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Horas antes de entregarse a la justicia, el 
presidente del sindicato 2 de Chuquicamata, 
Luis Julio, reveló los entretelones del 

A' 
mas grande dssfako sindical de 
ia historia, A 
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-o da C h m :  Hlbb dl-ntm prdlugo. 
Poeas horas antes de entregarse a La jusüda, el pmsidente del cindcato 

número 2 de Chuquicsmata, Luis Julio, relató en forma exclusiva bs 
pormenores del dasfabo sindiccil d s  grande de la h i a .  I 
Ciso Monlnron Crlia: U dsterlo cls Vlt&mm. 

Las declaraciones judides del hijo de la dputada Angélm Crisü y los demk 
testigcs de ia muerte de Osar PBrez. Consumo de droga y alcohol desató la 

tqadia.  Irregularidadasen la autopsiaoMigapon a la exhumadn del cadáver y 
~4 iniao de un sumado en el Instthito M i c a  Legal. 

ComwrindoconM-Mabmm, 
El dactamdo dentíñai y pensador chilgno haWa de la demacrada, la &que 

debe aiidarce como a la reladdn de parela., Afirma qve en nuestro país no , .  . .- . 
hay crisis mral, sino falta de resporsaMlidad social. .Y . . 

m r 4 . : * ~ ' .  

Hiko del- &Mmbimr o riprlmkt 
Un corrplet~ reportaje a La &ación de )os menores que se ven arrastrados al 

Mto. Las condieiomms -nbrnicas, la mqinalidad y la falta de 
Wucturas mreebrias adecuack que impiden la autentica supmddn del 

problema. Impactantes testimonios de kx ospropios aíeUadoc. - 
üalmce intmmaclwial: 1991 d iño maldlto. 

Los princiws hechos de un perlodo Wasíador en el acontecer munütai. 
Dmde la guerra del Golfo hasta ta desapariddn de h URSS. 

fF 
.:&& Udmnadd- , a: 
h - J despdo de más de 700 mb3)adons de Carboniiera Sdlwager predpitd una 

muerta anunciada Dede diversos sedores emwen dudas respaai, del 
momento y forma de la deusfbn adoptada por ia ernpca. 

La muerk de Radomlm Tomlc, comentario plltico, entrevista al e&or 
Gonzab Contrem, enfoques, el deme sabe la eutanasia, un aiem de 

verano, empresa y negocios, cartas de bs ledores, post data, gastrwKimia y 
chismes polñiws. 

-- 
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antesquevayaalCongreso. Deloconlrario,lanueva 
ley pede s u p  muy influenciada por las necesida- 
des de la reelecci6n de 10s diptados y sena- 
quienes, en deininva, son 10s que c o n c m n  con sus 
votos a 10s cambios. 

PROYECCION POLITICA 

I 1Ak0 ELECTOM 
Hasta el primer semestre la politica chilena eskd  fuertemente influenciada por 10s 
comicios municipales, despues deberia iniciarse m f6rtil period0 legislativo que 

reforme aspectos centrales del sistema politico y electoral. 

m duda alguna, el ai% que se nncd el pasado 

antenoresqueletocamnalGotnemodelaConcerta- 
ci6n. En el calendano trazado por la admnnshaci6n 
dwnochncasecontemplabanmuchascosas,pemno 
la ideadellevaracaboelecciones mumcipalesapenas 
un an0 antes que e x p d  el mandato del Presidente 
Aylwm. La Concertaci6n h m  grandes eshems ,  y 
qu6 duda cabe de ello, para que los comicios cornu- 
nalesseefecluarandurantesupnmerailodeGob 
no, a m h  tanlar, se decfa entonces, en d~ciembre del 
aiio que f inah5  mentemente Ellos, sin embargo, 
no heron su hto y la Derecha logr6 postergarlos en 
e l h e m p  1992pareceserelar?oenquefinalmente 
quedarh dernccrahzaW todas las mshluciones del 
Estado, al menos asi lo esperan en La Man& 

Por eso, 10s pr6mos 366 dias (este aAa es 
bisiesto), e s W  fuemmem raflusnciados por el 
clnna electoral, t 

G e n a  Aniagada, dijo en un foro en la Coqioraci6n 
Libertas que la Concertaci6n no M a  UM renuncia, 
aestasfacnltades,uen nombre de lapatriar. Y agreg6 
que si a n  gobiemo de 8 &os es malo, Comandantes 
en Jefe por los mismos aiios es adn peorr. Esa frase 
indica que, de no enmendarse aqueUos puntos de la 
Cmstituci6n y las leyes, que perhuban al sistema 
democrAtico, la Concemci6n no ale har6 asco. a 
utilizarlo en beneficio de la pmpia wnsolidaci6n 
demochtica. 

La UDI esta dispuesta, segdn su presidente Julio 

Dinbomawnversareltemadelarefonnaalsistema 
electoral p q u e  uno es sagmio, sin0 uu instnnnen- 
to,. Para RN, por el conlrario, ha pasado a ser casi 
s a p d o  y ello ocm ponlue beneficia a la segunda 
fuerzaelectoral,quephoyelpartidodeAUa, 
y castiga fuertemente a las min&. 

Sin embargo, la UDI no pretende dar pase a 10s 
cambios sin saber con qw5 cartas juega y con cu%es 
lo hacen sus competidm. Todo indicaria que la 
reformapodriahacersedespu&de las municipales y, 
los partidos, quieren arregku el nuevo mapa electoral 

DEBATE SOBRE EL D S E h  

La Concertacib, segdn Genaro Amagada, e, la 
mmeracoalicr6n~ost Dewdmaueoenehoosibi- 
iidad de mantenekz sin deten&se en el ejkrcicio 
del d e r .  Ello, ocm entre oh’as cosas, de acuerdo 
a la versi6n del dirigente DC, porque no hay una 
altemativa de derecha y todas las fuerzas que se 
opuueron a l  autaitansmo se concenamn pm enca- 
~ w r e l ~ r i o d o d e m o c h h ~ . A d n c ~ ~  loquc 
ocuni6& ArgentinayUruguay,porejemplo, d&de 
10s gobiernos radicales y colorados respectivamente, 
diemn paso, tm la desgastante etapa de bansici6u, a 
a d m i i s m i m e s  opositoras. 

Para la UDI, sin embargo y asi lo manifest6 
Dittbomeseldiseno,elaboradodurantelaDict, 
el que ha sido ucapaz de Uevamos por una hmsici6n 
eficazr. Hernh Emkuriz, hermano del candidat0 
presidencial y fuhm, presidente de la alianza PAC- 
PN.seM6,por suparte,queel facmdeequilibriode 
laTransici6nestadadoporquelaConc~i6n.esun 
gobiemo de maymias con elementos de mistica y 
convacatoria comunes,. 

Todo este debate sin- 
tetizalaspcutarendisputa 
para 10s m b i o s  que el 
Gobiemo qUiere que se 
prodman en 1992. La 
UDI no quiere reformas 
constitucionales, al i g d  
queRenoMci6oNaCicnal 
LaConcertaci6n las nece- 
sita para d a ~  por iniciada 
laTransici6nyel segundo 
semestre, !ms las eleccio- 
nesdeconcejales, seabn- 
helperiodopoUtiwp~- 
ciso. Lo que ahf no se lo- 
gre, necesariamente, de- 
terAentrarenelr6tulode 
lo que el W d e n t e  Uam6 
las damis pendientesx. 

OTROGTEMAS 

Tras el asesnato del 
senador UDI Jaime 
Guzmh,  en abnl del aiio 
pasado, el tema de 10s de- 
rechos humanos ha co- 
rnenzadoa perderpuntos, 
tanto en las encuestas, 
como en las pnondades 
del Gobierno y la Oposi- 
ci6n Todo mdm, enton- 
ces, que durante 1992 el 
problema debeh salu de 
la agenda, salvo c m o -  
nes pdculares y espec- 
taculares.A]uzgarporlos 
dltnnos antecedentes del 
aiio, la am~~t ia ,  o el m- 
teuto de extenderla I-& 
allh del aiio 78, SETA otro 

SIN ANESTESIA 
o o r  MICO 

tema conflictive del aAo. El vicepresidente del PS 
L u i s M a i r a s e ~ 6 e n l a C o ~ 6 n L i b e r r a s q  
a m n i s t i a d  wlocadaen la agenda^^ pemddlcihnen- 
tefructifique~quenosepuededarunutratamiento 
anflogon a 10s v io ladm de 10s derechos humanos 
quealospresospoliticas. Sinembargo, JulioDittbom 
considera que su partido, si es que hay un acuerdo 
unhime, no se negaraa la dictaci6n de una nuevaley 
de amnistia. 

Un tema que se reposicionar6 en el panorama 

1992 parece ser el aAo en 
que finalmente quedardn 

democratiidas todas 
las inst’kuciones del 

Estado, al menos asi lo 
espemn en La Moneda. 

polinco, smduda,ser6nlasdemanWsoc~esyelrol 
quejugarfelF’arhdoComurusIa, a h o r a c m o p d d o  
oposrtor, en la captahwcdn del desc 

S e g h  M a m  el aiio se cenaarf 
poUhcos y en ladeudasoclal. Tambi6neskimarcado 
por las relaciones ciwcomditares. Sm embargo, el 
wcepmidentedelPS aseguraqueseavanm4 h e n  
la normahdad inshtucional porque, a Maencia de 
199oque habfatermmado con el acuartelamiento del 
Ej6r~it0, 1991 deJ6 & 
Estadoydemostr6queulas 
Ejh i to ,  en el us0 de la 
considerablementen. De igual furm 
Genam Amagada q 
hdad de regmih al 
s e d a q u e   hay exahptosdeunaclorpnncipal, que 
es Pmnochetx, per0 no hay una altemaOva mdmr. 

Om problema que sellah LUIS hhra son las 
aficultades que deM enfrenw el pais para supem 
la violencia. A pesar de eso, y de 10s problemas que 
se awzman para el aiio que empieza, Gem0 Ama- 
gada no duda en pronoshcar que en su dltmo aiio, el 
gobierno de Pamcio Aylwm, recaged el monocl- 
miento p r  la forma en que llev6 adelante la T 
ci6n chilena 

FMC 









este país», fue la 
rdeCambinem, 

Gabtiel OrmeRo, el 11 de noviembre pasado. Frase 
poco feliz, por supuesto. aunque comprensible en el 

( LA LEY DE LA 
contexto en que se dip: 24 horas después de que el 
sargento de la mshhición policial, Ignacio Delgado, 
fuesa muertoprdeluicnentes en laesqumde Amm 
h t  conEleutenoRamírez Otrade las yadecenas de 
víctimas que suma la uishtución Pocos dias más 

CALLE 
Más de 20 muertos en enfrentamientos 

con carabineros, todos producidos entre fines 
de noviembre y fines de diciembre, denunció 
Codepu. Carabineros por su parte, asegura que 
acción policial estuvo justificada en cada uno 

de los casos. 

tarde, el Drouio genemi Director. Rodolfo Stan~e. se 
mostró +;&o de la pena de muene com; u113 
forma eiical de inhibu la delincuc.nria. Y t d o  c s ~ .  
por supuesto, en medio de la ya gastada discusión 
nacional acerca del aumento de la violencia, de la 
seguridad ciudadana y de los clamores de algunos 
sectores que demandan medidas más drásticas pata 
-mire1 delitn. - - -  

Probablemente ajenos a esta discusión, debido a 
su cortaedad,estabanRodngo AndrésGallardo y los 
sieteamigosquee129 denoviembresaliemn apasear 
por su bamo, en la comuna de La Flonda, en una 
camioneta Nissan, de color blanco, sin imaginarse 
que en esos momentos se desarrollaba un gran 
operatxvo policial en el sector Ignoraban que pocos 
mlnutos antes, un gmpo de individuos había atacado 
el cuartel de la 12' Comisaria de i n v e s h g a c i ~  
ubicada en el Paradero 22 de Vicuiía Mackenwy 

ue dos funcionanosdelapoliciaciviIestaban heridos 
e gravedad Uno de elios, Luis Escates Aguure, de 

Al0 27 años, munó pocas horas después del W t o .  
Efectivamente, apenas ocuuido el mteo, en el 

s e c ~ s e p r O a u ~ u n ~ v o ~ ~ n ~ t o d e c a m b m e m  
v detectives destinado a CEIDhu;u a los atacantes. Un 
h g 6 n  de la policía uniformada que estaba cn~la 
in temi6nde  lacalle Saeta Amaliacon AvenidaLa 
Floridase to~6uni lacamioneta blanca (de sunilares 
canicterísti~kala~ueseus6enelasaltoal~~lde 
Jnvestinaciones) en aue viaiaba el eniw de adoles- 
centes y - según carak&- como-&& no obede- 
ciemnlavadealto,se~enmhadeLvelúc~. 
El menor Rcdrigo Gaümdo, de 15 anos, estudmte 
delColegioLaSalle,mini6cMidiezpoyectiIesenel 
tórax. Según la i n f m  oficial de la pokh 
uniformada, los muchachos intentaron huir y no 
lespondieron a los Uamados a detenerse, versión que 
se susienta en el hecho de que el CMiducX de la 
camioneta N i  era un a d k n t e  que no teda 
documentos de conducir y sintió temor de ser dete- 
nido CQi es0. 

~kembargo, elpdredel menormueno. qwcn es 
ejecutivodelBancode Crédi tocinveniones,~c6 
de errónea Y lxecivitadaw la acción de c a r a b i s  
ya que no hay ninguna huellade proyectil en la parte 
baja de la camioneta, lo que indicaría que no se 
intentó detener el vehículo y lograr la identificación 
de los ocupantes, sino que se dispar6 directamente 
hacia las personas. Según los o m s  adolescentes que 
viajaban en la Nissan, ellos esperaban ante un disco 
Ceda el Paso cuando sintieron las ráfagas de meha- 
lleta y no alcanzaron a reaccionar ni escucharon 
ninguna orden de detenerse. 

El mismo 29 de noviembre. en horas de la tarde. 

~6pezd&~ello042)murieronabatidos~~&i~~~~ 
despues de un violento intercambio de disparos, 
mientlas que un mseúnte quedó herido. Según el 
comunicadodeCarabinems losdelincuentes habrían 
opuesto resistencia al arresto y habrían iniciado el 
fuego. En esaocasión se detuvo a otros dos compo- 



I delahanda bre, cerca de 1 O de la mañana, m& Emilio famlilts m qm el j p t  
EI 17 de diciembre, undeluicuente mm6ccuando Eluasdo Gonzarez, a quien la ~olicía umhmada aateau, L la A m d e  

huíadespuésde asalur.~untoaoh;isdos pmon3s. un identific6comoFiren&iented ~ o v i m i e n w ~ m  asjduo visuante & im qmnopcareeiam* 
hotel de la comuna de Esración Cenval. Según Ca- h u m ( M J L ) .  En laoooitunidadun erumdecinco Das& m& ~ . c x s e ~ ~  14 de 1 - -  

1 rabmem, una patniliera que circulaba por el lugar pe1~0~~euca~~~~asa l tabauoa&nc' -en1as  
uitent6 detener el h g 6 n  utilitario en que huían los 
larnones y ésa dispararon contra los uniformados, 
porloquelospolicíasdebiennihacerfuegoehin 
a Leonardo Aifredo Vega de 28 años, el que mur16 
después en la Posta de Urgencia 

mento;. ~ e s ~ u é s d e l  inci&, la ca- de ~mylio el'c6m&cado de L Z e r e b i ,  el gupo 
' 

VIEJOS TIEMPOS ElYardo Gonzáler luz allaoada y la policía asegurd - ~ 1 s a q u e a r l w a i e ~ m m e n i a l a ~ 1 o s q ~  ( 
-, que se i i r a u m n  J l i  m a s ,  mifinmes de campaña FáeznmNqhmy a~ncIrp'emiapolrcihabh 

&?! Días antes dc este último hecho. el 12 Jr: dicicm- en dr.suu, v literatura del Mn. Los mtccedenle8do - -iarisdo el hkno Y idnada mana& de m. Allí 
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ds p h 1 7  Anies & ser A n t e  &l 
~ f u i r e s r o s e r o . k s k d i I I e l ~  
~ e n d s ~ .  



E 
n urude l a ~ . p u d e s  de su 13horminci. 
amp!io. r o d d o  & planiar y lleno de 
un Mquil iwhrailcncioqw s61o rnk- 
m i m p c c t d o d o l  le l t~o i i~ .db iú l~+ 
go Humberto Maiurana (&Z m. 
casldo, dos hijrm) iim una reproduc- 
rilin dc l a C m  Uniweml de kis k m .  
chw Iiumam. Hay ms quc se han 

a p p d o  a m m .  htucrna a g m ~  dos. cl dcwho 
a equivwanne ! CI dccu.hr~ a cambid de opinifq 
qxxque 5i nv puado hacerlo esloy av;ip&i m mi 
hisIori3 y no pwdo wlk-xiirnarn. Sm alumnos agrc- 
Swin un tcwcro: el &mIm .i k. a pr.w quc no lo 
:ih;uitlwmi en s u  L ~ X X  dc la FaculM de C m i &  
tic 13 Ilnivcrsikid dc Chrlc. A su$ c h i l ~ i  no d o  
concurren CicnLiT~~ni .  uno amantes dc l m h  1m 
disciplinas.Siemprecsiiim~u! uirrie~tebidlqo. 
esencialmente hunuuilsia. quc cmilucion6 la teorla 
dc cmnimicridn en el mundo y cs ctinudenrlo 
iriiemachaimcn[c p su genialidad 6n medio dc 
los agobiiadwc~ día5 de fin de a3o. del srresi dc los 
halances. una con- cm mw cicniifico -que 
u310 qurmta 50üaos y tiene un hahlr ~raiquilii y 
dulce- candidato a i  h m r o  Nnkl p la- de 
bsM.esunsigno deespaailzad<:quc.cncstepais. 
aúii no e ha @ido h capacichd de rellexibn. 

-Ustedseddintcomii-nvienkn, ;mies 
uo pom d a n * ?  

iSerle). SoyunWmviviente.mim&locs. 
muchoschikmsdeun rigm y om loson. Y esloes 
p q u c  viciemi en una k p x  m la c d  h K u  ura 
coocier&mmidislinha hque~impusodu-anie 
lcs 17 k gobierno miliw. T& las p~19inm 
q u e t e n í a n ~ d e 4 0 ~ p ; i r a a n i h d l I d e  
seplicmhrc d d  73 ion i c m  vivienies pquc cx .  
c i c m  y se desarrollaron cii un muntic &tinto, con 
una mirada diímnk. con un espacio de reíicxión 
mi$ amplio. 

-Y L d ' i e m n ~ a l o s p r a g m á t i N a l o g r a n  
mar en la uaaguardia, ¿que les p&? 

-Hay u n c n c ; i n d i l m i e M o c o ~ l o q w ~ ~ r h  
efonomía&librcrnerc.&.concl trenienaipmp 
sri y k w d l o  lecnol6gicodel mlmdoquc q w e n k -  
mente puede &ver cmiquicr pobkrna. Ese 
encwrlilmicnm m ciega m r e p t o  n nmm 
responsabilidad en cl mundri. NW hace pnsar qw 
hay Ims Ilc k r  que lo w e l v e n  todo prr d 
da~.hejemplo.quccl bicn-mdel pakwgedet 
lik rncrcadt) p q u o  se produce ti-. b i a  sc 
& m a g e n m  tmhjn.~tcticm.Esoocuttala m i m  
da *cl scr hurnm. sobre 60s muruxn.afurdes. 
Frenie a& cnc;iridlmienio. quienes t enh  anki 

66 ia cimmmia es 
como la reh& de 

pareja, imo debe ver al 
-Y acepW09S 
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El siguiente cuento fonna parte del libro "Historias 
de Monos y Brujos", del escritor Sergio Villegas, 
&entemente publicado por Editorial Emisión. 







La amida del sur de -, 
m m a *  
mn pI.ecios amibb 

atodos, 
.. 

FonChle~, rad 
pato. carnes 







' 1 7  00 KMS. MAS DE 

~omthm~usui~~wh&milimaanmi&rr6ibilcmam.de 
ennaienimiaio y mbiduddu p m  viurr. 
S i ~ h ~ d o r r s u i ' p d l o . a k h , m  n p m b l w i a : h m  
inciul* un. dmiá- c m  breJ d í e r n -  
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i a ~ i a f i i p i a r k d m s m a m a p i -  
d s a c ~ d e b ~ m . h a l t o a m * o i d c  
pmaocdiri*devPndpscba:laiariclab& 
c i r b 6 n a M y 6 S d 6 l a r t s n t i p ~ m M m ~  
l a ~ ~ ~ c w l a b m o d * t a d : W  
- y - b i n m p i c r o e n ~ -  
I*. 

A m 3 c a l P l ~ c p c y a p c i * d l v p i i r d e s d e  
bscun-cl 
mrpIsnda==~-h delsectorserialentay - , i , m n a m w t , m o , ~ p a  
mimcuba-hi-hhibpuchie sin tnwnas. Algo ~ m , s b i d a i - i i a m a m  
didoaigpabaii6dccaRmlmpadialWhPrrO popror miricms. Todo W m*a qw la 
~ ~ a ~ i s i b i - p m ~ ~ s - a  precipitó las cosas. - u p s i d n ~ ~ . a a i a a - ~ ~ ~ a i i ~ i s  1 
~ ~ d s d q d c a o ~ h ~  d c d m r n m i l b r r d e h r p e & W *  
~ d i @ a l O o b i c m o i l a t r o r a . p d  g ¿ S e f a n h ~ r 6 -  C m b d b a m , - w h h k  
1Stktrnopbnirm.dwuriada~ioiiadn deocioriles n i b s i m ; a ~ ~ e l ~ s o c a . ~  
m. 0 m b a r g o ~ ~ R i b m ~ p a h u i a  - 
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!A c m m v m i a  en tomo a lo L-la y al libro 
dc Huinphy liene mhtn m dimensan poiilica 
No han bltldn quicncs hm querido 3uprimu c-l 
libni. o m  inUn14n que ni 3 encuenb-a qw iin 
suicida a juicio In En ha t98 u t i l do .  1 ,  en Gran su auWpx& Brchh. un ser gnip m& 
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A W v i x  F h  c m  un dfller, c d p i r n h  sale sangre. Mm-xa 
Pm&s es lapmtag~ni~sru & TLECOMS E e j w ,  junto a Wcbrica A b r a  y a 
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mm43.g-del ~ d f o ,  signiócai C bwqq-mtnyem El mundo, sin. duda, 
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~ E ~ - h " m &  
~ ~ ~ ~ e w m r n t o d o h i e  ha cambiado, incluso 
n e g d ~  Y im + a~an-mro~ los mapas. Sin embargo, 
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dk la violencia ya ocurrida 
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Sus periodistas y mrresponsales en todo el mundo, informan 
al instante de todo lo que pasa en Chile y en el exterior, 
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ge y ií&r c& ia DemoMa C M m ,  Radodm T d c .  La obre. wya 
arimera adición fue ;tanzada mr su orodo autor en mdmbre de 888. 

diai&, ~ n c i a s , ' m i m i &  y aitíwioz ES, sin m un trozo 
importante d~ mi- historia qum m frensmlte una vez más la voz de 

&e tmmbre aue no =acobardado. ni rasion-. ni aüenciadon. 

U Ú n i c o  libra aWto wr wien fuwa uno da Im hndadom de h F a -  kg- ,r*-i f - 

EL NEJO QUE LEY NOVELAS DE AMOR 

Ems m Chlb: ERcabeta la km de "Los 60 libros destacados de 
1991 ", ewidds por las c r i h s  chilsnos a mido de la revista de Lhm 
de El Merairio. 
Ems sn Europa: "... se quemab por completo toa v& de la Feria del 
Ljbro de Fmnclort dedicada este año a Espalia, y el gran ganador era 
el chibno. Luis Sepubda, que 1- vendidos en la no& del cb 
mingo quince mil ejernplaws de la traducüdn alemana (Fishr Vedag) 
de un Vmjo que leía nwelas de amor...", Madrid, 14-X-91. 
127 páginas $ l .O=.- (sin \VA) 

h m m & t k a ~ d a -  
que re- de nwb e x W i  
el tllneraria da bs- m- 
m l ~ ~ i e n a a X ~ ~ ~  
&%inmsdlatamniRaptetWsai 
GOW& Estado. 
1 6 2 ~  $ Z m o o . - { ~ I ~  

eatrK:la - 
iwdmamal awa a erYender que el 
hst6imdeloc 1 7 ~ s d e ~ r a r w i s e  
pie deseW8mr sln m ~ r w l r a r s e  del papel 
lugada por la twtura mrm &m 
insfihi&nali&a de poder. 
3f 1 & ins $ 3  W - (m IVQ 
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EN ESTE NUMERO
Exclusivo: El cartel de la Legua.

En esa populosa población, un «Padrino» criollo mueve inusitadas
cantidades de dinero, poder e influencias. En la zona es secreto a

voces que el narcotráfico es la «madre del cordero»

Caso Spinosa Melo: Explotó la bomba del
embajador.

El reconocimiento por parte de Julio Dittborn de que fue extorsionado
por el ex representante argentino en nuestro pals, descorrió el velo a un

escándalo ya informado por ANALlSIS.

Cárceles de niños: institutos de delincuencia.
Reportaje a fondo a las deplorables condiciones en que se «rehabilita»

a los menores que tienen problemas con la justicia.

Verano Político: Las Casas de Cachagua.
Un paseo por el exclusivo balneario donde connotados dirigentes de

Gobierno y Oposición han contruido sus viviendas de descanso.

Conversando Con Gabriel Valdés.
El presidente del Senado de la República se refiere a las relaciones

cfvico-militares. El quehacer del Congreso, sus logros y carencias. La
futura contienda electoral y su visión del proceso chileno.

Banco del Estado a dos bandas.
El presidente del Banco del Estado, Andrés Sanfuentes y el jefe del

Sindicato de la entidad financiera, Hernán Baeza, presentan sus puntos
de vista respecto del conflicto que se vive en la institución.

Además:
El caso de las armas y las pistas de la investigación. La compleja

situación del la ex URSS. El alter ego del diputado Jaime Naranjo. Un
insinuante cuento de verano. Las diffciles negociaciones municipales.

Opinión. Columnas. Enfoques. Gastrononia. Copuchas y
off de record polftico.

~Te~B~~~~3~g~~PCIONES
~ Manuel Monlt 425 ProVl Sigo, Chile

A PARTIR DEL MES DE MARZO 52 EDICIONES

USE SU TARJETA

~~B
~~~
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ANUAl
SEMESTRAl
TRIMESTRAl

52 ediciones
26 ediciones
13 ediciones

NACIONALES

$30.000
$16.000
$ 8.000

AMERICA

US$ 210
US$ 106
US$ 56

RESTO DEL MUNDO

US$ 260
US$ 136
US$ 70
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¿Por qué no se
inscriben los jóvenes?

xistepreocupación, 0lIavez, porel bajo interés
que demuesttan los jóvenespara inscribirseen
los Registros Electores. Son varios cientos de
miles los que potencialmente podrían haber
adoptado su condición de ciudadanos habili
tados para votar y aún no lo han realizado. Lo
anterior es particularmente delicado teniendo
en cuenta que estamos a pocos meses de las
elecciones municipales.

Son variadas las razones que se argumentan para
explicar el fenómeno. Algunos estudiosos señalan que la
sensación de normalidad que acarrea el sistema democrá
tico desinsentiva el deseo de participación. Otros apuntan
que el sesgo heroico con que se asumía la acción
antidictatorial, ahora en desuso, también ayuda a la abulia
política. Ambos razonamientos pueden sercorrectos, pero
esconden un asunto de fondo doblemente corrosivo. La
democracia, que se funda de manera privilegiada en la
participación, no puede pennitirse el desgano de la juven
tud. Esta «tierra prometida», por la cual tanto se bregó, no
puede convertirse en un continWl adormecedor y lejano.
Algo no funciona bien en el sistema, que atrae tan tibia
mente al segmento de la sociedad que debería ser el más
entusiasta.

En el caso particular de los comicios
que se avecinan, nos parece que hay una
grave responsabilidad de nuestra clase
política. La democratización de las comu
nas es un logro fundacional de la
redemocratización del país. Contar con
autoridades municipales generadas por la
voluntad popular constituye un enorme
progreso. Allí se radica, con toda propie
dad, el cimiento que dará estabilidad al
edificio democrático. Es en las bases veci
nales donde «la gente» puede ejercer con
mayor autoridad que en cualquier otro
sitio sus derechos. Nadareemp1aza,en una
sociedad moderna y progresista, al flujo
participativo del municipio democratiza
do. Sin embargo, nada de aquello es visi-

ble en el debate político nacional. Los actores partidarios
se han esforzado hasta la saciedad en incomprensibles,
para la opinión pública, polémicas respecto de la tercera
cifra repartidOl1l. En cómo se gestionan los pactos y
subpactos decadacoalición. Se les oyeopinarsin descanso
respecto de que los de allá intentan pe¡judicar a los de acá
en su capacidad de reunir más concejales. Los espacios
noticiosos se han visto saturados de rencillas menores y
acuerdos meramente funcionales. Pero,las grandes raro
nes, los programas vecinales, las estructuras de participa
ción e, incluso, una mínima pedagogía sobre el funciona
miento del municipio democrático, bri\la, mejor dicho
destella, por su inexcusable ausencia

¿A qué se está convocando a los jóvenes? ¿Su voto
para qué sirve en medio de estos diálogos de tono menor?

Será muy difícil convencer al reticente que su parti
cipaciónesimpostergable. oeslaterceracifrarepartidora
la que despierta la pasión por ejercer derechos por tantos
ailos conculcados.

La democracia, estamos ciertos, tiene un enorme
poderdeconvocatoriaPero,paraquesedespliegueen toda
su intensidad, hay que mostrarla en su esencia Debe ser
reconocida como el ámbito donde todos expresan y hacen

valer su voluntad, donde se construye
el porvenir, donde convergen los es
fuerzos comunes para solucionar los
problemas.

Lademocracia tienealma,carney
hueso. Tiene rostro. No es sólo una
comisión de alto nivel que redacta el
mejor modo de consensuar el número
de concejales por comuna

lnscribirse. participar, compro
meterse, es principalmente un acto de
fe y convencimiento. Y eso requiere
buenas razonese

FEUPEPOZO



lina .. c:onfamc:iI de
........... queRNbizo

pdbIica .. a.ta que ...Yi6 al
Canoejo General de .. lJDL ..
cIirectn. cid partido de A8driI
.u..ud Q)misionó al
--.no......... de"
Q)1eclividad, CartoI o...d6D
para q..... oprovecllando que iría
• pasar'" fin de ..........
Zapa11ar. lIeyara penonalmenre
.. corta • loo dirig...ra de ..
lJDI que se encolllraban
mmidoo camino ... <os... La
misiva, que fue recibida con
eslllpOr en el Consejo GeoeraI
de .. lJDL Q)Q/mÍa .. popues
ta de RN para suponr las
dil<rencias entre ambos
portidos soIR el tema mwúci-
P-l

BOENNINGER:
COMPROMISO
HASTA EL FIN

buea humor el míniIlIO
oeaewio de .. Presidoncia.
Bdprdo 8oeuillpr. Se
refaía ..... información que lo
mencionaba dejando el
G.a- por. haane CUBO de
... aIlo puesto inlemaaonal
vinculado ... Comunidad
Europea. «Mi c:ompomilo es
hasla el fin cid Gobiano••
menos que el PnoideDIe
PaIrido AylwlD disponga Olnl

....... -sunS Boenninger. «La
Q)nfusión. insistió. puede
debene • que un. vez que
lamine este Gobierno mi
inlt:nCión es dejar la vida
pública y. he comentado. que
las asesorías inlemllClOnales me
parecen muy inta"esantes. Pero.
yo sigo en mi pueslO de
ministro hasta el final•.

EXTRAÑO
VUELCO DE RN

n 01Jl'esa. pur decir lo
... menos, causó l.

indicación de RN en el Senado
que intentó reponer la elección
directa de los alcaldes en las
elecciones muniCIpales. La idea
de que los ediles fueran en lista
aparte Yque la yolación para
oominarlos se hiCiera en forma
directa era un proyeclO
respaldado por el Gobierno que.
precisamente. 00 posperó
porque RN y la UDI se
opusieroo tenazmente. a y le
doblaron la mano • los
negociadores de La Moneda.
Incluso. cuando fue votado en
la comisión del Senado que
lraIó la reforma municipal dos

senadores de RN. ~io Diez
YMario Rfos, yolaron contra l•
idea que sustentaba el Gobier
oo.

LOS BIENES Y
LAS AUSENCIAS

malestar había en los
16'1 distinlOs partidos de la

Concer1ación contra los tres
diputados de esa coalición que
no estuvieron presentes para
aprobar la ley que posibilitaba
la devolución de los bienes.
confiscados durante la Dictadu
ra, a los partidos políticos. Ello
ocurre porque muchos panidos.
como los socialistas. la OC y
los radicales. se endeudaron a
cuenta de esos bienes y debían.

un. vez doYuellOs. baa:r frente
a los pagos respectivos.

Las .usencias de los
parlamentarios Josi Peña del
PRo Victo. Manuel RebolJedo
del PPD Yel socialista Hktor
OIiYllns. impidieron que l.
Concer1ación contará con los
votos necesarios. Para evitar
estas silUaCiones. el diputado
Hernán Bosselin presentó una
indicaci6nparaquel.Cárnara,
de ahora en adelante, deje los
días martes para votar las leyes
que requieren de quorum
calificados y la presencia de
IOdos los hombres de l.
Concertación para aprobar.;e.

LAGOS Y LA
BANDA

n 1finalizar la obra «Mala
W Sangre•• que se exhibió
en el anfileatro que se ubica
detrás del Museo de Bellas
Artes. el ministro de Educa
ción, Ricardo Lagos, se acercó
para saludar a los aclOres que
laboran en el excelente montaje
de Mauricio Celedón. En la
ocasión uno de los protagonis
tas de la obra, que hace de
Presidente con banda y todo. le
dijo lextualmenle a Lagos:
«Quisiera entregarle la banda
presidencial». Anres que el
Ministro alcanzara a pronunciar
palabra, su señora, L.n.a
Durán le dijo al aclOr laguisla:
«Usted le podría enseñar a
hacer discursos mejor». El
titular de Educación, algo
sorprendido. exclamó un
expresivo «quéee- y todos los
presenres miraron hacia otro
lado. y se hicieron los desenlen
didos.

Otro ministro que estaba
presenle en la taquillera puesta
en escena fue el titular de la
Vivienda. Alberto Etcbegaray.

MAS SOBRE
LAS ARMAS

m n daIO que debió ser
~ tomado en cuenta por el
Ministerio de Defensa antes de
autorizar la venta de armas a Sri

Lanka era que la oficina del
representanle chileno anle la
ONU. Juan SomaYIa, se ubica
• escasos metros de la del
embajador de ese país asiático
en el organismo inremacional.
Bastaba, entonces. una sola
llamada lelefónica par'
confirmar el pedido del
Ministerio de Defensa de Sri
Lanka.

Otro dalO que se pasó por
alto Defensa es que existe una
especie de prohibición de
vender armas a países con
guerra interna o externa. que
violan los derechos humanos o
tienen un boicot internacional.
También se debe considerar.
antes de la transacción. si )a
entrega de las armas no provoca
un desequilibrio regional.

En Sri Lanka se libra una
batalla hace años entre el poder
constituido y los guerrilleros
tamiles. siendo miles las
y(ctimas y ubicando a ese país
con un claro conlliclO de guerra
interna qu~ en muertes. supera
largamenle las cifras que arroja
hasta ahora el enfrentamiento
entre serbios y croatas en
Europa.



EL SISTEMA ELECTORAL

A Renovación Nacicnal y a la UDl
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en la coalici60 de gobierno. No
en vano un dirigenle socialista,
de dil8lada trayectoria progre
sista, se aa-evió a sentenciar en
offderkor, obviamente,que «si
el General no existiera habría
que inventarlo...

La f6rmulas que se barajan
en la Concertación. para en
frentar las municipales, están
fuertemente ligadas a la deci
sión. tanto de los PS-PPD como
de los OC. de no otorgar ningu
na ventaja en la carrera presi
dencial, menos ahora que Ri
cardo Lagos está decidido a
lanzarse a la piscina ¿Cuándo?
AÚD es un misterio, pero seguro
que el Ministro no dejará el Ga
binete de Aylwin hasta después
de las elecciDrles de concejales,
menos ahora que aparece como
uno de los ministros mejor eva
luados po-la gente y por el pr()
pio Presidente de la República.

Correr antes, contraEduardo
Frei o laperfornanceOC, podrla
ser suicida y ya el 89 Lagos
demostró que una de sus virtu
des, al menos en lapolítica, es la
paciencia.

Por eso más que los resulta
dos que se pueden anticipar,
según las encuestas, el PS y el
PPD int.entan que la imagenque
proyecten en el pacto sea la
misma, en cantidad, que la OC.
Una fórmula que podría imp()
nerse es que, en lacomunas que
eligen seis ccncejales, sean dos
los candidatos para la oc, dos
para el P~PS, uno para los

partidos en desarrollo y uno para el partido
que en Iacornunahayaobtenido lamás alta
votaei60 en la elección del 89. Ello da una
imagen de equiparidad, aunque en defini
tiva la OC igual tenga más candidatos que
los socialistas.

Otra fórmula es la que la OC, por ser la
primera fuerza electoral del país, lleve tres
candidatos, el PS-PPD dos y el seltto cupo
sea repartido entre los chicos de la coali
ción. Pero más que los cupos para conceja
les los partidos grandes están preocupados
de las presidenciales, la composición del
futuro gobierno y, en definitiva, las listas
de parlamentarios '1ue deberán armarse
parael 93. Yloschicos, como siempre, que
los grandes no los arrinconen en el último
cupo de la penúltima lista.

Las elecciones
municipales y las
relaciones cívico

militares, dos temas
que se discuten en el
Congreso, cerca del
mar, pero se defInen

en la capital.

partidos ya las opciones, reales o ficticias,
que cadacual cree que tieneparaconseguir
el voto comunal. La Concertación parecie
ra estar más cerca de un acuerdo que la
Derecha Quizá, porque el fantasma de
Pinocbetsiguesiendo un faetoraglutinante

COMENTARIO paLmeo

LAPOLrnCANO
TOMA VACACIONES

L a política sigue haciéndose, en ve
rano, a orillas del mar. No porque sus

aetaes principales hayan tomado un des
canso veraniego, sino porque ha sido en el
Congreso de Valparaíso donde se han li
brado las bata1las públicas más importaD
tes por las municipales y el caso de las
annas para Croacia, los temas que dieron
inicio al alIo 92 Yque uno, al menos, ya
parecía superado. No precisameme el que
estárelacimadoCOllel cargame:ruoeocon
ttado en Budapest hace más de un mes.
Sino el Olro, el de la democratiz.aci6n de la
vida canun.al

Sin embargo, solammte la obra gruesa
de ambos temas se lDIIeVe en los~
legislativos, Iafma-yqueincluyelasoeg()
ciaciones eDlJe los partidos- continúa
coocentr3IdoIeenSaDliago, al igualqueel
calor de eoao.
la elecciooes lllllllÍCipales siguen estan
do coodiciIlIIadas a las lIllIIanáicas de los

•

o

•
o
u

o..



también lacruzanestos temas: el presiden
cia! y la confCl1tl3CiÓD de las futuras listas
parlamelllarias. A ellos RN a¡¡rega, como
condición a laUD! para arribar a UD acuer
do, una deflniciÓD freme a! sis1ema electo
raldenominadobinonúnaldemayorfas.Se
le suma, también, el conflicto creado con
los índependien1es. RN ha visto la utilidad
que tienen para aumentar sus arcas elec
torales y presima a la UD! para incorpo
rarlos en el pacto de manera in1egral.

En la tienda de Jovino Novoa creen que
RN no repetiráel 18 porciento del 89yque
la UD! subirá del nueve que sacó en esas
elecciones. El objetivo de la UD! es llegar
a! 15 por ciento en las municipales. Los
guarismos que barajan. de acuerdo al estu
dio de las encuestas, seria de 16 por ciento
para RN yno menos de 14para ellos. Esos
porcentajes, que estrechan la diferencia
entre ambos partidos, RenovaciÓD Nacio
nal querría distanciarlos con la presencia
de 105 independientes. Estos candidatos,
sin partido fijo, elegirán a la colectividad
que le ofrece más posibilidades de ganar.
Así, y considerando que el acuerdo firma
do en febrero del 9! le otorga mayores
CUp05 a RN. será la tienda de Allamand la
que tiente a los independiemes.

La primera disputa en la Derecha, en
tonces, es por la forma en que los indepen
dientes deben integrarse a! pacto. La UD!
quiere que105 independientes sumen como
tales, entre el105, y no a Ins partidos. RN
deseaque los votos que obtengan sesumen
a las colectividades que los patrocinan.

La UDL respecto a 105 independien1es,
comparte lap05turade laConcertaciÓll yel
voto debería ser de mayoría en el Congre
so, pero todavíaquedael arma, paraRN.de
recurrir al tribunal constitucional para que
vete la norma aprobadaen el Congreso. Un
hombre de La Moneda, apegándose estric
tamente a lo literal. sellaló a ANALISIS
que RN podría encontrar apoyo en los
constitucionalistas.

y el tribunal, como es conocido en el
mWldo político, se identifica más con la
letra que cm el espíritu.

Ello es, en parte,lo que ha motivado las
grandes diferencias entre estos dos parti
d05 y RN no descarta, aún, pactar con
Errázuriz y "pasarle la aplanadora a la
UDbt.

Un dirigente de la Cmcertaeión seí'laló
que frente aestasituaciÓll "laUDI reaccio
na como una fuerza amenazada de muer
te».

DE LO CIVICO y LO MILITAR

Dicen los expenos en el tema, que De
fensa sigue siendo el gran déficit de la
Transiciónchilena.Considerandoque para
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SIN ANESTESIA
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esta etapa era conveniente unas relaciones
entre civiles y militares 10 menos "públi
cas, ideologizadas yapasionadas», se echa
de menos la implementación de una mesa
de conversaciones que permitan avanzar
con seriedad en el tema de la Defensa
Nacional.

Antes del episodio de las armas (ver
nota aparte), el Ejército había entendido
que se estaba quedando atrás en relación a
las otras ramas en muchas de las cosas que
a ellos les importan -presupuestos,
destinaciones. etcétera-o las que serian de
cididas por el poder político.

Por ello. los entendidos aseguran que la
movida del general Letelier de Famae aun
cargo secundario, es un signo claro que los
uniformad05 quieren mejorar las relacio
nes con los civiles.

Ello no quiere decir. aseguran en fuen
tes cercanas aLaMoneda.que las reformas
propuestas por el Presidente en el terreno
militarpuedan lograrse fácilmente. Menos
sison «apresuradas». yasIfueronpercibidas
por los uniformados las que anunció el

porMICO

Presidente Aylwin hace un05 meses. cuan
do el Ejército se negó a pasar a retiro al
coronel Pedro Espinoza. La idea que el
mandatario civil tenga poder de nombrar y
remover a los Comandantes en Jefe y a
otros oficiales, cada vez se hace más nece
sario, pero también más difícil de conse
guir en este período. Ya se habla del 94 o
el 95 para que prosperen.

Mientras. el Gobierno sigueenfrascado
en cómodarle curso a lafase de las realiza
ciones. Los asesores de la Secrelaría Ge
neral de la Presidencia recomiendan, en
sus escritos privad05. un cambio de Gabi
nete para el período que está vigente yque
Aylwin inauguró en agosto del allo pasa
do.

Comoseí'lalaraun parlamentariode alta
influencia, «611 el Gabinete no debiera
cambiar 10sustancial del equipo económi
co y político. El resto caso a caso. pero no
se impone un cambio evidente». Pero, sin
duda, algo debe modificarse. La palabra la
tiene el Presidente.

FRANCISCO MARTOREll
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¿»POLlLLAS.. EN LA MONEDA?
C_molesUslevieronenlrell¡lIIIOIl'unciolW'ÍClOdelnvestiglCiones

en los mismos dW en que la polida civil oonadlS una de sus mú
imporlIDleS openciones en la bo1squeda de los jetes del Mnvimienlo
Uuwo. YeI cuJ¡*lle de ello en nada _ que el jefe de Gabinete del
minisllO del Inrerior .Jorp Barp. Sucede que al oonocerse la noticia de
lacldenci6ndelsegundobombredelMJL.eraelDireclordeInvestigaciones
quien debía enIreprla a los medios de oomllllÍcación. pero Burgos. se le
ade\aDIÓ Y habló alD los periodistas en La Moneda, «rob6ndose las
cámaraP, comenIÓ una fuente. Tampooo ha caído bien el lODO Y su
oontinua apcición en televisión dell'uncionario respondiendo los anun
cios del MPMR, las que por hacerse de fonna "",,,ipilada, han dado pie a
réplicas de la Oposición. Se comenta que Burgos se contagió. oon las
"JIOliI\as» del Parlamento en su afici6n por las cámaras de teleY1S.6n.

CANDIDATURA DE LAGOS
Se dice, en círculos socialistas. que los mú fumes partidarios de que

el minisuo de Educaci6n, Ricardo Lagos. OOrr& oomo candidato presi
dencial, aunque no sea el únioo de la Concertaci6n, son los sectores mú
duros del partido. Ello ocurre porque temen un desperfiJamiento político
que les reste fuetu en la Izquierda YelCenlro. Uno de los argumentos más
uti\iz.ado, se asegura, es la penelraCi6n de la OC en el mundo socialista. Y
para ello deslaCaJl dos ejemplos: en derechos humanos el paladín de su
defensa es el diputado OC Andrés AyJwin Yen el mundo sindical, olro
oc. MaDuel Bustos, lidera sin contrapeso.

En la 0eRcha, por su parte, piensan que la presencia del MIDA Yuna
eveowal poswlaci6n presidencial de Pedro Vuskovic, fortJl1ece a Lagos.
lo despoja del fantasma de la UP. Y lo ubica en el cenlro político oon
grandes posibilidades de triunfo en el 93.

ENOJO PRESIDENCIAL
Para fin de año los periodistas fueron el centro de las atenciones de los

dirigentes políticos, parlamentarios y figuras gubernamentales.Porello se
reaIiz6 una grao cantidad de festejos en los que se pedía expresamente que
no se publicara nada de lo que en ellas se oonversara. Sin embargo. una
cbarla enlreel propio Presidente AyJwiny los periodistas que cubren las
iofonnacionesdeLa Moneda poruna«lila! inlerprelaCi6ruo de los presentes,
fue publicada en todos los medios. La iofonnaci6n daba cuenta de los
viajes que el mandatario haría dunnte el año, pero que en muchos casos
JÚ siquiera había sido oomUJÚcada alas naciones anfitrionas. Tal siNaci6n
motiv6 a Carloo lIascuitút, jefe de Gabinete del Presidente a oontaetarse
oon la directiva de los periodistas de «La Copucha. y c:omUJÚcarles que el
Jefe de Estado estaba -replanteándose su relaci6n oon la prens... Los
periodistas. a trav~s de una cana, solicitaron las excusas correspondientes
a! Presidente Aylwin. Sin embargo, el prirnersÍDtomade la nueva relaci6n
oon los profesionales acreditados en el Palacio de Gobierno. es que el
Presidente viajó sin la prensa al sur del país.

LA MOVIDA DE LETELlER
En círculos palaciegos se asegura que el general Jorge Ballerino habóa

m~estado a! Gobierno la nula dispoaici6n del Epcito de emprender
lICCIOIleS oontra el general GulIIermo Lete\ier, ex director de Farnae. Se
aoegura, sin embargo, que la decisi6n presidencial de removerlo de su
cargo fue ICOrdada con el propio general Augusto Pinocbel, en una se
aeta reunión que IOSIIIvieron en La Moneda y que no fue infonnada a la
preosL En ella, rambiál, eswvo presente el minislro de Defensa Patricio
Rojas.



Nwnerosas dudas surgen de las declaraciones de
personal (R) de la FACH vinculado al caso.

CASO ARMAS

LAS PISTAS DE LA
INVESTlGACION

11 N o h~y proceso dificil», dijo coa
senbdo del humor el ministro

Hemán Correa de la Cerda al enfrentarse
por primera vez con los periodistas, luego
de conocer su nombramiento como ins
truetorespecial de lacausaque investigael
tráfico ilegal de once mil 300 kilos de
armamento a Croacia, escándalo que se
conoce como el fraude del siglo. Después
de quince calurosos y arduos días de in
vestigación, puede haber cambiado la
opinión del magistrado. A medida que
pasan los días, aumentan las piezas del
complicado puzzle, develado en primera
instancia al Ministro de Defensa Patricio
Rojas el siete de diciembre pasado por la
CIA. Con pruebas documentadas y ante
cedentes del monitoreo realizado por la
agencia norteamericana dos kilómetros
antes del arribo a Budapest del cargamen
to, que ingresó al aeropuerto de la capital
húngara bajoel rótulo de «pertreChos sani
tarios» del Hospital Militar del Ejército de

OriIe, logró ser descubierto este comercio
ilegal que -además de las cuantiosas ga
nancias para sus gestores- significó para
Q¡j]e la violación de un acuerdo del Con
sejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
suscrito por el propio gobierno.

Ante el Ministro han desfiladooficiales
en retiro de la Fuerza Aérea. funcionarios
y directivos de las empresas involucradas
(Main Cargo. Fast Air, Florida WelS) y el
magistrado ha interrogado en dos opoltU-

nidades al subsecretario deGuerraMarcos
S~ez -quienf~ la autorizaciÓll para
realizar la oper3CI6n- Y por lticio a los
generales Guillermo Letelier y Eterio
Pavez. También ha dictado resoluciooes _
encargar reo al funcionario civil del Ejérci
to Ramón Pérez Orellana y decretar la
detención de Yves Marziaile, representan
tedela~mpresaIVYFmance,gestaadela
operacIón,

En forma paralela, la justicia militar
realizasu propia investigación, ysuspasos
son muchas veces cmtradiClorios con los

dados por el Ministro. E!
fiscal militarencargóreo al
capiÚll (R) FACH Patricio
Pérez por falsificación de
instrumento privado y por
infracción a la ley de Con
trol de Armas. Se le acusa
de «idear el cambio de la
guía de embarque, pero la
acción la hizo otra persona
plenamente identificada
que aún no ha sido deteni
da». Marziaile le habría
pedido «hacer algo», para
que el embarque llegara a
YugosslaviayPérezlohizo.
La resolución ratificael re
sultado de la investigaciÓll
realizada internamente en
elEjércilO,quienseilalóque
el cambio de destino origi
nal del armamento (Sri
Lanka) se debió a una
desacertada intervención
del funcionario encargado
del despacho. E! documen
to estableció la existencia
de «falta de acuciosidad y
extralimitación de atribu

ciones por parte de personal que
participó en la tramitación de esta
exp<naciÓll».

Simple. Pero, para un grueso
sector de la opinión ~blica existe
la sensación de que los verdaderos
responsables, una vez más, seesca
pan de la mano de la justicia. PIr
que soo muy pocos10squeenQ¡j]e
creen que la venta de esa cantidad
de armamento hayasido pensada y

ejecutada por un capitán y un empleado
civil.

LAS HIPOTESlS YLAS DUDAS

Después de la destitución del general
Guillermo Letelier, quien abandonó su
cargo como Director de Farnae y fue des
tinado al Estado Mayor del Ejército, al
interior de su institución se han desarrolla
doa lomenos dos hipótesis paraexplicar~
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esáDdalo. Una de ellas, segun cmt6 a
ANALISIS lIIIlI fuente de Defensa, ha ad·
quiridoel vaI¡wdevenióooficial.SesdIaIa
que todo es UD montaje planificado por la
(]A con el objetivo de presionar a las
Fuerzas Armadas y. especialmeDle al
Ejá'cito, paraquevuelvan armerladepen
deocia de otnn coo Estados Unidos, es·
pecialmeme en loref=te afabricaciÓII y
comeréiobélico. Se argumentaque debido
al bloqueose ¡rodujoundistanciamientoy
UD semimiemo antinoneamericano en el
seno de las instillJCiones chilenas. lo que
din paso al desarroUo de tendencias na
cionalistas en su interior. Esto no es 
asegura la misma hipótesis- bien mirado
por la CIA Yde allí que se bayan tijado
algunas operaciones que ruvieran como
objetivo esencial ¡resianar al Gobierno
chileno. para que éste aconsejara a sus
instilUCiones armadas la necesidad de re
[(Il)3T a las relaciones del pasado. con un
intercambio canen:ial más controlado en

el tamJO de las armas y evitar la sucesiÓII
de escmdalos como el ocwrido. Es decir.
el refránqueacoosejaque«másvalediablo
conocido que por conocer».

El ministro Ccrrea de la Cerda, núen·
tras tanto, trata de despejar las dudas que
rodean la estadía del representante de M
Finance Mana,emenl, Yves Marzialle. El
sujeto -con lWdendedetención yque habría
enuado y salido en forma ilegal de Chile
habría sido uno de los comensales de una
conúda realizada en la casa de un alto jefe
de laFACH, actualmenteenretiro. ocasión
donde se babría cenado la operación.
Marzialli era amigo del capitán (R) de la
FAOf Patricio Pérez. quien lo acornpalló
a las oficinas del general (R) Vicente Ro
dríguez. Según declaró este último -que de
acuerdo afuentes de Defensaestá ligado al
coronel (R) EdgardCeballosJones.jefede
seguridad de esa instituciÓII entre 1973 y
75. estrechamente ligado a operaciones
represivas. entre ellas la creaciÓII del Co-

mando Conjunto- su única relación en el
casofue cootaetar aPérezcon lacompallía
WetsFlorida, queefectuóel flete. El gene
ral. quien se dedica a actividades ganade
ras y es presidente de un club de rodeo. es
el representante para América Latina de
Enaer Yba gestionado la venta de algunos
PiJlán. El oficial aseguró al núnistro que.
desde un cOOlienzo la contrataciÓII se hizo
en cooocimieDlO del destino flllal que tu
vieron los pertreehos.

A pesar que ha reiterado su
desvinculación con el caso ~ inclcuso
amenzado con quereUas a las publicacio
nes que lo involucren- no sólo está ligado
a Pérez sino al capitán (R) de la FAOf.
AnfbaJ Palma, quien fue interrogado en
calidad de detenido porel ministrorespec
tode su participaciónen el fraude. Palmaes
piloto de la IfIlea Fast AH -i:Uyo socio
mayoritario fue basta hace UD tiempo el ex
vicepresidente de LAN. Eric Campalla-.
pero fue recomendado por Rodríguez a la
empresaFlorida Westcomosupervisordel
vuelo en cuestión, como enviado especial
delacompallíaMFinancial Managemenl,
ya que, según dijo laempresa Main Cargo.
nunca bahía transportado material bélico y
necesitabaquiénsupierabacerlo. Al parecer
hasta ahora tanto su versión como la de
Palma ba dejado satisfecho al ministro que
mantiene a ambos en libertad, pero las
dudas se mantienen. ¿Por qué Marzialle
lOOJóencuentaIarecomendacilmdealguien
que no conocía (Vicente Rodríguez) y

aceptó a su recomendado
(Palma) rtadamenos que como
supervisor d vuelo. repre
sentando a su compallJa?

Son incógnitas que este
sujeto debiera aclarar, aunque
por ahora parece haber des
aparecido bajo la faz de la tie
rra Ylas historiasque lorodean
awnentan. Según aseveró otra
fuente aANALISIS.enlaetapa
previa de la operaciÓII y mos
trando un gran despliegue
econónúco. Marzialle ocrnojó"
a más de una de¡;ena de per
sonas que de unau otramanera
conocieron parteoel completo
secreto de la operación. Ello
porque. de Famae el arma
mento habría salido en un
convoy,enprecariascondicio

nes de seguridad y con un encinchado
especial de esta entidad que se utiliza para
armamento. el que babría sido cambiado
por OlrO que se maneja para medicamen
tos. Para hacer este trabajo. dijo nuestra
fuente. se necesila a lo menos unacuadriUa
de diez a doce operarios especializados
trabajandode tres acuatrodfas. Por tratarse
de expertos. les babría sido fácil darse
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"Al". GAZllUR.,
....dor de la Repdllllca
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L a apobKi6n del proyeclO que crear' el Defensor del
Pueblo permiIid a Chile avanzar WIlancialmenle ha

cia una democracía moderna. profundizando sígnl
licaliv_ 101 derecbos del CIudadano frente al Estado.
Sin em'-so. el proyecto presenla alaunu insuficiellClU,
respeclO de IIIS propios objeuvos, que conviene seilalar.

ComoKatIIdamelarie lIllIIael mensajecon que se prelCD'
16enallrilde 1991 e1pay_alConpeso, la inslillll:i6ndel
Defensor del Pueblo ae ha alaldído en el mundo pars
.-proteger a los ciudadanos de la interferencIa lIIdeb1da. la

negligenciay los enoaade los funcionano. pl1blicos_. Su caóI:ter propooilivoy medJador
entre la penona y e! Estado, su ausencia de facullades para JlIl;Iar o dar 6rdenes. su aIIa
legitimidad mora1, su accesibilidad y su fallade buroc:ncia, rugos que el proyeclO recoge
adecuadamente, lo oonvierten en un insll'WllallO idca1 para nuestra demoaK\&. El punlO
que quiero plantear ae ..,flCle no a su caractaizal:i6n lIJIlI a SIlS alcances.

El lOterés 101ft la inslilllción ae apuadi6en nueatlo país como producIo de los abusco
coDlra los denochos humanos comelidoa por agenla eswales duranIe e! rqimen diclalO
ria1. Este es, sm duda, el peor tipo de abusco que paede provenir del EsIado y de una clase
particular de funcionarios públicos. Ello explica por qué el proyeclO del Ejeculivo se
concenlr6 en los derechos humanos y polílíoe» Yen las libertades públicas. olOrgando
menos unportancla a los derechos ..,Iacionados con e! QlDjunlO de las actividades y
funciones administralivas del Eslado.

No obslanle, conviene!merpresente que Ios.m.a- que el Eslado puede cometer o los
prejuicIOS que puede causar a las personas son innumerables y de daversa índole, y que
pueden provenir de cualqwer enlidad eswal que liaIe funcKlDel de administración o
5eJVicio. Problemas como mala arención, demoras injustificadas, decisiones erróneas y/o
perjudiciales parauna penonao un g¡upo socia\, clificullad para hacer presente un reclamo,
IOn frecuentes en nuestro país. La penona ea también IlIje10 de dendaos en ealaS
situaciones que, si se quiere, no revisten la gravedad de las violaciones a los der<chos
humanos. pero son fundamenlales para una demoaacia moderna, donde prevalece el
conceplD de que e! Estado debe ser un servidor de las personas y DO su pesadilla.

El reconocímienlO de este lema en el mundo ha ido llevando crecienlemente a la
fonnulación conalitucional y legal del derecho de loa ciudadanos aeatar protegidos contra
ese tipo de ablllO .adminislrllivo-. De esa manera, se ha ido perfilando una sene de
derechos de la penona Ia1es como a una información oporllma sobre medidas que pueden
afecw\a, a la apelacIÓn de medidas pezjudiciaIes. ala indemnización por daños comeudos
en e! ejercicio de una funcl6n pública. a la respuesla fundada a las quejas y reclamos del
público. elOOera. De hecho. e! cuidado de ellOS derecbos es una de la pnDCIpaIes
ocupaaones del Defensor de! Pueblo en los países de larga tradiCIÓn democrática.

Desde esa penpecliva, e! Defensor del Pueblo deberla consistir en una ~a/TUenla

disponible para IOdos los ciudadano y útilpara olucionar desde los problemas más saios
hasla lo más cotidaanos que cada persona pueda tener con el Eslaclo desde los que sfoctan
a sus derechos humanos hasla los que amllan sus derechos como público comente de la
administración.

Opino que este alcanc:e DO e.1á claro en el proyeclO de ley. Este deberla reurnr dos
caracterislicas imporUDtes, que DO eSl6n seiIa\adas de modo adecuado: pnmero. l/lCluir
IOdos los derechos del público &ente a la adminLstraa6n, y segundo. eslipular la presencia
de la instiluci6n a lo largo de IOdo el país. ojal' en !Odas las comunas.

Este IlIlimo requisílO es búico para servir en el campo de la gesb6n colidiana de 101
or.aniamos del Eslado. Es decir, tendría que haber un repaaenlaDte del Defensor del
Pueblo en todo lugar en que haya una pRMDcia importanlll de organismos pt1blials.
Unaclefinici6n más ampliadelDefensordelPueblonosólodar6proIeCci6n alos inchvíduos
en un campo de derechos poco desarroUado en Chile, sino lamlün puede r.ener un efeclO
de humanizac16n de las in tilllciones, de acen:amienlO a las necesidades de las penonaa.
ademúde mejorar laefi~ienciade lageali6apública. Deesamanen.e![)efenaordelPueblo
acrecenlaR u potencialidad oomo herramienla para una efecliva democralizaci6n de la
lOSblUClOnsbdad eslala1 chílena eMEe

cuenta de que se Ira13ba de \IDa operacIón
fraudulenta y -si aceptaron hacerlo. cobra
ron,..

El subsecretario de Guerra Marcos Sán
chel; -aquien ManialJe engalló con su papel
falso dado por el gobierno de Sri Lanka- es
otra de Ia.~ personas que puede despejar
incógnitas. De alli que el ministro lo haya
interrogado en dos oportunidades. La pri
mera vel; en su despacho. en lo que el
funcionario de gobierno defmió como «una
conversación porque vino sin aetuario~ y la
segunda mediante oficio. Sánchez. que for
ma parte del directorio de Farnae y dio el
visto bueno para la operación aSri Lankasin
verificar la idoneidad del certificado pre
sentado por MarrialJe al general Letelier,
estaba ailanto, de acuerdo al memorándum
que envió a su superior, el Ministro Rojas,
del tipo de armas dado de baja por Farnae.
Sin embargo, hubo un paso que no dio, o al
menos no quedó consignado. De acuerdo a
la Ley Orgánica de las Fuenas Annadas.
cada vez que son dados de baja armamento
no construido por Famae que será enajena
do, la operación debe tener el visto bueno
del Director de Logística del Ejército.

En este caso, dentro de las 11 toneladas de
armamento, había cohetes LAW, Mamba,
RocketM-n. sin embargo, el Subsecretario
no pidió una explicación respecto de la
ausencia del visto bueno del general Carlos
Krumm, director de Logística, dentro de los
papeles que acreditó Famae.

Ello pese a que el general Krum.m -<le
acuerdo a lo declarado por Ivonne Garcla.
esposa del funcionario civil Ramón Pérel;
estaba al lanto de la operación. La mujer
sostuvo en declaración notarial que fue él
quien solicitó al coronel Huber, superior de
su marido, que Pérez se hiciera cargo del
despacho del cargamento en el aeropuerto.
Eso a pesar de que Famae tiene
despachadores propios. El porqué no hay
constancia de este visto bueno debería ser
aclarado ante el ministro por Sánchez y
Krumm.

La madeja sigue enredada y aún hay
muchas diligencias que realizar. Hasta aho
ra. sólo está claro que las armas permanecen
en custodia del ejército húngaro y que el
caso cuenta con dos reo : ambos funciona
rios de segundo nivel en elescalafónrnjlitar.
Sin embargo, todos los indicios sei'\alan que
son otros los que debieran responder por el
fraude. De lo contrario, no se estaria cum
pliendo la afarmación del propio ministro
Patrieio Rojas cuando informó que el caso
estaba casi aclarado. Menos aún se llevarían
a cabo los deseos del magistrado Hemán
Correa de la Cerda en cuanto a que «no hay
proceso difIcil" e
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"Creo que el Señor va aser muy com rensivo conmigo"
•e

• •••
EGO

JUANITA ROJAS

-No. Mi postu
ra es que temas
comoelSIDAoel
divorcio la Iglesia
debe enfrentarlos
con algo más fres
co, con aires nue
vos, porque son
temas que hoy en
día no podemos
negar. Pienso que
se ha actuado con
mucha hipocre
sía, especialmen
te en la cosa del
divorcio, porque
separaciones ha
habido siempre y
se recurría a las

nulidades. Yo lamento que ese lIpo de cosas la Iglesia no las
condenara en su momenlO, porque era aceptar de hecho el divorcio
y sin embargo durante años se hizo la vista gorda. Yo no veo cuál es
la diferencia entre las nulidades y el divorcio desde el punlO de vista
real, más allá de los detalles legales. Una de las cosas que yo más
lamenlO de mi separación, en lOdo caso, es justamente haber roto
este vinculo sacramental con mi Iglesia, no poder comulgar.

.¿y cómo se produjo esa relación suya con la religión?
-Creo que fue un proceso que viví muy intensamente, porque

lOdos tenemos una época de rebeldía con la Iglesia. Yo, felizmente,
me encontré con el obispo Carlos Carnus, que me volvió a mostrar
el rostro de Cristo en un momenlO maduro de mi vida. Lógicamente
mi relación pasó a ser mucho más intensa.

·La gente tiende a relacionar la fe o la relación con Dios con
la pacatería. ¿Usted se considera una persona beata?

- o, en absoluto, lo que pasa es que la gente cree que para
encontrar a Dios uno tiene que estar yendo lodos los días a misa. Yo
voy manejando yvoy conversando con Dios, estoy en el ParlamenlO
y de repente marco un teléfono y me comunico con Dios.

·Fantástico. ¿Cómo es eso de llamar por teléfono y comuni.
carse con Dios?

-(RIe) La verdadera gracia es que Dios tiene su teléfono siempre
desocupado, entonces uno lo llama y responde «a1tiro.. o se trata
de que uno seabeato ni de que se ande golpeando el pecho lodos los
días, pero es una relación tan rica, que me hace sentir muy bien.

·Dice que no es pacato, ¿qué opina de las relaciones pre·
matrimoniales?

-Creo que esta materia de las relaciones pre-matrimoniales es un
dato de la realidad. Existen. Por cierlO que 10 ideal es que la gente
trate de llegar en mejores condiciones al matrimonio.

.¿A qué le llama mejores condiciones?
-Bueno, en 10 posible llegar virgen al matrimonio, no muy

gastado.
·¿Ese criterio lo aplica para el hombre y la mujer?
-Sí, por cieno,. Es que entre las cosas absurdas que vivimos en

esta sociedad figura la idea que la mujer está obligada a ser casta y
el hombre no. Incluso antes, si el hombre llegaba puro ycastoera un
IOnlO, un leso. Yo creo que los dos deben ser IOntos y lesos .

•

entiendo a todos los que quieran estar, pero para nú sería
insoportable. Dije que jamás iba a estar en un mismo lugar
donde estuviera el general Pinochel, y felizmente, hasta el
momento no he estado; y las veces queél ha ingresado al lugar
donde eslOy, yo me he retirado. ¿Qué quise hacer con esto?
Quise hacer con eslO un gesto educado de rechazo, porque
podría haberme quedado en la sala y desahogarme con él,
pero no es mi estilo. Además, cuando se pasa a ser un hombre
público, cuando las cosas que uno hace pueden servir de
ejemplo para otros, es muy importante ser cuidadoso. Porque
en temas donde está en juego la moral no puede haber
claudicaciones. Y si hay una cosa que yo aprendí fumemente
es que la poUtica siempre debe estar subordinada a la moral.
y cuando eso no sucede los pueblos entran en crisis.

•Vamos a hablar de la cosa moral. Usted parece ser una
persona estricta en eso y está separado, a pesar de ser católico.
Además usted tiene una nueva pareja.

-Asíes. Sí, me parece imprescindible para la vida del serhwnano
reconstruir su vida, no se puede pretender que el que se separa se
vaya a un monasterio. Yo creo que el Señor, en estas condiciones,
va a ser extremadamente comprensivo conmigo.

•¿Dónde conoció a su adual señora?
-En Linares, ella es de allá.
-¿Usted estaba separado cuando la conoció?
·No, la conocí antes de separarme.
.¿y eUa también estaba casada?
-Sí, también.
•¿Qué pasó cuando se dio cuenta que estaba enamorado?
-Fue una cosa muy terrible, porque es algo que comienza a

suceder y aunque uno dice no, no puede ser, simplemente ocurre.
·¿Por qué no oculta esto? Hay mucha gente que tiende a

mentir respecto a este tipo de situaciones.
-Yo creo que uno tiene que ser transparente con la gente.

Recuerdo que en la misma campaña parlamentaria muchos me
dijeron que no era bueno que eslO se supiera. Yo me negué a
ocultarlo porque no es nada malo, es un problema que está viviendo
el mundo actual. Lo peor que le puede suceder a una sociedad es
tratar de tapar las cosas. Felizmente la gente entendió, de modo que
no pasé a ser un Satanás por el hecho de haberme separado. Y digo
más, he sido muy bien acogido al interior de la Iglesia.

.¿y la gente común también toma bien esto de que usted
conviva con su actual pareja sin casarse?

-Yo creo que en general la gente tiende a ir aceptándolo, porque
uno lo hace de manera transparente, no miente ni oculta nada.

•¿Entonces por qué no está dispuesto a votar por una ley de
divorcio?

-Por una cosa que he sostenido siempre. Cuando uno abraza una
religión, o cuando uno abraza cualquier causa, tiene que ser conse
cuente entre lo que dice y lo que piensa. Y yo tralO de ser católico
aceptando lodas lasreglasdeljuego. No hay cosaque mecargue más
que eso de ser católico a su manera. Uno puede hacer una iglesia
paralela, si no, tiene quc aceptar lo que su Iglesia dice. Yo no puedo
respaldar algo que la Iglesia ha rechazado explícitamente.

·Pero más allá de su obediencia a la Iglesia Católica, ¿en lo
personal usted no considera entonces que el divorcio sea malo
para la sociedad?

.¿Qué opinaba su
mamá de tener tantos
hijos hombres?

·Esperaba que llega
ra la mujer. Y llegó,
pero se murió cuando
niña. En todocasopan
nú fue esrupendo que
fuéramos cinco varo·
nes porque práctica
mente éramos una
pandilla, nunca
hubo problemas, ri
validades ni mayo
res conflictos entre
nosotros. En Meli
pilla yo lo pasé
muy bien cuando

niño.
.¿Y tiene alguna maldad de infancia escondida en la memo

ria?
•~ e~ éJl?C~ mi pap~ viajaba mucho a Arica, por su labor de

funclonano pubhco, y traJa unas cajas de whiskyque allá resultaban
muy baratas. Cuando la pandIlla salía de expedición, cada uno
echaba en su cantimplora un poquito de whisky y lo tomábamos en
los descansos. Mi papá no se explicaba por qué le bajaban las
botellas.

.¿Cuando estaba niño usted pensaba que iba a terminar
dedicado a la politica, diputado?

-No, apesarde que estaba en ellnstirutoNacional, donde cuando
uno entra le dIcen que está predestinado a ser un gran hombre, que
de oUú sal~n la figuras que van a ir a iluminar la patria. En lodo caso,
YO.Jamás trnaglllé que Iba a dedicarme a eslO, aunque desde cabro
chico. me ~ustaba la política. Mis lÍos por pane de mi padre
esruvleron hgadosa la Falange, incluso Alfonso Naranjo fue uno de
sus flUldadores, nus pnmeras Ideas políticas yo las recibí principal
mente de ellos.

.¿y por qué no es democratacristiano entonces?
-Es un hecho muy cunoso. En mi casa lodos ruvimos una

procllVldad a l~ Democracia Cristiana, mi madre y mis cinco
hermanos esruVInIOS con Frel el año 58, mientras mi padre estaba
con Allende. El año 64 todos nosotros seguíamoscon Frei y mi padre
con Allende. El año 70 prácticamente lOdos estábamos con mi
padre, todos temunamos el año 70 apoyando a Allende. Mi padre
debe ser uno de los pocos chilenos que votÓ desde el año 51 por
Allende, e. declI lascuatro Veces. Ahoraseha pueslO un poqUilO más
rnonuo (ne), más conservador.

.y usted se ha ido poniendo más "puntudo•.
-No me he ido poniendo más puntudo. Yo tengo reacciones muy

pensadas de lodas estas co as, muy conversadas conmigo mismo y
con la gente más Últtrna núa.

·Pero usted reclama contra la impunidad, usted se retiró del
Congreso cuando el general Pinochet entregó el mando...

-En ese momento yo pensé que no podía estaren un mismo lugar
con el hombre que ha hecho sufrir lBnlO a mi pueblo, a tantas
fanuhas, e un problema de conciencia, de consecuencia. Yo

ARANdO

NOIBE
Jaime

Naranjo
Ortiz.
EDAD:

41 años,
cumplidos

recién el 12 de
enero. No cree en

el zodiaco, pero igual
reconoce que tiene

algunas características de
la gente de su signo, Capricornio.
ESTADO CIVIL: Separado desde el punto
de vista formal, porque actualmente tiene
una nueva pareja con la que se siente
casado. Es padre de tres hijos.
ACTIVIDAD: De profesión ingeniero
ar¡rónomo, actualmente es diputado por
Lmares.
08SERVACIONES: Se declara católico
practicante, pero no pechoño. Melipillano de
nacimiento, es el menor de cinco hermanos
(todos varones)! con (os que mantiene una
excelente relaCión. Dice admirar a los
polítlco~ que conservan una línea a lo largo
desu Vida como Allende, Frei, Tomic y
Lelhgton, aunque su -modelo.. político es
Andrés Aylwtn.
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CARCELES DE NIÑos

LA REHABIUTACION
IMPOSIBLE

«Yo caí por protección, me había fugado de mi casa.
Me llevaron a un COD y como no estaba acostumbrado

a estar encerrado y no hacer nada, tuve problemas...
por eso me llevaron a la cárcel de Puente Alto. Antes

era un cabro común y corriente, después de lo que pasé
y aprendí ahí, me convertí de verdad en un

delincuente». (Manuel, 16 años).

de hilos y hasta cordeles. les per- '"
miten intercambiar especies ycaro
taso

Guardias armados. torres de vi· ,..
gilancia, muros altos. puertas con
gruesos candados... El CDP de
Puente Alto mantiene tras sus rejas
a 194 niños-jóvenes. El capitán '11
Francisco Sandoval. quien tiene a
cargo el recinto desde hace nueve ..
años. nodudaen afumar: «Que los
menores estén en cárceles y con
estas condiciones es aberrante. no
debería existino. Pese a esto nos .-
recuerda que son más de 40 años
que Gendarmería tiene menores a
su cargo.

Los que están en peores condi
ciones son los que ya fueron decla
rados con discernimiento. A ellos
les tocan las colchonetas. frazadas
y camarotes que están en desuso.
ya que el presupuesto sólo alcanza
para lo más mlnimo. Un gendarme
que sirve la comida (sopa de arroz
con papa, pan y jalea) a los que
esperan la decisión del juez. dice
sin mirar a los ojos: «Supiera lo
que comen los procesados». Pro
ducto de las malas condiciones en
que viven estos últimos. sus fami-

liares se organizan para realizar rifas. El
último aporte fue pintura para el muro.

La poUtica de acción del Sename, en
este recinto. está dirigida exclusivamente
a «atenuar la subcultura carcelaria». Para
el sicólogo Osvaldo Vásquez. «DO existe
rehabilitación posible. ya que los jóvenes
se tienen que defender en ese medio tan
adverso y cambiarlos sería bajarles las
defensas y dejarlos vulnerables».

Valga la contradicción pero la escuela
es para los adultos. En compensación.
unos talleres de confecciones. cerámica,
arpillera ypintura al óleo intentan llenarel
gran tiempo libre. Debido aque no hay una
infraestructura adecuada. se reacondicio
naron unos baños para esos fmes. Pese a
las intenciones. la cobertura no alcanza a
más de ocho niños encada uno. yde nuevo
los que están procesados se encuentran
excluidos.

Entre un posterde Lenoon. cajetillas de
cigarrillos pegadas en la muralla. un ar
bolito de Pascua de papel adornado con
recortes. una foto de una niñita pequeila y
aliado de una olla con fideos que acaha de
cocinar. Mario (17 ailos) nos dice:

.Acá dentro a uno le cambia la mente.
uno no piensa como debería pensar. lo
único que quiere es estar libre pero se pasa
ladoel dfa encerrado. Después cuando por
fm salimos porque estamoS fichados no
nos dan pega, lo mismo cuando yo era-•

LA CARCEL POR DENTRO

En las zonas del país donde no existen
COD (son 23 establecimientos en Chile) y
en otras oportunidades cuando los jueces y
la Policfa de Menores lo establece. los
menores son llevados a centros de
Gendarmería. Según Osvaldo Torres. re
presentante en Chile de Defen a del iño
Internacional. de los 30 establecimientos
penales donde son internados lo niños.
siete son para reos condenados.

En el proyecto de Reglas Mínimas de
las Naciones Unidas para la Protección de
Menores Privados de Libertad (1987) se
encuentraclaramenteespecificadoque «los
menores deben ser recluidos en centros
donde no exista población penal adulta».
En Chile. en el mejor de los casos. se logra
un «aislamiento» relativo de los adultos.
ya que entre ellos poseen distintas formas
de comunicación. Un ejemplo son los
.correos» que de torre en torre por medio

perrnitiéndose1es salir para la Pascua y el
Año Nuevo.

Lo irregularde lafalta de transitoriedad
se ve acentuado por el sistema de subven·
ción estatal niño/dfa. que influye directa
mente en el fmanciamiento de estos esta·
blecimientos.loqueseprestóparamuchos
ahusos. cuando estos centros estuvieron
en manos de paniculares.

ANALl515. do! 20 do onero 812 dolobroro 1992

de su necesidad.
Es común encontrar a menores con

enfermedades mentales que llevan años en
los COD y que colaboran con los «úos»:
limpianoayudan enlacocina.Losmenores
con compromiso delictual medio-alto
tampoco son incorporados en instancias
rehabilitadoras ya que están estigmatiza
dos como conflictivos y muchas veces
como irrecuperables. Su único paso si·
guiente es la cárcel.

La rehabilitaCión o reinserción social.
son problemas que no se tratan. pues no
corresponden a la función específica de
estas instituciones y sólo se realizan de
manera esporádica. Largos dfas de fútbol
y flexiones para que se duerman cansados
son habituales en algunos CODo La reali
zación de talleres es excepcional y proba
blemente por una inyección adicional de
recursos. con lo que tampoco se elaboraun
proyecto global sino que sólo para uno
pocos niños en un tiempo variable.

En el COD Santiago ·actualmente hay
allí 93 niñas. todas con un diagnóstico ya
elaborado-o se está implementando un
proyecto piloto con diez de ellas y que
tiene por objetivo capacitarlas para la vida
laboral. En una primera etapa se les han
impanido cursos de desarrollo personal
con el fm de elevarsu autoestima; tambien
se han hecho gestiones en el exterior y se
las ha probadoen cuanto asu compromiso.

'.,
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no son precisamente las casas de menores
que indica la ley. Mientras espera la reso
lución del juez bajo régimen de internado.
el menor convivirá con niños que ingresan
por protección (abandono hogar. vagan
cia, etcétera). o por «problemas conduc·
tuales» (hurtos. drogadicción. etcétera);
ya que en el mejor de los casos sólo existe
división por edades.

El tiempode permanencia promedioen
el 53 por ciento de los casos. según un
estudio realizado por Arístides Giavelli.
sobrepasa el mes de detención sin que se
formulen cargos en su contra. Ello está
mediatizado por la carenciadevacantes en
el resto del sistema. por ejemplo en los
Centros de Rehabilitación Conductual
(Cerecos). Una respuesta habitual es: «Su
menor ha sido aceptado en xx. pero se
encuentra en la lista de espera 67».

La falta de cupos para los menores
afectan especialmente a quienes no cum
plen con un cierto .c:iterio de selectivi
dad». de los cuales están frecuentemente
excluidos los que presentan: enfermeda
des crónicas. déficit intelectual o discapa
cidades. o los que tienen problemas con
ductuales sobre el nivel medio. Con el
objetivo de incorporar sólo nifios que no
causen problemas y tambien a quienes
puedan tener logros a más corto plazo. se
descarta la posibilidad de un adecuado
tratamiento para estos niños. dependiendo

60 por ciento de los niños detenidos pasa
por la experiencia carcelaria. Esto con los
consecuentes daños a su persona y dere
chos.juntocon la probable agudización de
los problemas de condUela o el quiebre de
su personalidad en fomación.

Un estudio del Servicio Nacional de
Menores (Sename) complementa la infor·
mación afumando que el número de me·
nares ingresados a unidades penales ha
experimentado un aumento sostenido que
supera el cien por ciento en los últimos
ocho años. con una cifra que tiende a
estabilizarse en poco más de ocho mil
casos anuales a lo largo del pafs.

La pregunta subyacente la hace el
sicólogo del CDP dePuenteAlto. Osvaldo
Vásquez: «¿H.ay que domesticar y ence
rrar a estos jóvenes para que se adapten a
esta sociedad perversa o hay que modifi
car la sociedad para darle un espacio igual
a todos?". Su diagnóstico no se hace espe
rar: «Los jóvenes encarcelados pagan un
costo que es de la misma sociedad que los
marginó. ahora los agresores tienen que
rehabilitar a Jos mismos agredidos».

La puerta de entrada al sistemajudicial
suele ser la Policía de Menores. quien
ames de 24 horas lo debe ubicar en una
Casa de Menores para que quede a dispo
sición del Tribunal correspondiente. El
juez lo enviará. por lo general. a un Centro
de Orientación y Diagnóstico (COD). que

L as 16 horas de encierro en los ca
lectivos del Centro de Detención

Preventiva de Puente Alto. son la tónica
diaria. Ahí el sistema informal de organi
zación son las «carretas». grupos fuen.e
mente jerarquizados con un «respeto»
impuestopor medio de la violencia (<<Hay
quellegarpegandoparaquenotematen»).

De esta forma existen «jefes». a quie
nes se les nnde uihuto; «pericins». encar
gados de hacer el aseo y lavarle la ropa al
resto; «SapOS» que por ser soplones tienen
que aguantar que todos les peguen y los
-mamilas» de quienes se abusa sexual
mente. llegando incluso a venderse o
arrendarse aotros grupos Ycon un prcme
dio de 20 violaciones diarias.

El coudiano lo conforman los 40 niños
por colectivo. que viven en gran hacina
nuento producto de lo reducidn del espa.
cIa. condicimeshigiénicas yarquitectóni
cas nuserables que se acentúan con la
humedad del invierno y en el caso de los
que ya están procesados (53) por el hecho
de nocontarcon subvención del Estado lo
que implica tener 340 pesos para susn~e
sidades.

En conlradicci6n a la tendencia del
Derecho Intanacional. que opta por siste
mas ahiert06 y como última instancia por
laencarcelación;enChile. segúnel «Diag
nóstico Naciooal para la Elaboración del
Plan de Acción para el decenio". más del
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c:bico me ecIw'OII de todos los colegios
porque me mirIban m meDos._ pero .10

mos igual que todos. A mí me da nSl,
despu& se quejlll porque le robamos a los

ri~·~o al documento «Análisis de
la sitwlCiÓII de los niños y j~eoes m
circunsWlcias especiaImmre difíciles .en
Qtile- de ManIla ruanes. las matenas
judiciales plI' las cuales han ingresad~ a la
cárce1 eslOSjóvenes soo m el83 plI' aento
delitos cootra la propiedad (robos. hunos)
yno cootra persooas.lo quepara I~ es¡»
cialistas refleja lID «uso desadaplaIívo de

sustitutOS del trabajo".
Para el especialista alemán en

criminología. quien se encuentra ~n el
país, Qlrisnan V. Wo1ffenlorf.lae~
Ctade niñosencarcelado bajoestascondi
ciones es lID atentado contra las normas
internacionales que existen al respecto.
Producto de su visita al CDP de Puente
Alto manifestó: «En mi vida he cooocido
muchas cárceles ynuncamehabíaconmo
vida a ese grado. Es terrible que existan
celdas de aislamiento donde los jóvenes
permanecen durante perfodos arbitrarios y
en condiciones inhumanas".

Al momento de las cuentas los estable
cllll.iemos pena1estienenelmásbajoegreso
por «rehabilitación exitoSlJ> yel más al~o

es el sisremade libenadvigilada (enmedio

abieno). La solución del problema se pro
duce en un 6.7 por ciemo de los casos
considerando todas las posibles instan
cias.

Se desprende del estudio de Arístides
Giavelli, que un elemento significativo de
egresos es prodllClO de fugas. E5tas confi
guran UlI62.7 plI'ciauoen losCerecos, en
los COO lID 22.3 plI' ciento y en Iibenad
vigilada no alcanza el diez porciento. Con

Jo que a juicio de los entendido~ pennite
cuestionar a fondo el grado de éXIto de los
sisremasa:rrados de atención.

OTROS METOOOS

En el medio abieno hay distintas posi
bilidades para los menores: algunas de
ellas son la libenad asistida (programa
Defensa Ecol6gicadel Menor. propiciado
por lajuezade Menores Ana Luisa Priet?),
libertad vigilada (asistido por la AsOCia

ción Cristiana de
Jóvenes) yen ge
neral los Centros
de Atención
DiumaylosCOO
ambulatorios.

Demro de los
proyectos alterna
tivos de atención
a los menores en
conflicto con la
justicia,existeuna
generalidad en los
que optan por
cambios signifi
cativos en la rela
cióncon el menor.
La decisión de
usarmetodologías
más personaliza

das hace que el proyecto se inserte en una
lógica diferente: con ritmos más lentos
mayores costos y en muchos casos la difí
cil aplicabilidad a niveles masivos.

En el Centro de Capacitación yForma
ción Integral de Graneros, cambiando la
línea tradicional de los Cerecos y en bús
queda de romper con el «desamparo,. que
se diagnosticó entre los jóvenes y los fun
cionarios. decidieron "dejar abiertas las
puertas,.. Esto implica. a juicio del grupo

de especialistas encargados, un cambio
radical de enfoque y que para cuyo proce
so se requiere de la participación de todos.

La idea es que los mismos niños defi
nan las normas que los sancionan, de esa
forma. se creauna instancia de compromi
so y no una verticalidad impuesta. En lo
concreto los niños trabajan en dos talleres:
carpintería y agricultura. Los que por su
comportamiento están a niveles superio
res trabajan como temporeros en las cerca
lÚas. Asímismocomo sepueden acumular
«tlegativas", los permisos para ir al pueblo
se solicitan diariamente.

Pero las linútaeiones también ponen un
acento, por ejemplo, ¿cómo se evalúa un
proyecto que no tiene precedentes? o la
necesidad de mejorar la incertidumbre por
la constante rotativa de funcionarios. ¿se
va a lograr fmatizar el proyecto? Con
respecto a lo niños los problemas de
inserción son graves (no los quieren acep
lar en las escuelas, por cualquierproblerna
en el pueblo "les echan la culpa». etcéte
ra). Todo dentro del marco de que sin los
recursos adicionales con que cuentan, la
idea sería impensable. .

LO MACRO...

Michel Foucault dijo: -«El castigo ha
pasado de un ane de las sensaciones inso
ponables a una economía de los derechos
suspendidos". Aseguró que ya no era ne
cesario tocar el cuerpo -o 10 menos posi
ble- para herir en él algo que no es el
cuerpo mismo. En esta justicia moderna
nombró a: la prisión, la reclusión, los tra
bajos forzados, el presidio, la interdicción
de residencia y la deportación.

VICTORIA UGANDA
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CASO SPINOSA MELO III

EXPLOTO LA BOMBA
DEL EMBAJADOR

..

..

UDI Julio Diubom, reconociera haber sido
víctima de un intento de extorsi6n del ex
embajador argentino. En declaraciones a
Radio Continental de Buenos Aires el diri
gente de la UDI señal6queSpinosa le había
solicitado 350 mil dólares, de lo contrario
haría pl1blicoWldiario fnlimo de suesposa,
la anglo-argentina Marill1 Sword, en el
que seg¡1n el diario Crónica de Buenos
Aires, se «destacaba la participaci6n del
político chileno en fiestas y orgías».
Dinbom dijo a Radio Continental que
recibió «UD.a lista de tres hojas mal es
critas, con horrores de onografía, don-
de figuraban mi nombre y el de otras
~onas involucradas en las supues
tasorg{as». Además Spinosalohabría
amenazado -incliRctamenle ya que
no se contactó ~onalmente-,«con
difundir fotos y videos» sobre su
~ona «en esas orgías, lo que es
absolutamente falso», dijo el diri

gente de la UD I a la emisora
trasandina.

Ese sólo hecho motivó una rápida reac
ci6n en Argentina y a las pocas horas de las
declaraciones del ex presidente UDI. la
Cancillería trasandina inform6, a través de
su titular Guido Di Tella. que el ex repre
sentante en Santiago «fue suspendido pre
ventivamentedurante90díashábiles apartir
del 22de noviembrepasado». Enunescueto
comunicado el Ministerio de Relaciones
Exteriores agreg6 que «mediante la reso
lución ministerial 1453/91 del 11 de oclU----•

Tras las declaraciones de Julio
Dittborn, reconociendo que el
ex representante argentino
intentó extorsionarlo por su
eventual participación en
«orgías», el escándalo explotó
en Buenos Aires yen
Santiago.

del artícu-
lo, reponeado en Santiago y

Buenos Aires, era «desentrailarel silencio
so escándalo que involucraba a destacadas
personalidades de la sociedad chilena».

Una vez publicada la información, Wl
silencio c6mplicede la prensa y los involu
crados en el escándalo. intentó impedirque

propalara la noticia en Chile. Tuvieron
que pasardos meses. sin embargo. para que
WlO de los nombrados en el artículo publi
cado en ANALISIS, el ex pre idente de la

E l pasado 11 de noviembre, en su
edici6n 403, ANALISIS publicó

Wl artículo titulado «Las andanzas del em
bajador» que daba cuenta de «toda la histo
ria del representante trasandino en Chile,
Osear Spinosa Melo, SU relaci6n con Car
los Menem. la tentativa de extorsión. sus
adicciones, inclinaciones sexuales y amis
tades en nuestro país y Argentina». La idea
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LA CONEXION CHILENA

Aunque Dinbom ha desmentido públi
camente cualquier relaci6n amorosa con la
ahora ex mujer del embajador. no puede

ex ministro peronisll Jorge TrilCCL
Hace poco menos de un mes, el presu

giado periodisla del diario PágIna 12,
Horaclo Verbínski. presenl6su 1Ibro _Robo
para laCorona" cuyo litulo se inspiróen una
frase. dicha en pnvado, porJo~ Lws Man
zano, 8CDlaI nunistrodellnterior. Manzano.
a quien los periodistas trasandinos le adju
dican una gran fanuna personal. habría
sinletiz.ado en el «TObo pan la coron... los
acto de corrupci6n que eventualmente
pudieran compromelerlo. Del libro de
Verbínski. en su primer mes, se hablan
vendido más de Omil ejemplares.

Denominado Hooligans por sus moda
les «animalescos" el ex embajador confi6 a
ANALISISennoviembrequeesperabauna
destinación. La suspensi6n de SUS activida
de en la Cancillería lo dejó momentánea
mente fuera de la carrera diplornáticL Sin
embargo, segl1n sei\alala prensa argentina,
en este periodo le habrían ofrecido dos
embajadas, una de ella en los Países Bajos
y ~I solicit6 ser el representante argentino
en Suiza, quizá con la intenci6nde volver al
paísdondeseeduc6, aprendi6correctamente
a hablar el francés y el ingl~s y conoci6 a
personas muy influyentes como el hijo del
árabe saudí Aga Khan.

Pan u defensa, en la invesligación que
se le lIeva adelante en Argentina, segura
mente Osear Spinosa Melo esgrimirá los
mismos argumentos que, en noviembre úl
limo utiliz6 frente a ANALISIS: «Eramos
muy pocos los que caminábamos por las
veredas oscuras con Menern, cuando nadie
daba un peso por ~I en la interna peronislJL
Me alacan porque soy un puede-ser, yo soy
atípico. mi jefe (se refiere a Menern) es
atípico y md qu~ Gobierno que está ha
ciendo. Junto a Vicco, Mario Hemández,
Jo~ Santos Casale y Kohan lo apoyamos
desde un principio,. •

EL FUTURO DE HOOLlGANS

diplomAtico, capaz que hast;a~ en ~
«memorias" de alguna embajada eXlranJe
, .... AKJarnmerlambim se lorelacionacon
ViolO GanciL

Germán Guerrero, jefe del Gabinete del
canciller Enrique Silva Cirnma, quien jug6
el papel de mediador entre el su~tario
Edmundo Vargasyla víctimasdeSpinosa,
ha mantenido un dlscn:lO silencio sobre el
lema. Igual cosa ha hecho Vargas a pesar
que~1 fue la última personaquediscuti6con
Spinosa Melo. Reunido e130 deseptiembre
en la Cancillería con el embajador, por
petici6n de Gennán Guerrero, Vargas DIVO
un duro intercambIO de palabras con el
diplomállco.

Tampoco han hablado públicamente el
empresario Francisco Javier &Tázuriz. de
quien Spinosa decía que seria Presidenlede
Chile, y el senador Sergio Onofre Jarpa, la
única persona, además de Menem, a quien
el ex embajador llamaba «jefe". Lo propio
ha hecho el empre ario Guillermo Lukcic,
con quien Spinosa se jaclaba de haberlo
pasado muybien enel balneariode Homitos
y haberle vendido su aulO antes de partir de
Chile.

Tampoco ha surgido a la luz pública el
nombre de la persona que, en represenla
ción de Spinosa Melo, intentó la extorsi6n
a DitLbom.
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bre de 1991 se orden6 la inslrucci6n de un
swnario adminiSll'llivo tendienle a investi
gar hechos y des1indar responsabilidades
emergenres de la CooduCII del funciona
rio».

Antonio Cafiero, ICDlaI embajador de
MenemenChile,seila16enunaconfettllCll
de prensa. juslo el día en que la Cancillería
de su paísRlCOOocfalasuspensiÓlldeSpinosa
Mela, que ése no era un~ que le
compelÍa. o he venido a Chile a enfras
carme en cuestiones personales. lamenta
bles, muy lamenllbles. pero que creemos
que penenecen al imbilo de la subJenvldad
a que estos remas dan lugl!'>'. «Si hubiera
una demmcia en concrelo, agreg6 Cafiero,
no lengo dudas que la Cancillería argentina
habría investigado o lOmará las medidas
que estune opllJt\llUlS. Para mi eslo es un
asunlO personal, subjetivo, que no ha afec
lado las relacIOnes entre Chile y Ar
genl1Dl, y que hacen a la personali
dad Y al comporwtuenlo personal
de lDl anlecesOr>.

Pero más allá de la subjetividad
periodística lodos los diarios argen
tinos uúormaron sobre el caffaire
SpmOS8l'. Página J2. maDltino que
vende más de 100 mil ejemplares,
ti1Ul6 ..La embajada del tres por
C1enlO" aludiendo al artículo de no
viembre de ANALISIS que expre
saba que. en los cfrcuJos flll8DCÍeros
chilenos,Iarepresentaci6neracono
cida de esa manera. Págma J2,
además, reprodujo parle del artículo
de ANALISIS.

El diario Cronica. uno de los más
populares, tillll6 «Cllile: Orgías en
Sede ArgenWl8» y el Diarw Popu·
lar no se quedó atrás, y el viernes 17
de eneroseñal6en su página 3: a- Otro amigo de Menem envuelto en un
die olvida las orgías de Spinosa _CÍIlldelo de propo,cionee.
Mela". Y añadi6 en su bajada: «En Chile desmentir su vincuJaci6ncon la empresaria
siguen hablando de los escándalos de nues- argentina ViclO Gancia, quien fue la mejor
lTOembajadorydelll:ndaldeextOTSionados. lIIIllga de Mari1ú Sword mientras ésta per-
Muy anugo del Presidenre Menem>o. Lo maneci6 en Chile. Ambos además viven en
PrtllSa,el decano de losdiarios trasandinos, Napoleón a la a1l1lTa del tres mil 300 e,
manDlVo su seriedad acostll.11llnda. Y tiDl- incluso, posaron junios pan una fotografía
16 «Acusaciones en Chile contra un ex en ocasi6n de la presentaci6n de la Funda-
embajador». ci6nJaimeGuzmánErrázuriz. ViclOGancia,

Al escándalo que explot6 en Argentina de quien se dice Lambl~n esuuia entre las
tras las declaraciones de Julio Dlllbom se le personas chanlajeadas por Spinosa Mela y
suman una sene de actos de corrupci6n, posee en Chile una fábrica de zapatillas de
destapados por la prensa, que motivaron la levanl8Tse denominada Papaven, LampOCO
renunCI8 de vanos funCIOnarios del Gohier- ha reconocido públicamente el delito del ex
no de Carlos Meoem. En menos de una embajador argenuno.
semana. Dlvieron que dejar sus cargos el Elrestodelo menCIOnado enelanicu-
vicemmi.stro del inlerior, el secretario ge- lo de ANALISIS que, de una forma u otra,
neraJ de la Presidencia y anugo personal de estuvieron en contacto con Spmo a Mela
Menen, Miguel Angel Vicco (wnbim manneneD un henn~tico silencio. El jefe de
amigo de Spmosa Mela), inVOlucrado en prolocolo de la Cancillería cht1ena, CarIo
una escandaJosa compra. por parle del Es- KJlIITlIlleT, ha sido el blanco de las bromas
udo, de una panida de leche en malas de la secci6n «Mit6pohs" del semanario
condiCIOnes. rllll1menre la justicia decrelÓ derechista El Paú que, en SU edicl6n del 7
la pnsi6n preventiva para el ex dipulldo y denoviembre, asegur6que«es unexcelente
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tt Sedebeconocereldestinodelosdesparecidos
antes de la ley de Punto Final"
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areciera que siempre hubiera
estado allí. Es tal la seguridad
que demuestra, lo interionzado
que estáde todo lo que acontece
en el interior de ese feo edificio.
en el que desde hace dos años
pasa la mayor parte de su vida.
que nadie pensaría que Gabriel
Valdés no fue nunca antes par-

lamentario. Como lo afirman todos quienes
lo han observado en este periodo. está feliz,
realizado oon su doble función de senador y
Presidente de la Cámara Alta. Y tiene la
cabeza puesta en el año 2000. tanto que
cuesta llevarlo arespuestas más contingentes
del momento actual. En una entrevista inte
rrumpida por llamadas de ministros. alcaldes
y personalidades; canas visitas de senadores
que le vienen a pedir su opinión. oon la
presión de un a1mueno que debía soslener
oon el Ministro del Interior y la perspectiva
de una noche en vela pues ese día se cerraba
la discusión sobre la Ley Municipal Valdés
recibió a ANALISIS y conversó animada y
oordialmenle duranle dos horas de sus pre
ocupaciones y proyeclOS. Directo y sin pelos
en la lengua criticó a los funcionarios de
Gobierno que hacen mal su trabajo. y a los
partidos que se encapsulan y olvidan a .la
gente». Con pesar reoonoció que la pérdida
de su gran amigo Radomiro Tomic es una
ausencia definitiva a la que cuesta acosturn·
brarse.

-En su última entrevista, rerll'iéndose
al momento político actual, Tomic dijo
que, .tal como dice Gabriel Valdés, bay
que pooerle oolorazul». ¿Quéquiso decir?

-(Se emociona y pregunta) ¿Eso dijo?..
Es el oolor de la esperanza y yo la tengo en
Chile. en la genlejoven.Es eloolor más noble
y oomprometido oon nuestra historia. Chile
es azul y yo lo convencí mucho para que
tuviera una posición más positiva. En Gine
bra vivió muy envuelto en la crisis de los
países yugoslavos y del comunismo en la
URSS.loque le produjo un profundo impacto.
Yo le decía que en Chile estamos frente a un
desafío de construir un mundo nuevo. foonar
una democracia donde todos participan. El
desafío es crear unidad nacia'nal con objeti
vos.

-¿No es más bien grÍ'; el color que be--SI



prilD8do darule _ cIo5 aiios de TraD
Iicl(m!

-S~ es CIerto. pero es que en Chile somos
provmctaJIOS. No valorizamos lo que hoce
mos. Somos un país eXlJemadamenrecrítico.
En el exuanpo perciben este poceso como
un ejemplo. lA pofWldidad del abismo que
se creó. durO en sus micios y odioso en los
años postenores. se ha KIo borrando. Eso no
pasa en oUOS lados.

-Pan mucb05 _loreS esto es sólo aJKo
rormaL

-Yo creo que es anoero. El Senado es un
ejemplo: dos rmnisuos duros del régunen
pasado conviven cordialmente con OIrOS que
fueron vicllmas. Esre es un país de gente
buena. Un poco ambIguo. porcierto. Sedice:
el EjércllO 00 lOtervlene. pero lo hoce. La
Iglesia no mtervlene. pero lo hace de vez en
cuando. Pero hay entendimientos. Si hay
gente demasIado rígida se puede llegar a
confrontaciones que no queremos.

-¿Cuáles rueron los logTOs del SeDado
en el periodo 1991?

-Haber reumdo a 46 personas de las más
vanadas ideologías y de las más distantes
regiones. muchos de ellos no se conocían. se
habían disgustado. o tenían razones de
odiosidad. pero el Senado les ha impreso una
obligación. El jurarnenlO que hicimos cuan
do iniciarnos fue moral; creó un espíritu de
cuerpo. y de alü se pasó casi a un espíritu de
familia que sólo lo logran los Parlamentos
muy viejos. Cuando un senador tiene un
problema no se le acusa ni se le molesta, se le
ayuda. Se busca el acuerdo: socialistas en
Dawson y militares en servicio activo. Gente
de derechaque fue fundarnenla1 enel régimen
de Pioocbet conversando y fonnulando in
dicaciones con lIOSOUOS. Eso es un gran
avance. Yo lo considero como el paradigma
modelo de lo que debería serChile: mantener
ladiferencia de opimóo a foodo. pero llegado
el momenlOproduciracuerdo. Chile no puede
darse el luJO de perder horas y horas en
ehsCllSlonessobre los mteresesde los panidos
políllCOS.

-¿c..ee que los partidos discuten mu
cho?

-Tienenderecho ahacerlo. pero llegadoel
momento lo que prima es cómodebe ser más
efiCIente una mumcipahdad. Omás moderna
una reglón que cuántos OC. nacionales. RN.
UDI tendremos. Los partidos son minoría.
las masas son mdependientes. Si las minorías
políllcas c:hscUteD sus problemas enue s~ la
democraetacorrenesgo. Lo que imponaes la
geote que qmere resolver sus problemas y
para eso hay que eleglT buenos alcaldes.
buenos regidores para que arregle el proble
ma escolar. educaciooaJ. alcantarillado. luz
eléclnca, segundad. Y eso en un concepto de
urudad. Yo estoy preocupado de mi zona.
pero veo que Anca se cae. Punta Arenas se
descuelga. Entonces el país es un cuerpo. La
cabeza puede ser muy lúcllla, pero si las
manos no funcIOnan y hay calambre en los

•

pies. no saca nada con ser lúcido. hay que
inigar el país.

-Usted ha reI1eradoque hay desajustes
ea la reJacl6D del EJecutivn y el Legislati
>O, ¿es sólo culpa de las leyes de amarTe o
deque.., impuso un esIiIode hacerpoIftica?

-Hay un cuadro un poco complejo. En
prlTDeT lugar la Constitución y el sisrema
establecen un régimen presidencial poderoso
como hay pocos en el mundo. En segundo
lugar. llene la supremacía eo mandar leyes al
Congreso. desde el mes de septiembre hasta
el mes de mayo. En seguida. desde mayo a
septiembre la uUciativa parlamentaria se
bloquea por las urgencias. Y no siempre esas
leyes. a juiCIO nuesUO. son tan importantes
como para auasar a las olTas. Por oUa parte
eslá el problema de nuesua insla1ación en
Valparaísoque genera miles de Uastornos. El
teléfono no reemplaza el contacto personal.

-Usted ha criticadoque la Concertación
discuta los proyectos de ley en La Mone
da...

-Claro. el año pasado reclamarnos for
malmente sobre el conlrOl que La Moneda
ejerce sobre los partidos. Volví a decir ayer
que la la ley municipal se decide y se vota
aquí. Otro problema es que los senadores y
diputados voten de acuerdo a lo que le dicen
sus partidos. pero votan aquí. Pero no pueden
hacerlo cuando ya el arreglo está hecho en
Santiago. porqueentoncesaparecemos como
lÍteres. Eslá todo cocinado. arreglado. hay
que votar según los pactos. Hay que restituir
a los partidos su autonomía para que nos
enconuemos aquí y discutamos las COSas.
Porque me atrevo a decir que en muchas
maJerias los parlamentarios están más infor
madosque los minislrOs. Uno mira la cara de
la gente. un ministro no puede estar allá. Esa
gente pone laconfianzaen los parlamentarios.
pero no tenemos la fuerza para resolver todos
los problemas.

-¿ '0 se los plantean al Gobierno?
-Yo viajo y uaigo llena de peticiones las

carpetas. Eso nos crea una situación de des
orden. en parte porque estamos aquí y en
pano porque el Gobierno tiene la tendencia
deresolver todos los problemas.cenualmente.
en definitiva en La Moneda. Herencia. en
pano; &uacción por La Moneda. que es la
casa donde tanto seosOOe. (Se ríe con ironía y

Los pobres no
son una categoría

indefInida.
Son muchos

enChile.

agrega): Yo pasé seis años allá como Minis
lrO y no ufrí nada porque el Presidente Frei
no era un hombre de sufrimiento. era un
hombre de acción. Pero ahora parece que hay
mucha concenU3Clón en La Moneda.

-Despuésde la reunión realizada el año
pasado con los parlamentarios, ¿el Eje
culivn no generó CIlDales másexpedilos de
comunk:ación?

-Lo que el país reclama es la solución de
los problemas de la gente. Quiero decirle que
yo tengo una gran admiración por el Presi
dente. los minislrOs son muy buenos. pero
bajando el nivel. mi apreciación también
desciende. A Dlvel adminisuativo. burocrá
tico. hay una gran incapacidad de tomar
decisiones. Consultas. acuerdos. reuniones
interminisleriales. oficios van, oficios vienen
pero lo que sedecide llega tarde, mal y nunca.
Y por eso es que hay recursos financieros 
me consta-o que se han demorado en llegar.
Eso me indigna. En la época moderna una
decisión tomada tiene que aplicarsealamedia
hora. Hay mucho funcionario improvisado.
sin experiencia. Mucho dirigente joven. in
teligente pero muy técnico; con la manía de
evaluar todo (costos. beneficios). Esto les
toma tanto tiempo que al final el dinero no se
gasta y la gente espera.

-¿No es peligroso para la Concertación
en un periodo preelectoral?

-Peligroso para la Concenación y para la
democracia. Las democracias están obligadas
hoy día a ser exlTemadamente funcionales.
La esU!lctura de Estado no tiene por qué no
ser tan eficientecomo laempresa privada. No
hay. a mi juicio. seriedad suficiente en la
adminisuación pública para cambiar todo
aquel que a los Ues meses demueslTa que no
es adecuado para el cargo. Buscar personas
de cualquier lado. con personalidad y capaz
de realizar las COSas. Es el gran problema de
la adaptación del Estado a la vida moderna.

-¿Por qué rue tan larga la discusión
sobre Ley Municipal en el Senado?

-Fueunadiscusióncomplejaycomplicada.
NohayenChileconceptoderegionalización.
se presentaron posiciones exuemas. y algu
nos que no querían ceder poder cenual. fi
nanciero. Yotrosque quieren llegar muy lejos
en sus grados de autonomía. Felizmente se
llegó a un acuerdo racional. sobre el cual
tengo muchas dudas todavía.

-¿Por qué?
-Porque no hay alicientes económicos

para las regiones por mucho que tengan po
der político y adminisuativo los intendentes
y los concejales. Los mayores recursos están
en Santiago. Entonces los padres de provin
cia que quieren buena educación para sus
niños los manc:hU1 a Santiago. los mejores
puntajes en la PAA son santiaguinos. El
agricullor o induslTial que le ha ido bien se
compra departamentos en IIr calle Lota. En
Chile. en estos ITIOmentos. se están haciendo
Ues supermercados en Santiago. Uno de ellos
enLaDehesaconunvalorde 120 millones de
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dólares; y hay ciudades en el sur de 150 nul
habitantes que no tienen supennercados. Esta
concentración está destruyendo las posibili
dades de crecimienlD del país.

-Pasemos a un tema coyuntural. ¿En
cabezará j unto a otras personalidades de
su partido la campaña municipal?

-No. yo no he aceptado ser jefe de campa
ña. no puedo hacerlo siendo el presidente del
Senado. Sí fonnaré parte de la mesa directi
va. junto con otros ex presidentes. para la
definición política de la campaña. es decir
""alizar los criterios generales. Voy a ayudar
a mis candidalDs en las 16 comunas que
tengo. Pero no tomaré parte muy decisiva en
esta campaña porque realmente mi trabajo es
muy agotador. Además. ruego que estas elec
ciones pasen luego y mantengamos esta uni
dad básica que hemos forjado en eslDs dos
años. Haré todo lo posible para que en Chile
se mantengan las diferenCias. pero que no nos
salgamos del cuadro. Si vamos con un candi
dato por aquí. otro por acá. e rompe la
Concertación. se pelea la UDI con RN. la
democracia sufre. El país no quiere e peclá
culos. ni temas políticas. ni caudillos. El país
qUIere partidos políticos que strVan. que re
suelvan problemas y que presenten solucio
nes.

- nodelosproblemasquepersisteesel
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de la pobreza. A u juicio, ¿qué contenidos
debiera tener una polftica más audaz que
la sostenida basta ahora?

-Hay que atacarla de manera integral. No
sólo dando casas. S I usted hace eso. pero los
niños no pueden ir al colegio. o no hay
trabajo, es un círculo vicioso. Los pobres no
pueden ser una categoría indefuUda en Chile,
son demasiados. Yo soy partidario de un gran
fondo nacional. pero administrado porlDda la
comunidad, en la cual hay que IDmar a los
niños y educarlos para que puedan. a los 18.
19. 20 años empezar a ganarse la vida. Si
después quieren eslUdiar medicina tendrán
tiempo. primero aquí hay que enseñarles aser
eficientes. descubrir sus aptitudes y no en
señarles una canudad de cosas que no le
sirven para trabajar. Por otro lado está el
problema de la vivienda. Soy contrario a la
política de aumentar sólo para decir. ~ hici
mos 70 mil casas. el Gobierno pasado hizo-lO
mil•. No importa tanto la antidad como la
calidad, mejorar la calidad de vida.

-Lo veo pensando casi como un gober
nante mirando al siglo 21 de frentón. más
que como un senador. uesta aterrizarlo
.n la política contingent....

-(Hace uno de sus gestos caraclerísticos y
parece que cerrara los ojos). Estamos exigi
dos. Aquíno tenemos todavía una conciencia

de lo que es vivir en comunidad. La ciudad es
una unidad. Dentro de Chile la gente vive
mal. o quiero que se diga que la economia
está bien y la gente está mal. Ese es el gran
desafio de la democracia.

-Lo quiero llevar al tema de las relacio
nes ch'ico-militares. Usted se ba trasfor
mado en un interlocutor válido para Pino
ch.t y los generales. ¿Ha diseutido con
.1Ios.1 caso d.l fraude d. armasa Croacia?

-Creo que se magnifican bastante las difi
cultades militares yciviles. En Chile mnguna
de estas 5lcuaciones compromete realmente
las relaciones entre ellos. Los militares co
meten errores y a veces hacen co as indebI
das. y también cometen delilDs igual que los
ClvUes. lOdos estamos sUjetos a las mismas
debilidades humanas y presIOnes. lamenta
blemente el aso de las armas es nada menos
que un fraude. algo dehclUal. cuya verdad
merece ser COnoCida. Juzgada y castigada.
Quien sea responsable. cualqwera sea u
nivel militar o civil. debe sufrir sus conse
cuencias. Chile no puede. sobre tDdo en ma
teria internacional. estar exhibiéndose como
un país tramposo. sometido a negociados
sucios. Debe ser muy cuidadoso. A los fun
cionanos que engañaron. debe eliminárseles
de sus funciones.

-P.ro el Presid.nte no puede bacerlo
----+



La cultura y otras yerbas.
.V_U...a1_q.....,-poode..pals_ sabios, lOIy ...utIstas,pero

que .. CIlIo el proeodpo......-. ....... q.. -... d1Bm> qui <rft I..ces _ que ...
............. ..wod._aapoyar la al......?

·Porque tcxlQl están de. acuerdo que ama sociedad bien organizada llene que tener arriba a la gente: de
espínru que cxnformao peownienlOS. Una sociedad no es una entidad anónima de geme: que se dedica a
gmar plala: es UD COlJUllto de hombres Ymujeres que buscan su perfeccionamiento espiritual. El espíritu
esIá arribo y.1 eJIómago. abajo. aw.lieoe coodicioo.s cullUra1cs .xcepcuxw.s.lohademosll1ldo en toda
su bistoria, DO en todos sus campal. pero aeo que la poesía es maravillosa: tenemos varios nombres en el
mundo. creo que estaremos en condicimes acepciooales pan el cinc. tendmnos condiciones muy buenas
pan ellCalro. Es... es una sociedad muy homogénea. COI! mucha sensibilidad, hay una juveotud qu.l. tiene
un amorenorme I mamfestaciooes artísticas al. OUle. He recorrido provincias y he encallDeIo condiciones
~cepoooales de creaIlvidad. Ypor,íhimo. piemoque.n el proceso de .ransnaciooalizaciÓD que hay hoy
día en d ml::D:ldo. en que no se sabe SI las rosas perteoeoen I un e:tuleno o a un 6.lJ1Uljero. si Ladeco. 51 los
IClifooos........... lCDemOS que rdorzar la personalidad de los chil.nos porque CIuI. no eslá .n v.o....
Podemos veodermuclw cosas. pero.1 ahna chilena hay que robustecerla porque los países que pelean bi.o
en el mlllldo SOl! poises 000 persooalidad.

••, ·0 ..... _ q..uy .. vario ......d_... profunda, más teórica respecto a CÓIIlO
_ ... la a1........ _pals?

-Aabode cscribtr UD fol1elo _ eso. Creo que hay que redefinir esos oonceplos y eslO 00 es tarea

del ESlado, SUIO de todos loo mle1ectua1es y cieotífioos. Hay mucha cultura '0 el pueblo chilmo es muy
rico. Por algo MutnI yS.ruda saIieroo del pocbIo. DO soy UD chauvUUSla pero hemos demostrado ~ue aquí
desde el pod>Io oacen I'¡..... de caJe&aría mundial

.................... de .. apoyo ..............0 deja s6lo ....ue. de la _presa privada el
f_ala~?

-Se ha ¡n1aIIado m el Mmisteno de EducaciÓD un pTOyeclO para hacer lID Mirwteño de EducaciÓD
yde Cu1IDn. No es que O>CquJIC.1 sueño.1 nombre, nome gusta. Creo que aquídeberla haberun gran fondo
de _ miles de miIIcacs de pes<lO para estimular libremenLeIa capacidad creativa de aw•. Aquí hay
UDa capoadad Iust6nca.. o.s Malla solamente. Todo.so le da al país una unagen que lime un "'r. Hay
m6sK:a~ 1ealTO. ballet. Debemoo Lener una an¡Wlecllm chilena: aquí hacen edificios como si los
~disciiaadoparaCalaaaoHon¡Koo¡.SOyableno.perooopwnostodo.SedehereseataroueSlra

~ cseabva que va desde el nllio que dlbuja Yse le premia o el que es músico y se le e.lÚnula.
·U_.joq"la ....,_......!re oeros, _ aDIldolo _tra la vloleDcIa.
-. '0 cabe duda.
·¿,Noes .......!
-No. yo ellO)' muy metido. al. la música. mi mujer es mústca. veo cómo en nu zona. en Valdivia. los
~m la noche se dedican a lOCar guilarn ya canlar. En lodas panes hay grupos; oonjunlOS rodt.
~q~ se qweren formar. pert)no bay mSltUmenlOS. deben J:8ga.r impuestos poreUos y no hay nadie
::.e~ paraa:mpvl05. Yohlce~c::ampu\aooocScxuaJ Democncia... que en un oonjuntoque

la .. se d~roo I CCIlocery despertó un enonne enlWIUD'1O. La música es antídoto contra la droga
",,?Ira .VU>I<oaa. Es una maocrade)llDlara la genLe para algo hcnnoso. Es cslÚnulopara w.ntoo que.s~
aIú perdidos. que hay que oa<arIos para lucra. EsLc Festival de Viña le da salida a los taleolOS de fuera .s
;:z7·raalDoberiahabcrmuehOl~_cul1OlenawedecanlallLcs.d••jeeutantes.depinlura.~so
la. .....~ de COIDJdas o...._Ia. En la cultura Yen el arte hay que hacermuchísímo más Y.n
UD==0 ~:':-een.paú DO se le debe minr porque anda al un Mercedes, o es d~ña de
fFAA ":..,.., ¡na anlSla o un gran sablo. Esto DO reemplaza al hambre. no reemplaza a las
hace ~Ia':: -'--la' DO.. UD sedInte. pero es sacar desde dentro una virtud que el pueblo tiene yque

El
D _L _ ...... - de VlVU'. YIIO.S VIda posarse senLado rrente alldevisiál mirando a Ramho
........, destruy.. aw.. .

porq.1a ley lo impide YIOllaIJilares.
opcms a la reforma.

·AJú esú lo malo. el Praidente de la
República, que es la aUIDridad múima poli·
bca, debe tener facultad paradefaminar que
l1li oficial de cualquier rIIlgO. que ha cometi·
do lIIIa falLa grave salgade lasFFAA. No hay
afanes penecutorios. probado un caso. el
Presidente de la Repllbbca debe ...,er la
facultad para sancionar. En 0Iile no hay
cuerpos aulÓnomoS. Las aulDl'ldades politi
caselegidas porel pueblo son las que respon
den de que las FFAA Y los civiles cumplan
us fllllCiones. Qwenes no lohacen. deben ser

separados de sus cargos.
.¿Vsted ba disculidosoorusle lelIIa de

la reforma coa los geotrales del Ejército?

•Yo lo he discutido con algunos. Ellos
eswnan que puede haberpolitización. perseo
cuClÓn con algunas personas. Yo les he dicho
que no hay mimo ni del Presidente ni de
nadie para perseguir. porque para eso está la
Jusboa. AJú hay falLas a lIIIa concepción de
confianzas. También recíprocamente el civil
tiene que tener mucha más confianza con el
miliLlr; eso sigrufica incorporarlos. Yo creo.
por ejemplo. que los Sul>seaetarios del Mi·
nisterio de Defensa deben ser oficiales de las
FFAA. Debería haber muchas más FFAA
incorporadas. porejemplo. a universidades. a
planificación. a educaCIÓn.

·¿Se le olvida que duranle 17l1Í1OSellos
rechazaron la incorporación de muchos
civiles, usted enlre ellos? o es sólo un

problema de cooIIanzas•
-Porsupueslo que cuesta. Yo sufrí mucho

y se los digo: ustedes me hicieron eslo. Pero
llega un momenlo que la democracia es dis
tinta, si uno sigueenconado quiere decir que
no logró .1 .spúiw democrático. La demo
cracia es regla pero wnbién es espíriw.

-Quizás la diferencia enlre usted y
cualquier otro chileno es que lo ell<Uchan.
No lo ban becboCOllIos famillares que a60
bUSlCllll los restos de sus .res querid...
¿Les ba preguntado qué pasó con ellos?

·Muchas veces. Encuenlro que es un pro
fundo error de las FFAA haber dicho que
ocurrió una guerra. Ellos tienen sus razones
para decir que acWaron para defender la
naoonalidad. no las discuto. Pero las conse
cuencias están ahí. Les he planleado que.
anúnimarnenLe digan dónde están enterrados
los 67 muertos en Chihuío. ¿Por qué lo
ocultan? Ni siquiera pregunto quién fue el
autor. losé: eljefe.Laque meinleresason las
familias que a mi m. preguntan dónde están.
¿Al fondo del lago Ranco o están ahí en
Chihuío? y eso pasa en IOdo Chile.

-¿Qué respuesta ba lenido?
-Dicen que eso no se sabe, que no fueron

tantos. hay siempre una actiwd evasiva.
«lllurieron en combale y no sabemos•. Hay
una especie de acuerdo de no decir nada.

-¿No es conlradictorio enlonces que
usted haya propuesto una ley de Punlo
FinalsiaÚD DO se sabe la mayor parte de la
verdad?

·La considero importante. pero cuando
las condiciones estén dadas. Una de las
condiciones es llegar a saber qué pasó con los
mil 500 desaparecidos. Un país no puede
quedarse con una llaga así. Debería haber un
acto de generosidad ydespués llegar auna ley
de Punto FInal. salvo para algunos casos. A
las FFAA les debiera interesar que los civiles
recuperen la conafianza en ellos. En Chile no
hay vencedores ni vencidos. aunque parece
que hay algunos vencedores porque no quieren
decir dónde están las víctimas. Ese es un
problema muy delicado.

·En 1990 usled fue considerado el
hombre del consenso. En 1991. de acuerdo
a lodas las encuestas, la opinión pública le
puso buena DOta como Presidenle del Se
nado. ¿1992 seni el año de qué?

-Quiero diseñar un programa para Chile.
para cualquier candidato. Chile tiene que
hacer algo muy original. Porque el mundo es
uno solo y Chilees una provinciaen el mundo
que debe tener sus caraclerísticas. Esa es mi
ambición: de lener un programa masivo para
hacer algo que sea concreto. Todo este
andamiaje que hemos construido ponerlo al
servicio de cuatro o cinco cosas. Esa es mi
ambición.

.y a lo mejor el programa es para
usted.

-(Se ríe) A no sé. el programa lo pesca el
que quiera •.. MARIA EUGENIA CAMUS

ANAU515. del 20 do enoro el 2 dolab<oro 1992



VERANEOPOLffiCO '"

En el cerro y con puente se

Pi~:~~r:f~~~~~tadO
aparece una casa, de palos y
coirón, cuyo arriendo cuesta
un millón de pesos.

•

Ministros,
subsecretarios,

diputados,
senadores y

empresarios, en
búsqueda de la

tranquilidad
veraniega,han

elegido Cachagua
como su lugar de
descanso y han

adquirido
propiedades

en el exclusivo
balneario vecino

aZapallar.

ANA1I515, del 20 de enero al 2 de lebrero' 992

e achagua y su tranquilidad distan
156kilómetrosdeSantiago,siem

pre que la ruta elegida sea la Panamerica
na que se dirige a Arica y el trayecto
incluya la curvilínea cuesta de El Melón.
El balneario tienedos playas. curiosamente
como en casi todo Chile, una muy chica y
otra muy grande.

En vernnosejuntan lospocoshabitantes
del sector con los muchos llegados desde
Santiago, especialmente de La Moneda y
el Parlamento. Los foráneos famosos. sin
embargo, pasan desapercibidos para los
locales. Por ello. los cargos guberna·
mentales se confunden y cuando ANA·
LISIS quiso conocer la ubicación de las
casas de los políticos y consultó a un
genuinohabitantedel sector. se produjoel
siguientediálogo: «Sí. el diputadoFoxley
tiene casa en Cachagua y también el mi
nistro Irarrázaval» (no hay nadie de ese
apellido en el Gabinete de Aylwin). «¿Y
Carlos Ominami?». lo interrogamos. La
respuesta, a pesar que el titular de Eco
nomía adquirió casa en esa playa hace un
año. fue la siguiente: «Nosotros conoce
mos a los que son propietarios. no a los
que arriendan por un mes».

Sin embargo. Ominami tiene su casa.
al igual que el ministro Sergio Molina. el
subsecretario Beüsario Velasco. el sena
dor Gabriel Valdés. los diputados Jorge
Schaulsohn y Federico Ringeting. quien
además es uno de los dueilos del club
ecuestre local. el vicepresidente ejécutivo
de Codelco Alejandro Noemi, el ex mi
nistro de Pinochet Miguel Angel Poduje.
EmestoEdwards.ejecutivodelBancodel
Estado, los hermanos José y Pablo Piilera-



FM

de excremento. El olor. que para los vera- '"
neantes se hace insoportable los días de
calor. juega con los vaivenes del viento. ,..

Otras casas lejanas son. en Pangue. la
de el ministro de la Viviendade Pinochet.
Miguel Angel Poduje yen un cerrocerca-
no todos los oemi Callejas. Fue en ese "
mismo cerro. en la casa de María Isabel \
Carnus, donde pasó las fiestas de fm de
año el dirigente socialJsla Carlos Altami- •
rano. Foxley está levanl3ndo su casa
recién se está preparando el terreno y se
comenzará aconSlruiren febrero. camino
a zapalJar. Polo Piñera, actual miembro Iot
del directorio del Banco Central. tiene su
casa a escasos metros de la que antes era
de Foxley. pero que ahora es de la familia
Moreno. Se dice que Pablo Piñera la
compane con su hermano Sebastián que
le gusta más veranear a orillas del Lago
Caburga Pablo Piñera además. tiene una
confusa anécdota en la playa. Se dice que
se estaba ahogando. hace un aoo atrás. y
que tuvo que ser sacado por los salvavi-
das. Sin embargo. nunca reconoció. ni
siquiera en el momento que era salvado.
que estuviera en aprietos dentro del mar.

El que no compane su casa y la hizo a
orillas de la playa pero no en centro de
ella. sino en una de sus puntas más aleja
das es el otro hermano Piñera. José. Tam
poco los veraneantes de Cachagua com
panen su mal gusto en la consuucción
porque. unánimemente. todos coinciden

quees lavivienda
más fea del sector
y la más afectada
por el mal olor de
la caca de los pá
jaro cuando el
viento so pla en
esa dirección.
Piñera algo quiso
imitarcon ucasa

• e incluso le colo
có un largo puen
te colgante que
parece levadizo.
pero no lo es.

Cerca de José
Piñera se encuen
tran la casa de
Femando Leyton.
de Megavisión. y

lejos. pero cerca de donde se ubican los
playeros. la tieneel ejecutivode la Merce
des Benz en Chile. Este último ha variado
!reS veces en un año el estilo de su impo
nente propiedad y posee un helipuerto
paraqueaterrice su mediode locomoción
predilecto: un helicóptero e

LAS CASAS

..
asíAlejandro oemi. JorgeSchaulsohn Y
Gabriel Valdés son vecinos en el sector
denominado Las Cujas. uno de los más
caros. pero también el más hediondo de
Cachagua. Las Cujas se ubica frente a la
i la de Los Pinguinos. Ufl3 especie de
reserva ecológica. que por la acción di
gestiva de lo pájaros se ha vi to bañada

Belisario Velasco y Carlos Ominami.
al igual que el ministro Sergio Molina.
tiene su casa cerca de la playa grande. o

Esuada tampoco bajan de los dos mil
pesos. y eso satisface las expectativas de
los mozos del lugar. tal vez demasiado
pocos para la atención de la gran cantidad
de veraneantes que llegan lo fines de
semana

La enlrada de aulos de la casa de
Ominami. el lugar donde descansó

AlIamirano y la casa verde del
ex minislro Poduje.

veranear en Cachagua.
Los precios no son caros en el restau

rant «Casino Los Coirones». pero la de
mora en el servicio y los platos chicos y
preparados a la ligera lo convierten en un
servicio caro. Ubicado en la propia playa
recibe la visita los fmes de semana de una
gran cantidad de veraneantes famosos.
entre ellos Jorge Schaulsohn y Carlos
Ominami. Como una palta reina y un
congrio frito con papas fritas superan los
tres mil 500 peso . las propinas que dejan
en el local de propiedad de Alejandro

grandes y muchos nietos. No hay
discoleques. ni música en la playa. ni
llipcr . ni «carrete». y si al alardecer se
ven caminantes. al anochecer se puede
escuchar el i1encio. Todas sus calJes son
de tiem y existe un almacén. muy com
plelo. que se llama Lo Vásquez. En ese
lugar. su dueño de apellido BalJesteros.
tiene un cuaderno en el que sus clientes
anOl3n sus compras. También le cambia
lo cheques a los veraneantes. En ualma
cénsecompra todo Yhayde todo. Destaca
al momento de hacer las compras. el
subsecretario del Interior Belisario
Velasco quien las hace personalmente.

Oua caracterí tica del balneario son
uscasascon techos revestidosconcoirón.

las calJes con muchas curvas yde tierra. la
gran cantidad de cabaIJos y la ausencia de
hOleles y restauranes. Por eso. para lo
visil3ntes incasacuestaalmorzarymucho
meno enconuar hospedaje. aunque las
casa del «pueblo» suelen darespacioa los
jóvenes que deciden. a pesar de lodo.

A la izquierda,
arriba, la c... d.

Jorge
Schaulsohn y
.bojo l. del

senador Gabriel
Valct's. En la

toto d. la
derecha, la

~:~I~~~~C:.

El balneariosecaractcriza por
su tranquilidad y el que busca
ruido necesariamente debe par
tir hacia zapaUar disl3nte pocos
kilometrosdeCachagua Porello
lagenteque veraneaen Cachagua
son parejas jovenes, con hiJOS
chicos. o gente de edad con hijos

TRANQUILIDAD

perfectamente bien con el color de lo
calceunes. usan «patas» multicolores
(pantalones «pegaditos» para los no en
tendidos) yzapatillas blancas. Asus hijos.
se notan las familias numerosas. los vis
ten a todos con las mismas ropas y tam
bién usan mucho el chaleco de hilo. Las
nanas. elegantemente vestidas con ude
lantal. no usan la prenda de hilo. Pero sí
bajan tempranoa la playacon Jos niños. Y
suben también horas antes para que.
cuando bajen sus padre . disfrulen tran
quilamente de la arena y el mar. Se ven.
sin embargo. muchas mujeres jovene .
con cuatro o cinco hijos. paseando sin
marido por la orilla del mar.

La playa. a diferencia de

zapaJJar que tiene forma de he- I.".~f!
mdura. es larga y no se llena
nunca Si se ocupa íntegramente
el estacionamiento de la playa
que cuesta 400 pesos y las calles
aledañas. Lo ocupan. en u ma
yoría los tation Sub;¡rú Legacy
y las amplias y fuertes Trooper.
El estacionamiento es lo más '
barato de Cachagua. También
los quilasole que se arriendan
en 500 y los cabaIJos que. por el
dia.nosuperanlosdosmilpeso .

y se está consttuyendo la suya. vendió la
que tenía. el ministrode HacIenda Alejan
dro Foxley. Enue OlI'OS. eUos son lo
rostros conocidos de Cachagua. aunque
algunos todavía no muy familiares para la
población autóctona del balneario.

MODAS YPRECIOS

Desde 500mil pesos haciaarribacues
taarrefl(larunacasaenCachagua. A panir
de los 15 mil se consi!!Ue un mediana
mente buen chaleco dé hilo. Los que
tienen ese preciO SIn embargo. no son de
la calidad de los que valen 40 mil. Como
las casas de 500 mil no lo son de las que
searriendan en uesmillonesde pesos. Las
pnmeras están lejos de la playa. tienen
do o !reS dormitorios. la consuucción es
medianamente sólJda y se pacl3n pocos
días antes que se inicie la temporada. Las
caras llenen piscina o playa privada. ex
celente vista al mar. salasdeJuego yestar.
seis dormuorios y una cOSlrucción muy
sólida. Incluso separan
arquiteelórucamente a los hijos de lo
padres y a éstos mucho más de la seM
dumbre que. por uatarse de vacaciones,
quedan mucho más cerca de los níoos. La
casa normal bordea el millón 200 mil
pesos de arriendo y en el sector denomi
nado Pangue ascienden a los siete mil
dólares. En ese preciO influye también el
terreno. oeslom1SlTlounaconstrwdaen
un SItiOde800metroscuadradosqueotra,
aunque sea Igual. que se levante en una
uena de dos mil metros.

Sm embargo. no abundan las casas de
ues millones. pero í loschalecos de lulo.
Lasmujeres visten esa prenda preferente
mente de colores fuertes. que combina

•
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Investigadores
marinos

desarrollaron un
paradójico

modelo
climatológico:
¿Se convertirá

el Norte de
Europa en un

desierto glacial
por efecto del

recalentamiento
de la atmósfera?

L a masa de aguas verdosas que par
ten del Caribe se acerca a una

velocidad de nueve kilómetros por hora.
sube por la costa norteamericana, cruza
más tardeel Atlántico ydesemboca final
mente en el Mar del orte. La corriente
del Golfo es la calefacciÓII central para
toda Europa del orte. opina el oceanó
logo Jens Meincke. de Hamburgo.

Esta corriente lleva consmnternente
millares de toneladas de aguas tropicales
hasta SpilZbergen. Sin ella. no crecerían
palmeras en el SID' de Inglaterra y los
puertosnoruegosestaríanbloqueadospor
elruelo.

Pero la comenae del Golfo podría
llegar a estancarse en un futuro no muy
lejano. Los ocean6logos advierten de un
cambio brusco en las corrientes del At-

Iántico. "Las personas que creen que el
efecto invernadero no trae un clima más
templado eslán muy equivocadas». dice
el botánico marino noruego Egil
Sakshaug. La revistaespecializadaOcean
99 calcula incluso con una «nueva era
glacial en 50 años'.

El grito de 'alarma aparentemente
paradógico se refiere en primer lugar al
brazo nórdico de la corriente del Golfo.
Este nujo sube como una lengua templa
daentre Islandia y la costa noruega ycrea
una temperatura anómala para el Círculo
Polar Artico. El calor venido de lejos
entrega una gran cantidad de energía a la
atmósferayprotege porconsiguiente lodo
el oroeste de Europa de glaciares e
icebergs.

A la altura de lo Lofotes. sin embar-
20. lacorriente térmica se estrechaa unas
Pocas docenas de kilómetros. Siella des
apanece. "tenemos en AJemania un clima
como en el norte de Siberia». dice el
paleo-oceanólogo JOm Tiede del Centro
de Investigación Geomar de Kiel.

Una comparaciÓII geográfica ilustra
bien la capacidad de calentamiento del
mar: (la isla de veraneo Syit se encuentra
en latitud norte) la frontera a1emana
danesa se encuentra en la mi ma latitud
(550 norte) que en el continente america
no marca la gélida frontera surde AIaska.
A pesar de u inmensa importancia
climática.sólo hace pocoque losocéano
constiluyen un factor en los cálculos dc
clima.

Las aguas caribeilas sólo pueden ha
cer este largo recorrido hacia el polo.
porque son atraídas por un efecto remo
Irno: entre Groenlandia e Islandia se for
ma una especie de agujero en el Atlánti
co. Cada segundo un promedio dc medio
mi1IÓ11 de metros cúbicos de agua fría cae
a estratos más profundos. El remolino
que así se constituye atrae las aguas tro
picales de la superficie.

El ascensor acuático. llamado circu
lación termohalina. e parte de un inmen
so mecani mo de movimiento en los
océanos. Las corrientes enfriadas de
Groenlandia bajan entre tres mil ycuatro
mil metros hasta llegar al fondo del mar
y renuyen con una velocidad de pocos

centímctros por segundo por el piso bajo
hacia el océano. Todavía se ignora dónde
y cómo estas aguas vuelven a la superfi
cie.

También el hundirse de las capas de
agua es un proceso casi maravilloso. El
agua marina contiene 349 gramos de sal

por litro Yse congela por consiguiente
sólo a -I.SOC. Al enfnarse las aguas en el
mar del Norte hasta esta temperatura. se
forman los primeros cristales de hielo.
pero a fracciones de grado de esta tempe
ratura Iímite.el agua se vuelve tan pesada
que rompe las capas más bajas y se hun
de. Sin embargo. la más leve reduccIón
de la concentración de sal en el agua
bloquearía lodo este mecanismo. Antes
de queel agua llegara a tenerla suficiente
pesadez. se convertiría en ruelo. En vez
de hundirse. las aguas se congelarian de
forma repentina. Debajo de una capa de
hielo no hay circulación de aguas. El
resultado: lasalidade la corrienle noruega
se taparía. la corriente se pararía.

El peligro de una dilución de 1'1 sal en
el mar del Norte se hace siempre más
probable. según los expertos. Comocon
secuencia del efecto invernadero. el des
hielo de verano de los glaciares groen-

landeses va en aumento y también todos I n
los ríos de Sibena que desembocan en el
Océano Polar. \ _

Además. las aguas de grandes parleS

de Alaska yCanadá se vierten tambiénen '"
dirección del polo norte. incluso los des
hielos en la Mongoliabajarian Iaconeen- z
traelón de sal en el polo norte. La amena
zadeaguadulceabarca todoel hemisferio
norte. \ n

Ya sólo una baja de 02 gramos de sal
porlitro de agua de mares suficienle para -
provocar un desastre glacial en el mar
polar. Sin remoltnoycirculaclÓII deagua •
dJcen los expertos. la corriente del Golfo
nórdJca perdería toda su fuerza y se ago-
taria mucho más al sur. La consecuencia:
la parte norte de Europa estaria expuesta
al clima polar.

"Sin la corrienle de oruega. los
icebergs notarían hasta las Islas Cana
rias». describeel potencial choque de [río
el científicodeGeomarThiede. Les toca
ría principalmenle a los escoceses. islan
deses. escandmavos y alemanes del nor
le. Sus casas se podrían ver enlerradas
por «capas de hielo de varios ClenlOS de
metros».

Esta visi n glacial se ve apoyada por
recienles descubrinuenlos de los mvesu
gadoresqueanteriores períodos glaciare
empezaron frecuentemente de forma
abrupta. En todo. el hemi feno norte se
cubría de hielo 26 veces en los últimos
25 millones de ailos. Las capas de sedi
menlOS en el fondo del mar prueban que
.10 aconleclmienlos dramáticos se de
sarrollaron con mucha más velocidad de
lo que se uponía».

El último período fue la pequeila era
glacial entre los siglos 14 y 18. En pocos
ailOS.másdelamitaddelmardel ortese
cubrió de hielo. I landia y SpilZbergen se
aplastaron debajo de los glaciares. hubo
hambrunas en Escandinavia y en
Groenlandia desaparecIeron los «hom
bres nórdico ».

El debilitamiento de la corrienle del
Golfo lIevaria consigo catástrofes mayo
res. Los cienlíli os preven para toda AJe
mania una vegetación de Tundra. sin
bosques ni agricultura. el mar del Este
e taria helado. tal vez poblado con osos
polare .

«El escenario puede parecer fantásti
co». explica el oceanólogo Meincke.
«pero si la corriente del Norte se agota.
perdemo para siempre nue'tra base de
vida» e

SPlEGEL I
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ADVERTENCIA
"El tabaco puede producir cáncer':

Ministerio de Salud-CHILE
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INFORME ESPECIAL

«Donde KoaJa» es una shoperl.pieno-ber·luenle de soda en el mejor eslilo posmo en plena La legue.

EL CARTEL DE
LALEGUA

L
a Legua es una conocida
población de la Zona SUf de
Santiago. Caminando por
sus calles queda la sensa
ción de volver 30años atrás.
Casas sin antejardín. de au
toconstrucción. Algunas de
madera. olJas de ladrillo.

«clandestinos» cuadra por medio y es
cuálidos árboles que algo de sombra dan.
Como barrio popular. sus habitantes, al
atardecer, sacan sillas o algo en qué sen·
tarse para conversar con el vecino y mirar
desde allía los cabros chicos que juegan a
la pelota o a los que vuelven de la «pega».
Común e . también. ver las antiguas y
Iípicascarretelas tiradas porcaballos. ahora

ANALlSIS. dol 20 do onoro al 2 do fobroro 1992

Manuel Fuentes
Cancino, alias

ccEI Perilla»,
maneja desde

la populosa
población

grandes sumas
de dinero,

influencia y
poder.

reemplazadas por viejas camionetas pick
up por los feriantes. Esen la calledonde se
sabe todo. Lo que le pasó al vecino. quién
se casó, quién se fue a «mejorar» al hos
pital. quién cayó en «cana»... Así es como
se escucha hablarde la historia de Eduardo
Manuel Fuentes Cancina. con algunas
exager:K:iones, nos imaginamos, pero sí
con antecedentes policiales. Para algunos
un «bacán», que le ha dado «pega» a los
pobladores. que ayuda a los que se lo
piden, «Si a alguien se le enferma el niño,
él e pone altiro». comenta una pobladora,
Para otros. Fuentes estácorrompiendo ala
gente, que por necesidad recurre a él.

Fuentes Cancino, más conocido como
«El Perilla». se mueve tranquilo~

SI



ODA PO LA COCA

Legua. Lo Iiene sin cuidado que se bable
de B. soIapIda o abiertamenle.
La bisloria comienza cuando volvió hace
dosalIos de Europa. «El Perilla» esIlIbaen
la caIegOrfa de «lanza inIanacionaI". con
escuela c:n La Legua Ydesde donde mu
cbos sa1ena¡wbarsuerteafuera. No wdos
Iieneo la suerte de «El Pailla". en todo
caso vuelven como .bIcanes". En esle
caso. se comellL1 a viYa voz. la fMWI3
tiene como oogen eI .....1fico. Como
un pillo cualquier.!. ¡II:lIIipsJ 101 reIaIos.
• díahacedosalIos.decidi6qIIedlnecon
lIguoos trilIetioos Y a Cbile. Los
nJJII()re$ calculan enlI'e ciDco Y quince
lIIiIIooeI de dóIIres el bolín.

Suestiloesa lo«Pablo~. guar
dando IasproplllCiones.porsupueslO.Con
SU5 mejola pintas, (se visIe de spoo de
-al, c:.elllan) y haciendo gala de su
blana.1IelI6a1ac:asadeIacalleCummings
deLaLegua,dDndehoy viven sus suegros.
y al ..-- OIIOS familiares. Tenía que
protegerse. Sabe que su fuga del norte
lendría secuelas y que lo seguirian por el
mundo para veng3JSe. Grandes y gruesas
rejas negrasproregen el fren rede lacasade
unos diez meb'OS de frenre. En sus alrede
dores se ven pinuresc:os «escolIaS» vesti·
dos al mepestilo «Hawai 5-0". (muchos
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de eJJos ex Ianw y c:ogolerOS que ahora
tiene D1Ibajo fijo Yremunerado). Gruesos
rn<renaZOS de bennudas blancas Ypoleras
multicoJores. parados en las esquinas
.Juquean" al posible enemigo, incluso a
aIgwJOS se les asoman las armas escondi
das c:nlre sus ropas. Igual son relajados
par.l. en eslOS días de sol. jug3JSe una
pichanga en la calle con los niIIos del
seaor. iIIos que por supuestojuegancon
el unifoone del Colo Colo.

Todo esle aparataje singular no fue
suficiente p3I1l impedir. hace casi un aIIo.
que los «extranjeros" (como les Uaman a
los sujetos que ven llegaren autos elegan
leS los lugareilos) ubicaran a «El Perilla" Y
con ráfagas de rnettalJeta trataran de ma
tarloal mepestilode la mafia,cuando iba
llegando a su Cuarrel de La Legua Resul
tado: su chófer por salvarlo murió acribi
Dado. El sólo quedó herido. Los vengad<r
res lograron escaparantes de que sus guaro
dias salierancon metralletas USI ypistolas
deallO calibre. «Fue una locura». comenta
una pobladora. «Balas iban y venían. pero
en todo caso nosotros desde el Golpe eslá
bamos acostumbrados a los baJazos». c<r
menta risueño un poblador en el tono «yo
ruve camiones». .

Todo esteescándalo se alcanzóa publi·
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car en los diarios. Pero cuando llegó un
canal de relevisión. según versiones de
testigos directos. vieron cómo los guar
dias. sin violencia y en vilo. metieron de
vuelta en el móvil al camarógrafo que fue
enviado p3I1l cubrir la noticia, anleS que
alcanzara a encender su equipo. Por esos
mismos días de la balacera «El Olfo».
Rodolfo Torres Romo. fue detenido en
Viñadel Maren el lujoso yexclusivo Club
Internacional Pent House. Lo había insta
lado un tiempo atrás cuando volvió de
Estados Unidos. después de haberse esca·
pado de una cárcel de ese país acusado de
narcotráfico. La relación: a Fuentes
Cancino se lo liga directamente a este
personaje.

LE GUSTA EL DEPORTE

«El Perilla" ha buscado formas de
legitim3JSe. Una de ellas ha sido finan
ciando los clubes deportivos de la pobla
ción. Pero Uegó más lejos. Se interesó por
el boxeo ynodudóen fmanciar Iacampai'\a
de Bernardo «Chifeo» Mendoza nuestro
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campeón mundial de boxeo.
No quiso más «El Perilla» cuando el

árbitro argentino, Carlos Roldán. en el
tercer round. decretó campeón mundial a
Mendoza.La Legua esruvo de fiesta yuna
gran recepción. con guimaldas en la calle.
se le tributó al campeón. FuenleS lucía
orgulloso frente a las cámaras por «su
triunfo». El apoderado de Mendoza,
Eduardo Conlreras. le bizo un reconoci
miento público a «El Perilla" en la prensa:
«Fue unacoronasacadacon fórceps... creo
que el mérito de haber accedido a esta
posibilidad es de Manuel Fuentes, quien
creyó en nosotros yse puso con el dinero».
Como dijo un marulinodespuésde lapelea
«fueel hombre quese puso con los dólares
p3I1l montaren Chileel combate". FuenleS
ya tiene asegurado por contrato que las
ganancias de los próximos dos combates
de «Chifeo» sean para él.

Otrode los ámbitos económicos enque
ha invertido ,<El Perilla» ha sido el de los
autos de alquiler. Suya es la Unea 8 de
ColectivosElPinar-LaLegua-Metro. Otros
pocos rendrfa en laLÚlea 5con p3I1lderoen

VicullaMackenna. También. aseguran los
que conocen sus movidas, es duello de
cerca de 50 taxis casi nuevos. Un chófer
que trabajó para él aún no se repone del
SUSlO. En una oportunidad que seatras6en
los pagos (generalmenre los chóferes de
taxis pagan a los empresarios a1rerledorde
cuatro mil pesos diarios. que a veces se
entregan día a día o semanalmenre), Uegó
a su casa y se encontró con wdos lo mue
bles destrozados y. por supuesto. no pudo
seguir trabajándole el taxi.

Aunque, aseguran los enlfJ:ados, "se
fue a vivir al barrio allO». LaLegua sigue
siendo su central de operaciones. Sus ne
gocios más conocidos los ha instalado en
el sector. Suya es la fábrica de cecinas
«San Manuel» en Alcalde Pedro Alarcón
con San Gregorio. que tiene su filiallam
bién en el pueno de San Antonio. (Esta
fábrica de cecinas no salió tan mal parada.
después del rigurosos análisis que publi
cara el Semac, pero síexiste unadenuncia
en los tribunales por ocupar carne equina
en las longanizas. sin especificarlo en la
rorulación como lo exige la ley). Las ins
talaciones ocupan una media manzana,
sonocUPa~enuncostadoporuna

botillería y una fuenre de soda, que al
parecerarrienda«El Perilla». Con un gran
frontis ydos chimeneas. tiene salidapor la
calle posterior. Mal no le ha ido. Estaci~
nados afuera. además de las camionetas
distribuidoras.un Mitsubishi. unChevrolet
y una Kleinbus eran lavados por un joven
el díade nuestrorecorrido.Parecequepara
,<El Perilla» esta fábrica es su preferida
Los pantalones que usó Mendoza por el
IÍrulo mundial lucían el nombre de la
cecinera. También la publicita en los ta
bleros de la linea 8 de colectivos de su
prq¡iedad.

TAMBIEN PARA
RELAJARSE

A unas cinco cuadras hacia el sur
(Salesianos con Arlequín) de donde se
encuentra la fábrica de cecinas. «El Peri
lla" quiso imprimirle un aire de sofistica
ción al sector. «Donde KoaIa». como la
nombran los lugarellos. es una Shopcrla
Pian<r Bar-Fuente de Soda al más puro
estilo posmo. Aunque por fuera no diga
mucho. sobre ellejado de la construcción
de dos pisos. plantó unagigantereproduc
ción de neón de laTone Eiffel, que en las
noches coloridamente invita a entrar al
más tranquilo. Chicas en súper minis de-



aJgodón negro. eIas1icado con Oecas de
adorno. Ysote altos racos atienden a los
paroquianos. Ellas. según los habilUés
(conocidos por Fuenres. por lo demás)
amplían también sus funciones en lllJai
horarios. siendo Olguila la preferida. Al
son ~ la Viclcy Carr. que tocaba en esa
llIrde la radioRománlica.losparroquianos
lOIll3S CClVez3 Y comen hol.oogs (San
Manuel. por supuesto) seo&ados sobre bu
laCaS de cuero Jris bonbdas con rojo.
"Los choras ....ala 'pierna' para dlt.
cuenram~.1'asianasveneciaIm
haciendo jIefD con ~ bul3C3S (rojo y
gris)' ... -.mar la luz que enlIa
por lanentlllllSCIl ~de sol. En el

pi50 vislumbran \DIOS «priva-
dos» en el mismo esiIo. Los locales con
tipos apoyan IXJII billares ypooL nos
~que dueIIosea«El PtñI1a'" que
remos ac!anI'. EnlDdocasoun buen com
plemento JWllIa recreación).

ObaS propiedades que se le conocen
son un taller en Alcalde Pecko AIart;ón al
Uegar a Bruguaa' y oua en la calle
Gambena, en el paradero 3 de Gran Ave
nida.

LaquesucedefrenteaJlIgeCwnrnings
durante el día, pasa por normal. Aunque
detrás de losenrejados negros se alcancea
ver WI Mercedes Benz blanco nuevo y CIl
ocrade lasentradas unacamioneta. Distin
10 es cuando cae la noche. A esas horas
este tipo de vehículos se multíplica. Se
esl3Cionanen la vereda Yde ellosbajanlos
más divenos sujetos. "Vieracon las 'pin
laS' que 1Iepn,elegantísimos los típos. se
oola que llIII allllljeros". comenla WI

veciDo.
También es w)x pop"¡¡ que algunos

funcionariolde IJMsIigaciones yCarabi
neros dellllC1llr son habilUés en el cuartel
del «Perilla».

Algo plRCido comenl3ll los poblado
res al explicarse la facilidad que tiene este
personaje para instalar lodo tipo de nego
cios en el sector. Se rumorea sobre su
cercana amistad con al Alcalde de San
Joaquín. Más aún, lodavía se comenla la
fiesla que le hubiera dado el año pasado
«El Perilla» al Alcalde en un local de Gran
Avenida.

Por Olro lado, eslá claro que Eduardo
Manuel FuenresCancinobuscalegitimarse
con sus vecinos. Muchos le agradecen que
desde que él instaló su cuartel allí. los
asaIlOS ycogoreos han bajado. «El Olrodía
mandó a sus guardias a pa¡arle el carro a
WlOS lanzas que eslaban asaIl3Ildo en La
Legua de Emergencia». comenla en voz
baja una de las pobladoras. Más banquilo
eslá el ambiente y la filantropía Ypreocu
pación de este personaje por la calidad de
vidade los pobladores Uega lejos.lrónica
mente. casa por medio a la de su cuartel.
comenzará a funcionar un Cenan de apo
yo para los jóvenesdrogadiclos del sector.
Sin miJamientos. «El PeriJJa,. ofreció su
apoyo. Algo más espanlado quedó un
orienlador parroquial. cuando se enteró
que variosjóvenes.quese preparaban para
la confumación. le pidieron al «Perilla"
que les cosreara los gaslOS.

Para las organizaciones sociales del
sector el fenómeno es grave. Sobre todo
porque ven lo fácil quecrece lacorrupción
en un sector donde muchos no tíenen qué
comer. «Este seilor sin mayor problema
les pasa una luca, asíde fácil», comenta un

El triunto de "Chiteo.. Mendoza. "El Perilla.. lo apadrinó.

lugareilo que ha participadoen los úllÍmOs
años en estos organismos. En el libro La
GuerraAmbiciosa,Raúl Sohrexplicaesre
fenómeno. basl3llle común en ciudades en
que sedesenvuelven los traficanres. Sena
la que en cierlaS favelas de Río deJaneiro
«presentan WI ejemplo conlWldenle de la
alianza entre traficanres y pobladores, es
pecíalmenle cuando los primeros asumen
el manto de Robin Hond». Y continúa:
«Un extrailo requierede permisodel 'capo'
del narcotráfico para ingresar a cierras
favelas. Sus habil3llres defienden a su
'bandido bueno'. que asegura el orden
interno e impide que maleantes de otros
sectores operen en su territorio. Como él
nooperadentrode la faveIa. sinoque lausa
sólocomobasedeoperaciones,actúacorno
un verdadero protector. A cambio de la
seguridad. un bien muy cotizado en los
sectores marginales. obtiene un alto grado
de leallad de parle de los pobladores». Si
bien el caso de «El Perilla,) no es compa
rable al del 'capo' del narcotráfico Pablo
Escobar, su poder, influencias y redes son
para preocuparse e

MARGARITA CEA

alerta,on la noticia.
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¿EL TURISMO SE FUE
DE VACACIONES?

o

La brusca baja en el ingreso de turistas
argentinos en el mes de diciembre y principios
de enero preocupó a todo el sector. Los dardos,
en busca de culpables, se lanzaron en diferentes

direcciones.

H asra hace pocas semanas el nego
cio del lUlÍSIIlO navegaba viento

eopopa.~cifraso6cialesqueentregaba

Semaror daban cuenla que en 1991 la
cantidad de turisras Uegados al país so

U t.qlasaba al millón 300 mil personas.
cifra récmI y superi<r en \DI 40.4 por
cientoa laalcanzadaen 1990. Sin embar-

11/ go. a mediados de diciembre las estadís
ticas <uya fuente es policía inlem3Cio
nal- daba cuenla de una menna en la
cantidad de turistas argentinos que hacía
su ingreso por el Paso los Libenadores.
De 68 mil 'l72 turistas que ingresaron a
OIile poresepaso en diciembre de 1990.
habíamos bajado a 49 mil 357. El daIO.
que más o menos se repetía por los otros
puntos de ingreso. fue suficiemeparaque
se encendieran las sirenas de alarma. Y.
como es natural en estas circuoslaDCia,
comenzó la Uuvia veraniega de repro
ches. Ene tene nene nu. que la culpa la
tienes ni

QueSematur no hace¡romoción,que
los hoteleros se subieron por el chorro
con los ¡ncios. que no fueron los hote
leros sino que los particulares que
aniendan casas y departamentos. que el
cólera, la delincuencia. el smog y por
úllimo. la ¡rensa que infonna de IaDIaS
cosasque finaJmenteasustan al potencial
turista.

Eugenio Y\DIis. direclOl' de Sematur.
seilaló que. «de acuerdo 8 \DI análisis
efectuado por el Depanamento de Pla
nificación del organismo. el principal
factor que explicaría la disminución en la
Uegada de lUristas es el incrememo re
gistrado en las tarifas de hoteles. resi
denciales y sobre todo los arriendos de
casas y departamentos particulares».
Agregó el Director de Turismo que las
mayores alzas se observaron en los
arriendos particulares en La Serena y
Viña del Mar. lugares preferidos por los
arsentinos. ya que si el ailo pasado el75
porcientodelosarriendosenesossectores
costaba menos de 500mil pesos. este ailo
sólo \DI 23 por ciento de las ofertas de
arriendo publicadas en la prensa alcan
zan valores inferiores a ese monto.

Para Gabriel Délano. presidente de la
Asociación ChilenadeGastronomia, que
agrupa a los dueoos de reslaurantes. su

sector no es de los más afectados. ya que
el fuerte de sus clientes son chilenos.
Agregó que los argentinos se siguen im
presionando por lo bajo de nuestros pre
cios. «al menos en las comidas y los
hoteles están al nivel argentinoodePunta
del Este. Elrestosiguesiendomás barato.
Diña que en esta baja han influido el
cólera, la delincuencia. la contaminación
y también los altos arriendos. más a\DI
cuando estas cosas aparecen a diario en
nueslra televisión y no hay que olvidar
que allá nos ven en directo».

Lo cieno es que resulta difícil aoibuir
la caída en la afluencia de turistas a \DIa
sola causa. Es más. son varios los ele
mentos que inOuyen en esto e incluso
a1g\DIosdeeUos -y quizás los más impor
IaDtes- habría que buscarlos en los países
deorigen del turista,enestecasoconcreto.
en Argentina. MatíasAstoreea.presidente
de Horelga. seilaló que lo que sucede este
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año con los argentinos, «es un fenómeno
pendular. La chamada de la inflación
argentina ha producido procesos de ajus
tes en las cajas familiares y eso influye
más que la delincuencia, que si bien
existe, no es mayor que la que ello
tiene",>. Señaló también el presidente de
los hoteleros que no son los hoteles los
que especulan con las tarifas y. «además
al turista que paga en dólares se le des
cuenta el rvA mediante factura de ex
ponación».

¿No queda más remedio entonces que
resignarse a este verdadero ascensor tu
rístico? ¿Y qué hace Sematur. la oficina
del Gobierno a cargo de toda la cosa
turística?

Las tareas del servicio que dirige
Eugenio Yunis ,on múltiples. Además
de la promoción turística Sematur se
encarga de la P :mificación del turismo:
de las concesiones marítimas: de la
facilitación turística. es decir de todo lo
que tiene que ver con convenios ycoope
ración internacional en la materia; de la
clasificación hotelera: de las estadísticas
y además del turismo nacional. Estas
ocupacione no siempre encuentran el
respaldo que se supone debieran tener.
Por ejemplo. hace poco se intentó mon
tar. en forma permanente, una oficina
turística en Buenos Aires. para lo cual
Sematur cursó 420 invitaciones a em
presarios chilenos a participar en esa
iniciativa. El aporte que se les pedía era
de 350dólares anuales, sin embargo sólo
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respondieron 17 empresarios. número
insuficiente para llevar acabo la iniciati
va. Lo mismo sucedió en Brasil. Ade
más. en un país en donde ni el precio del
pan está fijado por el Estado. es imposi
ble que se le pueda exigir al Servicio
Nacional de Turismo una ingerencia que
vaya más allá de la mera recomendación
de mesura en los precios.« o hay cam
paña de promoción posible si ésta no va
acompañada de precios razonables».
puntualizó Eugenio Yunis.

No cabe duda de que la promoción de
la actividad turística es una tarea de pri
mer orden. más aún si se reconoce que
ésta es una actividad exportadora queen
1991 significó. en términos de ingresos
de divisas. entre no y 740 millones de
dólares (por la exponaciones de vino
chileno los ingresos llegaron. en el mis
mo período. a 60 millones de dólares).
Esta cifra se repane en. por lo menos.
unas 200 a 300empresas yeso sin contar
a lo pequeñosempresariosocomercian
tesque también sebeneficiande la llegada
de turistas.

Como forma de afinar el carácter ex
portador de esta actividad. en agosto de
1990 Sematur estableció un convenio
para que el turismo pudiera beneficiarse
del apoyo de Prochile (oficina dedicada a
la promoción de las exportaciones chile
nas) en las actividades que este organis
mo realiza en el extranjero. Esto se ha
materializado con la presencia en todas
las grandes ferias internacionales. con el

apoyo financiero de hasta el 50 y III
70 por ciento por parte de
Prochile. El resto del fmancia
miento para la participación en n
dichas ferias se divide entre
Semarur y el número de empre- O
sarios que participa.

Ciertamente que el hecho de
que más del 50 por ciento del z
turismo provenga de Argentina
encierra todos los peligros que
antes mencionábamos. Por lo O
mismo. es urgente plantearse la
diversificación de este mercado.
más aún si se considera que un 1:
europeo gasta. en promedio. el
doble que un argentino. Todo
esto no puede significar el des
cuido del mercado argentino.
«Como forma de incentivar ese •
turismo europeo. nos hemos
planteadocomoobjetivolacoor
dinación con otras oficinas de
turismo de países latinoamerica-
nos. Hay proyectos de integra-
ción opaquetes turísticosentre el
sur chileno y el sur argentino y

hay en preparación otro para el norte.
También se realizan esfuerzos en el mis
mo sentido con Bolivia y Perú». agregó
Yunis.

Otra variable importante y sobre la
que será necesario trabajar en un futuro
cercano. es el «hombre de negocio». que
para todos lo efectos se le considera
como turista. Es cierto que ellos vienen
porque hay negociosyno porplacerpero.
«sí es posible estimular a esas personas
con ofertas atractivas para que alarguen
su estadía por un par de días. También
será necesario trabajar en el estímulo a
loscongresos yconvenciones intemacio
nales. así como al turismo de incentivo.
que es aquél que ofrecen como premio a
sus trabajadores muchas empresas del
mundo». señaló el Director de Sernatur.

Como se puede ver. el problema del
turismo va mucho más allá de las norma
les fluctuaciones que tiene el ingreso de
visitantes en las temporadas alIaS. Y la
tarea que está planteada no sólo compete
al Servicio acional de Turismo. sino
quea todo el sector público y.sobre todo.
al sector privado. Sería injusto achacarle
las culpas de e laS vacaciones que se ha
dado el turismo en nuestro país a un
servicio dependiente del Ministerio de
Economía, que cuenta. para 1992.con un
presupuesto de apenas 857 millones de
pesos. poco más de dos millones de dó
lare •

IVAN BADll.LA

El
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operaciooes están couceotradas eo 180
empresas, que soo grandes empresas.
¿Dóode queda eotonces el carácter social
del Banco?
·La verdad es que es bastante menos del 70
por ciento. Alrededor del 32 por ciento de
nuestras colocaciones son créditos hiPJteca
rios, lo que significa que un tercio de nuestras
colocaciones están siendo asignadas para
programas sociales que otros bancos no cu·
bren. como el flJ1anciamiento para lavivienda.
Pero efectivamente nosotros tenemos una
concentraci6n del crédito en grandes em·
presas. pero tampoco hay que olvidar que la
economía chilena está muy concentrada.
Además. cuando se tralll del fmanciamiento
de proyectos importantes. hay pocos bancos
con el capital suficiente como para otorgar
créditos cuantiosos. Esto sin perjuicio de los
programas sociales como la vivíenda. pequeña
empresayotros. queseguirándesarrollándose.
De la misma manera, noso[]'os seguiremos
manteniendo sucursales en sitios que no son
renlllbles y en donde la banca privada sim·
plemente no se hace presente.
·¿Esto quiere decir que el BECH 00 se
puede manejar solamente con crilerios de
eficiencia económica?
-Con criterios de rentablidad pura y simple.
no. Lo cual no quiere decir que este Banco no
deba tratar de tener la mayor rentabilidad
posible. dentro de los límites impuestos por
ser una empresa, que a diferencia del sector
privado, su objetivo no es único. En un banco
privado el objetivo es maximizar las utilida·
des. nosotros debemos maximizar las utilida·
des sujetas a otras restricciones. que son
objetivos claros como el fomento del ahorro.
cooperar con las políticas macroecon6micas
del Gobierno. cooperar con las poüticas so·
ciaJes del Gobierno, promover la pequeña
empresa. etcétera.
·¿Desde esa perspectiva sería eotonces
impensable la pri"atización del Banco del
Estado?
.Yo creo que es algo sin mucho sentido.
.¿ sled defmit;"ameote no es partidario
de una privatización?
·Desde luego que no. Me parece una idea
absurda. Si usted privatiza este Banco lo
transformaría en un banco igual a cualquier
otro.
·Pero hay rumores fuenes sobre algunas
intenciones privatizadoras.
-Pero no al interior del Gobierno.
·¿Y del Banco?
-Tampoco. El personal. a través de sus dis·
tintas expresiones. nunca ha manifestado una
idea en ese sentido. Tampoco lo ha hecho
ninguno de los ocho representantes del Pre·
sidente de la República y por lo demás el
Presidente ha sido categórico en esa materia.
Creo que en definitiva éste no es un tema ni
importante. ni vigente yque no vale mucho la
pena seguir dándole vueltas. El Banco del
Estado. durante esta administraci6n. no e va
ha privatizare

en las cuales esta instituci6n ha quedado
seriamente rezagada. El BECH requiere de
urgentes e imponantes modernizaciones. que
tendrán que hacerse aprovechando la gran
capacidad del personal de adaptarse a estos
cambios.
,¿USled considera, dentro de este criterio
deenciencia y modernización, que basta el
personal de limpieza del Banco sean fun·
ciooarios y no personal contratado desde
afuera?
·Una de las tareas que se ha impuesto esta
administraci6n es tratar ·en el período que
nos queda· de que el Banco crezca. espe·
cialmente ampliando su red de sucursales
hacia los barrios modestos. con el mismo
personal que tenemos. La única forma de
hacerlo es tratando de mejorar la productivi.
dad y en algunos casos vamos a tener que
contratar servicios externos para concentrar
nuestro personal en las tareas que son propia.
mente bancarias.
·Se ba dicbo en estos días que el personal
del BECH está muy bien pagado, coo un
promedio de sueldos de más de SOO mil
pesos. ¿Es efectiva esa cantidad?
·Cuando se habla en tomo a los SOO mil
pesos. no se refiere a que el sueldo promedio
de un funcionario sea esa cantidad. Lo que
ocurre es que ése es el costo para la empresa.
que incluye gastos previsionales. bienestar,
impuestos. etcétera.
-¿y es efectivo que cada funciooario del
BECH cuesta casi uo 60 por ciento más
que olro de la banca privada?
·No. no es efectivo. Las diferencias con la
banca privada son significativamente meno
res.
·Al BECH se le supone -además- UD ca
rácter social, que atiende lo que la banca
privada no incluye en sus planes. Sin em
bargo. alrededor del 70 por ciento de sus
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·Todo indica que el conflicto se resolvió a
favor de la autoridad del BECH, ya que
usledes lograron imponer los tresgereotes
de la discordia.
·Los gerentes no se impusieron. se designa.
ron.
-Pero a contrapelo de lo que querían los
trabajadores del Banco.
·Es que ésllls son facultades de la administra·
ci6n. Es ésta la que tiene que evaluar. ponde·
rar y en defmitiva designar.
-Lo cierto es que se rompió con una tra·
dición que se babia mantenido basta abora.
·Pero como todas las tradiciones éslll había
tenido varias excepciones.
-¿Costó mucho que el Sindicato entenelie
ra la necesidad argumentad3 por ustedes?
·No es a mí a quien corresponde interpretar
los sentimientos del Sindicato.
-En todo caso ustedes se comprometieroo
a no bacer nuevas designaciones de aquí a
dos años.
·El comprom o es que. en la gran mayonade
las próximas designaciones. se va a tomaren
consideraci6n a los funcionarios de la planlll
bancaria.
·¿Pero no exclusivameote?
·No. Hay algunas áreas técnicas en las cuales.
por la naturaleza específica de éstas. va a ser
necesario ·probablemente· tener que traer
personas de afuera.
·¿Cree usled que la entidad que dirige se
encuenlra funcionando en forma óptima,
al 100 por cienlo de su capacidad?
-Es un funcionamiento eficiente en algunas
áreas e ineficiente en otras. con una serie de
matices entremedio. Hay algunas situaciones
en lascualesel Banco ha sido tradicionalmente
eficiente y ni siquiera durante la administra·
ci6n anterior se perdi6 esa eficiencia. Hay
otras. como aquellas donde el reslo de la
banca sufri6 modernizaciones importantes.

El 30 de dieciembre, un día anles del feriado bancario, lodos los trabajadores
del Banco del Eslado de O1iIe (BECH) realizaron un paro -ilegal·

pretendiendo revocar la designación hecha por la dirección de la institución de
tres nuevos gerentes que no provenían de la «carrera funcionaria».

El tira Yafloja fue largo y las reuniones fueron muchas. FInalmente salió humo
blanco. Los tres gerenles se quedan y la dirección asume el compromiso -en la

medida de lo posible- de no volver a «transgredID> la carrera funcionaria
Sobre esto yel actual estado de la institución, ANALISIS conversó con

Andrés Sanfuentes. presidente de la emidad bancaria yHemán Baeza, máximo
directivo del Sindicato.

ANDRES SANFUENTES, DIRECTOR DEL BANCO DEL ESTADO DE CHILE

BANCO DEL EST

·Eso es de falsedad absoluta.
•¿Cuánto gana un cajero con cinco a

diez años de servicio?
·Aproximadamente unos lOO mil pesos.

con todas las regalías. Y el promedio de la
planta bancaria debe andar por los 321 mil
pesos.

·Igual es bastante allo...
·Lo que sucede es que el resto de los

trabajadores bancarios está muy mal pagado.
En el año 1982, los trabajadores del BECH
eran los más mal pagados.

·Se argumenta como ejemplo de su
inncieocia que de los ocbo mil 400 traba
jadores, mil 500 sonjuniors, ¿DO le parece
una exageración?

·Lo que sucede es que hay sucursales que
tienen cinco funcionarios y ahídebe haber un
auxiliar. Hay cajas pagadoras. oficinas muy
chicas. que tienen que tener auxiliares. Si no
fuera as~ ¿cómo se haría el aseo. por ejem.
plo?

-Podriao contratar servici05 externos.
·Estamos en contra de ello ya que esa

gente es súperexplotada y eso hay que decirlo
con mayúsculas.

-En dermitiva, ¿son o no inencienles?
-Esa es la paradoja. Se dice que somos

ineficientes pero hace poco se reconoció que
el BECH dejó casi doce mil millOnes de
utilidades.

·Otra de las criticasque se les formulan
es que desde 1980 basta abora ban ingre·
sado más de tres mil fuocionari05 nuevos.

-Pero no se dice cuántos funcionarios
fueron exonerados. o se retiraron desde el año
1973 en adelante. De todas maneras creo que
tresmiles unacifraexagerada. Históricamente
hemos sido ocho mil funcionarios.

·A pesar de la función social del Banco
del Estado, bay voces que insisten en su
privatización. Fue una de las reivindÍCJl·
ciones que ustedes plantearonel pasado30
de diciembre.

·La sombra de la privatizaci6n siempre
recaerá sobre empresas de esta naturaleza,
sobre todo si ocuparnos un porcentaje im
portante ·18 por ciento· en el sistema fman·
ciero. Esta es una empresa atractiva y barata
para los grupos econ6micos.

-¿Cree que esos vientos privatizadores
ban llegado a las altas esferas del Banco?

·Puede que hayan personas que lo pien.
sen. Si usted privatizara y cerrara la oficinas
que funcionan a pérdida y despidiera a varios
cientos de funcionarios. no le quepa duda que
las utilidades se podrían duplicar fácilmente.
Eso es algo que hay que tener muy claro .
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todo un problema de infraeslrUclUra que de·
riva en una mala atenci6n al público. Pero
hay más. por ejemplo. el BECH no puede
hacer negocios con empresas del Esllldo. con
riesgo financiero cero; está gravado con un
40 por ciento de impuesto sobre las utilida·
des. cosa que la banca privada no tiene; y
desde el año 1978 no ha podido capilalizarse.
Si nos cohartan la posibilidad de hacer neo
gocios que son buenos y además nos gravan
con esos impuestos. no aceptarnos que nos
digan que somos ineficientes.

.¿Cuátrueellogrodel paroquerealiza·
roo?

·Concluimos que las autoridades del
Banco no s6lo querían estos tres nombra·
mientos. sino que venía un paquete mucho
más grande. Creo que había compromiso con
otras personas para ocupar cargos de gerente,
y por eso nos sentimos por un lado defrauda·
dos pero tambíén satisfechos de haber frena·
do estos intentos.

·Se dice también que ustedes son tre
mendamente privilegiados eo relación a
los demás trabajadores bancarios, con
sueldos promedios de SOO mil pesos...

•

-Da la impresióo que el objetivo del
paro del 30 de diciembre, para eviJar la
desigaoacióo de lrei gerentes que 00 pro
veolao de la «canterll» del Baoco, fracasó.
Los tres gerentes fueron reconfIrmados en
sus nuevos puestos.

-Si uoo lo toma desde el punto de vislll de
que no pudimos revertir ningún nombra·
miento, efectivamente nuestra movilización
podría ser mirada como un fracaso. Pero el
problema de fondo del paro ilegal del día 30.
no son los nombramientos.

-¿Cuál sena entonces el problema?
-Aquí hay mucha geote que cree que este

Banco es ineficiente y que es necesario traer
a estas tres pern>nas de afuera. Sucede en
tonces que hay que ponerse de acuerdo en el
problema de esta empresa y discutir entre
trabajadores. autoridades del Banco y de
Gobierno. su real slIWlción. Nosotros. los
trabajadores. jamás hemos escondido que
este Banco \o reabimos mal y que fue mini-

I
mizado. en el año 1988. Le quitaron 45 mil
millones. la rmtad de su Capital y reserva; no
se asumieron las nuevas tecnologías adopta
das por el mundo financiero y. además. hay
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TECNOPOLlS:
UN SERVICIO INTEGRAL

Tecnopolis representa un inno\'adorconceplo
de venla en computadores personales que hace
.compabbJCS. el encuentto de los mejores pro
duelos del rubro al rT1eJOf precio. ofrecIendo un
servJcio sin precedentes en esra área

Esla nueva empresa se destaca por eslar
mlegTOda pcrun grupode profesionales y lécrucos
Jóvenes. cuyo pnmcr obJebYO e proveer un
servioo arrugabJe y e6aenle.

8 hechoque más de la ITUtld del mercado de
producros computacionales en CtuJe esté con
formado pcr PC-s o oomptltldores penonales.
es una reaMad que SONDA no podía dejar de
cubnr. Por esta razón. en noviembre de 1990
nació SONDA D1SaiboClónSA.TECNOPOUS.
baJo la diIttción de un grupo de JÓvenes profe
sionales. apoyados en la sóljda experiencu yel
respaldo lécaico de SONDA.

Báslcamenle.lECNOPOUS responde a la
neceSIdad de ofrecer una pi uralldad de marcas
que pemula a qwenes tienen requeornJentos
compulaClonaJes susceptibles de satisfacer ron
romputldores personales. opwentre una variada
gama de productos que abarcan de~de

ITUcroclups. dI>cos dUlOS. software. eqwpos.
hastl sofiSbcadas redesoomputaeionalesde PC-"-

Esta pujante empresa está preparada para
saO facer en forma t<>tallos requerimientos de
empresas y personas. Para ello cuenta con la
distnbuci6n de diversas marcas de computadl>
res personajes y periféncos. y un conjunto de:
profesionales capaa:s de evaluar y dimensionar
los requerinuenlos del clien1e. para proponerle
alternativas e implementarlas. manteniendo un
respaldo pennanenle a baJ'" COSIOs.

Durante su prilTlCf año de acov1dades. J'l'lás
de 500 empresas de las más diversas áreas han
optado pcr los productos y soluClones ofrecidas
por lECNOPOUS.

CENTRALES PRIVADAS
CTC91

~----

El

IMPUESTOS
INTERNOS

GANA PREMIO
En el ú1rimo Fesbval del Spol Pu

blicitario organizado por Achap. la
publiCIdad de Impuestos Inlernos obluvo el pnmcr lugar entre todas las campañas
publJcitanas exhibidas en teleVISión durante 1991.

La campaña. que consta de tres comerciales. muestran la importancia de no omitir
ninguna Cifra en la DeclarncI6n de Impuesto a la Renta porque esos recursos se destinan a
la educación, a la salud y a la con~trucci6nde nuevos C<1JT\inos paro ChIle.

EsIos <polS fueron creados por la agencia de publicidad Leo Bumen y la producción le
corresponde a la empresa Del CarnJ y Asociados.

En la foto'aparecen J3Jme González. Dircclorde Me; Patricia Merino. Supervisora de
Cuentas; Jaime Ama. Duector Creativo General; Clemente González.. Direclorde Cuentas
yel señor Sergio Abuno. Asesor de Marketing de la Duección de Servicios Impuestos
Iolemos.

RESULTADO CONCURSO UNIMARC
Andrés Sierra. de apenas tres años. es
el feliz ganador del fabuloso Jeep
Suzub Vuara del concurso (Súbase
a un Vi tara•. organizado por Super
mercados Unimart:. Coprona yLever
Chile. De izqUIerda a derecha apare
cen Iván Abud. Key Accounl Mana
ger de Coprona; René Benavente
Cash. Notario: Andrés Sierra Porrás.
Joven )' feliz ganador Junto a sus
padres: Raúl A1varez. Gerenle del
Hiper Urumarc La Ronda: Hemán
de la Cuadra. ProdUCl Manager de
Unimarc y Mano Jlménez. Kcy
Accounl Manager de Lever Chile.

_ ~on la parncipaclón de deslacados represt:ntanles de las empresas má imp.:>rtanles del país. de los
disbnlos rubros de la actlvidad económica. se desarrolló en el Salón Gala del Hotel Carrera. el evento
o<CenttaJes Privadas crC91 .... quese realiza año a año para mostrar los últimos avances tecnológicos en
matena de centrales telef6nicas para cmpresa.s.

er~ cuenta con t~cnología de punta. lo que le penrule ofrecer centrales privadas digitales con más
de 300dlsbnl~ servICIOS yconfiguraciones fle>Jbles. quesol ucionan todos los problemas comurucacionales
de las medJanas y grandes empresas en su decisión de Inversi6n t:n equipos de esta naturaleza. ya que
cuentan con un úruco responsable de su slsrema de comunicación.

ere es el líder en este mercado. alcanzando una aha parncipaci6n reflcJ3ndo. de esra manera, la
confi~ que depositan los clJentesen sus eqwpos y servicios. debido a su experiencia, rcspaJdo lécnico
y segundad

Los exposllores del evento mostraron los aCllJale!lo eqwpos. Junto con un resumen de us principales
caracteñsncas y una demostración práctica de algunas de sus múlllples facilidades.

El e.venlo. flJ1a1izó con un a1muerLD donde los ejecuuvos aSistentes de las diferentes empresas
formularon ctisnnras Interrogantes, las que fueron atendidas por pr feO;¡lOnales de ere. en un grato
ambiente de camaradería y enlUsia'imo.
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Ht\IOR E\ n\A

Curiosamente. nadie quiere correr el
riesgo de una labor tan pesada como

hacer reír a los chilenos. No. al menos,
en el Festival de la Canción.

PRODUCTO
ESCASO

J.R.

to. El resultado fue lamentable,
por decir lo menos.

Otros no han sufrido los rigo
res del exigente público. pero SU

paso ha sido más bien opaco y
sin que dejaran nada para el re
cuerdo. PepeTapia, EmestoRuiz
«El Tufo». Jorge Romero. el
grupo Jappening, entre otros.
Exito verdadero, o sea. risas
abundantes. aplausos y peticio
nes de bis hasta más no poder
tuvieron Gloria Benavides y
Coco Legrand, aunque no se
puede dejar de mencionar al re
cordado Manolo González con
suhistóricaimilaCiónde Pinochet
diciendo: «HallegadohastaTal
Tal». Ni a Tal-Tal ni a ninguna
parte más pudo llegar el humo
rista. cuya actuación fue censu
rada por la televisión. Se murió
sin entender que el mejor chi te
de su historia le hubieracaído tan
mal a algunos pocos. OtrO que
ufrió lo rigores de la censura

fue Hermógenes Conache. en
1984. pero no por sutilezas polí
ticas. sino por asunto de moral y
buenas costumbres. Los cuentos
de doble sentido y las imitacio
nes de homosexuales provoca
ron el rubor yla irade la alcaldesa
Eugenia Garrido y del director
de la tran ntisión televisiva.
Sergio Riesemberg. Resultado:
conaron a Hermógenes.

Sin COntrato para el show hu
moñstico. pero que provocaron
hilaridad a raudales no debemos
dejar de mencionar al burro que
bautizó el e enario: a la gallina
del "Monteaguilino": a1col1arde
perlas fal.as que: se le conó a la
Gina Lollobrigida: a los nervios
de Pachuco cuando el público le
pedía que cantara «¿qué será lo
que quiere el negro?»: y la varie
dad de moños yvestido de algu
nas animadoras.

Pero como el mejor chiste
viñamarino suele ser el cambio
de programa. de jurado. de show
yhastade alcalde (más a11 de las
nostalgias que uno pueda semir
por la inefable Quena Garrido)
hace unos días se anunció que
parece que sí habrá risas en el
Festival 1992: el conocido Jorge
«Chino- avarrete dice que está
en conversaciones -para no de
jar frustrada a la gente».

ducción cómica na
cional. Hay que reco
nocer. en todo caso.
que fue en I972 cuan
do el asunto del hu
mor festivalero ad
quirió ribetes de im
ponancia. El original

show del entonces desconoci
do «Bigote» Arrocet provocó
mucho más que carcajadas yel
suceso traspasó las fronteras.
Arrocel se repitió el plato en
1974 ysedioel gus¡odereeditar
su éxito de laprimeraoponuni
dad. Eso. sin considerar que
para miles dechilenos su rulÍlla
bastante cargada de loas a la
entonces recién instalada dic
tadura militar fue una bromade
pésimo guSto. Pero el trago
amargo que sufrieron alguno
con la actuación de Arrocet el
74 debe haber sido insignifi
cante al lado del papelón del
mismo artista en su retomo a la
Quinta en 1980. Todavía se
escucha el eco de la ilbatina
que eganó. hay que reconocer
que en buena lid.

Otrd pifia histórica se la lle
varon «Los Muleros» en 1977.
ante el mismo público traidor
que los había ovacionado el
año anterior por su brillante
rulÍlla basada en el humor ne
gro. i hablar de la forma en
que el respetable arrasó ha e
pocos años con el humori,ta
Sergio Feito. quien después de
una primera experiencia exito
sa en 191' y un largo recorrido
por comunidades de Hare
Krishna. tuvo la loca idea de
encaranlarse de nuevo en el
caprichoso escenario. esta vez
acompañado de su prirnogéni-

UN POCO DE HISTORIA

la andanada de
pifias que se ha
dejado caer. en más de una
ocasión. encima de algún osa
do bromista criollo.

La voz de alarma ante la
ausencia de humoristas dispo
nibles la dio hace algunas se
manas la Comisión Organiza
dora y el Alcalde viñamanno.
«Los cómicos se niegan a ac
tuar en el escenario de la Quin
ta Vergara» dijeron. Lo aludi
dos dejaron pasar el tiempo
prudente (un par de días) y res
pondieron muy serios. Mojen
tras algunos esgrimieron que la
recompensa económica no es
suficiente para tanto riesgo. o
sea jugarse la carrera en una
sola actuación. otros asegura
ron que no le tenían ni pIzca de
rrtiedo al dichosos monstruo.
que eran profesionales. que ha
bían demostrado que se la po
dían a1U y en cualquier pane.
pero... que con una vez era más
que suficiente.

Es que. reconociendo que la
memoria es frágil. un somero
recuento de la historia del hu
mor en el Festival de la Can
ciónde Viñadel Marlequitaria
la alegría al más optimista.
Después de una eguidilla de
connotados chistÓlogos inter
nacionales que visitaron ese
escenario. el año 71 empezó la
tendencia a buscar entre la pro-

•
(, Será verdad aquello de

que el alma de los pue
blos se refleja en su

sentido del humor? De ser así.
es posible que una oportuna
reflexión acerca del estado del
alma nacional nos libere a
tiempode la perrticiosa tenden
cia de los últimos años de to
marse todo a pecho. fruncir el
ceño yhacer mohines escanda
lizados por lo imponante. lo
secundario. lo dramático. Jo ri
dículo. lo bueno y lo malo. al
extremomismodesacralizarlo
profano y solemnizar lo banal.

Rescatar la risa cotidiana.
esa espontánea que se escapa a
carcajadas. puede transformar
se en tareaprioritariaen un país
bastante fome y sin chispa. en
donde el humor ha resultado
más de una vez atentatoriocon
tra las buenas costumbres y la
sana convivencia nacional (o
por lomenos asíles ha parecido
a los censores de la alegría aje
na). Pero si recuperar la risa
espontánca y la «talla» fácil es
asunto de mayores proporcio
nes. encontrar un profesional
del humor que esté dispuesto a
intentar hacer reír a nuestros
adustos compatriotas parece
obra de titanes. Por lo menos.
noquieren correr el riesgoen el
escenariode laQuinta Vergara.
en pleno Festival de la Canción
de Viña del Mar. solos ellos
parados frente al «monstruo»
(léase público asistente) y sin
orejeras que impidan escuchar
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MARGARITA CEA

rece sano que se planteen y
conversen los problemas que
tiene la sociedad. Espera que
algún día la sociedad sea ca
paz de abolir los ejércitos.
«Ya no digo que tienen que
reducirse. que tienen que ser
mejor; tienen que abolirse.
Es un lema que debe ser
puestoen el tapete. sobre todo
para los jóvenes y estamos
djspuestos a participar en to
dos los foros y seminarios
que nos inviten». También
piensa que la gran mayoríade
los jóvenes van a sentirse in·
terpretadoscon laobraya que
este tipo de educación borra
los elementos de identidad de
las personas.

Lo mismo piensa Fernan
do ürtiz: «Tengo hermanos
másjóvenes.de20y 16 años.
En ellos hay un dejo de que
no pasa nada, de que la vida
les pasa por el lado y les da lo
mismo. sólo se quedan mi
rando televisión. Entonces.
cómo remecerlos. Queremos
entrar muy fuene y llegar
hasta las últimas consecuen
cias».

Para Cristián Quezada
también hay un compromiso
con el mensaje de la obra. «a
pesar del rol que hago: un
personaje que odjé durante
mi juventud. mue tra el
sometimiento y control que
tiene la jerarquía por sobre
otros seres humanos».

Al son de la música rock.
creadaporJosé Miguel Pavez.
tocada en la sala por cuatro
músicos. la «jornada» de los
reclusos terminadesnudos en
la ducha cantando «V ue tros
nombres valiente soldados.
que habéis sido de Chile el
sostén...».

Con este montaje. el Tea
tro Joven. comienza e ta ex
periencia modular. un pro
yecto conjunto del Departa·
mento de Teatro y de la
FECH. Sin descanso están
ensayando «¿Esto e el
Amor?». una segunda obra
que seguramente también
lraerá cola.

PARA CREAR
CO CIE CIA

Las reacciones adversas
que puede tener esle montaje
a Carrizo lo tienen sin cuida
do. todo lo contrario. Le pa-

Pacheco, profe~de educa·
ción física. Nos sacó hanos
kiJitos de encima. He bajado
seis kilos. Creo queen la obra
completa bajamos un kilo.

La puesta en escena es tan
fuerte que Abel Carrizo co
menzó con un grupo de acto
res mucho mayor. «Hubo
gente que no resistió y se fue
ron quedando en el camino.
Un actor joven que ahora está
en el teatro nacional no pudo
ejercer la violencia ni hacerlo
con convicción». Pero nosólo
por eso quedaron algunos en
el camino. «Es una obra en
que no tienes que pensar nada
porque vas sintiéndola.
Cuando sientes que suena un
hueso es porque el hueso
sonó. lo mismo que una ca
chetada. una patada. Hemos
tenido tres fracturados en los
ensayos. Ese es el sentido
brutal de laobra. Esmuydura
para los actores». explica
Carrizo.

SUPER FISICOS

Los actores que participan.
en su mayoría egresados de la
«U" tienen como promedio
24 años. Es el caso de Fer
nando ürtiz. el único de los
presos que se rebela y se
quiebra al final de la obra.
Cuenta que hacer de «Seis"
(los presos sólo tiene núme
ro) es lo mejor que le puede
haber pasado. «Es el único
síntoma de humanidad que
hayen esta prisión. Es el grito
fuerte de la juvenlud. de la
que se está rebelando contra
el servicio militar».

¿Qué ha signilicado para
usted, emocional y física·
mente, la participación en
este montaje?

-Aunque parezca una cosa
muy cuadrada. porque la obra
es monótona. sin embargo
hemos lenido la posibilidad
de retomar la experimenta
ción teatral. algo tan muerto
en nuestro medio. Si bien es
cierto que Abel
nos ha dirigido.
cada uno de noso
tros ha hecho un
apone importante
en el montaje.

-¿Cómo ha
sido recibir gol.
pes de verdad?

-Nunca me ha
bía tocado parti
cipar en una obra
así. Es humillan
le. El desga te
emocional es muy
fuene. obre todo
cuando me quic
bro. e muy brus
co. o das más y
te sacan la mierda.

-¿Yen térmi
nos rlSicos?

-Mira. gracias
a Dios tuvimos un
muy buen entre- Abel Carrizo guardó .ilencio ha.la el es
namientocon Igor Ireno.

se sacralice la cuestión mili
tar en circunstancias que yo,
como ciudadano, estoy
financiando eso y tengo dere
cho a d.ecir esto sí yesto no".
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el militarismo es absurdo y
que tiene que terminarseaho
ra y la gente no ha tomado
conciencia de ello.

Abel Carrizo se basó en un
comienzo en la obra «La Pri
sión" del norteamericano
Kennelh Brown para termi
nar en algo más cercano y
universal. «No es una obra
que aluda sólo sobre nuestra
realidad. Para mí los milicos
son iguales en todos lados ya
que hay toda una concepción
ética clave que explica todo
el sistema. Ycuando uno vea
la gente haciendo todo lo que
hace. a uno no le debiera ex
trañar.Pensamosqueporpri
mera vez vamos a revelar
cómo se articula un sistema
donde el ser humano empie
za a funcionar con paráme
tros. educados para matar".
Carrizo afmna que el tema
fue elegido porque es una
forma de expresar el senti
miento que ticnen muchos
jóvenes y porque no hay nin
gún tema que para él pueda
ser vedado. «No acepto que

ros hombres ha sido una ex
periencia riquísima. No hay
inhibicione . Las tallas son
increíbles. Por eso mismo es
harto fregado castigarlos du
ramente. de verdad. Al prin
cipio hubo algunas situacio
nes en las cuales algunos
compañeros pensaron queera
algo personal. ya que somos
tres los que tenemos derecho
a pegar. A estas alturas está
tan bien asimilado que a la
salida pregunto si les pegué
muy fuene. pero sabes que
está dentro de las reglas del
juego.

-¿Cree que esta puesta
en escena reneja la reali
dad de lo que ocurre con el
militar?

-Yo creo que sí. Lo impor
tante de esta obra es eso. Al
principio nocomprendía muy
bien cuál era la historia que
teníamos que contar. Esta
mos acostumbrados a obras
con un desarrollo más o me
nos aristotélico. Esta carece
de eso ya que tiene como ob
jetivo hacer comprender que
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cuenta que el consumo de
energía corporal. emocional
y vocal es tan alto que sin esa
preparación. ya que no hay
simulación. hubiera sido im
posible llevarla a cabo. «Lo
interesante. además del tema
tratado. explica Carrizo. es
que no exi te una djvisión
entre actor y personajes. Los
golpe que reciben los once
militares que se encuentran
recluidos por indisciplina son
sin truco».

Para Cristián Quezada. 27
años. que cumple el rol del
jefe de los guardias militares
ha sido una experiencia fuer
te. (Quezada fue exonerado
de la Facultad durante la Dic
tadura y se reintegró el año
pasado a clases).

-¿Cómo ha sido en este
caso hacer el papel de mili
tar castigador?

-Bastante jodido. porque
todavía me cuesta tratar mal
y pegar. Durante los ensayos
mecuestionaba golpeara mis
compañeros muy queridos
mío. Pero un elenco de pu-

El fcSeiSNt único
preso que se

rebela.

señor".« o. Señor». se ha
cen familiare .

-Se van acomportarcomo
verdaderos soldados y no
como señoritas. me han en
tendido.

-Señor. sííí. señor.
-1 o les oigo.
(mas fuerte)
-¡Sseñor,síííí.seeeññ r!
-Entonces. ¿qué eslán es-

perando para vestirse?
-¡Señor. síü señooor!
-Señor. preso número 3

pide permiso para cruzar lí
nea blanca. señor!

-Cruza
-Dos. a primera posición.

mar... ¿Sabesporquéte voy a
castigar?

- o sé. señor.
-Yo tampoco... jajajaja-

jaja.
Catorce actores que para

poder mantener el ritmo que
imprime la obra tuvieron un
entrenamiemofísicoespecial.
sino .hubiera sido impo ible
realizarla. Abel Carrizo. di
rector del Departamento de
Teatro de la Universidad.

B

'I:\\L 'IILITARI

"ASUORDEN~ ,
SENOR"
* El Teatro 10l'en de la Universidad de

Chile estrena su primera obra inaugurqn
do la Sala Agustín Siré.

*Sin l1inguna coreografta, sólo con el
uniforme de camuflaje, y al son de 8.ritos y
maln-alOs se desarrolla este montaje que

dará que hablar.

ien callados estu
vieron casi durante
cuatro meses el dj
rector. Abel Carri

zo. y los actores del Teatro
Joven. Callados porque sa
ben que lOCar el tema .mili
tare " crea más de alguna
usceptibilidad.•Si hubiera

actuado ingenuamente con
tando lo que iba hacer. segu
ramente hubiera tenido pro
blemas. por eso hemos lraba
jado en forma silenciosa...
recon e Carrizo. Sin sesio
nes de análisis_ ni trabajo de
mesa. llegaron a decantar el
texto originaI Yse quedaron
con lo que podían hacer bien:
tres horasdeensayo. una hora
de entrenamiento y. final
mente. la obra completa

Ante decomenzarlaobra.
mIentras el púbbco se in tala
en las graderías modulares
que ueneel teatro. los actores
permanecen en posición rIT
me durante 15 minutos. Un
adelanto de lo que se verá
durante la hora y cuano i
gUlente. en lo que los «Sí...
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lo desviado. lo ético y lo su
cio~. al imperativo de «hacer
asornarencadaunadesusobras
lodos los sufrimientos del pue
blochileno ylatinoarnericano~.

¿De dónde sacan estos le~
ricos del Chile del siglo XX]
que la cultura chilena ha sido
eso que aparecen vilUperando.
y que sólo ahora «está brolan
do. como un limpio césped"
(sic) una «creatividad maravi
llosa» que Chile jamás había
conocido? Creatividad, según
los inventores del iceberg. que
sólo empieza a surgir con la
UegadadeeUos mismos. mesías
iluminados e iluminadores de
la modernidad. Los cuajes no
saben ono quieren saber qué es
lo que ha sido hasta ahora la
cuhura chilena. o quizás están
purgando su mala conciencia
por haber jugado ellos. en al
guna época. el papel de predi
cadores del discurso cultural
que hoy aparecen lapidando.

El truco del lémpano sería
baslanle divenido si no fuera
porque como concepción care
ce lotalmeme de grandeza. No
basta la enormidad del volu
men ni sus muchas lOneladas.
Resulta inclusosimpático. hasla
el momento en que dejade serlo
por exceso de sobrecarga ideo
lógica. y se ofrece como ex
ponente de una cosmovisi6n
que aunque dice haber abando
nado «el lerreno del especlácu
lo~ nosólonorenunciaaél sino
que loeleva al niveldeapoleosis
y nos lo ofena sin que falle un
010 ingredieme. Veamos: el

iceberg. el estelar en el mejor
estilo TV. sus animadores -la
cincuenlena de muchachas y
muchachos cuidadosameme
elegidos para que ninguno des
mienta nuestra rubiafisonomía
nórdica (aunque nos lememos
que alguien se va a pregunlar
en Sevilla qué papel puede ju
gar en esa apuesta de geme
linda el morenazo de Iván
ZamoranO)- y el lingladO. lu
ces. espacios. guirnaldas y pa
labras. donde ningún delaJle se
presta a equívoco en cuanlO al
ideal de sociedad que están tra
tando de vendemos e

desabrido ydesamparado en su
periplo andino en lucha con la
tormenta. ¿A nadie se le ha
ocumdo imaginar lo apropia
do que quizás podría ser el pin
güino como símbolo del chile
no de este tiempo? Piénsese en
su pone altivo. casi militar. la
apo tura de caballero. la impe
cable tenida de gala absolula
mente coherente con los idea
les de esle país de hombres
adoradores dellemo ylacorba
La. y el pingüino. no se olvide.
le tiene horror al trópico y. por
supueslo. «la guayabera le
sienta mal".

Bromas apane. esta lentati
va de simbolización es algo
más que un simple capílUJo de
lapicaresca nacIOnal oun show
nativo a la manera de Disne
yworld. Lo cieno es que detrás
está. como se hadicho. la Leoría
del país que ~superó sus trau
mas ysufnmientos~ propios de
la niñez y la adolescencia. y
que ahora eSlá inmerso en una
«modemidad»queconlleva«la
superación de la luchapoiítica»
y que postula una cultura ajena
a «la confusión.. o a la oblJga
ción de lener que escoger entre
«lo bueno y lo malo. lo reciO y

El iceberg que instoIarán en el pabellón chileno .y que
esliÍn proponkndo como emblema de nuestra

modernidlJll· no llega aún asu destino, pero lo polimica
lleva ya I'arias semanas, sigue todavía y no muestra

signos de que I'aya a tmniruu pronro. Ya pesar de que se
traJo de hülo, lo discuswn esliÍ que arde.

condición. Y Andalucía es re
gión a la que ni sus calores. ni
las lestas y perezas atribuidas
a su habitanles le han impedí
do ser unafémlprOI'//lCIO,\' se
iulladIJ paridora de luJOS cuyas
piele ypelo morenos no pare
ce que vayan a avergonzarla:
García Lorca. Albeni. el
renegrido Picasso. cien nom
bres más; sin olvidar al mi 
mísimo Felipe González. se
villano de pura cepa aceinma
da.

Q¡ile no ha lerudo mucha
suene con las figuraciones
emblemáticas que cada cieno
tiempo alguien toma la iniclan
va de colgarle. La del cóndor
ya no sirve. ni siqwera puesta
en diminutivo con fmes de fa·
bricación de chistes en serie.
porque «de serio. nada..>. y más
si tenemos en cuenta que el
cóndor es una especie en vías
de exunción. Del huemul ni
hablar: fuera de que también se
está eXlÍngwendo. ofrece los
riesgos de ser un apelativo con
dóble leclura. En lo años40. el
irremediable Disney nos menó
en el disfraz de un avioocilO _
Pednto creo recordar que se
Uamaba-tandesangeladocomo
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P
ues bien..nuestro ice
berg está a PW1l0 de IJU

ciar u airosa trave ía
del AlIánnco. Esel vIa

Je de Colón. 'Ólo que al revés. y
más que de descubndor tiene
aires de crucero de conquista
da" y. en fm. su isla Guanahani
será la CarwJa. en el Guadal
quivir. en el cOr.l26nde Sevilla.

NUentras uuno. lo que al
prinCipiOera sólo unadudaestá
terminando por convertirse en
ceneza: el VIejo IIDto de ~Io

mgleses de America... que se
supcnia enterrado tras los tan

o británicos diecisiete año
de Dictadura. ha vuelto corre
gido y meja-ado: ahora resulta
que omosmásbien~losnórdi

cos de Amenca... los pregone
ro de la civilización del hielo.
Este sUtv lonnes. arrancado de
las entrnñas gélidas de nuestra
Alllánica famosa. lleva a la
EXPO'92 lalIDSiónjuzgada no
Illlposible de vender la idea de
Chile como ~pais frío•. e de·
cir. ~seno y responsable•. ~de
cultura vigorosa". ~dLStiDlo y
peculiar~ y merecedor. por lo
tanto. de ser de leja/los /lLlcio·
/les respetado en vinud de una
cualidadposnnodemaesencial:
su Capacidad para hacer nego
CIOS. Lo que. según dicen. no
ocurre con lo países cálidlJs. a
los que se suele calificar de
•poco enos~ por excesiva
mente ~tropicales •.

y este sagaz mensaje va a
transrniurse Justamente en la
reglón más cálida del país más
cálido de Europa. aquel cuyas
calideces hacen JU tamente
su pirar a los nórdico . no
lempre muy conlentos. según

se sabe. de su nórdica y fría
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LECTURAS • .;.::~::.::~~~:: _ de 1991. PIJft.. t. -.dIIdode_
mIiIIL Lo.... deja de _ II1\II ._ en

prU I iDIlt1 de 111 p.o. No...plICllIloo JIIllIaWes
de ~..s_yelb1lroenChile.,
de Su,*-; -La vida COIidWlll en le
fpDca de Ba1m de~ Pela MuiIoz; -El
-- de CIIblnr. A......-. Y Pizmo en
CIjpD-. de 1M LaJiI M.nfIlez; -La aa1lln olnra
ilaladaen-,-del-.riD-.de Edu.-cIo Dwá;
.....OnepyO-:---JlÓlIllIIIIa>o.deAlfonoo
CI1dadn (enelatilode<61Ia__queCalder6n\WClllliqlg_áiIo )..........
VoL 1. Primer lema
Ire 1992. Una pala
aor¡n..a ata nue-

"'-pdIIic
pIrlaScáededde
EICIiIDra de QWe
_el~fi

.-ieIodel Ban
CXldelEalldoyen iM
IIn armonioso
f_c:~

de uscitamos
'-de aIpIa
lqRima IIOS

ta\aiL Malle
riala mlere
aanta y va
riadol. Lo
quemúllOS
1111116 la atenCIón:
.crisis de la atic:a Ycrisis de la
culItn.. de CmIiJo Marb. lo que menos nos
pIIIS:la~RaeiIu,cIorniMda por un pocoddCre
ID .... de alisa..afua..... de loo IftlegnnleS del Com,1l
Editarial de la ReviIIa.

........... 3. _ianln-dic_llre 1991. Una
de IaImejonlpublic:ac:illMoc:lWlau (y unade lupocas
aisllallel) en el c:ampo del"'- de lo de más
m........nuallO.-IaIN11a de LuisMaua
lOl:Ie el~ que vive la Revoluci6n Cubula. y los
IeXIoI~ de Eorique LiIm nc:oPb por
Claudia I>onu.o..
... U. muy feliz .de. l. de l.

Edi1DlW CarnrlpllllD de orpnizar l. dislribuc:i6n en
Chiledella-delumadlllma¡nífic:alpublicacione
peri6dicuqueaepublic:anen&p.Il.en lOrnO .101 remas
de la c:uIIIn.~,QII~ lMr. Ci",.;Mo 20,
ÜfN"*''''''"-'...,......l-.abima.-_·
Si no l\Hn por la funeste inc:idenc:ia del IVA. que
__ en pIdlillitiYos loa pec:tOI ya c:aJOI. en su
ari¡en, la dic:ha aetfa c:ui compIIta. (La oponunidad l.
...CIIva para que aquel10l periódiclll que han <IOn
___......elpr..deuSScu1olde EIP,.,I);,IO
Yc...J6oT......,.anplSen~1U
-.ode oplIISWIidada). Coa.

REPORTAJE A UN
MUNDO DESAPARECIDO

No sólo para procurarse consuelo
sino para alcanzar un mejor entendi
miento de las rafces de las cosas.
parece un buen consejo buscar refugio
en los textos que nos proporcionan una
VIsión más global empezando. como
quicn dice. por el principio. Es
recomendable. por eso. la lectura del
libro Historia de los pafses del Este.
De los orfgenes a nl/eStras dfas (Javier
Vergara Editor. Buenos Aires.
Sanuago. 1991. 407 páginas). de
Henry Bogdan (se trata de todos los
paíse que comprendía la ex-Europa
socialista. excepto la URSS). Salvando

-en los capítulos que tratan el periodo m~s reciente-.una cieN
majadera tendencia al empleo del lenguaJe (y l~ 16g.ca) de la «guerra
fria». el conjunlO muestra loda la riqueza y sohdez de mformacl~n

cuacteristicas de la buena historiografía francesa. En suma. un libro
interesante y útil.

Con los libros periodísticos que
abordan el análisis o recuento de una
realJdad en pleno desarrollo. es
eVidente que se corren graves riesgos.
y SI esa realidad es la de lo que ha
sido el mundo del .socialismo real•.
esos riesgos pueden ser desastrosos. El
caso del recién aparecido Reporlaje en
Moscú. El cambio de la historia:
Gorbachov y Yellsin. de Rolando
Carrasco (Éd Chile-Aménca. Cesoc.
Stgo.. 1991. 211 páginas) es hano

elocuente. Aunque una buena pane del material del volumen tiene que
ver con la expenencia VIvIda por el autor en sus largos años de exilio
en la URSS. el detonante en cuanto a tentativa de .scoop» periodístico
es la Información sobre el fallido golpe de Estado en agoslO del año
pasado. Lo que el crorusla no podía prever era que seis meses después.
Justo cuando su IJbro salía de prensas. nada de eso tenía entonces
verdadero mlerés: la URSS había dejado de existir y Gorbachov era ya
sólo un polítIco jubilado. Las predicciones. en consecuencIa. que
Carrasco mtenta a partir del fracaso del .putsch» quedan completa
mente sobrepasadas por los acontecimientos. Por esa razón. para el
lector son más los mlerrogante que el libro le suscita que las respues
tas que pueda ofrecerle. Y surge. además. una duda que muchos
companirán: el autor hace una apuesta más que arriesgada a favor de
Yeltsin. un personaje del que lo menos que puede decirse es que es tan
dudoso como ImprevIsible. Aparte de otra duda mayor: ¿tiene
verdadero senlldo seguir en esta llosona carrera de las apuestas?
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i leyenda negra
ni leyenda blanca

ERNESTO SABATO

Es ya cierto que hablar de descubrimiento de América puede ser considerado, desde el punto de vista de los
impugnadores. como una despectiva denominación eurocéntrica, como si las grandes culturas indígenas no
hubieran existido hasta ese momento. Pero deja de serlo si se considera que los europeos no las conocieron
hasta esa fecha o sólo un exceso de amor propio puede tomar esa expresión como peyorativa. Lo que sí es

reprobable es que se la sga utilizando hasta nuestros días, cuando, aún en aquel tiempo, los espíritus
europeos más elevados manifestaron su admiración por lo que habían encontrado en el Nuevo Continente.

D
esde esta legiuma perspectiva. sería mejor hablar del
fIICU<'lIlro elllre dos mundos y que se reconocieran y
lamentaran las atrocidades perpeD'adas por los
,ojuzgadores. recmocimiento que debería venir
acompai'lado por el inverso reconocimiento de los
acus:Jdores. admitiendo las positivas consecuencias

que cm el uempo produjo la conquisla hispánica. Bastarla tener
pre.c:ente que la literatura de lengua castellana ha producido en
Amén a. con Ufla lOmen a cantidad de mesuzos. Wla de las
IIter:llIuas más origmale y profundas de nuesD'o tiempo. Si la
leyenda negra fuera Wla verdad absoluta. los descendientes de
aquellos mdlgenas avasallado deberían mantener atávicos
reconocimientos conn Esp:ID:i. y no ólo no es asf. SinO que dos
de lo más grande poetas de la lengua castellana de todos los
tiempo •mesuzos. cantaron a Espai\a en poemas inmonaJes:
Ruben Dano en 'icaragua) César VallejO en Perú.

Esa leyenda SlOJeSD'a fue comenzada por las naClOne que
querian suplantar al más eroso imperio de la época. entre
ellas lngl31err.l. que no ólo cometió en el mundo entero
atrocldade tan grave como las espailolas. pero agravadas por su
cl ICO raci<;mo. que aún perdura. comeudo hasla hoy por el
unpeno nonearneri ano: no únicamente contra los Indios. sino.
conn I llamados despecuvaroeme hISpalIOS. y finalmente
conn lo italianos. en "inud de Ufla doctrina según la cual
Reagan es supenor a Julio César. VugJlio. Horacio. Leonardo da
VIO i. Miguel Angel. Galileo y tantos OlfO que lucieron por la
cuJtura urtiver<al algo más que ese actor de tercera C3legoría. o.
aquí no hubo e a infenondad e plOtual que e el racismo: desde
Hernán Coné . conquistador de MéXIco. cuya mujer fue
Indígena. hasla lo que lIegarm en aquella formidable empresa
hasla el río de la Plata se mezclaron con indios. y. gracias al
mi<leno genético. tengo W1a hermosa niela que sutilmente revela
rasgo mcaico. Para no hablar de las nOlables creacIOnes del
barroco lbenco en Aménca LaWla. que sutilmente difiere del de
la metrópoli. de la misma manera que sucedió con nuestra
lengua común: la ilu.~ lengua de Cervantes y Quevedo.

Varoo.. tnda., la! ConqUIStas fueron cruele . sanguinarias e
inju taso y ba.'l3rIa leer aquel libro de Wl sacerdote belga en que
narra 10'1 horrore • los casugos. las mutilaciones de manos -y a
vece ~ de man y pie. - que sus burdos y vile compauiotas
mflmglan a 10'1 negros que cometían W1 robo de algo que en el
fondo les penenecía. Y lo mismo podría repetirse con siniestra..

simelTÍa con los alemanes. holandeses e ingleses. ¿Quiénes son
ellos. qué virtudes tuvieron y hasta siguen tertiendo para haber
forjado y seguir repitiendo la leyenda negra?

Es Ufla injusticia histórica olvidar los nombres que lucharon
por los indígenas y por la conservación de sus valores espiritua
les. como fray Bemardino de Sahagún; la escuela de Salamanca,
con derecho de gentes. y el nobilísimo dominico Bartolomé de
las Casas. que defendió encamizadamente a los indios y que,
lejos de propiciar la trala de negros. como aflrTna una de las
tantas falsedades de la leyenda. luchó por ellos en nombre de Wla
religión que considera sagrada la condición humana. En flIl, no
se tiene presente que fueron hijos de espailoles y hasta espailoles
que lucharon contra el absolutismo de su propia tierra los que
insurgieron conD'a Espai'ta. desde Bolívar en el none hasta San
Marún en el sur. nacido aquí. que combatió como coronel.
heroicamente. contra la invasión napoleónica en la tierra de su
padre. el capitán Juan de San Manín. Con razón Fernández
Retamar pone el caso de Martí. WlO de los hombres más esclare
cidos y nobles de nuestra independencia. orgulloso de sus padres
españoles. que al propio tiempo que defendía la legitimidad de
una cultura nueva y propia se declaraba heredero del Siglo de
Oro hispánico. Para no referimos a tanto mestizo ilusD'e. como
Bemardino Rivadavia en mi pafs. con negros en su pasado y
quizá hasta con indios. y a mi amigo Nicolás Guillén. el cubano
que en Wl conmovedor poema se refiere a su abuelo espailol y a
su abuelo africano. ejemplar síntesis de nuesD'O mestizaje.

Todo este asW1tO está vinculado al problema de la famosa
idenJidad de una Ilación. problema bizantino por excelencia. Se
habla mucho de recobrar nuestra identidad americana, Pero
¿cuál y cómo? Al decir ya lluestra. gente como yo. que se
considera entrailablemente argentino. quedaría eliminada,
porque mis padres fueron europeos. como la mayor parte de los
miembros de nuesD'a nación. ¿Cuál identidad. pues? ¿La de los
indios nómadas y guerreros que recorrían nuesD'as inmensas
llanuras. casi planetarias. donde ni siquiera hubo antiguas
civilizaciones como las de los incas. mayas o aztecas? ¿Una
tierra que se ha hecho con el hic1raje de espatloles. indios.
italianos. vascos. franceses. eslavos. judios. sirios. libaneses.
japoneses. y ahora con chinos y coreanos? Es curioso que buena
parte de los que se proponen esta recuperación de nuestra
identidad hablan en buen y longevo lenguaje de Castilla y no en
lenguas indígenas. Paradójica forma de reivindicar lo autóctono.
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vivieron después. denominaciones tan profundas y viscerales que
pudIeron prodUCir un gran escntor latino como Séneca. Y todo
se complica aún más si reflellJOnamos en los reinos moros de Al
Andalus. donde quizá se dio el más grande y emocionante
ejemplo de convivencia de árabes. judíos ycristianos. En la
catedral de Sevilla está el sepulcro de Fernando el Santo.
llamado el gran selior de la conl'lvencla. y la inscripción. a cada
lado. en latIn. árabe. hebreo yespailol. que le enaltece.

&paila estaba empapada de sangre Judía a partir de la
Inquisición. que tambIén la derramó en la entera Europa cnsua
na. Ese tenebroso período. sin embargo. debe hacemos olvidar
que en aquella tierra ibérica. en épocas más tolerantes. el pueblo
hebreo había alcanzado tan grande respetO que su sangre se
mezcló hasta con la sangre real. Y que un fil logo de la talla de
Menéndez Pelayo escnbió: "El pruner poeta castellano conocido
es probablemente el excelso poeta hebreo Yehuda Halevi. de
quien consta que versificó no solamente en su lengua. sino en
árabe y en la lengua vulgar de los crisuanos~. Este hombre. que
nació hacia 1087. fue considerado el más grande poeta lírico del
judaísmo. pero. en cuando a su modalidad tan característica
mente castellano como su amigo Moisés !bn Ezra. andaluz.

y aún hay algo más imponante: el centro cultural moro
judaico. heredero de la gran cultura de Bagdad. tanto en C6rdo
ba.la novia de Andaluc{a. como en Otras ciudades del mismo
reino. desarrolló el puente emre la cultura helénica. que los
musulmanes habían recogido en el Asia Menor y en Alejandría.
y la Europa bárbara. tarea en la que no se debe tampoco olvidar
la Escuela de Traductores de Toledo. fundada en el i210 Xli.
Avicebrón. nacido en Málaga en 1020. conocedor de la filosofía
neoplatónica. influyó sobre an Buenaventura y la orden de los
franciscanos. que polemizaron con Albeno Magno y santo
Tomás. Yen cuanto al gran filósofo judío Maimonides. nacido
en Córdoba en 1135. influido por el neoplatonismo. recibió la
doctrina aristotélica a través del mayor de lo pensadores árabes:
Averroes. Y ambos crearon el puente entre la filosofía griega}
la Europa de los bárbaros. hasta culminar en Bacon. santo
Tomás. Descartes. Spmoza y Kan!. ¡Vaya Idenudad cultural! Y
ya que todo esto comenzó con el problema de la identidad
hispanoamericana. no será ocioso recordar que matemáucos.
geógrafos y astrónomos provenientes de aquella época tr:lScen·
dente de la cultura árabe-Judai a hiCIeron po ible el viaje de
Cristóbal Colón. casi seguramente Judio. Como tres de los poetas
más excelsos de nuestra lengua; fray Luis de León. san Juan de
la Cruz y santa Tere a.

Hechos parecido podrían enunciarse de diferentes religlone
europeas. donde el degüello. la peste. la violacIón y la tonura
fueron inevitables. ya que la condición del hombre es así: capaz
de los mayores ponentos y de las más atroces ferocidade . c mo
con otras palabras lo dijo Pascal. Aceptemos. pue . la histona
como es. siempre sucia y entreverada. } no corramos detrás de
presuntas identidade . Ni los olímpicos dIOSes helérucos. que
aparecen como arquetipos de la identidad griega. eran impolutos:
estaban contaminados de detdade egipcia.. y asiáticas.

Por otra parte. la historia está hecha de falacias. ofisma.s y
olvidos. Yo mismo. in ir más leJOS. no recuerdo quién era el
preso que en la aciaga Torre de Londres. esperando su acostum
brada decapitación. dedicaba su menguante aSistencia a escribir
la historia de Inglaterra. cuando. a través de los criados que le
traían su bazofia cotidiana. le llegaron noticias de una gran pelea
que había habido al pie de su prisión. infonnaciones tan confusa
y contradictorias que dejó de escribir la historia de su pais. ya
que ni siquiera. caviló. era capaz de saber a cienCIa ciena qué
diablos había pasado ahí abajo e

.AI$IO 8AA80Z...

y aun dejando de lado las inmigraciones que hemos tenido en
este siglo. quedarían. como bien escribe Uslar Pietri. tres
protagonistas: los ibéricos. los indios y los africanos. pero sin
duda sería la cultura ibérica la dominante desde el momento en
que esas tres sangres entraron en esos complejísimos procesos de
la fusión y el mestizaje. dejando de ser lo que habían sido en
usos y costumbres. religión. alimentos e idioma. produciendo un
nuevo hecho cultural originalísimo. No como en la América
anglosajona o en el coloniaje europeo de Europa y Asia. donde
hubo simple y despreciativo trasplante.

Hablé antes de bizantinismo porque estos falsos dilemas nos
traen a la memoria los célebres sorites. en que se preguntaba
cuántos granos de trigo hacen un montón. Falsos problemas que
se agravan cuando se pone en juego a seres humanos y no a
simples granos de trigo. porque nada que se refiera a los hom
bres es esencialmente puro. todo es invariablemente mezclado.
complejo e impuro. Pues sólo en el reino platónico de los objetos
ideales existe la pureza. ya sea la de un triángulo rectángulo o la
de un logaritmo. Si retrocedemos en el tiempo. en cualquier
parte del planeta. no sabríamos dónde detenemos en la búsqueda
de esa ilusoria iden/idali. Pensemos en los propios espall<,les.
que ahora son el centro de esta polémica: no sería. sin duda. en
los reinos visigóticos. ya que no se habla en la Península una
lengua gennánica: habría que retroceder. entonces. hasta el
dominio de Roma. que produjo una cultura tan entrallable que se
sigue hablando y escribiendo un idioma derivado dellatJn. no
del ciceroniano. claro. sino del de la soldadesca. porque ni en
esto se encuentra jamás algo elevado. Pero ¿por qué detenerse en
lo romántico? Los puristas querrían entonces descender hasta los
iberos. misterioso pueblo cuya lengua ignoramos pero que. al
parecer. algo tenía que ver con los africanos y. quizá. hasta con
el vascuence. pero que en todo caso invadirían automáticamente
el derecho a la verdadera identidad hispánica en que surgieron y
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SENSAOONES
ALEJANDRO SEHANG VITON

El autor es a¡gentino y este cuento forma parte de una serie que aun no ha
publicado y que están prontos a ser e?itados. Su primer libro, «Cuan?o los
chanchos vienen marchando», fue editado por Argenta, en Buenos Aires en

1983. Es un cuento de verano y una experiencia más de las que viven los
miles de a¡gentinos que religiosamente en enero y febrero invaden calles y

playas chilenas.

M
i querido amigo chileno, una réplica
de mi~dad. versión
trasandina. me llevó. ni bien arribado
a Santiago. a una fiesta postpinocho.
Odio las fiestas. y si son ajenas.
mucho más. Me obligan a pensar en
esa larga lista de cosas que no quiero

decir o pensar. También me obligan a reflexionar sobre lo que
tengo puesto. he dicho, he oído, he visto. descubriendo con
clena tristeza que jamás me ha pasado algo digno de ser
contado. divulgado o explicado en una sobremesa con ex
Ultegrames del Cánel de Medellin, por ejemplo. Y. una vez
dentro de una de ellos encuentro. por suerte. justificativos
convincentes y rápidos para no tener que sentirme como un
mandril bailando ritmos muy, pero muy extrallos. Ceniceros
sucios. pedazos de torta arriba de los parlantes y un frío,
afuera, de cagme como para visitar el jardín. La cocina estaba
llena de platos sucios y un montón de energúmenos
descooocidos me aseguraban, dentro del ruido de salsas. que
aquello era una verdadera fiesta, mal que me pesara.

¿Poc qué serán tan parecidas unas y oaas. o es acaso que
nunca fui a una verdadera fiesta?

La duefta de casa era una rubia escapada de una publicidad
de cerveza. Invitaban sus CUIVas a ser tomada. Dulce. como.
pocas mujeres del Cono Sur. la chilena me da vueltas el
cerebro. Y no merecía ser la excepción esa mujer. aunque
estuviese con la regla. Sexy, interesante. y hasta me pareció
Ulteligentemente femenina. En muy p<)I:O tiempo descubrí que
me gustaba.

Mientras adivinaba e imaginaba cómo sería ella por debajo
de su vesndo negro yescotado, mi amigo chileno. se me
acercó para saber cómo la estaba pasando. meja' dicho. qué
me parecía la muchacha

Según lo mires. me dijo, tiene un sólo deíecto. Son sus seis
hijos y se acaba de separar. Sus hijos son esos gallos que
cruzamos con el auto cuando intentaban robar una tienda,
antes de enlIllr aquí.. Era muy católica y de derecha. Estuvo
casada con un huevÓII triste. mucho más de lo que crees,
sonrió Alejandro. mientras me alentaba a quedarme a dormir

con ella.
La fiesta estaba en tal nivel. que la novia de mi amigo.

íntima de la anfitriona, me avisó que estaba por terminar y que
pronto ellos se irían. No hay nada peor que ser tímido a la hora
de quedarse a dormir en una casa ajena. Apenas conocía el
camino al bailo más cercano ycon la anfitriona había
balbuceado unas tres frases perdidas e incoherentes. pero al
menos me había respondido.

Ayudé a vaciar ceniceros. a cargar con platos ajenos
fingiendo un gran entusiasmo por esa tarea complicada por la
frenética y alocada búsqueda de servilletas hechas firuletes y
un montón de pestiches a base de ceniza y torta de chocolate.
También corregí la postura de un cuadro bastante raro.

Alejandro y su novia se despidieron enfrentando a la dorada
duella de casa. Yo formaba una especie de ángulo humano en
la puerta, incapaz de decir siquiera «esto estuvo muy bueno».
cuyos otros vértices presionaban a la muchacha tratando de
que esa misma noche conociera a un argentino de carne y
hueso. Alejandro insistió para que ella me invitase a dormir en
su casa. Obviamente. no tuvo otra que acceder. Yo estaba a
escasos quince centímetros de su nariz. quemada por los rayos
de la Cordillera y por los vientos del Pacífico. Ellos se fueron.
y volví a mi postura de ayudante de cocina ad honorem. Juntos
terminamos de arreglar el living que se parecía al centro
comercial de Beirut después de una manifestación juvenil. Nos
encuadramos en una conversación formal. mientras un cassette
de Charly García giraba una y otra vez.

Bueno. vamos a dormir -{\jjo ella, mientras inventaba unas
fra7.adas con las cuales imaginé una cama sobre uno de los
sofás del living. Me besó fratemalmente. yéndose por una
puerta muy cercana y tremendamente lejos de mis garras. Las
luces se apagaron y se encendió mi imaginación.

¿Qué hago. salto. abro la puerta y me arrojo en su cama?
¿ü me quedo acá? ... ¿Qué hago? ¿Salto. COITO Yme tiro
encima de ella, le agarro una teta y la violo?... ¿Me quedo
acá?...

¿Si salto, le toco una teta, la violo y me quedo a dormir en
su cama hasta que aparezcan los chicos?

¿Y si salto, COITO. le toco una teta y vuelvo acá? ¿Qué

ANAU515. del 20 d. ""wo .12 d. I.wo 111112



hago? ¿Y si aparece esa onda de punks. piensan que le voy a
locar una leta a su madre. me violan. saltan sobre mí y me
clavan un pulla1 en la frente?...

En medio de mis bibulaciones y dudas me quedé donnido.
para despenar en una manana incómodamente brillante. Aún
no incorporado en el sofá. me sentí Toulosse Lautree saliendo
de un Fórmula l. Ella. ya despiena hacla horas. estaba
radiante. Sus miradas provocaban por momentos en mí unas
vanas ganas de abrazarla y protegerla. Yese abrazo se
convertirla. supuse. en un mar de caricias equidistantes al
placer. por la suma del calor de
dos cuerpos de distinto peso.
desnudarnente cubiertos.

Vas a volcar tu café... -dijo
ella. para seguir conversando
sobre temas inherentes a mi país.
tema de características inusuales
para cualquier 01rO ciudadano del
mundo.

Ella preguntaba intrigadfsima
cómo hacíamos los argentinos
para vivir de esta manera. Todo
un temazo, difícil de resumir en
pocas líneas. El resto de la
conversación nos obligó a
cambiar de posturas filosóficas
unas cualrO veces. Y así. casi al
borde de caer en su ideología
trasandina. Alejandro tocó el
timbre para recogenne y
llevarme a ver no sé qué
huevada.

Con Alejandro. nombre de
origen griego que significa en
esa lengua antigua «buscador
de huevadas». recorrimos
Providencia de cabo a rabo
sin conseguir absolutamente
nada de lo que queríamos.
Creo que luego preferimos
enconttar. a buscar. Es
mejor. más práctico y
mucho más económico.
Pruébenlo.

Días después. ella me
invitó por teléfono a comer
afuera. Me pasó a buscar
por la casa de Alejandro y
nos perdimos con su viejo
Fial modelo Cachemira por las negras calles de Santiago. de
Pinocho y de chucha.

Espléndida noche. El cielo estaba vestido de neón y la
mezcla de hierbas y olores me hacían pensar si Blade Runner
no estaría en el baúl de su auto. Llegamos a Bellavista. pero
por el camino más largo, como si yo hubiese manejado. Los
turistas como yo, los receptivos, estamos harto cunidos. por lo
que no me extrailé ante la afabilidad de los lugareilos y acepté
aquella vieja lista de cosas que inevitablemente han de
impresionar a los visitantes. Un chileno siempre va a
mosb'arse orgulloso de sus mujeres. aunque uno trate de
pilJárselas. De sus viejos y de su tierra, y hasta de sus Uderes.
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Un desafío, para un verdadero argentino como yo. al que no le
unporta un nabo de la creación. Sólo quiero pasarlo bien. reza
mi escudo de familia.

Enlre los comentarios incluimos ciertos versos de Cardenal
castigarnos un poco a Pinocho, criticamos la Nueva Troba '
Cubana por lo asexuado de sus representantes. de Buenos
Aires en invierno. antes del CÓlera; de lo maravilloso que es
tener un After Eight a mano y un mundo de cretinadas por el
estilo.

Estaba yo tan acelerado que no dejé mucho uempo como
para que pudiera
reflexionar y adoptar
una pose instantánea de
simpático bandido
sexual que se las sabe
todas. Además creí en
aquellas repetidas
palabras de mi padre.
poco antes de cumplir
58 aros de casado con la
misma mujer -mi
madre-. que «a las
chilenas le gustarnos
mucho los argentinos
porque el chileno vive en
pedo».

Entramos a un
restaurant con pianista.
Subimos por las
pretenciosas escaleras.
saliendo a nueslrO
encuenlrO un camarero
con buena cara de culo.
quien nos sugirió una
mesa junto a la ventana
norte del local. Hacía unos
cuantos meses que habla
ingresado en las huestes de
Alcohólicos Anónimos. y
sólo por esas 24 horas
habla decidido no tomar.
Así. al ver cómo Ror había
acabado un par de botellas
de cerveza. dos piscos. una
vaina y media botella de El
GalO egro. incluyendo sus
cascabeles; traté de distraer
mi atención y tensión
alcohólica. Cambié de tema

explayándome sobre la relación existente enlre los nombres de
los peces y el de los órganos sexuales. sin provocar más que
una sonrisa de compasión en Ror. quien se devoraba una
pinza de jaiba.

El camarero nos sirvió una generosa bandeja de machas a la
Parmesana y luego seguí con un pastel de jaibas. En el
momento que luchaba con un trozo de jaiba. de apellido
Bolocco. Ror me sugirió sutilmente algo con su mirada.
¿Seria voluplUo idad. atracción o una simple muestra de
caritlo que las chilenas reservan para cuando los argentino las
invitan a lugares de más de tres dólares?...

La solución a ese enigma. al que me podía llevar por la
-----;>



buena senda o perderme en 1» noches de 1» tinieblas. lUYO
que esperar p:n dar paso a una cin:WlSlaIlCia provocada
especialmente por un movi/nienlo reJúrico. En electo. 1»
IámpanlS del restaW3III comenzaron a bailar la~ de 1»
VIbraciones. adopl3l1do una 3CtilUd pendular. al meJOr.estilo
pollbCO b'3S3lldino. Mi lengua se rrabó. SenlÍ CÓIIIO mI
estómago se quelnba en dos. como una quena pisada por una
casa rodante. fu ce~ anlenraronlevanwse gradualmente.
como si se lr3I35e de engar dos puentes levadizos fabricados
en 1345 por uno:; aI1eídl1OS búlgaros pero ya 1» tenía a la
altura de 1» rodJllas. Pensé. olvidándome de la presencia de
Ror. en aquellos pr.Icticos consejos que Defensa Civil
brindaba por televISión. lo cual empeoró la cosa. ¿Hay que
pone~ o no. cerca de lo marcos de 1»pu~? ¿Quedaré
muy ricli ulo bajo la mesa? pensaba. en ellIlStllllte en que
levanté el manlel par.! ver si
encontraba alguien con quien
comparur ese lremendo terremoto. Lo
peor de los sismo y ese tipo de
tragedias es que uno no sabe cuánlo
tiempo más va a durar. sino yo hubiese
sido Gardel Ror no par.!ba de
hablarme. Felizmente el sasmo se había
Ido deteruendo. Todo había concluido.
Ror. como si nada. ignoraba mi
lensión. U1guno de los dos tocÓ el
tema. me Ir3gué la verglienza
provocada por esa ilU3Ción. y pedí dos
cafés de muo. Tomamos los cafés y
l3TlIbién no lOIJl3Il1OS de la mano.
comllDJcándono lamente a través de
nuestras miradas.

Ror dijo. en forma baslante natural,
sin dejar mi mano de lado. «Oye
huevón. voy a presentarte otto
programa...-. Sin esperar a que
tenrunara su frase. pagué la cuenta.
engrosada por las bebidas alcohólicas.
y saIimo para mezclamos entre la
muchedumbre que observaba 1» obras
de los artesanos sin comprar nada.

1ucho antes de que pensásemos
qué estaba pasando. chocamos
nuesuo cuerpos produciendo una
hiperreallsla figW'3 de pl»ticina hmnana. afumada por la
acogida de nueStras respectivas pasiones. Pasos más. pasos
menos. Ilegarno hasta la entrada de un motel Mi guía sexual
chilena me señaló. como quien sostiene convencido que el 93
por ciento de los bivalvos frecuentan relaciones
exuamammoniales. que ella se «cuidaba".

-¿Cuidat1e. de qué?
-Cwdarme. baludo -respondíÓ. mientras se colgaba de mi

brazo.
San entender demasiado, asentí, y por mis grandes dudas,

consulté con la empleada. vestida como una mucama de casa
de campo. SI vendían profilácticos.

-¿Profi qué? ·me preguntó, RÚentras subíamos los tres por
la escaleaa que llevaba a 1» habitaciones.

-Condones. daJO fu. se dice condone , ya sobreenteaada de
mI ndiculez.

•

-Condones. repelÍ canchero. como un verdadero hombre de
mundo.

-Ah, ya, ya, ya. dijo la mucama. abrimdonos la puer1Il de
nuestto cuarto.

Otro cualquiera en mi caso hubiera comenzado una danza
cachonda con su compallera pero algo me obligó apreguntarle
a ROl' por qué todo elliempo eslán diciendo los chilenos ese
<lila. Ila...". A lo que me respondió rápidamente, como si
eslUviese estudiada la respuesta, «es por nuestto pIIS8do
fachista".

Pasamos una noche espectacular. Ror me 3Compalló como
una verdadera lady. Se cuidó mucho de impresion~ por mis
locuras (me vuelven locos los telos ). Además ignoró la
prepotellCia de mis comentarios referentes al sexo mientras

estábamos en la cama Tampoco
dijo nada cuando nada pasaba.

También yo me compor1é
como un verdadero dandy; es
más. fui realmente un caballero
que ni siquiera pensé en la
importanCia del premio para
aquellos que traIaII de hacer 1»
cosas bien. aunque salgan como
la morta.

Los profilácticos -a los que he
recurrido muy pocas veces en mi
vida sexual. debido a la gran
incomodidad que presentan
deberían tener grabado en su
packaging el tipo de talJa, ya que
la empleada me había vendido
por equivocación. sin exagerar,
como para el entrenador de los
Globe Trotters, y eso con un poco
de imaginación. Creo que usé
media docena. con el único efecto
que el de recordar mis anos de
chaval.

Tan difícil como colocánnelo
la primeaa vez, intenlé
enfundanne en uno de ellos otra
vez. Puteé, mientras veía
lTÍslemenle que nada pasaba. La

tereeaa vez, lo intenlé. tipo peücula pomo, anancándolo de su
paquetito, con los dientes. Igual que Tiburón IV, más diestro
que Rocky III y como Dwo de Matar 1, arrojé con tanta fuerza
el envollorio junto con el produclo, no pudiendo diferenciar
por la falta de luz. qué era lo que estaba protegiendo mi sexo.
Daba igual que me hubiese colocado una calcomanía de
Marlboro o I love San Bernardo.

Ya no podía más en esa carrera interminable de procección.
A riesgo de perder a mi companera, maldije el embarazo, al
SIDA, y a los malditos sistemas anticonceptivos. En las
posuimerías del siglo XX, hacer el amor usando los putos
condones constiluye una verdadera prueba de que la
humanidad no ha evolucionado en lo más elemental. Muchos
misiles, muchas gueraas de 1» galaxias, mucha tecnolog{a,
mucha fecundación in vi/ro. ¿pero hasta cuándo debemos
depender de ese incómodo sujeto con nombre insultante?....
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A ntes de cumplirse dos semanas
de la liberalización de los pre

cios, que provocó una estampida de in
flación yescasez, seprodujeron protestas
a granel en todo el territorio ruso. Y,
también, en algunas otras Repúblicas.

Levantando retratos de Stalin, asal
tando tiendas o manifestando bul1angue
ramente, miles de personas se opusieron
a las reformas que llevan la economía al
sistema de libre mercado que Yeltsin
promueve.Juntocon demandarlabajade
precios, la muchedumbre exigía la re
constitución de la disuelta Unión Sovié
tica y que el poder fuera puesto «en
manos del pueblo tra
bajador».

En San Petesburgo,
manifestantesformaron
un piquete frente al Pa
lacio de Invierno, por
tando carteles que de
cían: «Llevemos a los
traidores a los tribuna
les,.. La misma actilUd
se observó en Rostov y
Chelyabinsk, así como
en Ashkabad,capital de
Twicmenistan. El Pre·
sidente de este país,
Saparmurad Miyazov
lUvo que ordenarque se
redujeran a la mitad los
precios de la mantequi
lla y algunos cortes de
carne.

Nadie lo está pasan
do bien. El gobierno de
Estonia decidió cerrar
!Odas las centrales lér-

ANALISIS, do! 20 di 111..011 2 di rltl(l'O 1llll2

La reaparición de la ortodoxia
comunista en las calles de

Rusia yotras Repúblicas, no es
sino el primer síntoma de

rebelión, ante la escasez y la
carestía de los alimentos.

El fantasma de un golpe de
Estado ouna insurrección

popular no abandona el
territorio.

micas del país, que proveen de aguaI
caliente para el bailo y la calefacción de
las viviendas. Pese al crudo invierno
báltico, no hay combustible. En lo que va
corrido del mes de enero. RUSia no les ha
despachado ni una tonelada de pelIÓleo.

El vicepresidente ruso. Alexander I
Rutskoi y el Presidente del Parlamento.
Rustan Jasbulatov. han sido cáusticos al
criticar las medidas tomadas por Boris
Yeltsin, aduciendoque «no toleraIán una
política de gobiernoque pueda convertir
se en la base para la imposición de una
dictadura". Jasbulatov exigió la renuncia
del gabinete, por estar «virtualmente in·

..



oIcapec:iIado» pIIlI resoIva- .. demandas
popuIIres.

ca W1lIdimir Shumeiko. vicepresidenle
del COII8flSllle refirió a WI8 CIlCUCSllIde

• opinidn realizada en la ciudad siberiana
de lrtuIsk. cuyos resultados demuestran

:::t que11II40¡xrcienlO de los enll'eVislados
¡wltllt8i*. en las calles contta .. alzas.

a y un 8) ¡xr cienlO acusó al gobierno de
agravar más la situaeión econ6mica. con
sus medidas. de lo que ya estaba.

El ex AIcaldedeMoscú.GavriIPopov.
..1 que renWICÍó asu pueslO para pasarse a la

oposición. acusó a Yellsin de haber ro
11I metido la locura de saltarde la economía

centtalizada yprogramadaal capila1ismo
salvaje. «Mi proyCCIO prevt la privatiza
ción gradual y pragmática del comercio.
En un pnmer mamen10 es mdispensable
COIIlrOIar los precios de los artículos de
primera necesidad para evitar especula
ciones. Al mismo tiempo que la liberali
zación de los precios hay que prever
también IainlegraaónYlaadecuaci6nde
los salarios_. lICOló el ex alcalde a la
¡rensa europea. Ptro Popov avenlWÓ
una ¡edicci6n: «No creo que se produz_

•

ca un golpe de Eslado. pero si WI8 insu
rrección popular. No será en diciembre
como se auguraba. Cme que lo peor
vendrá en primavera-.

Aunque con caulela. Gab8chov lIe

sumó a las cri~. expresando que la
polÍtica fiscal desordenaday lapersisren
CI8 del monopolio de cieltas em¡RS8S
esllln causando eslIlIgos. Sin embargo
admitió que hay que Ü'le tiempo al
tiempo Yque es muy premalUro evaluar
negalivamenle las ref~.

Pero a Yellsin. que ha bajado en ima
gen pero sigue siendo el político más
popular. le lluevesobremojOOo. LaCorte

Constitucional de Rusia anuló
un decrelO del Presidenle. que
prelendía reunir en un mismo
Minisrerio a la Agencia de Se
guridad Federal (antigua KGB)
y el Minisrerio del Interior.

Contrariamenle a lo que la
prensaauguraba. queYellsinno
encontrarla mayor resislencia,
el Tribunal Constitucional falló
contra su decisión. lo que ame
naza con agravar más la lensión
entre el Ejecutivo y el ParIa
menlO de Rusia. Un grupo de 51
diputados había recurrido a la
Corte para que opinara sobre la
constitucionalidad del decreto
presidencial A su vez. Yeltsin.
había solicilado el ap1azamien
10 de las deliberaciones. Pero
los jueces no le hicieron caso.

RICOS YPOBRES

El diario PravdD pronosticó
que los precios seguirán au
mentando. a menos que el go
bierno intervenga rápidarnenle.
Rusia ya es parle del mundo
subdesarrollado y ha acentuado

la brecha entre ricos y pobres.
El brusco descenso en la calidad de

vida Yla angustia generalizada que pro
voca tienen como marco las rencilJas
étnicasqueel naciona1ismoexacerba y la
inconformidad entre los militares.

Aéstos no les agrada que el complejo
militar industtial pierda su poderío. Y les
duele dejar de formar parle de uno de los
ejércitos más poderosos del mundo.
Mientras lanlO Occidenle y Orienle Ie

men que el derrumbe de la URSS conUe-

ve el peligro de mayor proliferación nu
clear. ya que se ha derecllldo ttaspaSO de
armas y transferencia de recnología nu
clear. El secretariode Defensa norteame
ricano. Richard Cheney instó pública
menle a la CEI (Comunidad de Estados
Independienres) a reducir sus arsenales.
recalcando que el inlerés de Estados
Unidos se centra no tanto en las armas
convencionales sinoen las estratégicas. o
sea. químicas y atómicas.

La inquietud estadounidense va más
lejOS. A través decontratos en Occidenle.
Norreamérica evitará que alrededor de
cinco mil expertos atómicos de la ex
URSS sean «captados» por países
islámicos. El diario independiente israe
lita Yediol AjrO/lOI informó que la misión
de «raslrear» a los científicos fue enco
mendada a la CIA (CenttaI de Inteligen
cia Americana). que preparó un informe
secrelO.

Expenos de Rusia y Ucrania entabla
ron negociaciones sobre el repano de la
Oota del Mar Negro. tras el acuerdo entre
ambas Repúblicas de buscar una solu
ción negociada Agencias rusas informa
ron que la delegación ucraniana pidió
quedarse con la mayor pane de la Oota. a
excepción de los barcos de gran superfi-
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cie y los subma
rinosquepuedan
transportar ar
mas nucleares.
Por su parle. los
rusos prelendfan
dejar a Ucrania
sólo las lanchas
ligeras. buques
guardacostas.
aviones y heli
cópteros anti
submarinos.
para realizar
funciones de
pro!eCción y de
fensa de la zona
económica de la
República. La
«pedida» de
Ucrania asestó
un dwo golpe a
lasesperanzasde
mantener la unidad de las Fuerzas Arma
das. proycclO que defienden el mariscal
Yevgueni Shaposhnikov y el Presidenle
ruso Boris Yeltsin.

Según datos del Instituto de Estudios
Estralégícos.1a Oota del Mar Negro está
mlegrada por unos 70 mil hombres. por
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45 naves de gran superficie. 28 submari
nos ymás de 300 navíos medios ypeque
ilos; 15 I aviones y 25 helicópteros.

En declaraciones divulgadas por la
agencia Tass. el almirante Vita\i ZailSev
responsable de la mantención de la Oom:
advirtió que «ésta desaparecetá gradual-

menle si no logramos encontrar unasolu.
ción aceplllble. 1.0 mismo ocurriría si la
transfiriéramos a Ucrania,..

EL DERRUMBE
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Pcreslroika -la democI1lIización de la
sociedad soviética- fue favorablemente
acogida ¡xr la mayOOa de la población.
¡}'ex qué entonCes se ha producido esta

debacle? Según la prensa europea, los
responsables que llevaron las refonnas a
la ¡ráctica no midieron la magnitud de la

Pruebe nuestro:
-canapé de centolla
-Abacora del chef

-Riele chiberta

EL BUEN COMER EN EL
CORAZON DEL BARRIO

Domingo abierto almuerzo

Anilnia Lepe de lleIo 0108
Esq.Constilución

TeIélllno: 7777001
lIeIMta

tareaacumplir. «Comenzaron por lomás
fácil. ¡xr la política, despreocupándose
de laeconomía.\nlrodujeron reformasen
las instituciones. instauraron el multi
partidismo y las elecciones libres. Y
cuando el marasmo económico se agra
vó. perdieron el control de las riendas».
Locienoes queel impasse económicoha
favorecido la aparición de fuerz.as políti
cas pro-occidentales. que no ven otra
salida que el capitalismo y la organiza
ción de la sociedad bajo ese modelo.
Surgen movimientos que idealizan la
economía de libre mercado y Milton
Friedman gana adeptos acelerndamente.

Sin embargo. hay observadores inter
nacionales que más que preocuparles el
incipienteCullO al capitalismo. seaternlr
rizan del curso que puedan tornar los
acontecimientos teniendo a la cabeza a
un hombre tan impredecible y autorita
rio. como es Boris Yeltsin. Temen que si
la siwación se agrave. pueda incluso 1(}

mar medidas de excepción. Este temor
emana del análisis que hacen los
poliJólogos acerca de que la URSS no
estalló por efeclD del accionar de fuerzas
externas. El ba1ance no es tan sencillo
como simplemente echarle la culpa a la
CIA. Fue desuuía por sus propios hijos.
Se da la ironía de que los tradicionales
adversarios al final «pasaron a ser los
amigos» quemirabancon incredulidad la
dolorosa agonía del Imperio. Ni siquiera
fue necesario que los servicios de seguri
dad extranjeros desplegaran sus habili
dades para saber laqueseestaba fraguan-

do Yocurrirfa. Bastaba con pasearse ¡xr
la calle Y enlalder el ruso. porque la
historia se contaba a gritos.

Cada nuevodíasurgen renovadas sor
pesas que parece que no tienen fin. Na
die se aueve a vaticinarnada yel descon
cienode lapoblación sigue aumentando.
En unclirnadedesesperación. lasdificul
tades de la vida cotidiana favorecen la
explosión de pasiones ciegas que quedan
amercedde lademagogiadel nacionalis
mo. "Todo es posible ahora en nuestra
casa». se escucha decir a los vecinos en
cualquier calle de Moscú. Hasta hace
muy poco Gorbachov senaJaba que «los
soviéticos no pueden hacer borrón y
cuenta nueva sobre la hislOria de sus
padres, sobre la hislOria de sus abuelos».
Sin embargo. el
nuevo gobiernono
se enternece con
esta premisa. El
pueblo.sinembar
go, empieza a te
ner un trauma de
culpabilidad por
formarparredeuna
Nación acusada
por sus propios hi
jos de tantos males
y de tantos críme
nes.

En el último
aniversario de la
Revolución de
Octubre, ninguna
emisión de l1Idio o
televisión recordó
la fecha. Era como
si nunca hubiese
existido tal acon
tecimienlO. Así fue enterrada una cons
trucción socialista para dar paso a la
religión ortodoxa o musulmana. algunas
veces con trazos de misticismo.

UN ERROR SIN REMEDIO

En los momenlOs en que las penurias
que vive el pueblo ruso recuerdan las
hambrunas de aqueUos ai'Ios de la Segun
da Guerra Mundial. se trata de analizar la
irresistible ascensión de YellSin y cómo
ocurrió. Se termina echándole la culpa a
una serie de errores cometidos por
Gorbachov, que en lugar de neulra1izar a
su rival. manteniéndolo al interior del
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sistema, en febrero de 198810expulsóde
la Comisión Política del PCUS, donde
era miembrosuplente.Deesta manera, lo
empujó al campo del grupo inter-regilr
naldeintelectualesdernócratascreadoen
1989. Fue así como Gorbachov le entre
gó a los intelectuales un líder popular.
que sabía hablarle al hombre común ,ha
cerle promesas yofrecerle proyectos con
los que soIlaba.

También influyó en la subida de
Ye1lSin la amplia libertad de expresión
que permitió la irrupción de corrientes
políticasdiversa,incluyendoaquel1asque
proclamaban abiertamenteel entierrodel
Estado soviético. Todos supieron enton-
ces que el Partido Comunista perdería su
pueslO en la sociedad, gradualmente, así

como SU rol dirigente y su credibilidad.
Ye1lSin Y su equipo aprovecharon el

debilitamienlO cada vez más marcadodel
régimen, el calvario de la vida cotidiana
las falencias democráticas y se jugaron
por destruir el Estado multinacional que
era la URSS, basándose en la idea de la
soberanía de las Repúblicas. Con poco
esfuerzo, lograron eliminar el Centro y
todo vestigio de centralización. más aUá
de su utilidad o no. Hoy. Rusia es el país
más fuerte ypor lo tanlO tendráel mando.
Sólocabe preguntarsequién resolverá en
el futuro los conflictos entre los ¡irigen
tes del nuevo «Commonwelth»

GLADYS DIAl
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B .-IDparep.n WIO dlt lDs dlt F*9t '1
lfdIrdlt la oemoulCia CrisIiIna. Radom/IQ Tome. La obra, cuya primera

edicl6n fue lInZada por su propio 8UIDr en ncMembIe de 1988. es un
COfl1l8I1dID de la iqlottaIU proclIcci6n inleleduaJ de Tomic: sus discursos.

conf8I_ICiIs, enIntvisIas '1 artfQIlos. Es, .. elida. un tlOZO ir11lOlfante de
nuesInll*lOria que nos lrInSmlI8 una vez m6s la voz dlt 8SI8 hombre que

no tue 'acobaJdado, ni 18SIgnado. ri silenciadO', como atirma su pIÓIOgO.
548 p6glnas $ 2.600.

LA NOVELA CHILENA DEL AÑO

~~,~EL VIEJO QUE L8A NOVELAS DE AMOR
Luis 5epúlveda

Ecos en Chie:' Encabeza la lista de 'Los 60 libros destacados de 1991",
elegidos por los crfticos clilenos a pedido de la revista de Libros de El
Merwrio.
Ecos en Europa: •... se quemaba por cofl1)leto la vela de la Feria del
Libro de Franctort dedicada este ano a Espana. y el gran ganador era el
chileno. Luis 5epúlveda, que llevaba vendidos en la noche del domingo

~"",,--....J quince mil ejemplares de la traducción alemana (Fisher Verlag) de un
Vl8jo que leía novelas de amor..... Madrid. 14-X-91.

127 páginas $ 1.300.

TIENE 1.000 KMS. MAS DE
DIYERSION.
Do>de el13 de ~.........,. Mas Iogo<ón ha"" "'"""
MorII Pco-o que usIod y '" fom;lio ........ con 0.6. 1a16mel.... de
entretlwl¡tnenlO y m61 ciudode poro VlWbf.
Si de- done un 'po"';", o Pucl>n, ningún problemo' hemos
nduído uno~ CGl1 bu~ de1de Terru::o

INFOtMACIONES y ~SERVIU SANTIAGO Teléfon.. 6895'01 • 689571 8 • 68951 99 . 6891682. PROVINClIU : E.todón de Ferrocorril.. m6scercono



CAFE DEL PATIO
E n eslo s tlías veraniegos, de espaldas sudadas y de as

rudas múlliples tras alguna ceruda corbata, las exigen
cias del eslómago (y el paladar) se inclinan -al menos al
mediodía- a comer algo fresco y más bien liviano. La variedad
de ofertas en platos que reúnan esos requisitos es limitada y de
escasa imaginación. Pocos son los lugares en Santiago que se
han decidido seriamente a trabajar ese rubro gastronómico. Por
lo demás, la calidad de nuestras verduras ha sido seVeramenle
cuestionada en eslos últimos tiempos, atentando a lo que
debiera ser base de nuestra veraniega dieta alimenticia.

Decidí enlonces que era hora de regresar al Café del Patio,
un lugar que funciona hace casi dos años y que ha ido ganando
espacio, gente y, literalmenle, un trozo de
patio. Como punto de partida es refrescante
señalarque allícuentan con una de las mejo
res cartas de cerveza que uno puede encon
trar. A las tradicionales Royal, Escudo,
Bremen y Paulaner, se le agregan la Paceña..
Imperial, Limache y Uiwenbriiu. El am
biente es gralo y es posible encontrar lodo
tipo de gente. Abundan, más que otros, los
modernos y modernas que descuidadamen
le lucen los cuidados bronceados mientras
conversan -y fuene- sobre el direclor de la
última película.. o del baterista de Soda
Estéreo ode la actrizpreferidade Almodóvar.
Los que almorzamos solos podemos ir hasta
el bien surtido librero, que obviamente in
cluye los últimos comics, y escoger una o
más revistas. La atención es grata y está a
cargo de un bien agraciado personal que
provoca las ganas de tener diez años menos.

Todo lo que en el Café del Palio se
consume lo produce Francisco García
Huidobro, dueño y cocinero, en su parcela
mediante un cultivo orgánico. Feniliza con
humus y no utiliza desmalezadores, ni
fumigadores, ni ningún otro implemento químico. La verdura
que allí se come, y se come sólo verdura.. cuando corresponde
cocinarla se hace al vapor. A menudo cuentan también con dos
rarezas culinarias, como es la Quinoa.. uno de los más comple
tos alimentos y que permite múltiples formas de preparación y
el Tofu, especie de queso de soya con las mismas propiedades
proteicas de la carne pero con cero grasa.

En esle restaurante vegetariano uno puede comer a la cana
o bien quedarse con el atractivo menú- Me quedé con este
último. Esa opción incluye el pararse, recoger una bandeja y
presenciar cómo van arrebozando un plalo con arroz integral
primavera; bolitas de zanahoria al jengibre; porolos blancos
cocidos; papas cocidas; betamlga; pastelera de choclo y verdu
rasconadas(especiedeguisoconporotosverdes,champiñones,
choclo enano y pimentón rojo). Además de ese baile de colores
y sabores el menl1 también incluye una copa de ensalada
(lomate, lechuga y palta) Yotra de postre (ese día con melón.
sandía y duraznos). El pan está a libre disposición y, por
supuesto, es integral. El precio: mil 200 pesos.

Como ambientación se le agrega una muy buena selección
de ml1sica y una gran pantalla con videos enmudecidos.

Entre bolitas de zanahoria y choclos enanos, lodo cocinado

muy en su punto, el que come solo puede deleitarse con el
paisaje, swnergirse en la lectura, la reflexión o el plato. Claro
que de pronto uno puede ser interrumpido por la eSlela de
pachulí que arrastra una rubia cuarentona que se esfuerza por
mantenerse en los veinte y algo o por la cadencia de unas
caderas que no pretenden y no necesitan aparentar nada.

Como si lodo esto fuera poco, el Café del Patio también nos
ofrece la posibilidad de desayunar por 8SO pesos con té o café,
tostadas, mantequilla, mennelada,jugo y frutas con yogun. Las
tradicionales onces no podían faltar y. por el mismo precio que
el desayuno, la oferta contempla té de oriente, distintas clases
de pan integral, mantequilla, mermelada, galletas y queque. Por

la noche y hasta más o menos las dos de la mañana uno puede
ir por un tofu o champiñones salteados (mil 500 pesos), una
labia de queso (dos mil 500 pesos), pizzas (mil pesos) o
sandwiches vegetarianos. Y, además de las cervezas antes
mencionadas. existe una buena variedad dejugos de frutas que,
obviamente, son 100 por ciento naturales.

El Café del Patio, más allá de la hora en que uno lo visite,
resulta un agradable lugar. con una «ondita» entre Beatles
orgánicos y renovados con corsé de Madonna. con mesas y
rincones que permiten la intimidad de una buena conversa, o la
concurrenciaen un grupo mayor o bienen forma independiente.
La comida es sana, preparada en forma inteligente y sin
mezquinarle a la imaginación.

Acba:
-Nombre del due~o y rocinero: Francisco Gan:ía Huidobro.
-Dirección: Providencia 1670, local aA, Galería El Patio.
-Capacidad: 100 a ISO pe""nas.
-Días de cierre: Lunes y martes por la noche. dominao lodo el día Yel
sábado s6l0 funcionan por la noche.
-Jueves por la noche: Música en vivo..
-Estacionamiento: Todo Providencia.

IVAN BADlLlA



Atención:
Nueva Suscripción de verano

Durante los meses de enero y febrero, nuestros
lectores podrán suscribirse a un precio extraordinario.

Precio Revista actual: $ 690 44 revistas anuales $ 30.360

Precio Suscripción de Verano: $ 590 44 revistas anuales $ 25.900

¡¡Suscríbase ahora y pague a 30, &0 Y 90 días!!

~----------------------------------

CUPON DE SUSCRIPCION

Nombre: Apellidos:

Dirección: Comuna: Ciudad:

Teléfono: País: Fax:

TIPO DE SUSCRIPCION Renovación Nueva
Chile § §América
Otros

Datos del (los) cheque (s) NO: Banco:

Cta. Cte. NO Plaza:

Serie: Plaza:

Enviar a nuestra dirección: M.nuel Monlt 425· Casilla 139·T Correo Tajamar· Santiago . Chile
Teléfonos: 2352462 . 2352893 Fax: 461468.



Irremediablemente cierto

•, Tanto escándalo por un desmayo? comentó una jovencita que. incrédula.
observaba en el noticiero televisivo a un deslaCado médico opinar acerca

de las posibles causas de la pérdida de conocimiento del mandatario
noneamericano. George Bush. hecho ocurrido hace algunos días en medio de una
cena de gala ofrecida por sus anfibiones japoneses. Los teletipos se alteraron. la
noticia dio la vuelta al mundo con la velocidad del rayo. hubo baja en la bolsa y
sesudos analistas políticos especularon acerca de una hipotética muene de Bush y
el posible ascenso al poder del vicepresidente de Estados Unidos. Dan Quayle. un
hombre poco considerado por sus dotes intelectuales. sociales y políticas. pero que
por alguna extra/la razón ocupa uno de los cargos más imponantes del planeta.

Sin embargo. la calma volvió al mundo. los medios de comunicación dejaron
para un futuro próximo sus reponajes acerca del «desmayo. sus causas y efectos»
y todo parece indicar que se trató lisa y llanamente de un malestar estomacal.

sumado a un poquito de cansancio. Las fmanzas del mundo. los arsenales nucleares. la economía de libre
mercado y la democracia capitalista pueden respirar tranquilas: Bush se queda. está viejo. pero tiene cuerda
para rato.

No pude evitar pensar en estas y otras cosas cuando. en la misma panlaUa. con la misma jovencita
preguntona a mi lado. vi la figura de una mujer hermosa. con su cabeza rapada. hablando de sus proyectos de
vida. que por buenos y abundantes no le impiden tener una buena relación con la muene. Me impresionó
Laura Rodríguez por su fonaJeza. por esa abismante tranquilidad con que asume la enfermedad. el dolor y los
contratiempos. A medida que la escuchaba mis emociones se enfrascaron en una de su habituales y violentas
luchas internas. Por una parte. las palabras y los gestos de la mujer que hablaba en el televisor me invitaban a
imitar su fuerza interior. su tranquilidad que no es sinónimo de resignación. su claridad para entender el exacto
sentido del paso de cada persona por este mundo: por la otra. mi naturaleza me empujaba a expulsar la
rebeldía. la ira. la impotencia que me provoca a menudo que las cosas sean como son: irremediablemente
verdad.

Laura está enferma. tiene cáncer. lo tiene desde hace tiempo. Ahora la maldita enfermedad osó infiltrase en
su cerebro y. si bien la medicina la expulsó a punta de pericia. nadie garantiza que el mal haya sido derrotado.
y resulta que Laura Rodríguez es muy joven. tiene un compailero que la ama. tiene un hijo. Resulta que Laura
es diputada. representa a miles de personas que son pobres. que confían en ella. que la quieren. Resulta que
Laura es valiente. defiende aquellas causas que nadie quiere o se atreve a defender. es honesta. Además es
mujer -una de las excepciones de este Parlamento tan masculino- y no le hace el quite a las causas de su
género.

Seguramente Bush es de gran imponancia para el mundo. Sin dudas es así. Pero no puedo evitar en estos
días que me preocupe mucho más lo que ocurra con Laura Rodríguez. quizás porque mi intuición me señala
que para este país tiene mil veces más imponancia que ella esté. que siga diciendo y haciendo las cosas que
hace. que siga siendo la reserva moral de este mundo político que no derrocha precisamente valores
espirituales y morales.

Es inevitablemente cieno que Laura Rodríguez tiene cáncer. Bien. no puedo dejar de aceptar esa realidad.
Pero no tengo por qué aceptar que se hable de su muene como si irremediablemente estuviera a la vuelta de la
esquina. La de todos nosotros está también atisbando desde algún rincón cercano. pero a nadie se le ocurre
venir a preguntamos si nos sentimos preparados para nuestro próximo fin.

Espero que Bush sobreviva. por supuesto. Pero confío de todo corazón en que Laura Rodríguez vuelva en
marzo. a pie. en silla de ruedas o con muletas. a dejar oír su voz en la Cámara de Diputados. con fuerza. con
alegría. con armonía. Como es ella. Y si no es así. entonces me declaro rebelde ante la naturaleza y todos sus
designios e

ANALlSIS. del 20 de ......0 al2 do follroro llll12 m
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Hemán Monlecmos
Viña del Mar

..MANO DURA..

Parte de la «gente de la calle».
según lo muestn Wla eDOlesta. sigue
a los «lenguaraces.. de la UDI en la
unpulación de culpa al Presidente de
la República por no aplicar .mano
dura» a la delincuencia.

La sustentación de. esa peregrina
lesis. por parte de los primeros. se
explica por la ignonmcia, la estupidez
o la desconformaciÓll mental. Pero en
los segundos no Uene 011'0 fundamen
lo que el cinismo y el fariseísmo.

El Gobierno. y mucho menos el
Presidente de la República. pueden
aplicar mano dun.. ni blanda.. ni jusla
~specloa los delincucnles. Ese papel
corresponde exclusivamenle I los
TnbW1aJes de Justicia y. más precisa
mente. a los Juzgados del Crimen. a
quienes co~spondc. procesar y con·
denar a los que oomelen crímenes o
simples de1itOl.

Los Jueces no pueden lampoco
usar oll.mano dun.». ni tampoco _blan
da». les corresponde aplicar esLricta
mente la ley. es decir. si se quien:. s610
pueden usar «mano justa».

Pero para que un juez pueda con
dt:naresprevio.obviamenlC.queexista
un proceso en el cual se hayan confi
gurado pruebos eviden... de la C1lIpa
bilidad del inculpado. Sin pruebas
suficientes ningún juez puede conde
nar. Asf lo di.pone, por <JIra parte, el

más el término marxismo-leninismo,
SlllO que lamblm Incluye su reempla
zo por el lénnmo emaleriailsmo
dlaJécllCO e histónco». Sin estar en
desacueNo. por cieno. con ti conleni
do mismo de dicho término. que dice
relación cm la filosofía mllerialista y
la h.islona hecha Ciencia. tendríamos
que Imagmamos los efedos práctlC'Olli
de dicho cambio. A esle respecto.
sospecho.que aparecería rarovtraquel
cuadro en dm~ millones de despo
seídos.obn:ros yprolelanos del mW'ldo
se encuentrt:n obligados a no identi
ficarsemásoomomarxista5-1eniOlStas.
sino romo ematenalista5. dialécticos
e tuSlóricos ...

Señor DIrector:

ces. habríamos combailCio polÍllca e
Ideológicamente a los tempranos
claudlcantes que abandonaron preci
pitadamente banderas. nombre. ler
mlOologías y principios?.. Hasta
doode aquí se sepa. las cona:siooes
hechas en dislmw lpocu al cooser·
vadunsmo nunca han traído nada
nuevo para la causa de los pueblos y
del progresismo. Así canenz6 San·
tiago eamUo en España. hasta Uevar
asu panldoca5i al borde del despe1ia
dcro. Olro tanto pas6 con el Partido
ComUOlSta Italiano. transfonnado
vlnualmenle en un partido más que
sólo aspl Ja a ser parte del sislcma 510
transfonnarto. Las cmctSloncs de
Gorbachov se han vuelto c"ncaluras
grolescas y dramátiCas. El mundo
observa hoy atónito a un Gorbachov
pueslo de rodillas y mendicante ante
ellJJ1penotratandode s.alvarlos reSlOS
de una gran nación ya casI
desmtegrada. Todos los ejC'mplos
mencIOnados lUVICron el paso obli
gadode l~nerquehacerabandono del
cooc:eplo maBls1llO'-lenimsmo. ¿Es
que acaso nunca aprendemnos las
lecci~s que nos ent~gan las expe
riencias históricas redcnle"'? ¿O es
que acaso. masoquísllcamente. que·
n:mos acelerar el paso para el mismo
desllnode los partidos marxntas chi
lenos?

Por todo lo anleriorsostengo. con
la segundad que me aslSle de: inler
prearla opinión de no pocos maros
I.8s. que los pnnciplos son cuestiones
que no pueden estar supeditados a
acomodos semánticos o de dicciooa
no. ni menos. para lararios a.llapele
de una mesa para hacertos obJC10 de
negoclaciooes. que conlleven ftnal·
menle a una política de blandengue
rías y de concesiones. El marxismo
cano tal. vale por 10 que es. y no por
los P~JWCIOS que por variadas CIr
cunstancias y conSideracIones algu~

nos se puedan (ormar de él. El mar
XISmo, más que por el arrastre de su
carga negativa hlSl6nca., en lo esen
Cial. debemos a.sociarlo a sus eJe
mentos POSlllvlStaS y humanos que
dicen relaCIón cm su preocupación
f'Undamenta.l por el mejor deslIIlO del
hombre y de la humanidad .oda. El
marxISmo en deJimllva es estar en
conlra de la explOlacl6n del hanbre
por el hom~. eslar con la justiCIa
social. y Kr 1Il1~rpl'elede los anhelos
de las grandes muas.

Por úlumo. y siemprt: en referen·
cia a la proposición que eslamos tra
bajando. ésta no s610 tmplica no usar

rol. no corutlluy~ ménlO mOllvador
sufiCl~nle para hacer .barKtono de
dIcho teonlno. como ahora se nos
propooe. A este prop6s110. y reVisan
do la hl lona de la humanidad...
¿eu&nIOS cñmenes se han corJlelidocn
nombre de la b1>enad.1a ¡USUCIa, y las
mas htnnosa.s de UJ au.sas? ... En el
mismo orden. ¿cuánlOS crímene co
melldos en nombre del crislJal1lsmo
enelpcriododeJalnquls,clóoyporsu
complJcidad de sIgJO$ ron sangnenlos
poderes establecidos? .. De ser con
5ecu~les ron la argumcnlación que
se propone tendríamos que eSl3r
ob1Jgados también a nosegulrusando.
enlre 0lrC». los terminos llbe'rtad.
JUsticia), cnsllmlsmo. todo lo cual no
pasaña de ser W1 absurdo.

• o nos puede~r dudas. que la
.sem.ántica. el wcclooano y los terml·
nos no hacen por si solos el conlerndo
de teorías y concep:os. J....a malena.h
l.aClón de las aspu3clmes y pro~etos

conlenjdos en esIU wllmas se ~n

~nlr.U'l dadas por las acurudes y
comporurmentos de los hombres en
fu.nc1C:n de h~r cumplir tales pro-
yectos. A mejor decir.... ¿qu~ culpa
ueDC"n Man y su teona <ir los cnme·
oesqurbayammdldoS~menclen.a

qx,a? <O de la aCCIón de los pan¡dos
comurustas europeos que hiCIeron del

la1JsmO real 1" aplicación de un
modeloque nada Uene que ver ron ese
soclahsmo qllie Marx y Engels sala
ron? .. Slgulendo~1 mumo mxJnOCl

mlenlO.... ¿YJesucnstocomohombre
y el cnslJlnJsmo como Ideología. de
los crimencs de sus scgwdores poste
nol"C'j"!.. ~'o CX.lste ningwu funda·
mmtaaón ni cienlúica ni IcSgia para
compastlr las argumentaciones entre
gadas. Sólo se alcanzan ver en ellas
sobrecargas de prejuicios. aJeSlimel
esw úJumas tan apus al pensamien
tomarxlsta..

Si bien Man Jamás se dejÓ Ul
nuencias por los prejuicios de la opt

n1ón púb1Jca, menos aún por la pre
Sión <k esos mismos prtjutciOl se dejó
llevar por el canuno de las conccSIOo
nes. A este propósitO. bien es sabido,
que ('1 conservadurismo y el
capl1a1Jsmo mundt.a1 se hin empeña·
do por siempre para uuUr algún dJa a
la sepultación deflJllllva del ma.rxls
mo. En taJ a>nlcxlo, bcxnr cot.onecs
del mapa el ténnino marxismo
1enJmsmo. en su eredo politico prác
lIco.ccnsulUye una gT'llUJta concesión
a los propólllos de verooronados tales
empeños. Y en e1suPJeSlo que así lo
hJaénm05.... i,CCI'I qui morti. enton-

El filosofo de ICAL. David Me
Coonell ha propJCsto púbbcamente,
no sr~lr usa.ndo el témuno _matXJs·
mo-lcnulISIno., atendlcndo. segun
argumenta. que Lal térmmo IlJTilSln

una negl1fVa carga hUIÓllca. por los
cnrnmes ca'Ileud en su ncmbre en
oeJ105penodos de la ruston&. obten.
por 11] lcrgivusacíoncs y
dogmauz.aoones que no pocos de los
puudos comunlslU NClCroo con CM
gOl su leoría. O.aroesll.que no todos
aquellos que nos cormderam05 mar·
J.uw podriamos c.st.ardelleta.larocr·
do cm eUo.

Panl fundarnrntM cita c:JIX»"lCfÓfL

se hace n«:esano volwr norslras mi
I'1IdaJ a las fuentes leÓncu mis puras
de nuestra Ideología. valr decir, al
mJsmísuno Carlos~ su teoría y
\us pensurucntol. Bien sabemOJ que
\1an: ante lodo fue un aenúfico. y en
tal condiChXl. siempre dc..sesum6 los
preJUICIOS. yen función de dJo.;amu
tuzo oonoeSICXlCS ck runguna espcoe.
Haoendo oxp"'.oén de lo señalado,
cJaJeflemos de é] \o SlgWCnlC:

-AcogeJi cm los brazos abtenos
lodos 101 JUIOOl de la allla etentífi

ca. En cuan'" a los pre)uklos de la
11amada optnoén púbIJca. a la que JA'
más ~ca hecho C'OIIcnIones. se
gUlre aJcrumdome al lema dd gran
fiorenuno: S~IUl tllUO corso. t IosclQ
dJr lo gtll1l.

El qUId de la propoolClÓn que nos
preocupa Bidlc:a..a qur eSLa K encuen·
lra sotneargada deaqurll05pn:JUIClOS
yconcesKmeS Ique 00Ibaa: n:fermaa
c.arios MaB en forma caltgonca y
expllata. SI tKn es Cleno. el mISXu.
~1~n1lUsmoalTUl,.eI.lCUJ.IlC&a_

UvaIustonea ldiaIada po<el anlcubsu.
la COOSlalX,ón de !al ruIsdad por .i

Señor
JIWl Pablo Cárdenas
Ouedor Rl!Vlsta ~'IIAUSIS

Sanu"&o

"MARXISMO.
LENINISMO..

•



arti u10 456 del C6digo de Proce..•
miento Penal Jamás debe olVidarse el
afonsmo de que: .es preferible que
queden unpunes por falta de pruebas
diez culpables. a que sea con~nado

un solo Inocente».
Por otra pane. para que exista un

rroceso contra algujen. es necesario
que ese .algwen"eslé mdlVldualludo
y sea delenldo. Si no se sabe qUién es
el hechor del delito. cosa que ocurre
con inwilada frecuencia en nuestros
tnbunales. sobre todo cuando se U·ala
de los deLatos de huno o robo. será
Imposible condenar. No es posible
respecto a él aplicar ni mano dura. ni
blanda. ni jwta.

Cosa semejante ocum si el hechor.
mdlvidua1Jzado. no es posible dete
nerlo. SI noes habido por la policía. el
juez se ve en la necesidad de sobreseer
en rebeldía.

Juzgar y condenar es papel de los
tribunales. Detener y apresar 10 es de
los servicios poliCIales: Carabmeros e
InvestigaCiones. En ello no cabe 01

puede caber panlcipación alguna ni
del Presidente al República n. al Go
bierno. El Presidente de la República
sólo puede «emplear mano» {dura o
blanda)frenle a una petición de Indul
lo. Y para soliCitar mdulto es necesa
rioque el delinruente esté condenado.
El OIorgarniento o denegación del 10

duho no es discresional de pane del
Presidente de la Repübl ica. eslá sujeto
a normas legales y reglamentarias
precisas.

Por ello. quienes m3Jaderamente
insisten en eugir del Presidente de la
República ..mano dura,. a la delin
cuencia. sólo lo hacen. como dije al
comienzo. por Ignorancia supina.
cretinismoo.loque es peor. porcinis
mo farisaiCO.

Alfonso Slephens Frelre
Rancagua

r·-~~

¿DEUDOR
O ACREEDOR?

Señor Director:

Como acota acenadamenlc el
amigo pensionado Eduardo Silva
Escobedo. del Círculo oclal Jubila
dos de la Prensa (Boletín lnforrrllHlvo
de septiembre-OClubre de 1991). la
deuda subordinada del Sistema finan-

ciero pnvado de Ollle ha seguido cre
tiendo. Esta ~xpre da en mlUoneJ
de pesos· ha alcanzado las siguientes
dimenSiones: en 1987 era de 814 mil
614:en 1988.de 860m.1712:en 1989.
de957 mil 259: en 1990. de un ml1lón
196mtl698... PráctIcamente. una bola
de nieve. Ya. hace un llempo. durante
el año en curso. el econorTllsta Sergio
Bltar hiZO la denunCia del caso. pro
pomendouna solUCión. Hasta la fecha.
no he escuchado un pronuncianuenlo
de las autondades sobre el panicular.

SIO embargo. re'iuha bien cunoso
comparar el compol1aJnlcnto del Es
lado con dos sectores de la comunidad
nacional. Me refiero a los deudores y
a los acreedores del Estado. Por una
pane. unos deudores del Estado -del
más 3110 nivel- aparecen en la econ~
mía del pai. después del 13·1·1983.
fecha en que se desinfló el pubhcttado
.boom» de la Dictadura. a míz de la
qUiebra del Slslem3 finan lero pnva
do. Este aconlecimlenlo. demasiado
gravllanle. y que desluce completa
mente el afán por los equIlibrios ma
croeconórnlcos y el conlrol del IPC.
tiene un paralelo que expongo a la
conSideración de los amigos pensIo
nados:

Desde 1983 el sistema financiero
pnvado es deudor del ESlado. y no
obslante. ha seguido siendo tratado
con la más alta consideraCión. a pesar
de la enorme deuda. denvada delalán
de lucro frustrado en que Incurrió la
banca privada. actuando con la más
amplia liben.ad -sin la fiscalización
adecuada- y contando con 13 alenla
obsecuencia de los poderes públicos.

Poralra parte. los pensionados del
sistema de repano nos hemos consti
tuido en acreedores del Estado. por
obra y gracia de la deCISión exclUSiva.
arbitraria y unilaleral del aulOntans
mo. el que aauó como admlOlslrador
de faclo. a través de los DL 3.500 Y
3.501. de 1980. que crearon 1.. AFP.
destruyendo de paso nuestras Cajas de
PreVisión. y con la complicubd de la
Ley 18.413.de 1985.UBIT1llda leyd<1
despojo». la que nos sustrajo el 10.6
por ciento.

En consecuencia. los pensionados
seguimos SIendo acrttdores del ESla
do ante la actual administración -el
gobierno de la Con enaci6n· herede
ro constitUCional de la deuda social
contraída por el riglmen antenor.

Ahora. ¿qué trato hemos reobldo
los pensionados de pane del Gobierno
que ayudamos a elegir? A la luz de los
hechos. eguUTIos siendo postergados

y dlScnminad05.
Moraleja: ante 10 expuesto. resulta

aleccionador comprobar que conven
dría mil veces más ser deudor y no
acreedor del Estado. ¡Qué láSILJTIa que
Guines! no haya hecho también un
Librode Absurdos. así corno su fam~
so ubro de M3rcas (Gumes" World
records book)! Clllle habría tenido. a
no dudarlo. muchas más oportUnida
des de figurar.

Sergio Bustos Rojas

P.S.: Me alegraquehl1yacoincidencla
entre mi modesta opinión y un capítu
lo (Tarea de los 90> del e,oelente
Suplemento EconómiCO bimestral de
A:'<AUSIS (1'<" 405).

SIDA

Señor Director:

Como participanle creallVo de los
guiones y director de los comerciales
del SIDA censurados PO' el Canal 13
y parcialmente JX>T el Canal 9. no
puedo dejar pasar la oponunidad de
manifeslar la profunda decepción qu~

sienco en estos momentos.
Al Igua1que monseñorOviedoy)a

Iglesia. yo también creo y lucho por el
derecho a la Vida. Creo que todos y
cada uno de nosOIros debemos prote
gere1 derecho a la vlda. Paresia razón
me sentí orgulloso cuando fui IOVlta
doa participar de la campaña cootrn el
SIDA.

No logro enlender que en un país
que ha dado muestras de gran madu
rez al mundo para enfrentar sus pro-
btemas. superar sus graves diferen
Cias y reasumir un camino de respeto
por la vida. asuma la actitud de aves
truz (.. lo que no veo. no ocurre.) que
e tá adoptando la IgleSia y los canales
mencionados.

.Existe la homosexualidad».

.Existe la promiscuidad sexual».
• ExlSte la Infidehdad en el maln-

monta".
.. ExISte la drogadicclóo)lo.
Son estOS comportamientos las

fuentes mayores de on13glo para el
SIDA.

Si no enseñamos a pre,,·enir y a
tomar las medidas de precaución ne
cesanas para evitar el contagio. ~s13-

mos siendo cómplices pasivos en la
muerte de muchos lnoa:ntes.

El SIDA es una pandeml3. debe
mos prevenir su contagio y las muer
tes. esto se hace enfl"e'nlando la reah
dad y educando. no escondiendo la
cabeza.

lndependlente de nuestros jWCI<n
y/ovalorts. para proteger la Vida es la
realidad la que debemos enfrentar.

Soy un católico que ha viVido en
SU! leyes. siempre he senlldo admira
ción y respeto por la IgleSia. a la que
siempre V1 luchando por la vida.

Espero que la IgleSia y los canales
13 y 9 de televIsión medllm respecto
a la enonne ~sponsabl1Jd3dque sig
nifica su aCCión de negarse al derecho
a la vida.

Beltrán García MUjlca
Director de ClOe y lelevlslón

DESMENTIDO

Señor DII'~Clor:

PortapresenleaclaroalgW13s :úir
maciones del comentario ~ütico de
la edicloo 406 de k\lALISIS respecto
denupo iciÓllsobre1aleydeamnistía:

l.- He propueSlouna ley de amnis
tía paTC1al para que los presos politi
cos puedan salir rápidamenle de la
cárcel Con este gesto se crearía. en el
país un chma que podría U~ar a nue
vas exp~slones de perdón. En todo
caso. no ex Isle entre ellos una vmcula
ción directa y en ningún caso podría
llegara beneficiarse a los responsables
de los desaparecidosode los cñmenes
mlÍS graves cometidos con postcnori
dad a 1978.

'2.- Es absolutamente falso que
eXista alguna conversación con
rnlembrosde las InstitucloneSanl111das
obre la matena. Por lo tanto. no es

verdad que el general Ballerino me
haya hecho llevar un .proyecto de
ley" sobre el lema.

3.- Tampoco es vercl3d. en conse
cuencia. que este asunto esté relacio
nado ron la pennanen iaoel reltrodel
general Pmochcl.

Jose AntoniO Viera-Gallo
PreSidente de la H. Cárnlll'a de Dlpu

lados
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SIDA: USTED TIENE QUE SABERLO
ASI ASI COMO
DA NO DA PREVENIR

SIDA SIDA EL SIDA

• ~lientras más parejas
sexuales tenga una
persona, más
po ibihdade tiene de
contraer IDA

• Por tener relacIOnes
exuales con una per ona

infeaada, ea hombre o
mujer

• Por las relacione
exuales entre hombres.

• Por el contaao con la
sangre de una persona
infeaada

• Por la madre IOfeaada al
hijo: durante el
embarazo, en el pano y
en el periodo de
laaancla.

CD El "'iru no e tran mite
por companir e pacio }'
lugare público.

@ Ni por habitar la mi ma
casa

Q) Ni por compartir objeto
domé ¡jco de u o
común con per onas
IOfeaadas

8 Tampoco ha\' riesgo de
contagio por acariciar,
besar, conver ar o apoyar
a un enfermo de IDA

Q) El IDA no puede
curar e, pero u ted
puede prevenirlo
informándo e... y puede
colaborar apoyando a lo
enfermo de IDA.

Manteniendo una sola
pareja sexual

No teniendo relacione
sexuales.

ando pre eIVativo o
condón en cada relación
cuando alguien tiene más
de una pareja.
U ando sólo jeringa.~

desechables.
y evitando el embarazo,
mientras haya s pecha
de contagio.

Usted puede cuidarse y cuidar a los que más quiere.

"/~

'1'.'
MII51BIIO DE SALUD
(omi ión \acional del ida.
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~a,CIDEF

Sr\11GO

.. lliORi~ )11 E'\....\l1Ll\ E TA PRL'lERO.
«¡Juntos dejábamos la escoba! Entre las
guerras de almohadas y los susros que le
dábamos a mi hermana ...
Las cosas cambiaron. Bueno, ya esto}'
grandecito,}' tengo una linda/amilia. Ne
cesitábamos un auto cómodo y económico.
y como les do}' lo mejor. ahora tenemos un
Nissan Sentra.•

issan Sentra, de Cidef. Un auto de línea
estilizada y diseño moderno, pensado para

~Shell

las familias actuales. Resistente yseguro,el
Sentra LX tiene motor 1.600 cc. en versio
nes mecánico de 5 velocidades y automáti
co. Amplio espacio interior y gran porta
maletas, sin olvidar su economía y bajo
costo de mantención. Además el Sentra
viene en versiones SLX y SGX, con aire
acondicionado, dirección hidráulica, cierre
centralizado de puertas y todas las comodi
dades de un completo equipamiento.

E.. ~R~, DE

Costo Cero, un servicio exclusivo de issan
Cidef: mantención gratuita durante 20.000
kms. o un año. Usted no paga nada por obra
de mano. repuestos o lubricantes.
Además, Garantía issan Cidef por 50.000
kms. o 2 años.

LX 5VEL.S 3.460.000

IDEE



CONSULTORIOS MEDICOS

SERVICIO DE URGENCIA

CONVENIOS

AtenCión permanente las 24 horas ael dla AtenClon de
Adunos, Pediatría, Cordlolooia. Traumatologla

IMAGENEDLDGIA

• Ang,oorafia
• Ecotomogralia
• Hemodlrl2m¡a
• MedICma Nuclear
• Raa"'OOIa
• scanner
• Ultrasonido

El Hosprt31 Clinoco ha aesarrollado una sene ae Prooramas
de salud onemaaos alas empresas y sus trabajadores
desbnados .1 diagnóstICO precoz de las enfermeaades

Planes especwes para lsapres Empresas e Instl1uClones
pueden ser consuttados al telefono 2220843

El Hosprtal cuenta con dos Consuhonos onentados a
sahsfacer las necesidades de salud pnmarla de la
poblaCión Estos Consuhonos se encuentran en Alameda
2555 yVICUila Mac~enna 4686

PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SALUD

f}{j~ITíf~!b (g!19f#}!J©@
FACUl TAO DE MEDICINA

Pontificia Universidad Católica de Chile

HDSPITALIZACIDN

ESPECIALIDADES MEDICAS

UNIDADES DE APOYO

Es una institución sin fines de lucro, con costos
razonables. La preferencia por sus servicios
contribuye al funcionamiento y desarrollo de la
Facultad de Medicina de la Pontificia 'Universidad
Católica de Chile.

• tardlOlogll • Clrugla Clrdlovascutar y Torax • CIru
gía Vascular • Clfugia Digestiva • Clrugl! Cabeza y
Cuello' OncolOQ¡¡ • OLabetes NutnClon • Enf Metaboh·
cas • Endocnnologli • Gastroenterolog¡¡ • Medicina
Interna • Neuroclrugl3 • Neurologl3 • CbstetnCta·GI
necologl<1 • Ottalmologia • Otornnolannoolo~N

• Pedtalna y Neonalología • Cardlologla Pedlatrlca
• ClrUOf3 PedlaInc.a • Inmunología Pedlatnca • Ana
om¡¡ PatolOQtca • Ur~oo¡¡ • Oermatologla • He·

matoloo¡¡ • Nefrologli y DlllllSlS • Radlologla • Reu
matologla e Inmunologla • TraumatDlogla

El Hosprta CIIOICO ctJent¡ con 500 camas y tres moda·
ItOades de hosPJlaI.lZa:C)()n
1 Solas Múlbpl••
2 Me_io Pe.........
3PellliooHo

PABELLONES QUIRURGICDS

El Hospital Clínico de la Pontificia Universidad.
Católica de Chile está abierto a toda la comunidad.

Para la atención de sus pacientes cuenta con
personal altamente calificado y el más moderno
apoyo tecnológico lo que lo convierte en uno de los
líderes en atención médica.

Neonat0600lol Rec.uper¡cJOn URload Coronana UCI
Pe<l>a1nca. un

UNIDADES DE TRATAMIENTD INTENSIVO

El Hospital OII'IICO se encuentra a la vanguardi.d en
protecf!lTlJe os Qu rurglCOS de la mas atta comple ldad.
ta)tS como Ctrug¡¡ de transPIa11tes cardlolCQS renales 'i de
medula osea c1ruOta (aparoscoplCa y CINOla cardlO'laSCtr
lar

UNIDADES DE TOMA DE MUESTRA

Se cuenta con .. \In adts de tam¡ de muestra adem1s de
n serv(:IO a domtC tO Estas Ulllt:lades se ubican en

MarcOleta 365. ApoQu,nao 3650 Alameaa 2555 y Vrcuila
Macl<enna 4686

U aIfl1CtOn aslStenoal se comp~menta con dlSttntos
5ervlCtOS de apoyo. onentados a bondar un sistema de
atención nlegra Entre estas unidades se cuentan el
Bonco dt SinlJre e Serv>e.. ae Farma'la la Un,aaa ae
O\3llS.l5 '1 los uboratoflos CüntCOS espeCi.dhzados coo
ngurosos sIStemas de control de taltOad
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Página 32 •Moteles: Amores Clandestinos.
Sólo en santiago se calWa~ hay más de 500 moteles. Algunos son
legales ycon patentes al día. Otros funcionan .a la negra». Un negocio

que suma millones de pesos yque se funda, mayoritariamente, en
amores apasionados yfurtivos oen historias dandestinas.

Página 30· Tensa espera en el valle de Qulnquén.
La situación de las COITllridadeS Pehuenches radicadas en la hacienda

Galletué se ha transformado en un símbolo para el pueblo ildígena
nacional. Mientras se cumplen los plazos para su desalojo, persis1en

intensas ynerviosas negociaciones para lograr una solución.

Página 20 • Alter Ego de Joaquín luco.
El Premio Nacional de Ciencias ymítico profesor universitario relata su

manera de enfrentar la vida. Explica cómo no hay nada que le
a'.1lrgü8nza ni tiene de qué arrepentirse. También comenta que, alos

casi 80 anos, lo pasa fantástico con su mujer en la cama.

Página 26· Mercado central: Un subrTllndo que palplta.
La vida interior ysorprendente de uno de los lugares más tradicionales
de la capital. la gente que lo compone, sus historias, mitos y leyendas.

Página 24 • las cartas sobre la mesa con Manuel Gableses.
El antiguo dirigente mirista, director del periódico Punto Anal, se refiere

al caso MIR-ETA yasegura que .todo es un enjuage poficial».

Página 55 •Violencia racista en Europa.
Crece la preocupación en el viejo continente por los rebrotes

nacionalistas que se han transformado en crueldad contra los
inmigrantes. En diversos países, sectas neonazis se confabulan y

apoyan para violentar a los extranjeros.

Además en este número:
Política: las no\1ldades del Gabinete y la nueva utopía de los socialistas;
un vistazo a la industria automotriz chilena yuna candente entrevista al

empresario Místico, Tomás de Rementería; la decandencia de la
economía norteamericana yel triste destino de Argelia; y, como

siempre, pasillos yoff de record, gastronomía, postdata yeditorial.
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Cuidado con el
narcotráfico

•

na de las tantas mitologias nacionales era.
porque se nos han derrumbado muchas.
creer que .esas cosas no pasan en Chile•. La
historia nos ha Idodemostrando lo contrario.
Ya no quedan paises protegidos por alguna
especial inspiración divina que los hace
inmunes a los grandes problema mundia
les.

Esto viene ocurriendo con el narcotráfico. Hasta
hace algún tiempo lo miTá.barnos como un asunto
ajeno. Nos parecia un tema propicio paralas peliculas
y precioso en el alJmento de airecillo de superioridad
con que muchas veces observamos a otras naciones
latinoamericanas. Sin embargo. en los últimos años
se han sucedido hechos preocupantes respecto a la
realidad del.negocio de la droga. en nuestro territorio.

Es preciso aceptar sin ambages que se trata de un
problema serio. Chile se está transfonnando en un
pais ruta. ha crecido el consumo interno y. espe
cialmente. se utiliza como lugar de
lavado de dineros. Eso es una realidad
concreta ante la cual no se pueden
cerrar los ojos.

El tráfico de drogas es uno de los
fenómenos mas disolventes que pue
de atacar a una sociedad. Las enonnes
sumas de dinero y la facilidad con que
se distribuyen generan una capacidad
de corrupción Insospechada. Eso
aparte de la instalación de un grado de
violencia altisirno que no respeta sis
temas ni consensos.

La experiencia de los paises que
han visto sentar sus reales a los copos
de la droga es lo sufiCientemente co-

noclda como para tener que ahondar en el punto.
En Chile estamos en las primeras etapas del

proceso. Seria desmedJdo y a1amústa plantear que
somos una nación dominada por el narcotráfico o
que vamos en vías de serlo. Ciertamente no es así.
Pero. si no se toma el tema en toda su profundidad.
nada asegura que esa alternativa pueda producirse.

Los mayores esfuerzos deben iniciarse ahora.
Desde luego. apurar una legislación adecuada para
combatir el flagelo. Las nonnas en vigencia son de
una pemúsivídad notable en materia de tráfico y
consumo y la nulidad misma si se trata de lavado de
dinero. También es necesario reforzar las medJdas
preventivas. De nada sirve la represión si no hay un
diseño global para enfrentar toda la complejidad del
fenómeno.

El Gobierno. sin duda. tiene una parte sustantiva
en esta tarea. De hecho está particularmente abocada
al punto de la legislación. Pero, es toda la sociedad

quien debe asumirlo en su integri
dad. La lucha contra el narcotráfico
es. paradigmaticamente. un asunto
de in teres nacional. donde no caben
mezquindades. banderias ni pro
tecciones especiales.

Reconocer la profundidad del
problema, asumirlo como una
cuestión prioritaria y enfrentarlo
en toda su extensión. es obligación
y urgencia pennanente.

No se debe oMdarque en asuntos
como éste. arrepentirse siempre es
demasiado tarde.

FEUPEPOZO

ANALlSIS es editada pOf la
Socleded Periodlslica EmiSión S.A.
Se prohibe la reproducción, total o
parcial, sin expresa autorizaCIón,

Directo. ~ R t. L_I: Juan Pablo Cardenas. SUb-Dlrector: Felipe Pozo
Edito" 0 '.,: Maria EugeOla Camus Edito....: JuaMa Rotas (NaCIOnal) Francisco ManOl'e11 (pol1nca)
Carlos Orellana (Arte y Cultura) Ivan Badilla (Economla) Rod_to_: Marganta Cea, ViCIOf de la Fuenl~, Gladys OIaz,
Susana Kúncar, Alejandra Miranda, Fande Zeran Co".-pon..'••: Ralael Araya. Maria Inés BUSSI. Gab(lel Canlhuan~e,
Bealriz Cardoso. Ernesto Carmona, DaVid Cusano. Manuel Gaggero. Jens HoIsl, LUIS GarruD, lsabelllpthay, Osear Madrid,
Sergio Martfnez. Fernando Murillo, Cecilia Olmos, RIcardo Parvex J.f. Arte y Di.....o: Rodrigo Squella.
DI8g'__Ió,,, Glona Barros yGuillermo de Pelns. Jot. d. Fotovrofi.: Miguel Carrasco FotólIrofo: Marcela Oauros.
Jot. d. Docum clón: Verónica Bueno Conool.ro DoI8g0d0: Alfonso Afanclb.a
SUb-Q.ront. do Op clon_: Juan Carlos Cofré Con"eIo. 0_,..: JOfge Sandoval
DI.tribuclón: ALFA, Co,,-on_I.: CaSilla 139-T- COfreo Ta¡amar Sanbago· Chile. Fax: 461 468

Manuel Monn 425 - Teléfonos: 2352462 - 2352893.
Impreso en Chile POf Editorial AntMica SA

ANALISIS, del 3 al '6 de lebrero 1992



CON LOS 0.105 EN EL SENADO

APOSTILLAS DEL
CONGRESO

se perdió rock ni salsa. dando
galas de mucha energla.

m ario ......... en pie
.... na sesión de la Céma
ra de Diputados. Intenumpl6
aJ diputado TaJadrb de RN y
le grttó: .Usted es de loa que
para escrlbtr una U necesita
un tarro e 19UaJ tenmlna todo
transpirado por el esfuerzo>.
Luego. otro par1amentarlo de
RN hizo una encendida alocu
ción para ~ferlr.le a la visita
que. días antes. había hecho
su hancada a un barco ruso y
en la cuaJ el capitán del navío
les exp~só su deseo de que
Pinochet visitara la ex URSS.
La reacción de los diputados
de la Concertación no se hizo

-~.,
, ';.'

". ~ ~
, _. I

,~
cambiaron en la noche ya que
toda la taquilla participó con
entusiasmo en la fiesta orga
nizada por los socla1Jsias de
Tajea. El que más empeño le
puso fue el ministro de Eco
nomia~omiDamIqueno

,;
~i~-';"" ". ~\ .•'

.~'~,-~., . . ".
. '

~', _...:Ir-

r:I n carn:ra se encuentran aJgunoe cIlr1gentes para las e1ecdones parlamentarlas
liiI del 93. Mw:bos diputados qWeren lIlICIender al Senado. entre ellos....AIltomo

Vlas 0sII0• .ra.ae ...... VIc-ae eo_y...... AJIwIa. Igual allIll ocum: con la
..' tads ....,. lIsUIIei. aunque no Be desaor1a que ella ..,. aspirante presto
dendaL Deseraai.....-....t. olnI candidato prestdenctaL tria JM)r la l'r1mera Reglón.
e1...,aal1Rl AII¡IsMN GoaiIea __.... JM)r laTerc:era .ya lnatal6 o8ctna- y .......
OM6e.....JM)rIaQuJntaparadtaputarle.votoavolD.a1actuaJaenadorIle1tñaUnDds.

0lnIa que postuIarian por la reglón del Congreso son el mtntatro J_IIsIIIiIto.y el
PPO...... ....--.ambosqWerenellu...e1e~eot........A,.....yladlputada
MattbetquterendestronarenIaSépumanorteaJ...~yllblmo....... En
le otra Sépttma podrIan postu1luae para suceder a Japsy PspI. el UDI lIenIá
....... Yel ex aksIde ele~a--AIsMsMd v JM)r la Derecha y ......
...... JM)r IaCollcerW:lón. Tambtén prete:ndlaeeazonaeldtputado Sota. pero su carn:ra

no cuenta con el apoyo de
e1edores ni ele parttdoa.

Otros aspirantes pueden
sUJ'lllr ele los mtnta_.....
..... s.e- tria JM)r la Nove·
na en reemplazo de .........
....... y GenMD eon-.
pJ'llKl1to el 89. podria Inllen·
tado en la Tercera.

Por su parte. la soc:taItata
.... __ Csnws estará

atenta al resultado prestclen·
ctaJ. SI ..... J1'sI corre y
gana. ella será senadora por
Santtago.

Busquets. aDÚgo de Paul
Montson. hijo de la diputada
de RN Maña AngélIca Cr1sU.

UTAQUILU
SOCIALISTA

mo les gustó a muchos
de los delegados al

pleno soc!allsta que sus diri
gentes. una vez flnaIJzado el
acto Inaugural. se hubieran
ido a almorzar a un conocido
restaurant talquino y no com
partieran COD ellos el menú.
enel mlsmlstmo lloro deTalea.
Quien más quien menos.
quena codearse con sus Dú

nistros y sub~taJ1os. Sólo
Uegaron aesaclta Iosdlrlgentes
Lula lIaIra. .....aeIAlmeyda.
Jo. AatoDio Vlera-GaUo.
Ibria AatoDieta Saa y el di
putado Júme Nuaqjo. Sin
embargo. las caras largas

SENnDODEL
HUMOR

r;w ue en las puertas del
.:.. cine Plaza de Talea. en
el momento en que se despe
día de el ministro de Eduea
clón. Ricardo ...,.... donde el
jefe del Gabinete. ItDriqae
Itn-. dio prueba de su sen
Ildo del humor. Abrazándolo y
muy sonriente le dijo: .Bueno
Ricardo. yo = que ya no voy
a poder estar para tu próxima
proclamacióno. Hacia una se
mana. había sido el invitado
oficial del Consejo del PPD en
CIúlIán donde fue lanzada la
opción Lagos para el 93.

El titular del Gabinete es
taba contento enTalea pues al
finalizar su discurso fue
aplaudido efusivamentede pie
por el públicosocialistaa quien
había llamado Camaradas.

MUERTE DE
CARABINERO

n I pasado 16deenerofue
liiI asesinado por el grupo
Lautaro el cabo l' lsaías Baez
Leal. El uniformado recibió un
Impacto de bala luego de in
terceptar. en el sector de
Vltaeura. a un taxi sospecho
so. Baez Leal. en diclemb~

pasado. fue el primer po1tcia
en llegar a11ug,ardesde donde.
supuestamente. se habria
lanzado el joven Oocar Pé=

••••
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Dos -turqultas. buenas mozas se acercaron hasla nuestra redaCCIÓn con caneles y

utllizandlo todio su encanto palestino, trataron de persuadir al¡uradlo de la deciSIÓn que minutos

antes hablan lomado: el desubicado de la qUincena, en forma Inapelable, serfa el actor egipcIO

Omar Shariff por su ridlcula carrera en burro y su magro sexto lugar Recién retomadas de la

playa, hermosamente bronceadas, las menCIOnadas árabes casI hacen tambalear a Don
Eparrllnondas en su declslOn y estuvieron a punto de convencerlo que más desublcadlo era el

hiJO de Jacobo Schaulsohn Sin embargo, dIon Epa no dIO pie alrás y argumentó -este JOven

Shanff, acostumbradlo a los camellos, peleadlor de mil batallas en celuloide. burrerovlelo, galán

del cine mundial, no puede hacer esas payasadas Esta bien correr en burro, pero perder es

una desublcaclÓn- Don Epa le tomó el brazo asu esposa y le diJO -Vamos vieja, no me deJes

caer en tentacIÓn»

Con todlo el escándalo que ha hecho en los úllimos meses Con todas las vestiduras que

rasgaron Con todos las acusacIOnes que le hiCieron al Mlnlsteno dellnlenor, se esperaba una

mlnlma consecuenCia de parte de los parlamentarIOS derechistas Sin embargo, pudio más la

dureza de rostro y negaron la poSibilidad de que Carabineros e InvesligaclOnes dependan, en

la parte operaliva y de manera legal, del M,OIsterlO Que tiene a su cargo el problema de la

segundad InterIOr
Mostraron la hilacha los honorables Opositores Piden crédito pero no pagan la cuenta

QUieren fiestas gralis, pero no prestan ni los casetes QUieren ganar el concurso de b3lle y no

tienen el menor ntmo
AsI, no quedaotra que InSistir una vez más en recordarles que es muy de caradura hacerse

plpl en el velono y echarle la culpa al muerto

los carepalos

el desubicado

Siempre se bueno saber plantear las dudas Importantes Y, SI ellas representan un

sentmento más o menos generalizado, tanto meJOr

Especialmente Importante es ejercer el derecho a la duda cuando tantas veces se ha

vendido -gato por liebre- Por eso la Jueza MarIa León, que llevó en pnnclplo el caso del

secuestro de la famIlia RIVeras. Que culmInó con la muerte de los secuestradores, hiZO bien en
hacer patente sus InqUietudes respecto de la exactitud de la versIÓn poliCial

Cuando se trata de Vidas humanas, aunque sea de personas que han cometido gravlslmos

y repudiables delitos, sólo se puede estar tranquilo ante las certezas plenas Mientras ellas no

lleguen se debe Invesllgar hasta el fondo, que es la ÚOlca manera de certrtlcar la verdad

Ubicada la se!\ora León por recordarnos que dudar, en térrOloos POSitIVOS. Siempre es más

saludable que ponerse anteojeras

la ubicada

ANALl515, dal 3 al 16 da fabrero 1992

CONDONES

n. 1menos cuatro aspiran
W tes Intentarían llegar a
la presidencia del Partido So
cialista en noviembre próx1mo.
Aunque no se descarta que Ri·

cardo Nú6ea postule nueva
mente. se dice que estarian pre·
parando sus campañas los roJ
nistros Germán Co..... y Cu·
lo. OmlD.ml. el diputado
Camilo EacaIo_ Y el embaJa
dor en Rusia, CJodomlro Al·
meyd•. Lo más probable. sin
embargo, es que sólo vayan Es
calona y Correa u OrnlnarnJ,

LA SUCESION DE
NUÑEZ

m uy preocupado por el uso
.... de los condones, el di
putado OC Be""" BoueliD
pidió al Banco Central que in
formara cuántos se Importaban
anualmente en nuestro país.
Luego de la respuesta. menos
de tres mtlIones se asegura, el
diputado PS Culo. Smok ha
bría sacado sus cuentas. no
tando que la cifra Importada era
muy Inferior a las necesidades
delpais.

esperar. A coro y con palmas,
gritaron: '¡que se vayal. ¡que se
vayal-.

~#.
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¿CAMBIOS EN EL GABINETE?

LA DECISION DE
AYLWlN

o Todo febrero tendrá
(,1 el Presidente para

estudiar los cambios
que se anunciarian
en marzo. Lo segu
ro, hasta ahora, es

que se van tres
intendentes. más de

una decena de
gobernadores y que,
en medio de presi<r

nes políticas, se
estudia el reemplazo

de los ministros
Jiménez y Alvarado.

• ANALlSIS, dol 3 al 16 do lobroro 1992
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LOS OJOS EN EL
SISTEMA ELECTORAL

El slslema electoral seguIrá siendo malelia de negodaclones.
a pesar del acuerdo logrado entre Renovación Nacional y la UD!. en
que ambos partidos se compromelen a consultar al otro antes de
tomar una decisión dentro de una negodadón con el Gobierno. Ello
ocurrirá porque el sistema electoral vigente favorece a RN. y la UD!.
si quiere obtener cuatro senadores en 1993. actualmente tiene dos.
deberá competir con RN. Eso. creen en la Concertación. provocará
un quiebre en la Oposición.

El actual slslema blnorntnal. dicen los expertos. tiene dos
sesgos que favorecen a RN en su pelea Interna con la UD!. No es
proporcional y favorece a aquellas regiones rurales. de escasos
electores. que votan preferentemente por la tienda de Allamand. El
Arca Metropolitana. que actualmente alberga a más del 35 por
ciento de la población de Chile. representa en la Cámara. con sus 32
diputados. sólo un 26 por dento. Y es en esta reglón donde la UD¡
le ganó cómodamente a RN en 1989. Lo propio. pero en términos
más reductdos. ocurre en Concepctón y otras zonas urbanas.

Cualquier modltlcación en el sistema que tienda a la propor
cionalidad entre los electores y la representactón en el terreno
legislativo. aseguran los expertos en números. no variará sustan
cialmenle la actual composición de oficialistas y opositores. pero si
lo hará entre RN y la UD!. Más ahora que la tienda de ovoa supera
a su competidora en las encuestas.

Un documento elaborado en el Gobierno. y que El Mercwio
caltftcó de .Confidenclal. en su edición del31 de enero. circula desde
principios de ese mes en los partidos de la Concertación. en la UD!.
y en la propia RN que lo recibió un poco más tarde. apenas dos días
antes queaparecleraen el matutino. En él sepropone la redlstribuctón
del mapa electoral en 30 distritos. los cuales elegtrian cinco dipu
tados cada uno. o de 37 que designarian cuatro. En ambas
fórmulas. la Reglón Metropolitana duplicaria su representación en
la Cámara Baja. de32 a60enel primer caso y a 148 en el segundo.
y ésta eslaria Integrada por alrededor de 150 m1embros.

Consultado José Feres. del Partido Humanista Verde. señaló
que esa propuesta .es lo mínimo que se puede hacer>. Otra fuente.
ligada a los que confeccionaron el documento. expresó que con l~s

nuevos distritos .todo converge a lo m1smo. pero de una forma mas
democrática. proporcional. que entre otras cosas permite que los
partidos presenten candidatos en todas partes y no se hagan
necesarios los pactos por om1sión•.
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LOS MINISTROS

habria pecado de .negligencta funcio
naria•.

En general la evaluación del
Gabinete que hace el Presidente. y
muchos de los partidos que confor
man la coaUc!ón gobernante. es bue-

~

unos meses. en julio a más tardar.
serán reemplazados por los que la
cludadarua elija democráticamente.

Respecto a los subsecretarios.
todo Indica que seguiria el m1smo
plantel. aunque no se descarta que
hayan cambios en el área de Defensa.
Se rumorea que saldria Marcos Sán
chez que. en el caso de las armas.

ANALlSIS. del 3 al 16 de febrero 1992

U n chlsle que circula fuera de
La Moneda dice que .Palrlclo

Aylwln hace 35 años que tiene la misma
cocinera. no sabe cocinar. pero no la
cambia•. La ridiculización anterior no
surge de alguIen que. invitado a cenar
la casa del Presidente. haya saUdo
disgustado con el sabor de la com1da.
Por el contrario. y como es obvio.
tiende a graflcar el conservadurismo
del Jefe de Estado chJIeno a la hora de
hacer cambios en su entorno más
dtrecto. A lo anterior se agrega. dicen
los que cuentan el chiste. que a Aylwln
le costó un mundo dejar su auto y no
le gusta cambiarse de casa. lleva cua
renta años casado con la m1sma mujer
y tampoco queria modificar su tradl
cionallugar de vacaciones. Algarrobo.

Por todo ello. analizan los políti
cos que gustan de mezclar su profe
sión con la sicología. casi listo para
cumplir los dos prlmeros años de su
mandato. Aylw1n tiene el m1smo Gabi
nete que juró a las pocas horas de
asum1r. Y parece ser que esos hom
bres. a los que se le sumó la m1n1stra
Soledad Alvear en 1991. continuarán
en sus cargos más allá de marzo del
92. salvo que se produzca una sorpre
sa durante el receso presidenctal de
febrero.

Desde mediados del año pasado.
conjuntamente con ellanzarntento de
la etapa de .rea1Jzaciones. y la pre
matura muerte de la .Transiclón•. el
Gobierno de la ConcertacIón inició un
periodo de evaluación de funciona
Iios. Todo comenzó con los intendentes
y gobernadores. también incluyó a los
secretarios regionales m1n1steriales
(Serem1s). prosiguió con los subsecre
tarios y finalizó. hace pocos días. con
una evaluación MInisterio por Minis
terio. Fueron bien evaluados los
Intendentes y saldrian sólo tres. los de
las reglones!. 111 y XI. Alrededor de 15
gobernadores abandonarian sus caro
gos y otros tantos Serem1s harian lo
propio. En la esfera de las empresas
Corfo también habria despidos. espe
cialmente el de aquellos funcionarios
que. durante meses. percibieron doble
sueldo al desempeñar otras functones
en el aparato público.

Ningún alcalde. de los designa
dos por el Presidente. seria removido.
Quizás no por la efictencia que han
demostrado. sino porque de aqui a
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na. Los equipos poliUcosy económicos
gozan de presUglo. Igual que los Ulu
lares de Educación. VMenda. Trans
portes. Trabajo. JusUcia. Obras Pú
blicas. Agricultura. Mlneria. Corfo y
Energia. Tal vez. en ese mismo orden.

Hay descontento con el desarro
Uo de la CanciUeria. aunque Chile se
ha relnsertado en el mundo. Sin em
bargo. Enrique Silva CImma Uene el
aval presidencial para conUnuar en el
cargo. Lo mismo ocurre con Serglo
Mollna en Planiflcación. donde se lo
critica por no haber asumldo a pleni
tud su rol de .vocero sodal•. El mfnJslro
de Defensa. Patricio Rojas. es cues
tionado en u etlcienda. aunque su

desUno está muy ligado a la suerte del
general PínocheL

La nota roja la obUenen los mi
nistros de Salud. Jorge Jiménez de la
Jara y de Bienes Nacionales. Luis
Ah-arado. Es en esos nombres donde
se pueden abrir brechas para los cam
bios. SI bien la evaluación deAlvarado
lo podria dejar fuera del Gabinete. los
socialistas que no quieren pagar solos
la mala labor de su mlnistro quieren
hermanarlo en su despido con el otro
mal califlcado: Jiméncz.

Pero. para eUo se requiere un
nuevo acuerdo politico entre el PS. la
De y el propio Gobierno. Esa nueva
negociación deberia. a diferencia del
90. tomar en cuenta dentro del PS el
creclmlento y estabilidad que ha lo
grado la corriente Interna que lidera el
diputado Carrúlo Escalona. Si queda
la vacante de A1varado. que el PS
reclama para si. ella podria ocuparla
un camtllsta. Y eso es lo que quieren
lo seguidores de Escalona y el propio
diputado. El nombre que barajan para
el Mlnistcrioseriael de Frandsco Rivas.
actual embajador y ex dirigente del
Colegio Médico y de la Asamblea de la
CMlldad. De esa forma. aseguró una
fuente vinculada al sector de Escalo
na. el Presidente podria terminar su
mandato con un Gabinete que repre
sente a todas las corrientes del PS.
• osotros fuimos desplazadas por la
aplanadora de Arrate y A1meyda. in
cluso en la designación de Seremls.
durante la negociación anterior. y
ahora creemos que. por haber estable
cido una representadon interna Im
portante. no nos pueden dejar fuera
de la discusión. agregó nuestra fuen
te.

SIN ANESTESIA

que L.ioS /'beco
COMUNes

/JoS T1IAe'" ~TAS
.. EXf'tJ«TACJONES

"'0 l7?i4DtC¡ONALE'S tI

Los escaIonistas ven una buena
disposición en la DC y la Invitaclón del
Presidente a toda la mesa partidaria.
el lunes 17 de enero. lo computan
como una señal favorable. En esa
oportunidad. Patricio Aylwin les dijo a
los máximos dirigentes del PS que les
haria llegar la evaluación de los mlnis
tros y les anUclpó que ·como ustedes
saben yo no soy amigo de los cam
bios>. en clara alusión a las modiflca
ciones al Gabinete que. por esos dias.
aventuraban periodistas y politicos.

Otro factor. sin embargo. que
puede influir para que todo quede
como está en La Moneda es que el
Presidente sabe que debe modiflcar su
Gabinete. aunque no quiera. en el
úlUmo trimestre de este año. La carre
ra electoral. senatorial y presidencial
puede provocar una estampida de
ministros y subsecretarios. yesos
cambios obligados podrian inhibir los
que se presagiaban para mano. A ello
se le suma que los sectores Internos
del PS. adversartos del escalonismo.
como una forma de impedir el Ingreso
de esa tendencia. podrian evitar los
cambios mlnisteriales.

porMICO

Otros que desean ingresar al
Gabinete. en el hueco que eventual
mente dejaria el Ministro de Bienes
Nacionales. son los humanistas ver
des (PHVJ. Incluso. dentro de la nego
claclón municipal con el PS. lo pidie
ron expresamente. Se considera. en el
partJdo que preside Laura Rodriguez.
que el buen desempeño de la subse
cretaria de esa cartera. Pía Figueroa.
debe ser premlado con la titulartdad
del Ministerio. Los socialistas. a ma
nera de excusas. dicen que ellos no
controlan las designaciones del Presi
dente y aseguran que no es viable el
Ingreso a La Moneda del PHV. Menos
con las pretensiones de Escalona.

Para reemplazar a Jiménez. en
caso que así lo decida el Presidente. se
buscará un mllitante DC. pues esa
cartera pertenece al partido de Fre!.

Por ahora. y a pesar de los apu
ros de algunos. todo está en las manos
de Palr1clo Aylwin. Y como la cocinera
del cuento. los mlnlstros pueden que
darse en sus sillas. aunque no todos
sepan guisar bien.

FRANCISCO MARTORELL

ANALl515. del 3 al '6 de lebrero 1992



• El empresa
rto FraDciaco

Jmer
Erriauria por

su brusca
caidaen la

encuesta
Cep

Adirnarck y la
soUtarIa

posición en que
quedó la UCC tras

los acuerdos
opositores.

• El ex
dirigente del

MIR Patricio

JU... por sus l.' ......HI...,,1l
emitJcas

declaraciones
durante la

ri~:~~":l~~ '---~"""-~
casos ETA-MlR PS
Y otros. Incluso fue

llamado <Q.Dlateur
de la pollUca..

• La alcaldesa -~----.;...._ ..

de Providen
ctaCanDea

Grea por
Implementar

métodos de
censura en su

comuna.

• El diputado
PPDJo..e

8ebauIMbo
por las

declaracio
nes en que

considera a
la OC su
prtndpal

adversario y que
fueron call1lcadas
por JaJ.me Estevez

corno odesafortuna-
das y poco leales•.

DENUNCIA
EN LA CÁMARA

Cierto temory preocupación existe entre las funcionarías de
la Cámara de Dlpu tados por las actividades extralaborales del

secretarto de esa Corporación. Cado. Loyol. Opaao. El alto
funcionaJio habría sido sorprendido en actitudes que. segün
denunciaron a ANALISIS las afectadas. estarían comprendidas
dentro de lo que se consIdera como ",coso sexual serto•. Ello las
motivó a comurúcarse con nuestra revista para que las autorida
des pertinentes, de comprobarse ladenuncia. tomen las medidas

que correspondan.

El20 deJunio de 1990 la Canc.Ulería ch1lena recibió el'oficio
cheque N' 274521 del IOR porla cantidad de trece mil 770 dólan:s
correspondiente a la devolución de la garantia del Palacio

Lancellotti•. antertor residencia de la Embajada de ch1le ante la

Santa Sede. La totalldad de la prenda que el ex embajador SCrgio
O... Pretot había dejado al arrendar la casa era mayor. pero

alrededor de cinco mil dólares se gastaron en .concepto de pago

a una empresa de limpieza. contratada por el propietarto. que
debió repulir los pisos del palacio que fueron involuntaJiamente
dañados durante los años en que sirv1ó como residencia de esta

embajada•. La totalidad del dinero enviado desde El Vaticano fue
depositado el 26 de Junio de ese año en la cuenta N' 13.1 17 del
Banco del Estado y que corresponde a los <Castos Reservados. de

la Subsecretarta de Relaciones Extertores. Lo normal. segün
pudo saber ANALISIS. era que los dólan:s fueran entregados a la

Tesorería General de la RepübUca.

PLATAS DE LA
CANCILLERÍA

SIGUE VIERA-GALLO

Para evitar el conJllcto que se suscitaría entre el PS y el PPD
en la sucesión del actual presidente de la Camara de Diputados.
Jooé AntoDio Vier.-Ga1Jo conttnuarla en el cargo hasta marzo

de 1993. De lo contrario. deberían pelear por la testera del
Parlamento los diputados PS Jaime E.teft& y PPD Jorge
SCb.uJaohn. NI en el PPD ni en el PS admiten a un hombre de la
otra tienda en la presidencia de DIputados antes de las muni
cipales. Todo indica. entonces. que el problema sería resuelto
tras laselecciones y en marz.o de193. como una rnanerade perfilar

al rs para las parlamentarias de ese año. asumiria el diputado
Estevez.

• Los
mlnlalros
Reaé
Cortúu.
AlejaD'"
l'oIdeJ .,
CuIoe
Ollliamal
por

pre8entar proyec
toe que reestructu
"'" atete servidos
públlcoa y benefl·
cIaI' a 13 ml1
trabaJlIdo",a.

• El
senador
radical
Rlcanlo
N_te
al exp",
sarque su
partido

'----L--'JIII!<-----JL...J ,"o puede

caer en la farándu
la de llevar su
candidato presl
dencla1o.

ANAUSIS. del 3 al 16 d. '.brotO 1992

• El_!ro......
aw
porau
enérgica
",apuesta

'---__"-_-J a la

Oposición
despues que esta
rechazara la doble
dependencia de
Carabineros.

oo
~~ ~-

ta .....e·
peDCIi_e

UD. ~~.:
encuesta

Cep-Adlmarck y le
lbló la mano al

partido de
ADamand en el
acuerdo logrado
entre ambas
colecUvldades.
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El estudio de las encuestas mos

tró además que el ser de izquierda en
este ChJ1e en transición se ha trasfor
mado en un signo difuso. sin conteni
do prográmatico concreto. sin Identi
dad cultural clara. lo que no resulta
atractivo ni para los sectores Jóvenes.
ni para los profesionales e Intelectua
les. Menos aÚn para los sectores po
pujares que. por otra parte no ven en
su partido -sólo califican excelente a
Aylwin-. ia fuerza y el vigor que le
ex:1gen para cuestionar temas que los
afectan.

-El resultado de las encuestas
sirvió para que muchos abrieran los
ojos•. acota el dtrigente Camilo Esca
lona quien recuerda que tanto en la
campaña interna Como despues en los
an terlores plenos. su sector habia
planteado que el desafio del sodalls
mo era reconqUistar al electorado
hisUirico que se Inclinaba hacia la DC.
lo que no significaba Ir hacia el centro.
sino impedir que el centro ganara la
Izquierda•.

Esta Nueva izquierda. afinnan
sus dirigentes. no será la voz critica _
como lo planteó hace algún tiempo
Palestro-. sino reforzará su trabajo de
apoyo al Gobiernoya la Concertación.
señalando desde dentro sus des
acuerdos con las medidas que no les
parezcan y que afecten particular
mente a los sectores desposeidos.
Tampoco estará -lo afinnó Núñez en
su discurso- por la idolatría del mer
cado ya que éste ·no es eficiente como
garantía de igualdad•. en un país don
de ·prevalece un orden social injusto
en que las diferencias se convierten en
un abismo día a día más dificil de
supera.r--..

Como enfatizara Luis Malra en
su única intervendón en la plenaria
de Talca.•Ia solidez del liderazgo de
Lagos dependerá que tanto el PS como
el PPD proyecten una Imagen fuerte y
de largo plazo•. Dificil tarea. ya que por
primera vez tendrán que competir en
un proceso electoral y actuar Juntos
en el mismo para ganarle votos a la De
y demostrar al electorado que también
pueden gobernar el país. Es. como
Ironizó alguien.•Ia utopía que nos
hacía falta recuperar> •

EN TALCA,
MARIA EUGENIA CAMU5

111

Después de
su

r=~ación.

permanecerá
ene!
Gabinete..

dio el vamos después de convencerse
de que era necesario dar un giro brus
co para recuperar en primer lugar el
entusiasmo de su militancia y convo
car a ésta a que saliera a reconquistar
el electorado perdido.

Después de estudiar numerosas
encuestas para encontrar el perfil de
quienes se IdentiJlcaban con la iz
quierda. los especialistas se dieron
cuenta que éstos seguian siendo el
histórico terdo que siempre se tuvo.
Sin embargo. casi la mitad. al dar a
conocer su intención de voto. se ¡n
cUnaba no hacia el Pe (hoy el MIDA).
sino hacia la Democracia Crlstlana. A
ese segmento se le denominó .izquierda
sociológica. o también -núcleos duros.
de la Concertación. pues todos apoyan
con vigor a Patricio Aylwln y su Go
bierno. La estrategia es recuperarlos.
de lo contrario. será inalCanzable el
sueño de seropción presidencial. Para
ello. el problema que hoy debe resolver
el PS ~o es crecer hacia el centro. sino
evitar que el centro crezca hacia la
Izquierda.

pegar del cinco por ciento que mantie
nen en las encuestas a un diez o doce
por ciento para enfren tar las eleccio
nes mUnicipales. Después las expec
tativas son más optimistas. Habrá que
esperar el 28 de Junio. •Una Cosa
notable fue que nadie se preocupó
como otras veces del siempre recorda
do tema relaciones PPD-PS. Tampoco
de parte de los regionales emergió el
slndrome palestrista y el cuestiona
miento al Gobierno•. evaluó otro de los
asistentes.

Contentos quedaron todos los
socialistas de que el lema .Camblo
Seguro. haya sido cambiado por el de
la Nueva Izquierda. Por primera vez.
aunque no partió COn los mismos
contenidos. los técnicos acuñaron el
término que ya había sido lanzado por
el grupo de Escalona en la diSCusión
interna de esa tienda. SI bien. unos y
otros acusan la paternidad de la
guagua. lo cierto es que la dlrecdón

LA NUEVA IZQUIERDA
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está encabezada porJorge Arrate pero
la votación de la base eligió como
segunda mayoría a la dirigente
escaIonJsta Silvia Martinez quien ganó
por un voto a VManne Bachelet. la
que -según contaron algunos- es con
quien querria Ir Arrate. La plenaria no
logro ponerse de acuerdo y se voUi. La
votadón a mano alzada favoreció por
un voto a Martínez. El resultado fue
Impugnado y se cambió la forma de
votar. Hubo carreras de los .operado
res. y de los dirigentes de las tenden
cias. hasta que. en forma nominativa.
los delegados dieron el trlunfo a
BacheleL Un dirlgente de la base
vatldnó que el cambio podría derlvar
en una .huelga de brazos caidos. para
el trabajo de la campaña.

Después del Pleno. RIcardo
Núñez presidente de los socialistas. se
mostró opUmista Estima que quedó
demostrado que la unldad funciona y
vatldnó que Talea man:ará un hJto en
el devenir socialista. De allí salieron
con candidato presidencial y con una
nueva estrategia cuyo objetivo es des-

Con nueva estrategia y
con candidato propio,

los socialistas aspiraD a
IeVertir el seis por

dento que hoy tienen
en las encuestas y ser
opci6D presidendal

el 93.

las cifras indicará a esa tienda cuán
tos de sus hombres fueron votados en
las elecdones munlcipales. A lo largo
de ese caluroso sábado en Talca se
vieron caras sonrientes y optimistas.
Las cuatro tendenclas principales 
arratistas. escaIonlstas. nuñlstas y
tercerlstas- lograron acuerdo para los
precandldatos en 332 comunas. De
Jando para la discusión solo 72. las
que fueron despachadas. en su ma
yoría durante la maraUinlca plenaria
de el dia sabado que a veces estuvo
presidida por Manuel Almeyda y otras
por RIcardo Núñez. Con un micrófono
móvil. los delegados de los regionales
en discusión. elogiaron o crlticaron los
nombres en cuestión. La votación a
mano alzada de los delegados dlr1mió
los desacuerdos. No hubo ni
encendedidos discursos. ni duras
criticas. Alguien comentó que.•había
funcionado bien el trabajo previo de
los ·operadores·•.

La discusión sobre los precan
didatos en Sanuago Centro fue la que
logro llenar la sala. La lista socIa1Ista

L a frase más usada en Talca fue.
'Y abora a dejar callada a la

vieja que llevo dentro•. A los socIalIs
tas que se reunleron en esa ciudad
entre los dias 24 y 26 de enero. para
celebrar su tercer Pleno. les gusUi
mucho el dlscurso que en la apertura
del evento dijo el ministro Enrique
Krauss quien reivindicó la vigencia de
las utopías y la capacidad de soñar
que deben tener losconcertacionistas.
Krauss recordó un viejo relato de un
niño de dnco años que vivía en el
desierto. con unavieja que lo cuidaba
Una noche el niño se desperUi y por
primera vez vio el cielo calmo e ilumi
nado. unca había visto esa
maJestuosidad y pensó que era el
anlindo de la venida del Mesías. En
tusiasmado griUi a la vieja su descu
brtmlento.•Hay diez estrellas•. le dIJo.
La vieja respondió: .Olvida al Mesías y
aprende a contar>.•Slempre son pre
feribles los que sueñan. aunque se
equivoquen•. dijo Krauss.

Era lo que querían oír los diri
gentes de ese partido quienes. en el
marco de esa reunlón. le dieron el
puntapíe Inicial a una operación po
lítica que tiene como eje central recu
perar su posibilidad de ser opción de
gobierno. ojalá en el 93. La estrategia
pasa por lo~ar que el PS sea el flel
exponente de lo que allí oficialmente
sebaulJ:zó como Nueva Izquierda. para
recuperarvotadón hlsUirlca perdida y
conseguir que su candidato. RIcardo
Lagos. logre Imponerse en el seno de la
Concertación. Todo un desafio. Más
aún si en el corto plazo la rea1Jdad de

LA UTOPIA DE LA
NUEVA IZQUIERDA
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" El Gobierno debe
tener facultades de
mandar, no sólo de

sugenr "

Oc.~o~ --==:===-------r------ ~·
equipo de Gobierno que se dedicó a

a analizar la situacIón. y a hacer algu-

Z
nas sugerencIas en los procedlmlen-
tos a emplear.

e -Fue el denominado oComité de

: "El desenlace pudo haber sido otro" ;[ª~~I;::!:::::
res delllUc.,...?

> -Estábamos dlrectamente Infor-
Z mados desde el lugar de los hechos

ntes de Inlclar el dIálogo aoc:ialista en materia de eeguridad por los allos funcIonarios de las poli-
O fueron las folos. Y enlon- politica? ¿En qué se diferencia con cías que estaban operando. Y sobre la

ces. ante la sorpresa de fo- la de otrotl sectores? base de sus Informaciones se loma-
U tógrafo y periodista. -Democratacristianos. radlcales y ban las decisiones en este comité.

Marcelo Schillin,. 42 socialIstas estamos muy senslbillza- -¿Qué llintió al seguir el dell&lTO-
años. casado. tres hiJos. dos por el logro de la seguridad publl- 110 de éstoe?
dirigente del PS Y socialista ca con preservación del estado de -Cuando lomamosconoclmlenlo de
del alma. tuvo un ananque derecho y respeto a los derechos hu- los sucesos que culrrúnaron en la

de buen humor. y en medIo de la manos. y las garanlias y libertades aprehensión de los rehenes por parte
sesión y de las poses. dio vuelta su Indlvtduales. Creo que eso es lo que de los frentistas que actuaron en el
sobria y elegante coroata. Detrás. en nos identifica a todos. asallo a la sucursal del Banco de
una etiqueta más grande que lo ha- -La pregunta apunta ala diferen- Concepción. en el Campus Oriente. se
bltual. se leía: GAP. Después de las ciación de un socialista. constituyó este comité. y definimos de
carcajadas. diJo muy suelto y son- -La contribución de un socialista a inmedlato lo que era nuestro objetivo.
riente: .Soy de los que asumen su esta tarea está dada en los énfasis en Rescatar con vtda a los rehenes. y en
historia. Fui del GAP y no lo niego.. relación a que la seguridad publica no lo posible. a los secuestradores. Obli-

Luego del Inusual derroche de slm- sea el costo de la restricción de las garlos a que se entregaran para ser
palia. este hombre que se caracteriza libertades. Aspiramos a consagrar un procesados por la justicia Para este
por su parquedad de palabras y so- principio. de que el orden en democra- objetivo planteado por el comité se
briedad de su genio. más bien malo cia es sólo aquel mlnimamente Indis- elaboró un curso de acción.
que bueno. tomó asiento. se Invtstió pensable para el pleno desarrollo de la -¿Que consistia en qué?
en su rol de Secretario Ejecutivo del libertad humana. -Pasaba porpresionaralos secues-
Consejo de Seguridad PUblica. y res- -¿Siente que en el periodo en que tradores testeando su sicología. vía

al ha estado en esta Secretaria se ha mensajes formales del Gobierno quepondló en tomo a un tema centr que
aun hoy Inquieta a la opinión pubUca logrado algo de aquello? fueron emitidos por Eugenio Tireni.
Lo ocurrido en el caso de los rehenes. -Hemos avanzado en hacer un con- -Eugenio Tironi habla de .delin-
eo que fueron muertos dos jóvenes senso en tomo a estos criterios. como cuentes comunes•. Usted, de
miembros del FPMR. los orientadores de la política de se- .!rentistaa•.

-Tengo la impresión que ésta guridad publica. También hemos -Estoy de acuerdo con Eugenio
....__ avanzado en cuanto a hacer más efi- Tironi en ca\lf\carlos como dellncuen-

podria eer la enUe9ista .del estn......
como Secretario Ejeeuti.o del Con- caz la labor del Gobierno en este pla- tes comunes.
eejo de Seguridad Pública. ya que no. -Enste la información de que
está claro que quiere .olnr al PS. -¿Si ee ... al PS le agrada-

-No puedo decir que me sienta in- ña mantener a \DiO de IUS

cómodo. Estoy cumpllendo una tarea hombres en este cargo?
necesaria para la Transición y la con- -Creo que sí. Se podria ga-
sol1dactón de la democracia. Y creo rantizar una cierta continui-

dad en la labor. tanto en la
que es importante para los socialistas
comprometer a algunos de sus cua- inspiración de principios que
dros en los problemas de la seguridad nos ha guiado. como en las

h d tareas prácticas que hemos
publica. En esamedidaestoy aclen o desarrollado.
una contribucIón a cambIar la Imagen -¿Cómo vi.ió Marcelo
del PS que históricamente no le prestó

1 8chilling el dia aquel de la
mayor atencIón a estos prob emas.
Pero mi ambiente natural es la política acción en que murieron doe
desde el PS. jónnes del Frente?

.._ -Me locó formar parte del
-¿Cuál _ la c_tribadÓll - -

fueron ignoradas algunas recomen
daciones de este comité a quienes
estaban operando en el lugar de loe
hechoe.

-Cada uno de estos acontecimien
tos sorpreslvos Uene siempre Ingre
dientes novedosos que hace que. mu
chas veces. las recomendaciones que
se emiten en un primer momento ten
gan que ser revtsadas a la luz de lo que
es la realidad. en el sitio del suceso.

-¿Qué recomendaciones básicas
de eate comité fueron ignoradu?

-Era Importante el corte de algunos
servicios domiciliarios. como lacomu
nlcación telefónica. que fue entorped
da por llamadas de personas ajenas al
problema. La conienle eléclrica.yotros
servicios que de haberse cortado. a mi
juicio permitían Ir negociando a medi
da que fueran solicitados por los se
cuestradores.

-¿Por qué cree usted que estaa
recomendaciones fueronignoradu?

-No tenemos todavía los antece
dentes en detalle. porque la evalua
ción recién se va a hacer esta semana.
Hoy me cuesta precisar las causas por
las cuales se desestimaron algunas
recomendaciones.

-Pero usted es un hombre perspi
caz, tiene experiencia en éste y
otros terrenos. ¿Qué le dice su ÍD

tuición politics?
-Prefiero no aventurar un juicio

todavía.
-La Jueza que lleva la causa de

claró: .No tengo ninguna certeza de
que salieron disparando•. ¿Usted la
tiene?

-Nosotros tenemos al respeclo la
siguiente información. que natural
mente es de fuentes no abiertas. Esta
era una operación ideada por el fren
te. no se trataba de frentistas que

actuaban por la Ubre. como ha
ocurrido en algunos casos ul
tlmamenle. Esta gente había
sido preparada y adoctrinada
para esta acción. Y con con
signas características de es
tos grupos cuando se propo
nen consumar sus objetivos
hasta las ultimas consecuen
cias. Eso podría llevarlo a uno
a pensar que leman la deter
minación de ,vencer o mori.r-.
y que por lo tanto. hay un
margen relativamente acep
table como para sostener la
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un banco. hIJ1eron a un funclonarto
de Prosegur. se enfrentaron con cara
bineros. tomaron rehenes. y que son
delincuentes. pese a todo. los delin
cuentes de cualquier naturaleza que
sean. también Uenen derechos. Y la
sicología humana es algo muy compli
cada. Estas personas que eran Inlciaf
mente repudiadas por toda la ciuda
danía. una vez que entregan a la fa
mJlfa. y quedan Inermes. se puede
producir el fenómeno que del repudio
pasen a tener unacterta comprensión
y simpatía. Creo que una buena parte
del país hubiera preferido un desenla-

ce diferente.
•¿IncluyéDdolo a u.·

ted?
-Si. Además. con un poco

de paciencia las cosas se
podrian haber logrado de
otra manera. Siempre y
cuando no medie el hecho
de que efecUvamente ellos
hubieran salido disparan
do.

·¿No primó por lIObre
1.. recom......cioDe. de
e.te comité lID criterio
.-ralelo de IleCtore. poli
ciale.. de matano. de to
d.. manera.. para que
lIinriera de e.cumiento?

-No puedo afirmar nl
desmentir su aseveración.
Lo que sí me consta es que
durante el día. en nueslras
evaluaciones vtmos que
mJenlras más se prolongara
la situación. el costo poliU
co del hecho creado era
mayor. Pero al mismo
tiempo. todos coincidíamos
-incluidas ambas pollcías-.
que mJenlras más Uempo
pasara. más favorable era
para una solucIón polielal
más eRelente y feliz. No es
en blanco y negro el asun
to.

-¿Y _ e.tOiI maticea.

cuáln fueron ....._ti·
mientoe c:wmdo e.. DO
cbe llegó a .u cua 'Y vio el
dellelllace portelevi8lóD?

-No me sentí bien ...
Hasta tuve un altercadocon
una persona que estaba en
mJ casay que no compartía
mJ oplnlón.

gados los padres de la faml1la Rlveras
Calderon. a nosotros se nos entregó la
información desde el slUo del suceso
que alrededor de las nueve y cuarto.
las dos personas que habían mantenl
do Jos rehenes hanan una nueva CO~

munJcadón en la cual tenninarian
por aceptar su rendlción incondicio
nal. Nosotros nos retiramos en ese
instante de La Moneda. dando por
hecho que las cosas estaban resuel·
taso y al llegar a mJ casa prendí la
televisión y vi el desenlace. Este des
enlace lo vio todo el país. y si bien es
cierto que estas personas asaltaron

hipótesis de que pudieran haber sali
do dlsparando. Pero d1Iucidar el pun
to le corresponde a la Jueza que está
InvesUgando el caso. y al Ministro que
se ha designado.

·¿No tieDe certeau.....toDCe.?
- o. Yo no estaba allí.
.U.ted ..,DaIó: .g- qued.... d ...

muen....... el _lo 'Y que todo el
JlÚ8 ha.,. ...uto e8te d......ce e.
..... mala imJICeD para lID Gobiemo
_DCialmeDte preoc:u.-do de 1...
derec:h... bum..._. ¿Por qué?

-Alrededor de las nueve de la no
che. después que habían sido entre-

La reinsereión de los jóvenes
......... del~. Si _ -u.a tu c:encteri8ÜC88 de 1011 j6ftDe8 de cIue

media ... putic:iperoD en e.te bedao. 81 _ ........ el ftlatorio. etcétera. _ deja ..,r
prea a; te el -.Imitir aD felOÓ_", tiene qae ftr COD r.Ita de ezpectati9a8._..........--.....-...

·Es cierto que la sociedad chilena hoy no le proporciona a los jóvenes nl sueños. nl utopías.
Los Ul\"ita al pragmausmo donde hace smónlmo del exito personal el utilizar determJnadas
marcas; el prestigIO social 5" mide por la capacidad de consumo que se tiene; los valores que
se resaltan son los del hombre solo. YChile no es un país que le dé oportunidades a todos sus
habitantes. Tenemos cmco millones de pobres. Y dos millones de Indigentes. dentro de esos
cinco millones. Eso es un caJdo de CulbVO importante para los gJ\Jpos que persisten en la vía
armada.

·¿Qaé.1e a6ece .1OIIjóftDe8. qllé &ciIidede..., le8 ..................._tu_
'Y ..-... reíDIIert..-IIe ea la 'I'iIIa -.-I del ...?

-Ha sido una de nuestras preocupaciones importantes el ofrecerles a estos jóvenes una
sabda. y que encuentren una posibilidad de reinserclón. ya sea laboral. educacional. o de otro
Upo. El problema es que Chile 00 cuenta con herramientas legales para hacer esto. La única
ley que se podría aproxunar a esa sJtuación es la de -arrepentimiento ellcaz>. Pero no siempre
funCIOna ro es lo su60entemente amplia como para permiUr una solución global del problema.

.¿Be - c.Dejó... ..tida. enlo_?
-Hay problemas por resolver. Estamos proponl<'ndo hoy algunas Intdatlvas que tendrian

que ser asUDúdas por ley. y por distintos ministerIOS.
·¿CÓ_.... a reiIuertar....,. _j6ftan.i tu banmieD_ para eDo?

-Los carnlnos en este afán de recuperar a los Jóvenes para una vtda en sociedad normal no
están completamente abl<:rtos. y tJenen un carácter mas bien limitado.

...... - tnIoe,Jo _1ede8..-taa_lacoIaboració.de eamD.te.. U.ted ........
de~- DO ...i--. .... refieren a iIIformadóD que tato. le8 entre ¿Qué
..-tieDeD ..ae'" de q__ 1DJD.......... De,.. a 1011 0" paIiciaIe••
........ .- oper.... e. la Dict8Ibn?

-La Infonnaclón que =nimos la procesamos aqui mismo. y natura1Jnenl.e. hay In/Ormación
que se le trans6ere a Carabineros r Investigaciones cuando ello es ne<:esarto. Ahora. nuestras
fuentes no so n<:cesanamente de ex milltantes_

-BljDna 30 de enero le pradqjola _aparici6. del coroDelIlDber. wbu:alado al eMO
de 1M _. ¿Qaé a8Ile al _pecto?

-Lo que ha sa1ldo en la prensa.
-¿IIMejaa la teu. del auicidJo?

-Está esa poslbibdad pero rn esto nunca 5" puede descartar nada. El coronel Huber estaba
vtncu1adoal procesoque se stgue porel trafico de annasa Hungna con desl1noa Croacta. y como
en mudlas otras situaCIOnes que se han dado en esl.e país. pudiera haber cualquier sorpresa.
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-¿No se sintió bien por qué?
-Porque creí que el desenlace podia

haber sido otro. Además. me retiré de
La Moneda pensando que ya era otro.
por la comunicación que se nos había
dado.

-¿No le quedacluo que alli primó
otro criterio por sobre el de este
comité?

-Pudiera haberse presentado esta
situación. No estoy en condiciones de
afirmarlo tajantemente. Lo cierto es
que mientras no se subsane la situa
ción de la dependencia de Carabine
ros respecto del lugar donde erectiva
mente tiene que estar. esa pregunta
probablemente nos la vamos a volver
a plantear en muchas ocasiones.

-Vamos al problema de fondo que
eatá aquí. ¿Ea la dependencia de
Carabineros al Ministerio del Inte-

" No sé por qué
se desestimaron

algunas de nuestras
recomendaciones "
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rior, solamente? ¿No eatá detrás
también una policia militarizada
que hoy necesita mostrar ézitos,
aunque sea a costa de la vida de dos
personas?

-Insisto en que yo no estaba en el
lugar de los hechos. No me consta su
última afirmación. Sobre lo otro. pue
de ser que se esté actuando bajo
preslon como resultado de una cam
paña orquestada por la Derecha. y
que en esto ambas policías se vean un
poco presionadas a tener éldtos para
poder contrarrestarla. Pero muchas
veces el delito. independientemente
que tenga caracteristica de delito co
mún. o terrorista. puede tener impli
cancias politicas. En este caso era un
delito que estaba siendo observado
por todo el país. en vivo y en directo.
Naturalmente. que lo que ocurriera
con el desenlace iba a tener una re·
percusión que afecta al Gobierno. y en
estas ocasiones. este necesita tener la
conducción de las cosas. No sólo la
posibilidad de sugerir. o hacer una
recomenda ion que si se quiere se
toma. o si no se quiere no se toma.
Tiene que tener la ra ultad de man
dar. de ordenar. de dirigtr.

-¿Si Carabineros e Inveatigacio
nea hubieran eatado bajo el alero
del Ministerio del Interior, el deaen
lace podria haber sido otro?

-No lo puedo garantizar. pero si
puedo asegurar que nosotros nos ha-

briamos esror-¿ado por lograr el obJeti
vo que nos dcl\nlmos en las prtmeras
reuniones de 1a mañana. que era re
cuperar a los rehenes con vlday colo
car a los dcUncuentes bajo laJusticla.

-El problema de la seguridad pú
blica eatá en tela de juicio. Está en
el primer lugar de la preocupación
de la ciudadanía. Enste la imagen
de que el Gobierno no ha hecho lo
suficiente. ¿Qué opina?

-Hay dos tipos de deUtos que han
aumentado signlficauvamente. DeUto
de robo con fuerza a cosas. y delito de
robo con violencia en las personas. En
los demás Upos de delitos. los indlces
están estables. Es cierto que en la
comisión de éstos ha aumentado el
grado de violencia que se aplica Yesto
tiene que ver. a nuestro juicio y como
hipótesis. con que se ha Incorporado
un conUngente nuevo de delincuentes
que por su inexperiencia cuando en
cuentran reacción a su acción. res
ponden violentamente. Sin embargo.
en materia de delincuencia común o
de violen la en general. hoy no hay
razones para estar más alarmados
que hace dos o tres años atrás. Creo
que una cierta campaña intencionada
de encontrar en los problemas de se
guridad ciudadana y la seguridad
pública el talón de AquUes de este
Gobierno. ha llevado a crear un clima
de Inseguridad que es más bien sub
jetivo que objetivo.

-¿Por qué cree que la Derecha
recbazó este traspaso?

-Porque la Derecha ha entrado a
un juego muy peligroso que llevó al
derrumbe del sistema democrático en
el pasado. y que es negarle la sal y el
agua al Gobierno de tumo. Esto. para
ellos. puede ser un arma de doble filo.
Porque si ocurre que en las elecciones
municipales próldmas la primera
fuerza es la OC. y la segunda fuerza es
el conjunto PS-PPD. y ellos entran
como terceros. nosotros no vamos a
hacer ninguna concesión. o vamos a
solí itar modificación del sistema po
lítico. ni acortamiento del periodo pre
sidencial. ni modificación de los sena
dores designados. Porque en el próld
mo tumo nosotros vamos a designar a
los senadores. Entonces. en esta po
lítica de intransigencia. hoy no sé
quién tiene más que perder •

FARIDE ZERAN
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..
A UN MES DE SU MUERTE. TOMIC y LOS JOVENES

"¿SON USTEDES LOS QUE DEBEN VENIR...?"

,.
so e htzo a Eduardo Frel PresIdente de
Chile. con la más grande votación de
toda la historia patria!

Imclamos ahora en Chile la eta
pa más hermosa y más dlficU: la de
justificar la confianza de nuestro pue
blo Incorporándonlo a las responsabI
lidades y a las ventajas de un nuevo
orden social. La de sustituir las viejas
estructuras politicasy económicas que
la historia ha condenado. La de hacer
de Chile una nación moderna en que
el prtmer protagomsta no siga siendo
el Dinero sIno el Hombre. no las mino
rías privUegtadas que se autogeneran
indeflmdamente como ·clase dlrlgen
te•. sino el Pueblo. La de dar a Chile
una economía prospera basada en la
movilización a fondo del esfuerzo chi
leno: en la uWizaclón del progreso
científico y tecnológtco: en el pleno
aprovecharruento de nuestros recur
sos: en la redislrlbución de las oportu
mdades y de la riqueza sin lo cual la
.Revoluclón en LIbertad. quedaría re
ducida a la cháchara inofensiva de un
reformismo emasculado: y en el recla
mo -directo y persistente. sin inhibi
cIones m complejos- de la solidaridad
internacional en el grado masivo nece
sario para que la -revolución indispen
sable de que hablaba el Presidente
Kennedy. pueda Uevarse a cabo sin
tener que sacrificar el espíritu o las
formas de la democracla.

Jóvenes democratacrlstlanos del
mundo: 30 años quedan atrás... so
mos ahora el Gobierno de ChOe y el
destino de nuestro pueblo está irrevo
cablemente ligado a lo que ocurre en el
vasto mundo. más allá de nuestras
fronteras. ¿Qué nos han enseñado
estos breves sIete meses en el poder?
¿Cuáles son las tareas e enciales que
los gobiernos y los militares democra
tacrlstianos enfrentamos en el porve
nir Inmediato en el plano mundial?

¡Definir si somos una ideología
con un potencial de expresión polltica
realmente universal: y dermir. ade
más. si somos una fuerza internacio
nal capaz de asumir las e.x1genclas
concretas que la umversalidad impo
ne en nuestro tiempo!

¿Aceptamos todos con Igual cla
ridad que el .ser o no se... de la Dema
crada Cristiana está. consustancial
mente ligado a este doble desafio? •

fuerzo y con sacrificios. de una nueva
socIedad. antes que aceptar el apoyo
fácil y corruptor de las rrúnorias satis
fechas.... porque fuimos fieles para
buscar el rostro de Dios en las lágri
mas de la mujer exhausta: en el
conventillo en que la dlgmdad de cen
tenares de rrúles de familias es diaria
mente degradada a un mvel de am
mal: para el cansancio sin reposo y sin
alegria de los prisioneros del hambre:
en la frustración del campesIno sin
tierra: en la angustia del hombre sin
trabajo: en la decapitación moral e
intelectual del niño sin escuela.... por
que -evangelizarnos a los pobres.....
¡vimos lIegar el prodlgtoso día en que el
pueblo chileno dio mayoría absoluta a
la Democracia Cristiana en el Congre-
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su6clentementesantos no nos fue dado
devolver la vista de los ciegos. la pala
bra a los mudos. la vida a los muertos.
Pero porque fuimos suflclentemente
fieles para escoger como nuestra la
batalla de los pobres y hacer nuestra
su angustiosa vlgt\la por la dlgmdad. y
lajustlcla y la esperanza.... suficIente
mente fieles para preferir que cada
niño chUeno tenga medio litro de leche
al dia. ¡mucho antesl que garantizar
.la Itbertad econórrúca. a los millona
rlos.... fieles para medir el progreso de
ChUe en el número de escuelas. de
casas para el pueblo. de tierra para los
campesinos. antes Imucho antes!. que
en los balances de las grandes compa
ñías.... para movilizar a la juventud y
el pueblo en la construccIón. con es-
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Segundo Congreso
Mundial de la Ju
ventud Demócrata
Cristiana me hicie
ron el honor de pe
dlrme que les ha
blara. al buscar un
mensaje adecuado
para la solemnidad
de esta ocasión.
sen ti surgtr en rrú
memoria la pre
gunta de Juan. el
testigo de Dios. En
Chile la escucha
mos desde aquel
día. ya un poco le-
jano de 1935. en que fundamos ~o que
llegaría a ser el partido Democrata
Cristiano. Durante 30 años nos la han
formulado. más con el corazón que
con los labios. los jóvenes y tos pobres
de rrú patria:

.¿Son ustedes los que deben ve-

nir...?"
Durante estos 30 años hemos

tratado de contestarla a la medida de
nuestra propia inseguridad. de nues
tras I1mltaclones. de nuestras debUI
dades. ¿Qué hemos aprendido en esta
largajomada? ¿Qué qulslerayo trans
rrútlrle de la experiencia chUena. a ll.
muchacha y muchacho democrata
cristiano. que vives en un país nuevo.
o pobre o en desarrollo. semejante a
Chile? Escucha: porque no fuimos

en si. en una nUeva perspectiva. los
antagomsmos de la antigua y de la

nueva ley?
Entonces la ansiosa pregunta:

.¿Eres tú el que debe venir...?',
y la aleccionadora contestación

de Cristo. a quien no interesa un tes
tlmomo no de palabras sino de obras:

-.Anday dile aJuan como úmca
respuesta que los ciegos ven.... los
cojos andan.... los muertos resuci
tan ... y los pobres son evangeUzados•.

Cuando los organizadores del

11. Eres tú el que debe venir o te
" nemosaúnqueesperaraotro?~.

Asi habló el incierto mensajero enviado
por Juan Bautista a Jesús. según
narra el Evangelio.

Se multiplicaban los signos
anunciadores que el mundo viejo lIe
gaba ya a su término. Los tiempos
eran confusos. grande la ansiedad del
pueblo y contradictoria laconducta de
sus guias. ¿Cómo identiflcar al po~
dar de la vida nueva cada vez mas
necesaria. al Mesías llamado a reumr

Mucho se ha dicho y pubHcado de las divenu vertientes
abarc6 el pensamiento de Radomiro !omic.

que da1 clones desde siempre fueron
Una de sus esen ':~lesun camino. A continuacl6n

los jóvenes. su ~;ento del discwSO que pronuncló ante
~de la Uni6n Mundial de J6venes OC, realizado

en Berlín el 10 de junio de 1965.
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MARGARITA CEA

-¿Tiene una
opinión respec
to • la morali
dad de ciertos
tema.?

-Lo Inmoral
no es hablar. es
acostarse en otra
cama. Desde que
yo existo que eso
exJslia. de qué
novedad me ha
blan. Lo descu
brieron. fiJese

qué barbaridad... es lo mismo.
-¿A usted le parece bien que se hable de e.tOll temu?
-Claro. que no hablen de más tampoco. Que no laleen.

Pero hay que ser honrado. Que el que quiere dar su opinión
que la diga y que el que no quIere. no. En ese sentido soy
bastanle respeluoso del ser humano.

-¿Cuando le preguntan quién es usted, qué dice?
-Yo soy un bípedo.
-¿Un bípedo?
-Sí. El que se tiraba dos pedos. (rie a carcajadas).
-¿Alguna vez ha sentido vergüenza?
-¿Qué es eso? No. el sin vergúenza vive mucho mejor.
-En UD pú. en que la gente en general ee muy

compueeta.
-Si. pero eso es mucha farsa. Supongo que por aIú anduve

patinando.
-¿No MI acuerda de nada que lo haya hecho arrepentir

MI o que por lo menos le haya causado alguna incomodi
dad?

-.... la vida no me la lomo con mucha seriedad. lo he
pasado bien. Ahora. que me dicen por aIú que hago el
ridículo. yo encuentro de lo más divertido hacer el ridículo.

-¿A usted nunca le dio por el deporte?
-Era bueno para el pln pón. ¿Es deporte ese? Pero nunca

he lenldo una rutina. Me gusta cuando me sale del cuerpo
hacer deporte. que es muy distinlo.

·¿Y toda. laa COll" que le dan gana. le salen del
cuerpo?

-(Se ríe. pícaro). Hartas cosas que me salen del cuerpo.
pero que no te voy a decir (lanza una risotada).

-U.ted que ha vivido tantOll añ.... ¿qué ee la e%perien
cía eD su caao?

-Es una manera de conocer. El conoclmJento facllita
mucho. Saber qué es eso. no sólo el conoclmJento denlífico.
El conocer lo otro que no es uno.
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-A usted le gustan harto la. mujeres y Ue...a como
50 mOll casado...

-¿SO. lanlos? ¡Puchas. DIego qué brulo de aguantar
tanlol

-¿A usted lo aguantan o usted aguanta?
-De lodo un poco. sal y plrnJenta como decía rnl

abuelo.
-¿Cómo ee la relación con lOU _ora deepuéa de

tantos mOll?
-Ah clúlas. en la cama lo pasamos reglo (se muere de

la risa).
-¿No ha sentido &uatraciÓll por nada?
-No. ¿Qué es eso?
-¿V cómo lo hace?
·¿Cómo me hicieron a mi? MI papá y rnl mamá Junios en

una cama (lanza una risotada).
·¿Por qué cree que ea asi?
·(Se lanza acanlar). Soy como soy. no como tú quieres. qué

culpa lengo yo de ser así...
-¿U.ted ee creyente?
-Creo que exlslo. por ejemplo. Creyenle. es la palabra más

absurda que hay.
-sabe a qué me reliero. Trabajó hutantee años en la

Uninnidad Católica.
-Lo que vale es lo Inlerior de uno y no lo exlerior.
-¿Cree en DiOll?
-Primero tengo que saber si Dios cree en mi. después le

conlesto.
-A propósito, hoy lo veo sin hwnita. ¿Va no la usa como

siempre?
-Hoy no me la puse por casualidad. Algo llene que haber

pasado. Pero siempre me la pongo. Parece que me llamó rnl
señora cuando me la Iba a poner...

-~Qué persona de 1.. que usted ha conocido ha sido
importante en su vida?

-Para nú ... (la piensa): el Viejo Pascuero.
-¿Le ha hecho buenos reguOll?
-Depende. A veces pasaba por crisis. el caballero.
-¿Cuj) fue el mejor reguo que le hizo el Viejo

Paacuero?
-Yo me regalé una cometa cuando estaba chico. En rnl

casa no se usaban los regalos de Pascua. La puse en el
velador y cuando desperté loqué la comela. (se celebra).
Llegaron lodos a relarme. por supueslo.

-¿Pero no hay ninguna persona real que para usted
haya sido importante conocer?

-¿Yo. persona real. conocer?: un rey llene que ser. impo
sible otro.

-¿Qué le parecen 1.. coau que MI diacuten hoy en este
pú.? Por ejemplo, el uso de condonee.

-Eslo se veía venir. para nú no es ninguna novedad.

1

tú quie uieres, qué culpa..."
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Nombre:
Joaquín Luco

Valenzuela,
más

conocido como
-el Loco Luco-.

Edad: Nació un 18
de julio de 1913.

"Calcule usted·, dice.
Profesi6n: Médico,

neurofisiólogo, jubilado.
Actividad pennanente: Gozador de la VIda.
Observaciones: Lo menos que se puede declf de
este personaje de la VIda nacional es que es
sorprendente Tan sorprendente es, que hasta a Don
FrancISCo 10 deJO -marcando ocupado- Estudió en el
Inslltuto Nacional, Medlcma en la UniversIdad de ChIle y
se fue becado unos años aHarvard El resto, lo ha
pasado dedicado a la mveshgaclónen la Universidad
Católica. Es casado y tiene cuatro hIJOS En su casa,
maravillosa llena de cosas lindas. lee, •todo lo que no
pude antes- y escflbe, -después lo boto, total qué
Importa.; tareas en que lo acompaña -Tobl., su perro
blanqumegro PremIo NaCIonal de CIencIas en 1975, ha
reCIbIdo otros tantos premios, que por supuesto no
cuenta Su afiCIón por la fotografia la abandonó. Lo
expl1ca. -Ya no me caben las fotos en las paredes yno
me gusta ponerlas en álbumes·

~g JOAQUIN-,LUCO

"Soy como soy, no como
-¿Se mino u eepejo todOll 1011

di..?
-Ahora el espejo me mira a nú.

Ua.ja. Ja).
-DígllDle con una mano en el

COra&ÓII. ¿no encuentra que MI

...e muy bien?
-Qué qtúere que le diga. El

amor propio es tan Inlenso que
siempre me he encontrado de
primera. (se riel.

-Oiga. eeto de Mlr chacote-

ro...
-¿Quién le dijo que yo era

chacolero? No se venga a subir
a las ramas...

-¿No cree que esa parte lNya. chacotero, lo ha

ayudado a vi...u?
-....Bueno. sí. Todos tienen una ayuda para su vida.

Hay tantas cosas que ayudan a vivir. pero creo que cíerta

alegria y optimismo ayuda mucho.
-¿Usted ee UD hombre optimista. entcmces?
-Sí... (divaga). no me gusla la muerte a pesar que.tampoco

me guslaria vivir la elernidad. Qué aburrido. lmagmese por
mil años poniéndome lodos los días los zapalos. me vuelvo

loco.
-¿Parece que no se toma muy en Mlrio? .
_... Yo no me lomo nunca... imposible. (se nejo
-¿Usted no dice nada que DO haga reír?
-Es gratis reírse.
-¿Hace cuánto tiempo jubiló?
-El día menos pensado.
-¿Echa de menos la uninnidad?
-Es tan dillcll pero lengo la tesis de que el Jubllado tiene

que Irse. Me vine aquí para leer llbros que me estaban
esperando. lodavía me quedan muchos por leer.

-¿Por qué le interesó la lisiologia?
-MI padre era médico y estudié medicina. Pero es lan dillcll

como explicar por qué me enamoré. No recorn lodas las
profesiones. pero eso no significa que no lenga derecho a
enamorarme porque no haya conocido lodas las mujeres de
CMe. Es un poco eso. Me gusta la ciencIa y no la medicina.
pero en rnls tiempos para dedicarse a la ciencia había que

estudiar medicina.
-¿Ea UD hombre satisfecho?
-Creo que si volviera a nacer eleglria lo rnlsmo.
_¿Aparte de la ciencia qué coau le interesan?
-Tantas cosas. Le voy a decir pero no es lo que quiero decir.

Tiene relación con la belleza. aunque sale siútico. No con
zeta. lo pueden leer como belleca. Desde una muJer... hasta...

por ejemplo .... otra cosa.



coNTRABANDO DE"C~'

EL "NARCO" METE LA COLA
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QulntoJU7..gadodel Crimen deSanUa
go.

Este contrabando reavivó la pre
ocupación ya existente en torno al
tema del tráftco decocaina. En dlclem
breo en Mlam1. fueron descubiertas
cinco toneladas de la droga en el mer
cante .Harbour-, procedente de
Valparaiso y tripulado por 27 chtJenos
quese encuentran detenidos en EEUU.
Ya antes. también en el primer puerto
nacional. se había descubIerto otro
enonne cargamento.

El dlrector nacional de Aduanas.
Benjamín Prado. refiriéndose a estos
casos manifestó que -ChUe es un país
que internacionalmente está siendo
reconocido como corredor del traBco
de cocaína y siendo corredor tenemos
que deterrnlnar cuáles son los puntos
criticas de embarques aéreos. terres
tres o maritimos. Por ello hemos con
vocado a una reunión especial para
ana1l7..ar el tema•. Prado aseveró que el
servicio que dirige no tiene los elemen
tos de gran avance lecnológlco que
pemútan asegurar que en lacarga que
se revisa fislcamente no haya drogas.
lo que sólo se puede precisar con
determinados Instrumentos.

Según e1lnforrne. correspondiente
a 1991. de la Junta lnlernadonal de
Fiscali7..ación de Estupefacientes de

las Naciones
Unidas. .en
Chile está au-
mentando el uso
Indebido de
pasta ·coca·. Se
calcula que. a
través de la
fronlera septen-
trional con Boli
vlayPerú.seln
lrodujeron de
contrabando en
el país cinco to
neladas de pas
ta .coca' para el
consumo local•.
El contrabando
descublerlo en
Suecia es. en
definitiva. una
nueva luz de
alerta. en un
problema que
puede alcanzar
magnitudes
hasta ahora
desconocidas •

¿BANDA INTERNACIONAL?

Según los primeros Indicios. la
-COC'" embarcada a Suecia habria sido
elaborada en nuestro país. Pero. otras
pistas hablan de que parle de ella
proceella de BrasU y que se estaria en
presencia de una incIpiente rama de
alguna red internacional importante.
El Gobierno también tomó carlas en el
asunto. Meellante una denuncia pre
sentada por el ministro del Interior.
Enrique Krauss. se inició un proceso
~contra quienes resulten responsa
bles.. el que quedó radicado en el

En ChtJe se esta Invesllgando el
caso. De acuerdo a las aún nebulosas
Infonnaclones. hay varias otras per
sonas compromeUdas en el trafico.
Según los antecedentes recogidos.
Chadwlck confesó su culpa y entregó
una lista de otros ellez responsables.
Dos de ellos. al menos. están IdenllJl
cados y con orden de detendón trami
tada por la Interpo\. Al comienzo. la
búsqueda de aquellos personajes se
habia centrado en la 7"ona norle del
país. Sin embargo. ahora se rastrea en
Sanllago y sus Inmedlaclones. La po
licía chilena. en todo caso. ha mante
nido en absoluto sUenclo el nombre de
los buscados.

LA DESAPARICION DEL
CORONEL HUBER

Hasta el cierre de la presente edlclón. el paradero y situación del
coronel de Ejérclto Gerardo Huber Olivares seguía sIendo un completo
misterio.

El oficial. ex Integrante de la DINA. se desempeñaba en la Dlrecclón
de Loglstica de su Institución y estaba con orden de arraigo por sus
presuntas Imp\icanclas en el contrabando de armas de Famae a
Croacla.

Sus famUlares lo vieron por última vez alrededor de las cinco de la
tarde del jueves 30 de enero. A las dlez de la noche del mismo ella y al
no saber nada de su paradero. dleron aviso a la policía. El automóvU
que uU1lzaba el oficial desaparecJdo. un NIssan Sunny. fue encontrado
abandonado y Itmplo de huellas en el puente El Toyo. en la wna del
Cajón del Malpo.

Las hipótesis que se manejan son múltlples y los datos
contradlctorios. Mientras en Inteligencia del Ejército se Invesllga un
posible sulddlo. en otras reparticiones no se descarla nlnguna
alternativa. incluidas la fuga. el homicidio y el secuestro.

VINCULaS
FAMILIARES

te en Sueciay socios de
la firma .ChtJe Tradlng
AP. que actuó como re
ceptora del embarque.
Los dos úlUmos. sin
embargo. quedaron
luego en libertad pro
visional y. al parecer.
no están compllcado en
el tráftco de ·coc....
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Mientras Chadwlck
pennanece detenido en
el norle de Europa. aca
en el sur de América. el
caso es seguido con una
recatada pasión. Los
vinculas familiares del
detenido alcanzan a
todo el espectro poliU
ca nacional. Es casado
con la vicepresidenta
del Partido Socialista
Denlsse Pascal. y primo
hermano del ellputado
de la UDI Andrés
Chadwlck. También
esta emparentado con

la familia Piñera. El Partido Socialista.
del cual eram1lllanteJorge Chadwlck.
decidió expulsarlo
de sus filas. al Uem-
po que manifestaba
una completa soli
daridad con Denlsse
Pascal. quien apa
rece completamen-
te Ignoran te y
desvinculada de los
hechos ilícitos. Sus
otros parientes han
guar 'ado riguroso
silencio. Pero. ha
trascendido que el
obispo Bernardlno
Plñera viajaría a
SuecJa para visitar
a su sobrino. El pre
lado seria parlador
de algunos recursos
económicos desti
nados a financiar la
defensa legal de
Chadwlck. quien
hasta ahora sólo
cuenta con un de
fensor de oficIo pro
porcionado por la
Justicia sueca.

1

Jorge
Chedwick
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barcado con desti
no al puerlo sueco
deGotemburgo. El
periplo debía con
cluir en Italia.

Chadwlck viajó para ver1.Bcar el buen
carnina del cargamento. Ese fue su
error fatal. Las autoridades aduane
ras de Gotemburgo captaron el fraude
y el chileno fue fácUmente deterudo.
También fueron arrestados RIcardo
BadUlay Carlos Mella ambos resIden-

que por fin sus Intereses co
menzarían a caminar mejor.
Después reventó el escanda
lo. Chadwlck fue detenido en
el país escancllnavo, acusado
de lnternar40 kIlos de cocaínajunto al
embarque de pasas que le servían de
cobertura. De allí en adelante la histo
ria ha crecido como una bola de rueve.
El cargamento tuvo su origen en el
bucólico pueblo de Calera de Tango.
De allí fue a Valparaiso. para ser em-

El cargamento descubierto en Suecia
puede servir de advertencia en UD
problema que no puede eludl,rse.

J orge Chadwlck Vergara había
terudo escasa suerte en sus

últimos negocios. Hacia ya un par de
años que su situación económica ve
madelCriorándosey que la exportadora
de frutas que había creado no renella
cllv1dendos. Debió liquidar su casa y
otros activos. Sin embargo. a pesar de
esos hechos. en los días previos a su
viaje a SuecJa cuentan algunos cono
ddos. se le vio mas tranquilo y opU
rnlsla Incluso. habria confidenctado

•
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MANUEL CABIESES

··CASO MIR·ETA ES BURDO
MONTAJE POLICIALII

Ex mierTt>ro de la Dreemn NDmJ del MIR,~ que ~rtió casi una décérll ron René Valenzuela, hoy
vi1cu~ junto aotros dlileros en el escándalo MIR-ETA, el peOOdista Yáreclor de la revista Punto Final,
Manuel Cébeses, furdérllr y~te del MIDA,' entrega una visión ciferente sobre un tema frente al cual

~oce sólo una versón. La de bs organismos poloaJes.

M anuel Cabieses. antiguo mi
- litante Y miembro de la cli-

recciÓDdellOR. ¿Sigue militando?
- o. Desde el año 1988 dejé de

pertenecer orgánicamente al MJR El
MJR se ha fragmentado. hoy funcio
nan como ocho. Pero la primera divi
sión significativa fue a fines del 86
cuando un grupo de compañeros se
van y dan origen a lo que se conoce
como el MJR político. Después. en el
87. viene una nueva división. enca
bezada por Hernán AguiJó. y que se
conoce como el MIR militar.

-y cliYimcmee, ¿clóDcle

queda _tecl?
-En lo que algunos han Uamado el

MIR histórico. encabezado porAndrés
Pascal Allende.

-y__,",po.eq-utambién

Reoé Val_ela. oel <atoo, hoy
iD_lucrado _ Eepaiia _ el c:aao

ETA-IIlR. Amboe CClIIlputie.- ta
rea de clirecc:iÓD __ época.

-Si.
-EotoDeee hubo UD momeoto

laqo, _ el cual COIIOCe y compute

eetrechameote COD Reoé Val_
zuela.

-Si.
-e-do hoy .e _ten de la m-

(onoación mtemaciODa1 y loc:al
Mbre la YiDc:ulación ETA-IOR, ¿le
c:uadn COD la iIDa&- que tieoe de

ID

Reoé Valeozuela?
-No.
-¿Qué perfil puede hacer de él?
-Creo que René Valenzuela.

.Cabriel•. como estoy acostumbrado
a llamarlo. es un revolucionario. y en
el lenguaje nuestro eso lo dice todo.
Es una persona respetable. y muchos
le debemos respeto en Chile porque él
se Jugó -no es el únlco-. arriesgó su
vida. Lo entregó todo en la lucha
contra la Dictadura. más allá de las
diferencias ideológlcas que se puedan
tener en otros planos. Para nú es una
persona respetable que no se le pue
den atribuir algunas de las cosas que
se han publicado al respecto.

-se le acuaa de participar eo .e
~u-.eoelman:odeuoaaliaoD
IOR-ETAde loa doa 79-89. Eo_
doa _tecl en de la clirección del
IOR. COD Reoé Valeoauela.

-Si. Formé parte de la dirección del
MI Restando preso en el campamento
de Chacabuco. Me enteré. por una
carta de Miguel Enriquez que me
habian designado lTÚembro del ColTÚté
Central del MIR el 74. Y allí estuve
hasta que me fuI. el año 88.

-¿Como miembro de la clirec:c:ión
dellOR teDia c:cmoc:imieoto de que
hahiaUD..cto de colaboraciÓD MIR
ETA a cambio de IiJumciamieoto
.-ra amboa ,rupoa?

-No sólo no tengo información so
bre eso sino que tengo la seguridad de
que es absolutamente falso. Lo que si
es cierto es que el MIR tuvo relaciones
políticas con la ETA. y con numerosas
organizaciones políticas. no sólo es
pañolas. slno de otros paises. En Es
paña. también tuvimos relaciones con
el PSOE. el PC. las Comisiones
Obreras. con un partido de Cataluña.
EsJustamente René Valenzuelaqulen
encabeza la tarea de abrir relaciones
políticas con distlntos partidos del
exterior. cuando Miguel Enriquez lo
manda fuera de Chile. en 1974.

-¿Eau relaciooe. eetahaD cir
CUDacritu aólo al ámbito politico, o
teDiao que yer también COD finaD
ciamieoto?

-Toda la resistencia chilena recibió
la generosidad de la solidaridad ln
lemacional.y también recibirnos parte
de esa solidaridad.

-¿Yen. DO ezi&ia que militante.
del IOR partici........ eo determi
oadaa accioo... eo el ClJrterior .-ra
recaudar e.toa (oodoa?

-No. en absoluto. Y considero que
René VaJenzuela hoyes victlma de un
montaje policial. Parte de ese montaje
es Intentar demostrar que el MIR era
una organización terrorista. que ha
cia terrorismo. que se aliaba con or
ganizaciones terroristas. que la ETA
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es una organización terrorista y que
en conjunto hicieron operaciones de
este carit.cter.

-Usted. como dirigente del MIR
en aquellos años. ¿niega que se
haya producido Wla alianza entre
ambos grupos pan recaudar fon
dos?

-Lo niego enfaticamente. Por prin
cipio. el MIR nunca practicó métodos
como é tos para conseguir fondos.
Nuestros fundadores participaron en
expropiaciones bancarias. por ejem
plo. yeso no es mJsterio. Pero este tipo
de acciones. jamas. Y yo no sé si
alguien las hace. porque este tipo de
acciones en conjun lo no se suelen
dar.

-¿Pero no puede haber ocurrido
que estos cuatro chilenos. ya
deninculados de actividades partí
dariu hiciel'Ul e... acciones por
au cuenta?

-Sólo conozco aRené Valenzuela.
de los otros no sé. seguramente fue
ron mJIitantes pero no ocuparon nin
gún cargo de dirección. Conoci aRené
Valenzuela bastante bien. comparti
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con él. lo conocí en distintas circuns
tancias. sé lo que piensa. sé lo que
opina sobre las posibilidades de la
lucha de la Izquierda. de la lucha
revolucionaria en Chile y en el mun
do. y entonces pensar que se hubiera
dedicado a ese tipo de operaciones
esta fuera de toda lógica.

-De alguna manen. a través de
estos cuatro deteJÚdos en Europa
la imagen que queda del MIR es la
de Wla banda de terroristaa para
quienes el fin justifica los medios.

-En el caso del MIR.la clandestini
dad en Chile. la convivencia con com
pañeros que desaparecerían. el correr
riesgos va creando ciertas normas.
formas de relación donde se percibe lo
que es claro. limpio. transparente.
Son valores. hay una ética construida
por una diversidad de elementos don
de predomJnaba la limpieza de la rela
ción entre los seres humanos. Y en
ella no caben estos métodos como los
secuestros que hoy se le atribuyen.

-¿Qué está puando. entonces?
¿Qué cree que hay detrás de estos
hechos en los que aparecen involu-

cndos nombres como los del ci
neasta Patricio Castilla. de
Geraldine Chaplin. y de otroa?

-Se han dado estos nombres. se
menciona que policías españoles van
a Francia. a Argentina. etcétera. Pero
puedo decir que toda esa gente esta
perfectamente bien. nadie las ha to
cado. viven legalmente. Mas aun.
puedo informar que la casa donde
vive René Valenzuela en Paris no ha
sido allanada. y hasta hoy no han ido.
Se habla de personas que son busca
das en todo el mundo. y est<in en
Chile. y la policía chilena lo sabe. lo
sabe la Interpol y también la policía
española. Estos y otros elementos me
llevan a la hipótesis de una conspira
ción donde participan no sólo los
servicios españoles sino también los
chilenos. Es un montaje policial bur
do.

-Sin embargo. la información es
bastante profusa.

-Uno ve que en la prensa española.
y he leido bastante al respecto. hay
informaciones basicas del pasado. que
sin duda son de procedencia chilena.
Es una operación montada entre los
servicios de inteligencia de ambos
paises. Tengo claro que esto beneficia
a los españoles que est<in preparando
grandes eventos para este año. y la
ETA esta haciendo acciones. Ante lo
cual la policia de ese pais intenta
aislar a ese grupo. Sólo que hasta el
momento no ha caido ningún etaITa.
y asi montan la operación. manejan
do mucha información. particular
mente de René Valenzuela. con el
objeto de que esto se vea como un
golpe de España.

-¿Usted insinúa que hay tnepa
so de información de ex militantes
del MIR y de otros grupos a la
policia chilena?

-Asi es. Y es condenable porque
ellos saben perfectamente que el
caudal de Información que entregan.
probablemente de buena fe. a funcio
narios que hoy son OC. sociallstas.
etcétera. va a parar a los servicios de
inteligencia de las FFAA. porque ellos
son los que manejan la Inteligencia en
este pais. Un ex militante de izquierda
que entrega información. casas.
nombres reales de gente que conoció.
esta con tribuyendo al archivo de la
CN!. DI E.



•

UN ROMPECABEZAS

Entre las pallerías la competencia
es fuerte. cada vez más marisquerías
cambían de rubro y comienzan a ser
vir comidas. La mayoría asegura que
con las disposiciones sanitarias de no
vender nada crudo las ventas han
bajado. tal vez porque no es lo mismo
un mariscal precoddo con cebolla y
perejll sancochado... no todos acep
tan el cambio de sabor.

En los paslllos húmedos las acusa
ciones vuelan: 'a1gunos tienen privile
gios y pueden vender crudo o produc
tos en veda•. El cargo es para una
paileríacon nombredegeneral.lacual
atrae a más del SO por ciento de los
luristas pese a que sus precios son
más altos. ·La dJferencia está en la
calidad•. se defiende uno de sus
garzones que asegura que esos rumo
res los provoca la envidJa y que ningu
no de sus clientes se ha enfermado de
cólera.

El baldosln. formado por pequeños
cuadraditos gastados. parece estar
sudando siempre. Puede deberse al
efecto de medidas de sanidad contro
ladas a diario por una doctora. que
cuando la nombran le dan carácter de

~

cuerdan Son para alguna votación a
ntvel nacional y un Primero de Mayo
cunado por una falsa alarma de bom
ba tampoco de abrió. El mejor día de
ventas es el sábado: el peor. el lunes.
La_ hora de almuerzo es cuando hay
mas movlm.lento. aunque si fuera fln
de semana. será la madrugada. .. hora
de reulÚón para los trasnochadores
bohemios. '!liñas de la profesión' como
les dJcen: en general punto de en
cuentro para los últimos vestigios de
muchos matrimonios y bauttzos.

El dueño de una pailería comenta
que lo .lindo de esto (mercadol es que
aquí todos son iguales. aunque vengan
de parles muy dJsUntas. todos vienen
a -reponer la caña- y por eso nadJe
mira en menos•. Más de algún inte
lectual en el intento de ponerle nom
bre a todo lo definió como
.pluriclaslsta•. Tal vez por eso al revi
sar la historia guardada por los más
.antiguos. encontramos: fotos de las
modelos topo lanzamientos de libros
del jet sety la v1slta de la gran mayoría
de los presidentes chilenos.

Según los garzones. debido a la
costumbre. a los que .saIen en la tele.
ya no les piden ni autógrafos. se
transforman en un cliente más a
quienes se les llega aconocer las mañas
y los gustos: como los plcorocos al
vapor. predilectos de Enrique
Lafourcade.

Don Osvaldo Duget más conocido
como Lalo Colo-Colo limagínese por
qué) fue el primero en servlr las con
chas abiertas en un plato. junto a un
limón... así nació la primera palIería
allá por el año SO. AlIado de una foto
reliquia del equipo albo tomada el año
41. don Lalo recuerda el tiempo en que
se pedía un .tedto fria. (hoy también)
para sobrepasar la restricción de ven
derv1no. para las apariencias .el blan
co· se toma en taza.

patas. (reponedor) a medJa mañana.
La faena comienza sin demoras.

Cada uno con celosa jerarquía adqui
rida ~or la experiencia. cumple su
funciono desde el valorado maestro
filetero. pasando por el patrón. que
trabaja Igual que todos y usa las
mismas pulseras de plata. hasta el
tnfaltable empleado 'yo-yo'. que lo
ocupan para todo un poco y. como
novato. seguro que lo mandan a bus
car 'patltas de congrio. (cuenta la tra
dJclón del lugar).

A las 7.00 de la mañana. ya las
barras de hielo están cubiertas Con sal
y sacos para que no se denitan y
ayuden a mantener en buen estado los
pescados y mariscos. También a esa
hora llegan de Lo Valledor. la fruta y
verdura que comienza a ser frotada
para alcanzar un brulo que atraiga a
los turistas. que 'mlran mucho pa' lo
que compran•. asegura doña Maria.
una de las tantas vendedoras que se
quejan por ese motivo.

En el centro de la construcción.
donde la altura se eleva al doble. don
de a la estructuraverde melállca traída
desde Inglaterra se agregan la madera
y el vidrio. donde el olor es una suave
mezcla de tutti-fruti con llores. donde
cada acceso está custiodado por una
vendedora de ensaladas preparadas.
donde las arlesarúas buscan rescatar
las raíces de un Ch1Ie extenso y olvida
dtzo de sí mismo. donde se juntan las
.patlerías•. las comidas caceras y las
rotiserías: en esta pequeña plazuela
intertor se mlran identidades confu
sas: laduda está entre una estación de
ferrocaniles y el gran palomar de una
casa antigua.

Se trabaja todos los días del año.
las grandes excepciones que se re-

TODO SANTlAGO EN UNA MANZANA
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UE PALPITA"
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que la venta de comestibles y otros
articulas. que dejaban malos olores y
desperdicios. se siguiera haciendo en
la Plaza de Armas.

Cuando el centro de Santiago re
cién desplerla. .. el Mercado Central
tiene trajln hace rato. San Pablo. Ismael
Valdés Vergara. Puente. 21 de Mayo:
sus cuatro puertas se abren para reci
bir las mercaderías provelÚentes del
teITrúnal pesquero de Balmaceda. Son
las 5.30 de la mañana. hombres de
espaldas fuertes cargan cajones con
pesos cercanos a los 40 ldlos: no es
dlJicll comprender porque el 95 por
ciento de los que trabajan en pescade
ría son hombres. Tampoco el .caldo de

S i le aseguran que la pescada
bajó. que nadJe prepara mejor

caJdJllo de congrio. que como la cazue
la y las guatitas de ahí no hay. Si la
asaltan paraofreeerlechoritos. machas
y almejas... todo bajo el ritmo de un
valceslto peruano que suena a lo lejos.
mientras lo inunda un fragante aroma
de llores y frutas de la estación... no lo
dude. está en el Mercado Central.

¡Hoy. sin duda. el más sorprendJdo
sería O'Htgginsl El. en 1820 mandó a
fundar el .Mercado de Abastos>. El
•basural del Mapacho. fue el sitio ele
gido. un terreno abandonado a la 011
lla del río. al sur pOlÚente del Cal y
Canto. El objetivo de la obra era evitar

MERCADO CENTRAL

"UN SUBMUNDO...
((¿se sirve

piure.
señorita? ..

¿Un mariscal
entonces? ..¿O

un rico
chupe?)).
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solemne. EUa esta encargada de revI
sar el estado de los productas. la hlgle·
ne de cada local. la presentación del
unIfonne de los trabajadores (botas.
cotona y gorras lo mas blancas posi
bles). les examina hasta las manos.
para vertllcar que estén sin heridas y
con las uñas Umplas.

De los actuales dueños son muy
pocos los que pudieron comprar al
contado los títulos de propiedad de los
locales: por los tanto a la mayoria le
quedan alrededor de 15 años de deu
das con la Municipalidad de Santiago.
Sin embargo. un fuerte apego los re
tiene en el lugar: para algunos son los
lazos farntllares.•uno lentamente va
trayendo a la familia para acá•. dice un
vendedor que trabaja Junto a sus dos
hijos y su hennano. Para otros. es
cuestión de elegir lo menos malo y
como una cocinera comenta: -por lo
menos aquí siempre hay comida•.

.Los ojos briDosos y las agallas ro
Jas. son las señales para que un pes
cado esté apto para consumirse: en los
mariscos la cosa es mas radical: .de
ben estar vivos y al tocarlos se deben
moven. Así nos recomendaba el
maestro filetero que sin dejar de trozar
y limpiarun pescado responde: .10 que
mas demanda la gente es la pescada y
las almejas•. En las pailerias las prefe
rencias se reparten entre el mariscal
(que se esta recuperando después del
cólera). la paila marina y el pescado
frita.

El interior del Mercado Central.
además de serMonurnento Nacional...
es un pequeño submundo. Mundo de
códigos. jergas y sombras. Bautizado
hace 108 años y revivido diariamente
ef'.tre laDas. peleas. los que no pagan
la cuenta. los cantores. la gente que
Uegaa pedtr las sobras. los lustrabotas.
la .teJa semanal. donde el palrón les

da un poco de mariscos y pescados
para que se Ueven a la casay los mozos
de chaquetas blancas que buscan
marcar diferencias.

La fachada exterior parece no lo
mutarse por lo que ocurre en su cen
tro. Se viste de color damasco con
toldos blancos. se adorna con parquí
metros y faroles. se empolva con smog.
respira olor a papas fritas y empana
das. su música es el sin cesar del
tránsito. Así muestra erguida su
frontis: mirando al Mapocho y de reojo
a la virgen del San Cristóbal.

LO QUE FUE YLO QUE NO DEJARA DE SER

La mascota del mercado. el plogúi
no Pepito. se murió de viejo. Los más
antiguos se quejan por las ventas ba
jas y .10 imposible de competir con los
supennercados que se ponen en todas
las esquinasy tienen de todo•. Aunque
los trabajadores no tengan slodicato
porque a los patrones no les gusta;
aunque la pequeña fuente. con la es
tatua de una mujer que vacía suJarra.
esté seca: hay partes que se Juntan y

crecen.
Uno de los po

cos puntos de
unJÓn. además de
las históricas dos
horas de paro en
rechazo a las me
didas contra el
cólera. está el
.baby-fútbolo. Por
el año 44 la .Se
lección del Mer
cado- era conoci
da como imbati
ble. hoy esa me
moria gloriosa
busca ser revivida
todos los jueves

con el equipo .San José>. que dentro
de sus últimos triunfos esta el ganarle
a la Vega y a los de la linea de micros
Recoleta-Lira.

Son las cuatro de la tarde y quedan
sólo los últimos platos. las últimas
mesas ocupadas. Los pescados y ma
riscos retoman a los cajones. la fruta
y la verdura se cubre con patios moja
dos para que dure fresca. Muy despa
cio pero irreversiblemente (hastra las
5.30 del otro día) el interior del Merca
do Central se empieza a vaciar. A las
seis de la tarde sólo quedarán los tres
guardias que. vestidos de gris. hacen
el tumo.

Así cuando el sol entregue sombras
largas. el ritmo del sector de Mapocho
se irá haciendo más lento... aparece
rán en las esquinas las vendedoras de
huevos duros y tortillas. la chicha y el
.bigoteado. se harán reyes y los club's
del sector loterrnltentemente atraerán
con sus ampoUetas de colores y fotos
de mujeres desnudas. a otro tipo de
viajeros e

VICTORIA URANGA
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AHORA YSIEMPRE ENAMISTAD

Radio Carrera ch. 96

• NOTICIAS: Somos la gran aItemativa através de DlMENSION 96
• MUSICA: Preferenciaa lo nacional.
• HIPICA: Siempre ala vanguardia en informaciones.

RADIO CARRERA ca 96

AMISTAD Radio Carrera DEPORTE Radio Carrera MUSICA Radio Carrera NOTICIAS

TIENE 1.000 KMS. MAS DE
DIVERSION.
Desde el 13 de Diciembre nuestros Ntos IIegor6n hasta Puerto
NIon". Poro que usted y su familia cuenten con m6s kil6metros de
entretenimiento y m6s ciudades poro visitor.
Si deseo dor5e un ·posel'to" o Puc6n, ningún problema: hemos
incluido uno combinación con buses desde Temve:o.

INFORMACIONES Y RESERVAS: SANTIAGO: Teléfonos 6895401 . 6895718 . 6895199 - 6891682. PROVINCIAS: Esloci6n de Ferrocarriles m6s cercono.



En d año del Quinto centenario, d problema de la comunidad de Quinqu&1 es el símbolo
de los pueblos indígenas en geneml. El legado de sus antepasados no tiene valor judicial y

los papeles que poseen simplemente no sirven, ya que con amenazas, persecuciones y
engaños, sus tierras han sido legalmente uswpadas.
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VICTORIA URANGA

tintos lugares vienen a cambiarles el
piñón por otras especies que necesi
tan. no hay monedas. es trueque. Ade
más de ser la base de su alimentación.
el piñón les sirve para sustenlar a sus
rebaños de animales de crianza du
rante el invierno.

Las organizaciones mapuches de
Temuco también se han unido. para
expresar su solidaridad se estan or
ganizando para convocar a las bases
para que se trasladen a Quinquén. y
de esa forma sumarse a una posible
resistencia ante el desalojo.

Para José Santos Millao. dirigente
del AD MAPU y quien estuvo presente
en el nguillatún. ·10 más triste es que
las causas del conflicto no estan en los
extranjeros como hace 500 años. ahora
es el mismo estado de derecho chileno.
en el cual nunca hemos participado y
sólo nos piden respetar>.

Por su parte el GobIerno no ha
solucionado e! problema Existen al
gunos proyectos enviados al Congre
so. los que aún no estan en tabla. Lo
pehuenches sientes que el tiempo de
espera ha sido demasiado largo.

Mientras no hayan cambios. seguua
iendo común ver a represenlantes de

la comunidad pehuenche viajando a
Temuco. Santiago y al Congreso en
busca de alguien que los pueda ayu
dar. tampoco será extraño ver que le
pidan a los carabineros de La Moneda
que timbren una constancia de que
entregaron una nueva petición al
Presidente.

operativos para expulsar a las 22 fa
mUlas pehuenches del lugar.

La larga espera paciente y sin res
puestas ha unido a los pehuenches.
Como lo han manifestado en repetidas
oportunidades. estan dispuestos a
entregar la vida por defender el dere
cho de vivir en sus tierras. Aseguran
que de Quinquén 000 los sacaran vi

vos"
El apego a su tierra

es mucho más que sim
bólico. Ahí el suelo del
valle es pobre y no sirve
para la agricultura. el
clima es extremada
mente riguroso y los
duros inviernos con nie
ves de más de dos me
tros hacen imposible el
acceso. los violentos
volcanes dan e! contras
te perfecto con lo sagra
do e inmutable del lu
gar: la araucaria o
pehuén. Amol absolu
tamente recto que pue
de vivir dos mU años y
alcanzar unos 45 me
tros de altura

Con el piñón. fruto
de la araucaria. se hace
la harina y con ella tor
tillas. pan. puré. sopasy
clúcha. Dcspués de la
cosecha se ve a los co
merciantes que de dis-

UN PASADO CON RAlCES

por acuerdo entre el Gobierno y los
propietarios que negocian un precio
de compraventa para dejarles las lIe
rras a los pehuenches. Esta búsqueda
de acuerdo pasó por largos periodos
de 'puntos muertos. por grandes dife
rencias entre transacciones. Los dos
fundos de la sociedad tienen una su
perficie total de 35 mU hectáreas: para
los .propfetar1os. eso equivale a alre
dedor de 14 millones de dólares. mien
tras que para Conaf son sólo tres
mUlones.

1992 parece ser un año decisivo
para esta dUatada sltuadón. Pero al
revés de las esperanzas de los
pehuenches las acciones han sido en
su contra. Primero los propietarios
legales autorizaron a que 300 anima
les pastaran en los sitios de veranea
das. que es donde los indígenas viven.
Después fueron a cercar Quinquén.
acción que fue respondida con la des
trucción de varias partes del cerco que
tiene una extensión aproxtmada de
dos mil 500 metros.

Esta última acción llevó a que e!
representante legal de la Comunidad
GalIetuéy actual alcalde de Melipeuco.
Gonzalo Lledó. activara la orden de
desalojo. Esta se llevarla a cabo entre
los próximos cinco días. tiempo nece
sario para reunir funcíonarios policia
les. jeeps. buses y otros medios

daron a los Tribunales de Justicia la
restitución de sus tierras y el desalojo
de los indígenas.

La ordenjudicial de desalojo estaba
suspendida desde hace más de un año

UNA HISTORIA REPETIDA

TENSA ESPERA EN
VALLE DEL QUINQUEN

bla de las cartas que. con la firma del
Ministro. aseguraban su asistencia
El creer en la .palabra oficial. tuvo el
costo de aceptar e! dolor de que sólo
asistiera e! secretario del Subsecreta
rio.

Para el pueblo pe
huenche la Iústoria se
ha repetido siempre con
olor a tragedia. El con
flicto étnico-territorial
no es nuevo. tiene sus
comienzos a fines del
siglo pasado cuando el
EJérdto de Padf!cadón
de la República de ChUe
tomó posesión de tierr.lS
al sur del Bio-Bio y lue
go e! Fisco las licitó a
particulares.

La precordlllera de
Lonqulmay estaba en
tre esas tierras. Asi el
valle de Qulnquén que
es habitado por los
ances t ros de los
pehuenches desde
tiempos remotos. fue
comprado y vendido en
repetidas oportUIúdades
hasta quedar en manos
de la Comunidad
Galletué. Ellos deman-

L OS hombres se pintaron circu
los azules (color ceremonial) en

las mejillasy usaron plumas de ñandú
en la cabeza: con sus caballos y su
bandera de luna y estrellas giraron
alrededor del réhue (lugar sagrado)
para aullentar a los maJos espíritus.
Rodeando al pehuén traído de la alta
cordillera y al manzano. danzaron las
familias pehuenches al ritmo del
cultrún.

Se trata de! guillalún. ceremonia
anual que marca e! comienzo de la
cosecha de piñones. prindpal medio
de subsistencia de los pehuenches.
Este: año se incluía además una ro
gativa espedal: por sus tierras. Para
que asistiera el ministro Secretario
General de Gobierno Enrique Correa.
no se hizo como es habitual durante la
luna credente. Para él se habian pre
parado halles espedales. el himno
nadonal en mapudunglin. sejuntaron
hasta los más andanos que ya no
saJen de sus casas... pero nada fue
suficiente. no acudió a su cita y los
dejó con la fiesta preparada

.Nos habríamos sentido tan orgu
llosos. pero ahora estamos muy tris

tes. nos han dado puras palabras y
nosotros necesitarnos algo legal•. dice
el Jefe de la comUIúdad. Maurido
Me!lñlr. mientras con Ingenuldad ha-

m



_un letrero indique que omantenp
la puerta con seguro.. Pero. veces
resulta dt6c1l cerctoraree de que loa
cIlmtes no sean unos malandrtnea-aa.
1Al~. sólo se exlge el rqlatro del
macho. ~ mujaa lImm derecho •
mantener m reserva sus nombres). Loa
uSUar10a muchas """"" no se quedan
atrás. Una lolIIIa. una lampartta. _.
cmIoeroe. hasla el colchón. Otros robos
lIOn mis ....-nUcos. Como el caso de
una cabaña ambientada m un esUlo
tropk:al. La .....para. exóticamente Uena
de conchttaa adornaba el centro de la
pIeZa.~ parejas no reslstlan no llevarse
de recuerdo una de ellas. Quedó casi sin
nlnguno de estos adornos. Lo. dueño. se
vieron obligados a cambiar el artefacto
por otro menos provocador.

Más dlficilea de Uevar de recuerdo.
pero con otros inconvenientes. lIOn lo.
espejos. Al parecer está comprobado que
lIOn un e.límuIo eróUco. La mayoría de
los moteles tienen alguno. de grandes
propordones. en el techo o m las pare
des. 10 que no deja de ser dlverUdo (para
los que están en forma. aclaramos). El
problema es que no lIOn muy rentables.
Resulta que cualquier golpe fogoso los
puede trizar y hay que cambiarlo entero.
La humedad también los deteriorara. Y
nada más matapaslones que un espejo
roto. sobre todo 51 se está pagando para
pasarlo bien. Es por eso mismo que en
estos meses de baja en el negodo (enero
y febrero no son bueno.). se renueva la
decoración y m muchos caoos se les pida
a los decoradores que disminuyan el
tamaño de esto. artefactos ya que así es
más fác1l de reponerlo•.

Otro de loa servidos que ofrecen
estos moteles son los videos. Además de
pe1iculas ocorr1enleso se pueden ver pro
hibidas películas erótlcas-. que segura
mente sirven de otro estimulo para más
de alguno que no le es suficiente una
cama. En todo caoo esto es optaUvo.

Con lo que no nos encontnunos en
nuestro recorrido fue con algunos
sucedan",," (vibradores de lo. más varia

dos tamañosy rlbnos) que se encuentran
mis comUnmenle en los -te1os-, como se
los conoce en Buenos AIres. donde exis

ten cada cuadra por medio. según un
chilenoque se avecindó por unos años en
ese país. Cuentan lo. entendidos que es
en Japón donde existe el mayor número
de moteles. .La sexualklad en nuestra
cultura es bastante riglda y .igUe .Iendo
un tema tabú. Se vive con una derta
conJIdencla y temor. en un ambiente
extremadamente Interno. más allá de lo-
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EGOC ODE LOS OTELEs

ANALlSIS. doI 3 01 ,.de _ '1182

hac.....1oe. mor. Si,
que en esta

ciudad
existen mlls

deSOO
ccmoteles» o

res
acomodados

para ello.

El inlaltlible jKuzzi, MI loe
mejor.mot.....

P or el norte. por el sur. por el este
y el oeste. la capital se está Ue

nando de lu~sespecla1mente acondi
cionados para hacer el amor. Y donde
aparece uno. se llena de otros. Más de
500 se calcula que hay en la capital. Sólo
en lacomuna de Sanllago fundonan 236
que legalmente han adqulJ1do la patente
(hotel-alcohol) que exige la MUnldpall
dad. Se calcula. porque otros tantos fun
donan sin patentes.

Conocidos lIOn los del sector de La
F1onda. los de la Reina Alta. por los
sectores de 1'10 Nono. por el carnlno hacia

ANAUSIS. d0l3 al 16d. I_tIfO 11182

IN' O

ValplII1Iiao lcloe es'*" l'uncIon.ndo da.
debaoe poco porel .......... Pajartlo8m
Iac:omunade Malp(\). haciael aur. mtre
Santa Roaa Y la Panamertcana. En rea
lJdad por donde usted se mueva encon

- uno. De tDdo tipo YcatqDr1u. En
esta oportunldllld no YlUllDs • rdertmoa
• loa departamentaa o p_ que aaIm
anunciados por cIenI.oa m loa dlar1o. Y
que se arT1endan por horas. tanIbIén con
compañia. MAs bien. de loa """teleso
donde se puede Ir • pasar unas horas.
todo el dIao la noche. para hacer confor
tablemente el amor.

Como una buena a1temaUva .1 no
sale de vacaciones.

HECHOS PARA EL PLACER

En estoa aantuar1o. está todo he
cho para que u.ted se relaje. coma y
tome bien. y .1 aún no lo logra. pueda
uU11zar el JacuzzI la e.tas alturas un
motel que no tiene e.te aparatlto no se
preda de tal). Pero tenga cuidado. Un
andanado a estos locales fue a celebrar
su anlvl:rsar10 de malr1monlo hace uno.
meses. Sequeja que nadie le advirtió que
ull1lzarlos antes de... lo deja bueno para
nada. Por lo menos. eoo le ocurr1ó a él.

Aunque su número ha crectdo
geometr1camente. nada de fácil resulta
llegar a conocerlos .1 no se enlnl como
una pareja. Porque la mayoría de sus
dueños resultan qulsqullJosos con la
prensa. Más claro. lnltar de que el en
cargado muestre los serv\clos. Por lo
menos ésa fue nuestnlexpertenda. 'MIre.
estarnos hadendo una crónlca veranie

ga lIObre lo. moteleso. Pero antes de
tenn1nar de hablar contestan con un
rotundo NO.•Es que el dueño no qulere
por nada que se muestre. Incluoo han
venido de loa canaIe. de televtslón y no
hemo.quendo•. repllcaeladmlnlalnldor
de uno de lo. elegantes. No necesitan
publlddad. conJlnnamos.

Los del ramo cuidan mucho de la
prtvacldad Y seguridad de esto. locales.
Seguridad porque lo. vtUanos no han
enconlnldo nada meJor en estosdias que
asaltar este tipo de IocaJes. Qué mas
tndefensos que dos seres humanos
de.nudos y relajados en la Inllmldad.
Esto lo llenen claro en la mayoría de los
moteles. El F10nda (!'anIdero 16 de Vi
cuña Mackenna). poreJemplo. tiene todo
lIpo de elementos de segundad. Un
torTeÓn a la enlnlda protegldo con lato
ne. y puertas e1ectrónlcas ayudan a que
los convidado. de piedra no entren. Es
usual que al interior de las puertas de

• p e I A L



ESPECIAL

ALGUNAS NOVEDADES

pacientes les recomienda como tarea Ir a
un motel. ·Da buenos resultados porque
se dan cuenta que el cambto de contexto
y ambIente Influye en una "'lactón sexual
El ciudadano común ade . dbe . mas e no aa,-

r hacer el amor. no Uene el tJempo
necesar10 para una sexualidad plena
donde pueda desarrollar .u sensualidad
en tDda su expresión. Por el trabajo. por
falta de Interes. por desconodmtenlo o
por falta de lugares adecuados•.

N F O R M E

Por imaginación no ..quedan. En _ pieza
polln.... Ull _rIo
.... lacho.

nla noticia.

• C I A L

.MEDIa PARA EL STRESS

-"" .e6ala un profeatonal. Dls·
_ ea en Cuba. Para enlJar a una
........ en lA Habana. los asiduos de·
ben hacer ...1a y en elln_lD se ron·
__ sin mayor disimulo. ya que estar

a1II no ea mtsll:rio para nadie.

. Cooperativa. primera sintonía en noticias
Fuente, Search Markehno .

COOPERATIVA ESTA LLENA DE N< lelAS*
Sus p~riodistas y corresponsales en todo el mundo, informan

al Instante de todo lo que pasa en Chile y en el exterior,
llenando de noticias las ondas de Cooperativa.

dla. sin meta'IIOS en el problema ele la r1asvuel_anllelldec1llr ...ntL Es el cuo
pobraa. eslalDDS hablanclo de un Upo de El TrIánIlUIo 3. en lA ReIna AIra. mu
casado que al __ ele su vida de conocido por el TrIÚlgulo de Las
JllIft:Iahaes muyentuslaamlldopenl Bermudas. oporque el que lo buaca por
que poa> a poa> sien.., una rullnllacl6n pr1merB """' se pierde>....menta un asl·
de la sexuaItcIad. El espacto ...... hacerel duo a moteles. Ademudeestaespectede
amorusualmen"'eslahabltac:l6n.laque clandesuntdad. nuestro espccla1tsta se· lleva diez año. de casada.
llene limites acúsU..... liuntItares y ve· i\aIa que.1a prácttca sexual no puede ser con tres htJo•. ha recorrido
ctnaJes.•Es ...mente ..". c6mo las pare. ...mentada ...mo algo natural y normal.. unos cuantos. Para cllaes cl

E. que lo. problema. jas han reductdo .us poslbt1ldades por· E. por eso que resulta dlverUdo . mejor lugar para reencon-
habI1IIdonalc. de las ciudades son gra_ que las p_ ele lo. niños están muy por decir lo meno.· comprobar c6mo se trarse con .u marido. oSa-
ws Ya roDX> dé ..... 100 seres humano. cerca. por ejemplo. SI el catre .uena (e. llegaa ellos. Nos ln.taIamos en lA Flortda be•. nos dimo. cuenta que
se las anegIan para un encuentro amo- obvlo que as! .ucedalla pareja no puede a un ....tado elel Cementerio El Prado. en la casa no tenemos Inll-
roso. lA explicación de esll: fenómeno la estar disminuyendo el rutdo porque lo. Enfrenll: hay dos moteles. Lo típIco: en mldad. VMmo. en una casa
da un espectaJtsta: .Lo. mo..,1es eJdsten niños estan al lado. e Insano. De tal auto. Un caballero canoso con una joven muy chtca. y aunque a veces
romo una necesidad humana de urna- manera que la pastón llene limtllell. ade- bien pintada es usual. Ella. en general. no andamos COn mucha
ntdad. En el campo. por ejemplo. no más de los que se Impone la propta algo sumergida en el asiento. Pero hay plata siempre nos guartla- Conscientes de eUos. lo. dueños de
eJdsten. Son II:mplos de la sexualldad pareja. aunque se diga que en una pareja otras rórmula. más origtnale•. Lo. sá- mo. algo para Ir a un motel los moteles. compiten para entregar el
...... que las parejas Iegittmas o de normal está todo permtUdo. Esto Ueva a bados por la mañana es común ver por donde nadie nos molesta.. mejor serv1clo e lmaglnaclón. El decano
amantes encuentren un espacio para un circulo vtcioso y. además de las nor- esa avenida a promlsorlo. deporUstas. tJe Es que muchas =~_ en este rubro es el ValdMa. Con piezas

la
• uI nen sus n:.gJas. r aunque se sabe que ~ - Super VI

desam>Dar esta par!!: tan importante del mas que impone c tura que limtta la ...n <per.lOna1'lncluldo. Ycomo no quiere xl jas ven como una buena altema~- Ir a p. que Uenen sauna y otrase ste esa posibilidad. no es reconocida UVd dls -adas .
ser hurnanoo. Añade que en un motel. sexualidad. este ser pasa a ser un Insa- la cosa. en vez de segutr en la recta. un moteles. a ralta de espacio privado que. en para los más extravagantes, h su aceptación por los que ortecen ese h gustos As~ l
una pareja (cua1qulera sea su condlctón) tis.ce o crónico que muchas veces bruscovtrajealaderecha.Clncomlnulos rv1 I oy por hoy. no exJste en sus casas y . le usuario puede elegir entre__~ rtJgua tuacló se co.Sisereconoceablertamenteque ad . un est1lohtnd' _L._ di
puoue tener una relactón con menos li- amo esta si . n con otros re· más tarde... Esta vez una atlética repre- emas para saUr. de alguna rorma. de la u. "'uno. e lejano oesteno es pococomúnque llegue un triángulo ameri . be al
miles. Esto representa. para las per.lO' cursos como el alcohol. las drogas y un sentantedelsexoremenlno~iteelmlsmo d d rutina ·A1ti se puede vtvtr una sexual!- cano. ara . pino... según su es·

'-r e os mujeres y un hombre. ¿Y de dos tado d ~-,-- D 6
nasabumdas de su Vida de pan:Ja hacer cuadro neuróUco'. añade. ritual Meno. sacrillcados son otras pa- h b dad y sensualidad plena. Muchas pare- e ~~w. I cll emular al -decano.om res con una mu'er? preguntamos. ha sido 1
el amor sin un rol fijo. En ese lugar se es Que el ingreso de estos templos sea rejas que Uegan juntas o separadas... en 'jasque han tenldo problemas con su para a competencia. Pero la

lo tad l
........n -No. no lo aceptamos porque son muy Ud lmaglnación Il limi

sé amante. sin rol de madre o padre y tan reca o no sé o sl&~.ca que las bicicleta. selC\Ja ad la recuperan en este nuevo no ene ·tes. Los más. escandalosos., Lo que si es cada vez mas~ nuevos of j
rq¡resenta el lugar ele la segurldad. parejas busquen no ser reconocidas. En Casos menos usuales son las múl. contexto especialmente acondicionado recen p ezas al est1lo colonlal. y

algun
corriente es que las pare"as de malrtmo- hasta carpa d Ir

Porque sI hablamos de pareja me- os casos. llegar a ellos implica va. tiples parejas o de a tres. Los moteles 'para generar placer.. nos confirma e c co. Uno de los másnlo opten por los moteles. Soledad. que aCOj(edoresyori"'-_' Lo C1

t
---------------------------------------------------- .-tL ~ ==::.:::::=~:~~n:u:es;tro::e:sp:e:c:taIJ:s:ta:.~1':an:t:o~as:iq:u:e~a;s~u:s=:~:: fo'Uuucses s snes.Enun est1lo poltnéslco desde la entrada--



MARGARITA CEA

tIIIIIe una balda
de champe&De. A

aItP----se
"embotelJanex
chmvamenlle co
noctda vIlIaa. La
aoOaUe.cl6n h.
lIepIo Incluso a
que en uno. que
no al_ a
conocer. se ofrez
ca a aus usuar1Da
tdevtai6n por ca
ble. Oc..... está
d~queento

doe encontrará. si
al lo quiere. mú
sica ambiental de
acuerdo a su gus
to.

Con algo
menos de dtez mil
pesos puede pasar
unas horas InoM
dablesYno faltará
quien le =mten
de alguno. En lo
dos es preferible
concurrir loe dtaa
de lICIIIlIlI8 ya que
los de deseanllO

lIOn ..... concurr1doe y puede lIObreventr
la &ustnu:i6n de no encontrar cupo en
ntnguno. Lo más probable es que descu
bra que vale la pena. porque. como cltjo
uno de nuestros entrevllltados. segura
menle ..,1 hombre seria menos neurólloo
litvivierauna lICXUa1Idad plena•. Loa bue
noe moteles dan esa posibilidad •

eleacuaadodeladucha.lAainoseestáen
la obllgactón de cerrar con llave o
ducharse. mtenlnlll el otro hace lIUlI ne
CC8Idadea bIoIóglcalI).

En otros moldea laeapedaltdad es
la comida y ofrecen los másllOflsllcados .
platos a la .carla>. Desde un exquIlIllo

.FaIlIán. a un contundenre sandwich.
Demás está decirque el f'r'IIobar lpeque
ño~quc_ trqoy ptcadl1lo
para una pasqa. incluido en el precio)

....1_..' ..,_.....
"a" .. que::=---=~ RECO ~CIO DE COMO
~~: HACERUNMOTELENIACASA ~
a~Mde •.....--lnliIvIduaI que le - Adec:úe MI p(sacon luz tenue o retoetato 1-•..,.uta.
penII8e _.... que pdúan alud.

E* ddalIe. la po- _0Iap0rIjpl ele múaIc:a 1I8fIIdable. •
....... de .....t _No abu8e del alcohol Yotru yerbas.
De 11ft. atA pie- _ Procure que IN büllKSón _ un lugBr exdusIvo de la

::e:n
al=. JNI"'.IL (No es bueno que 1011 nIAoe se vayan a acostar .la •

_ldes. Ea común _ de loe padres o que preste la pieza a la parente1L cltcen

que loe ..... nue- los espectaltstaa).
_ tawm__ \' - SI tiene praupuesto. preocúpese ele la acúsUca para que le ~
pede de laradIa dé rienda suelta. sus emocioneS. lQueremoe dejar acotado
donde la pareja que nuestros arquitectos se oMdan casi a1empre de este

puode....arapt- problemaJ. •
raro SI es que quIe- • _ Eche a volar IN tmaglnadón. es graUs.
re. por supuesto. _Acuérdese que tocio se aprende en la vtdL tncIuso a hacer el
Forque una de las amor.
_que sequc:Ja • _

ª~~ •••••••••""
be la ptem apenas
_. Olla queja común de auestros

enlrelllstadoaesque.enalguDoemolleJes.
el jaaIZZL aunque c:xqutsIto. está mal
dtseñado. .cut., mato CUIIDlIo traIié de
saItr de uno que tenia los bordes mudos
y resbaIososo. Menas mudas. en este
c:uo. son las camas de aeua que hay en
aJcunas de las piezas. Según loa exper
loS. éalaS ..n para ........ "gueadoe.

l'rmc:up8doa por la Inllmldad Y la
esttlica.1oe .....~ tienen sepuado

INDICADORES ECONOMICOS
Una gentileza de Banco Sud Americano

,;.;: ~

Banco Sud Americano
Su banco amIgo

UNdad de Fomento IPC Ultimas 6meses

FECHA
C3 FEBRERO
c,~ FEBRER'J
05 FEBRERJ
C·" FEBRER'J
n- FEBREP'J
,~: FEt3PE;:_

VALOR!
8388 18
8 Jjl ~o

8 Jt;.l i)3

8 3~7 8Ii

IPSA Tasa de l:aplaclón
100 138

91.0 136

960 V 1301 --
!NO V 1.32 \ /
92.0 ,,-/ 130 \ /
1100 128

23 24 27 28 29 23 24 27 28 29

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

18

12

13

29
09
12

ENERO ENERO
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Los Peugeot fabricados en Chile están compuestos con un 20 por ciento de partes nacionales.
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VEIDCULOS «MAnE IN CIDLF»)

UNA INDUSTRIA
SOBRE RUEDAS
L os que ya tenían uso de razón

y archivo de memoria para el
Mundial del 62 recordarán aquella
época cuando Arica prometía ser uno
de los polos industriales de nuestro
país. Con orgullo se mostraba el pro
ducto de una de las primeras
armadurías de automóviles. las
.citrolas. armadas en Chile. Poste·
rionnente. a lo largo de nuestra gro
gratia. florecieron alTas armadurias.
Peugeot. Ford. Fiat. fueron algunas
de las que se instalaron a ensamblar
las partes de lo que serian los vehícu
los .made in Chile•.

ANAU515. del 3 al 16 de lebrero' 992

La exportación de
vehículos Peugeot,

Renault y camionetas
LUV representó el
ingreso de casi 50

millones de dólares. A
eso se le suman los 21

millones exportados por
las empresas de

autopartes.

Pasaron los años. cambiaron los
gobiernos. se agudizaron las crisis 
tncluida la económica- y gran parte de
esta prometedora actividad tndustrial
cerró sus puertas. vendió los terrenos
y se marcharon de Chile. Pero no todo
se había perdido. Algunos se queda
ron y otros nuevos se tnstalaron.

Hoy podemos constatar que las
filiales nacionales de los grandes
monstruos automotrices -Peugeot.
Renault y General Motors-. no sólo
abastecen el mercado nacional con
los modelos que aqui se arman. stno
queademás hancomenzado a exportar
su excedente a varios paises del con
tinente. Esta actividad exportadora.
que comenzó a partir de la crisis de los
años 1982 y 1983. ha ido en un
conslante aumento que actualmente
se emptna casi a los 50 millones de
dólares y. todo indica. seguirá cre
ciendo.

Para considerar a un producto
como .nacional. o que pueda llevar el
tipico rotulo de .made in Chile•. se
requiere que tenga a lo menos un 35

~

EiI



EMPRESAS DE
AUTOPARTES

INDUVAL - balatas
FANADECO - mangueras de goma

CARS-resortes
CADEMOTOR - camIsaS de cilindros

ACERO COBRE - radiadores
PROINDUS - goma para sistema de frenos
VIDRIOS URQUEN - parabrisas

INAPIS - pistones
COODYEAR - neumáticos

en - ruedas
AMERICAN SCREW - buloneJÍa

INDAVAL Ud. - buloneria
PRODUCTOS ATV Ud. - cables sistema eléctrico

IIAM - sistema de escape
J.RrVEROS - 61tros
CORMECANICA - cajas de cambIo.
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a 50 por ciento de materia prima
crioUa además. claro esta. de la mano
de obra Talia Muñoz.. encargada del
tema en Pro-ChOe (organismo encar
gado de la promoción de nuestraS
exportaciones). nos señalaba que n~

sólo se está trabajando con los veuhí
culos te.nn1nados.•Es mas. con e os
es poco lo que se puede hacer. ya que
compañías como la Peugeot o la Ce
neral Motors. por el tamaño y el peso
internacional que tienen. se encargan
de buscar sus men::ados y promover
esas exportaelones. Trabajamos mu
cho más en esta materia con aqueUas
empresas que fabrican partes para
abastecer armadurias tanto naciona
les como extranjeras. contando en la
actualidad con Importantes clientes
en laComunidad Económica Europea
(CEE) y en Centro América-.

EaFRESAS DE AUTOPARTES

Desde hace algún tiempo se lo
gró establecer con esos clientes un
proyecto para que las empresas na
cionales produzcan algunas de las
pIezas que ellos necesitan. aprove
chando la versatlUdad de nuestra in
dustria y el Know How de las casas
malr1ces. Esos productos. a los que se

les exlge una calidad y un precio
competitivo. han sido reconocidos
como de prtmera calidad e Incluso

muy superiores a por ejemplo. los

mexicanos.
Las sIete prtncipales empresas

de autoparles lograron exportar du
rante 1990 una cifra cercana a los 21

millones de dólares y dos de ellas.
Cadomotor y Cars. dedIcadas a la
fabricación de carrúsas de clUndros y
resortes respectivamente. son las
únicas seleccionadas por la CEE para

realizar trabajos en Europa. Las ci
fras para el año 1991. que aún no
están listas. se espera que sean su
periores a las del año anlerior en un
15 a 20 por ciento.

Automotores Franco Chllena.
dedJcada a la fabricación de Peugeot y
Renault. es una de las pocas empre
sas en el mundo que unifica a dos
grandes grupos con dJstinto origen.
Peugeol-Ctlroen es en Francia una
empresa privada y en cambio Renault
si¡,'ue siendo una de las empresas
estatales que le quedan a los france
ses. En Chile operan desde hace mas
de 35 años. primero estuvteron en
Arica y desde hace 22 años se les
encuentra en Los Andes. Y aunque
mas de alguien se sorprenda. lo cierto
es que los flamantes modelos Peugeot
205. 405 Y 505. en todas sus versio
nes. son íntegramente armados en
ChOe con un 20 por ciento de com
ponentes nacionales. que reunen los
mismos estándares que los europeos.
Es mas. el 405 logró una cifra de
estándar nunca antes lograda por la
empresa. Algo similar sucede con los
Renault en sus modelos 9. 11. 12. 18.
21 YTrafic. Sólo los modelos Peugeot
605 y 309 que circulan por nuestras
carreteras son importados de francia
y al504selo trae de Argentina. Si bien
franco Chilena es una empresa que
emplea a 230 personas y proyecta

producir para 1992 tres mil 200 vehí
culos. representa una parte infima de
la Peugeot que en Europa produjo un
millón 800 mil vehiculos.

Con Ceneral Motors. el mayor
de los fabricantes nacionales. con mas
del 50 por ciento de la producción
chtlena de vehiculos. la sItuación es
un tanto dJstinta. ya que en la fabri
cación da la camioneta LUV -único
modelo hecho en ChOe por la CM· se
emplea a lo menos un 35 por ciento de
componentes criollos. Además. es CM
la que ocupa el primer lugar en el
ranking de ventas por marcas con un
17.1 por ciento del mercado. Peugeot
se encuentra en el noveno lugar con
un 4.5 por ciento del mercado y
Renault en el doceavo lugar con el 2.4
por ciento del mercado.

Connecánica. el tercer produc
tor nacional. Instala las cajas de
cambio a los Renault 12 en todos su
modelos y al Renault Trafic.

Las mayores expectativas para
el desarrollo de esta floreciente in·
dustria exportadora se cifran en los
contratos de libre comercio que Chile

ha establecIdo con Venezuela y Méxi
co. ya que eUmlnaria las barreras
arancelarias. factor prtnclpal en el
encarecImiento de los vehículos que
se exportan. SIn embargo. Henrl
Burlan de Russé. gerente general de
franco ChOena. manifestó la pre
ocupación que exlste por los proyec
tos de ley que regulan los temas de
certlftcaclón de los vehículos. que
equivaldrla a la introducción obliga
toria de los ·convertidores catalitlcos.
en todos los nuevos motores que sal
gan de fábrica. .El problema es com
pleJo. ya que un vehículo con esas
caracteJÍstlcas queda imposibilitado
de usar gasolina que contenga plomo.
La Introducción de este sistema en
Europa tardó siete años y en Estados
Unidos diez. por lo mismo resultaJÍa
absurdo pretender haceresto en Chtle
en el plazo de un año•. puntualizó
Burlan de Russé •

IVAN BADlLLA
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ACUSAMOS
RECIBO:

• GUIA PRAC'IlCA PARA
EL VIS1TANIl: DE AREAS
sILVES1RES PROTEGIDAS.
publk:adón por el servIcio
NadonaleleTut1IImoYCona!.

• TASe N' 30. lA edlclón
ele enero ele Traba:Io ele /IK
..ria EoonómlalaJCongrt:ao
Nadonal. viene cIedlclIda a
laaomnc!tflaoctonealaadUal
\eglalad6n e1e1 allltaDa ele
Iapre>.

• INFORMA. PARnCIPA.
Tarde. pera \IqI6 el boletln
b-.t ele ParUdp&. cor
........... e1eeduca
cI6a por la u-eracla.

plural1sta Y no parUdarta.
Siemp'" estén en a>aU In
teresan-. se les encuentra
en A1mIrank SImpson 014.
SanU&go. fono 34 1730.

• PE1ROx. la revista del
petróleo. que obvl8mente se
",lIere a eak tema. pero
también aUoelánea-

• ClPEMI. revista lnÍor
maUva para la Pequeña Y
MedIana industria.

• Viña San PaIro. revista
auspiciada por la viña del
mtamo nomb", Y que entre
lea a>aU IntErealUl- que
trae ea una buena a..,.,.,..
dade 30 platosYloa Upoa de
vtnoa San PaIro recomenda
dos para cada uno ele elloa.
Noaoo~. desde

ya. a publicarla Inkp
• SEÑAL. publlCllclón bI

mestral ele ctreu\ac16n pri
vada editada por UNlSYS.

• LA HUELLA. boletín
número 2 del I>epart.amento
JuvenO ele INDAP.

¿ "' .
_ellIIMN ......
_., MP'I:
38.3 % en tnatrurnentoa ea
tataIea
23.8 % en a<:dones
13.4%en letras hlpotecartaa
11.8 % en depóaltoa a plazo
11.1 % en bo""" de emp"'lIB
1.1 % enbo"""de tnaUtue\o·
nes 8nanderaa.
Fuenk: SAFP.

MEJOR INGENERO
COMERCIAL 1991

Roberto de AndraaJ,. pneal
dente de CAP SA Y mtembro
del Bualneaa Counetl for
Sustalnable Developmentde
laa Naciones Unldaa. fue
dtsUnguldo por la Aaocladón
de Egreaedoa de I",.nleria
Comerctal de la Untversldad
de Chile corno el mejor Inge
ntero Comerctal e1e1 año re
clén paaedo.

NUEVA INICIATlVA
PARA VEJAS C(Sl\J1IIlS
....u'*-do en un 1JurIejo.

rabie lugar. bordeado del
Cerro San Cristóbal y fn:nte
al Valle Hueehuraba. por Av.
América \-espuela Norte.
dándole una proyeccIón de
excelencia. por cuanto
slempn: conlar.i con palsaJes
y áreas vectnas absoluta·
mente naturales. sin Indus
lr1as. ni casas o edificios que
le rodean-o Pareciera una In
meJorable ubicación para
construir una casa. Stn cm·
bargo. no son parcelas las
que of",ce la Inmobiliaria Del
Buen ReUro. sino un peque
ñito espacio para descansar
cuando nos dé por la VIeja
ooslUmbn: de morimos.

América Latina: Producción de acero en bruto (miles de t.)

Paises 1990 1991 Varladón 91/90

ArgenUna 3.635 3.065 -15.7

Brasil 20.567 22.617 10.0

Centroa.mérlca 436 535 22.7

ColombIa 701 659 -6.0

Chtle 772 805 4.3

Ecuador 20 20

Méxlco 8.726 8.013 - 8.2

Paraguay 48 59 22.9

Perú 270 420 55.6

Uruguay 38 44 15.8

Venezuela 2.998 3.108 3.7

A.L. 38.211 39.345 3.0

Fuente: I~A (Instituto LaURoamericano del FIerro y del Acero).

• ANAU515. dol3 al 18 dalobrOfo 1992
ANALl515. del3 al 16 dereb,ero 1992



TOMAS DE REMENTERJA

"ESTA MUNICIPALIDAD REQUIERE DE UN ASEO GENERAL"
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I.l revtsta española Ac
tualidad Ea>nómlca. en su
edlcIón oorrespondlenteal 30
de diciembre hasta el 12 de
enero de 1992. publica una
sección llamada -Los paises
en cIúaso. En el espacio de
dicado a ChUe -que oontlene
varias Inexactltudes- la pu
b1Jcaclón señala textual
mente:

·PIS: USS 35.500 mI110nes
PIB per caplta: USS 2.616
Población: 13.6 millones
(var1actón 2%)

CreclmlentoPIB: 1991:5.5%:
1992: 6%.

lnIIación: 1991: 21,7%: 1992:
20.1%

• El llnaJ de la campaña
del Gobierno para retirar al
general Ptnochet oomo Co
mandante en Jefe de las
Fuerzas Armadas significa
que la estabilidad política
eslá asegurada por lo meoos
hasta las elecciones de 1993.

• I.l privatizadón es to
davía una palabrasuda para
muchos de losde la ooaIiclón
gobernante. pero el Tesoro
presionara para intentar
vender la mayoría de las
compañias estatales sub
vendonadas. ¿gulén querrá
oomprarlas?

•Aunque las organizado
nes terroristas están activas
todavía -por ejemplo. el ase
sinato del senador Jaime
Guzmán por los extremistas
de lzJquierda-. su aislamien
to polítloo y su rechazo por
parte de la oplrúón pública
garantizan su desaparición
gradual.

ASlNOSVEN

• ATENCION A;

El malestar Industrial se
eslá extendlendo. Los slndl
catos se han reforzado con la
nueva legislación laboral y
estan mostrando una cre
dente propensión a apoyar
oon huelgas sus cada w:z
más ambiciosas reMndlca
dones-o

dependlente. pero concertacionlsta.
-Pero usted ..luTo ea la fuade

c1ÓD del PPO.
-Yo con algunas acciones llrnlto.

pero no milito con el PS o el PPD. Eso
de milllar siempre termina en algo
muy militar. y cualquier cosa que
slgrufique banderas o puños en alto.
me hlncha las canillas. Y hoy el PPD
está como cualquier otro partido. con
dlrigentes. cúpulas y sin mucha po
sibilidad de discusión.

-¿Yen la Muaiclpelided deVu\a?
-Esta MUIÚcipalidad requiere de

un aseo general. que no es precisa
mente de veredas y parques. Los al
caides han sido unos payasos que lo
único que hacen es subirse a un
escenario a dar anlorchas. Yeso me
empelota y me empelota mas porque
para el II de septiembreyo no estaba
de centurión en una isla como este
señor que está ahora.

.No puede ser que los dos hoteles
prinCipales de Viña. que son propie
dad murocipal y que fueron cons
truidos con la plata de los vlñamarlnos.
y que deberian ser losgrandesgestores
de la atracción. Junto con el Casino.
sean prohlbltlvos para la gran mayo
ria. Las condiciones de concesión del
Casino son vergonzosas e Igual la de
los dos hoteles. Pero cuando yo re
clamo. el ministro Krauss me dice. en
su ofictna. que Antonio Martinez
Iconceslonario del Casino) es su amigo.
y yo le dlgo que Martinez es un gansler.
Y que me perdone el Ministro. pero
cada uno elige a sus amigos •

lB

¡Esta ciudad se sJgue administrando
como un pueblo de descanso

veraniego...

requeride por pu
te de los emprese
rios.

-Lo que pasa es
que Sematur debe
ser promotor y no
gestor. En su opor
turodad les dlje a las
autoridades de Go
bierno que en ese
puesto debe estar
una mujer. Joven.
buena moza. que
hable fluido inglés.
La dlreclora es la
promotora del turis
mo chileno. nada
mas que eso. no pla

nl/lca ni desarrolla La promoción de
biera ser el resultado del estudlo que
ha hecho la gente de plartlllcación.

·SI queremos darle al turismo el
peso que éste puede tener. hay que
llevarlo a rango rrúrosterial. El primer
paso seria modl/lcar el MlnJsterio de
Transportes y crear una subsecreta
ria de turismo dependlente de este. y
ese subsecretarlo de turtsmo no tiene
que ser ni Joven. ni buen mozo ro
hablar fluido Ingles. sino que un bu
rro para trabajar. creativo y organiza
dor>.

-¿Y qué JIUll coa Vu\a y sus
eutorided..? ¿Se postule e CODee

jel en 1.. prózim.. eleccloa..?
-Hasta el momenlo no. lamenta

blemente los Independlentes no tene
mos ninguna posibilidad. Tengo una
clara vocación de entender la socie
dad desde un punto dev1stadecambio.
pero soy profundamente anarco e In-

ANAUSIS. del 3 al 16 de lebrero 1992ANAUSIS. del 3 al '6 de lebrero' 992

-A una falta de planlficación y pro
moción del turismo ya una confusión
entre ambas funciones. Una cosa es
la promoción y otra es la plarúflcaclón
yel desarrollo. La OIrecclón deTurIsmo
no plan.l8ca ro desarrolla escasamente
promueve y 10 hace con malas técro
caso Sucede que por promoción se
entiende a un grupo de señores
guatones empresarios que van con
algún bUTÓCratay se instalan en algún
club. casino o restaurante de un país
a hablar con los mayoristas. Eso no es
promoción. eso es negociación. Pro
moción es la propuesta chlIena y 10
que tiene que hacer la autoridad es
asegurar la transparencia y la clari
dad del producto que se ofrece.

-Pero Semetur he dicho que
muchoe de loe eefuenoe que eUoe
heD hecho, como la iDsteJedÓD de
..... olciDe pe........ente en 8ueDoe
Ai~, ao ha teDido la reeJIIINte

ser turista en su propio territorio.
Hoy. los valores de los restaurantes O

las mal llamadas picadas. son prohl
bltlvos para el Ingreso de los ch1Ienos.

.La idea de esta escuela -en carpe
ta hay dos escuelas más. una en el
norle y otra en el sur- es llegar a hacer
una gran propuesta turistlca aprove
chando que Chlle tiene todas las
condlclones. El desafio es llegar a
formar jóvenes empresarios en las
áreas de Gastronorrua. Servicio y Ad
ministración que lleguen a crear una
nueva infraestructura tuñstica en
Chile. Y los que no tengan la capaci
dad protagónlca paraserempresarios.
que entonces en su calJdad de fun
cionarios sean tratados en condlclo
nes dlgnas. 10 que hoy en este rubro
no ocurre y crea. por lo !anto. un
factor de competencia muy jodlda•.

-¿A qué cree que obe4_ el be
jém da builltu de _te do?

T omás de Rementeria es un
empresario vlñamarfno.

cuarentón. ded.Jcado al rubro de la
hoteleria y gastronorrua Vlv1ó y se
crió en el tercer piso de ese edlficlo
barco. enclavado dentro del mar. a los
pies del Palado del Cerro Castl1lo. El
Cap Ducal. En el año 1973 decldló
asumr el control del barcoy cambiar
le el rumbo a los varios restaurantes
que. sin éxito. se habian instalado en
los pisos Inferiores. Y vaya que lo
logro. El Cap Ducal v10 -en estos años
aumenlar su superficie a mas del
doble. manlenerel Hotelyremodelarlo.
hacerlo moderno y acogedor. practl
camente completo durante todo el
año y tener una de las mejores cod
nas de la Reglón. Entre sus huéspe
des pennanentes de los dos últimos
años se encuentran connotados se·
nadores y diputados. También dlri
gentes y mInIsiros o subsecretarios. Y
no es casual. La afición de Tomás de
Rementeria por la política lo llevó aser
uno de los fundadores del PPD. aun
que él se ha seguldo detlrúendo .pro
fundamente anarco•. En su calJdad
de empresario en una de las ciudades
claves del turtsmo. se ha enfrentado a
varias de las autoridades munJelpales
y. lambién con la Annada Con ésta
última mantuvo un pleito en los tribu
nales que hoy está en vías de solu
ción...

-La z.c:-Ia Buperiorde Hotelena
y Turi8IDO VIila del llar. le e-elÓ

1m pleito caa la Amaada. ¿Eetá
~__to?

-Eslarnos en negociaciones de sa
lón.

-¿CaáJ _ el obJeti- de - JnD
proJeCtodelaz.c:-Iade Hoteleria?

-La Idea es masl/lcar el turismo.
Creo que Chile no tiene ningún futuro
turistlco mleniras no hagamos una
gran ..Uf .lte baíRica...aoa.J y
le pennltamos. lamblén al chlIeno.
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JFK, UN FILME URTICANTE N

oLIVER sroNE, EL NINO 1IIo..&.ILlLE DE HOLLYWOOD

CRITICAS

fEs W1a representa

ción fraJ.U1ulenta de la
uerclat:b. clamó. incluso.
el ex presidente repu
blicano Gerald Ford.
encabezando la tor
menta de criticas. Para
Ford. que formó parte

de la Comisión Warren. • 1i.iiil••llllill
JFK es un grave peligro =---",.-
porque disemlna a gran es-
cala .aJi1Tf1D.ciones falsas y
sensacionalistas-o ·Sostener
que las más altas esfe
ras de nuestro Gobierno
conspiraron en el asesi
nato y que Lee Harvey
Oswald no.fue el pisco
lerosolitaJiD que matóal
presidente Kennedy. es
una gran rnenlírao. in
siste el ex presidente
que perdonó a Nuon
por todos sus crimenes
del Walergate: Ford
también denuncia las
técnicas engañosas utiliza-

do. con el fervor que se le
conoció. las leyes civiles en
favor de los negros. NI el
complejo militar-in
dustrial. del que alertó
a América Eieenhower
y para quien la guerra
era el más jugoso nego
cio. ni los secretos uJ
traconservadores que
odiaban la agenda pro
gresista del presidente
demócrata. podian to
lerar que siguiera ade
lante con sus propósi- '-.....,¡.........~

tos. Por eso organiza-
ron su asesinato. asegura
Stone.

nedy. de Jim MAun. para
transmitir un claro mensaje:
el informe otlclal sobre el
magnicidio de Dalias elabo
rado por la comisión de siete
Investigadores. encabezada
por el juez EarI Wanen. fue
un encubrlrnlento de la rea
lidad. Kennedycayóvíctima
de un golpe de Estado
orquestado por la CIA. el m!.
el Pentágono. las Industrias
armamentistas del Pentágo
no y hasta el vicepresidente
Lyndon B. Johnoon. un es
tadista a quien las últimas
biografias califican de para
noico y que después reem
plazaría a Kennedy.

Estos golpistas se ha
brian apoyado en fanáticos
ultraderechistas como el
propio O.....ld. exiliados
cubanos anltcastristas y
miembros de la mafia. para
llevar a cabo sus propósitos.
El último ingrediente en este
explosivo cóctel habria sido
la cooperación de la prensa
americana. que mayoritaria
mente encubrió la oscura
trama del asesinato al evitar

toda mendón a las cuestio
nes claves: ¿por qué se per
petró? y ¿a quién beneficia
ba?

Stone da las claves y las
respuestas a través de
Garriaon. el personaje que
Interpreta Coetner. Kenne
dy fue elimlnado porque de
seguir vivo hubiera acabado
con la guerra de Vietnam.
detenido la guerrafna con la
Unión Soviética. limJtado la
carrera de annamentos nu
cleares. entrado en una
ententecon Cuba e impulsa-

Coetner como cabecera de
cartel. el director más
inconformIsta del panorama
norleamericano ha desafia
do sin rodeos la explicación
otlcial del magnicidio de
Dalias.

La sola Idea de que Stone
removiese este trauma na
cional en technlcolor y pan
talla grande disparó todas
las luces de alarma en los
medios decomunlcación más
prestigiosos. y en los despa
chos de qulenes en su dia
enterraron a Kennedy bajo
la explicación simplista de
que cayó víctima de un pis
tolero solitario. Cuando se
supo además que el director
había elegido la célebre teo
na de la conspiración. desa
rrollada cinco años después
del asesinato por Jim
Garriaon. un fiscal de Nueva
Orleans. esa alarma alcanzó
niveles de pánico. Noenvano
Stone haganado tres Oscars
con sus brutales películas
sobre temas tan revulsivos
en EEUU como la derrota del
VIetnam o la despiadada
avaricia cercana al crimen
del alto mundo de las finan
zas. exportado como
modélico al resto del mundo.

Cataratas de articulos de
prensa vituperaron al fllme
antes. Incluso. de conocerse
su guión. coescrito por el
director y custodiado en el
más absoluto secreto. Stone
y Zachuy Sillar basaron su
recuento cinematográfico en
dos libros. Sobre el rastro de
los asesinos. de Jim
Garriaon. y FUego cruzado:
el complot que asesínó a Ken-
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Fue Lee ilalYey
o.wüd el pistole
ro solitario que

asesinó a KeDDe
dyen 1963. como sancionó
la Comisión Warren? Oliyer
Stone responde con un ro
tundo ono. a lo largo de tres
horas de viaje cinematográ
fico por el mayor misterio de
la historia de Estados Uni
dos. Con un reparto donde
figura la elite de los actores
más liberales de Hollywood.
desde Ed Amer hasta Jack
Lemmon. pasando por
Walter llatthau y Donald
suthedand. un presupues
to de 40 mlllones de dólares
y el todopoderoso Kem

ANALl515. d.13 al 16lebr.ro 1992

Desafiando la historia oficial, el controvertido
director escarba hasta el f~do ~ la

"maxima corrupción americana":
En su país, la película ha desatado I~s Iras del

poder y encendido una atroz polemlca:
Stone llega aChile para el estr~ de la cinta

cargando su imagen de francotirador con
presupuesto millonario. , .'

En España, la Revista Tiempo publico el siguiente
reportaje, un aperitivo necesariO antes del de~te
que, segllamente, se provocará en nuestro pals.

•



OLlVER STONE

"ALGUIEN TIENE MUCHO MIEOO AMI PELICULA"

das".,..__ para confun

dlr a los norteamericanos.
EslaS técnicas consisten

en una espectacular mezcla
de documentales de la época
sacados de los archivos.
fragmentos de la cobertura
televisiva del magnicidio.
nuevas filmaciones en blan
co y negro de la recreación
del suceso efectuada en los
escenarios origlnales. fotos
fijas. repetlclones de tomas
desde varios angulos distin
tos y hasta escenas a cáma
ra lenta. Incluso sus detrac
tores más acérrimos recono
cen la maestria de 5taDe en
cuanto a)os méritos cinema
tográficos del ni me. -uno

maravillosa película de sus
penso paranoico que no con
cede descanso al espectador
durante sus J80 minutos-.
como la describe el diario
Washingron POSL Sin em
bargo. este diario se cuida
también de advertir que.
aunque .olilJer Stone sabe
hacer uno pelicula. es uno

peno que no sepa contar la
verdad,.

Tune. Newsweelc. Was·
lúngLon f'osL New York TI
mes. CBS.... los principales
pilares de la comunicación y
del régimen liberal de Esta
dos Unidos han reaccionado
ante la película de 8tone
como si les hubiera picado
un alacrán. QuJza porque el
director ha denunciado sin

111

.......-...._ ..,..,.. -"'Ko...---..-........__.. _ ..r

........ _ .. teaa..
bata _la pdcala.

-Claro: pero esto es algo
que responde a una espe
cie de consigna. En cierta
medida. estas acusaciones
están controladas. No te
nemos que ser ingenuos

respecto a esto.
La controversia
esta montada
para acabar con
la película.
precensura-rla y
maxlmlzar su
Impacto negati
vo. Lo que Indica
esto es que hay
alguien que tiene
miedo. Cuando
se trata de ha
blar del asesina
to del presidente
Kennedy. nadie
qulere abrir sus
puertas. Noestán
Interesados en el
avance de cual

quler Invesllgadón sobre
el lema. por pequeña que
sea.

-De ...-. _aaen.
nta pe1icala taalriéD-.cta__caaodda

iDqaietall ....pecto ...
P" ..1Viet..a. que

ambages su falta de Interés
en profundizar en los moti
vos del asesinato que alteró
el curso de la historia de esta
nación y del mundo. La
guerrafria pudo terminar un
cuarto de siglo antes. sugie
re 8taDe. Esta denuncia Im
püca. de alguna forma. a la
prensa en el encubrimiento

bat6_ .,_
olIlICitIo jaII...

-Si. Creoquest Kennedy
hubiese estado aIIi. lo de
Vietnam no habría ocurri
do nunca. En este caso.
también he tratado de ca
rntnarporellado llIICUro de
la historia. CamInando por
el lado oecUTO siempre se
llega a las cuestiones de

·fondo. como es el caso de
Lee Harvey Oswald. por
ejemplo. Yo vivía en ese
momento. Conocía ese
mundo y conocía a toda
esa gente. Igual que todos.
yo también pensaba que
Oswald había disparado
contrael presIdente. Fue el
libro de JIm Garrtson lo
que me hizo abrir los ojos.

-¿Cómo CODYeDció •
10. eJecDtiYo. de 1.
Wama pan nJdu _

lüatolia aai?
-Ellosquerían haceruna

película sobre corrupclón.
Me habían hablado de ha
cer algo con la vida de
HowardHugbes.YolesdiJe:
oSi en serio quIeren hacer
uno película sobre conup
ción. la más grande de to
das las conupclones está
en el asesinato de Kenne-
dy•.

-¿Tu90 ........
pIiDci la hon ..
plaDteane el teaa pan

de la conspiración para el
magnicidIo. y ayuda a enten
der su virulenta reacción
contra el filme. Aunque mu
chos de los torpedos contra
la película se han parapeta
do tras el argumento sobre el
peltgro de presentar mo
mentos hislOrlcos en cine.
por la enorme credibilIdad

la ,.ataDa?
-Sí. Lo que mas me in

teresaba era no plantear
la historia en lénnInos de
personajes específicos e
IndMduaJes. Estaba más
Interesado en hablar del
por qué y no del qulén.
Creo que. si se comprende
bien el por qué. se puede
empezar a comprender el
quién. Y. en este caso. el
quién es mucho más am
pito de lo que cualquiera
pueda pensar.

-8e habí. hablado de
efectuar corte. eD 1.
cinta de cara • Al _tre
DO comercial.

-SI la película se hu
b�era cariado. quedaría
cortada también mi ma
nera de pensar. Creo que
la gente sale del cine
pensando en estas cosas.
Espero que reconsideren
sus opiniones al respecto
y que se empiecen a pre
guntar cosas sobre los
personajes que aparecen.
sobre las oocas sagradas
que llegaron a ser algunos
de ellos y sobre la historia
que aún se nos da como
ofictal. Porque pienso que
así es el Informe de la Co
misión Warren: es la his
toria ofielal de América.

que asechan en el especta
dor pese a su inevitable dis
torsión. 8taDe no se deja
engañar por carlinas de
humo. y afirma que -a los
santones de la prensa les irri
ta que alguien desafie su po
sidón de únicos y prúJilegia
dos intérpretes de nuestra
historlw •
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C.O. HIPOCRATES

PANTALLA CHICA

NOSTALGIAS
SONAMBULAS

Hay noches. cómo no, en que el
sueño no quiere venir. La cama se
transforma en una molestia y uno
busca en la pantalla chica una compa
ñía aliviadora del tnsomnlo. Lamenta
blemente la alternativa que ofrece
nuestra televisIón es muy precaria Un
solo programa. 'Ritmo de la Noche•.
estructurado a base de video cUps
francamente Insufribles a esas horas.

Resulta comprensible que se bus
que una fónnula de bajo costo. No
deben ser demasiados los trasnocha
dores impenitentes y. por consiguien
te. tampoco sobran los avisadores. Slo
embargo. eJCisten alternativas !ambien
económicas y muchos más congruen·
tes con el horario y. espec1almente. el
arumo del telespectador.

Nos refertmos a las películas. A las
buenas películas un tanto añosas y
simples de. por ejemplo. los años 50.
Esos liIrnes .cIase B•. es decir de bajo
presupuesto y con actores poco
rut1lant.es pero solventes.

Norroalmente se trata de historias
poltctales. Los heroes no son muy
buenos mozos que digamos y las don
cellas que dan el apasIonado beso flnaI
se ven más bien entraditas en años.
Tampoco los malos son tan perversos
y casI sIempre hay un toque de huma
nidad en su proceder.

Es posible que lo nuestro sea una
nostalgla sonambula. Pero. estoy con
vencido de que es mucho mas sencillo
donntrse -por fin- bajo el embrujo de
un buen romance de traje dos pIezas y
sombrero alón. que lotenlar abrazar a
morfeo al ritmo del heavy metal. con
humo. explosiones y saturación
acústica.

sARuTCEL

¿Cabriela Mistral. una desconocida? Si y no. Porque no hay quién. en
Chile. que no sepa de ella. aunque no sea slno de oídas. Su nombre es un
tópico familiar. unode los puntos cardloales obUgatOriosala horade hacer
el loventar1o esencial del patrtmonlo histórico-cultural del país.

No ocurre lo mJsmo si se trata de tr más a fondo en el manejo de las
claves de lo que fue su vida. Aquí empieza la nebulosa ya veces la franca
oscwidad. Ysl se trata de hacer el balancede la lectura de su obra literarta.
verso o prosa. que el ciudadano medio pueda haber hecho. el resultado es
francamente desconsolador.

Aunque en los últimos diez años no es poco lo que se ha avanzado y es
mucho lo que se ha publicado. La decena de volúmenes. por ejemplo. de
sus trabajo en prosa. vasta y asombrosa cantera de la que hasta no hace
mucho apenas se conocía un modesto filón. Un capitulo muy importante
y hasta espectacular ha sido la apartción de una media docena de libros
con cartas suyas. sólo una parte. lo que ha podido rescalarse dc las miles
que ella escrtbió a lo largo de su vida. Fenómeno bastante notable en un
país donde la afición por el género epistolar es casi loeJCistente Oos chilenos
aprenden a escribtr cartas sólo cuando las
ctrcunstancias los arrojan. voluntarta o
lovoluntar1amente. al destierro).

El aporte más reciente al conoctrnJento
de la poetisa -y nos atrevemos a decir que
uno de los más vaUosos- es el Ubro Gabriela
Mistral pública y secreta. de Volodi.
Teitelboim. (Edil. BAT. Santiago. 1991.
334 páginas). Es una obra que revela una
pasión sorprendente. porque quienquiera
que conozca la trayectoria de Teitelboim
dUicUmente podia imaginar. no digamos el
loterés por la poetisa -que no es ajeno al
loterés que ha mostrado por el trabajo
literario de muchos otros y la preocupa
ción por los fenómenos generales de la
creación cultural- sloo la fervorosa admi
ración que muestra por la escritora. el
denodado empeño que despliega para
comprender y hacer comprender su vida y
su obra. Como Roberto Matta en sus años
mozos. dlriase que Volodia se muestra
como un verdadero enamorado de su per·
sonaje.

Salda con esto -ha dicho por allí. en alguna entrevista- su deuda de
juventud. el pecado de soberbia que cometió con Eduardo Anguita al
haberla excluido de la AnlDWgía de la poesía chilena nueua (donde figu
raban Neruda. Huidobro. De Rokha y. entre otros más. los propios
antologadores. por supuesto). Y logra -penitencia pagada slo congoja- un
retrato sloguIarmente lotenso e Iluminador de nuestro primer PremJo
Nobel. Tal vez no sea la ~orde las biografias de Cabriela. pero si una de
las más signillcaUvas. por la sobrecarga de sugeren taso de hallazgos. de
pistas. por las semblanzas -deslumbrantes. a1gunas- de aspectos claves
de la vida de la gran poetisa

GABRIELA, ESA DESCONOCIDA
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La abundancia de pu
blicaciones que prosiguen la
labor de rescate de la infor
maclón y estudio de nuestra
historia inmediata. es un
dato que conviene tener en
cuenta. A pesar de lo que
suelen algunos pensar. re
neja una voluntad clara:
mantener vivo el recuerdo.
impedir que el olvido haga
posible la repetlclón de la
tragedia e

CARLOS OREllANA

me Rettig sobre la re
presión practicada du
rante la Dictadura con
tra nlños y adolescen
tes.

El volumen Chile:
recuerdos de la 'guerrw
(Valdiuia-Neltume
Chlhu¡o-Liquiñe) Col.
Verdad y Justlcla N° 2.
Ed. Codepu-Ernlslón.
182 páginas) es. por la
minuciosidady rigorcon
que fue hecho. un mo
delo de investigaclón de
los crímenes cometidos
por los militares en la

VUI Región en el período in
mediatamente posterior al
Golpe.

Flnalmente. JuanAls¡
na. un mártir de hoy (S.p.i..
distr.: Cesoc. 274 páginas
más Uistración). de Miguel
Jordá Sureda. un libro que
resume lo esencial de la vida
e inmolaclón del sacerdote
catalán cuyo cuerpo. acribi
llado con siete balas. fuera
hallado en el río Mapocho.
debajo del puente Bulnes. el
27 de septiembre de 1973.

legara el réglmen de Pino
chel.

Ambos libros prosi
guen y complementan la
invalorable labor rea1Jzada
por no pocos periodistas en
estos años (patricla Verdu
go. Ascanlo Cavallo. Maria
Eugenia Camus. Edwln
Harrington. Maria Olivla
Monckeberg. Pamela JUes.
León Gómez y varios mas).
cuyos Ilbros -producto de
una rigurosa y responsable
labor de investigación- han
hecho mas por la verdad y la
dignldad de este país que
sus jueces y rnlnlstros de
Corte. que decidieron dar la
espalda a la justicia.

No son los únlcos titu
los que en el curso de menos
de tres meses han "eguldo
apareciendo como expresión
de una voluntad obstinada
de No oluidar.

Hay otros: un folleto
preparado por el Pldee.•In
fancla: desapariclón y muer
te. (serie Estudios y Expe
riencias N° 3). compUa los
datos contenidos en ellnfor-

ya comentado en estas pági
nas (ANALISIS N° 407). Es
crito con las técnlcas de la
novela policial. se lee con
Idéntica pasión. Sólo que
aquí lo que sabe a f'icclón es
terriblemente verdadero
(notable es la evocación de
Manuel Contreras en diver
sas etapas de su stnlestra
trayectoria).

No menos apasionante
-nl menos sobrecogedora y
dolorosa- es la lectura de Los
secretos del Comando Con
junto (Edic. del OmJtorrlnco.
299 páginas). de Mónica
González y Héctor
Contre...... Ya se sabe lo que
(ue el trágicamente célebre
·Comando Conjunto. y el
papel que le cupo en la repre
sión de un cierto período. Su
tenebrosa historia. conocida
antes en diversos texlos pe
riodisticos. se reconstruye
aquí minuciosamente: en el
libro están todos los hechos
y todos los nombres (de víc
timasy victimarios). los esla
bones de una de las peores
cadenas de horrores que nos

El periodo histórico
posterior aparece recons
truido en dos Ubros que. por
su carácter más periodísti
co. seran mejor apreciados y
aceptados por el lector co
mún. Uno. Olor a miedo
(Cesoc. 328 páginas) de ig
nacio González eam... fue
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y resistenda en Chile.
Estudio médico politleo
(Edil. Ernlslón. 311 pá
ginas) preparado por tres
médicos psiquJatras. Paz
Roja.. Katia Re.z
czyn.1ú y Patricia Bu
celó. Escrito en 1978
fue pubUcado en (ran:
cés. en Paris. en 1984.
Sólo ahora aparece en
Chile. El mérito sobresa
Uente de este libro. sal
vadas las reservas indi
cadas. es su sóUda con
tribución al estudio sis
temático. codificado. de
lo que fue la tortura en Chile.
(palabra que -dicho sea al
pasar- es hoy mal reclbida
en Chile. Utilizarla es como
mencionar la soga en la mo
rada del ahorcado. O más
bien. en nuestro caso. en la
del verdugo). Cuestión esen
cial si se quJeren compren
der a fondo los años del go
bierno militar. en los que la
tortura. no hay que olvidar
lo. no fue un (enómeno nl
casual nl ocasional. sino una
forma institudonallzada de
poder. Un Ubro .Iacerante y
hasta despiadado. pero
demoledor y necesario•.

PERIODISMO
Y JUSTICIA

una difusión Inlclal segura
mente sin parangón en el
género chileno testimonlal.
Hubo después edlclones en
japonés. en búlgaro. en ale
mán y en Italiano y dos edl
clones en el país. clandesti
nas. los años 77 y 78.

Su principal mérito:
haber proporcionado una
visión panor.imlca bastante
exacta (aparte de dramática)
del carácter y alcance que
tuvo la represión en los dos
primeros años de la Dicta
dura. Escrito además en un
estilo que puede definlrse
como de reportaje novelado.
el relato tiene toda la fuerza
y la emoción que es capaz de
transmitir alguien quecuen
ta una experiencia que ha
vivido directamente y que
tiene todavia enteramente
cercana en la memoria. (Y
que sabe. ademas. contarla).

Prigué paga tributo.
como es inevitable. a un fe
nómeno propio de la época
en que fue escrito. A pesar
del dolor y de la derrota. el
tono suele ser triunfallsla.
Eran tiempos en que las peo
res aI1Jcciones del presente
no eran capaces de quebran
tar la (e en el futuro que
dictaba un optlrnlsmo histó
rico sin fisuras.

Un problema semejan
te ocurre con el Ubro Tortura
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Mientras unos logra
ban proteger su seguridad y
sus vidas refugiándose en
las embajadas. otros. la ma
yoría de los enemigos del
nuevos régimen. eran encar
celados. torturados. algunos
morían. y los que no eran
dejados en libertad tnlcla
ban un largo peregrinaje por
prisiones y campos de con
centración. Esta etapa ha
sido abundantemente histo
riada. Algunos han recons
truido sus detalles mucho
después. pero los testlmo
nlos principales fueron es
critos casi de inmediato.
cuando las heridas estaban
todavía a nor de piel y el
recuerdo de lo Inmediato es
taba frescamente inscrito en
la memoria.

Es el caso del Ilbro
Prigué (Pris¡onero de Guerra
en ChHe). de Rolando
Carruco Moya (Edic. Aqui y
Ahora. 263 páglnas). PubU
cado Inlclalmente en 1977
en Moscú por la Agencia no
ticlosa Novosti (edlclones en
castellano. ruso. Inglés y
francés) tuvo por esta vía

ANTES DE LA DINA

por ello el menos aberrante
entre los tantos que les toca
ra vlvlr a los chilenos des
pués del Golpe MUltar.

LOS LIBROS YLA MEMORIA

habría de ser la traumática
experiencia del exI1lo.

Faride tuvo el talento
de saber seleccionar y orga
nizar la información recolec
tada. Sorteó. por una parte.
los riesgos narrativos que
pudieran haber surgido de
casos individuales en que son
muchas las situaciones que
se repiten. e impIdió. porotra
que cada una de sus histo
rias se instalara en un
compartimento estanco.
como si se tratara de una
contingencia única e
Irrepetible. Por el contrario.
las notas que la periodista
supo descubrir y poner en
evidencia le confieren al todo
la intensidad y el relleve pro
pios del drama colectivo.

¿Puede acaso conside
ran;<: que el tema del asllo se
agota con este llbro-reporia
je? Porclerto que no. Señale
mos sólo un detalle: hay un
exceso de homogeneidad
desde el punto de vista so
cio-<:ultural en los testigos
elegidos por Zeran: se pare
cen demasiado entre si. sus
vivencias son de una proxl
mldad más allá de lo nece
sariO. Como en toda peripe
cia humana sólo la suma de
muchas y muy variadas in
cursiones completarán el
cuadro de lo que fue este
capitulo. no el peor pero no

RECUPERANDO LA lll8TORIA INM DIATA
¿Lecturas para el verano? Indudablemente, no. Aunque el

mayor tiempo libre que ofrecen las vacaciones debieran per
mitir -también- complementar las lecturas de entretención con

las de reflexión.

•

ale la pena inlen-

Vtarlo. quIZás. con
algunos de los li
tulos de esa media
docena de volú
menes que apare

cieron en los meses finales
de 1991. En ellos. contradi
ciendo la moda domInante.
que pide olvidarse del pasa
do. se procura desde ángu
los diversos. con estilos y
técnicas muy diferentes yen
tomo a ternas que. aunque
complementarios. no son
necesariamente los mismos.
rescatar aspectos relevantes
de la historia cb1Iena lrune
diata. Sin que. en varios el
pie que invita a la reflexlón 
no forzado. por cierto- es~

reiüdo con lo entretenida que
puede llegara ser su lectura.

Uno de estos litulos es
O el asilo contra la opreslón
lEdo Paradox. 291 páginas).
en el que la periodistaFuide
Ze"" ha recopUado .23 hls
torlas para record...... Un
número Igual de testimonlos
que recogen aspectos de un
problema que hasta ahora
ha sido poco tocado en nues
tra btbllografia testimonial:
el asUo en las embajadas ex
tranjeras al que recurrieron
mUes de chilenos después
del Golpe Ml1ltar. EpIsodio
con no pocos ribetes doloro
sosy antesalade lo que luego
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JUAN MANUEL SEPULVEDA M.
Consejero Regtonal de la orr

CONCERTACION SINDICAL

SignoS esperanzadores
en América Latina

.Coordinad?ra de Centrales Slodlcales del Cono SUr> La
lnJctativa aun loclplente desde un punto de vista orgánl~o
a pesar de las dl6cultades. ha Ido abriéndose carnlno en I~
org~ioneslovolucradas y se han detlnldo propuestas
programaUcas y de acción que le abren un ancho campo

Otro proceso relevante de concertaclón sindical r~
gto.nal se ~ene desarrollando desde algunos años en los
palSeS de area andina. Perú. Bolivia. Ecuador. ColombIa
Venezue~a donde las centrales slodicales han avanzado e~
la creaclon de un lostltuto sobregtonal de educaclón obrera
llamado ·Instltuto laboral andino•. slo precedentes h ta
abora. as

Por otro lado los esfuerzos que están realizando
algunas regtonales de las centrales sindIcales loternacl 
~es nfl ~. promover e I utr en los procesos de lotegractón en
términos am~lIos tenderia a favorecer una lógica unJonlsta
Las caraetensticas y efectos de los cambios que se están
operando en América laUna en sus aspectos naclonales e
mternacionales podria untr al movimiento slodlcal en una
amplia gama de Inqul.etudes que exigen respuestas en el
pensamiento y la acc!on común.

Es alentador la creclente toma de conclencla en un
gran sector del movimiento slodlcal latinoamericano sobre
el hecho que en forma aislada están condenados al fracaso
en el actual escenario mundial. Hoy en día el momento
pareciera exigir el más alto esfuerzo de concertacIón entre
las diferentes ópticas sindicales.

En efecto. Junto a la incidencia actual de los sIstemas
operados en la actividad productiva. la actuación de los
smdicatos latinoamericanos estará en el futuro inmediato
~ertementecondicionada por los acuerdos y/o tratados de
libre comercio que se han 6nnado (entre México y Chile; el
denominado Mercosur. entre Argentina. Brasil. Paraguay y
Uruguay) o que están en vías de firmarse (entre México
Estados Unldos y Canadá; entre México y los paises cen:
troamericanos: y otros) que obligarán a los slodicatos de
cada pais Involucrado a ajustar sus propuestas y reivindi
caciones a la marcha de esos acuerdos o tratados obligando
a reforzar sus lotereses a escala supranaclonal.

Las políticas sociales y públicas de los gobiernos y la
acción de los slodlcatos y de las organtzaclones de los
empleadores. ejes alrededor de los cuales se articulan los
sistemas de relaciones de trabajo y de seguridad social. se
encuentran en la necesidad de de6ntr reajustes para hacer
frente a los cambIos que están transfonnando la fisonomía
de los escenarios en los cuales se desenvuelven-o

La actual etapa que atraviesan los distintos paises
latinoamericanos. algunos todavía en un proceso
democratizador. se ha visto invadida por el neollbera1lsmo.
es en esta etapa que los sindicatos eslarian surgiendo o
mejor dicho cobrando una importancia relevante como
elementos de cohesión de sociedades plura1lstas para con
tribuir a corregir las desigualdades generales por el libre
Juego del mercado. a moderar las consecuencias que sobre
el empleo y las condiciones de trabajo que produce la
lnnovaclón tecnológica y a mejorar la calidad de vida de los
trabajadores e

ANALl515. del 20 do onoro al 2 do fobrOfo 1992

bases; enfatiza la dimensIón reivindicaUva de sus prácUcas
~entrandoseen los problemas del empleo y salarios seguri'
dad socIal y legtslaclón laboral. Quedando así con~ clert~
d~Uldo un amplto espectro de fenómenos globales propios

e a realidad con temporánea que demuestran que los
lotereses de los traba' adores traspasan las f t .6 d· ron erasgeogra-
cas el Estado-NacIón y que muchos nudos de resoluclón

a sus problemas se encuentran sItuados a nlvel del slstema
loternaclonal global.

Su:' embargo. se comienza a generar un hecho alenta
dor e loedlto en la mayoria de los paises de América laUna
dofunde exlste una atornlzaclón sindIcal: el desarrollo de
es erzos de concertación slodlcal.

En este sentido es destacable el esfuerzo que a nlvel
nacional .realtzan las organizaciones sIndIcales de
Ce~tro,,":,erica. consIderando que en la mayoria de
paIses' esos. aun se estan viviendo situaciones de emergencia
denvadas de las guerras internas y de la sistemática vlola
clon de los derechos humanos. Es asi como en El Salvador
se ha creado la .Intergremial•. en Honduras la .Plataforma
de lucha•. ~n otros paises como Costa Rlcay Panamá llevan
algun~s anos de existencia el .ConseJo Pennanente de
Trabajadores. y el.Consejo Nacional de TrabaJadores Orga
nizados. respectivamente.
. . Como expresión germinal de un proceso de IntegracIón

smdical subregional es Importante el esfuerzo que están
rea.llzando las centrales sindicales de ArgenUna. Bolivia.
B~i1. Chile. Paraguay y Uruguay allotentar la coordina
clon entre ellas. a través de lo que han denominado como

aparece como un
conglomerado muy
heterogéneo de
sectores sociales.
de formas distintas
de organJzaclón. de
nlveles dlversos de
representaUvldad y
dlstlotos métodos
de lucha e Influen
cias políticas.

En general.
en la actualidad se
percibe un movi
miento slodical que
presionado por las

les latinoamericanas? ¿Han estado presente en el grado y
con la fuerza debida en estos escenarioS?

Una revisión de la situación de los diferentes paises
latinoamericanos muestra que existe un movlrniento sindi
cal en cuyo seno se encuentran organizaciones urbanas y
agrícolas. de trabajadores asalariados e independientes.
Este movimiento sindical abarca solamente una parte ltrni
tada de la fuerza laboral. quese podria explicar en parte por
los factores relacionados con las estructuras económicas de
los paises de la región. la poliUca estataJ y a la debi
lidad interna del movimiento sindical.

De hecho. salvo algunas excepciones. existe una
atorn1zaclón del movimiento sindical. que sin duda lo debi
lita considerablemente. Estas divisiones van mucho más
allá de las divisiones históricas del movimiento slodical

intemaclonal. En la
mayoria de los paí
ses existe un eleva
do número de cen
trales y/ o confede
raciones slodicales
nacionales.

En síntesis
podemos.declr que
en América laUna
todavia el movi
miento sindical

a se ha dicho que el mapa político mundIal
registra Importantes cambios. entre los que
destaea el desplazamiento de la frontera demo
crática hacla el Este de Europa. hecho que.
además de otras consecuencIas traSCendentes.
modi6ca los sIstemas de alianzas y de coopera

ción y da un nuevo Impulso a la lotemaclonaltzaclón de la
política y de los mercados. incidiendo también en la vida de
los ciudadanos latinoamericanosyen las condiciones en las

que trabajan.
Dentro de este escenario global. la economía mundial

se transforma tambIén velozmente porimperio de declsiones
políticas. de las progresivas aperturas de las economías
naclonales. de la carrera tecnológica -que afecta a los modos
de producir- y de nuevas preferencias y demandas de los
ciudadanos. en un proceso apasIonante que América Latina
todavía se encuentra distante de coprotagonlzar pero que

recibe diariamente sus efectos.
Asi. parece evidente que el continente y cada uno de

sus paises no puede sustraerse al profundo y diverslficador
proceso de Intemaclonaltzaclón económica. política. socialy
cuJtural que se Impone en las últimas décadas del sIglo XX

a nlvel mundIaL
ConsIderando globalmente el proceso descrito pare-

ceria lodlcar que se refuerza el desarrollo acelerado e
loeludible de lazos de loterdependencla entre paises. econo
mías y cuJturas. SI en ténnlnos generales esto es cIerto.
también lo es que dicha Interdependencia resulta ser más
bien subordinaclón para paises que como los latinoamerica
nos no siempre tienen la posibilidad de acceder a nlveles de
declsión. nl a veces la voluntad política de actuar para que
esto sea factible. Sin embargo. aún es necesario esperar que
los acuerdos recientes adoptados en la cumbre de Presiden
tes latinoamericanos realizada en CuadalaJara. México.
arrojen sus resultados concretos.

La percepción consclente en algunos. difusa en otros.
del tipo de fenómenos de los que hemos hecho referencia.
explican la puesta al día de las temáticas de lotegractón
bilateral y multl1ateral en América Latina Saber que no hay
solución real para los actuales problemas. nl posibilidad
para sobrev1v1rcon pen;pectlVa de desarrollo si no se avanza
en la IntegMldón. es algo que se va generalizando.

Pero. ¿qué ha pasado con las organ1zaclones slodlca-

y



EMPRESA

&NEGOCIOS

JAN CHILE ELEGIDA MEJOR IlNEA AEREA 1991

Según un reciente aporte
de Apple Chile. el total de ven
tas de los romputadores Apple
Maclntosh en 1991 ascendió a
la cifra de doce millones 660

núl dólares. superando en un
45 por cientD a las ventas re
gistradas durante 1990.

Francisco Rojas. gerente
general de Apple Chile. desta
có que -el Maclntosh se ha
posicionado durante años
como el estándar en computa
ción gráfica y educación su
perior. sin embargo. el creci
miento más signillcativo du
rante el ú1Urno año ha sido a
través de redes en la mediana
y gran empresa. L.is rarones
son variadas. pero el factor
fundamental es la compaUbili
dad de Maclntosh con otros
computadores de cualquier
tamaño y marcao.

Finalmente. el eJecu Uvo
Indicó que la alianza de ,_, "le
con IBM. anunciada a princI
pios de octubre. es un paso
trascendental en la estrategia
de Incorporar la tecnología
Macintosh a las grandes cor
poraciones. Los productos que
ya están resultando fruto de
este acuerdo cambiarán la for
made trabajaren las organIza
clones y otorgarán más poder
a los usuarios. quienes podrán
accedertnfonnaciónde manera
simple y con transparencia
absoluta en el .Intercambio de
Información con datos gene
rados en otros compuiadores y
platafonnas.

CRECIMIENTO DE
APPLE MACINTOSH

~"iov::.~,:; r:r~:
UndÜ~r.,;.r.~M~
~pr..ldenl. de l.

empresl (centro) junto I
los periodist.. sueco-.

lAN Chile recibió recientemente el tro
feo ACHET 1991 -máximo galardón anual
que otorga la Asociación Chilena de Em
presasde1Ur1smo- que le acredita romo la
mejor Linea Aérea durante el año recién
pasado.

El segundo lugar fue para Ladero y
American Airlines en tercer lugar.

El trofeo ACHET es un premio anual
que se otorga por votación directa de los
agentes de viajes del país. romo reronocl
miento a la excelencia en el servicio.

AslmJsmo. lAN Chile recibió seis de los
18 premlos que enllega la Guia Aérea

06cia1 (GAO). en ronJunto ron ACHET.

PERIOOISOO SUECOS EN
VIÑA UNDURRAGA

CENlRO COMERCIAL PAAA IA QUINrA REGION

Un grupo de periodistas de Suecia. espe
cializados en viticulnua y gastronomía visi
taron redentemente Viña Undurraga sien
do gratamente impresionados por las cente
narias bodegas Y las nuevas Instalaciones de

la Viña en Santa Ana l!'~~.=--= -=~:":::=::::;::~!!!!!!."',J
Las exponaciones de Viña Undunaga a

Suecia especlalmentesuSauvignc>n Blanc 1990. han recibldo.una
entusiasta aroglda por los ronsumldores y también por la cntica
espedallzada de Imponantes dJarios de Suecia. ya que ese vino
chUeno ha sido el preferido entre más de 20 nuevos vinos blanros
procedentes de Australia. Francia A1emanla y España. introduci
dos recientemente en ese mercado.

Con la presencia de más de 500 Invitados se llevó a cabo la fiesta-Inauguración de -Galerias
Pleno Centro•. cuya inversión slgn16có varios millones de dólares. que pennltieron dotar a Viña
del Mar de un centro romercial al estilo europeo. ronsUtuyéndose en el más moderno de la
Qulnta Reglón.

UbIcado en la esqulna de las ca1Ies Valpanú50 y QuInta. Galerías Plenocentro cuenta ron
nueve mtI880 metros cuadrados. donde se rontemplan dos niveles para 60 locales romerciales.
estadonamlentoa para cial vehículos y una torre vidriada de siete pisos para 06cinas.
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INVERSIONES POR 430 MILLONES DE DOLARES

CODELCO DESARROLLARA
NUEVOS PROYECTOS

ción geológica y renova
ción de las reservas, para
lo cual se proyecta un
nuevo incremento de la
inversión en exploración
desde 10 millones de
dólares en 1991 a 18mi
lIones de dólares en el
presente año. Esta cifra
incluye la evaluación del
yacimiento MM (Chuqui
camata) y la exploración
geológica de una franja
que se ex1iende entre la
I y 111 regiones.

Asimismo, se con
sidera realizar inversio
nes que tiendan a dis
minuir directamente los
costos de la empresa,
independientemente de
los niveles de produc
ción. Dentro de éstas,

cabe destacar los importantes recursos que se des
tinarán a actividades de investigación y desarrollo,
como por ejemplo aquellos que se materializarán a
través de los convenios de investigación tecnológica
que firmó la empresa con el C.I.M.M. en agosto de
1991 ,quecontemplan la inversión de 13,5millonesde
dólares en tres años, renovables.

En cuanto a la cartera comercial, está previsto
orientar inversiones para avanzar en el logro de un
equilibrio entre la producción de refinado y la produc
ción de concentrados.

Por último, cerca de un 20 por ciento de la
inversión presupuestada se canalizará al desarrollo
de proyectos de descontaminación entre los cuales
destacan la Planta de Acido I\P 4, en la División
Chuquicamata; la incorporación de nuevas tecnolo
gras de fusión en estamisma División yen las fundicio
nes de Potrerillos (salvador) yCaletones (El Teniente);
un proyecto de depositación de relaves en Andina,
además de otras inversiones menores e

* Pleno aprovechamiento del
recurso humano y mineral.

* Aumento de la producción anual.
* Disminución de costos de

producción.

E
l presupuesto anual
más alto de la histo
ria de Codelco, 430

millones de dólares, fue
aprobado por el Ministerio
de Hacienda para el pre
sente año. Esto se inserta
en un programa quincenal
que permitirá invertir im
portantes recursos para
incrementar los niveles
productivos, recuperar la
competitividad de la em
presa, mejorar la cartera
comercial y avanzar en
materia de descontamina
ción ambiental.

El monto de inversión
aprobado hará posibleque
la empresa pueda aumen
tar, hacia fines de la pre
sente década, su produc
ción desde 1,1 millones de
toneladas actuales a 1,4 millones de toneladas
métricas de cobre fino y reducir sus costos de
operación.

A través del programa de inversiones aproba
do, Codelco busca aprovechar integralmente sus
recursos tanto minerales como humanos y sus ins
talaciones productivas. Esto se logrará mediante la
expansión de lasoperaciones existentes, laapertura
de nuevos yacimientos y una intensa actividad de
exploración destinada a identificar nuevas reservas
minerales.

El desarrollo minero comprende la puesta en
marcha, en los próximos dos años, de los proyectos
Sulfuros de Baja Ley (Chuquicamata), Inca (salva
dor) y Quebrada El Teniente; hacia mediados de la
década, de losproyectos RadomiroTomic(exChuqui
Norte) y la ex1ensión de Andina, entre los más
importantes.

Las inversiones para el presente año contem
plan continuar acelerando el proceso de prospec-



z

o

c:

,.
..

NADIE QUIERE CREER

Departamento de Comercio ha sena
lado que. a pesar de las continuas
reducciones de los Upos de cambio. el
consumo sigue dlSmlnuyendo. La
enUdad anunció que el producto In
terno bruto registró durante 1991.
un índice negaUvo del 0.7 por ciento.
Es el primer año en que la econonúa
del país no crece. desde 1982.

Para la construcción de vIv1en
das en Estados Unidos. 1991 fue el
peor año desde 1945. En enero del
año pasado se inició la construcción
de alrededor de un millón de casas y
departamentos. 15 por ciento menos
que en 1990.

El Presidente Bush Insiste en
que esta preocupado de la ciudada
nía. Que no es cierto lo que leatribuyen
sus detractores de que esta sólo pre
ocupado de las relaciones de su pais
con el exterior y no de los hombres de
carne y hueso. que VIven en EEUU.
Insiste en que la crisis plantea mo
mentos dificiles. pero que todo pasa
rá. Sin embargo.lagente ha dejado de
creer. Duda de todo. Le cambiaron el
mundo en que vivían. Los soviéticos
ya no e>dslen. son rusos. lituanos. o
azerbaíyanos. Además dejaron de ser
maJos. Ahora son amigos y muy bue
nos amigos. potenciales mercados
masivos. Estados Urúdos también
cambió. Estados Urúdos dejó de ser la
superpotencia que ofrecia seguridad
a toda prueba. a sus ciudadanos.

i siquiera hay seguridad la
boral. En 1989. el 20 por ciento más
rico de las famiUas estadounJdenses
recibió el 44.5 por ciento del ingreso
famiUar. El 20 por ciento más pobre
tuvo que arreglarse con el cualrO por
ciento del ingreso. Se supone que ese
abismo aumentó en 1990. La tasa de
pobreza infanU1 es de 19.2 por ciento.
Espoleadas por la crisis económlca
las actiludes racistas han aumenta
do. Entre los más pobres cunde la
desesperación.

La crisis deteriora los derechos
civiles de las mlnorias y por lo tanto la
confrontación racial se agudiza. Los
norteamericanos acusan a los
inmlgrantes de quitarles el trabajo y
.de haberse convertido en una carga•.
para los presupuestos de varios Es-

----+

rúveles más bajos de ahorro en el
mundo desarrollado.

Un estudio del Banco Central
(Reserva Federal) muestra que ml1Jo
nes de propietarios de viviendas es
tán renegociando sus hipotecas para
pagar deudas y no para gastar en
otros bienes.

El salario real ha bajado en un
12.1 por ciento. desde 1979. Sólo en
los úlumos doce meses la caida es de
un 3.2 por ciento. Por esta razón. el
presidente de la Reserva Federal. Ajan
Greenspan. reconoció que las famiUas
y las empresas se han endeudado en
el pasado por encima de sus posibi
lidades. y que ante la emergencia de
la crisis. se ven en serios aprietos
para pagar sus deudas. A su vez el

obreros fabriles y 450 mil trabajado
res de la construcción. Lo que el
desempleo no registra es que cada
mes hay cinco millones de personas
en trabajos temporales sin beneficios
sociales rú vacaciones pagadas. pero
que deben pagar Impuestos. Es la
gente que busca trabajo permanente
sin conseguirlo. Hay 33 mlllones de
personas sin seguro médico y 49
Estados tienen dificultades para
atender la demanda de servicios para
los pobresy los desocupados. El mledo
a la recesión y sus onsecucncJas
causa estragos en la psicología social
norteamericana. Atrás quedó la fiebre
consumista de ·Ios felices ochenta. y
hoy exlste una drásUca baja en el
consumo. en un país con uno de los

Estados Unidos atraviesa por
un periodo de recesión económJca.
desde Julio de 1990 la que ha reper
cutido negativamente en su economía.
bajando la productividad. y la oferta
de bienes y servicios debido a la
contracción del mercado. Esto ha
producido un ejército de
desempleados. que según cifras ofi
ciales supera los nueve mlllones.
Desde que comenzó la recesión. más
de 1.6 mlUones de personas han per
dido su trabajo. Entre ellos. 800 mil

LARECESION

camaraderia con el hombre común.
Este Presidente es un farsante y todo
el mundo lo sabe•.

El pais no ha podido disminuir
la alta cifra de cesantía que se man
tiene en un siete porciento. En lllinois.
anUgua punta de lanza del desarroUo
industrtal de orteamértca. el desem
pleo alcanza el 9.3 por ciento de la
población activa. dos puntos por en
cima de la media nacional.

La crisis económlca y la baja de
popularidad del Presidente George
Bush marcan la tórúca ambiental de
este periodo pre-electoral que prece
de a los comlclos del 3 de noviembre
próximo. en que elegir.in o reelegirán
Mandatario.

La hermana Bemice Klng. hiJa
de MartIn Luther. en el aniversario
número 63 del natalicio de su padre.
dijo en oración: .Señor.ten piedad de
nosotros.... ¿cómo es posible celebrar
cuando nadie sabe si Uene su empleo
seguro. cuando cuarenta millones de
norteamericanos no tienen asistencia

social?"
El Presidente George Bush que

participó en la ceremonia. como una
forma de acercamiento a los negros.
que cada vez le restan más su apoyo.
acusó el golpe. En seguida vino otro.
El pertodlsta liberal. Richard Cohen.
del Washington Post escribió: .Todo
lo que Uene de más InauténUco. salló
a relucir durante su gira: su machis
mo. su partidismo cerrado. su falsa

D
espués de la caída del soclalls
mo de los paises del Este Y del

desmoronamiento de la Urúón Sovlé
Uea. seadvierte al menos. en todos los
poderes de la Uerra. una crisis de
Idenudad. Ese es el carácter del pro
blema que vive hoy Estados Unidos.
donde además la crisis recorre otros
rubros. menos psicológicos.

La larga cola de hombres y
mujeres. blancos y negros. que em
pezaba frente a una Uenda de all
mentas. doblaba por la farmada.
atravesaba el cine y se perdia en un
edifido en construcc1ón. no era una
escena moscovita. Se trataba de más
de tres mil desempleados nor1.eame
rtcanos que esperaban. en Chlcago.
ser contratados por la compañia
Sheraton. que ofrecia 500 puestos.
para su nuevo hotel. La rúeve caía.
peroel fria no arredraba a loscesantes.
.Uevo ocho meses sin trabajar. Antes
me demoraba 48 horas en encontrar
un puesto•. decla un Joven blanco de
treinta años.

En la mayor economia del
mundo. en la potencia políUca y ml
Utar que se ha quedado sin rtvales
que le hagan el peso. uno de cada diez
habitantes -<:asl 25 m11lones- recibe
bonos de alJmentadón del gobierno.
Todos eUas viven de la caridad esta
tal.

CRISIS ESTADOUNIDENSE

UN CAPITALISMO REAL, EN ROBLEMAS

El Presidente de Estados Unidos.
disminuyendo ostensiblemente los

gastos de Defensa. ahora que no
tiene UD enemigo poderoso.

pretende resolver modestamente la
crisis económica.
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lados. Con este cUma es dlfidl creer.
No Importan las promesas de Bush.
nl que suba la Bolsa o que los exper
tos aseguren que todo se rocuperará
en Junio. Pierden la fe. TIenen mledo
del futuro.

HEOtOS INSOlfTOS

Ocurren cosas. demasiadas co
sas. piensan los estadounidenses.
Junto con la caida del socialismo ven
desaparecer compañías legendarias
como Pan Am. TIenen que aceptar
que símbolos del exIto. como la Gene
ral Motors.
ofrezca planes de
retiro anticipa
do. a doce núl
trabajadores y
ponga a 100 de
sus Plantas
fabriles en pro
gramas de re
ducción de per
sonal. Los Alma
cenes Macy and
Company. crea
dos hace mas de
un siglo. tienen
una deuda cer
cana a los tres

mJI 700 mJllones
de dólares. Su
equipo directivo
se reunió recién
para ultimar los
documentos que
podría presentar
al Trtbunal de
QuIebras. a me-
nos que se pro-
duzca un milagro en el que ya nadie
cree. Antes otras Importantes cade
nas de grandes almacenes ya se ha
bían acogldo a la Ley de QuIebras.

Los estadounidenses se ven In
vadidos por los japoneses y sIenten
su orgullo nacional herido. Pero el
año pasado también descendió elln
terés de los asIáticos. En 1991 las
compras de empresas norteamertca
nas de parte de hombres de negocios
nlpones bajaron de once mJI 900 ml
Uones de dólares en 1990 a tres núI
800 mJllones. es decir 68 por ciento.

En su viaje a Japón ·tras el
desmayo- el Presidente Bush quIso
roct1llcar práctlcas comerciales Japo-

nesas a través de convenIos bilatera
les. Intentó abrir los mercados Japo
neses para productos
norteamar\Canos Y recortar asi el
enorme superávtt japonés. Según los
empresartOS estadounldenses. lo lo
grado fue demasIado precarlo para
las expectatIVas exlstentes.

LA OFERTA DE FUTURO

En un Intento supremo por re
cuperar la confianza de los electores.
ser nuevamente elegido como candi
dato republicano a la PresIdencia de

Estados Unidos. George Bush I?re
sentó ante el Congreso un proyecto
de presupuesto para 1992.

El presupuesto de 1. 5 blUones
de dólares tiene el objeUvo de Inlciar
la recuperación económica del país.
Incluye exenciones de Impuestos para
los Inversores y un gasto récord para
desarrollo y algunos aspectos socIa
les como educación y ayuda a los
niños pobres.

Pese a las reducciones de Im
puestos y al Incremento en los gastos
el presupuesto prevee que el déficit
flscaI caerá a351 mJI900 mJIlonesde
dólares en el año fiscal 1993.

Sin embargo. el aspecto más

espectacular del presupuesto es la
reducción de 50 núI 400 mlUones de
dólares en los gastos de defensa. Des
pués de décadas de aumentos slgnl
ficaUvos. se rebajan los gastos del
Pentágono para los próximos cinco
años: para 1993 pIde 280 mJI 900
mJIlones de dólares de presupuesto
mJIltar. La desIntegracIón de la Unlón
Sovtética ha reducido la amenaza ml
litar para Estados Unldos. Ya no es
urgente producir sistemas de armas
avanzadas.

Con el fin de Impulsar la inver
sión a largo plazo y fomentar el aho
rro. Bush Incluye una polémica pro
posIción de reducir los Impuestos
sobre las ganancIas del capItal. Se
gún sus oponentes demócratas es
dudoso que con tales medIdas resuel
va realmente la recuperacIón econó
mica que el país necesIta.

Para combatir el desempleo que
en diciembre pasado superó el techo
del siete porciento. el Presidente Bush
propone aumentar los gastos en los
sectores de Obras Públicas y Trans
portes.

El republicano derechIsta y
también aspirante presidencial Pat
Buchanan acusó a Bush de -robarle
sus ideas' y lo retó a enfrentarse con
él en un debate en cualqlÚer lugar.
-Durante tres años Bush ha goberna
do como un liberal y ahora qlÚere
postularse para la reeleccIón como
un conservado,.,.. concluyó Buchanan.

En agosto. en Houston. el Part!
do Republicano decidíráel nombre de
su candIdato para las presidenciales
de novlembre. Cualquiera que éste
sea no podrá responder por qué en la
sociedad IIbremercadlsta más exlto
sa del mundo. un cuarto de núl1ón de
trabajadores venldos de todas partes
se congregan en Washington para
marchar reclamando empleos. dere
cho a huelga. libertad para organlzar
sindicatos. democracIa.

Los paises que conformaron la
Unlón Sovlétlca. ahora dlvtdldos. es
peran un nuevo Plan Marshall. Cum
plen todos los reqlÚsitos que Estados
Unldos les exlgló. Pero el dinero no
Uega. Parece que no hay sullciente. ni
para resolver la crisis del capitalismo.
nl menos la del socialismo.

GLADYSDlAZ
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Alarmante escalada
contra extranjeros
sacude a Europa y
hace recordar la
crueldad del
nazismo.

LOSRAMBO
DEL

RACISMO

': t ti,-. \ ~~',. ,, " , .

E I jefe de los rabinos en llalla.
EHo TalT. ha recordado que

después de 50 años de la -solución
finalo programada por los nazistas -el
antisemetismo está vigente. tanio en
11aIia como en Roma•.

El fin de semana pasado en Berlin.
en los jardines vecinos a la puerta de
Branderburgo. unjoven polaco de 19
años fue asaltado por otros tres jóve
nes alemanes peinados a la mohicana
y con la cabeza afeitada que lo
inmovilizaron esparciéndole un spray
narcotizante y le cortaron un tercio de
lengua. El joven polaco logró llegar a
un hospital donde pudieron unirle el
pedazo de lengua ortado. El núsmo
dia. en otro lugar de Alemania. una
banda skinhead golpeó a un chileno y
en otro lugar del núsmo país slml1ar
suerte le tocó a un cubano. Al día
siguiente otros jóvenes Incendiaron
la casa donde vivía una familia rusa.

Las agresiones contra las capas
más pobres de lrabajadores
Inmigrantes en Alemania son fre
cuentes. a pesar de la dura reacción
que está teniendo el gobierno alemán.

Contemporáneamente en Roma.
cerca de la medianoche. en un parque
cercano a un estableclnúenlo que
ayuda a los pobres. una veintena de
nazi-skin con chaquetas negras. bo-

tas enormes y una pintura de guerra
en la cara. agredieron a dos
nordafricanos dejándolos casi mori
bundos. núenlras gritaban: -¡FUera
de Italia. bastardos-o

SOSPECHOSOS PARECIDOS

Los slogan que se escuchan en
Copenhague. en la sede del Partido

Nacional-Socialista. son IgUaíes a los
del Frente NacIonal de Jean Marie Le
Pen en Francia. quien ha formulado
52 proposiciones para .frenar la inva
sión de los pobres que huyen de la
miseria en sus paises y vienen a robar
el bienestar a los europeos-o La pro
puesta NQ 46 es la zona de tránsito
que discriminan a los trabajadores
extranjeros. Los cientos de cartas

ANAlISIS, 3 al 16 de febrero 1992 ID



El

e

z

..

o

AN..u

YICTOR DE U FUENTE

L

Elmalmenor

oe

E laño 1991 en Ar Ita .d la . ge. debla ser el año
e consolidación del proceso d

tlzador. pero sucedió todo lo COno-::,~
primeras elecciones legislativas pluraJj'
desde la Ind d stas.epen encia. fueron suspendida
anteelev1dentelr1unfodelosfundam laIis s
lslámi en tas

cos; el Presidenle de la RepúbUca eh dU
~nJedld. dlmJUó y hoy gobferna ~ .~to

nseJo•. en un proceso que se asemeja de
masiado a lo que siempre se ha Uamado I
de Estado. Los militares ue go pe
men le h . q permanen te-

están aún más hoy día, an estado muy ligados al poder. lo

¿Cómo fue posible que el Frente Islám
posiciones absolutamente retrógradas b Ico de Salvación fF'IS). con
pular? Por un lado hay que tomar . o tuviera un amptio apoyo po
en que el Integrismo se ve fOrta!ed;ndcu~nta la situación Internacional.
de la Repúbtica Islam!'ca di' o es e el triunfo de la proclamación

e rano en 1979 EII . J .
predicar el retomo a las fuentes de la U·. man ome,"e. además de
junto a un milItari re glon. agrego un mensaje social
una tercera via eSnmtr°eanelumOPeridalista. haciendo aparecer al Islam como

. cel ente capitalista I
Desaparecjdo este último. los Integristas se han y e socJaIlsmo ateo
como alternativa ante el materialismo de I centrado en aparecer
denunciando al mlsmo tiempo e! modelo de das SOciedades occJdentales.
que ha Prevaleddo en los paises mus esarroUo. deUpooccJdental.
Independencia después de la Segunda culmanes que han logrado su

El uerra Mundial
Integrismo tuvoenArgelta excelenLescondlcio .

?esde el punto de vista poliUco el Frente de Libe~es~ desarroUarse.
Urúco. en el poder desde la Independencia en on aClOnal. partido
sumamente desprestigiado. El nlve! de vida de los 1962: se encuentra
ocho por ciento durante) 990 la lnJ1a l' h argelinos baJo en un
desempleo que hoy afecta a ~n mJll~no~~ a,:,entado. al Igual que el
deuda externa Uega a 25 mJI mili d' m personas. mientras la

Entre el Frente Nacional de ones e dolares.

~;~o~dosatisfacer las as~::c~~:'d~;~~~~~~~:n~:f~~er:
ac on. que a pesar de una Ideologia retró da

la situación. los argelinos se Inclinaron porestaJ:na:OS~~~os:'
o que en cierta medida muchos estimaron el mal n. ,""",en o

Igual dlJema enfrentaron los sectores • menOr>.
escoger entre apoyar la continuación del "'::~~Slstas,que debieron

lo ~co que implica el Integrismo para Sfuturo d~";'~~;;':r;,:~
para s mujeres y los Jóvenes) o lo que algunos consideraron un 'ma1
menor>. detener e! proceso democratizad dars
contrarre la fu or y e un tiempo para

star erza del FIS. que uUllza los sentimientos rell"'osos para
sus posiciones politlcas retardatarias. ...

Sin embargo. la democracia no puede adoptarse cuando conviene
~f:u~docuando se pierde. asi actúan los golpistas. que en realfda~

b la democracia sin creer en elta. EIlr1unfo del FIS en Argelia
es. so re todo. la derrota del FLN y esperamos que nunca más los
argelinos. ni otros pueblos. deban elegir el'ma1 meno
escoger su propio camlno. libres de falsos SOcialr>f y pue~,;.or fin.
obscurantistas. smos y .......Iones

MARIA INES BUSSI
desde Rom~

:~,Ialmenlecontra los africanos y los
aU os. sin excluJr a los laUnoame_

ricanos y judios.

Según una encuesta reciente del
~rSPlegelt el trece por ciento de los

emanes lel 16 por ciento sólo en la
~ A1emanJa OCcIdental) se declara
a lertamente anUserrúta y el 34 por
ciento aflnna que votar por la derecha
~s ~resarsecontra los extranjeros y
a Vla violenta. Aún más. el 42 po

ciento no I r
H I se s ente responsable del

.o ocausto y el 62 por ciento declara
que el pasado nazlsta ha sido
sobredlmenslonado.

l Los porcen~es en el aumento de
a xenofobia y del anUserrúUsmo no

Son diferentes en los otros paises de la
Europa OCCidental. donde la Interna
CIOnal negra tiende a tener cada vez
mayor presencia. no sólo en las ca
Ues: sino en los centros de poder
poliUco.

ANAlISIS. 3 a/16 de lol><oro 1992

del fenómeno racista y anUserrúta en
los paises del ex bloque comumsta.
especialmente en Poloma. Hungria y
Rumania.

Desde el asalto al ghetto de Varso
via. en Poloma el anUserrúUsmo redu
Jo sólo a cuatro mJIlos tres mJIlones y
medIo de Judios. La situación en
Budapest no es muy diferente: las
acusaciones a los hebreos es parte del
arreglo de cuentas entre las dlsUntas
fracciones del poslComumsmo. En
Rumarua ha surgido un partido que
hace del racismo una bandera y su
lidero Cornellu Vadlm Tudor. se pro
pone ser Primer MJnJSlro. Como en
Hungria y Poloma. las acusaciones se
dJr1gen principalmente a los .ambien
tes Intelectuales y econórrúcos JU
dios•. que se habrian comprometido
con los pasados regímenes.

En A1ernarua. durante 1991 tuvie
ron lugar. según cifras oflclales. dos
mJI 368 accIones contra los extranje
ros (800 sólo en el mes de octubre). la
violencia contra los InmJgrados ex
tranJeros por ahora está dlriglda es-

ANAUSIS. 3 al 16 do fObrOfO 1992

policía austriaca desmanteló un gru
po paramllitar neonazlsta perfecta
mente adiestrado y armado. flnanda
do desde EEUU. El surglmfento de
grupúsculos neonazlstas en Austria
va a la par que la difusión del creden
te clima xenófobo. La policía acaba de
descubrir un grupo clandestino ar
mado. que se proponia acUvldades
subversivas con el objeto de Imponer
un gobierno de extrema derecha en
Austria.

Pocos dias después en Budapest..
Hungria. fue Interceptado el Crupo
Cyoer. otra formadón pertenecIente
a la secta norteamericana que se pro
ponia trabajarJunto a los austriacos.
.porel advemrrúento del Cuarto Relch
en Alemania-, a traves de accfones
contra extranjeros y hebreos.

.La coordlnadón a mvel Interna
donal y los flnanclamlentos' ocultos.
son los aspectos más nuevos e (n

quJetantes del problema.. según el
portavoz de la Oflcina Federal para la
Criminalidad de A1emarua.

Sobre todo preocupa la expansión

FINANCIAMIENTO INTERNACIONAl

anónimas que Uegan cada dia al Jefe
de la comunidad berlinesa. parecen
escritas por la núsma mano que las
que deja el cartero al rabino de Varso
via.

Los métodos que los ocabezas ra
padas. adopLan contra .Ios otros- en
Dresda. Colonia o Berlin no son dis
tintos de los de sus camaradas roma
nos. los naziSkin de CoUe Opplo. el
parque de Roma donde duermen los
Inmfgrantes JÓ\'enes que no tienen
para pagar un aIoJamlento. en el cual
fueron acuchillados y golpeados un
algerlno y un tuneslno.

Desde hace algunas semanas en
Varsovia. Sofla y Budapest.. Mein
KampJse encuentra a la cabeza de los
Ubros más vendidos en las librerias.
Traducida y publicada no demasiado
c1andesUnamente. la sintesls del
pensamlento hJtleriano se vende ve
lozmente. Un Ubrero ha confesado
haber colocado 200 coplas en tres
horas a Jóvenes húngaros y a contra
bandistas que se proponian Uevarlo a
Alemania donde el libro está prohJbi
do.

Los servidos secretos alemanes
están Investigando sobre su publica
dón. ya que la aparición simultánea
en casi todos los paises del Este pare
ce ser el resultado de una campaña
premeditada. Los investigadores su
ponen una audaz operación de mar
keting o de reladones púbUcas al
estilo norteamericano.

La -conexión americana. de la In
temadonal negra es uno de los as
pectos más novedosos del fenómeno
neonazista. Se trata de la aparidón
en Uerras europeas del Ku Klux Klan.
presidIdo nada menos que por Dennis
W. Mabon. el Dragón de los WhJle
Kn!ghts. es decir del Jefe supremo de
la más extrenústa de las sectas esta
doumdenses. Mahon confesó a los
núcrófonos. después del desfiJe de los
encapuchados y del incendio de la
cruz. haber Uegado a Europa para dar
una mano a los nazlstas de esta re
gión y ayudarlos tambIén econórrúca
mente en la obra de -IJmpleza. contra
los Inmfgrados. negros. hebreos. de
nominados por él. las •heces de la
humanidad•.

Aparte de la edicIón pirata de Me!n
KampJ que del KKK es la biblia. la
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LAS SANDIAS yLOS VALORES NACIONALES

E n estos periodos en que la canicula arremete
contra la idiosincrasia nacional. y hace perder el

decoro en metros. mlcros y cuanto lugar huérfano de
ventiladores o alres acondicionados exista por la capital.
la imaginación vuela En su viaje asume forma eslerica.
se tiñe de verde por fuera y roja por dentro con algunas
-cada vez menos por culpa de la genética- salpicaduras
negras pero. sob.., todo. con miles y mil~s de pequeñitos
nocepláculos ..,pletislmos de uno de los más p..,clados
manjares que nos ..,gaIa este cIlma que tanto nos hace
sufrir. Sin embargo. cada día resulta más dlficll comer
una SANDIA en esta capital tan poco acostumbrada a
sudar. Y sin ningún ánimo de nostalgia. permitaseme
decir que las sandías de hoy ya no son como las de ayer.

Es cierto que hoy. con todo este rollo de la calJdad de
nuestras exportaciones. resulta dIficil que una sandía no
reúna los niveles mlnImos exigibles de dulzor y color. y si
bien eso redunda en un beneficio para nuestro paladar.
deja casi obsoleta una práctica tan anaIgada en nuestra
historia patriacomo es la ocaJada,. ¿QuIén se atrevería en
estos tiempos de modem1dad a exigir a algún dependien
te de un supermercado que le ·caIe. la sandía antes de
llevársela? C= que nadie. Pero no todo está perdido.
Aún podemos seguir ejercitando esa tan sana práctica si
recurnmosa esos comerciantes que. bajo una improvisa
da ramada. ofenan siemp..,.las mejores sandías caserito•.
Con destreza de profesional auscultan el producto gol
peándole la panza y. cuando la opción ya está hecha.
clavan hasta el mlsmlslmo corazón una cuchll1a que le
causaria llplria al proploJackel Destripador. El resultado
es un tr1án¡¡u.1o maravilloso imposible de no devorar a
punta de mordiscos y chorreos. Luego viene el pago y el

slemp'" Incómodo traslado.
Pero no sólo la calada se ha visto

afectada por los tiempos. A muchos de
los que crecimos con 5erraL Chuby
Cheker o la Brenda Lee. nos fue posible
jugamos nueslrOs pr1meros tesoros
apostando por el color que traería la
pepade tal o cual sandía Eneseentonces
cabía la posibilidad de que éstas fueran
cafés. o más bien blancuzcas. negras o
Jaspeadas. Hoy. esasorp"'saya no existe
mas.

¿Y cómo dejar de lado el aspecto
formativo-lúdico de esta fruta? ¿Cuán
tos arquitectos o Ingenieros le deben su
vocación a la sandía? ¿Cuántos de los
hoy destacados profesionalesen el diseño
estructural dieron sus primeros pasos
en la construcción de pirámJdes. puen-
tes o túneles. con un trozo de sandía?

Pero resulta. aun más penoso constatar cómo esta
modemJzaclón de la sandía la ha llevado al divorcio -al
menos en la capital- de su mas fiel compañera: la harina
tostada. Creo. sinceramente. que la recuperación de nues
tros auténticos valores patrios pasa por reto-
rnar la ..,frescante costumb.., de:
primero. exigir
días caladas;
segundo.
destinar por lo
menos una ho
ra a la semana
a la degustación
en faml1la de tú
neles. puentes y'
rocas sandiescas;
tercero y último.
reed ucar a las
nuevas generacio
nes y lograr que és
tas vuelvan a pala
dear -como lo hicie
ron lor grandes hom
bres y mujeres de
nuestra patrla- esa
mezcla perfecta. ese
equilibrio exquisito. que
sólo lo puede lograr
nuestra crtollislma san
día con harina.

ANAU5IS. del 20 de enero al2 de feb<ero , 992



los mayordomos
MARIA EUGENIA CAMUS

•, Se ha puesto a pensar usted en la Importancia que puede lener un
mayordomo? No sólo para mantener el orden. la pulCritud o el
status de quienes hacen uso de sus servicIos. sIno que también

para la seguridad de un país. o más aun para la de un reinado. con reina
viva que usa corona y todo. Los flemáticos británicos -país en donde los
mayordomos son tan serios como sus señores- están mas que
convencidos que es mejor contar con uno de ellos que tenerlo como
enerrúgo y que la labor que un mayordomo puede prestar. además de las
simples tareas domésticas. es superior a las que realizarla el mejor
sabueso de Scotland Yard. Un mayordomo puede además pennlUr a los
medios de comunicación agotar sus ejemplares. ya que puede
trasformarse en una excelente fuente de Información exclusiva y
vendedora. Porque si no hubiera sido por la -san", curiosidad de uno de
estos personajes. Inglaterra no estaria hoy convulsionada por uno de los

grandes .escándalos- de la corona: el clandestino romance entre la duquesa de York. Sara de
F'er¡,'Uson con el millonario texano -con sombrero y todo- Steve WyatL

Nadie ha pensado que el tipo fue un intruso que además de hacer aseo se puso a revisar
cajones -le habían di ha que los norteamericanos siempre dejaban cucarachas- hasta que
encontró algo: una fotos comprometedoras. Se ha dicho que. en patriótico gesto. entregó la
prueba del pecado a Scotland Yard. pero nadie se ha puesto a pensar que en el camtno
aprovechó de pasarle el dato a un amigo que lo filtró a la prensa. Y seguramente todos han
entendido que un mayordomo gana poco y le han disculpado que ahora esté parado en la puerta
del edificio con un letrero tentador que ofrece a los fotógrafos un recorrido por el silla del suceso.
a sólo 400 libras esterlinas. Todos han aplaudido su patriotismo al no habérsele ocurrido
chan taJear a la Reina -que no ha dejado de tomarse la corona a dos manos- o a la familia real. Y
todos los medios londinenses -serios y menos serios- han dado a conocer a sus lectores los
pormenores de la vida de los protagonistas. las pataletas del príncipe que ni se enteró cuando
pasó el asunto. porque vivía en alta mar o la ira del texano. porque ahora no lo dejarán entrar
más a tomar el té a Palacio. Como es un país desarrollado. el tema se ventila libremente. los
británicos opinan y nadie se enoja con los periodistas que 10 publican. Es un país moderno.

Pasa lo rrúsmo en Estados Unidos. donde los norteamericanos para olvidar la crisis
econórrúca que los agobia han optado por una nueva serie de televisión. con personajes de carne
y hueso. Nadie deja de ver las peleas entre un posible futuro candidato a Presidente. su ex novia
y su actual mujer. La .otra. llora por las pantallas -muy maquillada- y dice que fue engañada. La
señora dpl candidato toma de la mano a su marido y les asegura a los norteamericanos -eomo
aquí hacen muchas mujeres concursantes en los programas de Don F'rancisco- que su marido
se parlaba algo mal. pcro que ahora se puso bueno. A nadie le gusta perder la Casa Blanca. Es
un país moderno. desarrollado. donde sólo en ciertos hogares se emplean a mayordomos y no se
cuestiona a los periodistas.

Chile -aun subdesarrollado. sin reina. pero en modernldad- no podia ser menos en este rubro
de sucesos. No saber hoy dia pormenores del -asunto de Spinoza Mela· es de mal gusto o ala
menos de astronauta. Pero es sólo conversación de sobremesa. o de recepcIón. o de tarde de
vacaciones. Se está lejos de aceptar que un hecho que envuelve a figuras publicas sea develado
por la prensa. Al medio que scriamente se atreva a hacerlo se le acusa de ser causante del
escándalo. El ex embajador argentino -verdadera caja de Pandora- que se declara más bueno
que Lassle y que ha conrrúnado a sus detractores a que muestren las pruebas en su contra. ha
guardado su mejor arma para el final y quienes han seguido el escándalo de Londres - o peor
aun sienten que algo los asemeja a F'ergie o al texano- están inquietos. Ni a Mennen le ha
querido confesar si en la embajada que él dejó. como así también en su resIdencia. empleó él y
su esposa los servicios de un mayordomo.

ANAU515. del 3 al 16 de febrero 1992



El 25 de enero se cumplieron
ciento seis años del fallecimlenlD
del mas Uuslre chileno: Benjamín
Vicuña Mackenna.

En las exr:qulasde1 prócer. José
Manuel Balmaceda. hablando en
nombre del gobierno que presidía
Domingo San'" Maria. el\:pres6:
.mientras viva un solo chileno,
vivirá el nombre de Vicuña Mac
kenna..

Pero esta prediccl6n del Presi
dente mártir no se ha cumplido:
Benjamín Vicuña Mackenna no
ha recibido los homenajes a que
su grandeza lo hacían acreedor.
Mientras -sobre todo durante los
largos años de la tiranía militar
se han elevado a la categoría de
epopeyas olimpicas, Incluso In
stgnUlcantes combales. Mientras
las calles y plazas de nuestras
dudades están taptz.adas de 106
nombres de .hé:roes> militares. El
común de los ch1Jenos sólo sabe
de Benjamín VIcuña Mackenoa
su nombre y poco más.

Para el chileno medio, Benja
min Vicuña Mackmna es única
mente un .historlador- que. como
Intendente de Sanllago. constru
y6 el paseo del cerro Santa Luda.
Eso. y nada mas. Pocos, poquísi
mos. son quienes han leído si
quJera una las mas de denlD do

cuen'" obras que Vicuña dej6 es
crt.....

Todo eUo es altamente InjuslD

R.T.Darrt~ .....""

BENJAMIN ViCUÑA
MACKENNA

señor DIrector:

sumo- por falta de asistencia o
pago. no ea aceptable. Es dlIicll
asistir a una Tenida o ponerse 6e1
con el Tronco Solidario. cuandose
está detenido en un campo de
concenuadón o en el ex1lJo. lu
chando ¡:K)f la subsiSlcnda.

Ruego al señor Martno PIzarro
que busque 106 camln06 para el
cauce: de la reconctliación
masónica. para que volvamos a
mtrarnos las caras y tratamos
como hermanos y unLr nuestro
pueblo. que sigue viviendo en el
temor y la desesperanza.

1973, cuando en un calabozo de
la Cuarta Comlaarla de Concep
dón nos encontramos cuatro
mbllcos. 106 prtmeros de es'"
profesión en ser dete:rúdos en esa
dudad, 1Od06 pertenecientes a di
ferentes Loglas. A partir de enlDn
ces se n06 neg6 el agua y la sal.
Ningún vulnerable Maestro. como
tampoco nlngUn Hermano Hospi
talario, mostró preocupad6n al
guna por nuestra suerte y la de
nUestras famillas. fueron perso
nas de otros signos y uno que otro
hermano los que nos exp-esaron
solidaridad y entregaron genero
sIdad.

Estoy refiriéndome a una sl
tuadón que ronozco muy de cer
ca. NumerOS06 hermanos fuimos
expulsad06 de la unlversidad. por
consllluJr 'un peligro para la Pa
Irta Y la seguridad insUluclonal•.
mediante decretos firmados por el
Rector-Delegado. hermano Gul
Uermo GonzaJez. l.enIendo como
punID de r¿erenda lis.... prepa
radas por otros henna.nos. quie·
nes dias antes habían compartido
con nosotr06 la vida familiar. el
¡¡gape fraternal o la cadena de la
hermandad.

Ya en campo de la prisl6n, de
la Isla Qulriquina, el Es...dio Re
glonal o el FUerte Borgoño u otro
sitio. oonUnuó el trato _fraternal_o
ahora. por algunos hermanos
mirllcos. que oMdaron 106 jura
mentos hipocráticos y masónicos.
Todo esto nos sigue causando
pena. dolor y tristeza. porque in
dica que un poreen"'je importan
te de mason~DO aprendió que la
Orden perslgue esw compues...
por hombres libres. Unld06 por el
vinculo de la fraternldad y que
mediante el beUo cullD de ritos y
simbolos, aprenden a labrar su
propio perfeccionamiento. )a
práctica de la vtrtud Yel ejerdcio
de la 81antropia. a fin de ser útiles
al progreso moral, intelectual y
matertaJ de la sociedad.

Por IOdo eslD, adquiere gran
impo",,"da la apertura de la Gran
logia de CbUe, que pern.aneci6
indiferente e Insensible durante
)a Dictadura. que escarnecia los
derechos del hombre y del duda
dano. Por esto. debe también em
prender una tarea de reconcilia·
d6n fraterna. La respuesta de es
w eliminados, borrad06 o .en

Por aquello de un -jourmacon,
toUJOUIS mar;on-. es que me atre
vo a escribir estas lineas. para
referirme a la poliUca de apertura
que proyt:<:'" la Grao Logla de
Chile. La Idea de .dar plena tras

cendenda a la Masoneria.. será
gratamente aooglda por el mundo
profanoy mas6nioo. porqueasi se
dala gran oportunidad de conocer
su pensamiento sobre problemas
de rdewnda nacional en esta
....po. b1sl6rica que vlve el país,
sobre IOdo. después del largo sI

lendo que observ6 durante 106
años de oscurantismo en que fue
sumergido el país por el RégImen
MIIIw.

Sin embargo, persiste un pro
blema que la Grao Logla debe
abordar para ev!w que se sigan
profundizando las brechas ya
produddas con mollvo del Golpe
MIIIw. Como es sabido. a partir
de entonces. decenas de herma
nos fueron exonerados de sus
carg06, particularmente en las
unlvusidades: decenas fueron
~ Ylclimas de IDrturas,
~ecléodo\!l1106 en el transcurso
de dIa&: caÚll están desaparecl
""'" Aún r~erdo con dolor la
nod1e del l. de sepllembre de

generar los dos pr6xIm06 comba
les de mi puplo sean de propie
dad delsd10r Manuel FUentes. ni

aun de la SocIedad ComerdaI de
Ceclnas san Manuel.

7.- Por ült1mo. reitero el gran
daño que se ha hecho a la imagen
de Bernardo .chlfeo. Mendoza al
oombrinoelecomoapo.dnnado por
una penooa, en ctrcuns","das
que se trató sólo de un canje pu
hUdtar1o.

A laes~ de que enUenda la
necesidad de aclarar esta sIlua
dón. por el bien de mi pupilo y del
mio propio. toda vez que soy un
profesional con anteadentes in
...chabJes. se despide atentamente
de usted.

DoctDr Eduardo Contreras Umia
Apoderado de Bernardo .Cblfeo.

Mend~

MASONERIA

señor DireclDr.

5etlor
Juan Pablo Cárdenas
DIreclDr _ ... ANAUSIS

santiago

ACLARACION

En reladón al artíaúo apare
cido en su r<:VIs'" del día 20 de
enero del presente, en la que des
graciadamente se hace aparecer a
mi pupUo ae.......do ·Chife...
1leadD&a en una slluadón cues·
tionable. me permilD solidw a
usted que en un acto de justicia
para un depor11s'" intachable. que
cons1gUl6 para CbUe un TItulo
Mundial de Boxeo a uavés de
fonnasc1arasytransparmte. haga
en la misma rc'VlSta la stguiente
adaradán.:

l.. Como es de conocimlenlD
püblico. el suscnto no t.e:nia aus·
plcIadores necesar106 para el 6·
oandamIenlD del titulo mundial
en cuestión.

2,- Que era muy aYel1turado el
financiamiento pensado en una
gran 0ClDCWT'<DCIa de púbUco.1Dda
vez que las üllimas asistencias al
boxeo bordeaban las 400 a 600

personas.
3.- Que ent.ooces la SocIedad

Comcrdal de Ceclnas san Ma·
nuel Uda.. acept.6 pubUdw el
evento como 10 habria hecho
cualquJer oua empresa.

4.· Queda daro que mi pupilo
Bernardo .Cbifeoo Meodoza ro yo.
lenetD06 por qué saber que aetJV1

dad reaIlzao las personas que
componen la SocIedad Comercial
de Ceclnas Sao Manuel Uda.

5. - Que tal como agrndeci la
geall60 del señoT Manuel FUen
tes. anteriormente he agradecido
a otros auopldadores o personas
que a titulo penonal han coold

buido""" .....~de_.
6 .• Adara QUI' JI<> _ eí«:ttw>

que las utJlldllde. que PUdieran

ANAUSIS, del 3 al le de 'obraro 1992



y habla muy mal de nuestra na
donaltdad. Benjamín VlcuI\a es.
Junto a Slmón Bolívar. Andrés
Bello y Domingo FausUno Sar·
mienlo. una de las más briJlantes
Bguras que ha dado la Inlelec·
lualldad laUnoamc:r1cana. Abarcó
casi todas las disciplinas del sao
ber humano. Ya lo diJo el egregio
poeta Rubb1 Dario:

'¿Que fue Vicuña Mackenna?
Enmiendo: ¿Que no fue Vicuña
Mackenna? Fuegran político. gran
hJstoriador. tribuno. viajero. poeta
en prosa. critico. Uterato. diartsla
incomparable. monstruo de la na
turaleza•.

Unos de biógrafos ha dicho de
Vicuña Mackenna que .esel ünico
chileno que se ha aproximado al
genio•.

Es dificil hallar a1glin campo
de la actividad nadonal en la cual
Vicuña Mackenna no haya verti

do a raudales su vigorosa perso
nalldad: la poUtica. la educadón
publlca.laadmlnlstradónedJl1cia:
el obrertsIno. Son sólo algunos de
los rubros más destacados de su
Incansable act1vldad.

Vicuña Mackenna aparece
como el más importante precur
sor en ChUe' del pensamiento U·
bera! y democrático: del sufragio
universal incluso el femenino: de
la Ialclzadón de las Institudones
dviles: Incluso ·cosagenerahnente
desconocida- antes de la Enciclica
Rerum Novarum. postuló lo que
boy llamamos pensamiento soda!
cristiano.

Es lmperioso rendir a VIcuña
Mackenna el debido homenaje a
su grandeza: elevando a dia de
fiesta nadonal el anl sano de
su nacimiento. el 25 de agosto: y
también. dando su nombre a la
más alta cumbre de nuestros
Andes. que hoy lleva el Insulso de
Ojos del Salado.

Alfonso Stephens Freire

Ran~

INVESTIGAR

Señor Otreclor:

En El MercurlD M del 5 del
presente mes aparece un articulo

ANALlSIS. dol3 al 16 delebfero 1992

Ululado .Piden invesUgaJ- contra
tas en RPC elcét.era et.cet.eTa ...•• en
que el dJputado de RN señor
Urrutla don Rau!. denuncia. segUn
su parecer. irregu laridades en esa
imPOrtante Industrta. referente a
contTatos .leoninos. que m05lra
rlan derta Irregularidad en tomo
a esa modalidad tan de .lIbre
macado. como son los contratis·
taso espeda]menteenquLsladasen
indust.I1as de la envergadura de
RPC. Nos alegra observar que cI
señor Urrutia. diputado por la
reglón. se Interese por tutelar
bienes que pertenecen a todo el
país. a esta región en espec1al.
Nos parece entonces justo hacer
la investigación del caso a través
de organismos como la ContraJo
na de la Reptibllca y el propio
Parlamento. los que entregaran
un resultado a las averiguadones
que se hagan al respecto.

Pero. he aqui ese .pero. que
frena no pocas inspir"adones o
buenas intenciones. para expre
sar al señor dIputado que sus
razones tambien son valederas
para preguntar sobre otros sucu
lentos contratos. Ventas. Trans·
ferendas. etcétera. que en un
pasado reciente se efectuaron.
cuando no habia ningUna posibi
lidad de reclamo o investigadón.
como ahora lo hace. y con mucho
derecho el soior UrruUa. Sabe·
mos. no es un secreto. que la
anterior Adminislradón de RPC y
durante mumos. muchos años.
efectuó opc:radones como las an
tes Indicadas sin que nadie me·
dJara para InvestJgar. aprobar o
rechazar tales mc:dIdas. ¡)lo seria
interesante entonces saber" cómo
segestaron esas ventas. contratos.
arrtendos que dicen rdadon con
el AeropuertnTorquemada lde esto
hic:l.mos una denunda sobre lo
anormal de este aeropuerto ceI"C3·
no a una refinería de petróleo). del
moderno y estillzadisimo cemen
terio llamado -Parque del Mar-. de
lo que fuera el fundo Concón Bajo
ya los innumerables contratistas
que lcuriosa colnctdendal eran
parientes. amigos intimas o pres·
t.a.nombres de funcionarios en
servtclo de)a Industria. o tamblen
ex fundonartos que se habian .Ju·
bUado voluntariamenle. para in
sertarse nuevamenle en la tndus-

lr1a como flamantes contratistas.
¿Cosa del UbTemerca.do? Supone.
mos...

Investigar esos negocios de
fresco recuerdo. los gast.06 que
ellos slgnJ1lcaron o las ganandas.
dónde fueron los dineros. etcéte
ra. et.cét.eTa. nos parece que taro·
biéndebteraseTunaprcocupadón
del señor diputado y agregana. de
todos los diputados que repre.
sentan esta región. Ademas. nos
parece que el señor UmJtla pudo
y debió investigar en su tiempo
estas cosas que señalamos. ya
que para el no era entonces muy
dificil hacerlo. Actualmente ods
ten en esa refineria parientes muy
cercanos de actuales parlamen.
tar1os. y para su tranquilidad y
transparenda. debieran intere
sarse en estas Lnvestlgadones que
patrocina el señor diputado don
Raúl Urrutia. porque es impor·
tante recordar que esta industria
NO es propiedad privada. sino. es
palrtmonio de todo el pais.

Ramón Lorenzo

Viña delM~,-,

CONSUMIDORES

Señor DIrecto:

Quien mas quien menos hoy
es un demócrata y suscrito a su
diarto perleccionamJento.

No se entienden las voces del
alarma. de conspicuos empresa
rios y congresaJes. representan·
tes de .aquellos. Intereses econó
micos.

las voces de la gente lmayo
ria). no tienen expresión.. por
apatia o desconocimiento de sus
derechos como Integrantesdel ente
soc1aJ. Más hoy. si se dice que
lrans1\amos en democt'ada; VIvir
este concepto es aceptar la orga·
nizadón de base. y su partiCIpa·
dón en la búsqueda de un desa
rrollo armónico y equitativO.

El mundo recrea una realidad
diferente; los problemas del me
ello ambiente. la depredadón de la
naturaleza. el aumento de la po
bladón. el abismo Olt.re ricos y
pobres y la alienante sociedad de
consumo: debe ser meditada en

condenda.
SI es que el discurso se man!.

fiesta con eUca. será moraJmcnt.e
veraz. .. Nuestro caso. senor DI
rector. se .dice. adscrito a la eul·
tura occidental. y mayorttarta.
mente cristiana; debiera anali.
zarse la ultima Endcl1ca Papal:
donde se: desmenuzan otros pro
blemas y se llama a una aUlÓltica

reflexion de los mismos.
No mUendo la miopía o falta

de creatividad de publldtados di·
rtgentcsdel comercio. que se alar
man por el derecho a organizarse
como consumidores. que tienen
todos y tamblen ellos.

Ex1sllI"esconsumir a cada lns

lante un poco de VIda: la que
necesitamos hoy proteger del
modelo imperante ·avidode lucro·
conjugando .e1tener•. de manera
egoisla e hipócrita. Una autentica
organlzadón de consumidores.
debe serlo. a ruvel local, (üruca
manera de perfecdonarse en la
acción y pa.rtidpadón) tiene que
generar de parte del Creauo del
Comerdo una voluntad de orga
n1zaJ'se unitariamente y en el
amblto local. para buscar concer·
tadamente (muy en moda). nuevos
y creativos canales de comercall
zaclón de bienes y/o servidos:
que permitan adquirir a más baJo
predo y transar con menos .uuli
dad•. pero en operaciones conOCI
das ensu volumen y pertodicdad.
Todo esto debIdamente reglamen·
tado en una norma legal: Ley de
Derechos dd Consumidor.

Creo señor Director. con gran
idealtsmo. pero ade:m.is con sin
ceridad y autentiddad. que llegó
el momento. en que la gente
busquesus puntos de encuentro.
en una comunicadón hortz:ont.aJ.
además se autoeduque colecuva
mente en su quehacer soctaI a
nJveI comunal: y partidpe ha·
cendo presentesus InqlÚetudesy
proyectos. en una realldad dife
rente. objetiva a crear.

Jos,; Ernesto Muñoz Rebolledo
5ecrelario Cámara de Comerdo
de Nuñoa AC



SIDA: USTED TIENE QUE SABERLO
ASI ASI COMO
DA NO DA PREVENIR

SIDA SIDA EL SIDA

• Mlenrras más parejas
sexuale tenga una
per na, más
po Ibilidades tiene de
contraer IDA

• Por tener relaCIone
exuaJes con una per na

infeaada, ea hombre o
mujer

• Por las relacione.
exuales entre hombre

• Por el contaao con la
sangre de una per na
¡nfenada

• Por la madre Infeaada al
hijo: durante el
embarazo, en el parto y
en el período de
laaancia

CD El "iru no e transmite
por compartir e pacio y
lugare públicoo i p r habitar la misma
OI!a

Q) i por ompartir objetos
d mé rico de uso
común c n per onas
infeaad~.

<0 Tampoco hay rie go de
contagio por acariciar,
b ar, conver ar O apoyar
a un enfermo de IDA

G) El IDA no puede
curar e, pero usted
puede prevenirlo
informándose . y puede
colaborar apoyando a lo
enfermos de IDA

Manteniendo una sola
pareja sexual.

No teniendo relaciones
.exuale .

ando preservativo o
condón en cada relación
cuando alguien tiene más
de una pareja.

sando sólo jeringas
de echables.
y evitando el embarazo,
mientras haya ospecha
de coma,¡ÜO.

sted puede cuidarse y cuidar a los que más quiere.

'''~--",_'&dO DE SALUD
Comi ión ~a(ional del ida.



~a,CIDEF

'lES, o:u

[E '\lUlLV\ lE TA lPR10IERO.
«¡Juntos dejábamos la escoba! Entre las
guerras de almohadas y los sustos que le
dábamos a mi hermana.
Las cosas cambiaron. Blleno, ya estoy
grandecito, y tengo lino linda/amilia. Ne·
cesitábamos IIn amo cómodo y económico.
y como les doy lo mejor, ahora tenemos un
Nissan Sentra.•
Nissan Sentra, de Cidef. Un auto de línea
estilizada y diseño moderno, pensado para

las familias actuales. Resistente yseguro, el
Sentra LX tiene motor 1.600 cc. en versio
nes mecánico de 5 velocidades y automáti
co. Amplio espacio interior y gran pona·
maletas, sin olvidar su economía y bajo
costo de mantención. Además el Sentra
viene en versiones SLX y SGX, con aire
acondicionado, dirección hidrául ica, cierre
centralizado de puertas y todas las comodi·
dades de un completo equipamiento.

Costo Cero, un servicioexclusivodeNissan
Cidef: mantención gratuita durante 20.000
kms.o un año. Usted no paga nada por obra
de mano, repuestos o lubricantes.
Además, Garantía issan Cidefpor 50.000
kms. O 2 años.

LXS VEL.S 3.460.000

lE l\TTR, ,DE "'IDEE

~I



¡Inscríbete!

Los registros electorales
funcionan de Lunes aSábado

de 9:00 a13:00 hrs.
en todas las comunas del país.

[L1J
~

~~ - .~ I~ PARTICIPA l._::::::~-::·..J

Ya vienen las Elecciones Municipales.







EN ESTE NUMERO

De ANALlSIS SA

Luis Risopatrón
asume Presidencia

En su primera sesión ordinaria, la
JlI1ta de Accionistas de Anáisis SA
nominó al Directorio que con<iJcirá a
esta Editorial por el próximo período de
1I1 aI'lo. Lasdesigladones recayeron en
Ws Risopalr6n, Juan Pablo Cárdenas,
Alfonso Arancibia, Ignacio Balbontín,
Jaime Hales yDuncan Uvingston.

La presidencia del Directorio será
ejercida por Ws Rísopatrón, actual se·
cretar'Kl General del centro de Investiga·
ci6n yCooperación para lberoamerica y
Espana (Cipie), con sede en Madrid,
quien ademásejercecomo Coordinador
de AslXllos Públicosde Codelco yPresi
dente del Consejo Superior de la Hípica
Nacional.

Risopalr6nestamtxénautordellibro
-Chile- Espana: Experiencia Política. y
ha sido coIumrista del diario El País, de
Espana, del diario La Epoca Yde la
revista Política yEspíritu.

Página &- La .0IIc:l1ll>o !lllCftIa
de La Moneda. Antecedentes
sobre cómo operan la oficina de
seguridad del actual~ ysu
red de informantes.

Página~ El FeslIvaI de 'Ma. A
toda aIsIs moral. Bailando a
todo ritmo, con música sensual y
humor de doble sentido,la
-gente. de Vina no q..iso nada
mas que eso: divertirse.

Página 14- Conwrsando Con
sergio B/lar, El Secretario
GeneraJ del PPD habla sobre el
conlrol del morismo yla
delintlJellCia, la necesidad de
¡¡Picar pnxlencia Ymano justa, y
sobre las elecciones mll'icipales.

Página- 26- Especlal: Las
aninitas, 5lM'lIOS populares.
Reportaje a la tradicional
costumbre de rerdr cUto a
qLienes mueren violentamente y
se transforman en
-interrnedarios. ante Dios.

Además. Las dudas que surgen
en el secuestro de Cristián
E<t.vards; entrevistas al abogado
José Gaiano Ya la esaitora
María Elena Gemer: el
~mentl femenno Alondra y
1I1 compielO suplemento
económico.

TARIFAS SUSCRIPCIONES
Teléfonos: 2740934 - 2047362
Manuel Montl 425 Provi. SIgo. Chile

RESTO DEL MUNDO

USS 260
USS 136
USS 70

&llEAICA

USS 210
USS 106
USS 56

52 ediciones
26 ediciones
13 ediciones

ANUAL
SEMESTRAL

TRIMESTRAL

A PARTIR DEL MES DE MARZO 52 EDICIONES
NACIONALES

$30.000
$16.000
$ 8.000

CHEQUE NOMINATIVO: ANALlSIS S.A.

ANALlSIS, del 17 deleb<ero al1 de marzo 1992 •



¿COMO SABER SI USTED TIENE IDA?

"....
..., MNSfERlO DE SALUtl

Comi ión \acional (Iel ,id,

giada) con el viro del Sida. Ya que las respuestas~ indican
conductas de riesgo, le recomendamos que se informe
sobre las formas de prevenir el Sida. Solicite orientación
profesional, siga las indicaciones para prevenir el contagio
que se han dado aconocer por los medios de comunicación
o aclare sus dudas Uamando a alguno de los teléfonos para
consultas confidenciales sobre Sida.
Como puede ver, muchas de estas preguntas tienen
re puesta en la historia y conductas de otras personas.
Converse francamente del Sida con su pareja, sus hijos y
con otras personas, y tome responsablemente su decisión.
Es la mejor forma de comenzar a prevenir el Sida.
Examen de laboratorio
Usted puede hacerse un examen de laboratorio para saber
si se ha infectado con el virus del Sida. Este examen puede
ser gratuito en el Servicio de Salud más cercano asu domi·
cilio o en Frenasida, teléfono 6981180.
Solicite información al respecto en cualquiera de los
teléfono para consultas confidenciales sobre Sida.

Cualquiera sea el resultado de su
examen, los Servicios de Salu

están preparados para informarle
darle asistencia y orientaciór
con respecto al Sida.
Teléfonos para consulta!
confidenciales sobre Sida

Región Metropolitana: 6981180
2225255 o 6972203 . 378934
VRegión: 883292 . 213967 0212379
VlU Región: 233298 o 230927

1. En los últimos cinco año ¿ha tenido'alguna enfermedad
de transmisión sexual. como sífilis, gonorrea, úlcera
genital u otra? íD· oO

2. En los últimos cinco años ¿ha tenido relaciones sexuales
sin usar preservativo con personas -hombre o mujer
de las que desconozca u vida sexual anterior?

SíO° 00
3. En lo últimos cinco años ¿ha tenido relaciones sexuales

sin usar preservativos con alguna persona-...9ue haE
tenido muchas parejas sexuales? íU· oD

4. ¿Alguna vez ha compartido jeringas oagujas no estériles
para inyectarse drogas en las venas1 íD· oO

5. En los últimos cinco años ¿ha tenido relaciones sexuales
in preservati\'O con personas a quienes ha~da por

tener sexo? Sí D· oO
6. En los último cinco años ¿ha tenido relaciones sexuales

in preservativo con alguna persona que haya tenido
cualquiera de las conductas descritas en las-.E.reguOlas
anteriores? Sí D o OO

i. ¿Alguna vez ha tenido relaciones sexuales sin preserva·
tivo con alguna persona a quien se le diagnosticó Sida
oinfección por el virus de inmunodeficiencia _~""'~~ ~.
humana (VIH)? Sí O, oO ~::'\dl1 {\l\t\ió»\~
Anótese un punto por cada . \I)l\ ~~4t\t\'ot\sf)c.\c~·
respuesta" i" Ycero puntos f$.CÓ ~ 9lo.~ ~~;d\\Ouencn
por cada respuesta· o". _"",-cd\UC :'~-u.'l\l~

~\\O;:;;Vo~\
\ld(~ ¡-'Puntuación

Opunto :Es muy poco probable que
u ted esté contagiado (ocontagiada)
con el virus del ida. Continúe
cuidándose.
1 a puntos: Existe la posibilidad
que usted esté contagiado (o conta·



Democracia y Orden Público

L
OS enemigos de la democracia hoy le Imputan a éSIa

el Incremento de las distintas formas de crlmlnalldad
y delincuencIa común que afectan y preocupan al
pais. La oposIción de derecha. de forma majadera.
viene advlrUendo la debilidad del Gobierno para en
frentar el fenómeno delictivo. presIonándolo para que
obtenga más leyes represivas. así como para que dote
a tas instituciones policiales de aún más recursos y

facultades para cumplir con sus tareas de seguridad. Es tan
hábU la campaña proselitlSIa en relación al tema. que ha
logrado desdibujar de la memoria nacional la secuencia
atroz de crímenes y horrores perpetrados bajo el régimen
anterior. en donde la propia existencia del mismo dependia
del terrorismo como política del estado y del asalto a las
arcas públicas para alimentar la adiccIón de quJenes cu
riosamente hoy se extrañan de la violencia.

No es en el orden político. cIertamente. donde radica
el origen y la explicación de estos trastornos a la paz Y la

. seguridad de los chUenos. Más que probado está que es en
la miseria. en las privaciones crórucas que afectan a tantos
compatriotas donde inevitablemente toman aliento las con
ductas antisociales. Sobre todo cuando un país hace de sus
lineanúentos económicos y sociales un dogma de fe tan
severo como Insensiblea la frustración y desesperanza de los
pobres y de los jóvenes. Si en algo tiene responsabilidad el
nuevo régimen político es en su incapacidad para perrnear
de los valores democráticos el aberrante orden soctal here
dado de muchosaños de injusticia. patrocinan
do enmiendas en reaUdad poco relevantes a un
modelo econónúco reñido abiertamente con el
valor democrático de la equidad.

No hay duda. además. que la impunidad
es un excelente caldo de cultivo para las múl
tiples formas de delincuencIa y terrorismo. La
oposición se queja por los indultos que el
Presidente de la República ha dictado en favor
de Jóvenes que han padecido largos y apre
miantes años de arbitraria reclusión. Nada. sIn
embargo. dice respecto de los sujetos que ma
taron. hIcIeron desaparecer personas y tortu
raron a los opositores de la Dictadura y que hoy
continúan atados a Importantes instituciones
del estado. sin que los tribunales puedan dar-

les alcance. Se reclama falta de diligencia para aclarar el
homicidio del senador Guzmán. pero no se emite ninguna
exigencia para que se procese y casUgue otra lnflnJdad de
crímenes deleznables. Se piden condenas más estrictas. se
trarnttan nuevas leyes represivas. pero ninguno de los
dlpulados y senadores opositores alza su voz contra la Ley
deAmnlstia y medtante la cual horribles crímenes contra los
chUenos y su segUridad indMdual permanecen Impunes y
arriesgan promover el rencor y la venzanza entre sus vícti
mas.

Sólo en la superación de estas formas de injusticia se
puede abrigar la disminución de la violencia. como de ciertas
acciones terroristas que. aunque en franca dismlnución.
todavía Inquietan al pais. El camino no puede ser el de
alentar la acción I1lmJtada de las fuerzas poU.ciales. dándole
atribuciones que pongan en peligro las garantías indlvldua
les. la prlvacidad del hogar y los derechos que los propios
infractores de la ley tienen en su dtgrudad de personas.

La democracia se envilece cuando recurre a los méto
dos de las tiranías para hacer frente a la criminalidad.
cuando sus policías actúan como lo hacen los gendarmes de
los dictadores. En ChUe se debe tener especial cuidado al
respecto. toda vez que nuestros servicios polictales todavía
están infectados de elementos de nula solvencia moral y
acostumbrados a un proceder arbitrario y desquJclado.
Conmueve ya a la opinión pública la canudad de víctimas
que están arrojando los supuestos enfrentamientos con la

policía. en su mayoria jóvenes que no so
breviven para una posibleenmtenda. cuanto
para un juJcio menos Implacable.

Del mismo modo. no quisieramos
ver al actual gobierno democrático emu
lando los procedimientos del régimen ante
rior en la realización de su política de
seguridad. Recurrir a la delación. al espio
naje y las consabidas formas de apremio
fislco y sicológico se constituye en un nue
vo crimen contra nuestra convivencia. por
que entraña una concepción y un método
perverso que sólo puede aIlmentar nuevos
trastornos sociales. violencia y terrorismo.

JUAN PABLO CARDENAS
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No hubo mucha diSCUSIÓn cuando el H Jurado (obViamente disminuido durante el mes de febrero
por causas vacacionales) se pregunló quién era el carepalo de esta qUincena " ••h. gnlaron al
unisono los ÚniCOS tres miembros en funCIOnes Porque la tremenda plancha que pasó el -pals
deportlvo-, como dicen algunos, después que la SeleccIÓn Sub-23 perdió por goleada en la
elimlnatoroas para las Olimpiadas de Barcelona. sólo es comparable ~l porrazo que se pegó la Nancy
Reagan o al desmayito de Bush
Lo peor del cuento es que además de las cláSicas explicaCIOnes como -hay que darle tiempo al

tiempo, es que los chilenos sorros apurones y eXlgentes-, se sumó la máxma expresIÓn en lo que
a rostro de msdera se conoce por estos lados. -SI nos nos fue tan mal-, dilO Salah, -excepto con
Ecuador, con los demás perdimos por poco y con un eqUipO IOc/USO empatamos - Cuando don Epa
preguntó SI el segundo apellido de este JOVen Salah era Femández algunos desplslados no
enlendleron ¿Se acuerdan cuando para el PlebiSCito del 88...Femándaz SalIÓ con que el 40 por
coento era más que el 60 y que el Caballero, en el fondo, habla ganado?

el carepalo

Se nos desubicó con tuni el -Flor Motuda- en el Cama perdón. Festival de vine No se ubiCÓ
en la era -posmo-, cachal, donde la gallá no qUlereolr cháchara de ningún tIpo, ni siqUiera -rollos
del amor yotras denSidades que ya no se usan A la QUinta, -la genle- va a desgal\llarse grotando,
ya dejar flUir los Impulsos más recónditos y las ba¡as pasIOnes que terminan -juslo ahl-, como dice
la propaganda, en el más desenfrenadomoV1mlento de colitas YSI bien el H Jurado no es muy ducho
en estas matenas. se d,ó cuenta al IIrito que la onda -toma conCienCia- del Flor no Iba a pegar mucho
en Vina, sobretodo después de ver la locura provocada por los Loco·Mla yolras hierbas parecidas
Mucha tecno, fTlJcha perfeccIÓn y profeSIOnalismo lécnlco. esa es la fórmula y en eso lamema
blemente, también falló el -Flor-, qUien parece que llevó a sus amigos del Partido Humanista para
que lo acompal\aran en la mÚSica, y más encma se atrevió a desafiar al monstrullo con un lema que
noquerla escuchar De todos modos, hay que reconocerle su hldalgula para reconocer que -se cayó
el Muro, se cayó la URSS, también me cal yo-

el desubicado

En un JUsto arrebato de dtgnldad. el depuesto presidente Jean Anstlde rechazó una fórrnJla de
salida a la cnSlS polltlCa que vIVe la nacIÓn hanoana Algunos pillos estrategas de la OEA se atrevl8ron
a sugerorle que llegara a un arreglo con el golpISta general Raoul Cedras a obleto de recuperar la
preSidencia. pero deJando a éste corro Comandante en Jefe Una fórmula parecida -a la chilena
que el moreno yplantado Anstide desechó de plano. argcrnentando que esto slgnlllcarla -preservar
el sistema oligárquICO en el pals. asl como enlfar en una componenda con la cabeza VISible de los
tonton macoutes. camarolla de corruptos ofiCiales y elementos paramllllares Vinculados a la
represIÓn, el robo y el tráfICO de drogas-
Una decorosa aClllud Irente al gotposmo la de este derrocado presidente que espera en Caracas

volver a su pals por la puerta ancha Como se lo merec

el ubicado

ANAUSIS. dII 17 ........ el 1 • morID I1IlI2

Juzgado del Crimen la
causa 105011 que
Involucra a la hlja del
comandante en Jefe del
Ejército. Lacia P1D~
chet. y al primo herma
no del general Auc-to
PiDoc:het. Oecar liado
Gutienea Ulule.
cédula de identidad
1.423.574-4. nacIdo el
18 dejUrúo de 1917. La
misma tiene relación con
un fraude al Instltuto de
Seguros del Estado y se
lrúdó en 1983. Thvo un
movJmjento. por la
Intervención del Consejo
de Defensa del Estado.
en 1991 y el juez que
entiende la causa
dIctaminó la
encargatoria de reo del
primo hermano del
general. Sin embargo. la
Corte de Apelaciones
rechazó el dictamen del
juez y los expedientes
fueron a parar a la Corte
Suprema que los devol
vió el 27 de jurúo del 91.
De ahí en adelante.
nunca más se supo.
Tanto en el Consejo de
Defensa como en la
Corte. al parecer. le
hahrian perdido la pista
al expediente que. por
razones de Estado.
estaría durmiendo en
algún escritorio de la
Justlcla. Antes del
acuartelamiento de
didembre del 90.
funcionarios de Gobierno
confiaron a diversos
medios de comUrúcadón
que podía salir una
encargatoria de reo
contra Lucia Plnochet
Htr1art por su reladón
con el ISE. Las presiones
rú siquiera permitleron.
hasta ahora. que fuera
declarado reo su lío.

ontlnúa esperando
en el Segundo

En esa ca\Jdad f\rmó el 2
de octubre de 1988 -tres
días antes del Pleblsdto
una Insudón publicada en
el diario La Tercera en la
que acusaba a dirigentes
sindicales de la Papelera
que adherian al NO de ser
Impostores Y falsos rep~

sentantes de los trabajado
reS. En dicha Inserción
ftrmada por Carlos F10res
se aseguraba que la úrúca
vez que los trabajadores
habían dicho no. había
sido al gobierno de la
Urúdad Popular.

.QUE PASO CON
tUCIA y EL ISE?

n n glra por Eepaila Y otros paises. el Ano
liiI bIapo de Santlago. Carlos Oviedo. visitó Y
bendtJo las obres del pabellón chileno de la Expo
SevJIIa. Después de amYCftI8I' ammamente con los
trabaJadora y eJecuUvos de lo que será nuestra
Imponente muestra. Don Carlos se fotografió en la
-silla de loe f_•. donde quedan Rtratados
todoe loe Y1Mtanta ilustra que pasan por la Feria

IIftta de que ésta R1naU¡p1re.

OVlEDO EN SEVILLA

~ dII 17 .lIIIrllO" 1 .1IWZlll.

ftnnaron los dirigentes de
Puente Alto de ese conglo
merado. en la que expresan
preocupadón por el
nombre de un posible
candidato a concejal por
esa comuna. que obvia
mente Integrarla la lista
única de la Concertación.
Se trata del ahora radical
Carlos F10"", Zepeda. a
quien los dirigentes
comunales recuerdan como
un hombre muy compro·
metldo con el gobierno de
Plnochet y al que. Incluso.
se acusa de haher partld
pado en p~uslones
contra oposito"'" al
anterior régtmen en su
caJldad de Presidente del
Sindicato No. 1 de la
Papelera de Puente Alto.

D a ex p"",a polítlca
Kar1n Eltel contrajo

matr1mOrúo. como es
sabido. con el también ex

preso político Manuel
Ubilla. Y como el refrán
dice que ..1casado casa
qule..... la pareja estuvo en
la zona de Rengo bucando
una parcelita para com
prar. Algunos aseguran
que InIda1mente el flaman
te matrtmorúo terna la
intención de radlcanle en la
zona de ChUoé. pero todo
Indlca que cambiaron de
oplrúón.

PARCELA
EN RENGO

UN PASADO
POCO SANTO

m na carta dirtglda a
liiI los presidentes de
todos los partidos que
Integran la Concertación

MOLESTIA

m olestla ex1Ste entre
.... algunos vectnos de
/iluñoa. y no precJsamente
de oposición. ante la
prollferadón de vtstosos
afiches ubicados en las
esquinas de las caJles de la
comuna. en los cuales
aparece un hermoso pájaro
de colo"", con la leyenda.
.Ñuiioa renaceo. flrrnado:
PüIo V...... alcalde. El
asunto huele bastante a
propaganda electoral. se
comenta. ftnandada con
fondos munldpa1es.

arribó a Clúle en octubre
de 1989. durante la
dJctaduno de P1nochet y el
cancl11er. en ese entonces.
eraBemiD ......~
da.

m uchos han cuestlo
_ nado al ministro de

Relaciones Exteriores.
Bmiqae Bit- amma. por
haber otorgado el placet al
escandaloso ex embajador

argentlno en Clúle. Oecar
8piD_ M•. La prensa.
en reiteradas ocasiones. le
ha consultado al Canc!IJer
por qué el Gobierno no
consideró las denuncias
que pesaban sob~ el
d~mpeño diplomátlco del
representante de Carlos
Menem previo a aceptarlo
como embajador en Clúle.
Antes de venlr a nuestro
país Splnosa tenia denun
cIa.s de fraudes. estafas y
actos del1ctuales en
Venecta. Moscú y Arabia
Saudita.

Hasta ahora. Silva
CImma sólo ha balbuceado
"",puestas y ~nocldo
derta Ignorancla de los
antecedentes d. Splnosa.
Lo que no ha dlcho. tal vez
porque lo ha olvidado. es
que él no era Canciller
cuando el otrora embajador
Uegó a nuestro país.
Tampoco había asumido el
Gobierno ele I'*tddo
.,.....Sp_Me1o



Con toda una red de
lnformantes y colaboradores
provenientes de partidos de
izquierda. grupos armados y

hasta u-presos políticos
funciona el servicio de

inteUgencia del Gobierno. m6s
conocido como Clla Oficinall
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INFORMANTES PAGADOS

La forma en que funciona .Ia
OfiCina- no se conoce demasiado. ex
cepto que los Informantes tendrian su
punto de operaciones en un departa
mento del sector cénlTlco de Santiago
y que. desde aIIi. se dertvaria el material
hasta el Consejo de Segurtdad. Y se
sabe que habria desde voluntarios
desinteresados. convencidos que con
su acción colaboran con la pacJflca
clón y la instauracIón de la democra
cia. hasta los que perciben pago
mensual por su labor. pasando por
algunos ex-presos poliUcos que han
recIbIdo a cambIo ayuda para

----<>

la fecha de creación del Consejo y a
quiénes son sus cabezas, el senador
Plñera Uene razón. En el resto no.
Porque en el Consejo decidIeron hacer
más que análIsIs académlcos del
asunto segurtdad. pero optaron por
mantener en el más absoluto secreto
su labor. Establecieron algo de lo que
se habla abIertamente en sectores de
izquIerda. en organlsmos de derechos
humanos e. Incluso. en el extranjero.
La escIsión de grupos como el MIRy el
F'PMR. que postularon la vía armada
durante el gobierno militar. la dMslón
de partidos de izquierda como el Pe y
la desaparición de los sectores más
radicales del socla1lsmo. obviamente
que ayudaron a la factlblUdad de
montar lo que se conoce hasta ahora
como ·Ia Oficina•. aun cuando el or
ganismo de gobierno cambió de nombre
y actualmente se llama Consejo de
Seguridad Pública. ·La OfiCina. es
manejada por Burgosy SclúlUng. pero
cuenta con dIstintas redes de infor
mantes que provienen de los partidos
y movtmientos de izquierda antes alu
dIdos. Ellos se ocupan. básicamente.
de recopilar y entregar información
acerca de las actividades de sus ex
compañeros o de las organizaciones
que aun fundonan. La sicósis de la
sospecha ha empezado a mlnar fuer
temente las relaciones entre viejos
socios de ruta. al extremo que una
antigua militante Izquierdista
confidenció a ANALISIS que .a estas
alturas uno no sabe con quJén está
conversando ni si nuestro nombre fi
gura. a pito quizás de qué cosa. en
alguna Usta en La Moneda•.

TRABAJO SILENCIOSO

Las principales argumentacio
nes de la derecha se encuentran re
sunúdas en un documento emitido el
7 de febrero por el senador Sebastián
Plñera y que. lTénlcamente. se titula
.¿Dónde está el piloto?. En él se dice
que .en materia de telTOTlsmo. delin
cuencia y narcotTállco el Gobierno ha
tenldo y sigue teniendo una actitud de
grave confusión. negligencia e
inoperancia. y agrega que .reclén en
abril de 199 \, Y debido allamenlable
y alevoso asesinato del senadorJaime
Guzmán. el Gobierno empezó a ablr
los ojos y creó el Consejo Coordinador
de Segundad Pública. Integrado por
Jorge Burgos. Mario FemándezyJorge
SchIlling. Sin embargo las escasas
facultades y recUTSOS de este Consejo
lo hicieron Inoperante e Ineficaz. Des
pués de cuatro meses de estudios este
Consejo concluyó su labor proponien
do una perogrullada que lodos ya sa
bíamos. Que el país necesitaba un
organISmo de Inlellgencl...Respecto a

los organlsmos de InleUgencla de las

F'uer=s Armadas.

LA OACINA SECRETA ELA MONEDA

C
on los parlamentarios. dlrlgen
tes de partidos y minIStros de

vacadones -la mayoria al menos- todo
indicaba que esta primera quincena
de febrero es!aria prácticamente vacía
de aconteclmientos politicos que pu
dieran tener relevancla. CurIosamen
te. sin embargo. hasidoJustamente en
estos días cuando se han producido.
en lo estrictamente politlco. los he
chos más contundentes de lo que va
corrido del año. si se toma en cuenta
que el prlnclpal aconteclmiento que se
produdTá en 1992 es la democrauza
clón comunal. El Tribunal Constitu
cional emltló su falló respecto a los 7
reclamos Interpuestos por Renovación
N para fustigar a los candidatos de la
coalición gobernante. Y que el tópico
es fundamental lo prueban las en
cuestas. que señalan
sistemáticamente que el asunto pre
ocupa al chileno común. La derecha
acusa el Gobierno de haber actuado.
hastaahoracondesidia e inoperancia.
mlenlTall desde la izquierda extra
Concertación las criticas van JUlIta
mente en sentido conlTaTlo. es decir.
se dIcr que el Gobierno ha amparado
excelI06 policiales Yha dado espacio a
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Comandante Aurellano, que habña
desertado del Frente seña sólo un
montaje, una operación de Intellgen
cta., dicen en el MPMR

En esferas de Gobierno se
manUene hermetismo sobre el tema y
cualquier consulta al respecto se res
ponde que, efectlvarnente el Gobierno
qulerecrearun organismoque maneje
Integralmente la segundad pública. y
que eso será la 5ubsecrelariade Segu
rldad, y punto.

Así las cosas. en las campañas
munldpales el asunto seguridad se
gurarnentepodráserusadocomoarma
contundente por parte de oposItores
de derecha e izquIerda. Y tendrá más
importancIa para los electores que la
segundacifra reparUdora, los pactos o
los subpactos •

.A1JT'eS, SI Se ME'

"CAlA El- CAsseTTE·
liE uE6-qBA e.-IVA L..t.Jt'I'\4

SIN ANESTESlA

mediación del Consejo de Seguridad
del Gobierno. De ser así, la recomen
dadón del documento del senador
Plñera que señala: .Hay que coord1
narse rápidamente con los restantes
gobIernos y OJ"MnlSmos de seguridad
de Lat1nllllmérlca', estaria plenamen
te satisfecha.

Según los dirigentes del MPMR
tampoco es nuevo que haya inter
cambio de Infonnadón entre los or
ganismos de Intellgencta de las fuer
zas Armadas y el Consejo de Seguri
dad del GobIerno, eso vendria desde
hacebastantetiempoy.porlotanto, la
creación del Comité Consultivo del
Consejo de Seguridad creado recien
temente, que Incorpora a represen
tantes de esos servicios, no seria más
que una of\ctallzaclón de la sItuación.
.Hay trabajo de inteligencia. concreta
mente nosotros pensamos que el tal

relnaertane en la lIOCIedad. Lu
platas que se estarían gutan
do en loa pagos serian a cuenta
de los fondos que habña en
caso de aprobarse la llamada
odeladón compensad....

El grupo se IlmIta a reco
pilar y entregar ant«edentes
que puedan servtr a los servl
dos po1lcla\es en el desmante
1amlento de los grupos anna
dos que aün subsisten. si bien
se conoce un par de casos de
Jóvenes ligados a organJsmos
de IZquIerda que aseguran ha
ber sido fuertemente presiona
dos por ex-<:ompañe:ros. para
obllgarlos a colaborar con .la
0fIclna>. A esta última alude
un comunlcado del M1R-Co
misión M111lar fechado e131 de
enero que dice, aludiendo a
informaciones publicadasenun
diario caplta1Jno: .no desmen
l1remOS aquí las 'Wormaclo
nes' que la periodista ha con-
signado y que tienen su origen 1.
en la Oficina de Seguridad del i
Gobierno, en Carabineros y en
sectores alguna vez vinculados

al MlR fad!ltando con ello el G
trabajo de los flamantes suce- "\::!.J
sores de la CM•.

También se alude a este
organlsmo en una carta de clr
cu1adón prlvada enviada por
una dIrlgente mlrista desde el
exterior, en la que desvlrtila la vera
ddad de laconexlón MlR-ETAy alude
al trasvaslJe de datos entre la polJcia
española y la chilena. .51 fue antes de
la detención de los socios en Madrld.
coTTeSpondeña a una politlca de co
laboración establecida desde hace
tiempo, probablementedesdeque Chile
le pidió asesoña a España para mon
tar la nueva <OfIcina> (ustedes están
más documentados que yo al respec
to)'. dice en parte la misiva.

Entre los Integrantes del Movl
miento Patrlótlco Manuel Rodrtguez
IMPMRJ. ahora alejado de la vía ar
mada. también hay conodmiento de
la .Oficlna> Yde la labor que realizan.
Es más, aseguran que hay antece
dentes de la estrecha colaboración de
los servld"" polldales chilenos y las
po\lcías europeas Y del resto de Amé
rica. Incluid"" CIA y FBl. gradas a la
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El diputado r---:;¡=--=_
J.... AIltoaIo
COIoma, ele la

UDI. quien tras
la UberactÓII de

Crlsllán
Edwards dijo

que era prtmera

=oa:h~
ele esta

nabJ.raJcza.. aludiendo a
los secuestros. Y todos

los personeros ele la
Derecha quienes se:

sumaron a esa apreda-
dÓII.

LaIodedM
GaIIet1aé.

prople=~

Quloquén. que
exlge un predo

Oborbllante
por esos ,

tem:nos en un
Inlel:110 por L-_-"'----'

sacar parUdo eco_ro
ele una sltuadón Ian

dramáUca romo la de los
pehuenches que habItan

esa zona.

El Ejec:ad. ,r;lIIf~¡!IJ
ftCJlSU ~

a>nJ':"t¡,;.1:
sabido

coordinar las
vacadon... ele
los mlnl8lr08.

quienes
saIkron ele L!8L- -'

vacadones
pnicUcamente todos al

mlsmo uempo.

El depu..to ,--.."...:,.......,,...,
cIlnx:t« de la

0Ildna NacIonal

(O~
._V.... yd
jefe ele ah_-

mlentos ele
dicho~ _.:Ao:::lIIlIIIIiI.

depu..to- .....
CO_ par

ver.Ie tnvoIucradoB en
........1aJ1dades que

Indi'~ apropladón
tlidta ele rondós lIacaJ....
los cual.... más CIIdma,

estaban desUDados a
ayudar a vícllma8 ele

caláslror... natural....

DISCRIMINACION

MOLESTIAS EN EL PS

Al parecer la molestta de los mUttantes soctaltstas por
las expresIones del mlrústro Secretar10 General de GobIer
no. Enrtque Correa en la entrevista publtcada en el Mer
curio del 2 de febrero se han hecho llegar hasta las
prtnclpales autoridades parttdarias. Se sabe de varias
cartas proverúentes de secclonales de Santiagoy provincias
que expresan el malestar de las bases. especialmente
cuando Correa dice que hay que romper todo vinculo con el
pasado socIalista y en la comparactón entre Allende y
Aylwtn.

IGUALDAD ANTE lA LEY

Una de las prtmeras diligencias lmportantes que realtzó
el juez Carlos Cerda tras ser desIgnado m1n1stro en visIta
subrogante para Investtgar el secuestro de Crtsttán Edwards.
fue cItar a declarar a Auguslín Edwards. director del dlario
.El Mercurto. y padre de la vícttma. quienJugó un Importan
te papel en las negoctaclones que culrntnaron con la Itbe
racIón de su hijo. Lo que no se sabe públtcamente es que el
poderoso Edwards pIdIó al mlrústro que lo Interrogara en su
domlcUlo parttcular. con el objeto de evitar concurrtr a los
tr1bunales deJusttclasegún lo establece laley. Por lodernas.
así lo habia hecho Edwards durante todo el periodo previo
con el mlrústro titular Correa Bulo. a quIen rnas bIen el
pr1mero citaba en su domlcUlo y no al revés. Cerda. en
cambIo. se negó a tal tratarrúento especIal y mandó dectr a
Edwards que en tanto el juez fuera él. decidía dónde debía
llevarse a efecto la dlltgenda: es decir. en los tr1bunales. De
esa manera. al dlrector de .EI Mercurio. no le quedó más
remedlo que comparecer. como un ctudadano rnas.

El mInls!ro
Jaime TobA,
quien dIr1ge la
ComIolÓII
Nadonal ele
Enel'llla. por
cumplir su
promesa ele
ofrecer a1ternaU
vas laboral<S 'j
ele capacltadon

a los mlneros desj>edldos de
la carborúf..... Scliwager.

~.:...=rC:::=:1a
cur y comenzó
... lI'8U6n con
IIIIlII'uertc

cIemmda ele 1.. empre8Ilrloa
'l'!e DO respetan las leyes
1áboraIes. Marta RDzaa. de
mIlllanda
dem6crataa1sUBna y larga Y
combaUva trayeclDrta
sindical.... la prlm..... muja"
que encabeza la central
sindical más Importan'" e1e1
país. si bien en forma
subrogan"'.

:~
PatIIo. quien
anundód
pronto levanta·
miento ele la
problbldón ele
lnformar
l'<lIJl<ll'Ioaun
proceIIO ele

homicidio que m-lJ8a. uno
ele 1.. "":::x.e1ealrep~ÓII

:I:an"': la dlda'l:::. El
hocho ...tá ligado a la
peUdón de eitradIc:Ióo del
ex agen'" de la CN!. mayor
IR! Carlos Herrera Jlml!nez.
más _do como
.8ocacdoo. quien huyó a
Argenuna.

En el famoso café Samoledo. en Viña del Mar. unajóven
promotora repartía gratuitamente. el silbado 8 de febrero.
la revista Gesttón. del dlarlo Estrategia. En una mesa se
encontraban tres mujeres (dos empresarias y una denttsta)
y al ver que la promotora pasaba frente a eUas sto dlstr1butr
les la revfsta. le preguntaron sI podria darles un ejemplar.
la Inesperada respuesta de la promotora fue que no. pues
se trataba de una revista de economla. Al Inslsttr las
mujeres en que les Interesaba el tema. la promotora les
señaló. con una gran sonrtsa. que tenia órdenes de dlstr1
bulrla sólo a los hombres. agregando como consuelo que les
regalana unos fósforos. dejándoles tres cajitas con la marca
Gestión y Estrategia en la mesa... seguramente para que

ANAlISIS. del 17 de lebrero al 1 de marzo &l~endleran la coctna.

El PllrdcIo

:'O:ó~::.
a concejal... de
sus fIIaiIen
dlstrltos donde
Uene mayorla
parlamentaria.
en fawrdel

Lo......~---.::.3II...-l logrado pacto
electoral ele la CoDcatadón
para las e1ocdones munId
pai.... El anuncio lo hizo uno
iIe los negodadcres. CamIlo
EacaIona. quien reccrd6 que
el problema ele fondo es la
anUcIemocráUca ley electoral
que Impera en el pais.
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SECUESTRO DE EDWARDS

DUDAS y MAS DUDAS...
Aun cuando autoridades, sectores policiales y voceros de la familia Edwards insinúan que

los autores serian del FPMR, suzgen dudas respecto a las razones y las formas.

S ecuestrado la noche del 9 de
septiembre de 1991. cuando

se aprestaba a abordar su vehiculo en
un ed1flclo de estaelonarnJentos en
calle ProvIdenc1a. Cr1stlán Edwards
del Rio. hiJo del dueño de la cadena de
dJar10s .EI Mercurio•. fue liberado por
sus captores casi 5 meses después.
exactamente el lo. de febrero de este
año. Como contrapartida del absoluto
hermetismo In1cIal-a1ando Incluso se
pldló a los medlos que no informaran
del plagio. paradías despues Iimltarse
a dar a conocer el hecho sin mayores
detalles-o una vez producida la Iiber
taddelJovenEdwardsloquehaex1sl1do
es precisamente locontrario: profusión
de detalles respecto a quiénes nego
ciaron: cuándoy a través de que medio

lo hJcleron: cómo se hizo llegar el
dlnero del rescate : cómo era el lugar
donde pennanedó el secuestrado: y
hasta quiénes asesoraron a la familla
para manejar las negociaciones. A lo
anterior se suma la ut1llzaclón del
suceso de parte de la oposición para
atacar al gobierno por su supuesta
Indlclenclaen la soluclón del secuestro
y la captura de los culpables. Esta
todo. excepto la certeza de que ele
mentos del Frente Patriótico Manuel
Rodriguez Autónomo IF1'MR-A) sean
autores -=mo se ha d1cho- del se
cuestro más bullado ocurrido durante
el gobierno dernocratico.

Poco a poco. la opinión pública
ha Idoconodendo detallesqueamplían
la información dada prevtamente. Al
principio se dlJo que Edwards habia
estado en una espede de -container>
en un lugar Indetermlnado: ahora se
sabe que esa espede de gran caja de
madera estuvo en una casa de dos
p~. cerca de la cual babia ruido de
he1lcóptel'08 y aviones: las especula
ciones respecto al monto pagado oscI-

•

laban entre uno y cuatro millones de
dólares. aunque a fines de la seffilVla
pasada se entregaron al ministro que
Investiga la qusa. Carlos Cerda. fo
tocopias de los billetes entregados
equivalentes a un millón de dólares. El
negociador fue el capellán del Hogar
de Cristo. sacerdote Renato Poblete.
aunque los plagtarlos tamblen tuvfe
ron contacto con el editor de El Mer
curio. Juan Pablo llJanes. y el asesor
Juridlco de la empresay ex-ñ.mclonario
del gobierno militar. Enrique Montero
Marx.

LO QUE ACUSA AL FRENTE

Notas. grabadones de conver
sadones telefónicas. fotocopias de
billetesy todo lo que el propio afectado
pueda recordar servirá. en manos del
ministro Carlos Cerda. para probar
que el delito efectivamente existió y.
después. para determinar la autoría.
y es alli donde las cosas se ponen
bastante más oscuras. tanto que las
tajantes afirmaciones que algunos
fundonarlos de Gobierno hicieron en
el sentido que los autores eran del
Frente Autónomo. las bajó de perft) el
MinIstro subrogante de Interior. De
fensa y Secretaría General de la Pre
sidencia. BelisarioVelasco.•Laverdad
respecto al secuestro de Crlstlán
Edwards será la conclusión a la que
llegue el maglstrado Carlos Cerda•.
señaló Velasco a la prensa.

Cabe recordar que si bien el
Gobierno se mantuvo permanente
mente en contacto con la farnJlla
Edwards y no escatimó esfuerzos para
investigar la desaparición del Joven.
efectivamente no part1clpó en las ne
gocladones. Es más. la verdad es que
en La Moneda se supo oficialmente
que la familla estaba negociando con

los captores un mes después que se
habían iniciado los contactos. No lo
Impldleron porque la experiencia In
temadonal en estos casos recomien
da no hacerlo. Asi como sabi= que
habia asesores del F'BI. un ex-agente
de la CIA. y que los Edwards habían
pedldo consejo a los servfclos de in
teligencia de las dlstlntas ramas de las
Fuerzas Annadas. pero no pudleron
Impedirlo porque estos elementos se
mantuvferon en la calidad de asesores
y no efectuaron movimientos de tipo
Investigatlvo u operativo.

Pero las aftnnaclones de los
miembros del Consejo de Seguridad
del Gobierno no fueron gratuitas.
porque efectivamente hay pistas e In
dlclos que apuntan hada el F1'MR-A.
En primer lugar esta la informadón
entregada a fines de octubre del año
pasado por un Indivfduo que dlJo ser
desertor del Frente. quien aseguró
haber estado como centinela de
Cristián Edwards. lo que lo haría co
partícipe del delito. Sin embargo. la
expUcaclón es que habría deddldo
contactarse con la policía por tener
profundas diferencias con sus dlrl
gentes. Por otra parte. la asesoría del
DINE pennltló a la faml1la Edwards
conocer detalles respecto a otros se
cuestros efectivamente llevados acabo
por el grupo Izqulerdlsta y comparar
los con lo ocurrido ahora. Concreta
mente el propio coronelCarlos Carreña.
quien fue secuestrado por el Frente en
1987. entregó detalles acerca del
-modus operandl•• el lenguaje y la
actitud que tuvferon sus captores. los
que tendrían SImilitudes con lo ob
servado tanto por el secuestrado como
por el sacerdote negociador lel uso de
la palabra .cautlvo•. por ejemplo.).

Pero argumentos para no acep
tar las versiones que Inculpan al F1'MR
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abundan. De hecho. el vocero de la
agrupación. VasUy Carrillo. negó que
ellos estuvieran Involucrados en el
secuestro. Ylas llamadas telefónicas a
algunos medios de comunicación ad
judicándose el hecho a nombre del
Frente podrían haber sido efectuadas
por cualquiera. No hay la relvtndlca·
clón ollclal. como es usual. hecha por
lavocera Marlela Vargas e.lncluso. en
el boletín de la DIrección Nacional del
FPMR fechado el 30 de enero (un c1ia
antes que entregaran a Edwards) y
distribuido dos días después. no se
hace mencIón del asunto. aunque si
se CJitlca duramente a la prensa por la
forma en que se trató el caso del
secuestro de la familia RIveras
Calderon y la posterfor muerte de Jos
frentlstas Fablán Lópezy A1ex Muñoz.
.La liberación de esta famJlJa no se
debió a nIngún tipo de negociación o
presión con la fuerzas gubernamenta
les. Ello obedeció a la generosidad
revolucIonaria ya los profundos prtn-

clplos humanistas de todos los
rodrfguistas>. cltce parte del comuni
cado que Il.rma Marlela Vargas.

La muerte de los jóvenes del
Frente es otro aspecto que no debe
dejarse de lado. Para quIenes saben
algo de ese grupo resulta insólito que
una semana después de esos sucesos,
en que se allrma por parte de algunos
sectores que la policía pudo haber
evttado matar a los muchachos. el
FPMR decidiera recibir el pago y dejar
en libertad a Edwards. Respecto a la
coincidencia de lenguaje y estilo. no
hay que oMdar que el DINE conoce
todos los detalles de anterfores se
cuestros del FPMR y que a su vez
dentro del D1NE están aslmllados los
ex-agentes de la CN!. Llama la aten
ción también que. si un desertor avisó
que los plaglarlos eran del Frente y
reconoctó haber actuado como centi
nela. no haya cltcho dónde estaba el
secuesuado.

Según Leandro Torchlo y César

gulroz. dtr1gentes del Movtm1ento
Patriótico Manuel Rodrtguez lMPMRl.
sector del Frente hoy alejado de la vía
armada. ellos no pueden aseverar que
no sea algún sector del FPMR. pero
manlllestan serias dudas.•Mlentras
no haya declaración ollclal de Marlela
Vargas. no es posible creerlo•. cltce
TorchJo.

La primera duda surge en tomo
a la capacidad operativa del FPMR-A.
que obviamente ha dlsnúnuido en re
lación a lo que era en los tiempos del
secuestro de Carreña. NI la situación
politlca. ni la actitud de cooperación
de sectores que antaño teman buena
disposición es la mtsma. Ysi el FPMR
A no tiene la capacidad de hacer una
operación de esta envergadura es
menos probable que un sector pequeño
que se haya descolgado pueda tenerla.
NI el Lautaro. ni sectores del Frente o
del MIR estarian en concltclones. hoy.
de hacer una acción de ese lÚVel.

Para los cltrigentes del MPMR
sin embargo. la aparición de Edwards
(y el queseculpe al Frente). la denuncia
de la cone>dón MIR-ETA. la detención
de .el Mexicano,. alto jefe del Lautaro.
y el descubrimJento de un arsenal en
San Bernardo en manos de un nuevo
grupo ligado al MIR -todo en menos de
dos meses- son parte de unacampaña
desarrollada desde hace algún tiempo
para aniquilar a ciertos sectores y
personas. estrategia que nace desde la
derecha pero de la cual se hacen parte
sectores del Gobierno. Todos estos
hechos dados a la luz en un breve
plazo. aunque muchos de los cuales
eran conoctdos por la policía desde
hace tiempo según TorchJo. strven
además como corUna de humo para
tapar el trafico de armas O la desapa
rición del coronel Huber.

En la hJpótesls de que efectiva
mente fuera algún sector del FPMR el
autor del secuestro. los dtrtgentes del
MPMR plantean una Interrogante no
dilucidada: los servicios de seguridad
del gobierno anterfor Inllltraron a los
grupos armados de izquierda. sin
embargo no se ha dado cuenta de esas
lnfiItradones. porlo que podriansegutr
operando.

Elucubraciones más o menos.
en los servicios policiales aseguran
tener pistas bastante concretas res
pecto a la au toria de Frente. Todo está
por verse e

J.R.
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ces en la democracta. porque es mas cuanto a las moUvactones de comporta-ca fácil actuar. Esos grupos tienen que ser miento que Inducen en la sociedad mo-
dcsmantelados. desactlvadosy reprtnú- derna al creclm1entD del delltD.

Z dos. En esa fase se ha avanzado y creo - ¿C.....do oe6aJa qlle hubo al eo-
que el renól'1'leno no reviste mayor pcl1- mie1l&O UD. cierta .. falencia .. de put.ee grosldad. La vlolencta delictual es un de la coacertaclón &ente a eate te....... d hecho nuevo en cuanto aJ roho con cree que hoy K h. auperado. que ea• I al pler e la br ". la', violencia. Está el tema de la droga. que auficlente la acción del Conaejo de· de os v ores u: I U es nuevo en Chile yen el mundo. Se ha 5eluridad que depende del Gobierno

11: "El que pler ~ ~~c:~:~~e:J~~~~;':~t~~;d~~~~ =~,,:::::::.:::~::;atoadeaafioa
11I litos. secuestros. mafias intemaciona- - Dtria que la reacción fue lenta.

les. La poUcia ha reaccionado bien. ac· tenemos que reconocerlo. de parte> tuó con rapidez. y fellzmente el caso nuestra y de parte del gobierno. Los
mediados de febrero se veía ca con hechos de violencta. Edwards concluyó oon su vida a salvo. pasos que se han dado. sin embargo.

Z

A
francamente cansado. No - Co•• que DO ocuni6. que era el objetivo de la primera fase.- pueden ser no los más acelerados pero
sólo por el recorrido a tDdo el - En la práctica se demostró aquí la - ¿ El re1a<:io.... a la mafia de la van en la dirección conrecta. Y en esta
país en su rol de Secretario existencia de una falencta que provocó clro••coDelcuoEchrardaeaUDla~.. materia es importante no deJarse arras-

O General del PPD en la pers- también un retardo en la reacción y un a"Y0 ' u obedece a au interprdación 7 trar por las emociones y lOmar medtdas
pectiva de las elecciones cierto desconcierto sobre como abordar - No puedo hacer afirmaciones la· que mañana puedan lmplJcar rest:r1c·

U munJclpales de junIo próxl· este tema No sabíamos. y es rrú1nter- Jantes porque no soy expeno. pero ob- dones a las libertades. o violaciones de
mo. La muerte de su arnJgo pretación. cuántos eran hechos exage- v1amenle en todo el análisis que uno derechos que son fundamentales. En
de siempre. Fernando rados por los medios de comunicación. hace de esto a nivel nacional y mundial. esto hay que tener mano firme pero
FanJzUber. el matrtrnonJo de cuántos eran realmente grupos que es- hay presunciones de Intcrconexión en· lamblcn hay que tener bastante pru-

d l taban en operaciones, si eran de la ex t..re operaciones vinculadas al narcolrá- dencta. y tiene que hacerse respetando
su hijo mayor. más otros avatares e CNI los que estaban generando esta fico. actDs de terrorismo político y tam- el estado de derecho.
quehacer político hacian que Sergio situadón. 51 eran delincuentes que se bien actos deUctuales. Son fenómenos - ¿Eetá peaaando en el operativo
Bltar. 51 años. casado. tres hijos. ex dlsLln h I li
Ministro

del Presidente Allende. luciera vestían con ropajes políticos. si eran tos pero ay nterco
l

nexiones. y po cía! donde mtDieroa acribilladoa
políticos que se vestian con ropaje de nosotros tenemos que ver os en el con- doajóvenea que habían tomado como

agotado. 1 delincuentes. texto de que se está produciendo una reheDea a UDa familia de Ñu60a7
Sin embargo. la proxlm1dad de a _ ¿ y qué balance hace hoy 7 lntemaclonallzaclón del delítD. EstDy pensando no tanto en ese

campaña mUJÚclpal. el tema de la segu- _ Despues de un cieno ticmpo. el - En todo caao au interpretación caso. aún cuando también hay dudas.
rtdad. la candldatura de RIcardo Lagos. gobierno ha reaccionado con firmeza. y ea b..tante m .. amplia que la de sino en un conjunto de clrcunstanclas
y la suya. en pos de un lugar en el se ha avanzado bien. Primero. recupe- alCUDOO ...oceroa del Gobierno que en las cuales parlamentarios de derecha
Senado. fueron transfonnando la acti- rando a las fuerzas de Carabinero e oe6alaron, en el caao Edwarda. que tienden solamente a usar el critertode la
tud dc cstc hombre quc combina la investigaciones de una slluación muy aua auto"," eran del FPMR. dánclooe mano de hierro. y no de la mano Justa.
reOexlón con la acclón política. amén de débil en que se encontraban. Porque la por deacontad.. otr.. autorí... Y a desalar una campaña enorme en
sus actividades de empresano. Porq~e dictadura. curiosamente. debilitó los - Pienso que hay que barajar tDdas favor de penas de muene. de aumento
a1flna1.lastemasdelaagendaperiodls, cuerpos policiales. Refor7.Ó solamente las hipótesis. Cuando al comienzo el delaspenas.comoelúnicocritenopara
lica fueron sobrepasados por la los servicios de tnteUgenctade las FFAA. Gobierno nos tnformó de estecaso. así lo contener un fenómeno de esta naturale-
locuacidad y el dlnamJsmo del entrev1s- La DlNA y despues la CN!. estaba haciendo. Barajaba todas las za. Esa es una visión simplista_
tado. . - EH' recuperando ea entre comi- hipótesis. Poliucas. no políticas. nacio- - Puemoa a otro tema. Hablemo•

. ¿ No forma parte de la" eatampl- Du. Fue rechazado el t ....puo de nales. Internacionales. ete. Supongo que de'" eleccionea Municipalea_ No eatá
da ", COmD ..,6aIÓ Julio D1ttbol'1l. carabineroo e In...eatigacionea al Mi- el Gobierno debe tener información muy claro que oe realicen en junio. ¿Que
reftrieudoae a Ina politicoa de ,ohier- n1aterlo dellnterlor. precisa respectD a la presunción de eatá puand07
no q_ eatabul de ...acaclonea? ¿ Que _ Recuperando. por lo menos. en su autDria de un delitD asi. En tDdo caso. - El riesgo del retardo nace de las
le pareceD ... declarac1oaa? capacidad operativa. El numero de ca- creo que hay que mantener una pers- acciones emprendidas por RN tendien-

_ Primero. que tDdos los chilenos rablneros que había el 90 era Igual. pecllvaablertayvlnculartDdaslashipó- tes a parar la iey por la via de envio al
tienen derecho a IDmar vacaciones. Se- prácticamente. al que habia el 72 oel 73. tesis posibles. No nos olvidemos que Tribunal Constitucional Nuestra 1m-
gundo, que si los Ministros pueden irse. En equlpanúento. lnvesUgadones no hubo aqui en el pasado aclOs de violen- presión es que no va a provocarse una
quiere decir que el país está normal. y tenia automóvlles. nJ equipos de comu- cia. como lo del bate que tenia una demora y se va a respetar la fecha de
está funcionando. Y. tercero. a lo mejor nJcación. Se ha tenído que hacer un bomba: otro hecho de secuestro; este Junio.
hubiera sido bueno que la UDI y RN esfuerzo que ha tDmado tiempo. y ha aseslnatD vlolenllslmo ocurrido recten· -Aparentemente eate ea el mea de
también hubiera tDmado vacacloncs. habido que formar gente porque se trata temente en Arica donde las victimas ... _Iociacionea. El PPD propone
para que molesten menos. de un equipo que requiere de buena eran dosjovenes. TtenendistinlOortgen. ne,ociar. antea de la aUKripción del

(RIel formación moral y técnJca. pacto municipal de la COacertaciÓD•
• A prop6aito de q_ el paía eatá y además un proceso de recupera- la fórmula que deai,nari a loa a1ca1-

oormal. El te..... de ... últimu ..,. ción de la confianza de la ciudadanía en dea donde oe obteoca mayoría, pero
__ ba aldo el de la aeeurtdad clu· eUas. Porque fueron vlslDs por la gran " L d h DO la au6ciente como para que ....
dad_o el de la ..,eurtdad púbUca. ¿ parte de los chilenos como fuerzas más a erec a coacejalea ocupen el cart0' ¿ Como
Que balaDce bace el secretario Gene- bien represivas en el pasado. que de ' d ., .... eao 7
ni del PI'D de eate probJema q- aba respaldo y de seguridad. Hoy veo que tIen e a usar cntenos -Hayunacuerdoenlaconcertación.
duda inquieta a .....toa oe_7 hay una acción clara. enérgica. pero del cual el PPD es parte. que señala

• Los aconteclmlenIDs vinculados a falta mucho por hacer. de "mano de hierro" solamente el número de alcaldes que
la violencia política y a la delincuencia _ ¿ Que deatacaria como priorída. obtenga la concertación tendrá que per-
nos tomaron en cierta forma por sorpre- dea 7 y no de "mano de tenecer a partidos en función de la pro-
sa. En la concertación no fulmos al - En primer lugarcstá el tema de los porclón de volOs que hayanobtenJdo los
fondo de este tema. no fue una de nues- grupos en que se pulverizaron las for- J'usticia". " partidos. SI por eJemplo. la DC obtiene el
t..ras preocupaciones. De alguna mane- maciones militares que no enlrarOn en 40 por ciento de los votos de la
ra. supusimos que en la medida que el el proceso democrático. y como era concertación y el PPD-PS obtiene el 30.
país enrumbara por la vía del respeto a esperable. y lo pensamos hace mucho pensamos que es raronable que el 40
los derechos humanos y por una acción tiempo atras. cuando un grupo tDma por ciento de los alcaldes de la
económico-social más claramente dlrt- una lógica militar. la aplica Indepen. concertación sean DC.y el 30 por ciento
gida a los pobres. no enfren~sl?-,a- dientemente del contexto político en que sea PPD. o soclalístas. Ese es el criterio
clonesqueaJannarana Iaoplnlon publi- ~

ANA1I515. dal17 da'ebI'OfO al, de marzo 1992
ANA1I515. dal17 deleb<ero al 1 de marzo 1992



-.....-_e1_ PPU._...,..-.¿_...__8eII10111tar
7" _.. ' eMatIo tic ...Ye......,

• Como ScaetaI10 Ga>cral de UD partido uno quiere que su partido sea CXIlooo. Y el objellVO
_ es l'ortaleocr la democrada Yel Gobierno del lttsIcIcnle Aylwln.

......... _ .... ' IE",-",

- TaIdrt que _ en loo primlmoo meoeo y dependcri del PPD Y de loo partldos de la
- ya que habrá que ........ algunas dc:cls1ODca sobre las campailas parlamcnlartas, y
.... ladino por oplW por una candldanJra • Senador.

- -..... "
- Me la Pnmcra Rq¡IOn. Creo que tlenc un polmdal muy grande hada el [ulÚn:>. es la

l'CfII6n de ChJk que llene _. lntenlOncdón 1ntcmadon.aI.

---..-....-.._-...~-y_reloelbD_el.po)'OeDdID_
~ .._·--......--_--......I6.o ...
I * "'.--..'~_ .....__.. por ... "

• No he cbcho que aca. dato potqUC no me c::arwta. He chcho que: no ha que 9CI" hipócr1ta. y que:
efa:tlvamenb: ha habido rospaIdoo pnlYaIlen<ea de muchos poi"" democr"Ucos de Europa,
--UIIna Y EEUU. por dlallnlu VÍDO. en un periodo muy negro en la hÚilorla de este pais
Yea eac .mddo CftO que la eoIkIañd.t en. ncc:esarta para c:llmatrulr una democracta y luch~
_ .... dk:tedura. I'\lr lo tanto. oquí no hay que _ veoUdurao. Hubo apoyo. bienvenido el
_-........deluchar_.....dieladura.En ......ocracla.I..truaclón ... dlsltnta.Hay
Icyea. paradas polI- ........ y """"as apn¡bodu ex>noenauaImcn« por lodos y no Impuesta
por ..... - '

e1 .:....~'-ji!.., 'ir---- loo _1oauIoo del PPU t¡1IIe estáD ea
_- _e1 "'_...--...."

- ....~ _ .. ....,., MJnIolJo 1Ap es de ... máa altas del p"'•. y eso nos pam:c
:7~.r.;::c;:.~""""""próldmo lIenc que al:r el de la n:voluclón educacional.
ac. PfD. lr'afts de: BU Mm.tro. Yde muchos Oll'!lO funclonarios ha

lIldo~~~...- es muy ~tIlc...... como el paj. sabe, pero los que cstan lo-_y_.-oIeImeta.

o hay que ser hipocritas" ...

111

>
z
O
U
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compartido por todos y a eso nos ate
nemos.

- ¿8Nre "" DO bq ...........?
- Algunos han pensado la con""-

nlencla de ir más lejos. E Incluso fdenU
Ikaralgunas comunas en funcl<>n de los
resultados par1amen1ar1os anteriores.
para ir fijando algunas prioridades. Pero
nuestro criterio mIDO PPD es que no
debe ser así. que una vez que se sepa lo
que el pueblo ha decidIdo. alIJ ""r quié
nes han obtenido \''Otaciones mayores y
tratar de concJlJar dos criterios. la pro
porcl<>nabdad en función de la votación
total por partldo. y las \'Otaciones obte
rUdas por los dJsllntos candldatos.-

- ¿Si Rieanlo J.acoe. ele IlC1Ienlo
eoa Jo oe6llWo por _ledo ____
eeri ea el.üiDete _la el 93. qua
eaeabeuri 1M _DDk:ipaIee. por el
PI'O?

- osotros queremos que la campa
ña munlclpal~ emlnentemente local.
y cualquier Intento de transformarla en
primaJias presldencJalesle qultaría a la
gente el senudo de la elección. la elec
ción es para elegir alcaldes que resuel
van problemas de la comuna En tal
senUdo, son todos los dJrigentes del PPD
los que acompañarán a los candidatos
que tenemos en las 335 comunas. No
habrá una cabeza de la campaña. y
Ricardo lagos no será cabeza de la
campaña.-

- ¿Y DO eo 1m .....dic:ap para el
PPD- PS oi eoDOid~ que qua
eDc:üeArilo~.de lo De oerá
el preaideDciable Eduardo Frei?

-laopinión publica tendrá.queemJUr
unjulcl<>. Nosotros pensamos. como nos
ha manifestado la OC. que no es el
ánimo transformar esto en una campa-

ña pn:stdenctaJ ant:jclpada. Además.
entendemo que en la OC hay otros
candidatos, además de Eduardo Frel.
Son los casos de Valdés. Foxley y
zaJdtvar. Es una dedsión, segUn nos ha
infonnado la OC. que está por tomarse.
y se tomará el año 93. Por lo tanto.
entiendo que todos los dirigentes de la
OC actuaran de la misma rarma en la
campaña próxtrna. y que' está en el
tnterése.l no darle ese caraclerde prima
na. Además le damos una alta impor
tancia a la eficienCia y fortaleza del
Gobierno del Presidente Aylwln. y cree
mos que. a estas alturas. poner por
delante una primar1a presldenctal es
debUtmr al Presidente. Hemos señalado
como PPO. que nuestra función como
partido es respaldar al gobierno del Pre
sidente hasta fines de su mandato.
C~mos que este gobierno liene que
proyectarse más a1la de esa fecha para
darle un sentido a la concenaC1Ón. Por
eso pensamos que Lagos debe permane
cer en el gobierno. que el gobierno debe
lOrnar inidativas políticas de enverga
dura en este año 92 y 93, Y no quedarse
como un gobierno de administración.

- ¿CuaDdo ...ted oe6al. que el
.obienao ao debe oer 0010 de Ildmiaio
badóa. que até apenado par. e.te
do. como logros?

- El 92 debe scr el año de lénnino de
lodas las cuestiones pendienLcs para la
concenaclón. Yel93 tiene que serel año
de las iniCIativas nuevas para proyec
tarlo hacia el 94.

- ¿Uoled habló hoce alguau se....
a .. de lo "eallur. de lo coalicióa".
refirieadooe • lo que debí. ser lo
eoacertacióa para deopuea de193. lo A
qué oe refiere ?

- A que aprendamos que puede ser
Presldcnte cualquiera. Y eso significa
que nos tengamos oon6anza mutua.

- ¿Y o.,a1fIc:a altemllllClo ea el
poder?

- Stgrúfica alternancia en el poder.
aunque reconozco que esta no es sólo
una cuesUón de actitud. Tambten es de
votos. Pero si alguien piensa que sólo
puede ser candidato a la presidencia el
de su partido. no Uene cultura de coa1l
ción. Creo que las raíces de la
concertación son muy profundas. y que
lo vínculos humanos. vaJóricos y poli
Ucos que nos unen a OC. PPD. PS y
radicales SOn muy fuertes y se van a
proyectar por toda esta decada y hasta
el próximo siglo. Yes lo que tenemos que
hacer si somos responsables frente a
Chile. Para ello debemos retomar la
concertación para empezar a reflex:ionar
su nuevo programa.

- ¿Sobre que _o?
- El programa de la transisción está

tenninado en su conceptualización. Es
una tarea crucial t.enerconcensos sobre
lo que vamos a hacer entre el 94 y el
2000. Esto hay que pensarlo antes. La
fuerzadc la concertación y de su unidad
nace que su programa fue muy
consensuado y pensado. Pero me lemo
que hoy no estamos renexionando ni
articulando el programa del 94, y esto
puede generar problemas. El nuevo pro
grama debe ser sobre la base de una
concerta ión que no está en lucha con
tra la dictadura y construyendo la insU
tucionaltdad democrática. Es una
concertación que parte de su segunda
fase con una Institucionalldad ya esta
ble. y. por lo tanto. debe avanzar en la
democracia y tiene que crear una econo
mia rn.as pujante. con alaque a la pobre
za. escenciaJmente.

- lo Sigaific. tambiéa que anleo del
2000 debiéramoo teaer UD Presideale
PPD o PS?

- Si la democracia tiene exim. si.
- Uoled eo UD politico que pe .

aeatemeale eotá rellexíoaaado. lo C....
a eu m.yor preocu.-cióa ea térmi~

aOD ,lobaleo ?
- Pienso que no podemos perder de

vista los valores de la solidaridad, los
valores democráticos. los valores de la
Ubertad, que son los que guian en la
acción pollUca El que pierde los valores
pierde la briljula.

• lo Por qué lo dice?
- Porque cuando luchamos por la

democracia. nuestra inspiración era
escencfalmente de grandes valores. de
grandes sueños e ilusiones. Ycuando se
está en el poder se cae en problemas
más mundanos y prosaicos. Y hay que
equUlbrarlos bien, porque si lo munda
no se impone por sobre la ética. perde
mos los criterios y perdemos la orienta
ción. De manera que la renex.1ón siem
pre tiene que estar presente en la acción
políUca para mtrar a largo plazo. y no
caeren análisis cortoplacista de cupos e
IPe •

FARIDE ZERAN
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L a verdad es que en medio de los
Intensos aconteclnúentos que

remecleron al país el pasado mes. la
aprobación de la llamada .ley de de
reparaciones. para farnJliares de victi
mas de violaciones a los derechos
humanos durante ladlctadurano tuvo
mayor resonancia Y si bien era el
deseo del Presidente Aylwln anunciar
su promulgación antes de salir de
vacaciones. es decir justo a un año de
que le fuera entregado el .Informe
Rettig•. los cálculos políticos del Go
bierno la esperaban para marzo. Ante
la sorpresa del rápido despacho de la
ley por parte del Congreso.•fruto de
una delicadísima negociación con los
senadores designados y de
un excelente .lobby. par
lamentario porparte de las
Agrupaciones. los orga
nismos de Derechos Hu
manos y el Gobierno•.
confidenció a ANALI515
una fuente que participó
en el proceso. hubo que
montar un acto oficial
apresuradamente.•Esque
:a Derecha no quiso -elec
cIones municipales me
dIante- pagar el costo elec
loral de haber impedIdo la
concrecIón de este pro
yecto•. se añade.

La ley entró en vi
gencia el pasado día 9 del
presente mes. al ser publi
cada en el Olarlo Oficial. A
partir de esa fecha. los fa
miliares descritos como
beneficiarlos por la mlsma
(cónyuge. madre o padre.
madre o padre de hijos
naturales del causante.
hijos menores de 25 años
o dlscapacltados de cual-

ANAlISIS. del 17 do lobrOfo al 1 do marzo 1992

Justo a un año de
entregarse el Informe
Rettig, el Congreso

despachó el cuerpo legal
que establece las

reparaciones económicas
y sociales para los

familares de las víctimas Y
crea la llCorporación

Nacional de Reparación y
Reconciliaciónn.

quier edad. sean legítimos. naturales.
adoptivos o ilegítimos). tienen un pla
zo de seis meses para elevar su solici
tud de pensión ante el Insututo de
NormaUzación Prevlsional. INP. sólo
presentando su cédula de Identidad y
los documentos civiles que acredlten
lazos familiares con la vicUma a la
fecha del falleclnúento o desapareci
mlento de és la.

La ley también considera presta
ciones sociales en salud y educación a
los familiares de dos mil quinientos
casosconsignados en el Informe Rettig.
Estos Incluyen a familiares de .victi
mas de la violencia política> (en su
mayoría de las FFAAI. quienes const!-

~
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El Pr.idanta querla anunciar la ley anl. da su.
vacacionea, • dacir a un aIIo da que sale antregar. el
Informa Rattig.

•
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.IOROE HOURTON (-.

Lo

Universidad CatóBca de Chlle

e

E slá drculando. envtado por sus proptos aulD
"'5. un escrito Ululado .AIgunas consfderado.

nes sob,., IaJcunI1Ja Y el dluo/'C'loo. En él se sugiere la
convenlencla de que en Chile se estudie la necesidad
de una nueva leglslaclón acerca del malJ1monlo la
1'am1Ila. Bajo este rubro parece COnveniente qu/loa
Ilosegls/adon:s - generalmente atenlos y n:sponsables a

cambios que apertmenta la sodedad chlIena
la dinámica misma de las nuevas situaciones en 't7:
que se va encontrando - recojan la experiencta del

InsUtuelones del malrimonlo~"Z"1a~:i.,P~:::·:.,d=c::",~:~~~=
de vtda. nuevos problemas. nuevos criterios. que la Ie"'slaetón no parece a'-~
convenientemente. &' LCrluer

Ia
EI .dlvorclo a la ch1Je"", es un buen ejemplo de una Inadecuada l.... Ia~

a sombra de la cual m:dtante tranqutJas . -.;os ~n.
soborno. se dec1aran milidades de . y ctnlcas acciones de perjw10 y
dIsoluetón del vínculo. vincuIos malJ1monJales con la conslgulenle

En presencta de ello. varias InstancLas han co
necesIdad de estudiar una nueva Ieglslaclón menzado a hablar de la
",suellD a base de I1lpoc",cía. DIvoreto lo leneme::.~ :~da:~dro~bmana':
de JusUcla. tan defendidos como Inmejorables por ninguna ",fonro: del

u
Poder

JudlctaI. el cual es perfecto y ajeno a toda politica conl1ngente. Este escrilD ue
comentamos. colncldlendo con lo que ha expresado la COmlslón Doctrlnal~I
Episcopado. lo denuncla una vez más a una sociedad
mucha lnhIbldón para replantearse 1 bl q~e - paradoJalmente - llene
nad le . e pro ema. Dtriase que. evtdenlt:mente a

~ gusta la hlpc>crecJa (nl slqulera el ténntno. por eterto) ue tam
hay ánimo para corregir esta situación por el temor de darle~~ueJJo1"""'que
se moteja despeclJvamente de .dlvorclstaso.

En todo este asunto hay una penosa confusión. Mientras unos JlÚran
prefe",ntemente a la dramática situación de desorden moral y soctaI que presenta
actualmente la sociedad chlIena y buscan un remedlo a los fracasos mab1monla
les. los otros tienen ante todo una respuesta tennlnante y cate . rica; 'Ley de
Divorcio. ItO ,. Yargume~tan a base de la Indisolubilidad del ma~nlo. por la
ley naturaly por la evangel1ca.Esta n:spuesta tennlnante Uenevarias debilidades'
tlende~presentara los que buscan una solución humana a fracasos que noUe~
porque serdellnltJvos. como contrarios a la ley natural y evangeI1ca que sosUenen
la Indisolubilidad a todo trance y en todas clreunstancLas. Dejan una Imagen de
lnh~manJdadVInculada a una posIción Inflexible que reMndlca para si el carácter
exc uslvo de la sana y ortodoxa doctrina. TIene también el inconveniente de no
aportar una n:spuesta al problema. pareetendo preferir la pracUca actual del
·dlvorelo a la chilena•. antes que admitir la posibilidad de una saIkIa lella! a
situaciones angustiosas.

Supone que una ley de Divorcio que sanee la hlpoc",cia actual y la lIegaJidad
de.una gran cantidad de situaciones de parejas. atendiendo a causales de
Importancla y a lo irremediable de muchísimos fracasos. va a abrir la puerta a una
avalancha de dlvorcl~s. ¿Que podria precIpitar esta avalancha cuando ahora
pued.en dlvoretarse rapldamente y sin mas causal que la trampa del domlcll1o?
¿Estan esperando una ley de dIvoreto actualmente una mullltud de pa"'Jas mal
avenidas? ~na ley que fuera mas exlgente que la actual ¿no seria más bien un freno
que un estimulo a la llebre dlvorcista?

Me complaceexpresarque estas 'consideraclones sobre la ramillay el dlvorcloo
las encuentro muy serias. muy fundadas objetivamente. muy vaIlentes y muy
oportunas. Creo que llenen perfecta cabida dentro de la doctrlna moral católica.
y que tarde o temprano en Chile se Uegara a una legislación que proteja al
matrlmonlo y libere a las fam1Ilas en las que 105 padres han fracasado irreme
diablemente en su ",lación de pareja. El estilo de Jesús ante los pobn:s pecadon:s
fue el de la humanidad: ¡cuánto mas debiera ser el nuestro de pastores ante las
penosas consecuencias en las que se ven atrapados los que. sin necesariamente
ser pecadores. fra?,saron en la dificil vocación a vtvtr un amor eterno. Los que
fracasaron en el sacerdocio obUenen el ",medio de la dispensa. ¿cómo no podrian
"'posar los que Uevan una carga Insoportable por el extravío del amor?

°1 ObtsPO lJ Rector de la Universidad CatoIIca de Temuoo.

saber al GobIerno que
van a proponer nombres
y otras sugerencias para
la Corporación.

En el GobIerno se
hace una buena evalua
ción de lo obtenido con
la ley de reparactones.
Primero. se alude a la
importancia políUca que
tiene el hecho de que
este Congreso haya
aprobado una ley de re
paraciones - únJco caso
en América laUna du
rante la translctón- re
conociendo explícita
mente la verdad consig
nada por el Informe

Rettig y asumendo como sociedad
una reparaclón para los familiares.

Por otra parte. se consiguió que
las pensiones se paguen reatroacUva
mente. a partlrdeJulio de 1991. .como
un reconoclmJento a la espera de los
familiares•. También se alude al modo
de encarar el tema de la reparación. ya
que la Corporactón deberá no sólo
preocuparse de la asistencia legal y
social. sino además promover inJcla
tivas tendientes a la reparacIón moral
de las víctlmas. Un punto que la pre
sidenta de la Agrupación de Familia
res de Detenldos Desaparecidos. Sola
Sierra. h1w notar duran te la ceremo
nla de promulgación de la ley cuando
d!Jo que es un paso Importante hacia
la verdad plena. pero que los familia
res aún sienten un vacío en el plano de
la reivindicación pública y moral de
las víctimas. Igualmente. la dlrigenta
subrayó que se mantiene un -manto
de impunidad. sobre los Violadores. y
que ahora se debería anular o
relnterpretar la ley de amnIstia. de
acuerdo al programa de la Concerta
cIón.

La respuesta del mnlstro Secre
tar10 General de GobIerno. Enrique
Correa. ha sido enfática: el Gobierno
no promoverá ninguna inJclaUva ten
diente a modtllcar la ley de amnistía.
porque no existen condIciones políti
cas para eUo. aún cuando mantiene
su tesis de que eUa no impIde Investi.
gar sino sólo sancionar. Del msmo
modo. desestimó la dlctaclón de una
nueva ley de amnIstia e

SUSANA KUNCAR

MAS NEGOCIACIONES

En cuanto a su estatuto adntl

nlstrativo. el nuevo ente es catalogado
como un servtcio público no descen
tralizado. sometido a la supervtgtlancia

del Presidente de la República a través
del MinJsterio del Interior. Su planta
inJcial es de 15 funcionarios. presidi
dos por un consejo superior de siete
personas. El presidente del msmo es
designado por el Presidente. mentras
que los otros seis consejeros son tam
bién nombrados por él. pero con
acuerdo del Senado. Ese consejo ellge
a un secretario eJecutivo y a losJefesde
departamentos.

Ahora comienza entonces una
nueva y delicada etapa de negociacio
nes en tomo a los componentes de esa
dirección colegiada. indicó nuestra
fuente. los cuales deberán reunJrcon
dlclones stmilares a las de quienes
Integraron la Comslón Rettig (perso
nalidades notables que den conllanza
a todos 105 sectores. en pocas pala
bras). SI bien aún no se barajan
nombres. se espera que el Consejo
esté listo en el curso del mes de marzo
y las agn>paclones de familiares de
víctlmas de la represión ya hicieron

desaparecidas. como Igualmente los
cuerpos de las personas ejecutadas y
las circunstancias de dicha desapari
ción o muerte. constituyen un dere
cho Inalienable de los famlllares de las
víctlmas y de la sociedad chilena•.

5Ona&. Los ante
cedentes respecU
vos deberan ser
puestos a su d1s
posldón dentro de
105 90 días 51
guJentes a la pu
blicación de su re
glamento Interno
en el Diario OR
clal. Idénticas
normas corren
para casos nuevos
que no fueron
considerados por
la Comlslón RetUg.
Según la ley. 51 la
Corporación se
forma una plena
convtcclón. debe
rá comunicarlo de

'trunedlato a los Ór
ganos pertinentes de la adminlstra
dón estatal a Ro de queconcedan a los
beneficiarlos las prestaciones que es
tablece la ley. En opinJón de la fuente
antes mencionada. .es bueno que se
haya acotado un plazo relallvamente

breve. porque hay fa
miliares esperando y
no pueden estar Inde
llnldamente así·.

En todo caso. la
Corporación deberá
actuar en la más es
trlcta conlldenclalldad
frente a las situacio
nes descritas. no po
drá pronunciarse
acerca de responsabi
lidades nl publicar un
libro. Igual que la Co
mslón Rettig. sí de
berá traspasar a los
tribunales sin más
lrárnltes aquello/; an
tecedentes que apor
ten a los procesos JU
diciales en curso o a
los nuevos. Pero no
podrá hacerse parte
en los procesos.

En total. está
prevtsto que la Cor
poración exista por un
plazo de 24 meses.
Aún así. la msma ley
que lacreadecJara que
.Ia ubicación de las
personas detenidas

tuyenunpon:enlaJe~te

menor dentro del total. El organJsmo
encaJ'lI8do de canaIlzar las reparacIO
nes es la .CorponldÓfl Nacional de
Repanldón y 1Uc0nd1Jadón•. creado
ad-hoc por el cuerpo legal.

la CorponlClón y sus facultades
fue el tema de mayor li1cdón con la
Derecha durante las negociaciones
parlamentarias. Su concepción origi
nal contemplaba que continuara In
vesugando el paradero de los detenl
dos desaparecidos hasta darcon eUos.
o sea el gran punto pendiente de su
antecesora. la Comlslón Nacional de
Verdady Reconciliación que dJó ortgen
al Infonne Retllg. La Derecha se opuso
ferrearnente a mantener abierta esa
sltuadón. y acotó las facultades y
metodologías del nuevo organismo
pr.ictlcaJ'nente a las mismas de la Co

misión Rettlg.
Es dedr. la CorporacIón deberá

pronundarse en un plazo breve -un
año- acerca de los 600 casos en tomo
a los cuales la Comisión Rettlg no Uegó
a un pleno convenclmlento acerca de
la calidad de víctimas de algunas per-

Loe iniclII'"'::.r:....n a lar_m e " 1 las vlcIirnaa.
.......... IaCclqlor8clón. una."
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AToDACRISlS MO RAL
ro

..
Muy bonito. Un
'eepetable cincuentón y
el .en.madof en plenecns. mo,."

Festlval. según nos contó uno de enos
en Viña. que alguna vez nevó a varios.
Pero ahora, para el .Ia vtda sigue Igual.
durante el magno evento. como OCurre
para la mayona de los vtñamarlnos.
De la casa al trabajo y vtceversa.

Alrededor del Hotel O·Hlgglns.
en cambio. cIentos de lolas y algunos
curiosos que nunca faltan se apretujan
durante horas ya pleno sol a la espera
de que sus ídolos asomen la cabeza
por una ventana. Allá. ellos. Al acercar
nos pudimos constatarque la mayoña
absoluta son del sexo femenino. y
muchas van bien premunidas de una
máquina fotográfica del tipo .pocketo
para eternizar el momento. Otro de
talle: la edad de estas fans es cada vez
menor. en directa proporción con el

tipo de Invttados que se
ha Impuesto en el resti
val. del gusto lolero a
irúantil. Por lo demás.
así nos lo confinnó un
colega que ya neva va·
rios festivales en el
cuerpo: -Antes venía
más gentey de todo tipo.
Dueñas de casa. por
ejemplo. quequeñan ver
a Julto Iglesias-. Una
cosa no ha cambiado: a
los chUenos ni los pes
can. menos a los de la
competencta folklórica.
pobrecitos.

CecU1a(l3). Karen
(13). Gloria (12) y Paola
(19). vtñamarlnas del
Portal A1amos y de Re
creo. habían Ido a ver a
Loco Mía y a Magneto.

- ¿Qué Jea ¡u.ta
deeD_?

- Tooodo la coro).
¿Cómo en

cuentftn que _tá el
F_ti..J ..te lUio?

~

ID

nossufren incluso repentinos ataques
de dlvtsmo ante tal desplteguede aten
ctón. y exigen una casa para enos
solos y una ltmuslna para trasladarse.
como fue el caso del rockero norte
americano Richard Marx. quien. di
cho sea de paso. fue presentado como
.el más sexy. del rack por Paulina NIn.
Cual no sería nuestra sorpresa cuan
do aparecIó un rublo más bien peUso
cuya .tiesa peluca a lo tony caluga•.
como bien describió un colega. dejaba
mucho que desear si de sex-appeal se
trata.

Esto de las regalías y autos es
pectaculares para trasladar a los ar
tistas terminó con la posibilidad de
que humildes taxistas contaran con
pasajeros de tal monta durante el

sacarse las ptflas de enclma durante
todo el evento.

Aparte de la Quinta. que en vtvo
y en directo es bastante menos espec
tacular que por televisIón. gracias a la
magia de las cámaras. la acción se
concentra en el vetusto edtflclo del
Hotel O·HIgglns. donde se alojan la
mayoña de los artlstas que más ne
cesitan promoción. o los menos divos.
El grupo español .Mecano. destacó
entre estos ultlmos. Los ya consagra
dos prefieren evitarse los gritos histé
ricos y empujones de los adolescentes
circundantes. y optan por la tranquI
lidad y buenavista del Mlrarnar. A1gu-

AQUI HOTEL O'HIGGINS
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trosldeológlcos para otraocaslón. Eso
es todo. y no busquemos las ctnco
patas al gato. Incluso los .tngleses de
lat1noamérica. parece que necesitan
abrir las válvulas de la li1volldad y
_pegarse un rayón. una vez al año.
como diJo el .F1or Motuda•. antes de
que el <monstruo. diera vuelta su pul
gar hacia abajo y 10 condenara.

Fue un éxito de boletena y
sintonía la XXXIII versión del.Festival
Internactonal de la CancIón de Viña
del Mar>. a pesar de de los pronóstlcos.
que. al Igual que todos los años. anun
cIaban que esta vez sí la gente haria
sentlr su desUuslón ante la ausencIa
de las grandes figuras que. como
sIempre. se barajaron entre las posibI
lidades para el show. Ueno total. no
hay caso. Los pronósti
cos y las expectatlvas
son parte del Juego. al
Igual que las polémicas
entre partlclpantes y
Jurados. y las acusacIo
nes de p1aglo.

Este año. la nota
ad-hoc la puso el
cantautor ch1Ieno Fer
nando Ublergo. quien
criticó a dos de los Jura
dos: la compositora
Scottie Scott y el perio
dista 1talo Pasa1acqua.
La sangre no negó al no.
pero sí quedó claro con
quién estaba .el pueblo.
la noche Inaugural. NI
ella ni él lograron

P or algo los m1n1stros salen de
vacaciones tranquilos. Se en

tretienen .poetasyvl11anos•. y también
quienes lo consideran un exceso de
troplca1lsmo kitsch. pero Igual sinto
nizan sus televtsores para poder pe
larlo. con conoc1rnlento de causa. sea
mos francos. Nosotros. los de enton
ces. ya no somos los mismos. y ahora
que la democracia negó aceptamos
con benevolencia lo que antes consI
derarnos .el circo de la dictadura.. que
sigue siendo circo. pero en democra
cia. Valga la dlferencta.

y aquí estamos. pidiendo
acredltaclones desde esta nueva ópti
ca. noparalrareportearcuántoplftan
a P1nochet o sI ponen una bomba. sino
tratando de ponemos las pUas y sin
tonizar con la Besta. a pesar de la falta
de costumbre. SIntiéndonos un poco
como pájaro en corral ajeno. y tratando
de dejar en la casa nuestros paráme-

CIdle DO tiene
CIIJIaftl. pero tiene

FeItiftL -No va JÚSIt.
'1 se ech6 a couer la

bolita en la QalDta
Vagara. pua que

daraDte seis días el
paísentaose

entretenga con la
cbJmuchiDa
festtvalera.

El

•
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¿Y EL MONSTRUO?

Aunqu. u.tec! no
loe ...
cé ..
mueve ceai a
pul.o. Un
mereciclo .I.uso.

•

..

•

- Buuueno lideml.
Interesante. Paula Zamora.

oriunda de La Florfda. relató su aven

tura.
- ¿A q1IiéD ...miate • ....,
- A Loco Mia. Yo estoy desde

ayer. me amanecí aquí. donni en unos

Juegos.
-Trajiate cámaJlIlotapiflca...
- Sí. tres rollos.
- ¿T na. ir al r_tinJ?
- No. porque no tengo dinero. lo

únJco que quiero es sacarles una

foto.
Humlldemente. pedimos

una expUcaclón a la locura pro
vocada por los Loco Mia a una
colcga. ya que no hemos tenido la
suerte de conocerlos. ¿Tan bien
cantan?

• o. pero son demasiado
Undoso. recibimos como lOdares
puesta.

Dentro del edlflclo. pulula
una fauna 'Laquillera, de lo mas
diversa. Decenas de Jóvenes con
credenciales de todos colores que
se pasean y se pasean. No sabe·
mos que más hacen. pero des
cubrimos que los 'Petos. para las
mujeres están de lo más <in·.
Periodistas y fotógrafos que co
rren de aca para aIIa al menor
alarido. Sobre las conferencias
de prensa sólo diremos que son
un insulto a la InteUgencla. ¿Por
qué no dejan que cada uno entre
viste al que quiera y asi eUnúnan
esa tediosa etapa la que muchos
reporteros se ven obUgados a
soportar para no salir 'golpea
doso? Y los turistas. seres raros
que eligen esta fecha para aloJar
se ahi y se bañan en la plsclna como si
nada pasara. En la mas onda vllIina.

Mas a1la. al fondo del pastIJo
(siempre es al fondo del pastllo). se
insLa!an los equipos de las radios.
Person~e que pasa. lo agarran para
hacerle una entrevista .en directo•.
También vimos a una 10Uta de Chll1an
quien. de la mano de su madre y
manager -<:Dmo se usa- recoTTió los
móviles uno por uno cantando un
trozo de una canción en Inglés y espe·
rando que alguien la descubriera .Asi
empecé>. relatara La! vez algún dia.

A dos cuadras del hotel. del Fes
tival ya no quedan rastros.

LA TAQUI.LA DE LOS 500 AÑOS

Tal vez la ünlca verdadera nove
dad de esta versIón festivalera. y que
además tendrá la gracia de no repetir
se los años venlderos. fue la repetitiva
aluslon al .Encuentro de dos Mun
dos'. apltodecualqulercosa. Desde la
coreografia que dló el vamos en la
noche Inaugural. donde curiosamen
te un parde gladiadores romanos. y no

de conquistadores españoles.
emergieron desde debajo del piso ele·
vandose sobre una plr3.núde azteca. o
maya. o Inca. o algo así. La grlteria de
la galeria ante la vlrfl aparición. en
lodo caso. no reparó en la fldeUdad de
la Indumentaria sino en la
senúdesnudez de los machos.

Igual cosa sucedió cada vez que
un hombre o una mujer ligera de
ropas pisó el escenario. Es que es
impresionante la energia sexual que
se posesiona de la Quinta. ¿Y dónde
quedaron las advertencias del pastor
sobre la crfsls moral? A JL12gar por lo
visto. con sus frenéticas sacudidas de
pubis y su acoso sexual hacia cual-

quter desprevenldo y recatado buen
chlleno. las bailarinas de la .Banda
Blanca> echaron por tierra en menos
de un núnulo los kilómetros de sande
ces que durante los meses anteriores
se dijeron y escribieron en tomo a la
mentada crisis.

A propósIto de -crisis moral•. se
diJo que La! vez por eso este año el
vestuario de la PauUna Nin no subió de
las rodillas. La verdad es que un estu
dio de marketing Indicó que el año

pasado. sus
núnls no fueron
del gusto del pü
bUco. que quiere
ver. porlo menos.
a una mujer ele
gante sobre el es-
cenario. En eso.
los chllenos se
mueslran con
servadores: para
el show. todo lo
que quieran. pero
otra cosa es la
anlmadora. Y el
marketlng no tie
ne moral. seño
res. pero es el
nuevo Dios. Cabe
reconocerle un
mérito a la
Paulina: cada día
se echa mas al
bolsillo al
acartonado y cU
sé Vodanovlc. Es
decir. rompIó la
costumbre de la
animadora
-gomero •. Pero
las frases para el

bronce de ambos hablan de un urgen
te recambio de Ubretlstas.

¿Qué habrá pasado con el mitico
monstruo de lasnúl cabezas. si alguna
vez ex:!stió? Por lo que pudimos ver. a
estas alturas no es mas que un gatito
núTnado hasta el cansancio. Una masa
que a 10 más protesta cuando no se le
entrega rápido y a granel un medio
facll para sacudirse y desreprimirse
bajo el amparo del anonimato. Un
tan to carplchosa. eso si. que a veces
sorprende al no responder como se
esperaba frente a algún estimulo. Pero
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RODOLFO FORTUNATT.

Lo

Para triunfar sobre
la decepción

e

lertamente no es fácil abrlr los cauces a
la creatividad y a la innovactón. No es

fáctl proyectar el talento y cana1lzar las energias
constructivas de un pueblo. Y no predsamente por
una cierta lnfeJioJidad cultural o económica o.
quizá. política Tampoco por características de la
raza. de las personas o de las tracl1ctones hereda
das.

La razón parece encontrarse en procesos cicll
cos de decepción social. La decepción surglria así
cada vez que las expectativas de la gente no se

cumplen. Cada vez que las personas no obtienen la satisfacdón que
esperaban encontrar en la reallzaclón de un proyecto. Lo cual no necesaJia
mente ocurre en situaciones de carencia o de precaJ1edad. sino que con
frecuencta en perlados de auge. Se ha observado que cuando Occldente ha
perrnJtido a ciertos grupos de la sociedad ampüar su disponibilidad de bIenes
de consumo. han aparecido Intensos sentimientos de decepcIón y de
hostilidad hacIa la nueva Jiqueza mateJial.

De ello se sigue que no se vence la decepción sólo con riqueza y.
claramente. lampoco condenándonos a la miseria Antes bien. la decepción
tiene que ver con la falta de sentido y de trascendencia Con la ausencia de
valores espirituales profundos e lmpercederos. TIene que ver con la fuerza de
la esperanza y con el anhelo de porvenir. Pero. sobre todo tiene mucho que
ver con hombres y mujeres que encamen esos sueños y aspiraciones.

La modernizacIón no es sólo un deseo. una consigna. una palabra: es una
potencia mental y corporal que rompe la monotonía. da relleve a lo llano.
übera lo constreñido y remueve el hastío.

Escasos ejemplos. como el de Sor Juana de Asbaje. poetisa y monja
jerónJma. dan tesUmonJo de la lucha de una mujer por triunfar sobre la
decepción de su tiempo. Como relata Octavlo Paz. su época fue una de las
más tristes de la histoJia de España La época de Carlos II es un mundo
abierto a la participación. pero Ignorante del valor de la duda y del exámen.
Se acepta la realidad tal cual es o se la condena Fuera de la acción no hay
sino contemplación. Sus escritores desdeñan la intellgencta y la cuJiosldad
intelectual. Es un mundo cerrado a toda expresión personal. Es un mundo
cerrado al porvenir.

Sor Juana representa el contraste de aquel mundo. Se apasiona por la
ciencia y el conoclrnJento. Todo la lleva a concebir el orden de las cosas como
un problema o como un enJgna más que como un sitio de salvación o
percl1ción. Su Imagen es la de una sol1taria melancolia que sonríe y calla
Porque para ella. el silencio está poblado de voces.

Chile hadado hombres de la estatura de SorJuana Están abí. Son pocos.
Porque al principio de una gran obra sólo se cuenta con unos pocos.
generalmente jóvenes defensores -nos cI1ce Hans Küng-. Cuando CopérnJco
elaboró el sistema hellocéntrico no tenía más de 34 años. Newton formuló la
ley de gravitación a los 23. Einstein sólo contaba 26 cuando presentó la teorla
especial de la relatJv1dad. Agustín tenía 32 años al momento de su ültlrna
conversión. Tomás aün no llegaba a los 30 cuando enpezó a comentar las
sentencias en sentldo aJistoté1lco. Y a los 34 años Lutero hlzo pübllcas sus
tesis sobre las indulgencias. Hay pues motlvos para pensarque triunfaremos
sobre la decepción y que cruzaremos luminosamente el umbral del stglo
velntluno.SUSANA KUNCAR

(enviad...peci.l)

cada vez más predecible también.
Lo que queda claro es que la

.gallá. va a pasarlo bien. y punto. La
competencia le Importa un comino y la
soporta a la espera del sIguiente
.divertlmento_. Al menos. este año se
puso fin al show de las antorchas. y no
se buscó nada mejor que una solucIón
como la .medalla de los dos mundos•. a
modo de inofensivo souvenir. Supone
mos que el próximo año se buscaril una
salIda más deftnJtlva.

Sin antorcha de por medio. Igual
cada uno de los integrantes del show
declara su amor al .monstruo. (cos
tumbre. como se recordará. Impuesta
por Jullto IglesIas). y recurren al viejo
truco del: .Ahora. todosJuntos•. (mien
tras agitan los brazos llamando a batir
las palmas). Otros llegan Incluso a
más. como los cabros de Magneto.
Imltación latina de los .New Klds on the
Block•. quIenes llsa y llanamente de
clararon que querlan quedarse a vivir
en Viña

El humor. buen dar con el hu
mor. ¿Para qué. sI el Festival es lo más
cI1vertldo que hay? Aunque al Coco
Legrand le ofrecIeron millones por una
noche. Pablo IglesIas no lo hizo nada de
mal Imitándolo. Sólo que no pudo evi

tar caer desde la cintura hacIa abajo
para satisfacer al monstruo.

Un periocl1sta sentencIó: .La cI1c
tadura le cI1ó tanto cIrco a la gente para
que se olvidara de sus problemas. que
se acostumbró•. Algo de eso hay. que
duda cabe. pero se rescata el carácter
ecenclalmente popular y masIvo del
Festival. sobre todo sI se toma en cuen
ta que es EL evento al que millones de
chilenos pueden acceder sin pagar
nada. Y. además. la gente ahora lam
blén tiene problemas.

¿8lgnJftca eso que hay que resig
narse a su baja ca1ldad. o es esa una
dIscusIón bizantina? Nos reservamos
el beneficio de la duda

La jornada festlvalera terrnJna.
Exhaustos y fellces. miles de personas
abandonan la Quinta Vergara Afuera.
los comerciantes ambulantes hacen
nala. Comprobamos que elingenJo del
ch1leno para .hacerse el pino. no tiene
límites. Un vendedor embauca a incau
tos argentinos con répllcas de .La Ga
viota. a $500. A eso hemos llegado •
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JOSE GALlANO

IIAQUI NO PUEDE HABER
ESCARMIENTO, SINO JUSTICIA 11

Fue oficial de ejércrto, yel día que se retiró se inscrbó en la falange. 67 años, abogado ydefensor de los
presos políticos desde el dia del golpe, José Galiana, tiene algo que decir sobre quiénes ycomo se está

escnbendo la historia hoy en Chile. I:sa que tiene relación con quienes lucharon en contra de la dictadura,
ycon aquellos que la sostuvieron.

• • Por qué ..ta ñDculac:iÓD
~ tan fuerte como abogado

def_r de pre_ poIiticoe ?
- Porque me afectó de una manera

brntallaconstatación de los primeros
atropeUos a los derechos humanos
que se cometen desde el I1 de sep
tiembre en adelante. Esta situación
me dolió enormemente porque tengo
un cariño muy grande por el ejército
en el que me formé. Fui oficial de
ejército. me retiré de capitán y tengo
un recuerdo muy lindo de los valores
que predominaban y que se difundian
a los ofidales jóvenes de la institu
CJón.

- ¿ Que recuerda de eM ape
riellcia ?

- Ten o del ejército la noción del
honor. de un ejército que cuando
LOma a un prisionero. ese prisionero
pasa a er una persona privilegiada
por el cuidado y el respeto hacia él.

- Hablem... de _ defeDClid...
¿ Que c:aaoe importante de praoe
politic:oe DeYa hoy ?

- Sólo me quedan tres que están
presos. y realmente los tomé ahora
último. porque Uegó un momento en
que no tenia a ningún preso politico
defendido por JlÚ en la cárcel. Había
logrado la libertad de todos.

- ¿ Tenia aJclm... fam...... entre
en... ?

- Estaban Manuel Ubilla. Kartn
Eitel. Alejandro Aravena. etc. Fueron
en total cinco o sets los que defendi
desde el comienzo. Pero despues. ellos
salieron. y he tomado algunos casos

ID

que están complicados porque tienen
muchas penasy tienen variascausas.
como son el caso de Jorge Palma y
Carlos Araneda. vinculados a varios
procesos. uno de los cuales- y por lo
que fueron condenados- fue el asesi
nato del General Carol Urzua.

- ¿ Que oc:une hoy con '- rein
eeJciÓD de 1...ez praoe poIiticoe en
'- sociedad chilena? ¿ Se dan 1..
condic:ion.., eegim usted. para que
..lo oc:una ?

- No están dadas plenamente las
condiciones. Sin embargo. tengo que
decir que siento una tremenda satis
facción. y las pocas veces que he
podido entrevlstarme con el Presiden
te de la República y con el Ministro de
Justicia se los he manifestado. por
que de a1~ededorde 500 presos politi
cos que han salido en libertad. desde
el 11 de marzo de 1990. fecha en que
asume el gobierno del Presidente
Aylwin. sólo ha habido un caso en que
ese preso liberado vuelve a caer dete
nido por un hecho posterior. Y el
hecho es tan intrascendente como
que se le adjudica la tenencia de un
arma que en realidad no la tenía él.
smo un tercero. No ha habido ni un
hecho de violencia en que hayan sido
acusados como autores. cómplices o
encubridores. personas que obtuvie
ron su libertad después de haber sido
presos políticos durante la dictadura.

- ¿ y por qué cree que cada Yez
que ocurre UD hecho de rio1encia.
Iu primer-. IIÚnldu y conjeturu
YaD hacia ..toe aeclorea ?

- Ahí está el • quid. del problema.
de la conjetura política del momento
que estarnos vlvlendo. En Chile se
está escribíendohoy día la historia de
los veinte años recién pasado. Y los
dirigentes politicos de la derecha chi·
lena están tratando por todos los
medios de contribuir a una historia
que pase por alto su responsabilidad
en los horrendos atropeUos a los dere
chos humanos que ocurrieron duran
te estos años.

- ¿ Qué quiere decir con eato ?
- Que la derecha chilena. los que

hoy se encuentran en los partidos
Renovación Nacional. UD\. UCC. y
algunos partidos más chicos. le pro
porcionaron a la dictadura Ministros.
subsecretarios. embajadores. direc
lOres de servlclos. asesores. ele. En
consecuencia. ellos no son Inocentes
de los tremendos abusos contra la
dignidad de las personas de que da
cuenta el Informe Rettig. Ellos están
implicados. comprometidos. involu
crados. Y esa carga. eUos saben que
les va a durar 200 años. Y quieren
sacarsela de encima.

- ¿ Cómo?
- Proyectando la idea de que el

terrorismo de cualquier naturaleza
Justiflcó esos horrores. Intentan ale
nuar la magnitud de esos atropellos
por la vía de hacer un solo enfoque del
terrorismo. vlnculándolo a la izquier
da. Y descomponlendo el hecho obje
tivo que aquí mucha gente no sólo de
izquierda. luchó contra la dictadura
para poner término a un proceso que

ANALlSIS. del 17 de febrero al , de marzo 1992



atropellaba la dJgnidad de los dere
chos humanos en Chile.

- El caso Edwuds aparece como
UD ejemplo claro. ¿ Usted cree en la
versión que se da al respecto?

- Esta información está en el sec
tor culminante de la publicidad de la
derecha política chilena. del fascismo
chileno inserto o vinculado a ella.
porque el fascismo es una realidad en
Chlle.Aqui hay mucha gente con
mentalidad fascista. El gran pretexto
de esa gente es atribulr toda forma de
violencia. toda forma de falta de res
peto a la vida y dignidad de las perso
nas. a la gente de izquierda.

- ¿ y por qué sectores del gobier
no se hacen eco con tanta rapidez
de estas conjeturas ?

- Porque de alguna manera hay
una necesidad de crearunacondJclón
de pacificación. En consecuencia. el
gobierno trata de no abrir polémica
sobre cosas conjeturales. y no parte
negando los hechos. Yo comprendo
que el pais llene que vivir en paz. Aún
teniendo en su seno a fascistas. y aún
con tipos enfermos que creen ser IZ
quierdistas y que siguen usando la
violencia en etapa de democracia. Y
hay que mantener la paz del pais no
obstante la existencia de estos gru
pos. Por lo tanto. es bueno que no se
genere una polémJca a priori de las
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cosas.
- Como ha ocurrido.
- Efectivamente. Lo que hay que

hacer es establecer la verdad. Y lo que
si deben hacer los partidos políticos
que apoyan al gobierno es denunciar
la estrategia publicitaria de la dere
cha y extrema derecha para encon
traratenuantes en su responsabilidad
en los atropellos a los derechos hu
manos. por la vía de confundJr lo que
fue la lucha contra la dictadura con lo
que son las violencias de hoy en un
proceso formalmente democrático.

- Violencias de la ultraizquierda.
pero también de aquellos grupos vin
culados a los organismos policiales
del pasado. que no están inactivos.

- Más todavía si uno se va a algu
nos procesos. como el que investiga la
muerte del perlodJsta José Carrasco
y de otros profesionales asesinados
como represalia el día que fue el aten
tado a la comJtiva presidencial. En la
investigación hecha por el Ministro
Aquiles Rojas de la Corte de Apelacio
nes Pedro Aguirre Cerda. Investiga
ción que conUnúa. aparece un Sena
dor actual ...

- ¿ Quién?
- El señor OrtlZ de Fillppi que era

en la fecha que se señala por algunos
tesllgos. jefe de gabinete. o funciona
rio del Ministerio del Interior. cuando

estaba en esa cartera el señor Onofre
Jarpa. Y él. OrtJz de FllIppl. aparece
mendonado en esas lineas como en
tregándole una remuneración perió
dica a personas que formaban parte
de un movimiento que se llamaba
Acción Chilena Anticomunista. o Mo
vimiento AnticomunJsta. Estos apa
recen vtnculados a varios de los actos
de lerronsmo contra sectores de iz
quierda. en diversos periodos.

- ¿ Incluyendo el de José
Carrasco y otros profesionales ?

- Están entre Jos movimientos sos·
pechosos de haber atentado contra
esas personas. O sea el Ministerio del
l!ilefior. a través de este funcionario.
el señor OrtlZ de FilJpplles entregaba
ayuda. En el expediente que lleva el
MinJstro Rojas está esa denuncia.

-No hemos hablado de lo ocurri
do con los dos jóvenes que tomaron
como rehén a una fami1ia de ~uñoa.
¿ Tiene opinión al respecto ?

- Es obvio que no hay ninguna
policia que pueda esgrimir el pretexto
que a dos delincuentes que están
cercados en el interior de una casa no
se les puede aprehender vivos La
policía tiene demasiados medJos para
lograrlo. sin exponerse a que nadie de
ellos resulte herido. Incluso. hayan
tecedentes que indican que desde el
gobierno e dictaron Instrucciones que
el personal de carabineros que estaba
a cargo de la operación no cumplió.

- ¿ Por qué se llegó finalmente"
tUl desenlace como el que ocurrió ?

-Tal vez exista en ciertos sectores
de carabineros la idea del "escar
miento". Frase que lamentablemente
utilIZa el Director de esa Institución
cuando habla sobre el hecho y dJce:
.. que esto sirva de escarmiento". El
señor Director de Carabineros ni nin
guna autoridad de este pais tienen
derecho a hacer escarmentar a nadie.
Aqui no ha escanniento. Aqui Uene
que haber justicia.

- Pasemos" algo personal.
¿ Como Ya su campaña de candida
to " concejal por Santiago?

- La verdad es que nunca he tenido
la menor intención de ser candidalo
ni por San tiago ni por ninguna parte.

- Pero su nombre fue anunciado
públicamente por la OC.

- Creo que se hizo con buena in
tención. pero le manifesté mJ protesta
a Cenara Arrlagada. Eduardo Frei me
llamó por teléfono señalandome que
mJ nombre habia sido aprobado por
unarúmJdad en el consejo del partido.
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AHIMITAS

SANTOS POPULARES ALA VUELTA DE LA ESQUINA
P ueden estar a mltad de cuadra

de cualquler lugar. ante ellas la
gente dJsnúnuye su rápIdo andar y
mlentr.lS unos munnuran sobre la
credulldad y superstidón del pueblo:
otros se persignan pero sIgUen caml
nando. Muchos se detienen a rezar.
deJarvelasYflores de papel a cambio de
favores y protecCión.

Se trata de santos no reconoci
dos por la Iglesia Católica. pero que
han sIdo -canonizados> espontánea
mente por el pueblo. Para Cristián
Parker. Decano de la Facultad de Clen
das SocIales de la UniversIdad Acade
mia de Humanismo Cristiano. una de
sus caracterisUcas es que deben ser
muertes Inesperadas. violentas e In
Justas. De esta forma el lugar se
transforma en sagrado y ex1stendal.
tanto porque los devotos se Identifican
con el caído -a cualquiera le puede
tocar- como porque por efecto de la
tIagedlala víctlmaqueda.red1mlda. de
sus pecados convirtiéndose en un in
termediario entre DIos y los hombres.

La devoción de las ánimas em
pIeza en el momento que los fieles
dejan de rezar a las ánimas del purga
torio con el fin de conseguIr .lndulgen
cIa>. y comlenzan a d1r1gIr sus orado
nes a los muertos para que ayuden a
los vivos. El culto de un .muerto mi
lagroso- nace cuando hace caso de las
súplicas y los fieles pagan las prome
sas (es Importante pagarlas en caso
contrario se pueden vengar). El culto es
esenctaJmente utllltarto. los adeptos
piden favores y pagan por los milagros.

Según algunas Interpretadones.
las anImltas están más cercanas a ser
un culto a la vida que un culto a la
muerte. Laexpllcadón lada Parker:.ahí
donde está la muerte de un Inocente.
está la esperanza que se responda con
rnIIagros. ..que son tan vitales como

•

'$a1JÍll usted que Jorge del cannen Valenzuela, más
• conocido con el nombre que le cIo 11 prensa de

.ChIcII de NIhueItoro- tiene devotos en San CIrIos?
, que 11 murllll donde fue encontrado muerto el

periocIstI José Carrasco está cubierta por el hollín
de lis veIIs, , ha, quienes uegUrll'l que es

nillgrolO? Tal vez no, pero lo que si es le9J.!O que al
costIdo de algún canino o calle usted ha Visto una

caseta con una cruz, un pequeño templo...una
animita.

mejorarse o encontrar trabajo. eso es
doblarle la mano a la muerleo.

Hay diferentes clases de
arúrnltas. dependiendo del tipo exlsten
prácticas y creendas asociadas. Por
ejemplo hay ánlmas a rovel nacional y
otras que sólo tienen unos pocos adep
tos en una localidad: también hay ánI
mas que están establecidas Olevan lar
go tiempo) y otras que están en desa
rrollo. Pese a lo familiares que nos
pueden parecer. las antnútas no son
sólo nuestras. Argentina. Venezuela.
BrasU entre otros paises latinoameri
canos y hasta en Europa tienen cultos
stnúlares que se enmarcan dentro de la
religtosidad popular.

UNA TRADICiÓN ACTIVA

¿Cree usted en las anImltas?
oSi. porque lo que yo le pido me lo
concede- dice la señora Maria mientras
le hecha agua a unas plantitas que
adornan el lugar. Con delantal floreado
y paquetes bajo el brazo. la señora
Eugeroa se acerca a contamos que su
hiJo que estaba muy enfermo del cora
zón se meJorá y como manda ella viene
todas las semanas a prenderle velitas.

MIentras tanto un señor nos mira de
reoJo..¿Y usted cree? preguntamos.
Sorprendido responde que eso no es
racIonal y que él nunca las ha visto.

Ayer o hace varias décadas. el
culto a las antnútas es una historia
antigua y parte con la influencia de los
conquIstadores españoles. Sin embar
go. el convertirse en una de las tradI
ciones religtoso-folklóricas más arrai

gadas en el pueblo chUeno. es por
efeclo de tener la cualidad de ser una
creencIa cotidIana lransmltida de ge
neración en generación.

La tradIcIón comienza desde el

momento mismo en que muere la per
sona. La folklorlsta Cabriela Plzarro.
narra la forma como se construye una
arumlta:ofue durante una protesta. al
caer la víctima los pobladores vecinos
ayudan a levantar su cuerpo. Se corta
un pedacIto de su ropa y donde ha
quedado su sangre se entlerra. se
aprieta la tierra y se ponen algunas
piedras. Todo en una actitud de sUen
clo y mucho respeto. los más cercanos
al muerto le -conversan- los aLTos re
zan. Después en una bOlella se ponen
algunas flores y alguna vela. encima
dos pedazos de cholguán o latón con el

nombre y la fech",.
Cabriela Plzarro recuerda que

pese a la situación que se vivía durante
la dictadura. los militares respetaban a
las antnútas porque no las destruían.
sólo las daban vuelta para que no se
pudiera leer el nombre ni la fecha.
Dentro de sus recorridos por ChUe
buscando nuestras raíces. ellaconodó
a -Carlitos- la antnúta de un Jóven a
quIén sus amigos le Iban a cantar sus
canciones preferidas. lejuntaban lozas
de colores para ponerselas alrededor.
fumaban 'pilos. Junto a él y jugaban
rayuela a su alrededor.. ..todo como si
estuviera presente-.

Cada uno crea su propio rito: no
hay horario nI oblIgaciones
preestablecidas. Unos rezan. otros
hechan plata en las alcancías. otros
agradecen con placas. TambIén hay
dibujos. piedras pintadas. ramilletes
de flores. muletas y hasta algún zapato
de guagua. como muestras de devoción.
En otras palabras. cada persona elije el
modo de relaclonarse con la antnúta y
de esa forma con Dios (aunque no
todos tengan lan condente este último
nexo).

LAS MAS CONOCIDAS•••

SI va a pie. manejando o como
pasajeroy pasa frente al negro mwalJón
de la calle San BorJa (costado Estación
Central) no crea que fue un gran acci
dente que dejó cerca de 20 antnútas. es
sólo una que tiene muchos .templitos>.
Lo llaman Rumualdo lvanI y por las
transformadones que provoca el tiem
po también Reynaldo lbáñez. Rolando
lvaniz o sencUlamente .Rumualdito•.
Sin preocuparse por esos pequeños
detalles sus aproximadamente 800
placas. algunas de a prindpio de los
años sesenta. lo honran. --



Domingo arto almuerzo

EL BUEN COMER EN EL
CORAZON DEL BARRIO

VICTORIA URANGA

no poder más. sedienta y extenuada se
deJÓ caer y murió. Pero cuando encon
traron el cadáver. el bebé estaba aún
vivo...había seguldo bebiendo del pe
cho de su madre.

EI.Rey del Tango•. Carlos GardeJ.
quién murió en un accidente de avión
en 1935. es todo un oúto. Su tumba en
el Cementerio de Buenos Alres esta
revestido de placas votlvas. se cuenta
que sus .preferidos. son los estudian
tes. los músicos y los artistas. Otro
cantante. Elvis Presley. también tiene

devotos que aseguran que le ayudan a
encontrar objetos y personas perdidas.
da consejos y palabras de aliento a los
enfermos. Su mansión Graceland. en
Memphis. con medIo millón de visitan
tes al año. se ha convertido en un
verdadero santuario.

Una de las razones por las cua
les las anlmitas consUtuyen una res
puesta a la fe de tantas personas.
parece ser su cercanía. El estar a la
vuelta de la esquina las transforma en
símbolos concretos que ayudan a com
pensar la inestablUdady el deterioro de
la vida para las famJlias más pobres.
Ellas aparecen como una afirmación
de la posibilidad de una vida mejor a
través del contacto con Dios.

Todo Indica que nl el progreso. la
ciencia nl I.a tecnologia logran destruir
la práctica de las anlmitas...más bien
conviven. ya que a pocos pasos de un
gran edlflclo el portero hace una man
da por el .favor concedido.. Ahora.
cuando usted pase por esa calle ¿qué
va hacer...murmurar. persignarse. re
zar. dejar unas monedas o sacar una
fotografia? •

tan certezas. y al recuerdo se le agrega
que el crimen fue pagado. ya que su
autor fue muerto por sus compañeros
de celda.

El lugar es una especie de
pqgola. con la pecuUaridad de estar
cubierta porjuguetes y muñecas. ade
más de las Infaltables estatuJllas. ro
sarios. nares y velas. Dentro de sus
seguidores los sábados y domingos es
frecuente vera .burreros.yJlnetes de la
hiplca que le vienen a prometer a cam
bio de la anhelada -ne.

No Importa la vida y trayectoria
que tuvo la persona. Parece ser. que lo
más slgnIficaUvo es que la gente perci
ba como Injusta esa muerte: a esto se
agrega la creencia de que.e1 sufrtmJen
to y lo trágico redimen los pecados•. Un
buen ejemplo de esto es la historia de
Monsieur Dubois: hombre que murió
en manos de la JUSticia después de
cometer cinco asesinatos.

La historia porteña en tomo a él
cuenta que Jamás negó su inocencia
pese a que todas las pruebas demos
traban lo contrario. También que du
rante el peñodo que estuvo en la cárcel
contraJomatrimonlo con su conviviente.
de naclonaUdad colombiana. y recono
ció a un hijo de ambos. Se asegura que
el dia del fusilamlento se negó a que lo
amarraran. se puso una escarapela
roja en el corazóny gritando su inocen
cia murió.

SI buscamos en Argentina. La
Difunta Correa es el ánima de mayor
fama en el país vecino. Antes de 1840
Pedro Correa. luchador por la Indepen
dencia. fue ultimadojunto al esposo de
su hija DeoUnda. La mujer con su bebé
optaron por escaparse con dtrecclón a
La R1oJa. Se cuenta que anduvo hasta
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Su historia. no conocida por
muchos de los que lo veneran. es con
fusa al Igual que su nombre. La más
aceptada habla de que por la década
del 50 un hombre de unos 20 años fue
asaltado para robarle un poncho que
llevaba. al reslsllrse lo asesinaron. Otras
versiones agregan que era deflctente
mental y que fueron tres los asesinos.

•Rumualdito. esta considerado
entre las anImItas más oúlagrosas y
cococldas del país. Incluso -se comen
ta- su prestigio ha llegado al extranjero
y que constantemente la frecuentan
turistas. La gran afluencta de devotos
ha generado actividades aledañas. dos
famlUas se reparten los .beneficlos de
la feo: dos alcancías y los no pocos kilos
de la esperma de las velas.

Con una historia igualmente
lriglca.. otra anImIta muy popular es la
del Parque O'HIggIns: Marlna Esplnoza.
CasI como leyenda se comenta que
.Marinlta. tenía cuatro años cuando el
28 de mayo de 1945 su padrastro la
degolló. El tiempo hace dificil que exls-
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Mujeres en el Mundo

Pobres entre los pobres
renunciar hoy dla a la oontnbuclÓn de
una sola mUjer que esté vIVa ni podemos
esperar hasta más tarde para adoPtar
polftlcas en favor de las mUJeres de
manana No se puede segUir aceptando
la teorla que cuando se alcancen nIVeles
de desarrollo más aftos, se producrrá el
adelanto de la mUJer, pues sin este
adelanto de la mUJer no será poSible el
desarrollo.

POBREZA CON CARA DE MUJER

2~------------------:~;:-:-:'""7'--;--:-==-----¡----ALONDRA, lobtoro do 1992

En los últimos años, divenos estudios e
investigaciones sobre la condición de la mujer en

el mundo han logrado poner de relieve los
diferentes mecanismos, sociales y económicos,

que en los últimos años han obligado a los
gobiernos a tomar medidas respecto a la

discriminación milenaria que ha sufrido la mujer.

La pobreza- dicen los especlallS
tas- es un fenómeno estructural, al Igual
que el hambre Y esto se debe más a la
dlstflbuclÓn desigual de los alimentos
que a la Ignorancia de la gente Se debe
a una determinada organiZaCIÓn de la
eoonomla mundial y nacIOnal y no al
fracaso de los indiViduos Pero los
pobres no conslJluyen un grupo
hegemóniCO Las mUJeres, y sobre todo
las mUJeres que tienen hiJOS pequei'los y
aquellas que pertenecen a razas o grupo
étniCOS opnmldos, constituyen la capa
InferIOr del crecimiento constante de las
masas pobres A este fenómeno los
Investigadores y estudiOSO los llaman .Ia
feminizaCión de la pobreza.

SI mrramos los ú~lmos 40 ai'los
el número de mUJeres eoonómlcamente
actIVa en Améflca Launa y el Caflbe ha
crecido 1202 por ciento Mientras que
en 1950 las mUjeres oonstnulan el 17 9
por ciento de la fuerza de trabajO de la
regIÓn, para el ai'Io 2000 este porcentaJe
se elevará a 27 5, lo que slgnrtlca que el
aro 2000 habrán 55 millones de mUjeres
trabaJando. de las cuales 22 millones se
habrán Incorporado a partir de 1980
Este dato. que aparentemente es
posnlvo se oonfronta a la forma en que
las mUieres se Incorporan al mercado

Entre los elementClS que se
menCIOnan en loo dIVersos estudiOS al
respecto se habla de que el proceso de
incorporacIÓn de la mUjer al trabajO en
los últimos ai'Ios está drrectamente
relaCIOnado con la pobreza y la educa
Ción

Por una parte la IncorporacIÓn
masIVa de la mUjer al sistema educatIVO
la sitúa en la actIVidad eoonómlca
ofreCiéndole empleos mejOr remunera
dos Al mismo tiempo mantiene su
InferlOndad respecto al hombre cuando
la SituaCIÓn económica restringe las
ofertas de trabaJO, SituaCIÓn que ha
llevado en la mayorla de nuestro paIses a
que las mUieres Inventen formas de
generar Ingresos propIOs Esto explicarla
por qué la partiCipacIÓn de la mUJer en el
mercado del trabajO aumenta en los
tiempos de CflSIS como una forma de --;o
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En un análisis por zonas
geográficas, este documento da cuenta
de que la partiCipacIÓn en la actividad
económica de las mUJeres es afta en
Europa del Este, la ex-UnIÓn SoViética, el
Norte de Europa y Norte Aménca,
mientras que el nIVel permanece más
baJo en Australia, Japón, Nueva Zelandla
y en el sur y OCCidente de Europa

Se deja estableCido, eso sI, que
en todas las regIOnes las mUJeres
trabajan tanto o más que los hombres
En palses de ASia y Afnca las JOrnadas
de trabajo de la mUjer llegan hasta trece
horas diarias, fundamentalmente en
labores agrlcolas Aún cuando las
mUjeres trabaJan tanto como los hombres
y en los mismos rubros, reciben una
paga Infenor Como promedIO es entre
30 y 40 por ciento menos del sueldo que
recibe un hombre En paises como
Corea y China, los salarIOS femeninos
alcanzan hasta un 50 por ciento menos.
Pero esta SItuaCIÓn no es privilegIO de
paises del tercer mundo En Canadá,
donde las mUIeres se Insertan en
trabaJOS de aftas Ingresos, los salarIOS de
estas son de un 29 por ciento menor que
el de sus colegas del sexo masculino.

Según la Directora de la DIVISIÓn
para el Adelanto de la MUJer de las
NaCIOnes Unidas, -al analizar el papel
de la mUJer en el mundo, no podemos

de las mUjeres mayores de 15 anos) son
económicamente acOvas.

ES IGUAL EN TODAS PARTES

los 14 millones de
refugiados que hay en
el mundo más del 70
por ciento son mUjeres
y nlnos Este panorama
educaCional, laboral y
familiar no es mas
optmlsta para las
mUjeres en el terreno
polftloo y eoonómlco
-Sólo un 3 5 por ciento
de los mmlstrClS de
gabinete en el mundo

son de sexo femenino Las mUjeres no se
desempenaron en mngún cargo a nIVel
mlnlStenal.durante 1987-98 en nueve
palses mportantes Bélgica, Checoslova
qUia FranCia, Japón, Mafta, Espai'la,
Luxemburgo, YugosJaVla y la UnIÓn
Sovléttea- senala el Informe En un
centenar de paises las mUjeres no tienen
cargos de nivel mlnlstenaJ, en cuarenta
palses sólo el 4 por ciento llegan a ser
diputadas y sólo seiS Estados, de los 159
que Integran NaCiones Unidas, fueron
liderados por r"uJeres a fines de 1990
En oontrasie oon estos antecedentes,
uno d~ cada cmoo hogares de Afnca,
Aménca Latina y el Canbe es encabeza
do por una mUjer como lefa de hogar,
fenómeno que crece en todo el mundo
-La actIVidad de las mUjeres es todavla
más InJusta al comprobar que las
mUjeres contnbuyen slgnrtlcatlVamente y
en las más variadas formas a la produc
ción económica Las estadlstlcas
ofiCiales senalan que 828 millones de
mUJeres en el mundo (el 41 por ciento

Esta obl'9ada
toma de oonclencla de
parte de la sociedad
abarca las d,sllntas
Instanelas en que la mUjer
se desarrolla Ello
oonstatado por las
millones de mUIeres que
han emergido en todos
los espaaos gobiernos
organismos IntemaclOna
les y organizacIOnes y
VIVenciaS prOpias que
están camblando su condlCtÓll a través
del mundo

En un recoente estudIO de
aclOlleS Unidas. - The Wor1cfs Women

1970-1990- se analiza la sllUaclÓn de la
mUjeres en 178 palses En este complet!
SI/TlO trabaJO, oon datos que van desde el
anaJfabelJsmo a la sllUaClón laboral. se
da cuenta que desde 1985 a 1990 las
mUjeres analfabetas han aumentado en
54 millones en comparacKm a los 4
millones de hombres analfabetos en el
mISmo per1odo lo que slgnrttea que del
total de 58 millones de nuevos analfabe
tos más del 90 por Ciento son mUJeres
En teldo caso. en las reglOl'les más
desarrolladas de estos dos oontJnentes,
Asia OCCIdental y Afnca mendlOnal, y en
Aménca LaMa y el Canbe, ha aumenta
do con rapidez el número de mUJeres
matneuladas para estudiOS superIOres y
aetualmentes es caSI !QuaI al número de
hombres

Además de este factor de
camblo se constala. por ejemplo, que de



paliar la cesanlla de los mandos o de
alMar los efectos de la reduCCIÓn de
Ingreso en los hogares

Esta SItuacIÓn. unida a la
contnbuclÓn tradicIonal de la mUjer al
proceso reproduc!NO Ysu papel en la
famÚ13 son pruebas Irrefutables de la
mserclÓn def.nIll\la de la mUjer en las
SOCiedades latlnoamerocanas InsercIÓn
que se da en sIStemas de dominacIÓn
masculina llámense estos machIStas
como en nuestro continente o opresores
como se les denomina en el resto del
mundo El resuftado las mUjeres. al
I11corpot'arse al mercado. realizan una
tarea doble A1lntenor del hogar se
man1Jene una dMslÓn del trabaJO segun
el sexo (léase el trabap doméstlco
que ha realIZado en los
úl1JmOs aflOS está
directa-

mente
relacIonado con la

pobreza y la educacIÓn
Po< últJmo los trabaps que

desempel\an las mUjeres. en un aho
po<centa¡e son monótonos y pesados
ademas de mal pagados Sólo en casos
excepc1OO3les las mUjeres disponen de
empleadas domésticas para reemplazar
las en las labores de casa asumiendo
éstas una doble jOrnada laboral

A pesar de las grandes d~eren

Clas de lJempo reglón raza o grupo
étnICO el hecho de que las mUjeres
permanezcan en la casa a cargo de los
hiJOS constltUye aún el elemento común
de su opresIÓn Es un cIrculo VICIOSO se
conSidera que las mUjeres tIenen que
estar casadas y CUidar del mando y los
hiJOS Al ser pnnclpalmente responsables
de este rol. su trabajo fuera de la casa es
algo extra y sus Ingresos un .suplemen
too de los Ingresos fa-nlliares Lo que se
usa también para lustdocar los ba¡os

sueldos y la Insegundad en el traba¡o
Dada la magMud de su contnbu

clón en estas condicIOnes a la economla,
a la mUjer no solo le afectan las accIOnes
dlngldas especfflcamente a ella, SinO
todas las medidas onentadas a los
sectores donde se Inserta En Aménca
Lalina es 8V1dente el deseqUIlibrIO que
eXIste entre el nIVel de contnbuclón que
hace la mUjer a la economla y el alcance
de las poIftlcaS dlngldas a ella Estas
tienden más bien a mejOrar las condiCIO
nes de la mUjer como beneflclana del
desarrollo que a Incorporarla como
agente de éste Es eVidente para los
especialistas. que el volumen actual de

la fuerza de trabajO
femenina y la necesidad
de reducir el nivel e
IntenSidad de la pobreza
tanto de la mUjer como
del continente, eXige
una readecuaCión de
las polftlcas haCia la
mUjer

Importantes
sectores de la
SOCiedad, y los
gobiernos
deberán tomar
conCienCia de
que para
resolver esta
ecuacIón
pobreza=mu
JermuJer=

pobreza debe
Incorporarse a

la mUjer con plenitud
de derecho al desarrollo de la

sociedad Para esto, se deben eliminar
las barreras que omp,den el acceso de
las mUjeres a.la toma de deciSIOnes
polftlcas y económiCas, por ejemplo, el
acceso a los crédrtos que en la mayorfa
de los paises pasa por el aval del
hombre .Para mejOrar la condiCión de la
mUjer se hace necesarIO Impulsar
estrategias que terminen con la pobreza,
pues SI no. tocios los esfuerzos de la
sociedad y de sus gobiernos sólo podrán
llegar a mUjeres de estratos medIO y afta
y como poco a poco se ha demostrado
que el desarrollo y crecimiento econOml
co no son posibles sin la partiCipaCión
democrática, se deben crear los
espacIos y condiCIOnes para que en ello
partiCipe el conjunto de la poblaCIÓn,
mUjeres y hombres, con mejores
condiCIOnes de Vida

ALGUNOS AVAHaS

Según datos del SERNAM, en
1990, de los trece mlliones de habnantes

de nuestro pals, SO,6 por ciento son
mUjeres y el promedIO de hiJOS por mUjer
en edad fértil ha descendido de 5,3 por
ciento en 1960 a 2,6 por ciento en 1990
Este promedIO varfa según el nivel SOCIO
econOmlCO, lugar de reSidencia y nivel
de estudIOS de la madre En los sectores
más pobres el promedIO de hiJOS se
acerca al 4 por Ciento, y en los sectores
altos este apenas supera el 2 por ciento
Para este mISmo al\o, de cada cinco
hogares, uno lJene como jefe a una
mUjer, es decir unos 600 mil hogares. El
nivel de educacIÓn de las mUjeres Jefas
de hogar es comparativamente más baJO
que el resto de las mUJeres, mas del SO
por ciento de ellas no ha completado la
ensel\anaza báSica, 10 que las obliga a
postular a trabajOS mal remunerados En
cuanto al nivel de educacIÓn de las
mUJeres, este se ha equiparado progresI
vamente respecto a los hombres en los
últimos treinta aoos, y entre los ananabe
tos de nuestro pals, las mUjeres superan
levemente a los hombres. Se sabe que
en Chile cerca de un tercio de las
mujeres en edad de trabajar se insertan
en el mundo laboral. Aunque no existen
datos preCISOS, se sabe que de ellas un
alto porcentaje corresponde al trabajo
Informal y agrfcola. Más del 75 por ciento
de las mUjeres económicamente activas
trabajan en el sector serviCIOS. Menos de
un 10 por ciento trabaja en labores
gerenciales o que Impliquen toma de
deCISiones

Si de salud se trata, la esperanza
de Vida femenina es supenor a la
masculina, pero eXisten problemas serIOs
no resuenos tales como las muertes por
aborto, que representan un tercIO de la
mortalidad materna y un elevado
porcentaje, 22 2 por Ciento, de muertes
por tumores del aparato reproductivo
que podrfan evrtarse con una buena
polftlca preventIVa

Finalmente, la partiCipacIÓn de la
mUjer chilena en todos los planos de la
SOCiedad no se ve reflejada en cargos
directIVOS públicos No eXisten, por
ejemplo, mUjeres ministros, a excepcIÓn
de la encargada de SERNAM con ranp
go mlnlstenal, lo que contrasta con los 19
mlnlstenos en manos de varones Hay en
la actualidad 4 gobernadoras provincia
les, de un total de SO, ninguna
Intendente, de 13 cargos eXistentes, 3
subsecretanas de 26 y 63 alcaldes de
325 Para no Ir más lejOS, en el Congreso
sólo hay 7 mUjeres diputados de 120 y 3
senadoras de 47 (una de ellas deSigna-

da>.
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Kemy Oyarzún

'la primera opr~ón
de la humanidad fue
genencosexuar

Esta mu;er alta, atractiva a los 17 años partió
junto a su familia a Estados Unidos. Allá se

quedó. Se doctoró en Filosofía en la
Universidad de Califomia, de la que

actualmente es profesora. Se casó, tuvo un
hijo, ahora de 19 años, se separó. Además de
su vicia universitaria trabajó intensamente en

la solidaridad con Chile. Después de casi 30
años volvió al país a participar en el curso

..Mujer, Literat...: Hacia una teoría feminista
latinoamericana» que organizó la Universidad de Chile en enero.

Volvió para quedarse. Está feliz ,a que, gracias al intercambio que tiene la Universidad de
Califomia con la Universidad Católica de Chile, dictará clases durante dos años en esta casa
de estudios superiores. Feminista por convicción, acción ha publicado entre otros trabajos

ecPoética del desengaño» que fue publicado en 1989.

¿Qu6 cl6n .. v tecl •
lo q_ ••crl l•• m el
'emlnl.mo?

-Es un tema que se ha discutido
mucho,sobretodoen Iosai\os 60en Francia
yen Estados Unidos Pero aparte de esto,
creo que hay que ponerlo en una pers
pectiva hlstónca del desarrollo del papel
de la mUjer en la Irteratura

Resalto tres momentos especiales
en la literatura de mujeres Pnmero con
VI/glnla Wolff, en el -Cuarto Propio- Ella
abre un nuevo espacIO sin pretender mo
dificar las estructuras patnarcales, lo que
se llama la etapa empinsta o pragmática
que sensibiliza haCia el problema de la
mUjer Lo que VI/glnla Wolff empieza a
descubror es que existen condiciones de
produccIÓn dderenclales deescrrtura, pero
aspira a una literatura universal Cree que

la Irteratura no esta manchada por las dde
renClas genénco-sexuales, sino que la
mUjer no escnbe en las mismas condiCIO
nes que los hombres Esto explicarla la
falta de mUjeres escrrtoras reconocidas
universalmente Planteó que SI se suplen
esas condiCIOnes, vamos a estar en Igual
dad para prodUCir una gran literatura que
no tenga sexo y que no sea dlferenclable
Hlstóncamente, el perIodo de la Wolff pasa
por la actIVidad social de las mUjeres como
auxIliares de los movimientos, sean estos
polnlcos, económicos por ejemplo, la
creación de los departamentos femeninos
de los partidos polltlcos

Postenor a ésto diferenCIó dos
etapas que marcan la escntura de las
mUjeres el aislaCIOnista, y el actual,de re
conocer y aceptar las diferenCias

-eu.ncIo ...11I•••laI_1o-

nI.mo ¿o qué _ ..fl_?
-Al momento del feminismo en Eu

ropa y Estados Ullldos. ligado a los mov~
mlentosestudiantiles la revolUCIÓn de Mayo
en Parls, y la protesta contra la guerra de
Vietnam en Estados Unidos, protestaque a
su vez es producto del mOVimiento por los
derechos cMles, que no tuvo n'"guna
onentaclón haCia los problemas genériCO
sexuales, Sino que más bien racla/es Al
final, de hecho, surgieron algunos confliC
tos de figuras afro-amencanos, qUienes
parodiaban a las feministas norteamenca
nas, por lo que surge una tenSIÓn entre el
movimiento femllllsta y las mlnorlas étnlcas
racla/es que aún no se resuelve en Estados
Unidos

A esta etapa se le llama - aJslaclo
nlsta- porque necesita entender la
subyugaCIÓn de un sexo al otro y aJsla el __

AlONDRA. labnllll do 19112 5
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_tro ""., ...... lo lIU8lN1_....madarnI._.I-..."..
W....... utllacel6n mat.,..1 • lo. Indhrlcl_."

.Yo veo esto con respecto a dos
polaridades Respecto a los modelos de
mercaclo, reMndlCO ciertas posturas del
pensamiento de Virginia Wolff, en el sent~
do que las IdentIdades, los grandes pro
blemas filOSófiCOS, metaffslcos, no pueden
estar deslogados de las condiCIOnes reales
de produccIÓn, del alimento, de meJOres
condiCiones de trabajo Estas espectallvas
las abre la SOCiedad de mercado con una
pretenSIÓn de Igualdad, aunque Con tre
mendos abismos Pero hay un aspecto de
las economfasdemercadoque yo rescato
y es que no hay nada malo en que aspire
mos a satlslacer Cuestiones sensuales
matenales y en este aspecto las mu¡er~
somos muy prácticas Siempre hemos es
lado en Jas cocinas. tenemos un cuerpo
deseante, somos muy corpóreas, no hay
nadamaloen esto El problema es Cómo se
distribuyen estas mercaderlas, y con qué
especlahvas y honzontes En este senhdo
esta tremenda fiebre del consumo tra~
acoplada algunas cueShones Importantes
en el terreno del deseo Por ejemplo, la
IoberaclÓn sexual de los afIOs 6a-70 que
para la mUjer hene efectos doble, posnlVa

--+

que ha OCUrrido post·S8 en Europa, ""pl~
carla tener que de verdad poner los pies en
la herra, en la nueva cartograffa de la d~e
rencla y asumir nuestras Identidades

-¿Cómo conciliar" bú...__
da • UNI I.ntldad propl••n

Importante destacar la diferenCia con
MéXICO, que Intenta buscar su propia
IdentIdad- seguimos siempre mirando los
modelos europeos en el pensamiento Yo
dlrla que, si más allá de lo teónco se empe.
zaran a asumirCiertas consecuencias de lo

TICIAS*

acon la noticia,

pecIOS que no hablan 88l8do rontemin.
dos por noeotraa, por las d'erancias. Al
mlSmOtoempa queel dlscur80deOcciden
teaeenlrentaaolrasmarglnaJidades_
Iaa raclSles, étnicas o periféricas

.¿..............- ...
....,...••_ ..aatraa 1.............,

-Desde el momento que se ·des
cubra AmérlCa-, el pensamiento empieza
dea1guroamanera a dialogar ron noaotros.
Este proceaofue en gran parte excluyente,
de moles de manera

·¿y......Io_......--."
'Plenso que hay toda una oornente

teórica que reconoce las dilerenclas, lo
que en Coerla medida es un autocuestll>
roamoento del EdlPO, del palroarcaclo, del
ooIonlalosmo, por lo menos a nIVel del dIS
curso Yo creo que en la práclJca estamos
leJOS de superar el colonialIsmo, pero se ha
asumido más la eXIstencIa del otro

.¿C6_ ". u."d .._ ..
........ conelllar lacio.....
••n l nel. " NClante
1 1 ..
IIIUIlIcIIcl6n m 1?

·EI coIonoalismo opera de dIstinta
manera No somos todos IQuales en la
perilena y no somos todos Igualmente
per~éncos En ChIle .y en este sentido es

-Em..alllOdllic8l8elll _1>
ID de las CllIIlCl88 de acc:idenllt Y esto
....IDdDaIa8C1mpos Marcadifllrencl8S
fulld1men1a1es en la hosloriII, en la Ir.
yeclDri8 de/1llI"lB"1tIfIlD llUIOP8O de OC
cidenle Y líene mUCho que ver ron lo que
ahora 88 empeza a oonocer como el
lllI"lB"ieI*l de la d'8tllnCl8, la8 dillcur·
_dllladif8rllllCla.lllOnZado par Demda.
FoucauIl, Barthes El hombredeOccidante
empoeza de alguna manera a tener que
conocer lo oIro y a verse dli8de lo otro
RelalMza sus posturas etnocentTlstas,
chovinllllas, mascutbstas St mIramos todo
el pensaml8nto post-M en Franeta, la
presencia de lo femenino como problema,
como algo dclseslabthzador del pansa
moenlD europeo OCCIdental carteslano, ha
SIdo mlNldo, tnzado A partir de aln este
pensamIento se plantea una descentral~

zacoón del SUj81D, un d,scurso teónoo IX>
roso, abler1lo a las d~erenclas,aspora hacIa
planteanler1lDSS heterogéneos. hlbndos,
lOdo lo opuesto de lo que oonocemos a
partir del RenacImiento" laclene.a pura, la
neutralidad- del oollOClmlento de los un~

~es abstractos
·¿En .... tnIdur:.....

..............·dII-a••N_t6nn1__.....,

·En que empezamos a ocupar es-

------------

• Cooperativa, primera sintonía en noticias.
Fuente 5earch Marketing

Sus periodistas y. corresponsales en todo el mundo, infc (
al instante de todo lo que pasa en Chile y en el

llenando de noticias las ondas de Cooperativa,

COOPERATIVA ESTA LLENA DE

Cllljll)dI__ 91t......nMII
lIClricD, el mlIIIlo liImpa CJI8 las lIII4eNB
..... la ,....., lIIl la ¡RclIce di
dIIIcllDfr_8MflIn lasllqll8e._

.eecciaI"'"~ lIIl orgIIlIZ&-

... de la8 homllr88 Se
~ enclDndlllaslTlllJ8f88
lIUIdIn lIIIIclllr.-deClInI 1Il8Il8I8, noa
....dII--' En la l80lllI hlllIidofundnenlIIqu8I1D8COfll1li1Uy__

otljIIDvfIIidodll8llUdio,"porqueh88la
_1IIllfIl8I'ID lID8~mcMendoSIl

~ CXlIlel CDflC8IllOde~
dIII ODIlllC111li81llD Yde"C8lCl88 E8loes
ti que en Ci8IIlI medida 88 reftelabII en el
atljelMl de VrgmiB WdIf de una 14era1Ura
uniwnIaI, nolYBlChada, nomancollada. no
lDC8dII par lasdilnncoasgerlllnoo seJCU8.

les.
.¿e.- • ~ .-tniIr........._~I_~

__IIiIII."

-I\b88lJl11adenegarlas~.

SInode_lilas EnIander1asen un plano
t8Clnoo onlDIOgIco, oonstJIUlr\as como ro
jelOvélidDen las Cl8IlCI8S, en la filo9olla, en
la anlJtlpotlgla y, par supuesto, en la ht&
raIUra.

.¿ -
.. cIeBcIaa __ al ..
....1IIIaI..,



--------------
, ......... AlIilMJ poIqUIeI CU8IPO
dIIlalftUJll'~....enlasc:alea.
en la __ pdbIica. lalimo8 del CUMlID
lII8IM. pep6.~dIIvernoacamo"
lIlcliInaa dII btD lo que lIuye por BIriba
1llIIm8nIlI 1IIcM-.88i'npDItIrU
la el tIIIIaIidD del CU8IPO CXIIIlO
lIIUJ8I' -.day~""que 1181 con el
COfIIUII'lO No rechaZID el seneuaIíIrnO. "'
como 88 desatan las produccIones
~enIallDClllllallcleCIllIlIUTlOque
b8nen ... JX*nCoaIillall parlUrb8r:lora
Cu8ndD neuIrlIglwl en las bllnllas Y nall8
1Il8S. hemo8 quellado COI1DS. pero esla
bien cUln:lO poIllnCllIn lDll8s las c:apaa
cIalles rebeldeS del~ Y80ble tollo a
rweI genénCO sexual para la mUl« que ha
SIdo cuerpo .-.allo. oMdado YSIlencia
do. ro llOlo en 0c:CIdenI8. SIIlO tamboén en
el Terc:er Mundo¿e.- ___ ,

-la prmeraopresl6n en la human~

dad fue la genénc:o-sexual El magonar
una superacoOn de esta opresoOn pasa por
el reconoctmllll1lo de la mullIpllooad de la
mosma Es llecH' la mujer al empezar a
liberar a la mUjer puede empezar a sentar
las bases para otra mollaJlClad de pensa
miento. del senlJr.del maglnar no sólo el
unMlfllO llOCI8I SIno que tambtén la rela
CIón de 10 SOCl8I con lo natural

.¿e.-_ ............_ -.-....
_Cllle'

-En Chile cunosamente fueron las
mUjeres Iasquellleron unatrernendabala
la durarte los aIlos de dtctadura En el
terreno practICO ocumemn transformacIO
nes .ncrelbles aunque ro las veanos yno
las reconozcamos en el discurso El que
tantasmUjeresllNIeranquesalirdel tmbllO
dDméslJco Ydesarrollaran praetJcas reales
socl8les -las arpollenstas la agrupacoOn
de lamiroares de detendos desapareo
dos-. tollo esIO te muestra que hay sub¡e
1Mdallesquelueronmoc:lllicáo lllo5eenesos
prae:e.lS En este serflllo. para mi. los
prae:e.lS SOCIales no son lTI8SI\IOS en el
~ hueco de la palabra En ese sent~

do me molesta la palabra masas. a ella
debemos Inyec:tarte kXlas las IndMdual~

ll8des Ycorporallllades nnersas en esas
masas

.¿~- - ......... .......:-:::..=~:..~~:.:.. eN 1:1 ...; -
-El coIonoahsmo opera de llIs1Jnta

menera. No lIClrllOB toctos 1QUaIes en la
periIali8 Y no lIClrllOB lllClo8 ogualmente
l*HricaI Ena. ..,en .., aenlIllo es
ornpotl8nIe~ la cMerenc:.a con
MllIaco. que ....~ IU propoa

ill8nlidId- lIIgUina8 al8mpre mirando loe
molleIoe eurapeoe en el pe.-nienlD Yo
ml1e que. • ma ... de lo llIClrioo 1I8
empezaren a _ .. cierllls coneec:uen-
Cl88 ele lo que ha ocumdo poet-6J en
Ewape, mpIiclwla t.- que de _ll8ll
poner loe poes en la líerr8, en la nueva
C81tDgraflll de la dilenlncl8 Y_"nue&
tres ldenlidIIdes

-¿e-e _....~... ....................'
. Sehan8hond8doen lanllC8SIdad

de democratiZar el hogar Es decir que no
hablemos de democr8C18 YOerechos Hu
manos en lo ab6lrac:lO. Sino que partamos
por lo mcrol1sK:o Al parecer a las mu¡eres
lashasldo masfaClI. hllllóncamente. pasar
delOpr6c1Jcoa'lOtaórlCO Son masconcre
las. se lOma a la letra las palabras (,Qué
SlgndlC8 esto? Que SI a nte han ensellado
que la democracia es Importante. que SI la
19ualdad es mportante. que los derechos
h..manos son mportantes. la mUjer los va
querer recrear. en el senIJdo doble. de
crearlos ygozar con estoen lavida cotidia
na La rellOluclÓn sexualtra¡o una conse
cuencia que puede ser a veces nefasta en
la relacIÓn humana La Idea de que las
mUjeres para ser personas tienen que asir
mil la soledad eXIstencial terlmnante y aIr

lIoIlÁ. E.decir. o VMr unavida en parejeo
de familia no democratizada y no
democ:nIIizabIe. porelmomento. oaceptar
VMr lIOIes. O sea. 88Um1l1a eoladad mete
flaca como d_bIe. que es lo que ha
paaado en loe peI8es desarrollados Es
mportante. quiZ6s. la opCIón de enfrenter
la idea de la soledad. pero ~ no pienao
que esa sea una mata. Para mi la mata
debelfa _ ir construyendo relaclOlles de
pareJllS. unl88lCUaIas o halerosexuales.
democ:r6IJcas. d8m0crallZadas. dl8lóglcas

Lo de dl8lógico es muy imporl~
te Quere decH' dos personas que a patllr
de sus dderenc.BS. as..mléndolas. son
capaces de amar. dar el sallo a laonlla del
otro. negociar, lo que a la larga mpllCa
trernendes transformacIOnes en las rIlO

dalldades de la familia. no como un núcleo
aislado como nos han quendo hacerlaver.
Sino como una Inst«UClÓ/1 mas dentro de
toda una formaclÓ/1 SOCial Aunque no
veamos aún las Implicaciones. este
motorclto ya esta en mOVimiento Veo lo
mlCroffSlco, SIento las pulsaciones de lo
que después aparece como grandes mo
VImientos. cataclismos SOCiales. en el sen
tIdo de grandes transformaciones, es
maqulnlco, se esta prodUCiendo desde

ayer~
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abogados
para anali
zar el Pro
yecto de
Leypresen
lado por el
EjecutIVO al
Congreso
NaCional

quereforma LJ~~~~~~IJ
al Código
CIVil sustituyendo el régimen de
Sociedad Conyugal

La IniCiatIVa del EjecutIVO
propone cambiar el régimen de
SOCiedad conyugal por el de
partiCipación en los ganancia
les. para entregar plena capacl
dad a lamUJer casada AsimiSmo
propone crear la InstitUCIÓn del
patnmoOlo familiar, que Integra
como un todo la VIVienda y los
bienes muebles que están den
tro de ella Este proyecto de Ley
que modrtlca profundamente al
Código CIVil en este aspecto ha
alcanzado un alto grado de con
senso en la ComiSIÓn de Legisla
ción y Justicia de la Cámara

SERNAM ServtCIO Nacooal de la MUler
Rosa Rodnguez 137569 piSO
Sanbago
Telélono 6973021

PROOEMU Promoción de los Derechos de la Mujer
Concha y Toro 29
Sanbago
teléfono 6958818

Unidad de la Mujer CEPAL (ComiSión EcoflÓrrllca para
Aménca Lattna y el Canbe de NaCIOnes Untdas)
Avl Dag Hammarsk¡old sIn
Sanbago
Telélono 2085051

DIVISión para el Adelanto de la MUjer
NaCIOnes Untdas
Apartado de Correos 500 A-l400 Viena
Austna

O~izacionesoficiales
internacionales y gubemamentales
en Chile que se ocupan de la mujer.

Fonoo de Desarrollo de las Nacooes Unidas para la MUlar
304 E 45 lh Streel. Nueva York
NY 10017 Estados Unidos

El 15 de enero de 1992 la
Ministro del SERNAM, Maria So
ledad Larraln, se reunIÓ con

Reformas al
CodigoCivil

realizaron talleres de teologla fe
minista, metodologlas, oratona
m.tslca y gráfica

Como parte de las actIVida
des también hubo dos foros, uno
en tomo a la tranSICIÓn y que
contó con la partiCipación de
Valena AmbrosIO del SERNAM
(ServiCIO Nacooal de la MUler),
de Paulina Gornézde PRODEMU
(Promoción de la MUjer), de Ma
rIa Antonleta Saa alcaldesa de
Conchally Adnana Munaz, dipu
tada del PPD El segundo foro
fue sobre elecCiones rTlJntClpa·

les y mUieres. en el panlclparon
candidatas a conselales de la UI,
la UCC, el PPD y el PC

La escuela culminó con la
coordinaCIÓn de accooes futu
ras

Escuelas de
Verano

Un interesante y
novedoso curso de
verano realizó entre
el6 y el16 de enero
la UniverSidad de
Chile -MUjer y Lite
ratura HaCia una
teorla feminista latl
noameflcana- fue
organizado por el

departamento de literatura de la
Facultad de Filosofla y Humani
dades y dictado por la profesora
Kemy Oyarzún, de la UnIVerSI
dad de Califomla, RlVerslde, de
Estados Unidos

El objetiVO de este curso, en
el que partiCiparon cerca de 50
personas, fue revisar en forma
crRlca las leorlas temlnlstas de la
escuela anglo-sajOna y france
sa, para desde alll aproximarse a
una teorla lallnoamencana

El ColectIVO El Telar realIZó
con gran éXllo su cuarta Escuela
NaCIOnal de la MUJer, la cual se
desarrolló entre el 6 y ellO de
Enero en el balnearIO de Punta
de Tralca En ella participaron
110 mUieres provenientes de
todo el pals

El obletlvo de esta escuela
fue analizar y revisar lo que ha
ocurndo con las mUjeres organi
zadas en eslos dos aIlos de
tranSICión democrállca Se tra
baló en torno a temas como el
análiSIS de la tranSICión, una revI
Sión de los procesos educativos
con mUjeres, el poderyla pomlca
y con mtras a las próximas elec
CIOnes muniCipales Además se

Escuela en Punta
eJe TrC1lcC1

mujeres son 25 mayores que
para los hombres y la mortalidad
matema es de480/100 000 nacI
dos VIVOS Las causas más fre
cuentes de muerte estan relacIO
nadas al embarazo y al parto
Aunque las mUieres participan
activamente en todos los ámbi
tos de la vida del pals ( casa,
barrIO, pomlca) no acceden aún
a los nIVeles de deCISión enorga·
n1zaclOnes de poder COfTlO Jun
tas de veCinos, gremIOs Oparti
dos pom,cos Solo un 8 por cien
to de mUieres ocupan cargos
muniCipales de deciSión

la práctica cotidiana constituyan
elementos Indisolubles e IndiS
pensables

Entre las mUjeres participan
tes a este encuentro se encon
traban duenas de casa, traba¡a
doras Informales, profesooales,
estudiantes y otras

Al realIZar un balance com
paratIVo entre el Pnmar Encuen
tro Feminista y éste segundo
efectuado en noviembre pasaoo,
plantean que el crecimiento es
todavla lento y que el desafio a
futuro es generara1tematlVas con
p,,""ectos COlectIVOS, plantear la
-utopla- de un proyecto nuevo
que ravlerta los fundamentos
culturales y de clase del
patnarcado y el capitalismo de
pendiente

El diálogo permanente a lo
largo del Encuentro permitIÓ a
las bolIVianas Identrtlcar las In
qUietudes y neceSidades de las
mujeres de diversossectores 50

clales y romper con el mito de
que en el feminiSmo sólo se
agrupan elites profeSIOnales o
culturales

En BolIVia las mUieres son el
50 3%delapoblaclónyeI71,6%
de la mUjer mlgrante se ocupa
laboralmente en el sector servi
CIOS e Informal, en trabajOS es
peCialmente mal remunerados y
sin nlguna proteccIÓn SOCial Las
tasas de ana~abetlsmopara las

En el mes de noviembre de
1991, en la ciudad de Santa Cruz,
se realizó el 11 Encuentro feminiS
ta bolIViano A el aSistieron más
de 200 mUjeres de todas las re
gooes de BolIVia

Para las bolIVianas el femi
nismono es un fÓtub ni una leerla,
por el contrano, se trata de una
práctica de vida, una OPCión
pollllca y un proyecto de una
nuevasociedad donde la teorla y

Encuentro feminista
en B<:>liviC1

ALONDRA, lebrero de , 992
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AHORA YSIEMPREENAMISTAD
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• NOTICIAS: Somos la gran~ através de DIMENSION 96
• MUSICA: Preferencia alo nacional.
• HIPICA: Sieq)re ala vanguardia en informaciones.

RADIO CARRERA ca 96

AMISTAD Radio Carrera DEPORTE Radio Carrera MUSICA Radio Carrera NOTICIAS

TIENE 1.000 KMS. MAS DE
DIYEUION.
o..de el13 de llio<n"O<. nues!fO. ""'" IIegorlln ha"" PuerIo
"""" ""'o que usIed y su lomo", euon"" con mil.¡,~ de
~... y m6s ciudocles poro VUttor.
S deseo done ... 'pose1lo' o Puoln, nmgún prob\omo, hemos
ondu.do ...a carCinoci6n con bu... desde Temuco

INfORMAOONES y RESERVAS SANTIAGO; Tel6foncn 6895401·6895718·6895199·6891682. PROVINCIAS. Esloci6n de Ferrocarriles m6s cerceno.



La mujer del Cesar
e o L u M N A

Homosexuales reclanan
•

ce) "AIME INSUNU

L a Imlgen es en loe llempos del mccIeml.s..., un
factor fundamental. Puede o no trasuntar ver
dad o realidad. Poco Importa. pero es necesario

llabajar1a. EqUipos especlallzados se dedican a ello.
En el capllalls..., Deollberal. es más Importante~_
cerque ser. Queel colorde la ropa. los cabellos o la piel.
que el peinado. que este u este otro gesto. Que las
gaJantías Y la segur1dad. que no haya conflictos labo
rales. que las dudades se vean bellas y escoDdan la
pobreza. SOD cuestioDes que preocupan a lideres y
gobiernos.

ED los últimos años la lmágen de Chile ha sido
diversa. Fue durante ailos la lmágen de UD pueblo en

lucha heroica contra una dlctadura atroz. Hace dos años poco más poco menos
era el slnónlmode democracta. de pueblo vtctorioso. Ante ei mundoemergia UD~
que en medio de sacr1llclos y luchas Intensas habia derrotado a la dlctadura-

En los dos úlUmos años la Imagen que se trabajó fue la de la transición
ejemplar. Sin conflictos sertas. con acuerdos con el ex dictador y sus fuel'2aS de
apoyo en todo o casl todo. sin crtsls econónlca, el mejor lugar para Inventlr. Se
vendió con derto éxito. Chile fue un ejemplo a lm1tar. aunque esta lmageD diste de
la realidad. .

Hoy el mund~ se está formando olla Imagen. más real. de nuestro país. El
neollberallsmo está mostrando su cara entera. Dos de las lacras más repudiables
de! mundo moderno IdeDUIlcan en las últimas semanas a nuestro país: e! tráfico
de armas y el negocio de la droga.

UD alto fUDclonarto del Gobierno. desmentido por otros ahos fundonartos del
Gob~rno, ha dicho qu~ Chile se está transformando en un país prtvtleglado para
e! tránsito del narcotIáflco. Estudlos rea1lzados muestran que. además. hay un
Incremento en e! consu..., Interno. El contrabando de armas descubierto pennlte
sospechar que no es el únlco.

Habrá quienes dlgan que esto nada tiene que ver con el Gobierno o el réglmeD.
No es asl. Esto tiene que ver con el réglmen Imperante y con la polítlca aplicada.

El mal1lamado espírttu de reconc1Uaclón ha significado encubrtr y negodar.
escándalos tan graves como la Cutufa. los plnocheques y e! trátloo de armas. Se ha
Ido creando en e! país la Idea de que todo esto carece de sIgnlflcadón

y que puede resolverse en negociaciones de pasillos o entre cuatro paredes. Lo
mismo sucede con los crímenes de la dictadura. con los detenldos desa~ddos.
en que se considera su/lclente resolver u na Indemnlzadón a las víctimas. financiar
una Comisión y eludlr el derecho principal a la Justicia. Los mandos militares
responsables de estas situaciones permanecen prácticamente donde mismo. Más
aún. las instituciones los protegen desafiando al país Yasignándoles responsabi
lidades que tienen que ver con la seguridad de sus habitantes. Salvo e! caso
ejemplarde lnvesUgadones. en donde se han tornados medidas que. porderto. han
encontrado la oposldón de la derecha y los Trtbunales. Esto. como es de suponer.
nos ayuda a evitar situaciones como las que hoy vlvtmos.Elllberallsmo extI=lo en
r1 comercio y las llnanzas. la falta de control son Igualmente factores que fadlltan
estas operaciones dellctuales.

Esta moral pública. o mejordlcho. falta de moral pública. es lo que hace posible
que narcotraficantes y traficantes de armas consideren a nuestro país un buen
lugar para sus negocios cr1mlnaIes. En un país en que todo se puede transar o
vender. la moral aparece como un valor depreciado.

Es el resullado de una poüUca del dejar hacer y de jusUflcar todo. de la falta
de firmeza y decisión gubernamental. lo que permite y posIbilita que hoy la lmágen
de ChUe en e! mundo sea slnónlmo de negodo Uegal de armas y de drogas. ¿Nuevas
exportaciones no tradlclonales?

Es el resultado de la polltlca militar dcl Gobierno de no tocar el poder militar
y la corrupción en que algunos de sus miembros se comprometieron.

Es el resultado de una polítlca en que los responsables nunca son los
responsables y al final de cada caso. cuando deban pagar sus culpas un M1nJstro
o un General. terminan pagándolas e! que hizo el trámite en la aduana O el que las
transportó.

Es el resultado de cuidar la Imagen formal y no la real. En ese caso, lo prtnclpal
esque desaparezca la noticia de la prensa y no que el problema se resuelva. Importa
más que la mujer de! Cesar parezca a que realmente lo sea.

Pab.. ChlIe.

l°' Miembro de la Comtslón polUlca del fWUdo Canuntsta.

ANAl/SIS. del 17 de lebrero al 1 de marzo 1992

Organizaciones de homose><Ua
les y lesbtanas de Concepción. apo
yados por slm1lares "UUpactones de
Sanl1ago. dleron a conocera la prensa
su preocupadón por el proyecto de
modlrtcar la Ley de Estados
AnUsociales presentado por algunos
parlamentarios de Renovación Na
cional y la UOI. Según carta emitida
en la cIudad penqulsta el 27 de enero
por el laIIer SER y el colectivo LEA.
dicha ley somete a drásucas sancio
nes a los homosexuales. poruéndolos
en el mismo nJvel que quienes co
rneten actos cr1núnales.

-Nosotros. como seres humanos.
relvindtcamos el derecho a tener
nuestra opdón sexual. Nadie. ru si
quiera la inmunIdad parlamentarta.
tiene derecho a violentar nuestra ln
tenclonalldad•. expresa en parte la
carta.

Capacitan a
guardias de seguridad

Enmarcado en el Programa de
Capacltadón a Jóvenes de SENCE
[Servicio Nadonal de Capacitadón y
Empleol.la Unlversldad Metropolita
na. Carabineros de Chile y empresas
privadas desarrollan un programa
pUoto para capacitar a guardias de
seguridad. Con altmentaclón y Ioco
modón gratuita, los jóvenes reciben
sus clases en la sede de la Uruversl
dad Metropolitana. las que son im
partidas por oflctales de Carabine
ros. docentes unlversttartos y
relatores especializados de empresas
privadas.

Solicitan aclarar
Circular de Mooicipio

A miz de la resolución de la
alcaldesa de Providencia. Cannen
Grez. que prohlbe que quIoscos de su
comunavendan revistas que 'ofendan
el pudor•. Ediciones El Moltno. em
presa afectada por la detennlnación
edilicia. elevó ante la Contraloría
General de la República una solicitud
para que se declare Uegalla Circular
No. lOen la que se contiene la pro
hlblclón muruclpal. Según Ediciones
El Motíno. deben derogarse los arti
culos de dIcha Circular por ser con
trarios a la Constltudón y a la legls
laclón vigente.

<..
•



MARIA ELENA GERTNER
•e

• •••
EGO

SUSANA KUNCAR
(En l.le Negre)

• •

para la cual se
necesitan años de
experiencia y
aprendizaje hasta
lograr cierta
maestría. Entonces
yo no tengo por qué
tilar mi profesión
por la borda si
necesito comer.
Pero lo que mas

querría es poder tener una libertad, un tiempo que me
pennltiera volver a mi vocación de noveUsta.

- ¿Qué autorea la han marcado?

- Desde chica me marcó Dostoievski. también Vlrglnla
Woolf. Posteriormente pasé por la locura de Sartre y la
Slmone de Beauvoir.

- ¿Fue por eao que deciclió irse a Paria, donde tengo
entenclido que conoció a Albert Camua?

- Si. tendría unos 22 años. estaba fasclnada con Sartre
y la Beauvolr. y sentí que me estaba ahogando en Chile.
Me conseguí un patrocJrúo del gobierno francés. mi papa
me ayudó con otro poco de plata. y partí a Europa. Sola.
pero seguida por dos galanes. En Paris me sentí cómoda
entre los estudJantes y tambien desafiante haciéndome
amiga de argelinos. los cuales eran muy mal mirados. Ahi
conoci a Carnus. que es otro aulor al cual admiro mucho.

- Aquí ea comÚD yerla Ir a mi... ¿cómo ba sido eae
acercamiento a DI...?

- Mira. en este tema pienso mucho en Carl Gustav
Jung. que para mi ha sido como un guía en slcologla: la
gente que tiene un sentido religloso de la vida no puede
luchar contra él. Yo lo tengo y desde joven sentí la nostal
gia de Dios. Lo lógico es que busque entonces en mis
fuentes culturales. en mis ralces. Soy una mujer católica y
de izquierda. siempre he quebrado esquemas.

- Re'tiaando ... 'tida ¿de qué se arrepiente?
- De las malas accJones que pueda haber cometido.

voluntaria o Involuntariamente y que hayan hecho sufrir a
otras personas. porque yo busco la bondad a cualquier
precio. Pero de la vida misma. de lo que he recibido de la
gente y lo que puedo haberle dado. no. Creo que tengo
tendencia a la felicidad. por eso es muy malo que de
repente tenga estúpidos problemas de cacerola. Ademas.
pido poco para ser feliz. sólo tranquilidad. •

cleaataba inteD... pulonea entre loa bombrea.
¿TuYo algún gran amor?

- Mas de uno. No me puedo quejar (riendo). tenía
mucho ex::llo. Nunca luve un amor no correspondido.
Creo (ahora seria) que me han amado mucho. en la
misma medida que yo tamblen he amado mucho.

- Uated liene fama de gran amante. ¿cuántoe
hombrea tu...?

- No te dJria tanto en cantidad. Fui de Intensos y
largos amores de los cuales en general no me arre
piento.

- Pero ahora no tiene pareja. ¿cómo lo uume?
- Como las grandes vacaciones. Con los años se

empiezan a decantar los procesos en que se mezclan
pasiones. dolores y alegrías y viene esta cosa como de
descansar del amor. llega el periodo del gran respiro donde
se pueden mirar otras cosas importantes. En este momen
to mas que un amante para mi es Importante tener
grandes amigos. Y creo que en esto también he tenJdo
mucha suerte. porque los tengo.

- ¿Por qué se YiDo • 'tiYir a lela Negra?

- Hace 25 años. cuando nació mi hija. arrendé una
casa acá por varios meses y frecuentaba mucho a Pablo
(Neruda) y a Manuel Rojas. que tenJa casa en El Quisco.
Ahi me vino la idea de que este era una lugar muy lindo y
privilegiado. donde se podJa escribir y pensar. Empece a
soñar con tener una casa aqui y arrendaba cuando podJa.
Ademá.s. recuerdo siempre una frase de Pablo: .Cuando se
está pobre no hay nada mejor que irse a la Isla Negra.
porque todo el mundo te da credlto•. Pasó el tiempo.
ompre un sitio. me construí esta casita. despues quedé

cesante y éste era el techo que terúa.
- ¿Cómo se ezpUca que Maria Elena Gertner eaté

hoy cesante, tomando en cuenta ... trayectoria y en
circunatancl.. que durante la clictadura eahn'o 1011... en
Iu Uetu negras y deapuéa logró yolyer a la tele'tislón
como gulODlata?

•y en circunstancias que fui una persona que luchó
bastante por un gobierno de izqulercia....(agrega ella).

- Slenlo que en general estarno envueltos en una
especie de nebulosa de mediocridad. sin embargo tengo
esperanzas en que alguno de los proyectos que he presen
tado se van a aprobar. De que vamos a dejar de hacer
adapta Iones de teleseries extranjeras y volveremos a hacer
cosas propias. SI no. haré ualquler otro trabajo.

- Uated no ae da por ftIlcida.
- Es que ser guionJsta de televisión es una profesión

_ SI empe&6 a eee:rlblr a loa n .....e
1011.... _ IDdJca ..... fuerte .-d6D
por la Uteratura deacle pequeAa...

_ Empece a leer sola a los cinco
años y mi abuelo materno. que era un
hombre extraordinariamente InteUgen
te. cultivaba en mi ese afán. Después.
en dJstintas ocasiones. con él nos
escribíamos cartas hasta en versos.
MI padre también me ayudó bastan
te, entre los dos pusieron a mi
dJsposiclón todo libro que llegara a
mis manos. Para mi no hubo libros

prohibidos. A los nueve años escribi mis primeros
cuentos y como a los doce. en el colegio. mis primeros
intentos de novela. A los 18 sabía qué queria ser. por sobre
todas las cosas escritora. aunque era también actriz.

_Ea historia babia de una educaci6D Bbertarla.
_ No hubo presión de cosas prohibidas. se suponía que si

una persona está capacitada para entender un libro. lo
puede leer. Y si no. la va a aburrtr y lo va a dejar. cosa que

me pasó con varios.
- ¿Cómo ae hizo actriz?
_ Por circunstancias de la vida. En esos tiempos eran los

comienzos del cine chileno. Un dJa Jose Bohr lel cineasta)
me conoció en la calle y me dijo que me queria hacer una
prueba de cine. Despues de eso me contrataron en la radJo e
Ingrese a la Escuela de Teatro Experimental de la Urúversl
dad de Chile. Pero llegó un momento en que me definí por la
literatura y empece a hacer clases de teatro. pero sin actuar.

- ¿A qué edad pubUcó ... primer Bbro?
_ El primero fue un libro de poemas.•Homenaje al

miedo•. Lo escribí sin mayor conciencia de cómo era. pero
hubo gente que me ayudó. como Benjam1n Subercaseaux y
Pablo Neruda. Tenia unos 20 años.

_ Uated era bien ....elida a ¡rande.- para andar en

medio de taJea penonajea.
_ Suena un poco rldJculo decirlo, pero siempre fui como

nlñlta prodigio, sin ser pedante. El teatro me hizo conocer
muchas personas de ese ambiente y otras. busqué que me

las presentaran.
_En _ época debió aer ..... mujer butaDte audaz y

poco conyencional.
_ Nunca me gustaron los convencionaUsmos. porque creo

que son en parte prejuicios y siempre he luchado contra

ellos. A mí me gusta la verdad.
- Tambiál ae clice que eft muy atraclin y que

yme amaron mucho"

Nombre:
Maria Elena Gertner
Honorato
EDAD: 62 aíbS

-aurque yo te diría que
son 18. accta porque

siempre he dich:l que uno es
la fuerza de sus 18 aíbS

Estado civil: Separada Ante la
pregunta de cuánlOS rnatnmonlOS,

responde que -el que cuenta en mi vida es
uno sólo Los da:nás coriratos o uniones no los

cuerio cano tales. paque para mí el verdadero es aquel en que
Lile sacramento matrroona!·

OCupKión: Escrrora y guoosta de televISIÓn, aetnz Práesora
de ane dramálKXl. ocaslOllamente d~ectora de teatro Arora

agrega, -artesana y cualqUier cosa que me suva para
caner·
ObMrvac:iones: Autora de cmco novelas (-Islas en la
CIudad- -Después del Desierto· .Páramo Salvaje. -La MUjer
de Sal- y -La Derráa.). por clrcunstanaas de la Vida derM>
haCia el guIÓn de teleserles para telEMSlÓn Otrora, mUjer de
mucho mundo e Intensas paSIOnes, desde hace tres aíbS Vive en
la tranquila Isla Negra, junto asu hila Fernanda (25) su nieto
Diego (4), Ysu anciana madre. Sus arnlgos la describen cano
una mUjer generosa y carl~álJca Manbene una vrtalldad de
espíntu mpreSlOnarne y un -aire· de la Mar1ene Dletnch, con su
rostro de alemana buenamoza ysu voz ronca. Irreverente y
C(Xlueta desde saempre, nuxa ha usaoo 9J5lén y se maquilla
rellQlOSaffiente toOOs los días, ·aunque sea para mi misma.

ANALlSIS, del '1 de lebrero al, de marzo 1992 ANALlSIS. del 11 de lebrero el' de marzo 1992



NELSON VILlAGRA

HACIENDO CONTACTO CON CIllLE

SERGIO MARnNEZ
Desde Monlr'"

Nelson Villagra
en el rol del
Profesor Le
Savant

por lo tanto no ajeno al con
texto de lo que está pasando
en Europa y las demás cfr
cunstandas actuales~.

Lo paradoJaI es que
Adrian es alegre como un
mecanismo externo para
ocultar algo de su pasado.
Olvido. por su parte. busca
el amor. pero su actitud
aparece siempre muy camal.
ella es muy activa sexual
mente.

La obra es de algún
modo una obra de utopías.
añade VilIagra. en tomo a
estos personajes se mueve
esta semi-comedia. con ele
mentos grotescos y trágicos.

Termina señalando el
valor que tiene para todos
los Integrantes del grupo esta
\isita a Chlle.

-.En lo artístico y hu
mano he encontrado dos
excelentes compañeros que
son Lucha y Bego. vamos a
un teatro en el cual yo es
tudié. yeso significa que si
la cosa va bien nos va a dar
muchas ganas de repetireste
esfuerzo yen nuestro sueño
tenemos otra gira para 1993.
Quien nos dice que si de
pronto en estas giras nos
encontramos que cada vez
nos cuesta mas salir de re
greso desde Chlle. No es
ajeno a nuestros sueños
quedamos finalmente allá e
insertarnos en el movimien
to teatral chlleno. e

Savant desarrolla su rela
dón con los otros dos perso
naJes.

Estos son: Olvido. la
enfermera (Bego Zavala
Aguirre) y Adrián. el
camillero. quienes tienen
tambien características es
peciales. según nos expli
can sus respectivos actores.
Olvido. siempre en búsque
da del amor -dice Bego- ·es
una mujer que anda pican
do de flor en flor. en ella
misma lleva una gran inca
pacidad de amar. no en vano
se llama Olvtdo y Amanda.
que son como dos polos
opuestos. Ella es muy alegre.
a veces ino enle. pretende
no vercosas alrededorsuyo•.
Cerpa nos señala por otro
lado que su personaje admIte
muchas lecturas. ·pero está
dentro de la coUdaneldad.

ración para escribir la obra.
Sin embargo yo me centro
en los individuos que ac
túan en este conlexto histó
rico y que asi van haciendo
su propi9 historia. luchan
do por hacer las cosas eter
nas en este mundo. En ver
dad la obra tiene muchas
significaciones. pero estan
todas teñidas de una mira
da un poco humoristica.
porque la cosa es demasia
do seria como para hacerla
en serio... ·. señala el aclor.

El personaje central es
este Profesor Le Savant que
ha sido denun iado por
agresión scxual y que el juez
ha envtado para un chequeo
psiquiálri o que ya se pro
longa varias semanas. Es en
el hospttal. en la vispera del
año nuevo donde se lleva a
efe to la obra y donde Le
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es la segunda Escribí aqui
en Montreat una cosa pe
queña que se Uama .Rara
Auís., un cuasi-monólogo
con un inmigrante que esta

en proceso de pérdida de su
IdenUdadcultural. Esta obra
fue pedida por un realizador
teaLra! canadiense. Bemard
Martineau y fue auspiciada
por el Theatre d'AuJourd'hui
de Mon treal. En tre medio de
todo ésto he estado escri
biendo ci neo ahora estoy
trabajando en un guión que
se llama José. el proyecto ya
está aprobado y la pelicula
será dirigida por Carlos
Ferran.unlatinoamericano
que ha vtvtdo varios años en
Montreal.

En cuan lo a -El señor

de las luces>. se la caracte
riza como una alegoría.
(Consultamos a ViUagra so
bre ésto):

- -Los elementos que
yo tengo parlen de una relí
glón que se llamó el
marúquelsmo y que duró
varios años. como diecisiete
siglos para ser más preciso.
Hoy esta palabra aparece
como un concepto socioló
glco. Luego tenemos a un
profesor de masologia que
según lo lei en la prensa de
Montreal. luvo efectivamen
te problemas con una
lienta. y el tercer elemento

es el campo SOCialista que se
diluyó asi como un suspiro.
todo muy extraño. Estos tre
elementos son los que me
dan pábulo. punto de Inspl-

tacto con el público para el
cual actuamos y. por
clerto.contacto con Chlle.
que es el país del cual sali•.

El taller teatral es la
primera activtdad que se
propone Producciones Ar
tísUcas Contacto. en el grupo
figuran aparle de Villagra. el
actor Luis Cerpa y la aclrlz
Bego Zabala Aguirre. En
ChUe se agregará un cuarlo
actor. un hiJo de VlI1agra.
que hará el papel de un
cuadraplégico.

Nelson Vtllagra habla
con entusiasmo de su próxi
ma vtslta a ChUe y de su
nueva obra: _nuestro primer
contacto será con Chlle•. La
obra. esCJita por el mismo.
se estrenará en abrO en el
Teatro Antonio Varas. El ve
una serie de aspectos sim
bólicos en el estreno Justa
mente en esa sala AIli don
de funcionaba el anUguo
teatro de la Universidad de
Chile. fue donde Vtllagra
Imcló su carrera. Ahora está
agradecido de la Inmediata
disposición mostrada por
Sergio Agulrre. actual Di
rector del Teatro Nacional
de ChUe. quien ofreció esa
sala para el estreno de .EI
señor de las luces·.

Esta no es la primera
obra de Villagra.•yo he ve
nido escribiendo algunas
cosas en el tiempo.. nos
dice.•Como obra teatral. esta

LA OBRA
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ierta.mente un
hombre cono

cido tanto por
sus actuaclo

nes teatrales como por sus
apariciones en diversas pe
lículas. Nelson VlI1agra se
apresta ahora a retomar el
contacto con su pais natal.
El nombre del grupo es JUs
tamente Contacto. Sobre él
Vtllagra aclara: .Nosotros
pretendemos contactar la
cultura hlspano-laUnoame
rlcana. con la cultura
francófona y anglófona que
existe aquí en Montreal. Pero
también hablamos de con-

e
El destacado actor

prepara en Montreal su
retorno teatral a Chile con

una obra escrita por el
mismo: «El señor de las

luces" I que el Grupo
Teatral Contacto estrenará

en Santiago en abril.

El



Roberto Durén. Comisario Genar.1 Adjunto d. la Chile Expo
Ba¡o su conducción en Sevilla lodo h. sido posible. .

La columna vartebral de nuestro
pabellón. Todos los matariales fueron

llevados desde Chile.
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Fotopefl.. de
Bector GoD&ilea

A punto de finalizarse se encuentran las obras
del pabellón nacional de la Expo Sevilla. De
esta original construcción de pino radiata y
cobre que cobijará al iceberg que viaja ya

desde la Antártica a esta ciudad andaluza.
Treintay clnco trabajadores chUenos. más un equi

po de seis profesionales y técnicos han levantado esta
estructura de 1800 metros cuadrados. donde se exhiblrá
una muestra de lo más representativo de nuestra produc
ción Industrial y agropecuaria ante los dlezy siete millones
de visllantes que espera esta colosal exposición impulsa
da con motivo del Quinto Centenario. Dentro de este
recinto se expondrán también obras plásllcas y
audiovisuales que dan una Idea de nuestro acerbo
cultural y artístico. Una escultura de Roberto Matta. de
más de seis metros de altura. competirá en atractivo con
la mole de hielo que deberá hacer frente a seis meses de
exiblclón y calor en esta
bella ciudad del sur de Es
paña.

Mandatarios de to
das las naciones y conti
nentesse darán citaa partir
de marzo próximo en Se
v1Ila. Una cumbre lbero
arn.ericana será uno de los
principales eventos de la
Expo Sevtlla y del mundo
de novedades que promete
esta Ferta en que la inteli
gencia humana y el pro
greso científico y tecnoló
gico quedarán testimonia
dos bajo las monumenta
les obras de arquitectura
reunidas en un recinto de
más de 40 ha.

La prensa española
a coincidido en callflear la
participación chUenacomo
una de las doce principa
les atracciones de la Expo
Sevilla.

El techo_de

eu::'';~~
.. inaugure luciré

venle.

ClllLE EN LA

EXPO SEVILLA

Tom t....
..lre ....
~de
olrOep_



.¿Te acordai que hace
algún liempo
te escribí una canción

en la que yo te conlaba
que ayuclé en tu elecciiln
con un poco de asco es

cierto-

pero igual VOlé por VOS

porque de los tres que
había
erai como el menos peor?
Yo no sé si el Patomóvil
liene vista a la ciudad.
si camino a la Moneda
tenis tiempo po' mirar
lo que está pasando afuera
n el chile de uerclad
y no en el país de Fwdey.
ése que es ma.de in Taiwan.

Perdóname don Palo
por ser tan insolenle:
si ejerzo el pataleo
es porque yo tambiim soy

gente.

lor la defiende en el marco
del sagrado derecho a pata
leo.

-Te habrás dado cuenLa
que mi uocación
no es precísamente

la condl.iaciim- •

Es Innegable que en
este atreverse con todo a de
cir lo que piensa y lo que
siente pesan los JI años que
vivió en Francia. .Para que
en Franda alguien te consi
dere irreverente tienes que
ser de verdad muy osado.
entonces yo llegué a ChUe
sin ánimo de Impactar a
nadie. diciendo las cosas
directamente. y me di cuen
ta que a muchos les parecía
una agresión.. explica
Desiderio Arenas.

De estas cosas y de
otras. como el adulterio. el
sida. las mujeres o lo mitos
se llenará la Casona de San
Isidro los próximos 2 J Y 22.
En lodo caso. queda claro
que el verso de su candón
.Fútbol Sto')" es mas que
una buena J1ma:

Arenas
reconoce que al
gunos de sus
.arrugos cerdos.
le han quitado el
saludo. lo que
obviamenle a él
no le ha quitado
el ueño. Es
más. sus men
saJes musicales
se dirigen hasta
el mismísimo
presidente de la
República. y
aunque para
mas de alguien
el tono de lacan
dón dedicada a
la maxtma auto
rIdad del país
pueda parecer
Insolente. el au-

Esta es lo carne del nuevo
cerdo
gual a la carne del anteriDr.
pues lodos los cerdos de
lodos los tiempos
están chapaleanclo en
colesterol on lhe rack.

tomaban sus sueños por la
realidad.

En todo caso. tú el
propio autor se Ubra de una
aulocriUca tú pretende -elu
dir responsabilidades•. ya
que la canción finaliza di
ciendo.

mequ<;jo
porque éstos.
los
representantes

de mi
bienamaclo
generación.

a éSlos. fui yo.
plenamenLe
inJonnado
y por VOlo

secreto. quien

los eUgió.

y yo no me quejo porque
existan cerdos.

pues yaJorman parte del
Joldor:

Las ex. combatientes del 68.
ueteranos de Woodstok y

Vielnam

los chegueuarislas. los
eracuaríanos
los manhuaneros del

Forestal

os que. prohibiendo que se
prohibiera.

Cadn régfmen liene sus
cerdos

bebedores de bourbon on
lhe rack.
que tienen su casa en la
pUnla del cerro
aUá donde nunca llega el
smog

y. en sus terrazas. recue~

dan lo hermosa
que fue en esos años la
revoludón.

Perteneciente a la
generación que a fines de los
60vlbró con los hlppies. pro
tesló contra la guerra de
Vietnam. se lomó la univer
sidad. supo de la explOSión
del movlrnlenlo fernltústa y
el .black powen. Deslderio
Arenas reconoce que slem~

pre fue un apologlsta de sus
contemporaneos. Sto em
bargo. ahora se declara un
.ex-eombaUente de la revo
ludón de las nores que nun
ca ha logrado reciclarse>.
Para aquellos de su época
que si lo hlcieron escribió su
candón .Carne del nuevo
cerdo-, que sin muchos
preámbulos alude a ciertas
auloridades de gobierno.
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Después de incursionar en el
teatro y la caricatura, el artista
vuelve a cantar sus canciones,
esas mismas que muchos califi-

can de irreverentes.

Hasta aIli podría pa
receruna nostálglcacandón
de retomado. hasta que el
Chacal de marras alude a
sus vleJ os amigos. ahora
fuera del país. YaIli tampoco
fallan los que .Identiflcan. a
algún conoddo.

.Al Eduardo que. de lejos.
era el más intelectual
lo I>abian divisado
hacia tiempo en la CepaL

Y el Cinc. que era IOnlO
con diploma de tarado.
era oficial de lnLe/igencia
especialista en lercer

grado.
El PatíJo eraJa.moso
cOrrv>jeJe de otra banda

y seguin guJ1o.rTeanclo
en inglés. pero en Holanda
y la Chabe. que se /Uzo

conocida como artisla
exponía. en Barcelana
cuadros sobre Bellavisla.
Viendo que no conocía
a nadie más en su país
en un charlerse ulróelChacal
a Paris.

-cuando supo que el
Gobierno
a pesar de eslar en guerra.
decreló una amnistía
para los que eslabanfuera
él ya estaba aJeHado
y con las maletas lisIas.
con su pasaporte "?io
El Chacal de Be/Uwi.sla.

ser considerado un hlmno
de la Ofldna Nacional de
Retomo. pero seguro que
Interpretarán a más de al
guien en sus estrofas.

..

DESIDERIO ARENAS

CO VOCACION PROVOCADORA

N o Uene la Inten
ción de provo

car a la gente...
pero Inevltable

mente resulta ser exacta-
mente eso: un provocador. Y
aunque Deslderio Arenas
vagó por otras áreas del arie
-autor teatral y dibujante de
caricaturas- voMó al canto
después de dos años no por
un afán de despertar polémi
cas tú desafiar a nadie. sino
porque el estar arriba de un
escenario le resulta más gra
to Y 'Perrrute desarrollar mi
ego. Estoy solo frente al pú
blico y la reacción es inme

diata. en cambio en el teatro
uno está detras del escena
rio y la respuesta del espec
tador es más Intelectual•.

Creador de temas que
populartzaron Isabel A1du
nate oTal! Pena. haceun par
de años deddló dedicarse al
teatro Y escribió dos obras:
.Bar Zepellln Blueso y .Tres
corazonesy un puñal•. Para
lelamente dibujaba comlcs
en revistAs. Incluso de esas
que ahora prohlbló la alcai
desa de Providencta. Pero su
ego y su <vocación provoca
dora no premeditada. lo
empujaron de nuevo a las
canc1ones. Es así como este
Deslder10 que reconoce ser
renuente a las versIones ofl
dales. vengan de donde ven
gan. se \anz.ó de nuevo a
sacar ronchas en algunos y
aplausos en otros de los que
escuchan sus temas.

.El retomo del cha
cal•. por ejemplo. no prodria



PANTALLA CHICA

HABLEMOS DE TELEVISION
e._1 N_....I. m16rco1e. 21:30

ENSAYOS. IETAFORAS, SIMULACIONES

SI bien es efecUvo que los programas
de oonversactón son un esquema bastante
repeUdo en la pantalla c1úca. no es menos
derto que llenen su pubUco. conformado
espeda\mente por aquellos que estarnos sao
turados de ser1<:s poUctales y comedIas ram
plonas de origen norteamericano. De allí que
sea valorable el Interes de
Televisión Nacional pOI'"

hacer este programa en
vivo. lransuútldo desde la
pisdna del Hotel Sheraton.
lo que por supuesto le da
un ambiente más acogedor
y refrescante que los acar
tonados y calurosos estu
dios.

Cada semana con un
conductor diferente (hasta
ahora hanestadoTatl Pena.
Patricio Bañados y Cecilia
serrano) más tres o cuatro
Invitados. se trata simple
mente de conversar res
pecto a un tema relacionado
ron la televisión. Primero
fue la muslca después las
nolldas y en el tiltlmo pro
grama le rorrespondió al
clne. Hasta a1ú. la Idea pa
rece interesante. Sin em
bargo. y aunque tengo cla
ro que el programa se Dama
.Hablemos de.... y no .Dls
cutamos de...•. se echa de
menos variedad de oplnlo
nes en(re las personas in

vitadas. Las visiones res
pecto a ternas como los tra
tados son muchas y. nos
consta. bastante divergen
tes. por lo que atenta con
tra la aglUdad del programa
la visión unJIateral y se
meJante que llene casi to
dos los que hasta ahora
han aslsUdo. Otro problema es que los ron
ductores. en el afán de abarcar más. impiden
algunas veces redondear Ideas sobre puntos
que para el telespectador resultan de Interés.
Cabe destacar. en todo caso. el onclo de
Patricio Bañados. quien en la ronducdón del
programa sobre las nollctas en televisión
aportó más que sus cuatro Invitados. Por lo
menos intentó hacer cuesUonam1entos inte
resantes.

sAAuLEC T

Entn: la mullltud de ensayos de critlca UluaJia surgidos en el
vendaval de publicaciones de fin de año. Edltor1al Unlversltar1a ha
sacado dos títulos que apunlan hada una puesta al día en cuanto
a los avatares de nuestra critica tan vapuleada por lnoonsecuente y
deslnfOrmada Sels poetAs de los sesenla a cargo de las Invesliga
doras académicas de la Unlversldadde Chlle. CumeDFo&leyy ADa
__ c-.. ofn:cc una visión adecuada del trabajo de algunos
vates de la generadón del 60. entre los que se cuenta a Waldo Rojas.
Gonzalo Millán. Osear Hahn Y otros. A partir de una categor1zaclón
homóloga en tomo a sus rasgos comunes. las autoras plantean una
serie de dertvaclones temállcas y estructurales que alcanzan en los
pasajes referidos a Osear Hahn. en la pr1mera parte. y a Florldor
Pa'ez. en la segunda sus alturas más perdurables.

se trata de un texto especlaUzado y que hace las veces de
introducción a la poesía de estos autores. Consiste en un esfuerzo
VálIdo por tratar de ",forzar la crillca nadonal apelando a los logros
y conquistas de la teoña Uteraña más reciente.

Jorce GaaD.iD. otro destacado acadéuúco y escritor. plantea
en ConITael secreto Profesional una aproximadón a la poesía de ese
monstruo lirtco que fue Cesar Vallejo. basándose en una clave
teórica transpuesta a un esquema lntelectuallocal. El resultado es

poléuúco pero apasionante.
Vallejo se nos aparece como
una voz realizada en la Iatlnl
dad propia de sus textos. em
pn:sa que Guzmán rea!lza ron
r1gOr y agudeza. dándole así
nuevos brios a su ya histórica
propuesta. El esquema plan
teado ofrece Singularesa tracll
vos a los estudiosos de la Utera
tura. pero está por verse su
apUcabilidad a otros grandes
autores de huestro tiempo.

Documentas presentaen
el campo de la narraUva San
lIagoPeno. CapIlD1. que resume
el trabajo del taller de
cuenlísUca reallzado por AA·
to.....8~taenellnsdtuto

cb1Ic:no-aIemán. El resultado es disparejo e !rTegular ya que.
aunque presenta trabajos de autores que suenan en la escena

actual no aporta un buen nlvel de rontundenda Uterar1a. Asi
tenemos al sobrevalorado Alberto FUguet ron una introspección
malograda por un finaI abrupto y desronexo. LOI Elplúck. por su
parte. no está en su nivel reconocido. lo uúsmo que Pablo A2Dcar.
relórlro hasta la médula. y Carol1na Díaz. Juan Pablo Sulherland y
olros. Queda por rall8car sI el trabajo de los talleres Uterarios eleva
realmente el rúVeI de los ellCl1tores en demes o si se trata sólo de
práctlcaa mis o menos rullnartas de ciertas cofradías y circulos
Ula'arIoa.

FAllO SALAS HIPOCRATES
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..operaclón no exenta de viril e intrépi
do arrojo y. ante todo el país conver
tidoen televidente. su voz fue enérgica
para repudiar el alzarnlento miIltar y
exigir. como Comandante en Jefe. la
rendición de los oficlales y soldados
que en algunas provlnclas todavía no
se enteraban que sus cabectllas ya
estaban entregados e lnermes.

De esta manera la sesión del
Parlamento Pleno prometia ser so
lemne y breve. El consenso se hacia
ahora pletÓrico en un país en que
hasta la noche anterior la trifulca era
lnquletante: huelga prolongada del
magisterio. violencia en las unJversl
dades y un slnnúmero de conll!ctos
laborales. Todo resultó de otra mane
ra. sln embargo. cuando el ex presi
dente Rafael Caldera -hoy senador
vltaUclo- hizo uso de la palabra y con
sus conocidos dones de oratoria se
las cantó claro al gobierno de Acción
Democrállca. dejÓ atónitos a sus ca
maradas del Copei (la democracia
cristiana) y sacó del letargo a las
bancadas izquierdistas. que hastaese
momento no era mucho lo que decían
por su crónico temor a ser
malinterpretados por la prensa y por
la policía.

Por supuesto que Caldera re
pudió el Golpe. Pero luego de poner en
duda que los miIllares alzados se
propusieran mataral Presidente Pérez
(en lo que los voceros del Gobierno
habían sIdo muy reiterativos). hizo
un brillante análisis de las causas
que a sujuiclo expUcaron ellncldente
que a esa hora conmovía a todos los
telespectadores y. como se dijo. a la
opinión púbUca mundial. El viejo y
cartsmatico lider las emprendió con
tra el modelo econórnlco neoUberal
del cual hoy se jactan vartos gober
nantes de LaUnoamerica y otras mu
chas instituciones y gobiernos. seña
lando que su secuela de lnjusticla y
miseria es esencialmente contrario a
los valores democráticos y a la esta
blUdad política de Venezuela. como
de nuestro Continente. Recurrió
emocionadamente a las palabras del
Papa para denunciar los escandalo
sos contrastes de su país donde la
opulencia de unos pocos se hace cada
vez más fantoche. rnlentras que los
cordones de rnlseria se descuegan ya
desde Caracas casi hasta la rnlsma---El

El anciano ex
presidente apuntó

brillante y
certeramente a las

causas que
provocaron el

frustrado golpe
militar.

la madrugada del 4 de febrero coln
cldían en que la democracia era un
bien naclonal que no podía farrearse
y que para ello seña necesarto que. en
un acto de ex1mlo patriotismo. las
hostJIidatles al lnterior de la clase
política se suspendieran. El Presi
dente había escapado ileso en una

C uando Carlos Andrés Pérez le
pidió al Parlamento que le

aprobara su decreto de suspensión
de algunas de las garantías consti
tucionales. sin duda pensó que se
trataría de un trarnlte legislativo de
fácll despacho. A esa horael golpe
militar todavía no acababa de frus
trarse. y en las ciudades de Caracas.
Valencia. Carabobo y otras zonas del
lnterior todavía se escuchaba el re
pUcar de los .plomos. que al final
costaran decenas de muertos y heri
dos. en un país en que las cifras
oficiales siempre distan mucho de la
reaUdad.

Como ocurre cada vez que fra
casa un alzarnlento militar. todos los
partidos políllcos y las prtnclpales
organizaciones sociales se
avalanzaron a las cámaras de televi
sión y a la sede del gobierno para
repudiar el conato golpista y hacer
púbUca fe de su adhesión al estado de
derecho. De la noche a la mañana. en
Venezuela cesó la feroz lucha verbal
entre gobierno y oposición y todos en

ANAUSIS, dol17 dolob<oro al1 do malla 1992
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Guaira en la costa.
A propósito de los mensajes de

solidaridad recibidos porel Gobierno.
Caldera aprovechó además de lanzar
una severa apelación a las naciones
ricas a fin de que entiendan que la
democracia no puede concebirse en
nuestros paises sin la superación de
la pobreza y la marginalldad. En Ve
nezuela y otros paises. dijo. las políti
cas de ...Juste económico-o han traido
comoconsecuenciaun grave deterioro
de la vida del pueblo. cuanto un grave
divordo entre del discurso politico y
aquella angustJante realidad social.
Un desencanto popular tan extendi
do que explica la apatía con que los
venezolanos vieron amenazada su
instJtudonalldad. - ingún venezola
no salló a lacalle a defender al Gobier
no· acuso Caldera en su tajante y
sorprendente alocución.

El fundador del Copel no con
curr1ó tampoco con su voto para darle
facultades extraordinarias al Gobier
no. actJtud que después siguieron los
diversos oradores de Izquierda. reco
nociendo el gesto de Caldera y adhi
riendo a todos sus planteamientos.
Con esta posición. nl éste ni los otros
quisieron hacerse responsables de
los ccces08 que se pudieran cometer
con las garantias conslltuclonales
suspendidas. en una clara alusión al

•

comportamienlo brutal que ha venl
do asumiendo la policia desde el de
nominado .Caracaso'. cuando miles
de pobres y hambrienlos se descolga
ron hacia los supermercados y tien
das del centro de la capital y otras
ciudades populosas. provocandose
disturbios en los que todavía se des
conoce el número cierto de muertos y
desaparecidos.

Con su ímpactante discurso.
Rafael Caldera dioungolpe alacatedra
y apabulló la imagen desu tradicional
adversario en el Gobierno. Carlos
Andrés Pérez. que regresaba esa
misma noche se Suiza. no pudo ob
tener dividendos politlcos internos a
su decidida acción contra el movi
miento golpista. En el plano interna
cional. asinúsrno. ya no podrá referirse
con tanto énfasis a la solidez de la
democracia venezolana. Menos
cuando ya es un secreto a voces que
el descontento en las Fuerzas Arma
das conllnúa y que lo que reclama la
oficialidadJoven y la tropa representa
el senllr de un pueblo restrigido cada
vez más en su poder adquisitivo y
paciencia. mientras el Banco Central
guarda más dc 14 mil millones de
dólares en reservas y la industria
petrolera y las exportaciones no tra
dJclonales muestran utllldades bo
yantes. Toda vez. también. que la

corrupción en las altas esferas del
poder envuelve un gran despresllgio
para el sistemay un verdadero anale
ma para la paz social. ya tan conmo
vida por el desempleo y la delincuen
da.

Es muy posible que la postura
de Rafael Caldera precipite su salida
del Copei. después de una relación
completamente deteriorada con los
que manejan el aparato del Partido y
quienes tienen otros planes y candi
datos para recuperar el Gobierno en
dos años mas. El anciano lider está
demostrando que mantiene lucidez y
vigencia. as; como deseos claros de
obtenersu reelección como Presidente
de la República Sólo que esta vez lo
lograria apoyado por los sectores
democristlanos que lo sigan. los so
cialistas del MAS y los sectores politl
cos mas vanguardistas. Pero por so
bre todo. por un pueblo desencanta
do de los polillcos. escandallzado por
el comportamiento de los partidos
tradlclonales.asi como abrumado por
una situación económica que no se
compadece con la riqueza de un país
que nada en el petróleo y otras
incuantlllcables riquezas.

Siempre y cuando los militares
no digan otra cosa.

JPC
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CANADA DIOS...
¿por qué me hiciste indio?

..
ro

e

Aquellos que se
salvaron de la

masacre hoy
enfrentan nuevas

formas de
discriminación y

exterminio.

A jeno al bullicio que lo rodea. un
hombre juega moneda tras mo

neda en la máquina de apuestas (slot
machine) del bar. Dos cervezas y un
Umón ... un siete y dos oros... los
carruseles de la maquina de apuestas
giran y giran conforme él las alimenta
con fichas de 25 centavos de dólar. El
hombre apuesta sin prestar atención a
su alrededor. se acumulan botellas de
cerveza vacías y decenas de colillas de
cigarros consumidos. El hombre se
tambalea peligrosamente sobre la silla
mientras bebe. juega y fuma: esta com
pletamente bonacho. En tomo a él.
varios bailan al son de un rock pesado
y estridente. mientras otros se reúnen
en tomo a la mesa de pool.

De pronto. el apostador se incor
pora. toma un largo trago de cerveza. y
luego se diI1ge con paso inseguro hacia
los sanilarlos. A su paso. varios voltean
a mira.rlo con una mezcla de troma y
repulsión en la mirada: un gordo de
barba con cara de leñador le pega un
empujón que casi lo tira al suelo; '110 te
me acerques. salvaje.... le dice en la
cara. y luego suelta una carcajada. To
dos rien.

El hombre entra al baño. se incli
na sobre el lavatorto y se moja la cara.
Se pasa las manos temblorosas por el
rostro adormecido. la larga cabellera
amarrada en una cola tras la espalda.
Luego apoya ambas manos en los bor
des del lavabo. acerca la cara al espejo
hasta rozarla con la punta de la nariz. y
se mira a si mismo. directamente a los
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.La
población

de Canadá
está

compuesta
por

salvajes y
pet"sonas ••.

ojos. Se ve los pómulos alto . la piel
rojiza. la boca amarga. nariz aguUeña y
el cabello negro y lacio...

- Oiosl. .. Por qué me Iúclste in
dio? .. - se pregunta con angustia antes
de despedazar el espejo con un golpe de
cabeza. Los vidrtos saltan. rebotan en el
suelo. se le clavan en la frente. pero él
sigue golpeando. una y otra vez. mien
tras la cara se le va tiñendo de sangre... 
por quél por quél por qué!- murmura
entre dientes con cada cabezazo.

Con la cara aún sangrando. el
hombre sale del baño. vuelve a cruzarel
salón del bar y sale a la caUe prtncipal
del poblado de Point-Bleu. vecino a la
reservación tndígena Innu de
Mashteuiatsh. A pocos pasos de la
entreda de la taberna. las ruerzas se le
agotan y se desploma sobre la acera. A
su alrededor. un charco de sangre. vó
mito y ortn.

Al poco rato. un auto patrulla de

la policía provmclal del Quebecsedetie
ne frente al cuerpo inenne; un oficial
desciende del vehiculo. voltea el cuerpo
con la punta del pie y luego se agacha
para leer la placa met.alica que cuelga
de una cadena atadaal cuello del bona
cho.

-No hay problema. ..esta inscrl
to... -Ie indIca el policía a su compañero
que permanece al intenor de la patru
lla -Es el indIO número 273-842-80.

Es noche oscuraen Mashi-euialsh
mientras la policia se aleja del cuerpo
del indio bonacho.

GENTE DE LA TIERRA

En las actuales provincias cana
dienses de Quebec y Ontario. a lo largo
de las costas sub-artlcas de las Bahias
deJarnes y Hudson. y peneerando bien
al intertor del país. se encuentran lo que
rueron los tenilortos de las naciones
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Irvw -o Montañeses. Naskapls. Crts.
OJlbwa y AIgonqulnos. todas ellas per
tenedenlCS al grupo lIngüisllco de los
AIgonquJnos

Estos son algunos de los pueblos
y nacfones autóctonas que vfvian en
armonía con la Naturaleza prtvlleglada
deAméncadel Noru:. muchoantesde la
llegada de los pnmeros europeos a es
tas !lerTaS, Eran pueblos que habúan
desarrollado su mundo cultural en ab
soluta sunblOS[s con la Naturalezay con
el mundo espiritual de la \ida y la
geografia de esta enorme y beIJa región.

Pero no han sido sólo los nombres
dJliclles de pronunclar la dIficultad qtl<'
el hombre occidental ha tenldo que
enfrentar cuando ha quendo compren
derel mundo de los pueblos aborigenes
de Aménca: más dJlicU que la lengua y
los nombres nos ha resultado intentar
captar. aunque fuera de manera gene
ral. la profundidad del mundo espln
tual la dllerenoa de "a1ores y priori
dades que estos pueblos tlenen con
respecto a noSOLm A diferencla de los
"a1oresoCCldentales. que deternunan 10
que un hombre és de acuerdo a lo que
posee. poniendo el enfaslS en la compe
tencla y el eXlto matenal. los pueblos
americanos autóctono companen la
com1cdón de que el hombre nunca
posee verdaderamente nada. pues no
estáeoeste:mundo para tenersmo para
compartir. Del mismo modo. otra de las
diferencias irreconciliables hasta ahora
entre las diferentes percepCIones del
mundo que existen entre nuestras dis
tintas culturas. es el oonvencimJento
que tiene el hombre de origen europeo
de qtl<' el r humano es el climax. la
piedra de tope en el proceso C\'Oluovo;
que en el hombre se resumen y se
agotan los planes de la madre Naturale
za por crear al -ser superior>. al dueño
de laVIday del destino del planeta. Para
los ptl<'blos americanos ortglnarios. sin
embar~. el concepto de 'Ú1te1lgenCia'
tiene un valor y una dlmenslón com
pletamente diferentes... de hecho. ni
slquJera tiene una dimensión únJca
mente: humana; para ellos. la oonden
cía y la Intellgencla son componentes
IdenuJicables con el todo más que con el
hombre... hay Intehgenclaen las cosas.
en la 1lena. en los elementos: y el
hombre es sólo una parte.

A partir del año 1.000 de nuestra
era. con las primeras expediciones
vtlungas de Enc el Rojo y Lelf Ericsson.
qulenesestablecteroncampamentosen
Anx-a-Meadows. en laaetualTerranova.
estos pueblos indígenes de America del
Norte se Vieron enfrentados a un ele
mento que era hasta entonces. ajeno a

su realJdad: el contacto sostenido y
pennanente con hombres que poseían
formas absolutamente distintas de en
tender el mundo. Oespues llegaron
franceses. Ingleses. portugueses. espa
ñoles y holandeses.

GENTE SIN TIERRA

En la Región hoy conocida como
Provincia de Quebec. en Canadá. la
expansión lenitorial durante la epoca
de la Colonia. se basó en un precepto
legal: podia extenderse el territorio co
lonizado por la corona francesa. a todas
aquellas mnas que cupieran bajo la
denominadón de ,oe.rras desocupadas
e Improducllvas•. Es decir. los colonos
europeos podian ampUar sus áreas de
expansión a todas aqueUas zonas que
.de acuerdo a sus conceptos de "Pro
ductlvidad. y -poblamiento. fueran ca
talogadas como deshabitadas e impro
ducllvas. Para los europeos. una zona
.deshabitada. era toda aquella en la que
no hubieran aldeas. pueblos o ciudades:
y una mna .unproductiva. correspon
día a toda aquella en la que no se
trabajara la tierra. en la que no hubiese
agricultura en desarrollo. donde no
hubieran culUvos ni pastoreo de gana
do doméstico.

Este precepto legal europeo esta
badefuúdo por leyes y conceptos que no
podían aplicarse en esta reglón. pues si
bien no habían ciudades ni zonas de
cultivo. esta reglón del continente esta
ba habitada por pueblos que tenían sus
territorios deHnidos por actividades
precisas. Eran pueblos que vivían de la
cacer1a de la pesca y de la recolección
de frutos silvestres. Por supuesto que
no habían roncentraciones urbanas nJ
campos sembrados: las culturas deesta
reglón de Amenca no eran ni agricolas
ni sedentarias.

u>seuropeos fueron recibidos por
los nativos con toda la atenctón con que
se celebra la llegada de un visitante. De
hecho. en un cormenzo. fueron los pue
blos autóctonos quienes ayudaron a los
recten llegados a insta.lar sus campa
mentos: fueron las naciones Indígenas
las que protegJeron y socorrieron a los
pomeros grupos de coloros durante los
frios Inviernos. Sin embargo. pronto se
fue deteriorando esta relación. cuando
los colonos comenzaron a actuar más
como patl'Ones que como visitas. BaJo la
manga traían manojos de documentos
y tratados a ser flrmados por los Jefes
indio; traían tamblen fusUes y enfer
medades desconocidas para los locales
Ya a partir de la decada de 1660. este
proceso de apropiación y expropiación

de los territorios Indios se generallzó en
todo el conllnente amertcano. Los co
lonos franceses. Ingleses. españoles.
holandeses y portugucscsse disputaban
ferozmente las llerras. los rios. las zo
nas ricas en minerales y anJrnaIes de
finas pieles.

Guerras. tratados. desigualdades.
alianzas secretas enl1e colonos. fusUes.
RÚcroblos voraces. alcohol y desidia. ..
el mundo de los pueblos amertndlos se
habia desordenado y ya no volveria a
ser el RÚsmo. En el Canadá. 100 años
duraron las guerras entre los distintos
Imperios europeos. Los pueblos indios
de la región se vieron atrapados en el
torbellino de guerras ajenas.

Aquellos que se salvaron y sobre
vivieron a la masacre. fueron luego.
durante el siglo XIX y el siglo XX. victi
mas de u na nueva forma de
anlquUamJento: la constitución de las
reservaciones. En Canadá. de una po.
blacióndemásdelnúllóndeamertndlos
en el siglo XVIII. sólo se censó a 283 m1I
en 1975. FUe a golpe de RÚcroblo y fusU
que se exterminaba antes a los Indios:
hoy son las reservaciones. las aberrantes
condiciones de vida y el deterioro de su
medio ambiente. los elementos que per
petúan su condición de seres margina
dos.

En un comienzo fueron los oon
ceptos europeos de 'territorios
deshabitados e improductivos. los que
dieron el marco legal para el proceso de
expansión colonial y de expropiaCión
territorial. Más tarde fueolro el elemen
to que determinó la manera de legalizar
la usurpación: el RÚto del indio como
ser nómade. que lo oonvertia. ante los
ojos de los colonos. en gente sin tierra
en gente sin raíces ni cultura. El con
cepto de 'nómade' fue descrito romo el
de pueblos que no llenen territorio fijo.
pueblos que viven en constante despla
zamiento. Sin embargo. este concepto
es completamente erróneo. pues si bien
es cterto que los pueblos cazadores
recolectores se desplazan por enonnes
zonas. estaseslán definidas y demarca
das en termlnos territoriales. Los pue
blos cazadores-reoolectores. se mueven
dentro de territorios denlfidos y clara
mente establecidos. usando rutas pe
rtódicas: territorios en que cada recodo.
cada quebrada y valle son conocidos y
fonnan parte de un secreto mapa anll
guo y preciso. Ser cazador-recolector
no es sinónimo de servago; sercazador
reoolector nómade es aprender a reco
nocer en el territorio los mapas y las
rutas de los animales de presa. es cono
cercadaguanda. cada refuglolnvemaJ...
ser cazador exige generactones y gene-
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raciones de experiencia. hasta que el
temIDrto está claramente de1lmltado y
aslml1ado en la experiencia colecllva de
un pueblo.

Hoy. naciones que conocian sus
temIDrios de caza y que tenían graba
dos los mapas secreIDs y rituales de sus
tierras en el corazón de la memorta
colectiva. se encuentran obUgados a
vivir en pequeñas reservaciones. Pue
blos cuya cultura se basa en la ex:tsten
cía de enonnes extensiones. han sido
forzados a adoptar una vida sedenlar1a:
forzados a cambiar la experiencia de la
caceña. de los grandes viaJes. por la
degradante espera del cheque mensual
que el Gobierno les oIDrga. Son nacIo
nes a las que se les trata como lnválJdos.
desempleados
eternos. refugia
dos o inmigrantes
en sus propias
t1enas.

CUESTIONDE
PEDIGREE

En 1876
colTÚenza un ver
dadero plan ten
diente a burocra
tizar las relaciones
entre la nación
blanca y los pue
blos aulóctonos
del Canadá. luego
de la consUtuctón
de lo que se llamó
el .Acta India,. en
la que se detemú
nó que la pobla
ción de este país estaba compuesta por
dos Upos dlsUntos de habitantes: las
'personas. y los -salvajes•.

Los <salvaJes' de acuerdo a esta
caracterización oficial. eran todos
aquellos descendientes legítimos. de las
naciones autóctonas Y que vtvian en
reservaciones. Esta categoria tenia. a
su vez. dos subcategorías: los .salvaJes
pura sangre•. o <Verdaderos Indios•. y
los Lndlos -sin status•. En nuestros días
estas categoñas siguen vigentes. El Go
bierno Federal del Canadá consIdera
que hay 250 mU 'Verdaderos indios•.
dejando fuera de esta categoría a unos
750 mil otros. privados de IDdos los
derechos. desheredados de tierras y
patrtmonlo cultural en términos lega
les.

Pero como si las categorías de
<indios pura sangre. e .tndlos sin sta
tus. fueran insuficiente muestra de la
dlscr1mlnacl6n lmperante. resulta que
los .lndlos legales. o 'Pura sangre'. han

sido. a su vez. sUJeID de nuevas distin
ciones que los separan en <indIos de
tratados. e -1ndtos inscritos-,

Los <indios de tratados' son lOdos
aquellosque fueron censadosentre 1B50
Y 1923. Y cuyos ancestros hablan sido
reconocidos por la corona al fInnar tra
tados en los que cedían todos sus dere
chos y reclamaciones sobre Uerras y
cultura. EsIDs tratados tenían la cualI
dad de ser sUJeID de herencia. Como
prernJo. los tindios de tratados. son
rcnonocidos oftciaLmente. como tales. y
Uenenastgnadoun número en el Minis
terio de Asuntos Jndigenas... un núme
ro que no es más que una .patente de
Indlanldad•... Los <indios de Tratados.
han debIdo comprar con sus tierras la

calegoña de indios.
Por otro lado. los <Indios Inscrt

tos-o como es el caso de los que habitan
en la Provincia de Quebec. no han sido
Jamas suJeID de tratado alguno. Jamas
han cedldo sus tierras a nadle. Slo
embargo. de manera generosa. el Go
bierno Provlnclal tamblen les haolDrga
do el derecho a -patente•. siempre y
cuando se remitan a vivir en reservado

nes.
La otra categoría. la de .lndlos slo

status•. que son los mas numerosos. no
tienen patente legal de indIos. no tienen
nlngún derechos especial. no pueden
reclamar nada. nl siquIera el cheque
mensual que el GobIerno emite para los
'lodlos de tratados' o los 'lndios Inscri'
tos•. Ellos viven en una situación de
ilegalIdad cultural.

Hoy en Canadá. uno de los 7
paises más ricos del mundo caplta!lsta
desarrollado. nadle se muere de ham
bre. es cIerto. pero la caIldad de vida de

los indios en sus reservaciones. es com
parable a la que se vive en muchos
paises del llamado Tercer Mundo. Las
condtctones 5Octoeconómlcas de Jos
auti>cIDnos se ubIcan muy por debajo
de la media nacional: la esperanza de
vtda es de 8 años menos que la de los
otros habitantes del país: el desempleo
en las reservactones es de 3 a 5 veces
más elevado que fuera de eUas: la tasa
de sulcidlos de los jóvenes de entre 1S a
24 años es de IJO por cada mUo en
comparación oon una media de 20 para
el restro de la naclón...y las víctimas de
muertes violentas. de alcoholismo y
drogadicción entre los pueblos naUvos
del Canadá. son 4 veces más que entre
los -otros canadienses•.

DESPERTAR

Amanece en
Mashteuiatsh El In·
dio se desplena con
los primeros rayos
del sol. La sangre se
le ha secado sobre el
rostro y la camlsa.
Se Incorpora lenta·
mente. se sacude el
polvo y los trocItos
de espejo rolO que le
cubren los pantalo
nes. Las calles están
vacias a esta hora de
la madrugada: sólo
un perro se ve a lo
lejos. escarbando en
unos botes de basu
ra. El hombre caml
na lentamente. cru-

za la ca1Ie y baja hasta una quebrada
boscosa a un costado de la carretera. se
loterna entre los árboles. siguIendo el
sendero que lo conduclrá hasta la
reservaclón.A poco andar. abandona la
huella y baja una pendiente. al fondo de
la cual un estero de agua fria y crista1l
na serpentea entre las rocas antes de
desaguar en el Lago Salnt--lean. El
hombre se arrodUla frente al ñachuelo
y comienza a lavarse la costra que le
cubre la cara. Se moja la frenle y la
cabeza lentamente.De pronto. sobre la
rama de un abedul al otro lado del
eslero. un pájaro grande. plumas blan
cas en la cabeza. lanza un agudo graz.
nldo. El hombre levanta la vista y siente
los ojos color ámbar del ave clavados en
los suyos. El lodio agacha la cabeza.
avergonzado. Nunca mas. á.gui
la... Nunca más....

En Cenada
DAURO TOTORO
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BRASIL

POBLACION CRECE MENOS,
PERO LA POBREZA AUMENTA
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.. E ncludadescomo RiodeJaneiro
y Sao Paulo la lTÚseria es evi

dente. MIles de personas viven en las
calles. bajo las marquesinas de ele
gantes edlftclos. al alero de puentes.
autopistas elevadas o cualquier tm
provisado abrigo. En las .favelas. so
breviven lTÚllones de personas. La
mayoria son modestos trabajadores
de la construcción. empleadas do
mésticas. empleados de diverso ser
vicios. Son en general. trabajadores
de poca instrucción y forman la masa
de 15 mJllones de personas que red
ben. en el mejor de los casos.

un salario mirúmo (cen:a de 60
dólares) como único ingreso. A ellos
sejuntan. en los cerros de las favelas.
delincuentes comunes como
narcotraficantes y lTÚembroS de los
escuadrones de la muerte que bus
can protecdón en lu ares donde la
policía evita entrar.

En 1940 cada mujer brasileña
tenia un promedJo de 6.5 hijos. mien
tras que a fines de los 80 se calcula
que las mujeres sólo tienen tres hijos
en promecIJo. SegUn la Organización
MunclJal de la Salud. se trata de una
de las más brutales bajas de la tasa de
natalidad registradas en el mundo.
Una de las causas principales para
tal reducdón es una politica de con
trol de la natalidad Impuesta en Bra
sil. básicamente. a traves de la esteri
lI2aclón femenina por IJgadura de las
trompas de falopio. Esta es una
práctica Ilegal pero que se ha ejerddo
por la omisión de las autorizades o.
según algunas denuncias. promovi
da dJrecta e indJrectamente con apo
yo del poder público.

La doctora Lucía Souto. dJputa
da provincial de Rio de Janeiro. fue la
Presidenta de una Comisión Parla
mentaria que Investigó. en el segundo
semestre de 1991.la esterillzaclón de
mujeres en el Estado de Rio. Según
Souto.•105 número son graves. Es
un problema de alud púbUca de

El CeDlO Nacional realizado
• f1Des de 1991, mostró que
la poblaci6n bruUelia crece

actualmente • un ritmo
mucho menor que en la
dkada de 40 • 80. Sin

embargo, la pobreza sigue
aumentaDdo en este Jl8ÍS

cuya economía es,
contndJctorlamente. una

de la 10 mú rlcu del
mundo

nivel extraordinario•. La parlamenta
ria subraya que según estudios ofi
ctales (dellnsUluto Brasileño de Ceo
graliay Estadísticas -!BC El. el45 por
ciento de las mujeres en edad fertll y
que adoptan alguna medida para no
quedar embarazadas. esta esteriliza
da por ligadura.•Casl el 60 por clenLo
de las mujeres esterilizadas Llene en
tre 15 y 34 años•. señala la Diputada
y cuenta de numerosas mujeres que
estan arrepenUdas de haberse dejado

operar.
En algunos casos. las mujeres

fueron operadas sin su consenUrnJento
y ahora no Uenen como recuperar su
capacidad de procrear. visto que la
operación de inversión de la ligadura es
muycaray no garantlza el éxito. expUca
la doctora y parlamentaria.

Otra medIco. Jurema Werneck.
del Cen tro de ArtIculación de Poblacio
nes Marglnallzadas (CEAP). una orga
nización no gubernamental de Rio de
Janclro. llama la atención sobre el he
cho de que en la esLertll2ación de muje
res parLlcipan entidades extranjeras y
destaca que entre las más afectadas
por la Ugadura estan las negras y mu
latas. el general pobres y analfabetas.

.No puede ser una casuaUdad
que en países no blancos como lnclJa.
China y Brasil. se desarrollen grandes
campañas de control de la nataUdad••
sosUene Werneck y explica que. des
pues de Nigeria. Brasil Uene la mayor
población negra del mundo.

INJERENCIA EXTERNA

La parLlclpación de enU
dades extranjeras en el control
de la natalidad en Brasil ha
sido denunciada por dJversas
entidades independJentes y en
marzo de 1990 fue el MlnJstro
de Salud. A1cenl Cuerra. quien
divulgó esta cuestión y prome
lió estudJar a fondo el asunto.
algo que no ha cumpUdo.

Una Tesis de Doctorado
realizada por el medico Delclo
Fonseca Sobrtnho. de la Uni
versidad Federal de Minas
Cemls. estudió la cuestión en
profundidad. La investigación
apunta a que en la década del
60 el gobierno de EEUU se
mostró muy preocupado por el
gran crecirnJento poblaclonal
de la reglón noreste de Brasil.
Un reportaje periodístico de la

epoca. definIó esa reglón como una
.Cuba en potencia•. La Revolución Cu
bana de 1959. hacia temer a EEUU la
posible mulUpUcaclón de insurrecdo
nes en el continente.

Un grupo de estudJosos norte
americanos vino a Brasil en la epoca y
definIó que el problemademográllco del
Noreste era una uesUón poliUcagrave.
que extrapolaba las fronteras del país y
avanzaba como un .problema de segu
ndad para EEUU•. según señala
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VICTOR DE LA FUENTE

Lo

Dueños del Mundo

e

U n año después de la Guerra del Gol
fo. las elegantes galerías come:rcta

les de Kuwalt se encuentran llenas de
damas que adquIeren en canlldades Joyas.
ropas y todos los productos más lujosos de
Occldente. como en los mejores tiempos del
emlrato. Al Igual que antes. el gobierno de
Kuwalt tiene la democracla sólo en sus
proyectos a largo plazo. Lo que si ha cam
biado es la situación de los 400 mll

'-......~-.;...:-..~:>:'II'-.._-l palestinos que vivían en Kuwalt antes de la
guerra. perseguidos sin tregua hoy sólo quedan aJrededor de 50.000.
Tráglca también es la situacIón del medio ml1lón de extranjeros.
reclutados por agencias de trabajo kuwalties en Bangladesh. TaUandla.
F'lUplnas. India y Sri Lanka. Viajaron con el sueño de ganar dinero pata

enviarlo a sus familias. pero se encuentran viviendo una pesadilla. con
salarlos mlserables y soportando los peores abusos.

En lrak también la vida ha comenzado a retomar su ritmo nonna!:
Los ricos siguen con sus mlllones.los pobres cada vez peor. los kurdos
perseguidos en sus montañas y la dictadura de Saddam Husseln
continua oprlmlendo al pueblo. Aún se ven las calles y edificios
destruidos por las 110 mO mlslones áereas que durante seis semanas
lanzaron más explosivos que en toda la Segunda Guerra Mundial. Lo
que hasta hoy no se sabe con "'<actitud es la cantidad de lraquíes
muertos. ya que ningún bando ha querido señalar el número de
víctimas fatales. sin embargo diversas fuentes estiman los civiles
muertos en más de 2.000.

MIentras más pasa el tiempo. más injusta aparece esa guerra que
se qutzo hacer aparecer como .Umpla. y que todo el mundo podia seguir
-en dlrecto- desde sus casas. En realldad no se vió nada que las férreas
censuras (norteamericana e iraquí) no quisieron que se viera. Pocas
guerras en el mundo han sido tan controladas como esa.

La Invasión de Irak a Kuwalt. declarada como motivo para desatar
la guerra. fue sólo un pretexto. ya que han existido muchas otras
invasiones (varias de los propIos norteamericanos) y sin embargo no se
les ha declarado la guerra. Lo mismo sucede con las resoluciones de la
ONU. esta vez se apUcaron contra lrak. pero quedan sin cumplir otras
tan Importantes como las relacionadas con Palestina.

La guerra contra lrak marcó definJtivamente el Nuevo Orden
Internaclonal. en que Estados Unidos aparece como el gran ganador. y.
se erige. con el apoyo de las demás potendas. en el únJco gendarme
internacional. Estados UnJdos cobró hasta el último centavo de sus
gastos. mantiene sin contrapeso el control mOltar en la zona. asegurán
dose el petróleo y adjudJcándose los contratos más Imporlantes para la
reconstrucción de Kuwalt.

Profética resulto la optnJón de Charles de GaulJe. quién en 1969
señaló a André Malraux: .EI dia en que los norteamericanos se sientan
los dueños del mundo se verá hasta donde llega su imperialismo.

Fonseca Sobrinho en su TesIs. dIvulga
da parctalmente por el diario ..Jornal do
Brasil. (del 2 de enero de 1992).

El Censo Nacional. cuyos resulta
dos lInales serán conocIdos a medIados
de este año. muestra que la poblacIón
brasileña creció cerca de 1.7% entre
1980 y 1991: un nJvellrúerior a la lasa
de 2.48% reglstrada en el Censo ante
rior (1980).

Las políticas de control de la na
talidad. Impulsadas por paises ricos.
siempre sostuvieron que para elhnlnar
la mlseria habia que reduclr el crecl
mlento de la población porque de esa
manera los recursos serian mejor
distribuidos.

No obstante. la pobreza sigue cre
ciendo el Brasil. El 48.6% de los traba
Jadores recibe sueldos de hasta dos
salarios núnlmos como máximo (unos
100 a 120 dólares). según estudIo del
IBGEde 1990. En los dos últimos años.
los brasileños se han empobrecido en
general a causa de la política recesiva
Impulsada por el PresIdente Fernando
Collar de Mello. En 1990 el Producto
Interno Bruto IPIB) decreció en 4% en
relacIón a 1989. En 199] el PIB debe
tener un .aumento. de 1% en relación a
1990. El PlB percáplta de 1991 será el
menor de los últimos sIete años. según
prev1slones oficiales.

En todo caso. el PIB per cápita de
Brasil. de 1.933 dólares/año. es el
mayor en América latina. El Banco
MundIal apunta a Brasil como la nove
na econofTÚa del mundo. según el Pro
ducto Nacional Bruto IPNB) que en
1989 fue de 375 mO mOlones de dóla
res. Brasil es uno de los mayores
exportadores del mundo. con Ingresos
anuales superiores a 30 mO mOlones de
dólares. Las cifras globales son. sin
duda. sorprendentes.

El problema es como se distribu
ye esa riqueza. La con enlraclón de
Ingresos en pocas manos es una carac
terística de la economía brasileña. des
de la época de la esclavitud y la colonJa.
Según estudIos del Banco Mundial. el
quinto de la poblacIón más rica se
apodera del 67 por cIento de las rique
zas. mlentras que el48 por ciento de los
más pobres se llmlta a recibir sólo el 7
por ciento. Los reglstros delIBGE mos
traban. en 1989. que la particIpación
de los trabajadores en los Ingresos cayó
de 38.6 por cien to en 1980 a sólo el 33
por ciento en 1988 •

En RIo d. Jeneiro
GABRIEL CANIHUANTE
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Esa vieja costumbre
de sentir

MARIO BENEDETTI

E
n las ú1tlmas décadas de este sIglo revuelto han
ocun1do relevantes hallazgos. mutacIones. rup
turas. valvenes.Cualquler Interesado en el tema
podria hacer la !lsta: yo tambIén. pero no quIero
cansar al lector con una nómina de señales que

la prensa exhibe diariamente en sus titulares. SIn embargo.
se han producIdo otras alteraciones. menos espectacula
res. ya no entre poder y poder. o entre Invasor o invadIdo.
sino entre prójimo y prójImo. Como extraña derivación de
tales reajustes. los senUrnlentos están pasando a la clan
destinldad. La vlolencla como abrumadora propuesta de
los medIos audiovlsuales: la desaforada obsesión del con
sumismo y la Inescrupulosa persecución del sacrosanto
Estado: el fundamentalismo del confort: la plaga universal
de la corrupción: la represIón legal. y la otra. la autorizada:
la antigua brecha. hoy convertida en profundo abIsmo.
entre acaudalados y menesterosos: todo eUo conforma un
azote colectivo que castiga las emocIones. cuando no las
expulsa. las exilia. Acorralados y escarnecidos. los senti
núentos pasan a la clandestinldad. A veces hay que es
conderse para ejercer O recibir la so1Jdaridad.

Por otra parte. el vtrus anUsent1men tal se ha transml
l1do a las artes y las letras. En más de un país pueden
detectan;e posturas de cIerta critica que no soporta la
aparición o exterior1zaclón del senl1m1ento. Poseedores de
un recIén Incorporado escáner Uarnado Kundera. lo desli
zan por los altozanos y planlcles de cada nuevo !lbro o
nueva canción o nuevo drama. y cuando tropiezan con
algún sentimiento rezagado o que aún no ha pasado a la
clandestinIdad. se atropeUan y no dan a basto para
etiquetarlo como Kitsch palabra importada del alemán que
signlllca cursI. vulgar. chabacano. de mal gusto. y otras
Hnduras. A veces. uno tiene la impresIón de que algunos
reseñadores culturales sólo están preparados para buscar
y detectar lo Kitsch (les parece demasIado vulgar decir
vulgar). No es que no estén capacitados para sentir. pero
qulzá se lo oculten a sí mismos para no morirse de
verguenza. Cw1osamente. estos fanáticos de BukosvkJ.
sus bolTllCheraa. sus eructos en televisión y su sexo
explicito. suelen Ignorar olímpIcamente a Hertry MlUer.

quien tambIén se emborrachaba y fomJcaba explícitamen
te. pero lograba meter todo eso en un clima de poesía. casI
de mlsl1clsmo. y así elevaba su realismo suelo alXlnl-/a-/eltre

a la categoria de arte universal.
En este hoy agobiante la agresIón al sentimiento

comienza desde la Infancia. Hace 60 o 70 años. y antes aún.
los niños leían a Veme. a Salgan. los más precoses a
Dumas. pero también se entusIasmaban con un libro
mucho más ingenuo. Cuore (Corazón) del Italiano Edmondo
de Amicls (1846-1908). a quien Benedetto Croce caIlficó de
-non artista puro. ma scrittore mora1lsta-. Es posIble que
ahora. reseCOS por mezquIndades y laceraciones varias.
juzguemos aquella obra como sensiblera. pero lo cIerto es
que en las Infancias de vanas generaciones cump!ló una
funcIón no desprecIable: enseñó asentir. Aún considerando
las blanduras y compunciones de JI piccolo scnvano
florentino. Sangue romagnolo o DagüAppennini al/e Ande y
otros relatos de Cuore. ¿no constituía aquel !lbro una
-educacIón senl1mental- menos desalmada que los mons
truos extraterrestres. los pistoleros galáxlcos O las ame
tralladoras de rayos cósmicos. que hoy pueblan las
Jugueterias. los árboles navtdeñosy las pesadlUas Infantiles?

La vteJa h1stOJia cuyo final es anuncIado con tanta
soberbia porun reputado nlpoyanqul. ¿quedará paralizada
en este cruce de vtolencias? MIentras los po!ltólogos Intentan
responder a esa Interrogante. el sentimiento auténtico es
desalojado por lo liivolo programado. Aunque los mass media
y ciertas tiem.as éUtes Intelectuales que no se arriesgan a
saUrdesugueto.lncluyanelsenUrnlentoensus listas negras.
el ser humano tuvo y sIgue tenIendo necesidad de sentir. Lo
malo es que sI la televtslón sólo le brinda un simulacro de
sentimIentos. él (o más a menudo eUa) Igualmente se
aferran a la pobre lrnItaclón. Tal vez fuera útil Indagar. sin
ánimo encuestador pero sí renex1vo. a qué se debe el actual
éxito. en todo el orbe. de las telenovelas o culebrones. ¿No
será que la gente se está aburriendo de guerras
interplanetarias y trasplantes de cerebros asesinos. y as
pira a que las imágenes y las peripecIas de la panla1llta
familiar de algún modo apelen a sus sensaciones presentes
y no a los improbables fulgores del siglo XXIII? Ya que le son
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bIrladas las emociones de buena
ley. el púbUco seatiene a remedios
medIocres. a efusiones de paco
tilla.

SI el espectador antes se
había corunovldo. por ejemplo.
con seriales españoles de exce
lente factura. como Fortunata y
Jacínta o Los goros y las sombras,
'lhora su vieja necesIdad de sentir

lo arrastra a hIpnotizarse con
Dallas. sin duda una barofia. pero
de técnica Impecable. Es obvio
que en los seriales norteamerica
nos los pobres no existen. Los
pobres no sólo son Indeseables en
la realidad yen los presupuestos
del Estado; lo son asImismo en la
televisión. Aunque lo fonnulen
desde una visión clasista. los
britanicos.(Los de arriba y los de
abajo) al menos no los Ignoran
totalmente. Entre los latinoame
ricanos. Brasil (que es el de mejor
nivel profesional) hace sus equl
Jibrios. Los mejores en este rubro
quizá sean los australianos. que
estan produciendo seriales de
indudable calidad artística y ho
nesta proyección social. En cam
bio. en sus equivalentes norle
americanos Dalias. Dinastía.
Falcon Cres!. etcétera}. las pa
siones. los crímenes. las escenas
de cama. las gestas de la hipocrecía. ocurren por lo general
-entre acaudaladas familias que generan su peculiar y
suntuosa ley de la selva. La verdad es que cuando las
recibImos en el Tercer Mundo. resultan historias para ser
contempladas desde lejos. nunca desde un palco proscenio
sino desde el gallinero. puesto que tales dramas no nos
Involucran. Se trata de chismes y puterios. pero de un
~emotoWalhalla. Aún así. puede ser francamente divertido
presenciar como héroes y sernihéroes. diosas y vicediosas.
se traicionan y abofetean. se despanzurran o se irunolan.
!;jn que. por otra parte. nada de ello sIgnifique el final de la
~ama.¿Acasono aparecen. tras el boato de cada funeral.
los cuantiosos legados. con sus cruentas batallas anexas.
gracias a las cuales pueden prolongarse la expectativa y los
consIguientes dividendos mundiales?

Ya no en la televisIón sino en la vida monda y IIronda
las hecatombes varias de estos años de delirio han gene
rado nuevos preJuIcios. xenofobIas. discrimInaciones.

ndenas. Haber luchado alguna vez (cercana o remota
poco Importa) por la JusticIa y la distribuctón decente de la
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riqueza. puede ser hoy una
mancha en el curriculo del más
pintado. Lo cierto es que los
senlilnienlos son incómodos; no
caben en la computadora. no
pagan Impuestos. no convocan
multitudes y ya nI siquiera hacen
goles. Por otro lado. la televisIón
enseña a sus mirones a aburrirse
de los indigentes y a entretenerse
con los espléndidos. Es claro que
también los pobres se aburren de
su pobreza. Un anónimo humo
rista uruguayo pergeñó hace poco
un chiste tan macabro como ve
rosímil •El Uruguay no es un pais
subdesarrollado. sino en vías de
subdesarrollo•. No obstante antes
de hundirse en ese subdesarrollo
y en la Insensibilidad programa
da desde el poder. la gente busca
afanosamente volver a sentir. El
sentimiento es una vieja cos
tumbre y. en el fondo. el hombre
y la mujer corrientes no se resig
nan a perderla.

Para el pubUcltado y con
gelante posmodernismo el senti
miento no cuenta: es apenas un
insignificante rescoldo del
romantisismo. Es claro que para
el posmodemismo son tantas las
cosas que no cuentan. que el sen-
timiento es tan sólo un irunolado

más. No obstante. en los paises ·en vías de subdesarrollo•.
donde el fabuloso consumismo de los sectores privilegia
dos puede llegar a ser una insultante exhIbición para
aquellos hombres y mujeres que ni siquIera tienen seguros
el techo o la comida. el sentimiento es aún un refugio. una
cantera.

En un mundo donde. al decir del Cardenal Roger
Elchegaray. ·el capitalismo se siente debilitado por su
propia victoria y busca una ética cono nunca lo ha hecho.
el sentimiento podria Ir saliendo de sus catacumbas. ya que
al capitalismo. por más esfuerzos que haga. le va a ser muy
difictl encontrar una ética que nunca tuvo. En el pasado
(después de Cristo. pero antes de Kundera) el sentimiento
representó una fuerza vital. un sostén y un resguardo de la
ética. Quizá hoy el sentimiento sólo pueda movilizarse a
golpes de utopía. No estaria mal. después de todo. Las
utopias. realizadas o no. pero siempre generosas y abiertas.
han funcionado muchas veces como sistemas de ctrcula
clón del sentimiento. y es obvio que el mundo en crisIs
necesita esa savia.



DEPENDENCIA DE
CARABINEROS

$cñor
Juan Pablo cardc:nas
Otn:ctor Revista ANAlJSlS
Santiago

Señor Otrttlor
La dcn:cha opositora esl3. exi

giendo al gobierno del Presidente
Aylwln que fije eon c1asidad las ra
zones que nene para pedir que se
modtllque la ConsUtuclón y se de
vuelva a Carabineros de ChilC'. a su
dependencla naeural del Mlrústerlo
dellntc:rior. Es invertir el peso de la
prueba porque las razones debie
ran c:xiglrse a los que sin razones
incluyeron a la pobcia untfonnada
chilena entre: las fUerzasAnnadas_
Ellcma darla para t.ma ~stdón

detallada de la verdadera tragedia
sufrida poi'" la InstituCIón durante d
Gobierno pasado. pero tralaremos
de dar las más importantes. a sa
ber.

J.- Carabineros de Chile se
fundó en Abrtlde 1927 con la fusión
de los servidos policiales que habia
a esa. fecha. SU autor fue un Gene·
ral de Ejercito a quien dimos el
titulo de f\mdador en su segunda
adm1n1suadÓD como Presktentc
de ChUe. El Geoeral Carlos Ibañez
del Campo tenia una experiencia
polJdaI. no asi sus colaboradores
mUltara. Ibañc:z fue Director de la
Escuda de Carabtnaos y JTcfeclo
de lqulque en 1920. La Pollcia FIs·
cal dependiadel Ministerio dellnte·
riOl'Y las comunaJesde los alcaldes.
La fusión dejó a la pollcia únlca.
Carabineros de ChtJe. en el Ministe
rio del1ntcriOT. En su segunda Pn:.
sic:k:nc1a. lnk:iada en 1952. no pn:
tendió innovar en lo rdC'TUIlc a la
dependencia Y nadie lo hizo antes
del 1 I de septiembre de 1973.

2.- Se ha dlcho que en algunos
pa;... como F'rand.a y España. la
pollcia de¡>enderia del MInlsterlo de
Defensa. Es un CTT01' En ningún
pUs 0CU11'C C80 en la aetuaJJdad. ni
anl.ca. Lo qu~ hio' es que somoa el
Unlco o uno de loo poa. pa;.... et
que cdate una ooIa _ que cu
bn: todo el tantono _. En

"'"'" pa;... y oepecIalmomte en los
dmd08. r.omoC1Cmplo.~ de la

Pohda NlldonaJ, hay otras con
obhgllckmcs detennlnadas. como
es la PoUda de Fronteras. la de
Aduanas. ele.

3.- El Director actual General
Stange.unhombredecaráctermuy
vactlante. como lo demostl"Ó en la
dlfen:nda de sus dos lnfonnes u
optrUón que dló a nJz del resultado
de la. Comlstón Retog. habria dicho
que si Carablncros s1gUe en Defensa
DO hay peligro de que la Insl1tudón
se pollttce. como podria ocurrir si
vuelve al Ministerio del Interior.
Pan:dcraque el Director no recuer-
da que desde su fundación Carabt
neros de: ChUe fue siempre apllitlca
c: independiente. defendió a todos
los Gobiernos y protegió a todos los
PresIdentes de Chile. con c.xcepdón
del PresidenteAllende.yque: fueron
estas actuaciones y virtudes las
que Devaron a la Insutuclón a la
aIta esUma nadonaJ e internacto
nal en que se la tuvo hasta 1973.
Eslán vivos los Generales Otrccto
resJorgc Ardiles. Arturo Qudrolo y
Vicente Huerta. que pucd.en dar fe
de su apolitiddad pues strvteron a
gobiernos de ideologia diferente.

4.· La fusión de 1927. se hizo
con mucho apresurarmento y que
daron muchos problemas por re
solver. Algunos de ellos se solucio
naron a la caida del General Iba.nez
en 193) cuando los jefes superio
~nu~dg~nde~homb~

del ejercito y el goblemo civil los
reemplazó por Jefes provenientes
del Cuerpo de Carabineros y de la
Policia Fiscal. Otros problemas
subsisten y se: han agravado como
es la sobredoladóndeJefes. que ha
transfonnado a la Institución en el
Cuerpo Policial con mas Jefes en
todo el mundo civilizado. 10 que
redtmda en petjulcio del servicio
polidal. Por conservar sus sueldos
lucharon los Jefes de la ex Polloa.
sin resultado porque el Ejerctto DO

permitió que la nueva Institución
tuviera una escala de sueldos su
pe:r1Or. En todos los paises 000
dc:nlales la Poltciagana masque los
militares. porque trabajan más y
formar un buen policia LambfÓ"l

cuesta mas.
5.- La época de oro de Carabi

neros comó de )93) a 1973. con
Presidentes democráticos que
confiaron en la sablduria y honra
da de nuestros Jefes y el espíritu
de sacr1fk:.io y abnegactón en bene:
flclo de la dvUidad. Todo terminó el
73 cuando el General Mendoza. el
menos indicado para dirigirla. pasó
por enclma del juramento de la
Institución de prolegeT la vida y la
hacienda de 108 chUenos. de todos
lOS cntk:nos y se transformó Cara
b1ncTos en una polida. que prote
gla a WlOS v ases\naba. tortUraba o
peraegula a otros. SegUn c1lnfonne
flettlg. en el 70% de Ia.dc:saparición

de chtJenos. intervinieron miem
bros de Carabtncros de todos los
grados. No será el General Stange el
más tndlcado para devolver la con
fianza de la ctudadania en la pollda
nacional. Mendoza conspiró en
contra del gobtCTnO al que servia.
5tange tntervtno desde el mismo 11
de septiembre en la detención de
funckmar10s de Allende. que fue
ron enscgulda torturados en la Es·
meralda. Después de 17 años de
gobierno mllttar. Carabineros sólo
obtuvo desp~stlgio y a pesar de
haber formado parte de una cuarta
parte del Poder Legtslatlvo, los ade
lantos materiales COfT'e5pondieron
a las tres ramas de las FUerzas
Armadas. especialmente del EJer
cito. Los jubUados sufrimos más
que el personal en servicio esa des
atención del gobierno pasado.

En la formación y adelantos de
carabtoeros las generaciones an
teriores no sólo prestaron un
servicio abnegado y constante. Con
nuestros modestos sueldos
contribuimos a su adelanto mate
rial. fuimos capaces de levantar
dos hospitales. una Cooperativa que
es la mejor de ChIle. la Mueualldad
de Carabineros financiada con
nuestras cuotas. construyó pobla
dones y locales para el funciona
miento de servicios. crearnos la
Brigada Aero PoUcial al fonnar el
Club Aereo. que preparé pUotos.
compró aviones que eran lraklos de
Estados Unidos y manejados por
nosotros mismos. levantamos
campamentos y balnearios de re
creo. crearnos Colonias para el ve
ranc:ode 105 ntnos; nuestros oRctales
sin petjulcio de su sCTVlclo Ingre'
saron a las Universidades y obtuVi
mos profesionales de disciplinas
diversas. creamos clubes para
nuestro personal acontrata. Futmos
pioneros en este lado del mundo en
introducir los adelantos que prcct
saba el servtcio policial. SI pensá
ramos cual fue nuesb"a mas grande
obra en beneficio de Chile y los
chilenos. fuera de nuestra honra
dezy lealtad a la ley, pensamos que
la preocupación por los ntnos des
vaJldos ha s1do nuestro mejor tra

bajo. Con dolor hemos sabido ahora
que valiosos tan:D05 donados a la
F'undaclón Ntno y Palria. han sido
vendidos aaltosJcfes por un exiguo
prccfo o que el producido de la
venta de otro, haya sido empleado
en la tnJdadón de construcdones
en la Escuela de Carabineros. que
financió en deflnJtlva c1 actuaJ Go
bierno con la contribución que el
personal activo y Jubilado dló como
lo ha hecho a 10 largo de toda la vida
de Carabineros.

PEDRO TOLEDO SANCHEZ
Coronel de Carabineros (R)
La Cisterna

..MANU MILlTARI ..

Señor Director:
Deseo expresarle mi constCT

nación y dolor que siento. como
hombre y ctudadano Chileno por la
obra teatral .MANU MILlTARI •.
realizada por el teatro Jóven de la
prestigiosa UnlveT'9ldad de Chile y
que la Revista bajo su dirección.
publicara en las páginas 42 y 43 del
periodo 20 de enero al 02 de febrero
de 1992. tieulado.MANU MlUfARI·.

Soy un Chileno que hizo su
Servido Mthta.r Obllgatono hace 21
años, en una Unk:lad de Infantería
y Jamás se me golpeó. hum1l1ó, ni
sufrí tratos malonCSC09. vejatorios
ni groseros. Todo lo contrario. soy
un Chileno orgulloso de haber
cumplido con mi Servicio MUltar.
pues aprendl a desarrollar más el
senUdo de la ·DISCIPLINA. EL
ORDEN. LA LIMPIEZA. EL RESPE·
TO POR LAS PERSONAS Y EL HA
BITO DE LA RESPONSABILIDAD•.
este último al cual los chilenos no
So)mos muy dados. Como antece
dentes y recuerdo muy presente
que aún tengo. es que durante mi
Servicio MtJilar. tuve camaradas de
conscripción que venian de secto
res geográficos alejados de la gran
ciudad. que tenian una escasa
escolandad. como también moda
les y actitudes un tanto fallos de
educación (acción de comer. hig1e
neo presentadón per.iOnaJ. etc.). que
en el Cuartel y al ser Ucenclados.
salieron convertidos en hombres
que sabian leer y escrtbir correcta
mente. limpios. ordenados. educa
dos en los aspectos bislcos-do
méstlcos y responsables en sus
actos.

Por lo mismo Señor Director
es que estoy conmovido y absoluta
mente en desacuerdo por este
montaje que no es más que una vil
mentira. un burdo y mal tntetlclo
nado espectáculo. que en nada se
parece al Servicio MUltar. Estoy
seguro que ningUno de los inte
grantes de este aparataJe ha hecho
su Servido MUltar.

Como desagravio aprovecho de
rendir un homenaje al EJERCITO
DE CHlLE. que me dló la oportunt
dad de servir a mi Patrla, a traves
del Servicio Mt1H.ar, pues 10 hice en
forma voluntaria y que tanto bien
me ha hecho en mi vida posterior.
haciendo de mi un hombre útil
para la sociedad y mi palo.

MARCOS RICARDO
AJlAYA SUBIABRE
C.1. 6.743.528-K Santtago

ANALlSIS. del 17 de febrero al 1 de marzo 1992



GASTO MILlTAA

5citor Otrector :
Ra:urT1<ndo a la objctMdad

pcnodistjca que caraclcrlz.a al Ór·
gano d. difusión qu. Ud. tan dig
namente dirige. me pcnnlto (oonu
lar algunos alcances a comentarlos
hechos por el ex candidato a la
Presldencta de la Republtca, Fran
cisco Javter Errazurlz TaJavcra. a
trayCs de un programa poliUco en
una emisora de la capital.

En esta ocastón ErTázurlz
cuestionó d presupuesto de: la De
fensa Nacional y propuso la for
mac"'n de un EJérctto de Defensa
ContlnenLaJ y la redistribución de
fondos astgnados a los Institutos
Armados. paraquesean empleados
en objetivos sociales que estén a
cargo de esos mismos organismos.

Resulla insóhto. por dectr 10
menos. que un empresario del
prestigio de Francisco Javter Emi
zum incurra en tan profundos
errores históricos y conceptuales.

La historia ha demostrado
taxativamente que la Interna
cionallzadón de FUerzas Armadas
sólo son capaces de subsistir· yen
fonna transiloria- ante conflictos
generalizados. Por otTa parte. de
aceptarse una proposición de esta
naturaJc:za, se está renunciando a
parto d.1a Sobc:rania y a principios
que SOD consuslanC1ales a la escn
da misma del Estado.

Recientemente hemos tenido el
ejemplo de lo ocurrido en la disuel
ta Unión Sovietlca. donde Rusia y
la Comunidad de Estados Inde·
pendientes. han dado prioridad
esencial a la confonnadón de sus
propias Fuerzas Armadas. como
manlfestadón de soberania.

Es sabido que cada cierto
Uempo, las grandes potencias eco
nómicas y militares agitan las ban
deras de los Ejércitos mancomuna·
dos continentales. como una fonna
de ejercer una influencia omnimoda
en paJses del Tercer Mundo que
cada día. a traves de su esfuerzo e
Implementadón de una economia
90daI de mercado, van adquiriendo
un mayor poder de decisión. In·
nuencla y autodeterminación.

Los Juldos del polídco y em·
presario Francisco Javier Errá
zurtz -con quien no pretendo pole·
mlzar- sólo pueden atribuJrse a
afanes de dividendo parttdlsta. Es
COm\in que ciertos representantes
de COrrientes políticas recurran en
periodos pre-c1ecctonanos a un ar·
gumento tan fácU como es cuesdo·
nar los gastos de la Defensa Nacio·
nal. que en el caso de Chtle-un país
que en esta materia se ha caracte
rizado por su paclfismo y mantenJ
miento de Fuerzas Annadas esen-

ctalmente dlsuaslvas- no puede
pcnnlUrsc: por mottvo alguno, ver
cercenados sus gastos de Defensa,
debido a su espedal con8guracl6n
geográfica: su área vectnaJ y po_
tendalldad geopolitlca.

Para bien de ChUe, la concien
cia ciudadana cada va está perct
blendo con mayor c1aridad esta
realidad nacional, por 10 que estos
afanes demagógicos quedan f\naI.
mente circunscritos a simples afa.
nes politlCO-Propagandisticos.

Saluda atenlamente a usted,

MANUEL AILMPAROE L.
C.1. 3.429.940-5 Sanllago

,~--~

CASO REHENES

Senor Director:
Soy una mujer dueña de casa.

madre de tres hijos. católica, no
pertenezco ni he pertenecido a
partldo político alguno.

Le escribo motivada por el sen
timiento que me provocaron los
hechos ocurridos el mh~rcoles 22 de
enero. que terminó con la muerte
de dos Jóvenes chilenos. hechos
que presencie en las noticias de
Televisión Nacional de Chile.

Debodecirprtmero. que intuyo
y creo que 10 que realizaron o hi·
c1eron esos muchachos fue ~o
grave y condenable, pero tamblen
intuyo y creo que el objetivo prtn·
clpa1 d. las fu.rzas d. Carabln<ros
y de Seguridad que alJi acruaroo no
fue precisamente el detener a esos
muchachos con vida. La imagen
mostrada porT.V. donde aparecían
Carabineros dándose la mano, feli
citándose: unos a OlrOS. despu~sde
confirmada la muerte de los jóve
nes; me resultó a mi como madre.
dolorosa. ofensiva y violenta.

De Igual forma me resultó
insensible y carente de humanidad
la forma de entregar el mensaje del
Sr. BERNARDO DE lA MAZA. Pa
redera que paraCl todo el resultado
fue un éAito. profeslonaUsmo de las
fuerzas de Segundad. Sólo motiva
do por la periodista que lo acompa
ña en la Información se acordó que
se podía lamentar la muerte de esos
jó~nes.La Imagen que el trasmltia
pa.reda la de una persona compla
cida personalmente, llena de rego·
ciJo por el resullado obtenJdo. Al
final llegó a decir algo asi como
ovamos a esperar un momento para
ver si sacan los cadáveres-o Osea, a
este se:i'\ior no le bastó con el resul·
lado de muerte, sino que tamblen
queria ver y mostrar la sangre y la
expresión fislca de dos Jóvenes chi
lenos muertos. Porsuer1e hay otros
canales de T.V. donde \lOO pueda

ver noUclas. pues la imágen del Sr.
BERNARDO DE LA MAZA me re
sulla hoy repugnante.

Yo no sé si esos dos Jóvenes
muertos merecen el ca1lficattvo de
terroristas o delincuentes. No lo sé.
Pero mi hiJo de cualro años esa
noche lloró. los otros dos mayores
preguntaban insistentemente ¿que
habia pasado. por que los habian
matado? A mi esa noche me COSlÓ

mucho dormir, en sinlests, tanto el
resultado de 103 hechos y la forma
de entregar el mensaje habían
provocado en mi familia daño en la
saluda mental.

ISMEMA Ro GONZALEZ V.
RUN 9.877.220-9

~._#~

AGRO TURISMO

Señor Director:
Don Rafael Moreno, en el últi

mo Congreso de CooperaUvas
Campesinas. celebrado en e1.Cen
tro El Canelo de Nos., aconsejaba
d<SaJ'TOllar .1 .AGRO 1URISMO.
como una forma de incrementar ei
Ingreso de la familia campesina.
Tal sugereocia dió lugar a que
SERNAlUR de la V111 Región. en
cooperadóo con las organizaciones
campesinas e INDAP, exploraran
las posibilidades de implementar
algunas uperienclas piloto en este
dominio. Uegándosc a difundir un
afiche en el que se convocaba a los
posibles interesados a DlSCl1bir su
vivienda en la respectiva Muruclpa
lidad

Es de lamentar que dIcha
iniciativa. haya encontrado oposi
ción de parte tanto de IMPUESTOS
INTERNOScomod.SAWDPUBLI
CA:. al tenor de lo que nos lnfonnara
el funcionario de SERNA1UR que
atiende al publico en la ciudad de
Concepctón. Quedando como únt
cas alternativas para vacaclonar en
el campo las cabañas. hostenas y
otras exquisiteces que están fuera
del alcéUlCC del chileno medio (des
de $ 25 mil por noche el grupo
familiar).

Mj conclusión es que en
Chile el r:urismostguedisc.ñadopara
el .Gringo- ponador de dólares (10
que no me parece en si mal). pero
falta abrir posibilidades de descan
so alas famil.las comw'lCS ycomen
tes; porque vacaclonar no debe en
tenderse. que sea un lujo sino una
necesa.r1a etapa de reparación fisl·
ca y mental. Razón demás para
acc1e1"'8J" los planes de MEJQRlA
DE lA HABITACION RURAL VÍa

SUBSIDIO F'OSlS u otro m.caros
mo. Quepennltan a la ramUtacam
pc:slna =lblrun tngr<so adicional.
al mismo tiempo que a la famUla
dtadtna resptrar aunque sea algu-

nos días en el ano.

FERNANDO COUSO M.
Concq>c16n

~----
MUSICA EN ALZA

Señor Otrector :
Quiero manifestar mi exlrilñe

z.a por el alza descomecltda a la que
han procedtdo algunos sellos mu
sk:aIcs. Concretamente: adqutri esta
semana el último casete de Juan
Luis Guerra en S 2.550. el anterior
10 había comprado hace menos de
un año atrás en S 1.350. Consulte
en varia.s dlsqucrias y en todas me
_aJaron qu••1 ..110 BMG (Ex
ReAl había subido sus precios cas.l
en un 100%. a dlfennda de ol.J'o8
..lIos lSONY MUSIC y AILRCEI
cuyas alzas han stdo moderad83 y
tienen casc:tes. como el úl[Jmo de
Ruben Sladea que se Dama .Caml
nandoo. que vale S 1.450 o de la
orquesta cubana lraqucre a sólo $

1.250. Las mismas vendedoras de
las cascterias expresaron su des
conlento con esas alzas. ya que son
ellas las que reciben los reclamos
de los clientes y además la venta ha
disminuido. Espero que no
cootinuen las alzas y que los chile·
nos podamos seguir disfrutando de
la música a precios accesibles.

ROBER'lU MARDONES T.
Sanoago

r---
CONTREAAS y EL

QUIJOTE

Señor Director:

Al saUr en libertad provisio
nal. el cxgc.[leral Manuel Contrcras
diJo que era inocente del crimen de
Orlando LcteUcr. que el EJérdto y
su comandante enJefe 10~paIdan
y que seguía e.I ejemplo del Quijote.
al no hacer caso a los perros que
ladran porque asi .podía segulr
avanzando- .

El señor Contrttas esta to
talmente equivocado; en ntnguna
pane del Quijote dice el personaje
-d.Jad qu. los pc:rros ladr=·.

JOSE PATRICIO
UNZURRUNZAGA VALDECAm'O

Santiago

ANAlISIS. del 17 do loIltoro al 1 do marzo 1992



EMPRESA

&NEGOCIOS
NUEVOS AVIO~ EN IADECO

Tres nuevos aviones incorporo ladero a su Oola.. Los aparatos fueron destinados
a la ruta nacional para Incrementar y Dexibillzar los Itlnerartos Internos. Se trata de
un Boelng 737-200 Advanoed y dos Bac )-1 1. aeronaves especialmente aptas pan> la
geografia Y las can>cterístieas de los
aeropuertos regionales chilenos.

o.nmolo e..-Io do _ do loo
.-.__n loo copII_ quo

__,.". ean • ...- _eumpllr
mM do,O ofloo on el _:eomo_
,. - __AIojondn> Aojoo,

R_-.GoIv1Irtno Goldomoo,
Jo<go Anuro p.... _ Gooto y Ronoio

a....no.

A&BSOWCIONES GRAFICAS So!
A & B Soluciones Gráficas S.A.. reciente

mente creada como una nueva alternativa en la
renovación y compra de máquinas del rubro.
principalmente prensas offsetde ortgen aJeman.
con poco uso o reacondlclonadas todas garanti·
zadas y con Servicio TécnJco, ha logrado nego'
ciar maquinarias por un valor supertor a los
USO 1.500.000.

Este exlto obeoede a la excelente calfdad y
presentación de las máquinas. como por la
expertencia de sus ejecutivos en este negocio.

U11logodo do UNI pronoo 0_ HoldoIborg modoIo
I0IO, formolo .... 65 ems....r.:. _ Alemonlo PO"
HonuPrintS.A.
A lo BSoluc_ Gr"leu S.A. Ano lulo P10lI 952
Plovtdonelo.FonoFu 223 9n2.

NUEVA CENImL CURIIJmQUE
Un contrato por 27 millones de dólares fue

Ilrmado por la Emprcsa Eléctrtca Pehuenche
S.A.y un consorcfo de empresas europeas y
chilenas. para el suminJstro y montaje de los
equipos prinCipales de la nueva Central
Cur1lJ1nque.

Asea BroWD Bovert. uno de los principales
fabricantes de eqUipos de generación elécb1ca.
IJdera el consorcio Integrado además por la
empresa suiza Hydro Vcvey y la chilena Slgdo
Koppers S.A.

El contrato suscrtto por el gerente general
de Pehuenche S.A.. Ernesto SuYa BafaJluy y los
representantes del citado consorcio Victor
BalJivfan A.. Alaln Butticaz y Norman Hansen
Roses. tiene una duración de dos años y medio.

CuriIlinque. la segunda central hldroeléc·
trtca que construye Pehuenche S.A.. será la
próx.1ma que se incorporará al Sistema
Interconectado Central. demandando una In·
versión total cercana a los 100 millones de
dólares. Ubicada en el río Maule aguas arriba
de la Central Pehuenche. tendrá 85 MW de
potencia. awnentando la capacidad de genera·
ciónde PehuencheS.A. en un 2 I%ysu potencia
fnsfalada en un 17%. Todo ello sign.Ulca en
dellnitiva disponer de más de 600 MW de
potencia y una generación anual estimada de
3.S00GWh.

Las obras se iniciaron en septiembre recién
pasado y se trabaja Intensamente de modo de
poner en servicio la central en el primer trlmes'
tre de 1994.

INDICADORES ECONOMICOS
Una gentileza de Banco Sud Americano

Banco Sud Americano
subu'I(.o.m.wo

~_..-..__.-.......

ANAU515. dol '7 dolebr.o al 1 do marzo 19112
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¡Inscríbete!

Los registros electorales
funcionan de Lunes aSábado

de 9:00 a13:00 hrs.
en todas las comunas del país.
·~I.. - C!J
~=~ PARTICIPA _-::=:::::-

Ya vienen las Elecciones Municipales.



Playas, Museos Arqueológicos, nrámldeS,
Mariachis, Tequila, Tacos...

iVIVA MEXICO!
Viaje al impactante México en los amplios aviones Super 63
de más de 200 pasajeros ydisfrute de ladas sus comodida
des. confortables asientos, cine-audio, bar abierto, tienda
abordo libre de impuestos y, por supuesto, la cordialidad y
eficiencia de nuestro excelente Servicio.
Conozca la magia y alegría mexicana con nuestras excelen
tes tarifas yel encanto de siempre

ES NUESTRO SU PLACER DE VOLAR

ADEl OTEIZA 1953 PROVIDENCIA



~a,CIDEF

1"i.. rrrE5, s .. "lIGOS

..~] Rf\. 2\1] E.:.\..: TILL-\ ESTA PRI~ lERD.
~ jiuntos dejábamos /a escoba! Entre las
guerras de almohadas y los sustos que le
dábamos a mi hermana ...
Las cosas cambiaron. Bueno, ya estoy
grandecito, y tengo una linda familia. Ne
cesitábamos un alllo cómodo y económico,
y como les doy lo mejor, ahora tenemos un
Nissan Sentra.•
Nissan Sentra, de Cidef, Un auto de línea
estilizada y diseño moderno, pensado para

las familias actuales, Resistente y seguro,el
Sentra LX tiene motor 1.600 ce. en versio
nes mecánico de 5 velocidades y automáti
co. Amplio espacio interior y gran pona
maletas, sin olvidar su economía y bajo
costo de mantención. Además el Sentra
viene en versiones SLX y SGX, con aire
acondicionado, dirección hidráulica, cierre
centralizado de puenas y todas las comodi
dades de un complelo equipamiento.

Costo Cero, un servicio exclusivode Nissan
Cidef: mantención graluita durante 20.000
kms. o un año. Usted no paga nada porobra
de mano, repuestos o lubricantes.
Además, Garantía issan Cidefpor 50.000
kms. O 2 años.

LX 5 VEL.$ 3.460.000

~mm.m

~"'" Shell

'IDEE

~I



T~ un teléfono
mas en su casa.

Así, usted 110 tiene para que mavene de donde
está, ni dejar de hacer lo que está hacienda al
momento de rdir aefectuar UIlO Hamada. (on
la mlidad yrespalda de OC, panga su segundo o
tercer teléfollO donde le sea más útil. De eso se
trala.
LlAMEMOS HOY Al 101





~~~AHORA
8 22 - 4S -9 68 - 89 POLLA BINGO~.:..~.: ~ .~; ~ ~ ~

· REMIA MUCHO
UCHO,

yPOR SOLO 100
Polla Bingo, la forma más entretenida de jugar yganar en familia

••

Ahora la Polla Bingo premia todos
los cartones que completen una
línea, dos líneas y por supuesto el
cartón completo o el Super Bingo.
También hay premios para los 12, 13
Y 14 puntos.
O sea, se puede ganar hasta dos
veces con el mismo cartón.

••
CON POLLA BINGO MAS FACIL JUGAR, MAS FACIL GANAR

Todos los domingos a las 20:00 horas por Megavisión.



EN ESTE NUMERO
Página 19 •ConsaIpto defulcIa al DlNE'
Un~kl~ desertó del DINE derurcia
~esiones de oficiales de ese orgarismo de
inteligercia del Ejércikl para entregar infonnaci6n
de carácilr político. ANAlISIS entrega en
exclusivo su dedaración ante notario.

Página 12 •Todas en sus puestos:
Este mes se lanzan las campal'las para las

elecciones mlllicipales. Cómo están trabajardo
los partidos en las respectivas estIailgas.
ManJaI para el canádakl.

Página 16· Conversando con Ricardo Lagos:
Al nicio del aI\o escolar ypolítico, el Mi"listro de

r-__----::
u

:-L_-_-_---.J-, Edu:aei6n yeventual canádakl ~esKlencial
habla de los logros ydesafios de su cartera, y
también de política.

Página 36 •Cultura:
Entrevista a uno de los ~otagonistas de la
pelíOJla chilena La Frontera, que acaba de ganar
lJ1 Oso de Plata en el Festival de Cine de Be~ín.

Página 26· Gartas sobre la mesa
con Alejandro Hales:
El conocido hombre de leyes se refiere al -caso
Honecker-, entre otros.

Aden'lás:
A1ilr Ego del acklr Francisco Reyes; especial de
EdLcación; fu1damentalismo íslámico yguerra
ru:lear; entrevista al subsecretario del Mnísterio
del Trabajo, EcUlrdo Loyola.

mIrm TARIFAS SUSCRIPCIONES
•• Teléfonos: 2740934·2047362

manuel Montl 425 Provi. SIgo. Chile

CHEQUE NOMINATIVO: ANALISIS S.A.

RESTO DEL MUNDO

USS 260
USS 136
USS 70

USE SU TARJETA

iJ~~
AMERICA

USS 210
USS 106
USS 56

52 ediciones
26 ediciones
13 ediciones

ANUAL
SEMESTRAL

TRIMESTRAL

A PARTIR DEL MES DE MARZO 52 EDICIONES
NACIONALES

$30.000
$16.000
$ 8.000

ANAUSIS, del 2 al 1Sdo merlO 1992 DI



Playas, Museos Arqueológicos, Pirámidts,
MariachiJ, Tequila, Tacos...

lVIVA MEXICO!
Viaje allmpactante México en los amplios aviones Super 63
de más de 200 pasajeros ydisfrute de todas sus comodida
des. confortables asientos, cine-audio, bar abierto, tienda
abordo libre de impuestos y, por supuesto, la cordialidad y
eficiencia de nuestro excelente SerVicio
Conozca la magia yalegría mexicana con nuestras excelen
es tarifas yel encanto de siempre

"'i'~AeroP';".i eru
ES NUESTRO SU PLACER DE VOLAR

FIDEL OTEllA 1953 PROVIDENCIA



Reforma Decisiva

E
l Gobierno ha anunciado que patrocinará una refor
ma consUtuclonal para restablecerle al Jefe del Esta
do la facultad plena de nombrar y remover a los
comandantes en jefe de las Fuerzas Annadas. Como
se sabe. la lTanslclón es heredera de una absurda
disposición de amarre que ex:pUca la actual perma
nencIa de Plnochety otros oficlaJes en la super1or1dad
de nuestras 1nsUtuc1ones annadas. A esta sttuación

sólo se le puede dar remedIo si se consUtuye en el Parlamen-
to una mayoría holgada que le pemúta al EJecuUvo aprobar
las enmlendas. Es decir. si sectores de la Oposlclón de
Derecha concurn:n oon su aprobación.

Nada hace prever todavía que la propuesta anunciada
vaya a tener hIto. La bancada de los senadores designados.
cuanto la contumaz fideUdad de la UD! Y Renovactón
NacIonal a la persona del ex: dictador. más bien auguran un
debate Intenso con escasas posibilidades de innovacIón
frente a un terna de tan vltallmportancla De todas maneras.
se trata de una situación que es necesario enfrentar ante la
oplnlón púbUca nacIonal y mundIal. todavía atónlta frente
a esta ex:traña cohabitación entre un gobierno democrático
y los cabecillas de un réglrnen que horrorizó al pueblo
chileno y a la comunidad Internactonal.

Es Justo concebir que en nuestro país la democracia
nunca se hará plena mientras la soberanía popular y sus
genulnos representantes estén inhlbldos en su autoridad
respecto de las FFAA- En cuanto el poder armado obedezca
a mandos y dtrectrioes que no emanan de la
voluntad mayor1tar1ade los chlJenos. consU
tulda fundamentalmente por la denominada
civilidad. por los mtIIones de cIudadanos y
trabajadores que financian las actividades
de la defensa naclonal y a quienes legítlma
mente debieran pertenecen y servir las ar
mas. bienes y pertrechos de cada uno de los
regimientos y cuarteles apostados en nues
tro territorio. La dignidad de las sólidas y
estables democracias se funda. Justamente.
en el sometimiento de las FFMal poder civil.
al estado de derecho y a los Intereses de esos
estados dentro del ámbito Internacional. Ello
es, por lo demás. lo que Ueva a someter sus
presupuestos y efectivos mUltares a las prto-

rtdades que la nación soberanamente se determine.
En Chlle no será posible darle saUsfacclón a muchas

urgenctas y demandas soclaIes mientras las FFM manten
gan un condicIón de abierto pr1vUeglo y autonomía SI el
Estado. la poliUca y los derechos del pueblo se sienten
amagados por un poder de fuego que cuando quiere atenta
contra el orden consUtuldo.

Desde luego será muy dificil erradIcar la miseria Y la
pobreza si no se restringen severamente los gastos mUltares.
de tal manera que los cuantiosos recursos que hoy se
malgastan se destlnen a la vMenda. la educacIón y la salud
de los compatriotas más a1Ilgldos por la falta de equidad y
ractonal1dad en el uso de nuestros recursos. Asi también se
hará muy dlfictlla InsercIón seriade nuestro país a una zona
sudamericana de paz e integracIón. sin que ponga en
prácUca. Junto a su vecinos. una reducción programada y
sostenlda de sus potenctales !>eUcosy fratricldas. Del mismo
modo. será poco menos que imposible el logro de la Justlcla
respecto del terrorismo de Estado y las vIolactones a los
derechos humanos sI nuestras InsUtuclones annadas sir
ven de guarida para cIertos elementos que el país claramente
reconoce como responsables de este trauma todavía tan
acttvo en la soctedad chllena

Los partidos de la Derecha aUlDproclamados ahora en
los grandes defensores del pueblo. enfrentarán una prueba
de fuego cuando tengan que concurrlr con su aprobación o
rechazo a la propuesta gubernamental. Con el voto de sus

diputados y senadores se medIrá la vocactón
democráUca de cada cual. su real voluntad
de que los recursos nacionales se orienten a
saUsfacer las demandas más postergadas.
así como su genuina disposición a que la
verdad y la Justicia prometan una conviven
cia ajena a la violencia y el terrorismo que
hoy tanto los conmueven.

Así también el país podrá poner a prueba
su Transición: si ésta nos hará permanecer
en un régimen cauUvo y vigilado. o sI efecti
vamente nos conducirá hacia ún orden de
auténUca soberanía popular y dlgnldad pa
tria •
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aIIrmadón de Santlbáilez.
El segundo desmentido

de La Nad6n se produjo por
dec1aradones de un
dIr1gente de la organización

ANAlJSIS en que se dio a
conocer el proceso JudJcJaI
en que estaba Involucrado
el hiJo de la diputada de
RN. desmintió la

LOS
DESMENTIDOS

DE ceLA NACION»

cada cuatro "".... Ese día.
que se da en los años
bisiestos. se celebran dos
santos en el caJendano.
Uno. al parecer el oOdal. es
San Waldo. El otro. que
aparece entre paréntesis.
es Santa D1na.

ri:I lerto malestar
liI existe entre los
periodistas que laboran en
el dlano La Nación con el
director del medio.
AInaham SultibiDea. En
dos oportunidades. en
menos de noventa días.
Santlbáñez a desmentido
versiones publicadas en el
matutino oOcial. La
primera ocasión. en
dJcJembre pasado. el dlano
lnfonTlÓ sobre la detendón
del hiJo de la dIputada
lIuia JW&éIiea Criad. por
""'nsumo y tr.iIlco de
estupefacientes•. Aunque
la versión del dlano
presentaba errores de
información. Santlbáñez
fue más allá en sus
excusas a la familia
Mon1son Crlsti y diJo que
el Joven tenia una conducta
Intachable. La versión de

SANTA DINA

n fortunadarnente el 29
líI de febrero existe sólo

"[ DESTAPE

O
li1I e que lo hay. lo hay.
liíI El destape ch1leno
posl-dlctadura. aunque
tímido. existe a pesar de la
,",onilina. lmperartte. Un

• ejemplo: en el cine Pedro

•
de ValdMa (nos
~ que en otros

••
tambIén). están pasando
un spol que sume a la sala

"

.oscura en el silencio más
absoluto de la pura
cw1osldad. La propaganda
en cuesllón se basa en

I simples y estáticas
Imágenes de rostros de
mujeres y hombres en
blanco y negro. Lo fuerte

~
vlene con el texto que las
acompaña. el cual dice más
o menos asi: -Muchos
hombres ch1lenos.
sexualmente activos.
sufren de eyaculación
precoz. Por esa causa. una
Importante cantidad de
mujeres tiene dificultades
para llegar al orgasmo•. A
continuadón.ap~la

Imagen en colores de un
producto para atacar ese
problema. cuyo slogan es:
.Prolong. por unas
relaclones sexuales
duraderas•. Risitas.
murmullos. y uno que otro
aplauso.

ANA1I515, dol2a1 1Sde marlO 111112



Era un descanso lo que necesItaba el gordito ministro. Una semanltas en el balnearto
de El Qulsco le refrescaron la cabeza. la palabra y la memoria. tanto que apenas llegó a
La Moneda las emprendIó con fuena contra el General y el Inefable senador Olero.

¿Qué le pasó al Gualón? fue la pregunta que lDdos los miembros del Ublcatex se
Iúcteron antes de emitir su veredlcto favorable a la severa actitud del Mtntstro en contra
de las expresiones del apernado Comandanle en Jefe. molesto ahora por el anuncio del
Gobierno de promover una refonna constitucional que pennita a don Pato removerlo de
su cargo.

¡Cuando quiere. esle Gualón se las trae!. dijo la vieja chica del Jurado (que ha bajado
seis kilos de peso) y fundamenló su voto alabando las declaraciones del Mlrústro a
propóSito del daño moral que Otero y otros Renovactón-UDI le ocasionaron al ex preso
político que quisieron Inculpar arbltrarlamcnte en el secuestro de Cristlán Edwards.

Ojalá le dure la buena onda

El H. Jurado se ve en ellriste y dramático deber de comunlcar a sus distinguidos
lectores que tal vez nunca lleguen a leer esta digna sección. Como lo oye. porque justo
hoy. lunes 2 de marzo de 1992. a las 5 de la tarde [hora Italiana. por lo tanto mcdJodía en
Chile). se estaría acabando ese cruel pero nuestro mundo. según lo anunció el vidente
Italiano Gabrielle Petromlllt. Por lo tanlo. esle desubIcado se otorga con grado de preme
dltactón y alevosía. Decir que se va a acabar el mundo no es ninguna novedad. los
anuncios se vienen haciendo desde que nuestra maltraída cM1I2actón vio la luz. pero dar
fecha y hora es francamente de mal gusto. SI lo descubrió. allii él Ysus poderes ocultos.
pero podña haberse quedado callado por lo menos.

En cambio. tuvo que esparctr la noticia por el mundo y ni siquiera algunos honorables
(que por cierto no nombraremos por un mínimo sentldo de la vcrguenzaJ. partieron como
que no quiere la cosa a tomar las providencias del caso. ¿Y si fuera cierto? murmuraban
algunos. SI así fuera. la suerte está echada y usted tal vez no alcance a leer estas lineas.

el desubicado

El ubicado

FLOR MOTUDA

Mapuche Ad Mapu contra
el ministro de Agr1cultura.
.haD Aa-tiD Fta-t-. El
diarto estatal publicó dos
veces las expresIones del
dlr1gente indígena contra el
Ministro. qulen la pr1mera
vez había desmentido toda
vtnculaclón con fundos en
la Novena Reglón. Sin
embargo. esta vez la
situación no quedó ahí y
durante la semana pasada
fue despedido el periodista
responsable de la sección
en que fue pubUcada la
espede.

m na conferencia de
~ prensa estaría
preparando el cantautor
Raúl Alarcón. más
conocido como florclta
Motuda. para Intentar dar
un marco de explicacIón a
lo que sucedIó en la Quinta
Vergara. lugar en el que fue
pifiado por el púbUco. Los
que conocen al .F10r> dicen
que haria un .mea culpa
por lo sucedido en Viña.

el carepalo
En esa mltlca película brasllera Doña Flor y sus dos maridos. habia una escena

memorable: Vadinho. el primer esposo de la protagonista. ese crápula y v1v1dor. dtscutía
con un banquero porque lenia Impago un crédito. El argumento de Vadtnho era que las
estructuras del pais estaban en ruinas porque ya no se podia confiar en los avales. ·Yo
que los eUjo con pinzas'. decía. No es posible que los avales no paguen.

El Gran Jurado no pudo evitar esle recuerdo tras leer las declaraciones de José
felJmón Aravcna. más conocldo como .EI Padrtno>. tras el asalto de que fue víctima. Algo
VadLnhista había en sus expresiones de que .hay que tener mano dura con la del1ncuen·
da- o 'Ya no se puede vivir con tanto ladrón suelto-o

No habiendo otra calegoña se acordó otorgarle el carcpalo. Pero. se hizo una expresa
menclón de que merecia algo más: una especie de 'Oso de plata. a la mejor Idea para una
guión cómico.

ANAlIS\S. del 2 al 15 do mOIlO 1992 •
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H ace menos de un mes. en un
restorán del barrío alto. se re

unieron lmportantes cUrtgenles so
cta1Istas para tratar un problema de
I1cado: la falla de financiamiento par
tidario. En la ocasión dlscuUeron el
tema RIcardo Lagos. Germán y Enri
que Correa. Carlos Onúnaml. RIcardo
Solart. Jaime Pérez de Arce. CamUo
EscaIonay RIcardo Núñez. entre otros.
Esa reunión se produjo dentro de un
marcoeconómico crítico para el PS. La
segunda fuerza gobernante. si bien
aún tenia la posibilidad de conseguir
lInanc\amIento estatal. fue sacudida
por el rechazo parlamentario a la ley

•

que pretendía devolver los bienes re
quisados el 73 a las agrupaciones
partidarias. Las sedes. en todo el país.
mostraban en las cuentas de luz. agua
o teléfono. las penurias monetarias.
Esa noche se dlscuUó mucho y se miró
demasiado a los ministros para que
ellos. más cercanos al poder. dieran
las soluciones que los cUrtgentes de
partido requerían. No hubo respues
ta.

En deflnlltva. RIcardo Lagos.
consciente más que nadie que su
eventual candidatura presidencial
requiere. para ser efecUva. de un buen
resultado electoral en las municipales.

y por ende. de dinero para rea1Jzar las
campañas previas. propuso que se
nombrara a dos hombres. un PPO y un
PS. para que pasaran el platillo en los
centros de dinero. Eso fue lo que se
acordó. no sin antes reprochar a los
ministros presentes su Indolencia
frente al problema y recordarles que.
si estaban en esos puestos. era por un
franco apoyo parUdarlo.

LA MAQUINA

Lo que ocurre en el PS no es un
hecho aislado. sino que cruza de IZ
quierda a derecha a lodo el espectro

ANAUSIS. del 28115 de marzo 11192

clúleno. La poliuca se haconvertldo en
un arle caro y para acceder al poder.
más que mUltantes. los parUdos nece
sitan dinero fresco. Lo servicios que
antes prestaban los mUltantes. hoy se
contratan. Mil flchas de afll1aclones
valen menos que cien mU dólares.

La Unión de Centro de Centro. del
empresario Francisco Javier Errázu
rtz. es una prueba de ello. Sobrevive
por las Inyecclones económicas que
hace el ex candidato presidencial al
partido. Errázurlz. de esa forma
prácUcamen te hace 10 que quiere co~
la UCC y. como buen empresario. ni
siquiera se ha aflIJado a ella. Pone y

ANALlSIS. del 2 al 15 de marzo 1992

dJspone de sus -gerentes generales•.
Errázurlz. a quien no le falta el dinero.
Uene cómo flnanclar a la UCC.

A la UOI. que se ha negado siste
máUcamente a flnanclar con fondos
estatales el funclonamtento de los
parUdos. tampoco le faltan los recur
sos. El empresar1ado nacional. en su
gran mayoría. se IdenUflca con los
postulados económicos de la UD! y ve
en el parUdo de Hernán Büclú y José
Plñera. el ideal continuador del modelo
plnocheUsta. Por eso sus arcas reciben
aportes constantes. No así Renovación
Nacional. cuya cara más cercana a lo
que fue la .modernlZaclón. del anterior

régimen. Francisco Javier Cuadra
terminó abandonando el partido d~
Andrés Allarnand. sin pena nJ glOria
Se reCOnoce que ambos partidos. y el
acuerdo flrmado recientemente así lo
conflrma. modifican y adecúan sus
posturas poliucas por las presiones de
los grupos económicos. RN siempre
ha sido perjudicado en este terreno.
Por eso. A1larnand manifestó el 22 de
febrero pasado que su colecUvldad mo
Uene nJngún reparo conceptual para
quese establezca un sistema de flnan
clamtento para los partidos políticos•.
Pero. antes de aprobarlo. pretenderán
que sea la Concerlactón la que pague
el costo politico que slgnJflca disponer
de plata para los partidos. pero no
para los urgentes problemas sociales
que tiene el país.

En la Concerlactón.lacosacambla.
Acostumbrados a recibir aportes
foráneos. los partidos han debido
readecuar sus formas de flnancla
miento y muchos no logran dar con la
fórmula. Siguen las fundaciones ex
tranjeras apoyando a la OC o al PS.
pero las campañas. cada vez más mi
llonarias. se llevan mucha plata. Mu
chos ojos se vuelven hacia los mlnJs
tras. subsecretarios. seremis.
Intendentes. gobernadores. alcaldes u
otros funcionarios públicos. Muchos
de ellos. de una forma u otra.•hacen
caja. para el partido. O a lo menos.
·traflcan. influencias.

No siempre alcanza lo queJuntan o
cotizan. Porello ansían flnanclamlento
estatal. a pesar del costo politico que
stgnlflca defender una tesis tremen
damente antipopular.

Los clúcos de la coalición de Go
bierno. por su parle. deben aceptar. a
regañad!en tes muchas veces. los
acuerdos que lmponen los partidos
grandes. De lo contrario. sus arcas no
darían abasto para flnanclar campa
ñas u olros menesteres.

En la Izquierda extraparlamentarla.
la stluaclón tampoco es alentadora y
la magra situación económica se nota
ahora Mucho más se notará cuando
comience la propaganda electoral.

EL ENRIQUECIMIENTO

Cuando dos candidatos corren con
Iguales condiciones políticas dentro
de una agrupación. siempre tendrá-•
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vattaJas el que tenga una mayor can
udad de recursos para flnanclar su
campaña. salvo escasas excepciones.

En ArgenUna. el actual Presidente
Carlos Menem tuvo como Jefe de 8
nanzas de su campaña e1ectora1 a
Mano Caserta. luego en el Gobierno lo
nombró secretario de Recursos
Hidr1cos. un puesto sin Importanda
poliUca. Actualmente. Caserta tiene
pedido de captura internacional por
su vinculación con el narcotráfico.
Otra mano derecha del Presidente ar
genUno es el actual embajador en
Holanda. WIllian KenL Ensus notarias
de La RloJa y Catamarea se blan
queaban propiedades y lavaban dine
ros provenJentes del narcotráfico.
Menem. según aseguran los argenti
nos. posee un Importante poder eco
nómico. Ahora. le suma el político.

Ese pareciera ser el camino que.
hoy por boyo se escoge en la política.
Para ejemplos. en nuestro pais hay
muchos. Prósperos empresarios deci
den ocupar su tiempo y gastar sus
fortunas en la cosa pública. Muchos
también eltgen el camino del
enriquecimiento lícito. otros no tanto.

De ahí la necesidad. aseguran al
gunos políticos. de entregarle un ele
mento de sanJdad al sistema demo
crático. dotando a los partidos de fi
nanclamlento estatal y controlando
los gastos de las campañas. Tal vez
con ello no se corten de raíz los brotes
de corrupción que se están producien
do. aseguran. pero si se Ingresa un
Instrumento que hace transparente la
función pública.

ENCHILE,NO

En general no se conoce el fenóme
no de la corrupción en Chile. o tal vez
no se hable de él. Se citan los ejemplos
de ArgenUna. México. Colombia o Bo
livia. pero poco se dice de lo que ocurre
en nuestro terr1tor1o. Sin embargo.
por algo el tema hacomenzado a ganar
espacio en la prensa y las declarado
nes empl«2aJl a surglr.

Ricardo Núñez. como presidente
del PS. ha debido sostener que .nues
tra ética Ymoral pública están Incólu
"""". luego que el diputado Mano
Palestro expresara que ese partido se
encontraria en ·un proceso <le des
composición moral y empantanado en

SIN ANESTESIA

el narcotráfico por un ex mtlttante•.
aludiendo al contrabando de 40 kt.los
decocaina que el exPSJorge Chadwick
Ingresó a Suecia en enero último. La
De. por su parte. tuvo que enfrentar
los problemas de Oneml. en el que de
una forma u otra. han aparecido vin
culados los De Serglo Navas. Juan
Carlos Latorre y Serglo Velasco de la
Cerda. estos dos últimos diputados.
Todavía existen dudas sobre la res
ponsabilidad de las autortdades de
Defensa en el contrabando de annas a
Croada. Siguen sin aclararse un sin·
fin de Irregulartdades económicas co
metidas durante el Régimen Mllllar.
algunas que tocan directamente a la
familia del general P1nochel. O los
traspasos de empresas estatales. a

por MICO

iESTA~

SER UIJA AL.TER.vATlvA

PARA FIIVANUAR A
LOS PARTIl>C::>S

R/L.- ITI c.oS /

bajo coslos. a hombres relacionados
con la UDI.

Algo. sin duda. sigue pasando en la
política chilena. Tan serta para que el
vocero del Presidente. el mInlstro En
rtque Correa. deba decir a la oplnlón
pública que .hemos superado el tiem
po de los escandalos y éste es un
Gobierno de gran probidad•.

De la resolución de los casos en que
se manlJlesta lacorrupclón. dependerá
el glro que lome la confianza ciudada
na y se reaftnnará la probidad del
Gobierno. De lo conlrar1o. todo será
valido y el gennen de la corrupción.
corrompe.

FRANCISCO IIARTORELL

• ANALl515. del 2 al 15 de merzo 1l1ll2



El senador .-.-.----•
lIIpI

Otero. por
expresar

Irresponsable
yanlidpada

mente. en
reladón a!

caso Edward.
y a la detención de

Abe! Castro. que
<Indultados por el

PresIdente están
involucrados en

actos de terrorismo·.

El mJnIstro de _IC'~_""_
A¡p1cuJtura.

"_Apatía
J'1C1oeroa, por

su ernitioo
comporta

mJento en el
confilcto de

Qulnquén. y l-_--"....._-'
su vinculadón con
fundo. de la zona.

El ernpreaar10
rr-Iaco

"afta
.........por
la crisis de su

partido. la
Unión de

Centro
Centro. y la

dect.lón de ésta de
competir en la

munlctpales.

El diputado
OC lIerIIo

VeIMco de la
Cerda. por su
vinculación a!
escándalo que

envuelve a la
Oflclna

Nacional de '-_--"L-_-'
Emergencia (OnemJ).

EL COSTO DE
UN ESTUDIO

Que las elecciones munlcJpales traen fuertes dolores
de cabeza. es un hecho. EspecJa1mente par.> los

encargados de finanzas de los partidos en competencia.
Mucho. están hacJendo milagros para consegujr fondos.
otros sln1plemente ya e.tán gastando. Par.> muestra un

botón: dlverso. partidos han encargado estudio.
electorales. encuestas u otras medlcJones cJentillcas. cuyos
co.to. no bajan de los 75 mil dólares. Es decir. la friolera

de 26 rrúllones 625 mil pesos.

Muchos no pierden la esperanza que el periodo
presldencta! se acorte y permJta la reeleccJón del actual

Presidente de la República o. sln1plemente. que se
prolongue el actual por otros dos años. La Idea es que para

ciertos partidos. léase PS o RN. las próximas eleceJones
podrian ser muy traumáticas y la reeleccJón o

prolongación del mandato de Patricio Ayhria podña
amJnorar el efeclD. otorgándoles mayores posibilidades
par.> dentro de cuatro años. De todos modos. cualquier

decJslón a! respecto. Incluso la de bajar el próximo periodo
a 6. 5 ó 4 años. estará int1mamente ligada a la reforma a!
sistema electoral. Lo que si esta claro es que. par.> muchos
en la Concertación. el prtmer error fue haber aceptado la

rebaja a cuatro años par.> el gobierno de TranslcJón.

REEIECCION DE AYLWIN

LAS CHAPAS Y EL DINE

El primero en utilizar las .chapas•. o nombres falsos.
par.> investigar a los mJembros de los grupos de izquierda

que operaban militarmente. fue el auditor general del
EJército. Fe..........o Torree SUYa. A partir de enlDnces. la
ex CN! montó un sofisticado sistema de archlvo par.> las
chapas. Esa Informactón. a! disolverse la CN!. no fue a!

Gobierno. sino a! D1NE. Seria ese organismo. a! parecer.
quien dateó a! m1nlstro CarIo. cerda de la existencia de

Abel Caatro.•el Abuelo•. Y cerda. sin consultar a!
Gobierno rú detenerse a pensar en las In1pllcanctas

políticas que tendrla su dectslón. ordenó la detenctón de
Castro. De alú que el Gobierno esté muy molesto con el

juez investigador del caso Edwards.

El ...............
_del
Gobierno
porlaa
eeiIaIes
que
indican
queellPC

de febrero será
negativo Y que
permlte vislum
brar un año ron
infIadón 'contro
lada y baja>.

El
dlr1lIente
aoda1Jata
I'r-'a
ca
Eetl:na
por su
\nm1nen
te

nombramiento
como nuevo
director del
instituto Nacional
de la Juventud.
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r--=----, El
dtputado
eocIa1Ista
c...uo......
_por
expresar
que .la
Tr8na1-

c16nnotlermlna
mientras rontl
núc PInocheb.

El alcalde
Humanls
tade
Nuños.......
veq_
por la
ética

'---'-1<--'---' decisión

de renunciar a su
cargo para
postulane romo
roncejal en Iaa
elecciones
munlclpa1es de
Junio.
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El

que la de 1989.

Un problema COmún lo consl1tuye el
ftnanclamlento. Los partldosaportan una
Infraestructura básica (sede para el co
mando. afiches y ml\Jtancla). pero el
resto corre por cuenta de cada candklato
y lo que pueda conseguir en adhesiones
o a traves de eventos ad-hoc. Al menos.
eso es lo que se dice en los partidos.

qUID: .Por el adelanto y el progreso
comunal•.

- Miguel Gallardo (Indep.). Lo Espe
Jo: .Un compromiso de farnl1lao.

- Mario Agui= (Pe). Malpú: .¡Mué
vete: aquí está la izquierda para COns
truir conUgol._

- Jorge Jorquera (PS). Lampa: .Un
hombre del pueblo para el pueblo•.

- Crisl1án Pareto (De). Estación
Central: ...Juventud y accJón al munJ
clplo•.

- CrisUán Luengo lUDlj. Pudahuel:
.EI mejor alcalde para Pudahuel•.

- Roberto Valle lUCC): .Provfden
cia. una comuna para Erñzurlz,.

- VMana Matus lUDI): .Dele al Bos.
que una oportunidad. Vlvfana l1ene
capacidad•.

- Ana Maria Acevedo lUCC). por
Cerro Navla: .Cerro Navfa y Provfden
cia. sin ninguna dlferencla._

SLOGAN5 YCONTENIDOS

Para entender mejor el asunto. hay
que señalar que la campaña se Ueva a
cabo en dos niveles: el partidario
Insl1tuclonal y el de cada candidato.
Como hay partidos que llevan la friolera
de más menos m11 candidatos de sus
propias fllas. no se puede elaborar una
estrateglapropagandísucaparacadauno
de eUos. Cada partldo tendrá una can
ción o 11ngl.. común y un slogan gene
ral. Además. se han confeccionado ins

trucUvos específicos para lograr una
cierta homogeneidad en la gráfica pro
pagandíst1ca. Se supone que algo stmJ
hr correrá para los pactos. pero eso está
bastante menos afinado. ya que Jos
partidos se han abocado primero a tra
baJar su propio perflJ.

'Lo demás. depende del lngenJo de
cada candIdato y su equJpo•. señaló a
ANAl1SIS Roberto o..andóD. secreta
r10 general de RN. Este partido lanzará
su caropaña oficla1rnente el próJdmo día

~

que sigamos siendo vecinos. luche
mos por el progreso de La Florida•.

- Jorge LeJva IPDC): .Proyectemos
Recoleta•.

-Sergio Bravo (RN). va porQuilicura:
,Veclno. queremos escucharte porque
estarnos conUgoo.

- SanUago ReboUedo (PPD): .Súme
se. transformaremos a La CIsterna en
la capital de Sanl1ago•.

·Hugo Sepúlveda IUDI). por La f10
rida: .Poblador: reivindica tus dere
chos con Hugo Sepúlveda en el mu
nicipio•.

- Sergio Puyo! [PDC). Macul: .voca
ción de servir> y .cana Macul. Puyol
alcalde•.

- Ernesto Araneda (Pe). San Joa-

mismo: preparando el lanzam¡ento ofi
cial de sus campañas. y en esa medida
están renuentes a entregar demasiada
infonnaclón para asegurar el factor
sorpresa. Pero hay elementos comunes.

Por ejemplo. y a pesar de que aÚn se
discute la poslblUdad de la franja
televisiva gratuita. a nivel de publlcldad
la mayor importancia la tendrán los
medios locales. especla1mente las radios.
También la propaganda gráfica (léase

afiches. autoadheslvos y todo lo
Imaginable). y sobre todo el contacto
directo. en ese sentido será una campa
ña más tradicional y menos tecnillcada

Los candidatos a concejales ya es
tán de8nJendo sus slogans de campa
ña. Algunos partidos. como el PPDy la
AlIanza HUmanista Verde flJaron una
consigna común: llaman a .meJorar la
vida> y claman por .una vida comunal
más humana•. respecl1vamente. Pero
los más quedaron en Ubertad para
elegir su 'grito de batalla•. y hay de
todo. desde los tradicionales a los que
tratan de ·pegar. Con algo en onda:
desde los francamente fomes a los
b8lTOCos. Vaya un botón de muestra:

- Valentin González (PDe). va por
Quinta NOnnal: 'Para servtr a la gente.
Valentin Vale•.

- Carlos Jofré (Indep.l: aún no lo
l1ene deftnJdo. pero su Idea es 'para

DEQUELOSHA~LOSHAY
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tldos que piensan sacarle partido a su
logo. como el PPD y la De.•Se sabe que
hay lagos que suman votos y otros que
restan•. afirma el diputado PPD. Victor
.....",,1 Rebolledo. uno de los Jefes de
campaña de ese partido. RenovacJón
Nacional. en cambIo. no usará el lago de
su partido COmo punta de lanza cn la
campaña. sino que empleará uno dise
ñado especla1mentepara laocasión. Todo
está estudiado. y en el caso de cUas. el
Insl1tuto Libertad y Desarrollo es el que
presta la asesoña técnJca.

La verdad es que por estos días todos
los partidos están mas o menos en lo
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de entonces. Enlno ellas se destacan el
nuevo carácter de los municipios. más
autónomos e tnJlnJtamente poderosos
que los anteriores. Hoy. el gobierno local
Uene una alta Incldenda en la vida co
tidiana de las personas y debe ser el
escenariodonde se pueda vivirYsentir la
democracia como algo real y cercano.

Desde el punto de vista del diseño de
las campañas electorales. las cosas
también han vartado. Está claro que no
se puede improvisar. y los partidos han
estado capacJtando a sus candidatos
incluso antes de que Uegaran a serlo
formalmente. Todo un equipo técnlco
profesional trabaja en elaborar manua
les ad-hoc_ Cómo p1anlJlcar una cam
paña. qué pasos seguir. qué acl1tudes
prtvileg1ar. cómo hablar. etcétera (ver
recuadro). TambLen se recurre a en·
cuestas. sondeos de oplnlón y estudios
de marketing. Importantes empresas de
publlcldad (que no quieren aparecer
públlcarnente ligadas a la políl1ca).
prestan scrvtelos creativos a los señores
polll1cos. En ese senl1do. obviamente.
los partidos con más recursos y mejor
organizados llevan lasde ganarencuanto
a la ut:l\l2aclónde todas las modernidades
apllcables al valvén electoral.

En estos comicios. a dlferenda de los
presidencialesy parlamentarlosde 1989.
no estarán centrados en loo grandes
problemas nacionales. sino en los loca
les. El candidato adquiere una máxima
relevancia; se votará más por la persona
que porel partido o la ldeologia talo cual.
El clima preelectoral será bastante
desldeologlZado. no sólo por Imlarse de
las municipales sino porel oderTWDbede
las Ideologiaso. No obstante. eso no qulere
decir despollUZado. De hecho. hay par-

superación de este ú1Umo Impasse legal
dio elvamosdellnltlvo a las tan esperadas
elecciones munJclpales y es, en este
mes. que los partidos lanzan parte im
portante de su artilleña electoral. la cual
Irá In aescendo hasta Junlo.

Estas elecciones municipales son el
prtmer evento electoral en democracta y
se llevan a cabo 21 años después que las
úlUmas habidas en el país. Algunas
cosas han cambiado radicalmente des-

e- .. el Reg;.lro Elector.., .... ú1limoe diM.

ELECCIONES MUNICIPALES

Este mes comienza la carrera por las
municipales, y la maquiDarla electoral de los
partidos ya se puso en marcha.

E n las sedes partIdar1as ya se
·huele> ese inconfundible am

blenle preeleetoral CandIdatDs que ...
len y entran. rumas de afiehes. autoad
heslvos pelPdos por todas partes. lla
mad... de los comandos y viceversa.
Ele""....,nda qu<:. sin embargo. aún no
logra lr8lIcender a la ciudadanía. de
....tado eonfundlda y flna1mente des
Interesada en los pactos. SUbpaclos. y
""los presidenciales adlUvos. Aún as~ la

•
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Hora de repensar

e

Quedé preocupado. Una muestra callejera
lomada por los camarógrafos de Televisión

Nac~onal reveló que nInguno de los encuestado.
sabIa de las elecciones del 28 de junlo ni tenía
siquiera remota Idea sobre lo que es un oconcejalo.
~nosedebe a lacasuaUdad de haberentn:vlstado
solo gente desinformada: por el conlrar1o. en
general en este Upo de encuestas se puede apre
ciar un allO grado de Informadón.

1 11' ¿Cuál puede ser la explJcación? Los asuntos de
1a po Uca están alejados de la mayoria de la gente. O la genle está alejada de
as preocupaciones de los polltlcos. de los parlarnenlar1os. de lo. que .hacen

la noUcla pollUca.- y Uene inlereses dlsUntos. Más concrelos más vlncul d
a su vida diaria. . a os

Esa es la tragedia. Por décadas nuestra hlstorta politlca mareó un proceso
CTeclenl~ de aVances en la linea de la participación y de la profundización
democratlca. En septiembre de 1973. producto de muchos errores -de todos
nosotros en derto modo- se produjo un freno y un retroceso significativo que
ha ~erminado con la construcción de un sistema -diseñado para toda
Amertca LaUna- que se parece mucho a la democracia. pero que no es tal.

Lo que ~oy tenemo~es una .democrada aparente.. LaI como ha sucedido
en otros p8lses de Amertca. en los que se ha establecido un sistema en el cual
hay eleccIones. alternancias politlcas en el poder. pero lodo ello sobre la base
de que los que se alternan o disputan los espacios son siempre parte de las
mismas mlnorias. Se han afumado esquemas de dominadón. propios de los
movlnúentos conservadores que. cuando las estructuras construidas para
que unos pocos decidan por muchos se debilitan. reaccionan con todo su
peso y su fuerza par:a no dejar espacios. Es la confronLaclón de dos modelos:
uno. el de do~naci~n.prnpio de loda una dvilizadón OCCidenLal excluyente:
otro. de particlpaclon. de colaboración. de solidaridad. aspiración de una
humanidad que se remira a si misma.

La falta de Inlerés en los procesos poliUcos de hoyes uno de los signos que
revela que el pueblo está ajeno. porque sabe que no ln1luye verdaderamente
lo que piense. sIenta o haga. salvo que se salga del cauce. que se rebele a las
voluntades de los que deciden. Yeso no lo hará. porque ha sido atemorizado
por I!,s que detentan el poder. en cuanto a que si no se siguen los caminos
dlsenados por los que mandan pasarán cosas terribles. como las que ya
pasar~n u otras. Se nos ha dIcho. siguiendo los procedlmlenlos de las
profecJas aUlocumplidas. que no ha habido otros carnlnos. que ha sido la
unlca manera. que de no haber hecho lo que se hizo estaríamos todavia en
Dictadura. No puedo probar que seria asi. pero no estoy seguro que vayamos
por el me~or de los carnlnos. Enlonces el pueblo votará. masivamente.
partldpara en los carnavales. pero probablemente no se comprometerá.

Los carnlnos serán dlfidles. pues hasta las apariendas se lomarán
precarias e insufidenles para lodas las ambiciones. Lo que ha pasado en
Venezuela es una muestra clara: que a las mayorias no les Interesó la
desventura de un Presidente que se ha convertido en un administrador del
.desorden establecido>. mientras se alza sIlenciosa y profunda la sombra de
un IIder como Caldera que supo carnlnar por la vertiente de la democrada y.
por ello.ju.tamenle. fue desplazado Incluso al inlerior de su propio partido.

Partimos hacia el tercer año del gobierno de la Concertación. Puede ser la
hora de pensar más detenidamente. ya no sólo en cómo salir del marco de
I,,:s violaciones de los derechos humanos que hubo por lanto Uempo. sino
como comenzar a construir verdaderamente un sIstema democratlco arrai
gado.

ornunlciplo de puertas abiertas. e. declr
la tran.parencta y la partlctpactón.. y
también la efidencta para el PPO es im

portanle: 'no basta que sea del partldo.1
no da confianza de que tiene capacidad•.

En ese sentirlo. los equipos técnJoos
han elaborado un acabado dlagnósUco de
cada comuna y han capacitado a sus
candidatos en torno a éste. de manera
que puedan. preparar una plataforma
eleclOraI que esté .a1 callo. de los proble
mas reales.

Como van las rosas, es bastante pro
bable que en estas elecciones municipa
les candidalOs de dlveno ortgen ideológi
co hagan 'Ofertas. slnúlares. ¿Qué dlslln
gutrá realmente a un candidato
concertadonista de uno de la o¡x>stctón?
·La credibilidad. afirma Rebolledo. ésa es
la clave de todo. En el papel puede ser lo
mismo. pero en los hechos e. distinto y
eso la gente lo percibe. la dlferencta esta
en que unos sustentaron a los alcaldes
designados. que en 20 años no resolvie
ron los problemas de la gente••

SUSANA KUNCAR

In~Ugentes y bien intencionadas.
- Se. claro ., especifico: la ambi

gQedad revela lnsegur1dad y promueve
las In~rpretaclones.La amblgQedad es
In~rpretadacomo un Intento por ocul
tar alglin lI<:creto o intención inconfesa
ble.

-ltYtte&ritu.upIot... olDtenum_
JIU: Recuerde .iempre que usted es
para el púbUco un modelo de comporta
mlenlO democrático. No olvide que. al
0naJ. la gente desconfia de los iracun
dos.

El manual del PPO Incluye adema.
una reseña de los tipo. de campaña
electoral (tradicional. lecnlflcada y
mtxlal. entrega las Ideas base del dis·
cuno de los candidatos PPO. e In.truye
aet:rea de la plantJlcaclón eslratégicade
la campaña. paso por paso. Desde la
conslltuct6ndel comandoy su. compo
nen~s (generaJislrno. '<:crelar10 ejecu
Uvo. encargado de propaganda. de 8
nanzas. de organtzadón. de produc
et6n de eventos y de matertales). hasta
la evaluadón sobre la marcha. Entre
otnla cosas. se recomiendan 'pocas pero
eficlentea reuniones de trabajo•.

En 80. la clave para e te asunlO
paraee ser. no Improvisar.

sentir que puede contar con él porque
entlende sus problemas.

-1'11_ tnyectoria: Esdeseable que
el candldato tenga alguna trayectorta en
la comuna. aunque no sea más que
como .lmple vecino. E.to es particular
mente importante en zonas ruraJes o de
baja url>anldad.

En el ltem .recomendaclones para
una comunlcación eficaz>. por otra par
te. se entregan alguno. consejos prácll
cos como los siguientes:

- UD ,.10 lUce ........ lIIiI .-Ja
....., La comunJcacl6n no verbal llende
a sermás poderosa y eficazque laverbal.
No desmienta con la cara. las mano. o el

amblen~. lo que dlce
con la boca. No lI<:
puede IJansmltlr op-
llmlsrno con la cara
descompuesta........ ...
_D .........: No
esconda Iasdlftculta
de.. NI niegue lo
lncIeamenllble. Plen'
se siempre que .u'
interlocutores son
penonaa I'IIZIllnables.

Diputedo VlcIor M..ue1
Rebolledo. uno de loe le'" de
.,.mpeflal del PPD.

están el concepto de organlzadón y parti.
dpaclón de la comunJdad como actor del
gobierno local. Y.un marcado acento en el
respeto alaespectJlcldad de cada comuna'.
agrega la d1I1genta.

.Para mejorar la vida•. es la consigna
del PPO. para aludir a lo concrelO y coti
diano. según expUca Rebolledo. ·Esta es
una ocasión para que la gente tenga la
percepción de que la democrada slgntfica
algo concreto·. dice. Olras Ideas son el

Eslo "" logra en dos planos: ellécnlco y
el ético. Parad primero. es deseable que
el candtdato posea una cierta prepara
ción profestonaJ y una reconocida <:8
ciencia Y capacidad de trabajo. En el
segundo plano. el candldalO debe ser
pen:lbldo como una penona honesta.
conllable y concapaddaddevocad6n de
servicio público. E. Importante anotar
que e.tos rasgos .on dlfictlrnente
otncru.tables> a quien no loa llene. aún
con una oollallcada publlcldad.

- ............ ., r-uJar. El candi
dato debeemanar la sensación de cerca
niacon IapteYsus problemas. evllan
do el encapsulamiento. La gente debe

como es el respaldo que según indican
las encuestas tiene la OC entre el eJecto
rado. y están conscientes de ello. Tam
bién lI<: a8nnarán en la identidad con el
Gobierno y sus reaIlzaclones y. por su·
puesto. en la flgura del PresidenteAylw1n.
un homb~de sus filas. -Aunque eso no
necesitamos enfatlzarlo. porque la aso·
claclón ya está en la genle·. aflJ'lTlil
J..,queliDe SalDt...d. vicepresidenta
partidaria En cuanto a las ideas fuena.

-Actualmente está cambiando el ca
nicter de las campañas eleclorales Se
abandonan paulatlnamente lo. mensa
jes 1deoIó~ para poner el acento en
actitudes pragmáticas. Esto implica
asumir la Idea de que el candidato ""
corMerle cada dia más en el elemento
fundamental de la campaña electono1•.
AsIlo oeñaIad manuaJ oGuia de Campa
i\aoe~ por d !'PO para las proxl
.....dea:Iones munldpales. La Id.... aln
CJJIbIuw>. no esexclusIVa de """ parlldo.
espedalmente m,nte a esta contienda.
que tendrá un marcado carácter local.
Por eso. las recomendado""" que ""
enll'qDlln a través ele la mencionada gula
oon de c:arádcr ..... bien
li<:nIa> que poJillco Y es r------------------------,
muy pod>le que lotI ma-
nuaJe. elaborado. por
o..... pulIdoB Ir..... ele
mentoB CDIIJlIDeS.

En el e-pilWD ele lotI
~ por ejmIpIo.____ deaea-

............ ,.-uJantea

........_c:arade
riaIIma:

MANUAL DEL CANDIDATO

14. durante el Conscjo Oene
raI que reaIlzará en el edtJldo
Ole", Portales. La consigna.
"'uégaIe limpio a IUcomuna·.
ya lI<: lanzó. asi como algunas
Ideas fuerza: e8denda. flsca
Ilzaclón y solución a los pro·
blemas concretos de la co
muna. El slogan fue lI<:1eccIo
nado entre una decena. euen·
ta Qssandón. y responde a la
Idea de despoUtIzar la e1ecclón
que qutere imprimir RN
l"'uégaleUmploa tu comuna.
eUge al mejor vecino'). y tam
bién <porque es alegre. juve-
nil Y IMano'. Ante una consulta. el d1r1.
gente acota que RN no va a tener un
discurso de oposición al Gobierno. sino
oposltlvo y propositlvo•.

En la OC están muy callados. porque
dan a conocer slogan. canción y e1emen'
tos gráficos el lunes 2 en conferencia de
prensa. mleotr8S que ellamamJento de la
campaña sera -con todo- en un evento a
realizarse la segunda quincena de rnar=.
Ellos cuentan con un capital importante.

•
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"He puesto la educación en un rol distinto"

lfI

...~ ·lC_D prt,ao-.,?
-Lo que esta fal1ando es la conecpdón

de nuestro sistema educativo. Cuando en
ChJJeeran pocos los que estudiaban. cuan
do habia un sistemade educación pr1mar1a
gratuIta Y obUgalDrta. Y la educación pri
marta terminaba en cuar1D o sexto grado.
ChJJe se satisfacia con tener una población
educada seis años. Hoy. si somos un país
que aspira realmente a desarrollarse. tene
~s que tener una poblac1ón que ttnga un
min\mo de diez años de escolaridad. YsI ya
tiene diez. está a un paso de tener doce. En
consecuencia. expandimos la educación
media con la institución del beco, y no nos
dimos cuenta que a medida que
expandíamos estábamos cometiendo un
graveerTOf. Porque no es lo lógico que todos
lleguen a la untversldad como educación
superior. !'erosi es lógico que lDdosalcancen
éi diez o doce años de escolar1dad. Por lo
!an1D, para un gran número de Jóvenes de
Chile que deben tener diez o doce años de
educación, esaeducae~nnovaa scrmed1a
sino lenntnal. Yel bceo no lo prepara para
lennlnar su esfuerzo educativo. Lo prepara
para llegar a la universidad. Y eslD es un
con~nt1do.

-¿Por qué?
-En educación media son 750 m1l jóve-

nes. 500 roJl estan en el bceo. 500 mil
aspiran a llegar a la unJversldad. Pero sólo
llegara un número muy reduddo. Lo que
pasa es que nuestras cifras están
tras1Dcadas. CualqlÚer pais desarrollado
tiene dos teretos de enseñanza técn.1co
profesional. y un tercio de enseñanza den
tiIlco-humantsta. En ChJJe, es exactamen
te a la Inversa Hay que cambiar el sistema
y poner un enfasts donde la expansión del
sistema educatlvo tiene que apuntar mu
cho más al mundo ltcntco-profeslonal. al
mundo de la producción. Y no porque se
llega a eso se está Impedlclo de segutr en la
educación superior. Pero al muchacho se le
Inserta en el trabajo productivo.

-¿La implemeot.acióD de lo. ciclo.
búlco. aa_ciado el ailo~o ti_e
que Ter COD e.to?

-Si. Planteamos que en la nueva Ley
OrganJca Constitucional de Enseñanza. la
aspiración de los chilenos es tener diez
anos de educación. Y ése es un desafio
indIspensable para hacer un palS moder
no. ~ñalamos la necesidad que en el delo
de lo que hoy se denomina Enseñanza
Media hagamos un gran esfuerzo por ir de
la educación ctentiBco-humanlsta a la tec
ntco-profeslonal. Y lo estamos hadendo
este año oon poütlcas concretas. operattvas.
como que hemos creado un fondo de dos
roJl rntJ]ones para transformar liceos clen
úIlco-humanlsta en ltcntco-profeslonales_
Eslo lo estamos haciendo con un proyeclD
de mediano plazo con el Banco Mundial. de
lo que debe ser la enseñanza media enChJJe
a partir del 94.

-Hay lDici.U.... coocn:tM boy que
de aJcuaa forma aoD po~mlcaa. Me refie
ro • la lDcorporaclóD de t_ como el
de loa derecho. bumaooa. la e<!ucad6D
.ezual. o el medio amble_te a lo.
curricuJam de la e_........... y
....lca del pala. ¿Cuál ea el _Udo de

-;>

" Los jóvenes
no son

promiscuos. "

-¿Dóade alá el ...110 de Ricardo
Lacoa eD todo ato?

·Talvezen habcr tomado con mucha
fue"", el desafio de poner la educación a
la altura del próximo sIglo. A llnales del
siglo pasado. el dcsaIio educacional era
expandir el sistema. y Balrnaceda pasa
a la htslDrIa como el hombre que cons
truye Uceos. Percibimos que habíamos
llegado al fin de una etapa. y ahora. lo
que habia que hacer era garantizar que
existiendo muchas escuelas no todas
tenían Igual cal1dad. En consecuencia.
el Sj5te~ educativo no era igualmente
democratico. Los niños que llegaban a
escuelas más pobres tenían más dificul
tades. Por !an1D. el desafio no era tener
más escuelas. sino cómo elevar la cal1
dad y con un sistema más demoCTátloo.
más eqlÚtatlvO, co" Igual acceso_ En
defirútiva. cómo en el mundo de la
educación usted da más al que tiene
menos. para que el sistema sea más
democratico. He pueslD la educación. de
nuevo. en un rol distinto. Y he t.erudo
mucha suerte. Ha habido un respaldo.
por ejemplo. del lado financiero. de Ha
cienda.

-EnloDees hay difereDci. enU'e
uated como IliDiatro de Educacióo y
no otro. Hay énfuia. puión, penpec
Uvas.

-Hay fue"",. Es cIerto. Por ejemplo
traté de conversar oon los profesores. Y
a junio del91 habla hablado con más de
25 mil profesores a lo largo de lodo el
pals. Directamente. en reuniones. expU
cando. Explicando por qué el mundo
habia cambiado para los profesores. EUos
tambIén lenian que dejar de mirar
noslálglcamenle al pasado y plantearse
los desafios del futuro. que son mucho
más importantes.

-Yen este contexto. ¿cómo quiere_ar Ricardo Laco•• la hiatori.?
-(Rie). No son cosas comparables.

Pero me gustarla que se pensara que fui
alguien que lIalá de modernizar el sIste
ma educativo. de hacerlo más equttati
vo, másJuslD.yquelosJóvenes percibie
ran que tratamos de hacer las cosas
para que nadie quedara fuera de un
sistema educadonal porque no tuviera
dinero.

-U.te<! ha bablado de loa obJeUYOa
,Iobalea. eatratégicoa. pero alá lo
cotidilUlO.lo práctico. Eate do. como
otroa.... locorporo _ importante
coDtiD&eDte de 16""0'" • la educa
ción auperior. pero otro tanto quedó
fuera- ¿Hay aJeo que .i&Ue fal1aDdo. o
flDalmeDte aoD ... leye. del mercado

ANA1I515. del 2 al 15 do merlO 1992

·Este año va a ser importante en lo
político. en tanlD el Gobierno logro. 1lna1
mente. que hayan elecciones muntcipales. y

"estas elecdones van a stgnt.8car un respaldo
a la política gubernativa. Creo que los ntveles
de apoyo con los cuales se InJcló este régi
men van a verse rat:1ficados en las elecciones
de Junto de este año.

-Ea nid_te que ...te<! fue elllllDialro
mejor eYaluado porel PreaideDte AyLwlD.
Ademáa, élealá prenDte eD cad.loa..,..
racl6D y ..,lindad que hace ...ted. ¿C6mo
• leDte loa celo. de ... cole,.. de ot...
carte... mDte • tanto re.pa1do?

-No. Todos los Mlntstros somos colabo
radores del Presidente. Creo que el Presi
dente ha asistido ú1Urnamente a dos o tres
activtdades vinculadas a mi cartera. pero
que son bastante excepcionales. Debo si
reconocer que el PresIdente me ha dado
cIertos grados de Ilbertaden lo que hacemos.
Pero el hecho de que mantenga el mismo
Gabinete Impllca su satisfacción con lOdos.

-¿No ha recibido .taque. de celoa de
.... cole,... eDtoDcea?

-No que yo sepa. (Rie).
-VolYamoa. la educaci6D. Se acaba de

loaug..ar Educa 92, COD l...1.teDCl. del
PrealdeDte. ¿Cuál ea el aeotido de uta
Feri. de l. educac16D chlJeD.?

-Cuando decimos que la educación es
una tarea de todos. no es una frase ni es
retónca. Es reaI_ Todo el mundo percIbe que
educación implica. entre otras cosas. pre
parar. capacitar a aquellos que mañana van
a formar parte de las tareas productivas.
Pero tambIén, en esa preparación. laeduca
clón demanda del mundo productivo una
gran cantidad de activtdad para poderdesa
rrollar su trabajo. SI queremos llegar con
alimentos a lodo Chile. a todos los rincones.
tenemos que tener un sistema de asigna
ción de recursos. de propuestas. y concesio
nanos capaces de cumplJr con eso. SI que
remos dotar a los establecinúentos de com
putadores. o de eqUipos de vtdeo. eso Impll
ca una tecnologla que Introducimos. y un
sector productivo que tiene que proveer de
ello. En otras palabras, lo que quisimos con
Educa 92 fue dcmostrar cómo se vtncula el
mundo productivo con el mundo de la edu
cación.

-Be obno que ....te<! el tema de la
e<!ucael6D lo ._10_, p"'.e ....r _
poliUc:o del alma.

-51.
-¿Qué b. ' ......0 el pal., loa J6""Dea.

el macl.terio, la e<!ucacl6D al teaer •
Ricardo Laco. y DO'. otro como lIIlDl.tro
de .. cartera?

-¡No sé sI ha ganado a1gol (Rie).

ANA1I515. dol2 al 15 do merlO 1992

E
1temade la educadón lo apasiona
y proyecta con fuena los desafios
en una sucesión de metas de
corto y de largo plazo, donde la
mirada fina) apunta al siglo 21.
Es Ricardo Lagos, ministro de
Educación. ejerciendo a fondo
su~a.

La candlclatura presidencial.
el 93. los temas de la campaña

estuvieron presentes el día de laentreVista.
a fines de febrero. PeroéstDSnoopacaronel
entusIasmo del Mtnlstro de EducacIón
f~nte a aquellos relacionados con su car
tera. No es vano se trata de una gestión
realizada con éxito,

Sentado en su amplio despacho. relaJa
do despues de 15 días -de Intenso descan
so-. Ricardo Lagos. sin preambulos,

-ae termiDU'OD .......,..,loDea y ...
lDici. el a60 eacolar y poliUc:o. ¿Cómo lo
comle.... ellliDi.tro de Educaci6D eD el
CODtezto de .D cartera?

-Con mucho optimismo.
-¿YcóDqué meaaaje. y qué erpecta-

U....?
-Creo que este año estamoslnlciandolo

en una sItuación distinta respecto de los
sectores más pobres. Porque tenemos to
dos los niños de Chile con textos escolares
distribuIdos gratultamente. Hemos au
mentado las raciones alimenticIas a 700
m1l. Tenemos útiles escolares que se d1slr1
buyen gratuttamente a un millón cien m1l
niños. Contamos con un conjunto muy
Importante de becas a ntvel de educación
superior. Tenemos. por segundo año. que
la aplicación del Estatuto Docente va a
Impllcarun meJoramlento para los profeso
res.

-BueDbaI_.
-Pero lo más Importante es que inicia-

mos el tercer año de gobIerno de Palr1clo
Ay\wln en un país que ha vuelto a colocar la
educacIón como un tema fundamenlal. El
pais. por prtmera vez percIbe que estamos
embarcados en un plan que Impllca una
transformación educacional muy
sustanUva, donde el programa de meJora
miento para la educación pre-báslca y bá
sica. más lo que esperamos hacer este año
con el Banco Mundial, y que tiene relación
con un proyeclD para la educación media.
nos permitirán decir que en estos cuatro
años vamos a haber introducido modlllca-
clones sustanclales a la educación. mucho
más allá de la mera aslstenctalJdad. con lo
Importante que es ella.

-Beto e. _ el imblto de lae<!ucaci6D.
Pero, ¿COD qué erpectaU... _tra al
pIaDo político?..
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_....,.__ _yd._lo del PPD_d_..HtIco.__
__-...__ _ ....__..... eteéleILl.De46ada--.._?

-El Fl'O ru._decaptarel deoco de un núcleo tmponanl< de dudadan"". de entendeT la potitlca
de una maDe1'WI \Ul px:o disdnla.. Y en ese sc:ntklo. conjuntamente con KñaJaruna VislÓD prowesista
para el pais. lo que d Fl'O Iq¡ró tamblm ru. pennanc<XT. n:stablecida la democrada. sobre la base:
ck una poltk:a menos idco~ pero construida en lomo a ckrtas Ideas fuerza que dan un
_ ooncreto YoperabVo para el fuNrO.

-¿CII6I_ ..-"- tal del eqaIpo del PPD ea el lIS?
-El lana educativo está en el meollo porque ha dejado de SC1" sectorial. Cuando llega Bush a

r<damu a Japim. m defloIuva lo que está haciendo es un gran alegato. y la r<spuesla Japonesa es
que su l1181cma ahx:adYo DO tXmIplC con el de ellos. Este cambio es señalar que la cducadón es 10
que va a ...... en la capaddad de competencia y de ellclenda de 1"" países en ell"'110 plazo. Por lo
tanID ckJa de 8C'I' UD tema ad.OriaJ Ypasa a ser un lema central.

.1.9a6 - ----- el lIS, __ • éote?
·Tc:mas en d ~blto SJda1. El lema de la salud está pcndtttitt:. pese a que se ha hecho un gran

esfuenoendlchaarea. Pm>dde la I\IoooIia _cadeesto sigUe pend.enle Ydigoqueesto sera crudal
porque 110 es pod)Ic: mantener un SIStema en el largo plazo. en donde el sector pUblico lcnnina
....-...do al oecLor pnvado. como es d caoo de f'onasa y del 5eTv1dO Nacional de Salud. a las
t.pa. Yal mismo llempo es este _ púbhco el que tiene que hacene C"'l!O de lo. más pobres
m mal...de oaIud O<ro punto de gran debate serad del medloamblenle. Ypor clerto. un l<maque
!len< reIactón """ la forma en que estructuramos la soocdad chllena. Y que es el dtvorclo.
.~-::::=:..--._.-_tJr._..-_

-Es UD'- que Ia..aedad qulen:..,r en d lapete Me _laña ver. po< ejemplo. qui' pon:aJlajc
de:'" pmiam~mndtv0ráadc8cnc:ste pais. Eec.es UD lcma que es úúl de debatir. dcKl' tratado
ada:uadam""e. _ .. bueno para la familia. para la co"",,"dadon de ella. de loe niños. Y no
puede .... __ po< la pucna falsa de la nulidad mab1mooio1.
._--..__ - ........ I.9a6.d6 ....._r-__
-_.....-.... ...-._elerP

-lJlId. Yo dIna que más que una ......-, para d 93. era ..... Invlladón • pensar un~
para que loa ruer-~ 'CllllM una--.en Chile. Creo que lo que se: ..laba hadendo
era..."'IIImud de end"'-de decir. -en toda lIllClCdad !len< que haber un aector J"OllI'C*la
y~que _ encamado de esta bma•. Lo que .. planteó en ..... reuniones. lantodel PS
0ll0Il0 del Fl'O. ru. la vaIunlad de dedr, Ouercmoe plantear tina opción de futuro...·~.....c-~~ .._........--.__...--
~:: d ........... de la CcJnccnadón. Y .. dem.-lo obvio respectO del slslema

. .-en_. demoaállcoo donde ell'ftaldenle de la Republtca no pueda 'mer
• 1oee-.daD"'m.!dede su conIIanza. He Ioido aJcunaa edlLor1aIeo en el dlade hoy. Yme parecen
_. ~ ..,t _ -- lEn qu< mundo Ylvlmoal Creo que ......."" queriendo polIlIzar
~mae \DI tema que debe tratanr: CIOOi .. mayor de tu Kt1cdades. Nadie qukre tener
~M"::~-::..~....,ot-euen.... y nadie pretende po< eala vla que el profeolonalmno de

~~ el tem... ciemuIado demenlal para que",r haceT de <sle tamblén .....
c..,~.:::-...U;=-lI""'Coi.queloe~ ..enJefequenodebendell>erar.esttn..-:-:...... -aJ_....-...,............._

.91" ..p- S dh?... ,;,":.:'f': :O::::l:i:iloque.., ....-elemen... y valooa_. yeao Inqulela. Chile tuvo

~ ea .._al~e.-~ Lodoa ... --"" orgul-' cuando el Pl'caldenl< Aylwln
ChIle.__ Ido --:.LaHa<:aaa de un profealonal. de c1aa<: medl•• modeala. Eao ..
........e la -....:;;.."":'"~o. y un clerto Cldllamo. conaummno en la oocIedad que

.~ ."~"-"'''~aI__''toé':-=-..=. _.=...~""""'-. yd hombn:. el .... humano... movido en
.... a111ao111ft"; la hlalorta. CuMrdo... moraIea de rectitud. de JUatlcla. de equidad loe que
............ , ..que...- ea el á110 6id1 Eaohay:::::",~de ..... pragm_o valorea
111 .. baIIIa de _ de .......... . .......__.1< en una lIllClCdad. y debe abordado

Los temas del 93

111

>
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.El que el slslema educacional de

cuenta de lo que son las demandas de la
sociedad.
,~,,,,""~b_?

.Porque en el pasado. cuando yo
estudié. Chile CJll una sociedad donde
los derechos humanos se respetaban de
una manera natural. adJe pensó en el
Lema del medio ambiente y del smog.
porque en chtJe nosotros veiamos la
cordUlera El ámbito de los derechos
humanos nos parece lndlspensable en
el ejerclclo de consolidación democrátl·
ca. Estas lemáticas deben permear los
curricuJum de las distintas aslgnan>
~.Y~~Mo~e~n~mtl~

dlficUes y deUcadas. cada una se ha
abordado con mecantsmos diversos.

.¿T .............. coa la ed-.d6a
......?

-Señalamos como cr1ter10 que la es
cuela es un complemento de lo que es la
responsabilidad fundamental de la fa
milia. Pero también dije con mucha c1a
r1cIad que ésa es una fase que dlficU
mente se lleva a la práctica porque muy
pocas veces la familla asume esta res·
ponsabilidad. Y asi tenn1na siendo la
escuela el únlco espacio donde debe
haber educación sexual. Pero en ese
caso. es rundamenLaJ que este tema sea
abordado conjuntamenle con la fam1l1a.
Y por tanto. Si vaJTX>S a diseñar le><lOs o
elementos que contrtbuyen a educar
sexualmente al niño. esto sea deballdo
con padres y apoderados. Yo entiendo
que son temas dlficUes. pero creo que es

mucho penr no tratarlos.-¿__ dUlcD_ .. to4M ..
_ ........ea.o puticalumeate__ta

.ue DO .e....... al eafreata _ bMl
coa?

-En ésta. porque es una sociedad
que durante mucho Lk:mpo no ha deba·
Udo estos lemas. Es una sociedad donde
el lema de los cambios de la conducta
sexuaJ de los Jóvenes. que es un cambio
mundial. no se ha dlscutldo. Y esto no
habla nlde crtsls nldevalores. nl mucho
menos. Slgnlflca simplemente. que
manlenlendo los mlsmos valores. los
Jóvenes no son promiscuos. pero eso no
quita que tengan una visión dlsl1nta de
cómo expresar su afectoy su cartflo. Ese
cambIo en las conductas sexuales de loe
jóvenes. pero con valores slrollares. no
contienen n1 permisividad ni
promlsculdad -salvo en sectores muy
mlnorttarios-. obUgan a enfrentar una
enseñanza diversa de lo que hubo antes.
y es un tema que tiene que serabordado
por la sociedad chUena con sertedad.

-81a .........0. ya bay critJca. ea
relaclóa • eate puato. 8eeto.....e la
Derecba oc6alaa ._ eato pue.e im
plicar uaa IlIUUIlpulaclóa l.eolóCtca.

-Me parece tremendamente negati
vo el que algunos sectores se crean los
detentadores o los dueños de la moral
parn decir qué cosas son las que se
deben o no uatar en una sociedad.
Siempre he dIcho que aqueUos que In
lentaron manlpular durante 17 años.
como se Intentó en laeducación chtJena.
creen ver aquello. Me parece que es una
gran falla de respeto respecto a los pro
fesores de ChUe. Es una falla de respeto
frenle a los educadores el pensar que
eUos van a serinstnlmentos o cómplices
parn manlpular Ideológicamente. Ello
no es así.

·Ua. últlm. prelUDta ea el plaao
.e la educaclóa y cult..... ¿Qué _
rrió coa el aateproyecto de ley._ oc
Iba • eaYi al Coacreao ...... la crea-
cióa .e e la IaatJtacloaali-
dad cultaral?

-Está Usto. Lo que buscamos es el
esLableclmlento de un Consejo Naclonal
de la Cultura donde sus principales
Integrantes sean los propios cultores de
las distintas dlsclpUnas en el ámbito
artístico-culn>raJ. y que sean cUos tam·
blén los que determinen la aslgnaclón
de recursos parn su desarrollo. Y este
año enviaremos el proyecto de ley tan
pronto sea visto por la Secretaria Gene
ral de la Presidencia. Luego vamos a
comenzar la asignación de los recursos.
en una cifra de alrededor de 750 m1Uo
nes de pesos.

·¿PodelD'" peaa...._ e.te a60 al
bab" ua. iJDpIemeatadóa co-eta
.e eatbaulo • la cultun ea Chile?

-Así es. En el mes de mano voy a dar
a conocer la composición de la comlslón
que va a asignar estos recursos a lo largo
del país •

FARlDE ZERAH
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CONSCRIPTO DENUNCIAAL

Ingresado al servicio Militar
Obligatorio en 1990, el joven ex
militante de las Juventudes
Comunistas fue presionado para
que sirviera de informante.

..

"lI

A principios deJulio del año pasado el diario La Epoca pubUcó en
prirl"era plana lo que habria de ser motivo de escándalo en círculos
políticos. Era la oonjesión de un ex militante oolTlUJlista quien bajo
la chapa de ·Max> servía oomD injonnante del DINE (Dirección de
Inteligencia del FJércitDl en un trabajo de espionaje a los partidos
políticos nacionales. Su ooniacto era el agente sólo mencionado
como .Charty'. pero al cual se habíajol.ograjiada en uno de sus

encuentros con ·MllX'. El asunto revestía gravedad. si se toma en
cuenta que constitucionalmente ese organismo de inteligencia no

tienefacultades paro realizar labor de ese tipo.
Las reacciDnes no se hicieron esperar. y mientras dirigentes

políticDs de la Concertación exigían una explicación clara y
contundente de parte del EjércitD. sectores opositores de derecha
decían que se trataba de un .show· sinfimdamento. asegurando

que el DINE no realizaba trabajo de inteligencia orientado hacia las
colectividades políticas chUenas. Sumario interno en la institudón.

castrense. recursos de protección. explicacioneS más o menos... y el
caso mwió sin pena ni gloria. quedando sólo como una acción

indtviduaI de un miembro del DINE. Sin embargo. todo indica que el
caso del agente .Charty' nojue una acción aislada. según se

desprende de la declaración notarial que trascribimos a
continuación e. incluso. esjáci1 colegir que en la mismajecha que

se daba a conoc:er el espionaje de .charty· se estaban produciendo
los hechos que a continuación se relatan. Aunque en el original

están todos los nombres oompIetos y las direcciones aludidas. en
este caso sólo entregamos las inictoIes paro proteger la identidad

de las personas ajectadas.

ANALlSIS. del 2 al 15 do marzo 1992

DECLARACION

E n Santiago de Chile. con fecha
11 de noviembre de 1991. ante

el otario Público que autoriza. com
parece S.E.R.S.. soltero. soldado
conscripto. cédula de Identidad N'
11.838.296-K. domIc!lJado en calle.....
qulen bajo Juramento declara:

Ingresé al Servido Militar el 20 de
noviembre de 1990 en e! ReglmJento
Artl1Ieria N' I Tacna. ColIna. A prind
pIos del mes de julJo de 1991. fu! dtado
a la Sección 11 del Regimiento. donde se
me interrogó respecto de una dcaUiz
que tengo en la parte derecha del labIo.
El Interrogatorio fue realIzado por el
Teniente de' dicha Secdón. CRVP.
Grande fue mi sorpresa al enterarme
que sabían que esta dcaUiz habia sIdo
causada porunJoven simpatizante del
LaularO. durante los trabajos volunta
rios de 1989 en Corone! organizados
por la Feses. En esa oportunIdad me
presionaron para que les contara con
detalle cómo había ocurrido. Una vez
relatado esto. semepIdló que entregara
nombres de los lautaristas que yo co
nocia.

A medlados de agosto. el teniente
CRVP -qulen se encontraba de guar
dia. 10 que es muy anonnal. ya que los-



B __le .a.:c.... fue IlJllII' de encuentro ..lreloe oficie" del Dine y el conacriplo.

e

..

"'"
•

tenientes que trabajan en la Coman
dancia no cumplen este serviclo- me
prohibió que abandonara el fin de se
mana el RegimIento. Ese viernes. en los
comedores. el teniente R me ordenó
que debía presentarme a la guardia a
las 21.00 horas. Así lo hice. pero él no
se encontraba allí; volví a mi Unidad.
me recoste en una camay. cuando ya
donnia. me fueron a buscar y me lle
varon a una oficina El se encontraba
en su escr1torlo; al prlndpio su trato
fue amable: me ofreció asiento y me
pidió que le contara todo lo relativo a
mis actlv1dades polillcas. Yo comenre
con un relato general de mis actlvida
des sin dar detalles de ellas ni de las
personas que conocí durante mi pero
manencla en las Juventudes Comu·
nlslas. Sorpreslvamente me Interrum·
pió furioso. golpeó lamesa. me recriminó
que lo estaba engañando y que el sabía
todo lo que yo había hecho durante la
enseñanza media y que me lria muy
mal Ante esta amenaza que me pare
cIa creíble. comencé a relatar toda mi
vida civil Y polillca. siempre compro
melléndome yo y a nadie más. salvo
detennlnadas ocasiones. en que daba
unachapay rasgos fislcos de cualquler
personas. nunca reladonándolas. Po,
ejemplo: mis compañeros de base.
Negro. Gato. Muerto. Pato. Salvado,.
Qulm. etcétera. Siempre asl: la niña
que me recluto en lasJJCC. de nombre
Gabriela. etcétera. Este Interrogator1o
duró aproximadamente una hora y
media. Una vez concluldo. me dijo que

seria dado de baja. así que no me
preocupara y que fuera a donnir tran·
quilo. que esto quedaba aqui. o sea no
lo sabria nadie más que el. Otra cosa:
me dijo que no le contara a nadie de la
Jota o la Feses. porque esos mismos
nombres queyo había dado Intenlarian
buscarme para matarme por traldor.
Otracosaque me repetia con insistencia
era que el comunismo. en su fin. lo que
busca (la Igualdad) era bueno. pero no
para el hombre: me decía lo mal que se
encontraban en la Unión SovieUca y
ese Ilpo de paises. que la economía era
mala; para que hablar de Cuba. etcéte·
ra. Lo repilló esto con bastante Insls·
tencla.

Con posterioridad a este
Interrogator1o empezó a demostrar un
Interes especial por mi persona. me
llamaba con bastante frecuencla. me
regalaba cigarros. me preguntabacómo
esta yo y mi familia; estaba muy ente·
rado de mi situadón familiar. Laverdad
es que conocía detalles ínUmos de mi
famUIa. Posterlonnente me entere que
llamaba conltnuamente a mi madre y
que de esa forma se había enterado del
ortgen de mi cicatriz y mi vida fam1llar.

El 21 de octubre. de regreso de
campaña de Unares. nuevamente me
dtan a la oficina del tenJente R. En ese
lugar se encontraban cuatro sujetos de
cJv1I. Dos de ellos estaban fonnairnente
veslldos. al parecer eran ofictales. Los
otros dos bastante mal veslldos Ueans.
chaleco. zapaUllas); uno de ellos mn
sobaquera y llevaba una grabadora

pequefla oculta en
suchaleco.lentellde
sol. blgole8. more
no. pelo negro grue
so. bajo. El tenien
te R no se eJlconb"a·
ba en la habitación.
De entrada me ofre
cieron cigarros y
café; comenzaron
hablando que me
querlan hacer un
bien. eran amigos y
de mucha confian
za. Que era conve
niente para mi con
tarles todo lo qi.:e no
había querido con·
tarle al teniente. et
cetera.

Una vez que les
conte mi vida poliU
ca, comenzaron a
volar las preguntas.
como: que instruc
ción militar tenía
mos, a cuántas es

cuelas asisUmos. con qulen trabaja
mos. cómo trabajamos. dónde trabajá
bamos. qulen lo ordenaba. etcetera; me
nombraban personas por sus nombres
yyo tema que irdlclendolessus chapas
y la acUvidad polillca que desarrolla
ban. descripción fisica y pslcoló¡;c;a de
cada uno de ellos. cómo me llamaba yo
con ellos. cargos de cada uno (estos
cargos ya los conocían. el nombre no;
tenlan indicios de quien podría ser el
jefe de cada estructura). el Ilpo de
Instrucción de cada uno y el Upo de
misiones de cada Uno. Me solldlaron
también que les explicara cómo se pla
nlllcabay seejecutaba un asalto. Como
yo nunca había participado en alguno.
me fui de carril: se Interesaron mucho
por esto úlUmo. me pidieron que se los
contara con detalle; luego me exigieron
que les contara cómo se hacia una
recuperación de taxJ. A la hora del
rancho. uno de ellos ordenó que me
trajeran unos sandwiches y bebidas a
mi. pero otro se opuso porque levanta
ria muchas dudas con respecto a mis
compañeros. Al parecer ya tenlan la
intención de cooptarme para el DrNE.
En definitiva fui a comer con los demás
soldados. Posterlonnente me volvieron
a llamar para despedirse; ahí ya se
encontraba el teniente R Entre. Me
dijeron que me felicitaban porque reaI
mente había tomado la senda correcta.
que nunca me Iba a pasar nada. que no
me preocupara. etcetera. Se despidie
ron de la mano y uno de ellos me dijo
que nos volveñamos a ver. para pro-
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El mlércoles sIgUiente. debi Ir de
nuevo a la mlsma Secclón 11. Me lleva
ron nuevamente a la oftclna del tenlen
te. En eUa había tres personas. A una
de ellos ya lo conocla de la reunión
anterior. Estaba además una mujer y
otro hombre.

Esta reunión comenzó a eso de las
10 de la maftana. Ellnterrogalorio se
inició con las mismas preguntas del
anterior. Tuve que repetlr lodo de nue
vo. especificar nombres. hechos. direc
ciones. Les conte una vez más Joda mi
hlsloria en las Juventudes Comunis
tas. Eso duró dos horas aproximada
mente. hasta que la mujer que se en
contraba presente. me interrumpió muy
molesta. DIJo que habíamos perdldo ya
dos horas y no tenía nada úl1\ O que a
eUa le sirviera. En este Interrogalorio
me preguntaron además qué relación
tuve con CPG. Según ellos. el papa es
miembro del ComIté Central del Parti
do ComunIsta y su tio preso político
fugado de la Cárcel Públlca. RPA. Una
vez terminada esta parte. se me pre
guntó por qué había querido postular a
la Escuela
Militar; uno
de los presen
tes en el Inte
rrogatorlo y
que había lo
mado nota de
lodo lo que yo
decía y de los
movlmlentos
de mis pies y
manos. co·
menzó a inte
rrogarme so
bre mis ami
gos Chino.
Ñoño. DanIel.
Pope. A.ngéll
ca. Gringo.
Demostraban
tenermuchay
reciente infor
mación res
pecio de lodos
ellos: por
ejemplo. sa
bian que el
Chlno Jugaba
a la pelota en
el Pedagógico.

A1m1pec1O
me dijeron
que otro dla
nos Juntaría
mos fuera del
Regimiento.
para evitar

SOllpechas por parte de mls compañe
ros. Me repitió que no lecontara a nadle
de eslo. ni siquiera a oftclales o clases
del mlsmo Reglmlentoy menos a gente
externa. Se despldleron de la mano.

Dos días después. es declr el día
vlernes. fui Uamado bastante tempra
no por el tenlente R. a eso de las 9:30.
DIJo lo siguiente: Que le Infonnara al
Comandante Subrogante de la Batería.
subteniente ABA, que mi padre se en
contraba grave e Internado de urgencia
en el Hospital José Joaquln Agulrre. y
que él (el teniente R) me llevaría a
Santiago y que debía estar en la guar
dla a las 10.30. Así ocurrió. A la hora
convenida me pasó a buscar en su auto
particular. lo acompañaba el Sargenlo
Segundo de Inteligencia. CS. Me con
dUJerona mi casa. Hacían -opretendían
hacercreer- que ellos no Iaconocian. El
Sargenlo dlJo que ubIcaba un poco el
seclor y por eso le Indlcó al Tenlente la
ruta más corta aseguir. pero él ubIca
ese barrio porque vive por a1ú: yo lo
había vlslo Innumerables veces por
esos lugares.

Llegamos a ml casa. Se bajó el te-

nlente R El Sargenlo se quedó en el
aulomóvll. Entré a la casaJunio con el
Teniente. Estaba la tia Pachl (PSC)

hermana de ml mamá. en la casa. Me
saludó efuslvamente pueslo que no me
veía desde antes de Irme de campaña
(tres semanas aproximadamente). En
tré a mi pieza. dejé mt bolsoYsaqué un
cuadernJ.1lo que era la convocalorla al
8' Congreso de la Jota de hace unos
dos años. MIentras tanlo. el Tenlente
conversaba con la tia. Just1flqué ml
salida. dlclendo que debíamos com
prar cosas en el supermer=do para el
caslno y que yo lo acompañaría a él a
llevarlas a Colina y que estaría de vuel
ta a la hora de almuerzo.

Una vez en el aulo. dlJo que busca
ramos un lugar para comer o Iomarnos
un schop. Sublroos por la Alameda
hasta Providencia. Enlonces elTenlen
te dlce que va a aprovechar de que un
mecánlco le haga un ajuste al aulomó
vii. Nos dlrlglmos a un gran centro de la
NIssan (hay que entrar por la Costane
ra. másarriba de la calle Manuel Mon ti.
en una paralela a eUa). Ahí estuvlroos
aproximadamente 20 mlnutos. Ya de
nuevo en el auto. me comenzó a pre
guntar datos personales. como sI fui
feliz cuando chlco y cosas así. o qué
quiero estudlar cuando salga O qué
haré. etcétera.

Se eslaclonó JUSIo frente a la ex
FIscalía Militar y caminamos hacia un
restaurante ubIcado detrás de la llama
de la Iíbertad. llamado Battarat Junto
con el Sargento. En un ambIente muy
grato. como de grandes amigos. nos
contaba elTenlente de su familia. cómo
llegó a ChlIe. sus prtmos. sus anécdo
tas.

Ya en el restaurante. ordenó schops
y comida Sin embargo cuando llegó la
comlda. el Tenlente le diJo al mozo que
la llevara después. En ese momento
crei que seria sometido a otro
Interrogatorio. Sin embargo. elTenlen
te seguia hablando de su vida y el
Sargento participaba muy animada
mente en la conversación. Me doy
cuenta ahora que Intentaban embria
garme. Una vez ya almorzados. nos
dlriglroos al automóvil estacIonado
frente a la FIscalía Ahí. en su Interior.
me preguntó si alguna vez habíamos
asaltado una armería. Le dlJe que no.
Poster1onnente me dlJo que recorrería
mos unas direcciones. Eran las 2 PM.
Me dlJeron que los llevara a la casa
donde vlve mi ex polola CPG Oa que.
según ellos. es hlJa de un mlembro del
ComIté Central del Partldo Comunls
tal. Me negué con la excusa de que era
muy arriesgado, no insIstió. Ya en la--
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rotonda ... nos detuY1mos. EnU1 las 3
PM. Nos detuY1moscomo a diezmetf'OS
de un puesto de Dores. &utas Yverdu
ras. El Teniente apagó el motor y me
dijo (todavia se encontraba el Sargento
en el automilvll): .Pase lo que pase es
por tu bien. 1\.1 segundad es lo primero.
Ahora te vas a cambiar de automáV1l.
Más cerrado y protegidO'. La Onalldad
de esto era Ir a ldenllftcar con mayor
racllJdad todos los lugares que yo habia
nombrado en los Interrogatorios. A los
mlnutos llegó el otro auto: éste era un
ulllJlar10 blanco en malas condJdones.
se estacionó justo detrás del auto
nuestro. BaJóunode los Int.erTOgadores.
seacereó. nossaludóy nos Informóque
habia cambio de planes. Yo me encon
traba muy asustado. sobre todo porque
me aterraba que descubrieran mJ In
tendón de posteriormente contar todo
lo que estaba ocuniendo. Me ordena
ron Ir a dormlr en el ReglmJento y que
me preparara para el sábado a las 8 AM.
que el teniente R me pasaría a buscar.
Posteriormente le entregaron dJnero al
teniente R paraque mesacama pasear
en la tarde.

El teniente R me compro helados y
cigarrillosy me llevó al Cuartel General
de la 11 División (Cosa Importante: me
exlglóqueno le contaraa nadie. menos
a estas personas. que me habia llevado
a aquellugarJ. para hablar de ahí por
telél"ono a mJ mamá Yal ReglrnJento.
Luego nos dirigimos al Hospital Milltar
para que me vieran mJ narlz y luego
fuimos al Salvaje (un restaurante con
forma de cono en ProvIdencia) donde
comimos. Nos dieron cerca de las 8:30
y voMmos al Reglrnlento. Ya en el. le
dio expUcadones al clase de guardla
por mJ vuelta al RegIrnlento a dormir a
pesarde estarcon permJso.lgualrnente
le contó que un supuesto tío me pasa
rla a buscar por la mañana. 1'1 cabo
~ó esto y lo acató al pie de la letra.

Muy puntualmente me recogleron
en un ul1lltario nuevo. Uno de los su
jetos que ya había visto en los
Interrogatorios me diJo: ·Te llevaremos
a un lugar nuestro que es secreto y es
prererible. para tu segundad. que no lo
conozcas,. se baJó el chófer. me puso
unas vendas en los ojos. pegándolas
con scotch y unos lentes muy oscuros.
Al parllr nuevamente. abri los ojos.
logrando vercon uno de ellos en media
nas condJdones. f'uj conductdo a un
cuartd ubicadoen la '" perocon entrada
ysalldaperpendJcularaeUa. ElulllJtario
Iba por Garáa Reyes al sur (...) acele
rando las ú1llmas dos cuadras y do
blando a gJan veloddad y muy brus
camente. Entrarnos por el parlón (no
recuerdo el color!. habia dos personas

que apenas entrarnos lo cerraron. Se
bajó la gente del ulllJtario; ahí ya yo
caTé los ojOS; sentí gente que corria y
hablaba. Abrieron la puerta del vehicu
lo. se melleron dos personas (hombres)
y uno me tomó la cabeza. Me bajaron.
Me tlraron la chaqueta encima y sentí
varioseuerpos. unopordelante. porlos
lados y alrils (por sus pasos y voces)
que me abrazaban. Bajamos siete pel
daños; ya no habia luz natural. evtta
ban que yo tocara algo con las manos o
lo razar.o con el cuerpo. Hasta que
llegarnos a una sala donde me sacaron
la venda. Estaba todo oscuro. la sala
estaba plntada completamente de ne
gro. como un estudio de grabadón: los
muros estaban recubiertos con cajas

Ole. Gaona, ac:usedo en el _ del
senador Guzmán, •• molivo d. inl."
de 108 inl8fTog8dor•.

de envase de huevos pintadas negras.
Me sentaron en uneubo en el centro de
la sala. Pude Idenl1flcar a la mujer que
ya conocta en las otras sesiones de
Intem>gatorio y al chófer. Este úlllmo
e.ncendió un foco sobre mJ cabezay dos
luces más que me daban casi de frente;
Inslalaron una cámara de filmación; yo
creo que era automállca. ya que nadie
la operaba. Frente a mí quedó la cámara
Y vidrios oscuros. Me adv1rt1eron que
unos superiores me querían escuchar.
MeUevaronctgarrosycaJe. Másadelante
tostadas. sandwlchs. galletas. bebidas.
etcétera.

Debí empezar a contar todo de nue·
va. Esta vez la mujer se porló muy
amable. hasta cariñosa y tallera. Una
vez. que terminé el relato. comer.zaron
a preguntar cuesUones como ¿quién
mató a Guzmán? ¿Cuántos
aJusUctamJentos hicimos? ¿Qué Ins
truodón mUltar terna? Yo les dije que

no sabia nada.
Me sacaron nuevamente del lugar.

vendado y de la misma rorma. y me
llevaron a reconocer casas de amigos
mlos de mi pasada mUllartcla en las
Juventudes Comunistas.

Despues de tennlnar el reconod
mJento de casas de mUltantes de las
JJCC. que yo conocta. me dejaron en la
calle Luls Thayer OJeda con ProvIden
cta. citado para el domlngo 27. Tenia
que esperaruna llamada en un telél"ono
InteUgente.

El domingo. a las 12:30. recibí la
llamada Y me pidieron que me dirigiera
al Lomltón. pidiera un Jugo y me senta
ra al fondo. él llegarla en segulda. In
gresaronJunto con él tres personas que
nunca había visto y el chófer. todos se
sentaron en mesas diferentes. El oficlal
se sentó C\:lnmJgo. Su aclltud de espías
era muy evtdente. usaban lentes os
curos. sobaquera y radiotransmisores
que reciben mensajes. Ahí se me entre
gó una mJslón especillca: debía averi
guarqulén o qulénes habían participado
en la muerte de un sargento del Ejér
cito. ocurrida entre el 20y25 de octubre
de 1990. No recuerdo bien la fecha mel
nombre. Me contaron cómo había sido
recuperado el vehículo en que actua
ron los que mataron al sargento. la
hora. dónde lo mataron. es decir todo 10
que sabían. Me dijo que cualquler cosa
que yo necesitara para mJ Invesllga
clón me la harían llegar y si lo descu
brla recibirla un premJo grande.

El mJércoles 6 de noviembre. el te
niente R. me llamó a su oficina y me
dijo: .1\.1 papa está grave e tras a verlo.
por lo tanto bajas mañana en el bus del
personal a las 5.00 PMy teJuntas en el
mJsmo teléfono; te Ilarnarán el viernes
8 a las 9.30 AM•. Todo eso (lo del papa)
era simulado para no levantar sospe
chas entre mJs compañeros y superio
res. que nada sabían pero sí sospe
chaban.

Llegué a las 9:30 aproximadamente
y llamaron: .sIgue caminando derecho
por el supennercado Unlrnarc y te ve
rán y los verás•. Así lo hlce y justo en
esa esqulna (la del supermercado)
apareció delrils mío el ofictal de jeans.
camisa y chaleco siempre con su radio
y pistola. CamInamos hacia la puerta
del supermercado y entrarnos por el
lado de los negodos; me preguntó:
.¿AIguna novedad? y le respondí: .Al
parecer no fueron los autónomos•. DIJo
entonces: .No Importa. debes averi
guar sI fue Olea Gaona qulen mató a
Guzmán. Tenemos varios Informes y
sospechas de que el no fue y que lo
están cargando. es primordJal que lo
avertgQes.. Posteriormente me dijo:
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RICARDO ASTABURUAGA C*)

El ambiente de Santiago

M ucha se ha escJ1to y hablado sobre el tema del ambiente en Santtago. Se
le denomina smog. palabraextranjera. dura. brutal y sueta ella misma. Me

quedo con la castellana. polución. que más que todo habla de mezclas. de
comblnaclones de productos. lnv1ta al aruilisls. no al violento rechazo como la
otra. En la palabra smog hay asco. en la palabra polución. curlosldad. Yqueremos
satisfacer en parte en estas breves lineas esa invitación a conocer sobre un punto
que a todos nos Interesa.

Todas las mañanas. desde temprano. antes que los vehículos inicien su
coudtano viaje al centro. se produce un suave vlento de cordillera a mar.
denominado 'puelche' que lleva toda la polución producida en la noche. haeta el
Ponlente. De ahí esa nube que aparece en la parte baja de Santiago. En el curso
de las mañanas aparece sobre Santtago ese otro vlento que esta vez vlene del mar.
se Introduce por MeUplUa y acoede con más fuerza sobre Santtago. Se denomina
·travesía•. y mucho de marlno tiene. Este viento corre la polución producida hacia
el Oriente e Inunda aquellas zonas urbanas más recientes: la zona Oriente.
especla1mente por el cauce del Mapocho. hasta Introduclrse en El Arrayan y la
quebrada mlsma del Mapocho.

Se sabe de qué se nutre la polución y su valvén sobre Santtago: en el verano
alcanza a desaparecer por la mayor caJor1ftcaclón de la ciudad: en invierno. no.
y se produce el fenómeno que la cleneta denomina oinverslón térmlca•. Ese aire
permanece sobre la ciudad. su traslado es minlmo y alcanza a ocupar el ras del
suelo para daño de los ciudadanos.

Se sabe que se estan haciendo esfuerzos para eliminar los elementos lóldcos
que Invaden esta atmósfera. Aquí se produce la necesidad de tratar el problema
como una totalidad.

El tema del ambIente esjustamente uno de los problemas que ex1geen nuestro
siglo ser estudiado como una multiclencla. ya que es la concreción de múlUples
fenómenos conocidos por diferentes ciencias. cuyos representantes deben aunar
sus esfuerzos para crear un lenguaje comÚD que los haga ca·participantes de
solucIones puntuales que se unan en una solución flnaI coherente y positiva. SI
eso no se produce. no hay solución. La Interacción entre las ciencias es el
fenómeno contemporáneode mayorenvergadura. Así lo entendieron los fJaDceses
y los lngJeses para enfrentar y solucionar los problemas Internos de Pans y
Londres. después de la Segunda Guerra Mundial.

Se ha anaIJzado el contenido de nuestra polución. Y lo que lmpreskma es que
el 70 por ciento de ella está compuesta de polvo. es declr. tierra en suspensión.
Se está atacando el 30 por ciento restante. Pero ese porcenlaJe tan alto. no.

Ahora bien. Santiago. y por qué no decirlo Chile central entero. ha vlvldo,
podría decir desde siempre. con un aire polvoriento que. cuando se mezcla con
otros elementos llamados 'lDugre.. lo cual tiene que ver con todas las acepcIones
de suciedad. Ese aire sucio Oota en nuestro derredor en forma conUnua; lo
respiramos. se deposita sobre todo Upo de objeto que tenga superfiCie plana. Los
ejemplos son cientos. Y nuestra ciudad nunca ha aprendido a eliminar el polvo
de los edlflclos. En nuestra niñez rerordamos. si. tentativas de pintar las casas
para los días del DIeciocho. que después han desaparecido. Los edl/lclos. en
general. no Uenen items para limpiar las fachadas. Yel polvo envejece antes de
tiempo cuanto se consb'Uye.

Largo seria d1Iuctdar en estas pocas palabras el oligen de ese polvo; pero bien
lo sabe un buen aruilisls urbano de nuestra ctudad. Preguntémonos solamente.
¿cómo podríamos, aunque fuera. pabar esta a1tislma proporción en nuestra
polución? A mi entender un camlno lo proporciona la historia: SanUago hasta
prtnciplos de nuestro sIglo era una ciudad arbortzada. tal como lo son hoy día
muchas bellas ciudades y pueblos de Chile central. El árbol con su forestación
reUene el polvo y lo deja caer en Invlerno cuando llueve. Preguntamos. un
programa de forestación de Santiago. ¿no conlrtbulria. acaso. a amilanar la
canudad de polvo en suspensión? Y me refiero especla1mente a la zona sur y
ponlente de la ciudad. grandes productoras de polvo. semldesértlcas. que Invade
la zona Oriente ya forestada en gran parte. Una propostclón en este senudo fue
entregadaal Ministro de laVMendaenJulio pasado. Con todas sus implicaciones.
claro está. ¿Podrá ser d1scuUda? •

(.) Profesor de la Facultad de ArqulU!cluro de la Universidad Católica de Chile.

·Ahora me vas a decir t.odas las dIrec·
dones y lugares que tú ya sabes y nada
con que no me acuerdo o yo no sé.
porque no anda al lote la cosa. ¿como
prendido?. En tono seco. rortante y
amenazador.

FuImos donde él decía. por ejemplo
'-'ulIo. yo lo llevaba. él se bajaba y
anotaba.

Me soltaron el la Estación Central.
En esta operación se ocuparon dos
automóviles. además del Suzuk:I verde
en que Iba yo: uno era un Chevrolet
Monza negro. vldr10s polarizados y una
camioneta roja ChevroleL A la camJo
neta nunca me subí. pero estaba en
todos los puntos donde íbamos. no creo
que haya sido colncldencta.

FInalizado el recorrido. el o/lclal me
dijo: .el domlngo a las 9.30 afuera del
supermercado•.

Ese domingo a las 9:30 se acerca el
Suzuk:I verde. se ablió la puerta y el
o/lcial me gJiló que subiera. Se despla·
zaron por Providencia y. un poco antes
de Manuel Montl. el vehículo dobló
hacia la Costanera. El oficial me pasó
una carpeta con fotOlXlplas de retratos
hablados. dibujados y esclitos en
computadora dlclendo: .Tú los cono·
ces. míralos tranquilo y después me
dices'. Eran muchas fotografias. varias
de Olea Gaona. Luego me comentó: .El
auto estaba lleno de huellas de este
cabro; por eso creemos que él no fue.
además de otras informaciones que
más tardeconocerás•. La verdad es que
no reconocí prácUcamente a nadie en
las fotos. Estaban muy borrosas y los
retratos malos y al parecer esta gente
es de otra organlzaclón. Me dijo que no
Importaba. que al día siguIente nos
juntáramos a las 3:00 PM en la estación
del Metro Alcántara con la información
si fue Olea Gaona o no.

Me bajé.
Ese fue mi úlUmo contacto con esa

gente. Fue el último porque la cuerda
que ellos tenían conmigo. que era la
confianza. según yo. estaba a punto de
cortarse y no quería estar presente
cuando eso ocurriera.

B.E.RS.

FIRMO ANTE MI.

Hasta allí llega la declaración del
consclipto. efectuada en una notaria
santiaguina. Después de ese último
encuentro con sus Interrogadores el
joven B.E.R.S. no volv1ó a su reglnúen
to y decldló ocul tarse •

JUANITA ROJAS
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EDUARDO LOYOLA, SUBSECRETARIO DEL TRABAJO

"LOS SINDICATOS HAN TENIDO U COMPORTAMIENTO PATRIOllCO"
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JUANlTA ROJAS

y yo creo que los Jóvenes en ese sentido
están conscientes de esa realidad. Lo
que aquí estamos haciendo es habilJtar
los para entrar a competir en mejor
manera. Y entre no ~ner nada y tener
una (oonación profesional. yo creo que
el que está preparado entra en mejores
condicIones al mundo laboral Los re
sultados concretos del Programa es que
los Jóvenes están siendo contratados y
eso es unexltD. es muy signUlcatlvo para
eUos. para su l"amiIJa. para Chl1e y la
democracia

-La última refo.... del C6cllllo
del Trebajo. ¿qué c:oaae CODtempla?

-Es relativa a la organización sin
dical y negociación colectiva. donde he
mos generado nuevas condiciones para
el desenvolvimiento del desarrollo del
movlmlento sindical Y hemos ampliado
los mecanismos de negociación colecti
va Hemos establecido mecanismos de
cotización sindIcal que garanticen el
apoyo financiero a la organlzaclones la
borales. de manera de asegurar su auto
nomia e Independencia; se ampliaron la
materias susceptibles de negociación
colectiva: hay mayor protección a los
fueros sindicales. más pennlsos para
que los dlr1gentes se desenvuelvan ade
cuadamente: en fin. una serie de cam
bios que ayudan al desarroUo sindical. a
diferencia del pasado no remoto. en que
el dlrtgente sindIcal era perseguJdo.
acosado. SI no. basta recordar el asesi
nato de Tucapel Jlménez.

-Pero deede el c:rimeD de Tucapel
JiméDea bao ......0 cliea &I1oe. Y.UD·

que ueted .leti6 abora.UD bomeD.
en el cementerio como IIiai.UO
Subl'O,aote del Trebajo. el crimeD
todaria no ee aclarado.

-No es la única llaga que tenemos.
hay muchos crimenes no aclarados. te
nernos muchas frustraciones y mucho
dolor. Poreso creo que stqueremos tener
una democracta fuerte. sóUda. es lm
prescindible que se esclarezcan estos
crímenes y se castigue en derecho a los
culpables. Yo creo que aquí no podemos
aplicar la leorta del avestruz y quJenes
pretenden que se oculte la ve.rdad están
profundamente equIvocados. Los res·
ponsables de los cñmenes tienen que
pagary ser condenados por lostrtbuna
les de Justicia porque de lo contrar1o
siempre va a haber un clima Inestable. y
eso no favorece a quienes valoramos tan
profundamente ladernocracla por la cual
luchamos.

dos sustantivos con los representantes
de los trabajadores.

·En la medida de que tengamos un
cUma de tranquJIJdad y que dé garan tías
al conjunto de los trabajadores y a even
tuales inversionistas. se potencia la po
slbilJdad de ir resolviendo el problema
que tenemos. y que tiene que ser tam
bién preocupación del movimiento sin
dical: darle trabajo a los que no tienen
trabajo•.

.gue eD la mayoñ. de loe c_
IIOD ,eDte JOftD...

-Si. y para resolver el problema de
la cesantia es necesario aumentar las
ruentes de trabajo. Nosotros. por eJem
plo. como Ministerio estamos haciendo
un esfuerzo muy grande para capacItar,
en un plazo de clnoo años. a cien mil
Jóvenes de los sectores más pobres de
nuestro país. jóvenes de 15y 24 años. de
muy bajos Ingresos. para que tengan
herramientas y puedan acceder al mun
do de la econonúa con formación profe
sional.

.¿Y qué poelbllld.dee realee tie
nen e.o. J6ftDee egreeadoe de cunoe
de capacltaclÓD de eDCODU&r tnb.
jo? ¿No ce poelble que el coDtiDúaD
ceeaote. el arado de fruetraci6D ..,.
mayor que aot.. de foJjaroe upecta
ti••?

-Cuando uno entra a estudiar una
profesión. seade carácler universitario o
de otro carácter. por el hecho de egresar
de la Facultad no llene asegurado nada

superiores a los
legales. con
tractuales o
convenclonaJes
a lo que ellos
están obligados.
De partlda. 51 la
gente se quJere
retirar volunta
riamente se le
ofrece una in
demnización
que alcanza a
52 días por año
-en circunstan
cias que el tope
legal es de 30
días por año
más benenclos
dc salud. prev!
sionales. etc.
Detrás de este
problema. que
nos confitctúa
en un área slg
n1.B.cativa como
es el cobre. hay un problema de fondo;
cómo concilJarnos el Interés de una
empresa por ser productiva. por adlTÚ
nistrar de una manera más eOciente sus
recursos humanos, con la decisión de
los dirigentes sindicales de defender a
los trabajadores que se ven afectados
por medidas empresariales de reduc
ción de personal.

-¿Y cete .UllleDto de coDflic:toe
Iaboralee DO alaUJ"Dta • loe Iaftnlo
Dietae Uúall/eroa?

-SI bien vemos que hay una o dos
Industrias con diJlcultades. también ve
mos por otro lado que hay un creciente
Interés por Invertir en el país. y Chile no
pochia ser atractivo 51 tuviéramos un
clima de IntranquilJdad laboral. de con
flictos sin controlo de crisis en materta
de relaciones laborales. En ese plano yo
creo que ha existido una gran colabo
ración del movtmJento sindical. no hemos
tenido aquí la expertencla de transicio
nes en otros paises de América Latina .
porque nuestro movimiento sindical ha
tenido un oomportanúento patrlóUco en
materia de dialogar. de concertars<' de
alcanzar acuerdos con los empleadores.
con todas las diJlcultades que eUos per
manentemente señalan.

·Eso debemos valorarlo. como te
nemos que valorar la voluntad de la
cúpula empresarial. Inmediatamente
después de un periodo autorttar1o ha
tenido la capacidad de sentarse a la
mesa de negociacionesy alcanzar aeuer-

democrático. no se puede hacer sino con
la adecuada Informaclón de 105 dlrtgen
tes sindicales Ylos trabajadores que van
a ser afectados por este tipo de medidas.

.Yo c.reo que s1 queremos tener un
cUma laboral estable. de tranquIlidad Y
paz. no se puede pretender que se tome
una medida tan dura Y que la gente no
reaccione. DIstinto es sI prevtamente se
les ba Informado Y se les ha sensibiliza
do respecto a las dificultades que en
frenta la induslr1a del carbón. Entonces
aquientramos adeflnlrsl105 trabajadores
tienen derecho a tener la información. si
los trabajadores pueden participar en
decisIones tan duras. 51105 trabajadores
pueden ser participes de esta toma de
decisiones o si por el contrario solamen
te las tienen que asumir Y quedarse
caJlados. Mi impresIón es que la demo
cracia por la cual eUas, nosotroS. la
gente que está en el GobIerno Y los que
no están en el GobIerno tanto pelearnos.
amertta que los trabajadores tengan
participación. Yo creo que eso aI~
gente no lo quien: entenderen este PalS-.

-¿Podri. deduclne. eDtoac...
que lo de SCInr.,er fue premeditado
por parte de .... empreaarioa?

-Yo no quiero caJt/lcar eso. pero
fue Inoportuno. Y en delirútiva todos
conocemos las consecuenclas que deri
varon de ese despIdo masivo. El GobIer
no Intervtno. con un alto grado de coope
ración del movimiento sIndIcal. Y hace
unos días fue publicada una ley de sub
sIdio al carbón para la reconversIón
laboral. con lo cual vamos a enfrentar el
problema de fondo. que es la poslbilJdad
de Ir gradualmente Incorporando a esos
trabajadores a otros procesos producti
vos. porque está claro que el carbón
como Induslr1a tiene dificultades Y de
bemos preparamos para enfrentar el
conflicto social que se nos puede generar
en el futuro.

.El Golalemo loa clicbo .ue DO ya
• Iate~ ea el coaflicto de El Te·
DleDte......-e Codelco a empre..
..tataL ¿CaiJ .. la dlfereDd. COD lo
ocanido ea el carb6D?

-eodelcoes unaempresadel Esta
do que se adrnIn1stra. paraestos efectos.
de manera autónoma Y que no pide
autorización a los Ministerios para pro
ceder a tenntnar contratos. Lo que obra
en oonoc1m1ento nuestro. que es por lo
demás lo mIsmo que está en conoct
lTÚento de la opinión pública. es que
codelco ha ofrecido a un número slgnl'
ficallvo de trabajadores un plande egreso
espectaJ. que contempla benenclos muy

Segúne1
SubsecretariO. ]a

actitud de diAlogo
entre trabajadores y

empresariOS ha
permitido dar

guantia de paz y
estabilidad a los
inversionistas
extranjeros.

que no están en el proceso de huelga.
tienen el pleno derecho de entrar a tra
bajar. Y los trabajadores que están en
huelga no lo pueden impedir. SI los
trabajadores lo hacen. evidentemente la
policia tiene que garanUzar el libre fun
cionamiento de la empresa.

.En todo caso. cuando existan
denunciaS responsables. tenemos cana
les muy fluidos con la CUT Yotras orga
nizaciones de trabajadores. Lo que yo
quIero seiialar es que son hechos aisla
dos. pero no por ser aislados hay que
obvtarlos. Hay que enfrentarlos Y resol
verlos adecuadamente>.

.A propóalto de coDflictoa que
bay que r.-omr. loa dapldoa...pe.
clalmeate ea el ú-ea miDen. laaD .ldo
_U- de preocapacl6D ea loa ú1t1·
__. Primero fue el carb6D ,

alaora ea el collre. ¿Qué bará el Go
blerDo al .-pecto?

-Yo creo que hay que distingUir.
pues en el caso de la empresa 5chwager
se trata de una empresa prtvada que
procedtó a un despIdo en una época
bastante poco feliz.

•Dice ._ la dedal6D de SCInr.
ter ...pecto.1oa d..pldoa fue poco
fel1&. ¿Cu61 .. la dlfereacla COD loa
d..pidoa del cobre?

-Yo creo que las circunstancias
sondiametralmente distintas. En e1caso
de 5chwager. prtmero. la fecha era in
oportuna: fue entre Navidad YAño Nue
vo; segundo. el número era extremada
mente grande Ygeneraba un costo soclaI
demasiado duro en una zona cuyas ca·
racteristlcastodosconocemos;yadernás.
una medida de este tipo. en un gobierno

C on un orgullo que "" refleja de
manera evidente en su cara.

recuerda su época de abogado asesor de
sindicato ; actMdad a la que espera
volver cuando aJguna vez deje su puesto
de Subsecretar10 del Trabajo. porque
asegura que no llene nmguna aspira
ción politlca a ntvel naclonal ni al Inte
rIorde su partldo (el SodaIistal.lW.....Lo,....0000.... n:dbló aANAUSIS pocos
días antes de termlnar su peñodo como
MInIstro SUbrogante de la cartera Y,
aunque afectado por la reciente muerte
deun amigo con el que trabajó haceaños
en el Comité Pro-Paz.. no cabe duda que
seentusiasma hablando de las reformas
laborales \levadas a cabo por el Gobier
no. las que han stgnlficado. asegura.
cumpUr paso a paso el Programa de la
Concertación.

.Aaterio....te el empludor

podia dapedk .u. - J-tifkaIla
por el utícaID 155. letra L AJc-e
dic:eD ._ el utícaID ._ lo ree.........
... o _ oc poeole dapedir por Dee:e
lIicIad de la empresa. .u- de ¡p.l
.-en ..... eaopreurioa.

-No se puede comparar este arti
culo de necesidad de funcionamiento de
la empresa con el artieuln 155, letra r.
porque el espiritu que anima a uno Y a
otro es diametralmente distinto. Otra
cosa es que eXIstan a1gunos que usen
malla ley.

.Esto nos Ueva a un problema más
de fondo. que es el cambio cultural que
tiene que existir entre las partes
Involucradasen la relación laboral. En el
Chile de hoy no se puede pretender
apUcar los cánones autorttar1os que se
apUcaron cuando se hlzo 'razzja' de los
derechos de los trabajadores. Entonces.
sI bay gente que aplica mal la ley. me
parecen justos los reclamos del movi
miento sindical. pero en ese caso las
denuncias se tienen que hacer a la DI
recelón del Trabajo o a los trtbunaJes
correspondlenteso.

-B_ ...... deII.-da de la CUT
napec:to••_ oc ..&aria -.lreDtaII·
do COD .. IDteIftDd60a de caraIñaeroe•In' •1 na._ ..tú ea Ia_Je. o
ea .--_lOd I6D colecú9L ¿Qué
loa MeM e1111101ater1o al .-pecto?

-Hemos dicho de manera reitera
da que los utulaRa de la negociación
co\ecllw 50n loe empleadores y los tra
bajadores. NI alqukra nosotros, como
MInIsterio. noa lmIolucramos. Mal po
driluma aceptar que Intervlnleran fun
donal1oe polidalea. Pero estáclaro tam
blénquesthay un grupo de trabajadores

•
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ALEJANDRO HALES

II¿QUIEN CONDENA A
HONECKER?II

«Aquí va el rey de los oIv1dados!», le gntó un día un taxiSta, y él se ríe. Con historial suficiente ~n su larga
trayec ona, ennqueclda con los ernblites de 17 años de DICtadura donde fue Importante figura pollnca y moral de
la opoSICión al régimen de Plnoche Alejandro Hales, ex preSidente del Colegio de Abogados y de la Comisión de

Derechos Humanos de los ColegiOS Profesionales, se refiere al caso Honecker, entre otros casos.

A ou ezte_ carricaJam hay

• que ocrecar ..... comiol6u
que coaotitay6 el a60 puado, o raía
dellDforme RettiC.

·Asies. El movimiento .Para creer en
Chile•.

-¿T cree ea Chile Alejandro Baleo?
- aturalmente que sL Y no sólo cn:o.

Me apasiona Chile y quiero lo mejor
para nuestro pueblo. Ese movimiento
tenia por obJeto difundir este Informe de
la Conúslón Verdad y Reconcll!ación.
para educar a la ciudadania

-¿Loe... - objetm>o?
-No. Pese a que hicimos varios se-

mInar10s y editamos un libro que fue
realmente sensacional. como resumen
de la Conúslón Rettlg. Pero hay algo en
el país. Como que la gente se cansó. se
agotó con la Dictadura en una espede
de 'l'epoSO del guerrero'. Como que no
les da ganas de pelear. Y nosotros
queriamos difundir esto.

-¿T qué JIMÓ?
- osé. El que tlene la palabra en esto

de laviolación de los derechos humanos
no es precisamente el Gobierno ni la
Concertación. ni las organtzaciones de
derechos humanos. Es la Derecha que
está todo el tlempo hablando de la de
llncuencla. con avisos que se pasan en
la televisión de que el Estado debe
combatlrla. El ataque al Presidente
Aylwtn por lo Indultados. etcétera Y
después de lo que fue el brutal asesinato
de JaJme Cuzmán como que esto tapó lo
que fueron 17 años de vIoladones a los
derechos humanos.

111

-¿Cree que oe puede b8cer aJeo al
respecto?

-No hay dudas queel Gobierno podría
obtener de parte de Carabineros e In
vestigaciones que hubiera alguna cla
ridad en los hechos en que ellos parti
ciparon. Pero no ha habido siqulera un
problema de conciencia afectada. que la
persona diga: .Yo cometi este delito. y lo
voy a reconocer>. Han hablado los que
fueron miembros de organJzaciones de
izqulerda. obligados a participar en los
aparatos de seguridad. Y son ellos los
que han dado no sólo la versión de las
torturas. sino hasta la de los amores.
Pero el pals hasta ahora no conoce
culpables.

-¿Uoted tampac:o eD lo que respec
ta al~tra de ou bija?

-No. Recuerdo que cuando se produ
jo el secuestro de nú hiJa. la primera y la
segundavez. hablé con el general Stange
y le dije que en el proceso que llevaba el
mtnJstro Cánovas había dos informes.
Uno. de Carabineros. en que decía que
los autores eran del CN!. y otro del CN!
que señalaba que los autores eran Ca
rabineros. ¿Qué hace un ciudadano
común frente a esto. en que dos servi
cios le atribuyen a otro la comisión del
delito? El general Stange me respondió:
.A1gún día se va a saber toda la verdad•.

-¿La está _penado?
-Si. y qulslera que el general Stange

se acordara de que ese 'a1gún día. no
puede ser eterno. y que dos años son
su8c1entes para que él pueda contestar
esa incógnita. El es un homb.., respe-

lado. correclo. pero no ha contribuido a
que se haga luz sobre hechos en que
participó gente de su institución.

-Par lo "oto ..ud DO esti eD ese
.......... del ¡uern:......

-Esunerrorel reposoquevaacompa
ñado por el silencio. porque el silencio es
complicidad. No se puede oMdar sobre
la basede que el olvido seael rundamento
de la Impunidad. He hablado con la
gente que ha sufrido. aquellos que han
sido bene8ciados con las leyes de la
reparación. Pero me dicen que más que
esto les importael saberIaverdad. Dónde
están los restos de sus famtIlares. Esto
está pesando. Cuando la verdad no es
acompañada de Justlcia. no es verdad.
no es suficiente.

-¿Qué ha .......u COD ..ted que eD
este áItlmu tiempa DO se le eoc:ucIo.?

-Soy un hombre independiente. que
no tiene partido. y cuando nos toea
p'Utlcipar. porque me siento partícipe de
este Gobierno. tenemos que hacerlo por
la Vía de la opinión particular.

-¿No eotá relindo de .. pUt...
eatoacea?

-No. Pero no he tenido una participa
ción más actlva. que me habria gustado
tener. El Presidente me ofreció en los
mesesdeenerodel año 90 una Embajada.
Pero le manifesté que mi vocación era de
servtcio público y que mi deseo era par
ticipar en la reconstrucclón de la demo
cracia. cosa que se puede hacer dentro y
fuera de Chile. pero creo que puedo ser
más út1l en mi patria. En el Gobierno. o
en otras funciones. o simplemente cola-
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borando como un ciudadano cualquie
ra La gente me lo recuerda ahora. que
por que no estoy. que pasa...

-¿Qué le dicen?

-Algunos le dan un viso de ingrati-
tud. pero no es así. En la calle me paran.
De repente pasa un laxista y me grita:
<Que dJoe don Alejandro Hales. el rey de
los olvidados•. Pero. y lo he dJcho antes.
nosotros entrarnos a una batalla no
para ganar medallas. como dice
Benedettl. Porque para rrú lo más im
portante y lo más grande del Gobierno
del Presidente Aylwtn es que terminó
con la DIctadura.

-¿No ea UD hombre con resenti
mlentoll?

-No. Estoy feliz y satisfecho con el
termino de la Dictadura. y eso me basta.
SI hubiera un poco de Justicia. un poco
de claJ1dad. y se tennlnara con la im
punidad. estaría más satisfecho. porque
creo que eso es un resguardo para el
futuro del país. Que la gente sepa que
no se puede cometer tanta brutalJdad
sin que eso tenga una sancJón. SancJón
moral. de hJstor1aescr1tao de la justicia.

-Uated dentro de au uayeetoria ba
aido E~ador y aabe de deree:bo
Internacional. Bay mi c:aao que eaU.
en el tapete. El de Eric RoDCclter.
¿Cuil ea au op1nl6n?

-Sobre el tema de Honecker habría
muchas cosas que decir.

ANAli515. del 2 al 1S de marzo'!l92

·¿Como cuálea?
-¿Quien condena a Honecker? Por

que hay un prooeso iniciado. pero no
está afinado ni terminado. La RDA fue
reconocida como Estado soberano por el
mundo entero. Su regimen no respetaba
los derechos humanos. pero ni Alema
nia Federal ni la comunJdad internacio
nal manJfestaron reclamos en contra de
estas actitudes. Nunca protestaron 06
cla!menteaNaclones Unidas porel Muro
de Berlin. ¿Porque no se acusó a la RDA
ante los organismos internacionales.
como fue el caso de Rhodesla o de
Sudáfrica. enque la ONU tomó InicJalJvas

en contra de dios? Incluso. meses antes
de la caída del Muro. Honeckeres recibi
do con los más altos honores en Bonn.

-¿Hacia d6nde apuntaau reOezión?
El cuo ea que Cbile aparece en una
auerte de ..pato chino donde el pro
blema ea entre ruaoa y ale_a.

-Hay que recordar que las autor1da
des alemanasque sucedieron a Honecker
no lojuzgaron. Hay un cambio. Honecker
llega enfermo a Moscú y es recibido
06c1almente por Gorbachov. y el gobier
no ruso le da protección como a cualquier
refugiado.

.creo que la Federación Rusa tuvo
una actitud poco clara. Despues de re
cJblrlo le dloe que tiene tres días para
Irse o si no sería expulsado. Es decir. le
pide que tome medidas para evitar su

expulsión. Honecker podia haberse fu-l
garlo de la ex URSS. o bien podía haber
pedido asUo. cosa que no hizo. Porque el
pidió la hospitalidad del Gobierno de
ChUe para vlajar en ca1ldad de hues-
ped•.

.¿Qué dicen loa tntadoa Interna·
cionalea frente a una altuaclón como
Cata?

-De acuerdo con el Pacto de los Dere
chos CMles y PolíUcos. el extranjero
que se encuentra legalmente en el tem
torio de un Estado. sólo podrá ser ex
pulsado en el cumpUrnJento de una
decisión confonne a la ley. Pero no hay
decisión. ni proceso. ni peUclón de ex
tradición. Alemania no le ha pedido a la
ex URSS la extradJclón de Honecker
porque tendría que seguir el proceso. y
llegar hasta la Corte Suprema. que en
Alemania es bastante independiente.

·A au juicio. ¿qué puede hacer
Chile mate a UD caso ..I?

-Esto impacta en nuestro país por lo
de los derechos humanos. Pero Incluso
esuna situaciónjuridJcaque. de acuerdo
con los instrumentos internacionales.
ChUe perfectamente podría darle la
protección debida La Federación Rusa
no puede negarse a permitir la salida de
Honecker. no hay juJclo. nada

·Pero 10 bace.
-Es que Rusia. en una situación de

debilidad en que se encuentra frente a
un poderoso aliado y protector como es
hoy A1emanJa. no ha tenido una acUtud
de respeto. Quiero recordarle que ChUe
protestó ante el gobierno sovleUco. en
1948. cuando este no permitió la salida
de la esposa del Iújo del embajador
DavidCruzOcampo. que se habiacasado
oon una ciudadana rusa. Chile acusó a
la URSS devtolar los derechos humanos.
La Asamblea General de la ONU mani

festó. en una resolución. que los actos
de la URSS en esta materia eran con
trar10s a la Carta de las Naciones Uni
das. y recomendó a la URSS que en
mendara las medidas adoptadas. La

URSS temúnó aoeptando la salida de la
ciudadana sovletica. quien pudo venir a
ChUe.

-¿Amerita el c:aao Bonecker una
proteatade CbiJe ante ceeortanlamo?

-ChUe podría hacerlo. Pero. sin duda.
el Gobierno de ChUe querrá usar la via
diplomática Además. hay razones de
humanidad. porque se trata de un
hombre enfermo. Y estas debieran pr1
mar en estos momentos.
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• NOTICIAS: Somos la gran alternativa a través de DIMENSION 96.
• MUSICA: Preferencia a lo nacional.
• HIPICA: Siempre a la vanguardia en informaciones.

AHORA Y SIEMPRE EN AMISTAD

AMISTAD Radio Carrera DEPORTES Radio Carrera MUSICA Radio Carrera NOTICIAS

INFORMACtONES y RESERVAS SANTlAGQ Teléfon~ 6895AOl 6895718·6895199·6891682. PROVINCIAS hloci6n de Ferrocarriles m610 cercono

TIENE 1.000 KM5. MAS DE
DIVERSION.
Desde ell3 de 0ici<nC<.-.Mas 1Iegor6n h,,,,,, Pueno
- Pato que u>lOCI y '" lamilo "'"""" a>n m6. 1,¡ll......,.. de
tntreIIr\trTMnto Ym6s ciudodes poro viwtgr

Si de.ea dan. un 'pene". o Puc6n. ""'IlÍ'" problema ........
onc\u;do uno c.ombonoeoón a>n bu... desde Temuc.o



FRANCE MAGAZINE
Con una atracUva

dlagramaclón e Inleresanles
articulos aparecIó el número tres
de la revista France Magazine. que
dIrige el encargado de prensa de
la Embajada de Franela en Chl1e.
Hugues Salord. Temas como la
ecologia y los desafios del medIo
amblenle. los Juegos Olímpicos de
A1bertvilJe. los cien años del cIne
francés y el aMe en el melro de
París son complementados por
una hermosa folografia de
Valparaiso. lomada a 785
kilómetros de allura por el saléllle
europeo .ERS l •.

Al final de la revista se anuncia
el .Boulevard•. nueva ernlslón
sobre FrancIa que se transrnlle
lodo los dornlngos. a las 21.DO

horas. en Radio Nacional.

DIA INTERNACIONAl DE lA MUJER
Con acUvldades a partir de las 10.00 del dornlngo. las mujeres

celebrarán el 8 de mano. Día Inlernaclonal de la Mujer. en la
Eslac1ón Mapacho. En la larde. a las 19.DO horas. se efecluara el aclo
central al aire libre. con el escenario ubicado hacia el Parque de los
Reyes y la celebración culrnlnara con una fiesta de salsa. En esta
ocasión son aproximadamenle cIen las organizacJones de mujeres que
convocan a la conmemoracIón bajo el lema: .Tras 500 años de
memoria fragmenlada. construyamos un continenle en igualdad•.

..

•

ANA1I515. del 2 al 15 de merzo 1992



TERCEL



ENTRE SER PERSONA Y TENER EXITO

EDUCAQON, UN
CAMINO PARA...¿PARA QUE?
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ESPECIAL

mientras recuerda que él nunca estu
dió especialmente para entrar a la uni
versidad. A su modo de ver uno de los
problemas de la educactón superior en
Chile es la PM. ya que la formae\ón de
los Jóvenes no se puede orientar sólo
para rendir una prueba.

EL JARDlN DEL LADO

Baudelalre y Wagner fueron ex
pulsados del colegio. A HenrI Mauase lo
consideraron negado para el dibujo. y
de Elnskln dijeron que no estaba dota
do para el estudio debido a su carácter
taciturno. lenlltud para aprender y di
ficultad en el lenguaJe.

.Nadie ha comprobado que ésk
sea el mejor sistema. aquí se prlvllegla
el área Intelectual dejando de lado todo
lo demás. Incluso si enseñan música.
entonces los treinta niños tienen que
tocar flauta dulce..... aIlrma la doctora
Céspedes. A su JUIcio. el hecho que a
un niño no le vaya bien en el colegio no
sJgnlftca mucho nJ todo. ya que proba
blemente es porque no se le están
midiendo sus habilidades e intereses>.

Un niño que sea goleador del
equipo. bueno para artes por su crea
tividad. líder positivo. parUdpallvo.

IN'ORME

habia que preguntarse dónde estaba
siendo negado. no apartarlo como pro
blernao.

•Hay que ser sinceros. al niño se
lo presiona por resulladosya nosolroe
nos pagan para lograrlos. Ir más lento
nadie lo permlUria. Incluso en las re
uniones de curso los padres vienen y
piden que les demos más tareas... es
culpa del sistema y del Ideal de perso
nas que queremos fOnTlar>. dice una
profesora. quien pide expresamenteque
no pongan su nombre al citarla. por
que aunque neva más de velnllc1nco
años enseñando eso le provocaria pro
blemas.

Un profesor dictando de espalda,
un niño copiando malerlas que Uenen
escasa vinculación con el mundo en
que vive; sin permiso para Iral baño. lo
más quletos posible;. memorizando y
replUendoin!onnaclón enlregadacomo
verdad absoluta; demasiadas horas
sentados en lugares poco apropiados...
·No hay nada apto para lo que la
slcologia y la educactón en un plano
óptimo sabe•. murmura la profesora
mientras aIlnna que si cree en los
niños.

Al momento de buscar caras
(no necesartamenle culpables)
surge la frase implícita tiplca: .TIe
nen que educar bIen a mi hiJo. para
eso pago'. Anle esto el colegio soli
dariza con la Idea de fonnar bue
nos productos finales. es dectr con
entrada a la unlvenltdad. La otra
parle del .negoclo- se completa de
pendiendodel productoquesesaca.
ya que ollOs padres van a poner a
sus niños donde los porcentajes de
Ingreso sean más a1los.

.La educación estácomen:la
1Izada. por eso el niño no llene
Importancia y si lo Uene el crlkrlo
económico. El que los niños pasen
por el colegio para competir por el
tngreao a la universidad es una
deformactón.. afInna Malunana.

UNA TRANSACCION
VITAL

se declara Incomprendido y que no
recibe el suficiente apoyo. SI a esto
agregamos el resultado del estudio rea
lizado por Violeta Aranclbla en el área
de slcologia educacional. donde el 70
por ctento de los profesores es visto
como espantosamente aburrido y un
30 por ctenlo generaba miedo. el cua
dro se hace más complejo.

·EI niño que crece con dignidad y
con respeto a si mismo es capaz de
aprender cualquIer cosa•. aOrma
Humberlo Malurana. al Uempo que no
niega que a el le gustaba Ir al colegio
aunque nunca fue un alumno br1Uan
k. Asumiendo su responsabllldad de
fonnar parte del Estado y porcreer que
la educación es una tarea de éste. no
duda en formular criticas y sentenctar
que el estudió en una situación de
excepctón.•En el Uceo Manuel de Sa
las por la década del cuarenta exlstia
aillO fundamenlal que era el respeto a
los a1unmos. Todas las pregunlas eran
\egll1maa. las dJftcultades no eran fra
_ y si un niño tenia malas notas
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peraona1Jdad y ritmos dlsUntos. En
todo caso. adara la profesional que ser
dlstlnto no slgntflca ser problema.

Otra esladisUca la entrega el
sicólogo Lula Bra'l/O Valdlvleao. profe
sor de la F'acu1tad de Educación de la
UnIVa1ddad Ca1ó1Jca de Chile. quien
en una colaboradón a El Mercurio.
aflrma que el 41 por ctento de los
a1umnoe presenta dJftcultades genera
les en su aprendizaje. Estas eslarian
relacionadas con tres Insuflclenctas
báslcaa: una inadecuación a las es
tructuras cognlUvas para asimilar
conlenldos escolares. Una Insuftden le

moUvaclón para aprender. acompaña
da con una baja auloesUma. Y una
Inadecuación de los esquemas
psk01IngOIstIcoe para laconnmlcactón
con el profesor y para aslmtlar los
~

Dentro de las caracterísl1cas que
comparten loe nlt\otI deftnldos corno
oprob\emao está el que el colegio para
eIloe es un experIenCIa muy fru lrank
Ypoco grata. La ¡p1U1 mayona tamblen

ANAlJ8lS... 2 .. 'ScIe ....ZO ,lIlI2

LOS NIÑOS .PROBLEMA..

ParaJaneurólogalnfanUlAmanda
Céspedes. elco~o es un mal necesa
rio en el cual enttt un 20 y un 25 por
dento de los niños lIObnvIve raagu
liando o es expuJaado. El pnlblana.
para ena. esta en que e! statema educa
tlYo -ea un riel en el cual todoa 1011
carnMl tengan o no ruedas que caken
enelrle! llenen que aJustaraeycorrer.
El que no calza no strve y lo echan
etiquetado de Incapazo.

Casi la totabdad de los niños que
asiste a BU consulta lo hace por 'Ú1Ial

so eacolar>. es cIa:Ir. porque llenen
dllIcultades acadanIcas o conductua:
lea (habllualmmk ambaa). Por cada
cuatro hombrea hay una mujer y la
mayoria presenta .síndrome de Défldl
Atenclonal•• que aJulclo de la doctora
es mucho mas que noconcentrarse.ya
querequkre acept&rque 80ft nIñoscon

medicamentos como el .R1talin> para
que se concentren.

o repIIIó el MIudo n-'nIco de
.......cIIu. talllplCDacucbó

...... Un cIoIar IndeIlnIdo ..,m..ba

.. lI6naL abJWIndaIoa rmptrar earto
ripIlID.'J"ra&-~..,lIU
mente: .Ias _..,pteno que fue la
Bentendll de su madre aquella mai\a
na: o1knelI que S8CIIf'le un 7 porque
elIb""".... bMta 1M doce de la no
dIeo. camo le dIJo un Wliijl4IlIc:rO Y lo
que la pror-a comenlil delante cid
cuno al IftlIIDeftto de reparUr las
pruel>M: olIop.

~comoel st es que lIeDen la
oportunidad Y loa medIoa.~
una ratadva \rII:elIaftte par slcólCIlIOB
neuróloso slcopedagosos Y
or1ental\CIrea Itod08 Intentando 10caIl
DI" cwil es el pnlblema1. ¿La razon? e!
stetema educatIw -no 108 puede espe
".... Y de esta manera la frase ,""o
strveso se va convtrUendo en róIllIo y
eI1oB. por su baja autoesl\ma, lo asu

men.
Qulzás par eso. a pesar de las

bora& de estudio. la menk enblanco al
momento de la prueba es dlfidl de
superar. Es que no sacanIe un 7 en
~coIegt08esgrave.yaque de ahi
a no enlrar a la educadón supertor la
Iaa lnsUtucIonea tradldonales. al me
noel blIIy menos de un paso. El cin:uIo
aeClllllp\etaconeI_porparte del
~""""..,to de no bajar sus índi
cesde lnjpaO a laW1Iva1IIdady laIdea
de D'AICboe pedra de que el ó:xIto Y e!
__ atsuJen ..,Ja vida. lIÓlo ae constgue

con carton en manoo.
La demanda por~08 donde

elúnicoobjetivoes laexa:elendaacadé
ncaesalla.Ahí paraalcanzar e! oó:xItoo
aee.tlmula la competendaoomovalor
aapraDD. df.:Iándoee de lado va10res
.... la ...tIdar1dad Y ... _as de
__o Aunque &Obre lo bueno o malo

de. 4: .. no baya acuenloa,

...... ea--=tlJamenk
...............ypara otroe es
....1_.._.11II'-10 cierta ea

miao meooe
~.olroa

..... y no fallan
............aelea~
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buen amigo. etcétera.
puede no servir para un
Upo de colegio. sin em
bargo. wnblen existen
otroscrlteJ1os. Sí extslen
otrosco~queofrecen
atención más
personalizada y que in
tentan Impartir una
educadón más Integral.
con el objetivo de formar
mejores personas y no
sólo profesIonales
exitosos.

De alli que resulte vttal la el«
dón del colegio de acuerdo a la natura
leza del nlño y a los valores de los
padres. El asumir que todos los hijoS
no son IgUales no sIempre es fác1l. La
tradldón es uno de los elementos d1fi
cI1es de superar. 51 bien a veces sólo
saUsface las expectallvas de los pa-

dres.
oA1 ser que yo más he admirado

es a un nlño que nunca fue a la escuela.
Lo conocí en el campo cuando yo tenia
once años. él era dos años mayor pero
lo sabia todo... conocía a los anJma1es.
los nombres de las plantas y para qué
servían'. Maturana asegura que lo im
portante es tener conocImientos para

poder conocer y convivir
con el mundo: en este es
fuerzo. a su juldo. hay
que dejar de formar con
sumidores y público para
formar dudadanos res
ponsables.

¿Siempre es el niño
el que Uene que camblary
adaptarse? A veces seria
mejor dejarlo tranquilo y
feliz. reflexiona la doctora
Céspedes. Para graflcarlo

recuerda una novela ttallana. El Varón
Rampanle. donde un nlño para huir de
un padre severo salla por laventana. se
encarama a un árbol y no baja nunca
más.•Hay nlños a los que seria mejor
encontrarles su árbol y no cambiarles
nada.. aftrma la profesional •

VICTORIA URANGA

COOPERATIVA ESTA LLENA DE MUSICA
Quédese con nosotros... ya vienen ... José Luis Perales, Ana Gabriel,

Camilo Sesto, Roberto Carlos, Myriam Hernóndez, Julio Iglesias, Los Beatles,
Mecano, Ana Belén, Alberto Plaza, Juan Luis Guerra Neil Sedaka

Elvis Presley, El Puma, Fernando Ubiergo, Nana Mousk~uri, '
Phil Collins, estamos llenos de música...

Luis Miguel, Vicky Carr, José Feliciano, Adamo,
Los Bee Gees, Daniela Romo, Senat,

Paloma San Basilio, Charles Aznavour...

_________~=_ ~__IlJ..I~LUjíLd doC



INFORME E PECIAL

Pau elnduda lo que .... JIBI'Ild6 ....1m6IIlD l'uelaorena
de1m"",,- 'CU8demo ec:oI6tllco'. c:uya monona promoIDra
no .upo apIk:w.... qué tenIan de taIClI en un supermncado•
........ lo látIIco hubiera .Ido que 11I ..... hechos de papel
redcIBdo _ mM bBratoIo. pero no ea lIlIi. L.Iegue a la
CIOIIdwdón de que "" trata 11610 de \UI uunID de lIIllrlldIng;
úlllmamente. lo ecol6glco vende. oa ea la moda. Para mi
for1una.eBCllCmlamo.upermen:adomeaa:n¡uéaJúnloo.1and
que no tenia promoIDra y enoonlré \UI cuaderno oomún Y
cornmlle. sin oIopamaa en la lapa ni I'ot.otvaJlas oretro>. que
c:aetaba menos de la mitad que loa oln>a.

Ojalá que loa autbulados padres chIIenoa que deben
enfJaltar loa I""IDS pta:lICOm- no !le dejaran llevar por el
rra-t pn>papndiallco Y buscaran cuadernos porque s1rYen
para escribir Y uniformes que sean bien oonfecdonadoa y
pWIlD. El probleua es que loa mensajes están dtrtgldos dlrec·
tamente a loa nIi\oa Y a loa adoleacentes. y ya sabemos cuán
Impol1ante ea para e1Ioa el oontar oon elementos que sean
aprobBdos por su grupo de referenda. ¿Es que no hay nadie en
_ país que POIlflll una nola de rorduno en este asunto? ¿A
quién le oorresponde fijar a1gIin limite? lA pregunta queda
ablma.

Una madre odemoclé.



ALONSO VENEGAS

CESANTE APESAR DEL EXITO
Co-protagonista de la película chilena más exitosa de los últimos años,
La Frontera, el actor confiesa que el cine es lo que más lo atrae en la
actualidady confía en poder dirigir, pronto, su propia película.

L OS mayores lo """,er

dan en Don CamIlo Y
Pepone. la serial que

se transmitiera en nuesua t:t::.

levl.lón hace ya bastantes
años. Los mas jóvenes lo
k!enti6can romo el -romIsa

ro. de la pclicula reciente
mente p=n!ada pelicula La
frontera. AIo...o VeDe,..
volvió a Chile a lines del 88.
después de 16 años de ausen
cIa y ron algo de dolor recono
ce que en algún momen!o de
estos últimos tres años pensó
en partir nuevamente. Le ha
costado reconocer al país.
ubicarse. enrontrar trabajo.
aromodarse a la nueva men
talidad de la economíade mer
cado. -Trabaje en lo mio en
todos los 1"8"= donde viví.

Pero de regreso a mi país me
encuentro ron que tengo que
dar examen. a pesar de que

tengo una trayectoria. que to
davia hay gente que me ubica
y sabe de mi trabajo'. comen
la. Efectlvamente en co.ta
RI';'" donde vivió más de 13
años. hizo teatro. cine Y tele
visión. actuando y dir1giendo.
En Buenos AIres. ciudad en la
que permaneció casi tres años.
estuvo haciendo clases de vi

deo. -Pero los principios son
los mlsmos. cambian algunas
rosas porquenoeslo mismo la
pantalla de televisión que la
pantalla grande. pero se bas
tante de cine-. dlce_ En Chile
hizo un par de Intentos al
montar obras de teatro. las
que resultaron económJca
mente poco rentables.•Hacer
teatro en este país es un sui
cidio. mientras el Gobierno no
entienda que a la cultura hay
que apoyarla. hay que
financiarla•. asegura. Y cuan-

do las rosas marchaban bas
tante mal Uegó la oportuni
dad de participaren la pelicu
la que hace unos días ganó.
por primera vez en la historia
clnematográflca nacional. un
Oso de Plata en el Festiva! de
Cine de 8erlin.

-¿rm.cm6 cuaado &lma
ba oLa i'roDte..... que iba a
teDer la reaoDaDCia que ha
tenido?

-No. yo no imagine eso. Pero
cuando RI.cardo Larraín. en
nuestra pri.mera conversadón
me contó el proyecto y me
describió el guión. me dije: ""
mi me fascina. y esta pelicula
no va a pasar inadvertida.
puede ser la gran pelicula o va
a ser UD fracaso. Pero yo no
creo que sea una pelicula que
vaya a tener termines roed los
de repercusión frente al pú
bUro•. Eso fue cuando él me

rontó el guión. Después que lo
vi escrito lllve una gran fe en
que podía ser una excelente
pelicula. Me sedujo !oda esa
cosa poetlca. de reaUsmo má

¡¡lro que tiene. lo que se suma
a la persona1ldad de Ricardo.
que es un tipo estupendo y
con talento. con vue.lo.

-lIaD iDalatido eD que fue
.... labor de equipo. ¿Fue
ficil trabajar entre peno...
que. eD la mayoría de loa
cuoa. DUDca hablan trabaja
dojuat..?

-Yo creo que de partida
quien da la pauta es el direc
tor. en ese sentido yo creo que
Ricardo fue el que nos dio la
pauta. y no solamente duran
te la illmaclón pues tengo en
tendIdo que todos los actores
tuvimos reuniones por sepa
rado para hablar de nuestros
personajes. Entonces. antes

NJK:AOORfS ECOtOICOS
Una gentileza de Banco Sud Americano

Banco Sud AJneriano
su bAnco .milo.....-...._.._ •...-_.Ioo~
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J.R.

Tengo 30 años de expertencla
profesional y este corrúsar1o
ha sido uno de los roles más

dlficlJes porque como toca una
misma tecla. es muy facIJ caer
en una maqueta.

-¿Qué cot' h.clendo
ahora?

-En este momento nada.
Estoy con proyectos de armar
una productora. Curlosamen·
te toda la gente que he en·
ronlrado y que me ha visto en
la pelicula .y la ha visto cual
quIer canlldad de gente·. ha·
bla muy bien. me felictta. y
todos suponen que estoy Ueno
de trabajo. de pega. No. nada
no me han llamado. Además.
acuérdate que tengo una
tranca para pedir trabajo para
mi. He sido toda mi vida tguaJ.

-Ea cunoeo. Porque ae
.opone que deopoéa de cata
pelicula le debeñaa haber

llovido todo tipo de oferta.
·Se supone. pero parece que

no es la consecuencta aquí en
Chile. Incluso cuando Uegó
Gloria de Berlin algunos pe
~staslepregunt.aron¿vaa

seguir haciendo papeles clú
qultitos en las teleser1es? eso
tomando en cuenta que estu
vo a punto de recibir el prelIÚo
a Iamejoractr1z. Entonces ella
dyo: bueno eso no lo puedo
contestar yo.

-SI tUTlera la poalbWdad
de elegir hacer una película.
¿q_ 101 le .-tui.?

-Me encantarla estar en
cualquler pelicula que sea In·
teresante. ahora estoy \raba·
jando un proyecto sobre la
novela de un arrugo mio. pero
no sé si algún dia lo podamos
hacer. Yo creo que podria ha
cer unaespecle de borradoren
video. estamos \rabajando el
guión. Len\amente. sin apu
ros. Me tiene bien entuslas·
mado.

•¿ T le .-taria clirIgirIa
..ted?

·Por supuesto. la Idea es
dlr1g1rla yo. Pero también me
encantarla trabajar de nuevo
con Ricardo Larratn •

perdido y de repente le cae
encima este relegado. los ca
rabineros lo dejan a su cargo
como máxima autondad y.
evidentemente. como es un
Upo sin mundo. por decirlo de
algún modo. sin mucha cultu·
ra. actúa de manera tnfIexlble.
más papista que el Papa Las

reglas las cumple sin siquiera
preguntarse si hay alguna al
ternativa. aunque le esten
demostrando que la cosa es
una estupidez. Su constante y
personal temor a la autondad
lo hace más bruto de lo que es.

·¿O oc. que también ca
victlma del temor?

·Del engranaje. él es una
pieza mas que trata de cum·
plir a cabaIIdad su función. y
la cumple e.n forma cast exce
lente. El poder siempre de al·
guna manera es torpe y es
bruto. esté en manos de quién
esté. Porque el poder total y
absoluto llene que ser torpe.
tiene que ser bruto. tiene que
ser sect.ar1o. Entonces el per
sonaje Uene mucho de eso.

char y por lo tanto si tú le
planteas algo y se lo planteas
bien fundamentado. con base.
el llpo enUcnde que es as!. lo
acepta».

·V.ted e.tuvo 16 afuera.
exiliado. ¿Cómo logró me·
teroc en la olcologi. de UD

penon.je COIDO el comi..·
rio. oaber .u leaguaje.....
IDOdalea?

-Va alcancé a vMr seis me·
ses después del Golpe aea. sali
en marzo del 74. VI bastante
brutaltdad. a mi me detuvie
ron en cuatro oportunJdades.
y mi angelito de laguardadebe
estar muy apollUado porque le
he dado harto trabajo. me salvó
varias veces. Vt muchas cosas
y me tocó vivir algunas. Ade·
más. estando en Costa Rica
Iúclrnos una obra de Mano
Benedetti que se Uama Pedro
del capitán. la que me sirvió
como antecedente. porque alli
la brutaltdad. la úrúca violen·
cla lislca que hay es una sola
cachetada. y sin embargo. es
de una violencia lremenda Por

'Pero lo bueno de esto fue
que Ricardo. aparte de tener
un gran talento artísUco romo
creador. siendo un muchacho
tan joven (Uene 34 años). po_
see un talento humano que es
una maravl1la, es un Upo que
escucha y por lo tanto acepta
sugerencias. El Uene muy cia.
ro lo que quiere yeso es muy
Importante. eso le dio una
urúdad al equlpo. le dio cohe
rencia al \rabajo. pero al mis

mo Uempo estáabierto a escu·

otro lado. estaban las pautas
que me daba Ricardo. porque
el guión es de él. y si bien hay
muchas cosas que en el guión
no están explicllas. el director
si las tiene claras. como es el
comportarnlento de los perso
najes.

·¿DefiDiri. al penan.
que ...ted repreeeat. COIDO

UD tipo brutal. cruel?
·Yo lo definlria romo un

pobre y lr1ste tipo. muy Igno
rante. Está en este pueblo

¡---------........

de Uegar a filmar habíamos
tenido conversaciones largas
para dlscu l1T cómo veía yo al
personaje. qué me parecía.
cómo creía yo que lo podía
enfrentar; de manera !al que
con ese paso previo Uegamos a
la filmación oon una cosa más

o menos ordenada. sóUda.
como para empezarel trabajo.

-La acUtud del director fue
lo que creó la tranquJlldad Y la
dlsposlclón frente al trabajo.
Porque él es un llpo muy dedl.
cado. muy seno. pero al mi.·
mo Uempo. de muy mcO Ue·
gada-.

·¿T por q_1o eUClelOn.
..ted JlU'AprotqoDiaar cate
ComlNrio?

·Yo soy pésimo para pedir
\rabajo. es una tranca que
tengo. aunque para pedir para
otras personas soy campeón
mundial. Pero ocurrió que un
arrúgo. Roberto Torres. supo
que eslaban haciendo el
casllngpara La ftonteray que
necesitaban llpos como de 50
años. -Estamos al pelo noso
tros-. me dijo. Me rogó tanlo
que fuI. me Iúcleron una foto y
al Uempo me Uamó Ricardo
Larnún. Me explicó en qué
consistía el personaje. bas
tante dificil desde el punto de
vlsla de la ejecución actoral.
ya que en el comisario y el
secretario hay momentos en
que los papeles están bar·
deando -Los tres ch!fIados-.
La verdad es que es uno de los
papeles más dlficlles que me
ha tocado hacer. Para mi fue
un gran desafio actoralmente.

·TaI calDO dice ...ted. de
aJe.... manera cate comi..•
rio borde. caaI en l. tontera.
¿era Deceaariamente ui el
penan. orietDaI o ...ted le
dio cae caricter?

-Estáescnto asi. está plan·
tcado así. Incluso hubo cosas
que nosotros le sacamos por
queera romo demasiado bruto.
y aunque hubiese estado he·
cho muy sobnamente desde el
punto de vista de la ejecución
actoral. las cosas que decía y
que hacía lo dejaban dema·
slado estúpido. lo que habria
perjudicado la pelicula.
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CINE

"JFK" REVIVE UNA VIEJ
Cuando el Presidente John
Kennedy fue asesinado, en

1963. nadie se tragó la
explicación oficial del "asesino
solitario». La última película de
Oliver Stone reabre el debate
sobre ese traumático episodio

en la vida norteamericana.

u esc~. det as.insto de Kennedy: casi treinta años
despues 88 un tem. elusivo pa¡r. 18 psique estadounidense.

El

SERGIO MARTINEZ,
desde Manlr..1

La noclón de que Kennedy
habría de ese modo eVItado
la escalada de la guerra en el
sudeste asiático no está
completamente probadoy en
el hecho ha sido contradicho
por algunos hJstoriadores.
pero no cabe duda que el
argumento tiene sentido. No
habría sido dificil para el po
deroso complejo Industrial
núlltar el unir fuenas con
otros sectores que tenían
-cuentas penclJentes_ con el
mandatario: ex1lJados cuba
nos que aün resentian 10 que
llamaban la ·tralclón' de
Kennedy al no enVIar tropas
no~annericanasenapoyode

los invasores en Bahía Co
chinos en 196 J. y en 1962 al
aceptar un acuerdo con la
Unión Sovietica comprome
tiéndose a no Invadir la isla:
diversos grupos del crimen
organl7..ado que hablan vislo
sus -negocios. afectados por
medidas tomadas por Ken
nedy y por su hermano. en
tonces Fiscal General: y por
ültimo. pero no menos im
portante. los servicios de In
leUgencia y seguridad (ClA
Fal) y el Pentágono mlsmo.
que tampoco simpaU7..aban
con las politicas de la Casa
Blanca_ En otras palabras.
como el fiscal Jlm Ganison
lo señala: ni mas ni menos
que un golpe de Estado.

Probablemenle el pue
blo norteamericano nunca
llegue a conocer las exactas
circunstancias del aseslnalo
de Kennedy. pero el debate
abierto por el filme de Slone
por lo menos le recordará
que la sociedad estadouni
dense está lejas de ser lo
amplia y democrática que
aparenta ser •

LA TESIS DE LA
CONSPIRACION

hecho que algunos lleguen a
atacar la honestidad de la
pelicula.

Pero Stone. quien es
tuviera en Montreal el vera
no pasado para el Festival de
elne. no se preocupa mucho
por ese tipo de reacclón. El
admile estar tan fascinado
por el hecho como por el mlto
de Kennedy. En entreVIsta
Con revista Time. Stone
también sugiere posible re
charo de sectores de la au
diencia: -Pienso que los
blancos de mayor edad ten
drán problema en aceptar (la
pelicula). Pienso que lagene
ración Joven estará más
abierta•.

La Idea que tras el ase
sinato de Kennedy hubo una
conspiración pareció plausi
ble desde el primer momen
lo. por eso que la negativa
oficial a considerarlo. espe
cialmente en el infonne de la
Comisión Warren. se vio
como una maniobra torpe y
grolesca por encubrir lo que
muchos consideraban obvlo.
Sin embargo. una vez acep
tada la premlsa conspiraUva.
no es tan fácil apuntar a los
que montaron el alentado.

JFK asume la tesis que
la conspiración provino en
última L,standa del comple
jo Induslrlal núlitar. por en
tonces (y hasta hoy) uno de
los mas poderosos intereses
económlcos en EEUU. Ken
nedy habría eSlado prepa
rando un paulatino retiro de
los asesores y demas perso
nal núlltar en Vietnam. En el
hecho habría alcan7..ado a
finnar la orden para el regre
so a casa de mil asesores al
momento de su aseslnato.

cuánto de realidad? JFJ( ha
sido criticada por no haber
distinción entre esos ele
menlos. Incluso la manera
como fue filmada. combi
nando lrozos de autenticos
documenlalcs con malerial
dc ficción. esle último a ve
ces en blanco y negro como
si se tralara efectivamenle
de peda7..0s de noticiarios. ha

del crimen pennanece como
lema elusivo en la psique
estadounidense. El propósi
lo de Ollver Slone fue el de
sacudir esa complacencia y
reabrtr el debate. Y aunque
sea por esle sólo hecho. su
RIme merece mencJonarse.

¿Cuánlo hay de ver
dad y cuánto de espe ula
clón? ¿Cuánlo de mito y
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OLEMICA

HACE SU ENTRADA
OLlVER STONE...
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Por cierto hubo cientos
de libros escritos sobre el
crimen de Dalias. miles de
articulas periodísticos y re
portajes telcvlslvos. Incluso
unas pocas películas dedi
cadas especialmenle a ex
plotar el lado emocional del
hecho. Pero después de casi
treinta años aún la sombra

presarse más abiertamente:
prontD nuevos eventos afec
tarían profundamente la VIda
de la sociedad estadouni
dense profundizando su cri
sis (esa si que era una verda
dera crisis moral): un cre
ciente envolvlnúenlo en la
guerra de Vietnam. agudiza
ción del conflicto radal y los
asesinatos del hennano de
John. Robert. y de los líderes
negros Martin Lulher King
Jr. y Malcom X.

país. Oswald había sido de
terúdo ese mismo día en un
cine de Dalias. Momentos
antes de su arreslo habría
asesinado a un policía en
otro extraño episodio.

La nueva administra
ción de Lyndon Johnson de
signó al juez de la Corte Su
prema Earl Warren para
presidir una conúsión inves
Ugadora que después de
meses emlUó su dictamen: el
asesino había sido Oswald
(quien posterionnenle fuera
asesinado a vlsta y paciencia
de las cámaras de televlslón
por un rufián de menor
cuantía que así adquirirla
fama: Jack Rubyl. La Coml
slón Warren. yendo contra el
parecer de la mayor parte de
la opinión pública norte
americana y mundial. agre
gó además que Oswald al
planear y ejecutar el crimen
había actuado solo.

La Indignación pública
tuvo poco tiempo para ex-..

, , Qué hacia usted el
• dia que mataron a

j Kennedy?. La pre
l.' gunta es habitual

entre los norteame
ricanos que vMeron ese dra
matico 22 de noviembre de
1963. especialmente para
quienes constituían enton
ces la joven generación. la
que había llegado a sentir
una fuerte atraeelón por el
malogrado mandatario. En
realidad la pregunta podría
ser pertinente para cual
quiera que hubiese sido jo
ven en esos días. no importa
en qué parte del mundo.

El asesinato de John
Fltzgerald Kennedy fue alrl
buido ese mlsroo dia a Lee
Harvey Oswald. un IndM
duo de dudoso pasado a
quien se le presentó corno
conectado de alguna mane
ra con Cuba Oswald ade
más habíaestado en la Unión
SoVIética. habiéndose casa
do con una ciudadana de ese
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CARLOS ORELLANA

Tal vez no sea el únlco Chlle que Fuguet conozca pero
otro u otros. si no le son desconocldos. le Interesan poco o
no le Interesan en absoluto. Con todo. como suele ocurrir
con los buenos escritores. el novelista. aunque no se lo
haya propuesto. habla sólo de su aldea y. sin embargo.
nos esta mostrando una radlogralia del conjunto de la
entraña animlca del entresIjo espiritual de Chlle en un
instante en que en el pais se esta vlvlendo el cenit de la
DIctadura.

Una radlografia de singular viveza y elocuencia. quizás
no tolal. pero con un alcance que la pone a distancia de la
mayoria de las novelas nadonales que han tratado desde
uno u otro angulo la vida chllena de los años de nuestra
historia InmedIata. Que se lee. además. con el mismo
ritmo que vlven en ella sus personajes. porque F'uguet.
entre sus varios méritos. Uene el don del buen narrar. la
frase económica pero aguda y justa. el dIalogo vlvo y un
sabio manejo en la progresión de sltuadones.

Podrla haber sIdo una novela no sólo de calJdad (que la
tiene y mucho). sino plena y hasta con un cIerto poderío.
si no fuera porque al autor creemos que lo tralcionaron su
exceso de IdentiBcación con el narrador y el temor. acaso.
de llevar a los lectores en sus conclusiones demasIado
lejos. Sintió la necesidad de redimirlo por la vía del

descubrtrrúento de la literatura. lo
que seguramente vale para Alberto
Fuguet pero cuadra poco o no
cuadra nada con Matias Vicuña.

Y el deselÚace de la historia. Haya una escena culmlnante -desgarrada.
dolorosa. suprema en su delirio- en
que el padre busca el reencuentro
con el hIjo. tnvolucrandolo en la
certeza del fracaso farrullar. VIve con
él una orgía donde comparten trago.
cocaina y prosUtutas. Pero de ahi se
pasa al capitulo Bnal. conforrrústa y
acomodaticio. en que nada. ni
quIebres afectivos nl muertes.
impiden que el orden vuelva a
restablecerse.•La mala onda. la
duda. quedan atras.•Sobreviví·. nos
cuenta el personaje.• Me salvé•. O
para decirlo de otro modo. con un
lenguaje que es el suyo: .Cero
problema•. Como para no creerlo.

LECTURAS

EL MUNDO SEGUN
FUGUET

Septiembre de 1980. Los mas prevlos al pleblscl~ que
refrendará la ConsUludón de Plnochel. Mauas Vlcuna el
narrador. 17 años. se abUlTe concienzudamente (.Estoy
aburrido. laleado: hasta pensar me agota.). De vuelta de
una temporada de vacadones en Río de JaneiTo. el
aburrimiento se toma sucesivamente en desasosiego.
fastidio. frustradón y. finalmente. desesperación y cólera
(.Cagué. Estoy de vuelta. estoy en Chile.). Su mundo.
como el de sus amigos. se mueve en tomo a parámetros
más o menos invariables: alcohol y droga cotidianos: sexo
vlvldo con la falta de pasión que dicta la misoginia (las
minas son .Ia nada.): culto por lo norteamericano (.EI
aroma a papas fritas. a grasa. me penetra Me gusta Es el
olor de Estados UlÚdos. pIenso. Olor a progreso•. Estados
UlÚdos .es todo: es el delo. el ÚIÚCO lugar posible.):
recurrenda a los mismos adjetivos (apestoso. cagado.
asqueroso): adoradón de los signos
de reconocimiento social (las camisas
O·Brien. el chaleco abotonado
Yacaré. el corte de pelo Yamll). de las
altas velocidades en calles y
carreteras y de las escapadas de Bn
de semana a Reñaca El odio por la
famllla (por los padres. en primer
lugar) y el recelo por cuanto se
mueve a su alrededor (.el enemigo
esta en todas partes.).

Ya lo habrán reconocido: es el
mundo que empieza en la
confluencIa de las avenldas
Provldencla y RIcardo Lyon y se
prolonga varios kJIómetros hada el
oriente. Es el mundo que conoce a
fondo Alberto F'uguet Yque le ha
inspIrado otra vez su nuevo libro
Mala onda (Editorial Planeta. Buenos
AIres. 1991. 295 páglnas). novela que
vlene a ser una proyecdón en gran
pantalla del m!nIUIÚVerso que ya
explorara en sus cuentos de
Sobredosis.

El ANAlISIS, 2 al 15 de marzo 1992



LOS MAREADOS DE
LA RED

Cuesta comentar lo que hace Quique Morandé en la
pantalla a partlr de las 22.20. SI fuera una fiesta privada
en el hogar del mencionado anfitrión. def'.nlrlo seria
cuestlón de segundos: un pesado fiestero. además bueno
para el trago. con ojos libidinosos. que por el sólo hecho
de estar en su casa se da el lujo de decir lo que se le
ocurre. no oculta su Ignoranda. hace bromas pesadas y
de mal gusto. amén de romes.

Pero todo se complica porque Morandé no esta en su
casa. sino en un bar. y tampoco la fiesta es privada. Se
transnúte de lunes a viernes. en vivo y en directo. por La
Red. Y sus invitados. la mayoria de las veces. son figuras
conocidas que entran en la dlnámJca del programa y
consumen cuanto trago le pasan por delante. De lo
contrario. Morandé no los -pesca. mayormente.

Cocktail. es eso. Un cocktail. Bar. pisco. botellas. algo
de música. cantantes malilos. mucha cerveza Becker -que
auspicia el programa- y también exceso de cortes
comerciales para que los presentes. me imagino. acudan
al baño cuando el alcohol insensibiliza la reUna y desata
una Incontenible catarata de orina.

No deja. eso si. de ser un escape para el que no quiere
ver una película. sintonizar nolldas. escuchar buena

PANTALLA e H I e A

música. leer un Ubro Interesante o entregarse
complaciente a los brazos de Morfeo ... u a otra aellvldad
menos inactiva.

En general Cocktail destaca por tres cosas: por la
pesadez de su conductor. por los maravillosos ojos de la
coanlmadora y porque a mucha gente. que acude al
programa. (ahora léase con voz de tango) -esa noche.
arruga rTÚa. el alcohol los ha embriagado. qué Importa que
los llamen los marcados•.
Para rTÚ. Cocktail. como la letra del tango anterior.
rápidamente ha -entrado en nú pasado•.

HIPOCRATES

ANALlSIS, 2a115do marzo 1992 •
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morbosidad. de
generamlento
(rie al confesarlo.
no sabemos si de
Umidez o de per
verso. pero nos
incllnamos por lo
pr1mero).

-Pero.i usted
tiene pinta de
niño bueno.

-Por lo mismo.
hay demasiada
perversidad.
Para fuera sale
otra cosa. y vivi-

así que es más o menosmas en el país de los cínicos.
coherente.

-A propósito. ¿qué opina de l. crieie moral?
-A mi lo que más me violenta cuando se habla de crisis

moral es el gran cinismo que todo eso demuestra. me provoca
un choque emocional. Ahora. si empezamos a hablarde crisis
moral. yo creo que gracias a Dios que la hay. HabIendo crisis
existe la esperanza de que pase algo. de que cambie para
alguna parte el asunto.

-Descn'bue como papá.

-Soy Juguelón con los cabros chicos. tengo una relaclón
bastante de Igual a Igual. ,¡Te llamas Pancho!. (interrumpe a
gritos Roela. que ha estado permanentemente revoloteando).
Eso (rie el aludido). me llamo Pancho y no don Urano. Pero.
no tengo mucha pacienciay no soy de los que organizan cosas
para recrearlos. En general los involucro mucho en mis
cosas.

-¿Qué erpectati... le h. cumplido la democraci.?
-Me ha sacado de encima el tema militar. Creo que es lo

máximo que se me ha cumplido y lo agrad=o enormemente.
pero eso es todo.

-En rel.ción el machismo medio del chil....o. ¿en qué
rango se ubica. mú o menoe?

-Creo que bastante superado. estoy dentro de los Ilberales
(rie). No tengo ninguna tranca machlsta en relación a la
mujer. En relación al hombre algunas. como la expectativa
sexual. alli todavía hay algo con ese rollo de que hay que ser
conquistador. penetrador. supermacho.

-¿Qué le .ugieren los sigui....te. c...ceptos?
Politic.:
-Como un sueño. como algo que se me fue y que sentí

super cercano en algún momento de mi vida.
Dios:
-Ojalá que exista (espontáneo y riendo. Luego hace una

larga pausa y lo piensa). No sé. un apoyo que hay por ahí en
alguna part..

SUSANA KUNCAR

NOMBRE:
Eugenio

FranCISCO
Reyes

Morandé (le
dicen Pancho).

EDAD: 37 años.
PROFESION: Actor.

ESTADO CIVIl:
Legalmente, anulado. De hecho,

convive con Carmen Romero, con
quien tiene dos hijos' Rocío, de tres años, e Ismael, de
uno y media. Es padre de otros dos hlps. de doce y ocho
años, fruto de un ÚniCO matriroomo.
OBSERVACIONES: Cursó toda su escolandad en el
ColegIO -vertJo DMno- yegres6 de ArqUItectura en la
UniversIdad CatólICa Allí comenzó su mclmación por el
teatro, la que /o llevó a perfeccionarse en París durante
casi dos años. amediados de los 80 De actor mediO

margtnal pasó, casi de la noche a la mañana, a ser
cotizado galán de teleserJeS. Dentro de poco lo veremos
en la nueva produccK5n de TelevisK5n Nacional, -Trampas
y Caretas- Paralelamente. estrenará en la obra -Historias
de Sangre-, bap la difeccK5n de Alfr..edo Castro Relalado
ycáido. nos reCIbió en su casa de Nuñoa en pínta de
~. bAJe-jeans, palera negra, descalzo y con una
barba de /res das. Nunca representa los 37.

l~~g FRANCISCO REYES

"Me gustan las mujeres s suales"
-se cIiri. que está ......do por sólo espero tener la fuerza para seguir. También he

1m muy buen m_ento .....u tocado plano y saxo. Me gusta mucho el cine yen la casa
canera. _bre todo en telmaiÓD. me divierto con el Jardlo. soy bueno para maestrear.

-En televisión me ha Ido súper -Relate bre.em....te IIU hiatori. de amor COIl Car-
bIen. Desde .Sor Teresa de Los m .....
Andes•. que hlclmos como hace -Nos conocimos en 1983 porque éramos vecinos en el
tres años. no he parado de traba- bamo Bellavista y teniamos una anúga en común.
Jar. Tengo un buen enganche con Vivíamos a la vuelta de la esquina. entonces eran
el medlo. carrerilas pa' cá y pa' lIá.

-¿Le pata más la teleYiaiélll -¿Fue amor fulminante o de • poco?
que el teatro? -FUe de largos coqueteos. de .convídame una tacita

-No. me gusta mucho más el de azúcar que se me acabó•. y asi. Después elJa partió a
teatro. La relación con el actor E~ropa. ~o también. y nos encontramos en los lugares
es mucho más potente. quizá mas roman~cos:Venecia. París. Luego Carmen volvió y
porque hay que meterse con yo me quede un año más. Al regreso volvimos a conectarnos
zonas tuyas que no conoces. Y a funcionar. hasta que nos pusimos a vivir Juntos.

En televisión la premura del tiempo impide profun- -En todo cuo es Wl amor que resistió bastante
dizar. .vatares...

-¿No se .i....te 1m poco ....casill.do en el papel de -Yo no sé si resistió. pero sobrevivió. porque con la Carmen
galán? hay buena comunicación. siempre hubo un buen enganche.

-No. aunque evidentemente es en lo que se me usa. Pero -¿Cuál es l. fórmula para mantenerWl. pareja estable
he tenido la suerte de hacer diversos lipos de galanes. Los Y sólida?
mios son siempre derrotados amorosamente. tennlnan so- -¿Fórmula? ¡DiOS mio! Yo no la sé. porque siempre hay
los. Me ha tocado hacer tipos aventureros y conservadores. mucha inestabilidad en esto. Aunque lenga una relación
Ahora hago un papel (en .Trampas y carelas') de un tipo larga y un hogar más o menos constituido. igual hay dias en
absolutamente conservador. de buena cepa. Es tímido. le que uno amanece sintiendo que eslo se acaba ahora. Para mi
gusta la música. Uene cosas ricas. lo más Importante es que haya respelo a la individualidad. En

-¿Se aiente cómodo como galán? esa medida la pareja puede funcionar por mucho Uempo y
-Si. hasta ahora no he lenido conflictos. NI tampoco me con esos avalares entremedio. Pero Igual encuentro suma-

molesta que me digan galán. porque no me lo tomo en serio menle fregado convivir con una pareja y lener una farnilia.
(riendo). SI tuviera un look venezolano y un fisico extraordl- Hay que lener mucha fuerza de voluntad e Interés en
nario. a lo mejor me lo creeria. pero... conservarla.

-E_ me intere... ¿cuáles c_aidera que ~ - -cuando conoce .Wl. mujer ¿qué le .trae de ella?
puntos fuertes Y débiles .... lo que ••tracti_ fiaico se -Un poco lo mismo que siento en mi. Me encanta una
refiere? mujer sensual. Del cuerpo le miro lodo. desde el dedo gordo

-A ver. pero cómo. ¿tú quieres que vaya por partes? del pie hasta el pelilo. no me pierdo nada. Pero cuando veo
(carcajada). Una mujer que es sensual. me llama de inmediato la aten-

-Bueno. aJeo ti....e que tener para ser plán... clón.
-[[ratando de responder en serio) A ver. creo que hay -¿Y cómo descubre e_?

capacidad de seducción. una cierta coqueteria y simpatía en -Por la forma de mirar sobre lodo. por cómo se mueve.
esa parte de... lmgel puede ser. Eso prima. porque el resto. no cómo habla.
hay por dónde: flaco. narigón. -¿Hay algún pe~n.je que tenga el secreto deseo de

-¿O sea que DO ... conaidera .tracti.o? representar?
-Sí. por supuesto. pero no un bombón. aunque los ojitos -No. pero me encantaría Indagar en personajes malditos.

son lrreslsUbles (risas). no necesariamente violentos. pero si locos. Porque es algo
-En _lo ••us euatos eztra profeaionales. ¿con qué que he indagado muy poco en mi. Con Alfredo Castro nos

... queda? hemos metido en esa lemática. en la parte oscura de la luna.
-Ahora. y es algo que le agradezco al destino. estoy y es muy atractivo. A lo mejor esa es la única lata que me da

estudiando vlollo para el nuevo personaje. La músIca es algo estar encastllado en el papel de galán. SI pudiera hacer un
que desde cabro chlco me [onda y tengo facUldades. pero por galán corrompido...
problemas de concentración no me he dedlcado. Estudio ·¿Cómo es IIU propia parte maldita? ¿Qué hay ahí?
como dos horas diarias y eso para mi ya es extra-teleserie. -Hay bastante perversidad y cochinada. creo yo. Mucha
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AMERICA LATINA:

La paz, la
democracia
yla
modernización
de la
Integración

• ConcluSIones del semnano analíbco anual de la
ComSlón Sudamencana de la paz realizado
recientemente en MonteVideo, con el patrOCiniO de la
AsOCIación Labnoamencana de IntegraCIÓn

E
l orden internacIonal Implantado al lénnlno de la
Segunda GuerTa MundIal ha terminado. La riglda
blpolar1dad económlca. polll1ca y mI1ltar. CSIacterís
Uca de la GuerTa F'ria. ha sIdo minada por una serie
de acontec1m1entos que provocan acelerados cambios
en el amblto Internaclonal. Sin embargo. aún no se
puede hablar de un -nuevo orden- en un sentido

estricto. sino de un conjunto de procesos que marcan tenden
clas hacia un orden&núento de fundamentos y roles dIametral
mente diferentes del anterior.

Los hechos más relevantes. hoy en día. son la existencIa
de una sola fuerza hegemónicaen el campo milItar: la emergen
cia de nacionalismos disolventes en Europa del Este y la
formaclón de grandes bloques económlcos entre los países más
desarroUados. El contexto de estos procesos es una profunda
revoluclón clentiJlco-técnlca. expresadaen tres procesos simul
táneos: los avances en la mlcroelectrónlca y la telelnformál1ca;
la susl1tuclón de materiales. y el desarrollo de la blogenéUca.
EUo determina que el ritmo de los procesos económicos sea hoy
mucho más acelerado que el de la poliUca y tenslona al máximo
las capacldades técnicas y de gesl1ón de los Estados.

El despliegue económlco y la slgnlllcaclón polil1ca de los
paises menos desarrollados se toman precanos. En el caso
especillco de América LaUna se constata una caída en el
volumen de su parl1clpaclón en el comerclo mundial: una
acumulación cn~ctentede déficit eslnlcturales y una tendencia
a ser margtnada en las decisiones sobre los asuntos de trascen·
dencla internacional.

En esta perspecl1va. la integración se consUtuye en un
mecanJsmo doblemente apto para enfrentar la actual coyuntu
ra.

Por una parte. pennJte la obtención de una complemen
tartedad económica. educal1va. tecnológica e. Incluso. mI1ltar.
que ayuda a superar la falta de recursos nacionales y a
potenctar una inserción más acl1va y de mayor slgnlllcaclón en
la economía mundIal. Esto es un requJsito de supervivencIa en
un mundo organizado en grandes bloques económlcos.

En segundo lugar. se convierte en un mecanJsmo supe
rior de cooperación politica regional de mayor envergadura que
pennJte estructurar una agenda comparl1da entre los paises y
partJciparde manera más acl1va en la agenda global. que en este
momento tiene una partJclpaclón marginal de América Latina.

TAANSFOAMACION PRODUCTIVA,
INTEGAACION y EQUIDAD SOCIAL

Otro aspecto fundamental es el relaUvo a la evaluacIón de
los procesos de integraCión y las demandas de transformación
producl1va emanadas de la actual coyuntura marcada por la
revolución clenti6ca y tecnológica.

De la mlsma manera que se constata la necesidad de la
Integración. se hace Indispensable recalcar que las experien
cias han sido altamente deficltartas o han tennJnado en el más
completo fracaso. AuJ'KIuc cada proceso está marcado por sus
propias característtcas y resulta más nesgoso hacer
extrapolacIones. es inevitable comparar los treinta años de
tntegrac1ón latinoamericana con la experiencIa de las Comuni
dades Europeas. que son más o menos oontemporáneas y es el
proceso más exitoso hasta ahora rea.Uzado. Dos son las conclu
siones mas importantes.

La prtmera. es que la Integración laUnoamerlcana ha sIdo
vista oomo un proceso p~ferent.ement.e oomerc1al a dtfe~ncia

de la europea que es un proceso potil1co global. La segunda. es
que ha faltado la voluntad poliUca en los gobiernos de la reglón
para dotar de capacIdad reaJ a las Insl1tuclones del proceso
Integraclonlsta.

La transformación producl1va se ha visto obstacultzada
por estas visiones. SI bien se ha Impuesto el concepto de que el
mundo moderno precJsa de economías abiertas. no se ha
forlalecldo suficientemente la Idea de que la integracIón de la
reglón consUtuye un espacIo prtvlleglado para buscar las
especializaciones producl1vas en un contexto de
complementartedad y Ubre competencia.

Se ha producIdo un acelerado desarme arancelario. pero
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SIN VOLUNTAD POLlTICA NO HAY INTEGAACION

El pilar fundamental de la
Integración es la voluntad

política de fortalecer y
profundizar el proceso.

en otros campos muy stgnJOcauvos se avanza lentamente. como
es el caso de la integración educativa o en aspectos ctentiflcos
y tecnológlcos. Al mismo tlempo. los países se dejan seducir por
el bilateraJtsmo en 9U9 relaciones económicas con los centros
Industr1alJzados. porque desarrollar poütlcas de mayor alcance
y concertación entre ellos resulta muy complejo.

A este respecto. parece necesario afinar más las caracte·
mtlcas y funciones del Estado y. en cierto senudo. fortalecerlo.
lo que va a contracorr1c:nte de las actuales tendenctas poliUcas
de la reglón e ImpUca costos poüUcos demasiado grandes para
las capacidades de muchos gobiernos.

Ftnalmente. se señaló quc un problema sustancial que
persiste -y tal vez el mas Importante-. es que las actuales
condiciones sociales de la reglón consUtuyen la principal barre
ra para un desarrollo sustentable. La pobreza el<trema en que
se debaten 187 millones de latinoamericanos Uene dos efectos
fundamentales.

El primero es debilitar seriamente la capacidad de gestión
política de los goblcrnos. estrechando al máximo los márgenes
de gobernabUldad. La pobreza aparece como una amenaza que
en cualquier momento puede inumplrcon violencia devastadora
sobre los diferentes paises de la reglón.

El segundo. es llevar a su mínima expresión el tamaño de
los mercados. El volumen de la población en condiciones de
acceder a un consumo moderno es. en muchos países. apenas
un quinto del total y en toda la región se mantiene una fuerte
concentración del Ingreso na-
cional.

En un sistema económi
co como el actual. en el cual
predominan las economías
abiertas con niveles de escala
suficientes para la absorción y
renovación tecnológica. esto
último resulta fatal. Un tama
ño reducido de las plantas pro
ductivas. escasa.diversmcación.
poca capacidad empresarial
privada Instalada. son algunos
de los problemas.

La contradicción funda
mental que se le presenta a este
aparato económico es que debe hacer una transformación
productlva que Implica fuertes inversiones y captación tecnoló
gica y. al mismo Uempo. resolver la falta de equidad. teniendo
un cimiento económico debll. La base prod"ctlva mas apta con
que cuenta para impulsar su modernizacJón corresponde a
actiVidades intensivas en mano de obra cuya reconversión
significa su desplazamiento y en las cuales la presencia del
Estado sigue siendo slgnlficatlva.

Todo este conjunto de aspectos y problemas reafirman la
necesidad de la integración. pero a partir de conceptos diferen
tes a los que eUa se ha venido articulando y demandan. en
primer lugar. una gran voluntad política por parle de los
Estados para dar los pasos necesarios y aceptar los costos que
un verdadero proceso de integración Implica.

El pUar lundamental de la Integración es la voluntad
poütlca de fortalecer y prorundtzar el proceso.

Dicha voluntad ha sido escasa en el pasado. Los acelera
dos cambios en curso. principalmente de caracter comercial. no
pueden hacemos recuperar el tlcmpo perdido. a menos que
vayan acompañados de una creciente cooperación poütlca
regional y se proyecten a otros aspectos ruera de los puramente
arancelarios.

Los procesos autoritarios que vivió la región en epocas
recientes contribuyeron a detener la Integración y a hacer
fracasar la voluntad de cooperación que trabajosamente se
había logrado construir. _

Hoy ese obstáculo no extste y. a parttr del lenguaJe comun
de la democracia. es posible reanudar el camino aunque las
extgenclas son otras y mayores.
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En primer lugar. la cooperación tiene un marco perfecta
mente deflnldo y es la democracia. la que. con la excepción de
Surinam y Halti. domina los procesos poütlcos de la reglón.

Se debe lograr que la democracia defienda a la democra
cia. Ello ImpUca desarrollar acciones y mecanlsmos que impi
dan que vuelvan a producirse golpes de Estado y situaciones de
excepción en el continente. Esees el primer y fundamental paso
a dar.

En segundo lugar. hay que modernizar las lnstltuciones
políticas y sociales de los paises con ellin de lograr un alMo de
la situación de pobreza. seria amenaza a la estabUtdad. seguri
dad y futuro de nuestras naciones.

La lucha por una sociedad Justa es la única certeza que
se puede y debe tener en un momento de cambios tan trascen.
dentales romo el actual.

La modernidad es una aspiración al progreso. es la
realización del hombre en el goce del fruto de sus esfuerzos y de
los beneficios que le proporciona la cMlización. pero el discurso
actual sobre la modernidad que se Impone en la región. aparece
como una renuncia integral al pasado. a nuestra historia e
idenUdad.

Vivimos un indtvtduallsmo exacerbado con auge de un
electorado independiente y pendular. que priva a la democracia
de partidos poütlcos que vertebren el pensamiento sobre la
sociedad y su desarrollo. En aras de esa modernidad rupturista
se asume y sacraliza el mercado (;()mo principio ordenador de

todo y se acepta de manera
Impune la existencia de la
pobreza al lado de la opulen
cia.

La modernidad debe
concebirse como un proceso
simultáneo y genera1l:zado que
comprenda las necesidades de
progreso de cada región y fo
mente el desarrollo de sus po
tencialidades endógenas.

Ello supone. por otra
parle. contrarrestar las ten
dencias que privilegian los
enclaves transnacionaJes y
benefician sólo a pequeñas

minorias. relegando al resto de la población a la exclusión social
y la margtnaJldad económica.

Enfrentamos tiempos de preguntas más que de certezas.
por lo que la modernidad debe ser una constnlcción democra
tica y particlpativa y no algo hecho a espaldas de los seres
humanos. ni a expensas de nuestra identldad cultural y poütl
ca. Modernizar tampoco significa exclusivamente privatizar y
entregar las riquezas por todosacumuJadas en años deesruerzo
a unos pocos.

La mod.ernldad debe medirse por la capacidad y eficiencia
para solucionar los problemas reales. construir reglas estables
del Juego poüUco y. orientar de una manera razonable y cierta
la enonne cantidad de intereses que existen en una sociedad
plural como la latinoamericana. Para que ello ocurra es necesa·
rio fortalecer el caracter de garante de la equidad social que
tiene el Estado.

Por cierto. es recomendable hacer drásticas adecuaclo·
nes administrativas y de gestlón y dotarlo de una estructura agu
y eficiente. acorde con las nuevas necesidades. Pero. co.mo
Institución. es Insustltulble para mantener los equlUbnos.
articular consensos y orientar un proyecto nacional en un
mundo de acelerados cambios. Sin Estado no habría orden
social. ni cooperación poütlca. ni integración regional.

La región cuenta en la actualidad con un conjunto de
mecanismos. experiencia e iniciativas en curso que deb~n ser
aprovechadas para dar un nuevo Impulso a la Integracion y la
cooperación politica. .

Entre estas. las mas sobresalientes son el Crupo de Rio.
la Asociación Latinoamericana de Integración (AJadl). el Pacto
Andino y el Mercado Común del Sur (Mercosur). Pero tamblen.
y de manera rundamental. se debe mencionar los p~sos
binacionales que en diferentes campos vienen desarroU~

•
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La paz y la confianza
mutua son esenciales

para la Integración.

v fon.aJedendo la cooperación. Principalmente aquellos que se
dan en las zonas de frontera y que pemúten construir
interdependencias n:alcs entre los países y desacUvar confilctos
que tanto daño han causado en el pasado.

Una n:glón IIbn: de conJltctos. con procesos de paz Y
cooperación en sus frontl:.ra5 y orientada de manera solidaria a
la búsqueda del progreso. la Justicia y el fon.aJcctmJento de la
democrada es la mejor garantia para rcalJzar los cambios y
alcanzar la modernidad que demandan los nuevos tiempos.

La paz requiere de un proyceto politico. de un pensarruento
que lo dcsam>lle. Detrás de cada confilc~ cx!ste un potencial
dcscslabtlJzador de las instituciones poUticas y soctales. y un
enemigo de la demoeracia .

La integración de hoy plantea demandas dtfen:ntcs a los
procesos anteriores. aunque las razones para Integrarse siguen
siendo las mismas.

Lo países se Intrgran para aumentar sus oportunidades
V capacidad de desempeño político de cara al desarrollo. y frente
aun medio mu:maclOnal crecientemente discnrnlnador.

La pnmera dlficullad que se debe vencer es la desconfian
za entre los "ttmos. muchas veces alimentada por contraverstas
de fronteras o circunstancias den\"adas de los procesos internos
de cada país_ .

El análtsis y la volunlad delnt.egTación no son ajenos a una
visión gcopoUtica en cada uno de los
paises. y sus resultados no están
exentos de ser puestos en la balanza
de la seguridad y el poder nacionales.
Paresia razón. la ooncenación pallti
ca es uno de los supuestos funda
mentales para avanzar efectivamente
en la integración. La experiencia indi
ca que ella debe ser buscada en dos
instancias básicas.

Prtmcro. los paises deben dotar
a los entes u organismos de mtegra
ción de una míntma capacidad poUti-
ca que les pC:rT1'Ule operar como un actor con cierta aulonoITÚa
y capacidad de tn1lulr en la agenda del proceso. más allá de la
stmple \'Olunlad de los gobIernos.

En segundo lugar. se debe tener la suficiente elasticidad
en la mantención y n:conocimiento de tnJciatNas bilaterales
entre los paises. que pemutan que las InMlables diferencias
encuentren un curso apropiado de discusión entre los principa
les m,'Olucrados. y desde alIi se proyecten a todo el proceso
inlegracioni la.

E to último se ha VlSto. en parte. satisfecho por la acción
del Grupo de Ric. y por la diplomacia acl.Jva desarrollada por los
pn:sidentes de la n:públlca y altos funcionarios públicos de la
n:Slón.

Una cooperación de esla naturaleza pennite poner en el
Iapete de las negociaciones temas sensibles pero fundamenta
les. como la Integración fronteriza. la IntegraCión fislca. lo
problemas medIOambientales. la cooperación cientillco-tecnoló
glca e. mcluso. los temas milJlan:S.

Un aspecto central de este proceso está dolado por la
compaubilizaclón de las variables macrocconónúcas de los
paises. que permitan una convergencia basada en
interdependencias reales y en relaciones simelJicas entre eUos.
Sin embargo. existe falla de capacidad técnlca y coordinación. en
los planos nacional y n:glonal. para confeccionar una agenda
con esos temas y hacerla particlpativa al conjunto de actores
soeta1es Involucrados.

Esle último aspecto es esencial. pues la participación de
los operadores n:a1es de la Integración. entre los que hay
empresario . dlJigcntcs sindicales. organJzaciones privadas.
unlversldades. además de organismos públicos. es la única
garantia de que el proceso tenga élClto.

La decisión poUUca de la sociedad n:sultará fundamental
al Impulso Integraclonlsta pero de debe. además. trabajar
sosterúdamente en la cn:ación de una cultura de la integración
y en hacer de ésla una idea-fuerza.

El compromiso de los parlamentos de la reglón es esencial
en este sentido. pues en ellos radica parte Importante del poder

El

político decisorio sobn: la integracióny. al núsmo Uempo. esuno
de los sceton:s más alejados de la n:alldad. los problemas. 105
n:sullados y ventajas de ella.

CONCLUSIONES

• La integración es una opción fundamental para los
paises de Arnértca Latina frente a un mundo que vlve acelerados
cambios. y un orden internacional que no tennina por configu
rarse. América laUna debe recuperarse de su creciente
marglnabdad y atraso. y desempeñar un papel acorde con sus
potencialidades. En la integración tiene un mecan1smo de la
mayor Importancia. Hoy no son viables sociedades enclaustradas
en conceptos decimonónicos de soberania. con barreras para la
IIbn: circulación de personas. ideas y mercanclas.

• La Integración debe ser n:novada y moderna Debe
hacerse para una inserción acttva y competiUva. tanto tndM
dual como colectiva. de Jos paises en el mundo internacional.
Debe tener eslnJcturas nelClbles y dinánúcas que pemútan
construiracuerdos rápidos e Impulsar. más allá de los aspectos
comerciales. el desarrollo de proyectos comunes del más amplio
propóSito y carácter. Sus InsUtuciones deben ser doladas de
capacidad y autononúa para llevar adelante el proceso y no
hacer de la integración sólo un foro de negociación y represen-

taCIón dlplornáUca para los paises
núembros.

• Los pilares fundamentales
de la Integración son de carácter
politico. por lo que ella debe ser
asunúda como un proyecto global
por parte de los paises que la inte
gran.

Las bases están dadas por el
vasto proccsodemocráUcoquevtve
la región y que constituyen el mar
co más adecuado y seguro para
encontrar mecanismos que permi-

tan superar las diferencias y concertar la complementariedad.
la competencia. la convergencia y la solidaridad de los procesos
econónúcos y politicos.

La consolidación democrática es un seguro para la con
tinuidad y profundización de la Integración.

• La transformación del Estado es esencial para devolver
ccrtidumbn: a la polltica y garantizar la equidad y los equilibrios
sociales. Ese nuevo Estado. que expn:se una voluntad compar
tida de desarrollo nacional moderno y eficiente. es una condi
ción esencial para el éxito de la integración.

• Los formuladon:s de poliUcas. especta.1mente los parla
mentos y los partidos poUUcos. deben desarrollar una acción
diplomática de participación e Información que los transforme
en actores y portavoces del proceso de integración. Ello contri
buirá a reconstituir partidos que vertebren el pensamiento
democrático y brinden la más amplia oportunidad de participa
ción.

• La paz Y la confianza mutua son esenctales para la
integración. La vlgencla de una Zona de Paz y la exclusión
definJtlva de todas las hipótesis de conflJctos entre los países de
la reglón. debe ser la expn:slón de la más alta volunlad poUtica
ortenlada a la cooperación.

• La integración también debe expresarse en esfuerzos
concretos y compartidos por reacUvar las econooúas mas
debUlladas. cn:ar mecanismos de aslstencta n:glonal y desarro
llar una politica permanente de consultas e Información para
promover acciones de oompensaclón social en beneficio de los
sectores de mayor riesgo.

• La Integración es una tarea de múltiples acton:s. pero
hasta ahora no ha conseguido hacerse parte de los fundamen
tos doctJ1narios de la poUUca latinoamericana Debe ser asumi
da por los partidos pollticos. los empn:sa.r1os. 105 trabajadon:s.
los artistas e Intelectuales a fin de construir una cultura de la
Integractón en la n:glón. Ello se logrará con el desarrollo de
sistemas abiertos y particlpativos de debate y planificación de
la Integración que la transforme en un quehacer más cotidiano
y de toda la sociedad •
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FUNDAMENTALISMO ISLAMICO

¿GUERRA SANTA CON
ARMAS NUCLEARES?
En la población musulmana mundial de mll
millones de personas hay una tendencia marcada
hacia el radicalismo religioso que se ve reforzada
por el hundimiento de la ideología socialista.
¿Qué posición tomarán las nuevas repúblicas
islámicas salidas de la ex URSS?

L a República Ishimica de Irán
celebró con manifestaciones

multitudinarias. no exentas de algu
no que otro toque de color. el decimo
tercer aniversario de su exJstencla.

Lejos de Teherán. cn algún lu
gar resguardado en el campo inglés.
también se cumple un aniversario: el
escritor Salman Rushdie. escondido
y fuertemente custodiado porScotland

ANA1I515. del 2 al 15 de marzo 1992

Vard.llc a tres años sobreviviendo a
la scntcncia dc muerte quc le dejó
como fatal y definida herencia el
Ayatollah Ruhollah Khomeini cuatro
mescs antcs de su propia muerte.

Lacclcbraclón. porotro año mas.
dc la Rcpública Isl3.mica nos dejaría
ya bastantc indiferentes. si no fuera
por la intcnnJnable serie de hechos
impactantcs. cntre cllos precisamen-

te el caso Rushdie. que nos mantie
nen en constante alerta ante la ame
naza de las corrientes famiticas del
Islam con sus pretensiones politicas.

El mejor cjemplo para dcmos
trar la repentina radicalización
isl3.mica. cuyo comienzo marca la re
volución iranio es el caso del Libano.
Como rcspuesta directa a los cambios
en Irán. surgió a principios de los
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años 80 la facción HISB-ALLAH.
prol;""'. qu" 1" añadió una nu<:Va
dlm<:nslón Id<:ológlca al conflicto y
qu" alcanzó muy rapldamente una
gran Inl1u"ncla "n la población mu
sulmana. S<: hizo conoc<:r "n el mun
do por s<:r la n:sponsable d" los mas
espectaculares secuestros d" ciuda
danos "urop<:os y norteamaicanos
en Bdrut. y porque sus acdones no
obedecían a ninguna lógica aparente.
Salvo el odio a todo lo ocddentaL

FENOMENO DE MASA

SI los hechos extremistas ilus
tran la peligrosidad del fanatismo re
ligioso. más
impaclanle
resulta loda
vía el especta
cular au e del
fundamenta
Iismo como
movimiento
de masa en lo
das las nacio
nes árabes.
fenómeno qu"
preocupa por
su potencial
d" respuesta
al despotismo
re1Jgloso y po
Iíuco qu" S"
hizo más qu"
evid<:nl<: "n la
guerra !rano

lraquí o en la
guerra cMl en
Afganis tán.

El fun
dam<:nLallsmo
s<: está expan
dl"ndo "n las nadones africanas de
bido a unaconstant" labor rrúsionaria
y cuantiosos créditos d" desarrollo
sin Inl<:reses. flnanclados princlpal
menLe por Irán (un rrúllón 200 mil
dólares al año) y por los petrodólares
de Arabia Saudita (cinco mIIlTÚllones
de dólares al año). Am"naza ,,1 equi
librio religloso y la arraigada tradi
ción de tol"rancta "n el conl1n"nte. lo
que ya ha des<:mbocado en violentos
disturbios y ha lI<:vado a la guerra
dvII <:n paises como Sudán y Chad.

El avance de los fanáticos no ha

respetado tampoco a los paises ára
bes mas occidentalizado. I lace años
qu" el gobierno egipcio lucha "n vano
contra la InI1u"ncla fundam"ntallsta
en el ""'s. El fundamenLallsmo Lam'

bien "sLá pr"s<:nte en lrak. lo que
quedó demostrado después d" la de
rrota d" Saddam lIusseln. cuando se
levantaron fuerzas fundamentallstas
bien organizadas y con un amplio
apoyo en la población en el sur del
pais. El rey Huss<:in de Jordanla tuvo
que lomar hace pocos meses s<:rias
medidas represivas para refrenar el
avance de los reaccionarios. cuya
popularidad había fomentado ante·
riormente en contra de una legitima

oposición políUca Interna. La ITÚsma
actitud de Indulgencia hacia los mo
vllTÚenlOS religlosos para neutralizar
los partidos políticos opositores por
parl<: de los gobiernos autoritar1os
nor1eafricanos. ha facilitado mucho
el progreso de los fundamentallstas.
Durante años han trabajado con la
población montando un sistema de
ayuda y educación y tejiendo así las
redes del a tual poder. Por consi
guiente. estos gobiernos s<: ven en
frentados hoy en dia al enorme poten
cial pohUco del fundamentalJsmo.

quedandolcs sólo la via de represión
por la fue~milttar. como en el caso
de Argelia. lo que puede r<:velarse
Insuflclente de un dia a otro.

Incluso en Turquía. pais con
una larga tradición laicista y muy
occidentalizado. el gobierno ha tenido
que hacer ciertas concesiones a las
corrientes IslálTÚcas más tradiciona
listas. entre otras. darle nuevamente
más Importancia a lo religloso en la
vida cotidiana.

AMENAZA DENTRO DE EUROPA

La visión de unos Estados run
damentalistas en la costa sur del

Mediterráneo preocupa enormemen
te a los europeos. tanto más que en
francia e Inglaterra viven varios ITÚ
1I0nes de musulmanes. que (por su
precaria situación socloeconólTÚca y
educacional) constituyen una presa
fácil para cualquier tipo de extrelTÚs
mo religioso.

La extendida polélTÚca de hace
algún tiempo en francla por si prima
ba la IJbertad personal de las jóvenes
IslálTÚcas de llevar la charla en clase
sobre la garantía constltuclonal de la
libertad de religión en la educación.
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N. de laR.:
En la anterior columna de Victorde la Fuente. por un errorde transcrtpción.

apareció que los civUes muertos durante la guerra del Golfo fueron 2.000. En
realidad la cifra es de 200 mil.
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VICTOR DE LA FUENTE
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S eguramente nadie pensó que el niño que
nació el 15 de julio de 1953. en la pequeña
ciudad de Port Balut. seria a los 37 años el

pr1mer Presidente elegldo en fonna verdadera·
mente democrática. en toda la hlstorta de Haití.
Tampoco pod ian tmagtnar que al cumplir 38 años
seria derrocado por un golpe milJtar Y que unos
meses despues deberla oeupar nuevamente la
Presidencia de la República.

HIJo de campestnos pobres. Jean Bertrand
Artstide tuvo una dura tnLancla. como la de casi
todos los niños haitianos. agravada por el hecho

que su padre murtó cuando él sólo tenia tres meses. Crtado por los padres
salesianos. Artstide fue ordenado sacerdote en 1982. pero su comb¡¡te -sto
comprorntsos- por los Ideales de Justicia. libertad y solidartdad lo llevaron a
enIrentanúentos constantes con la jerarquia de la IgleSia Católica. que lo
excluye de su orden en 1988.

Jean Bertrand Artstide. conocido como TItí. se transformó en un simbolo de
la lucha contra la dictadura duval1ertsta y arrasó. con casi el 70 por ciento de
los votos. en las elecciones presidenciales. durante las cuales se comprometió
a luchar por sacar a su pueblo de la miseria y a depurar al Ejército de sus
elementos crim!nales y corruptos. Los totentos de llevar a cabo sus promesas
quedaron truncados. a los ocho meses de gobierno. al ser derrocado por un
golpe de Estado dirigido por el general Raoul Cedras. quien. como tantos
golpiStas latinoamericanos. insistió en que no se trataba de un verdadero golpe
de Estado pero que tenninaba con las tnstituciones democráticas. pues éstas
se encontraban en peligro.

El 'Putsch. en Haití no sólo sumió a ese pais en el terror. sino que alteró el
proceso democratizador que vlvIa el continente. por lo que la respuesta de la
comunidad internacional fue bastante rápida y fuerte: Se desconoció la
autortdad de los golpistas y se implantó un boicot como método de presión para
queAristide voMeraa ocupar su legitimo cargo. LaoEA. aplicando los acuerdos
de su última Conferencia realizada en Santiago. se movilizó activamente para
obtener la reimplantación de la democracia en HaJti.

Artstide señaló que sólo volvería si el general golpista era detenido o al menos
expulsado del pais. Por su parte Cedrás sostuvo que jamás permitiria que
Artstide volviera a la Presidencia. Stn embargo. ninguno tuvo la suficiente fuerza
para conseguir completamente lo que deseaba y tuvieron que llegar a un
compromiso: Artstide retomaria su cargo de Presidente de la Repúblicay Cedras
se mantendria como Comandante del Ejército. Con este acuerdo. si se llega a
ooncretar. se volveña a una democracia maniatada. como tantas otras que se
conocen en el mundo.

El acuerdo de reinstalación de Jean Bertrand Artstide en la Presidencia de
Halti se debe. esencialmente. a la enorme presión. sin precedentes. ejercida por
la Comunidad Internacional contra una dictadura. También tnJIuyó positiva
mente el aplastanúento del tntento de golpe en Venezuela. donde Artstide había
sido aCOgido. con todos los honores de Jefe de Estado. por Carlos Andrés Pérez.

Unútar a las Fuerzas Armadas a sus labores profeSionales. disminuir su
exceso de poder. espectalmente en esta época de reducidos conflictos bebcos de
la reglón y castigar ejemplarmente a los golpistas. son condlciones tndispen
sables para que se pueda ejercer una plena democracia en Amértca Latina.

ARSENAL NUCLEAR

En los últimos tres meses un
reciente fenómeno. cuyo alcance es
todavía dificil de evaluar. puede ser
decisivo para el futuro desarrollo del
fanatismo reltgloso musulmán.

El rápido desmembramiento de
la URSS ha dado luz a seis nuevas
repúbltcas musulmanas Indepen·
dientes: Tadchiqulstán. Usbequlstán.
Kasachstán. Klrglsla. Turkmenla y
AsebaJdchán caucaslco. con 50 mi·
llones de habitantes.

Son países pobres. con una
aguda crtsis económica y una tre
menda sed religiosa. después de 70
años de régtmen anti religioso. Por lo
tanto. podrían ser un objetivo muy
fácil para el fundamentalismo. Ac
tualmenteTurquía. Paqulstán e Irán
están haciendo enormes esfuerzos
para ganar Influencia en esta reglón
de Asia Central. motivados por Inte
reses geográficos y económicos. pero
sobre todo hegemónicos. ya que
existen afintdades étnicas y de índole
reltglosa (entre chlltas).

Sto embargo. es muy probable
que sea otro el motivo fundamental
de tanto toterés de parte de los her
manos de la fe en estas seis Repú
bUcas. Todas tienen arsenales de ar
mas nucleares tácticas y todas podrían
querer vender estas armas estratégi
cas para paliar la crtsls económica.
como ha manifestado recientemente
Tadchtqulstán.

Los prtmeros Interesados ya se
han hecho ver en Alma Ata. la capital
de Kasachstán: Irán. LibIa e lrak •

se vio avivada hace poco por la aper
tura de la primera universidad
Islárnlca prtvada cerca de pans. en la
que se formarán Imames para Euro
pa. En Inglaterra. el caso Rushdle
puso en evidencia que el derecho a la
Ubre opinión pudo ser violado. ade
mas por una persona totalmente aJe
na al ambiente nacional. en el mo
mento en que ellman Khomelnl pro
nunció la sentencia de muerte para el
escrttor. Estos hechos han senslbtU
zado mucho al públtco europeo frente
a cualquier nueva manifestación del
fundamentaltsmo Is)árnlco.

VERONIKA FISCHER
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im rtantes que sólo ahora empiezan a verse
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Domingo abierto almuerzo

EL BUEN COMER EN EL
CORAZON DEL BARRIO

SERGIO VlLLEGAS

las principales potencias rnl1Jlares de
Occidente convocadas por él? Un
lJiunfo que en el futuro. como dljo
también el Club de Roma. hará más
dlficlles las relaciones de EEUU con
los demás países. Y aparte de eso. el
calvario de un pueblo pobre abrumado
por la desolacIón y la muerte. el de
sastre económico y ecológlco de los
pozos en llamas y un gasto glgantesco
de recursos que podrían haberse
empleado en la soluelón de muchos
problemas graves que afectan al
mundo. Que afectan también a Es
tados Unldos. donde hay franjas de
pobreza pavorosa y donde las finan
zas no andan muy entonadas. Lo deja
en claro el propio Presidente Bush
asuITúendo tareas de ..fogonero•. como
salir rápidamente al exterior a pon
derar las excelencias del au tomóvll
norteamericano o presentarse en un
spot publicItario a destacar las ven
tajas turísticas de su país •

ces a la tarea de construir una
superbomba. del tipo CBU 28. inven
tada para el efecto por un Ingenlero
jubilado que prestaba servicios en la
·Lockheed. y que echó mano a un
tubo de obús en desuso para producir
ese artefacto -capaz de destruir el
bunker más blindado de la lIerra·. La
prueba. hecha en el desierto de Neva
da. dejó un hoyo de treinta metros de
profundidad.•Mentiría•. comentó un
oficial citado por los pertodlstas del
semanario. '51 dIjera que no estaba
destinada a Saddam·.

Los pilotos del avión F-111 que
debía lanzarla. recibieron la orden de
partir cuando ya cln:ulaban fuertes
rumores sobre un inminente cese de
fuego. Una de las bombas que iban a
bordo erró el Uro y la otra apuntó por
un costado y destruyó el bunker. Pero
tampoco estaba allí Saddam.

Se hacen también revelaciones
adicionales. Por ejemplo. que el ge
neral Schwankopf convencIó al rey

Fahd de que autorizara el Ingreso de
tropas aliadas a su territorio ocul·
tándole que los lraquíes se retiraban
ya del frente saudita. según ínformes
de sus agentes especiales. Se señala
también que el espionaje con satélites
y aparatos electrónlcos fue un fraca
so y que los comandantes preferirían
los Informes de sus propias patrullas.

El calculo de las tropas enemi
gas fue notoriamente exagerado. Al
parecer. para abultar la magnitud del
peligro. dar más brillo a la empresa y
conseguir mayores recursos. El Pen
tágono apreció en 540 mil hombres el
potencial humano del adversario. El
general Norman Schwankopr. por su
parte. dijo que sus tropas estaban
expuestas al fuego de 623 mil solda
dos de Saddam. Expertos citados por
el equIpo del (]S and World Report
dIcen que las dlvlslones apostadas en
Bagdad llegaban máximo a unos ocho
mil hombres y que al comienzo de la
ofensiva terrestre había en lomo a
Kuwalt alrededor de 200 mil soldados
iraquies. El Pentágono calculó en cien
mil el número de iraquíes caídos.
aunque advirtiendo que la cifra podia

ser menor.
.Un lJiunfo sin victoria•. ¿Qué

significó para Estados Unidos. pues.
la casi destrucción de un país del
Tercer Mundo bajo el fuego aéreo de

tienden ahora muchos norteamerica
nos. no cs un simple juego de Inten
ciones fraternas y se acelera en gran
parte (creando nuevos riesgos) como
respuesta al peligro de avasallamiento.

Las publicacIones norteameri
canas señalan otro hecho de Interés:
el propósito norteamericano de bus
car la eliminación fisica de Saddam.
Desde el prlmer momento. Fuentes
oficiales negaron en su oportunldad.
abrigar Intenciones .tan poco cristia
nas•. No se trataba de eso. Pero asi
fue. Se bombardearon todos los
bunker del alto mando lraquí donde
se suponía que Saddam debía en
contrarse .en el cumplimiento de sus
funciones •. según palabras del te
niente general Charles A. Horner.jefe
de la FuerzaAérea aliada. Saddam no
estaba allí. Se concentró la atención
entonces en un bunker glgante ubl·
cado en Tadchl. a unos 30 kilómetros
de Bagdad. Ese escondite subterrá
neo había resistido ya tres bombar
deos sin sufrir mayores averías. Los
norteamericanos se pusieron en ton-
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no de los mejores libros queU imlmpen en librerías y kios·
cos (traducidos ya a muchos ldio~s)
fue escrito por un equIpo de peno

distas de la revista (]S and world
Report. El titulo ahorra comentarios
sobre su contenido: .Un triunfo sIn
victoria.. Estados Unldos no logró
con el iruneTlSO despliegue de hombre
y annamento una derrota total de
Saddam. que sIgue en el poder sin
abandonar sus hábItos dIctatoriales
y desarrolla dlversas tácticas para
recuperar el ascendIente perdIdo.
Tampoco logró el gobierno de Bush. a
pesar de la aureola de gloria de las
primeras semanas. asentar una he
gemonía absoluta de Estados UnIdos
en el mundo. Este. como señalaron
los sabIos .jel Club de Roma hace
poco. fue el objeUvo básico del esfuerzo
norteamericanO en el Colfo.juntocon
el resguardo de las fuentes petrolífe
ras. Fue un golpe sobre la mesa en los
momentos en que el mundo miraba
dellCOncertado Y convulsIonado la
caída del socIa1Ismo. Los hechos han
mD8trado que la hegemonía llene un
predo mayor Yque no siempre basta
un golpe de audacia para conquistar
la. La unidad europea. Y asi lo en-
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lA VINICUL
EN EUROPA YAMERICA

SERGIO ALLARD l°)

L
a historia del vino se entreteje Indisolublemente con
la historia del hombre.

SI la civiltzadón nació con la agricullllra. cuando
los primeros nómades plantaron semillas y espera
ron la oosecha y así se establecieron en un lugar
detennlnado. podria ser verdad también que los
seres humanos avanzaron un paso más en su lenta
marcha con la producción del vino. pues el culUvo de

la vid para llegar a su madurez y producir su primer vino tarda
cuatro años. Es decir. más que muchos otros cultivos.

La especie de uvas más conocida. la viUs virúfera. e culUva
ba en el Medlo OrIente unos cuatro mil años ....tes de nuestra
eray. probablemente. antes de esa fecha A pesarde que el vino.
históncamente. es el producto de la fermentación del mosto de
la vitls virúfera. las bebidas provenlentes de la fermentación del
mosto de otras vides tambien son consideradas vino.

El AnUguo Testamento se refiere ~" millUples pasajes al
vino. lo que tesUrnonta su origen anterior a la madrugada de la
historia y la Imponancia del producto en el Medio Oriente. como
la tuvo también post.erionnente en las tierras de cretenses.
griegos y etruscos.

Los griegos. con sus numerosas colonias. desarrollaron un
comercio muyaclI\'O y plantaron vides desde el Mar Negro hasta
España Los romanos esparcieron la vid por los valles del Rin.
del Mosela y del Danubio. Después de la caída del Imperio. la
fundón que desempeñaba el vino en la mJsa cristiana y las
órdenes monásticas pemúUeron el desarrollo de algunas de las
zonas vinicolas actuales de mayor renombre de Europa.

En los años posteriores a los viajes de Cristóbal Colón. el
cultivo de la vid Y la producción devino se esparcieron a México.
Sudarnérica Sudáfrica. AustJalla y Californla.

EL DE&ARJlOlLO DE LA VID EJIl CIDIZ

La historia de la vid en Chile se remonta a la época de la
conquista y de lo primeros asentarnJentos españoles en su
territorio. p.,.¡ro de Valdivia ocupó el norte y el centro del
territorio de Chile. fundando la dudad de Santiago del Nuevo
Extremo o de Nueva Extremw:lura. el 12 de febrero de 1541. sin
poder conquistar la zona sur habitada por los feroces indios
araucanos.

El culllvo de la vid se introdujo en Chile por los sacerdotes

católicos que acompañaron a los conquistadores para poder
celebrar mJsa. El abate Mollna. un cronista de los primeros
Ucmpos. nos relata que él encontró una uva parecida al
moscatel en estado silvestre en los contrafuertes andinos en la
laUtud de Curicó. doscicntos kilómetros al sur de Sanuago. Sin
embargo. las primeras vidcs que se culUvaron y utilizaron en
vinicultura fueron de la variedad Unta que en el futuro se
llamarla .Pais· conocida en el resto del continente americano
por el nombre de .criaDa. en Argentina o .MJstón' en California.

La tradición señala que quien primero la Introdujo en Chile
fue un sacerdotc jcsuita. cn el año 1548. aunque las vcrsiones
difieren sobre su origen. Hay quienes sostienen que fue llevada
directamente desde la península o desde las Islas Canarias. y
hay otros que creen que se plantaron uUltzando semJlIas de
pasas. alimento básico de la ración de los marinos españoles de
la época Lo cierto es que norecló y se esparció. siendo todavía
la variedad de uva predomJnante en el país. con la que se
produce aproximadamenLe un 35 por clento de los vinos de
Chile de menor calidad. Desde entonces la vinicultura se funde
con la historia del pais austral

En la guerra de la Independencta. en la que. más que
españoles y chilenos lucharon realistas y patriotas entre los
años 1810y 1818. el padre de la nueva y emergente RepúbUca.
Bernardo O·Higgins. derrotado y en retirada de la batalla de
Rancagua el año 1814. con 120 de sus soldados buscó refugio
en las bodegas de Viña Santa Rita. desde donde marchó luego
aJ destierro atravesando los Andes. Es de suponer que en su
cabalgata. a través de los Andes. al desUcrro con ciento veInte
de los suyos. don Bernardo no encontró sólo nieve::. sudor y
hierro.

En 1851. Don Silvestre Ochagavia. fundador de una de las
bodegas con mayor tradición. contrató los servicIos de un
enólogo francés acomcUendo la replantación de sus viñedos.
reemplazando la variedad .Pais' con cepas nobles llevadas
desde Europa. entre las que cabria mencionar CabemeL
Sauvignon. Malbec. Merlot. Ptnot. Riesllng. Sauvignon Blanc.
Semillón y otras con las que se producen los vinos finos de hoy
en ese país. Le siguieron en ese esfuerzo su suegro. otros
agricultores y otros muchos empresarios que habian forjado
sus fortunas en la minería del carbónyde la plata. parnquienes
se puso de moda plantar viñedos con cepas llevadas de Europa.
Las cepas eran cmbaladas en tubos metállcos rcli1gerados para
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No obstante. los continuos fracasos en esos campos uans·
formaron a las colonlas del Este en dependientes del tabaco en
10 econórrúco.

En 1969 se realizó el primer intento de lranSplantar vtdes
europeas a loque luego serian los Estados Unldos. sin alcanzar
el elCito tampoco. Los virginlanos eran tan aficionados al vino
que en 1623 el Gobernador de esa colonla decretó un control
estricto de precios de los vinos importados. entre los que
destacaban el .Sherry sack. o Jerez. y los vlnos de Cananas.
Málaga y Alicante. Lo que efecUvamente ocurrió en el Este es
que los climas extremos. tan diferentes a los de las regtones
vinícolas europeas. alternativamente. marchitaban y helaban
las vtdes.

La humedad del verano proporcionó el caldo de culUvo
adecuado para la proUferación del mildiú y de la podredumbre
negra. desconocidos en Europa hasta finales del siglo XIX. Sin
embargo, los esfuerzos continuaron. En 1740. en Savannah.
Georgta, un Ingenlero y agJimensorexpresaba que habiap~

mi

"" le concedió posterionnente el litulo de Sir. Sir John
encontró en la de""mbocadura del Río SL John. en
Florida. alas sob=1vlenl.e5de una colonia de hugonol.e5
al borde de la muerte por inanición. Relata Sir John.
molesto, que 105 franceses habían fracasado en producir
sus propios alimentos. y que. sIn embargo. habían

logrado hacer su propIo vino.
Investigaciones posteriores Indican que ese vino no fue

producido por la colonla de hugonol.e5. sino que provino de
fuenl.e5 externas. por lo que, con todaJustlcla. puede ""ñaIarse
que en la Isla de Santa Elena. hoy llamada Parris Island. en
Carolina del Sur. 105 españoles realizaron el primer esfuerzo
vlnicola en lo que hoyes el territorio de 105 Estados Unidos.

Ese intento y muchos otros posteriores estañan destinados
al fracaso.

Como Inglaterra debía pagar a FrancIa y España en moneda
la seda, el vino y el aceIte de oitva, fue un obJetlvo prioritario.
especialmente para VlrglnJa. la producción de estos tres pro
ductos.

La historia de la vtrúculturaen
la América del Norte. contraria
mente a lo ocurrido al sur del
continente. fue larga y llena de
dificultades,

La historia "" inicia el año
100 1 de nuestra era. cuando Leif
Ericsson zarpó de Groenlandla
con rumbo al Oeste. Uno de los
exploradores de su expedición.
un germano llamado1'yrker. des
cubrió un territorio en el que
abundaban las 'II1nber> en el vie
jo lenguaje nor"". que traducido
al español significa uvas.

A pesar de que resulta muy
dUicU creer que se pudiesen en
contra.r uvas en territorios tan
""ptentrionales -probablemente
New Foundland- Lelf, a la luz del
descubrimiento tan notable, lla
mó a esa tierra <VInland·, Uerra
de viñedos.

Lo cIerto es que lo explorado-
res y los primeros colonizadores de América del Norte dejaron
testimonlos escritos de las vtdes tan abundantes y vigorosas
que encontraron en el Nuevo Muooo.

Los colonizadores de Nueva Inglaterra encontraron la vitis
labrusca; \05 de Virginia. la vitls rotundlfoita. Tanto los del Norte
corno 105 de Vlrgtnla encontraron la viUs riparia y aquellos que
se internaron más hacia el oeste, la viUs rupestris. Esas vides
origtnar1as de América del Norte. se mezclaban rápIdamente
con otras variedades. creando hibridos en los que sus defectos
"" aminoraban y sus virtudes se realzaban, y tambien hereda
ron una gran resistencia a sus mayores enemigos en América
del Norte: los hongos, destructores de hojas y fru tas, y el Insecto
también origtnar1o del subeontlnente septentrional. llamado
filoxera vastalrtl<.

La primera referencia a la produeclón de vino en lo que hoy
constituye el territorio de los Estados Unidos s encuentra en
el relato de su viaje a Florida en el año 1565 del pirata John
Hawkins. Como salia ocurrir entonces con gentes de ese oficio.
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LA VID EN AMERICA
DEL NORTE

evttarque brotasendurante su aprolClrnaclóny paso por .~
el Ecuador.

GracIas a la calidad del suelo y a las bondades del
ellma de la zona central. las cepas europeas "" desarro- ,,-
llaron y dlsemlnaron en un temtorio en el que el rntldlú I (.t
y la bolJyt1s siguen siendo prácticamente desconocidos. _-_
Oeestaépoea también. medtadosdel siglo XIX. data la introduc
ción del roble de BosnIa Herzegovlna en la vinlcultura. como ya
ocurría en Francla, y la fundacIón de las bodegas actuales. por
descendienl.e5 de vascos aflncados en Chile.

El carácter Insular de Chile, aislado del mundo por uno de
los desiertos más secos y áridos. por los Andes longttudlnales,
el Océano Pacinco y por 105 glaciares australes. Impidió que la
fUoxera atacara sus vides mientras devastaba los viñedos
europeos a partir de 1863.

Hasta hoy. las vides no se Injertan en raíces americanas. lo
que pennlUó en su dia que las viUs viníferas se uti1Jzaran
frecuentemente en la replantación de viñedos europeos y que el
nujo de la savia sea más nuido que en las cepas Injertadas. lo
que les otorga una vida útU de
hasta eten años cuando la edad
media de las cepas francesas y
caltfornianas sólo es de unos
treinta a treinta y cinco años.
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do unas uvas de tanta calidad como las mejores que se
podian encontrar y creía que produclrian. el ,""jor
'Vldonia-: que en aquel enlonces era el vino mas aprecia·
do en el exterior proveniente de Cananas: ,100 blanco.
seco. que se e><portaba a las colonias inglesas como un
compeudor de los ''" de Madelra.

EL EXITO INMEDIATO EN EL OESTE

Los primeros cx,t de la \~llicullura y la ma.s antigua
tradICIÓn ,,"ícola neraron en los ampbos y despoblados
lemtonos del Sud ste en el Siglo XVIII. que pe~ccleron

lendo parte del Impeno Español hasta el sl~lo XIX.
Los jeswlas y frano canos plantaron viñedos a medida que

fundaban nustones. por lo que en la enorme provincia de Nuevo
Méxloo. que a La sazón se atendía desde TClCas hasta el Golfo
de Cabfornla. bebía el ,,"o de la Uerra.

se plantaron las pnmcras cepas en ueva Méxlco en la
mistón Socorro. en el Rio Grande. por misioneros franCIScanos.

aproxlmadamente en el año 1626. Un sacerdote franciscano
escribía en 1744 que .las cepas producían fru tos de buen sabor.
canUdades abundantes. un vtno rico yen nada Inferior a aquel
de nue tra España. Cientos de núllas al Oeste del Río Grande.
la prtmera nusión que se estableció en Aha California. la reglón
que luego se convtrtJó en el estado de California. fue fundada por
Fray Jurupero rra en San DIego. en 1769.

La pnmera alusión a la plantaCión de viñedos provtene de la
misión San Juan CaptsLrano en In9. diez años después de la
llegada de los franciscanos a California. Hay te timonlos que
apuntan al ano 1782 como el más probable en que se produjo
la prtmcra vendimia californiana.

La misión San Gabriel. unas mJl1as al este de Los Angeles. se
Lransformó con los años en el establectmlento más prospero en

cuanto a la producción de vinos se refiere. En 1829. las
vtdes de esa misión producían entre cuatrocientas y
seiscientas barT1casde vtnoy doscientas de brandy. por
lo que la misión percibía más de doce mil dólares. En
1875. un vtnlcultor de Los Angeles ofrecía a sus
huéspedes cn la celebración de la flesta de la vendlrnJa
claretes. Eldorado. rnadelra. An{!éUca. vino blanco.

sheny y oporto. todos ellos de producción local.
El gran desarrollo de lavtuvtnlculturase produjoenCa1lfomla

después del año 1850. especialmente en el norte. Los relll:'tros
del estado de California señalan que en el año 1856 habla un
nullón y medio de vtUs viníferas plantadas: en 1857. dos
millones 265 mil vtdes: en 1858. cuatro. y cn 1862. ocho
millones.

seatribuye al húngaro Agoston Haraszthy la Introducclón de
la mayor canUdad de vtdes nobles europeas en California en el
año 1851. para reemplazar la variedad .Mlslón.de los sacerdo
tes frandscanos. Es curioso que ese mismo año. Don Silvestre
Ochagavia haya plantado también las primeras vtdes europeas
en Chile. que reemplazaron las cepas -País-, diferente nombre
para la misma variedad.

EL PROCESO DE FERMENTACION

El profesor Emile Peynaud dice que la Enología es una
ciencia microbiológica y que puede decirse con propiedad que
ésta comenzó con el primer microbiólogo: Louls Pasteur.

Como la fermentación podía ser descrita por una simple
reacción química. debido a los triunfos sucesivos de las mate
máticas. de la tislca y la química en el siglo de Pasteur. parecia
inútil íntentar cxpUcar la fennentación por la acción de un
agente vivo.

Poco a poco la ciencia había ClCpulsado a los organtsmos
vivos del campo de la fisiología y los clentillcos pensaban que
esa tendencia se desarroUarla aún más en el futuro. Recurrir a
un organismo vivo para explicar la causa de una reacción
química parecía un largo paso hacta el pasado.

A pesar de que Pasteur Lrabajó Intensamente en la investi
gación de la fennentación alcohóUca en los años 1855 Y 1856.
su prtmer comunicado sobre la fennentaelón versó sobre la
conversión de azúcar en ácido lácUco. la reacción que transfor
ma la leche en agria. en el año 1857. Indudablemente. la
fermentación láctica es meno importante que la fermentactón
alcohóUca. Desde esa perspectiva industrial. era menos cono
cidaen esa épocay era también menos aLractlva desde un punto
de vista clenUflco.

Sin embargo. los deLractores de los agentes vtvos como
desencadenantes del procesode fennentaclón. se preguntaban:
¿Qué funcíón puede atribuirsele a las levaduras en la fennen
taclón cuando hay tantas oLras fennentaclones. como por
ejemplo la !ácUca. que se llevan a cabo sin la presencia de
ningún organtsmo que se les asemeje?

Ese desafio y el hecho de que de todas las fermentaciones
ninguna es más simple de explicar desde una perspecl1va
química que la transformación del azúcaren ácido lácUco -pues
sólo requlere la descomposlelón de una molécula de azúcar en
dos moléculas de ácido lácl1co-Ie pernútlria luegodemostrar. en
caso de lograrlo con la fennentaclón lácUca. que en todas las
fermentaciones actúan agentes vivos como elementos
desencadenantes.

El concepto de un fermento especifico asociado a cada Upo
de fermentación y la desproporción entre el peso del fermento
y el peso de la materta transforrnadaestaban ya eJ;l su documen
to de 1857. desarrollado luego 'In extenso. en 1860.

Pasteur. IntulUvamente supuso la verdadera naturaleza de
la fermentación. como suele ocurrir en los grandes descubri
mientos. lo que luego permlUó demostrar que las levaduras
saccharomyces eran los agentes de la fermentación a1cohóUca
y las bactertas del género lactobaciUus y leuoonostoc los agentes
de La fermentación malolácuca.
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EL ENVEJECIlllENTO O CRIANZA DEL VINO

Como se sabe. el envejectnúento o crianza altera las
propiedades del vino aumentando su suavidad. dlsrrú
nuyendo su opacidad y cambiando su color.

SI se considera que todos los vinos jóvenes son. por
lo general. ásperas y algo gruesos. un vino criado o envejecIdo
se refina y adquIere algunas veces una cierta dIstinción. Sin
embargo. el vino también puede perder su carácter y su fuerza
si el proceso de envejeclrrúento se lleva demasiado lejos.

Pasteur se preguntó entonces: ¿Que ocurre en un vino que
se cria normalmente en ausencia de infecciones de
rrúcroorganlsmos y cómo se puede controlar el proceso de
envejecimiento?

Pasteur demostró que el papel representado por el aLre en el
envejeclmlento del vino es complejo y que produce. al menos.
dos efectos:

Por una parte. el oxigeno ejerce un efecto negaUvo en la
calidad pues penrute el creclmlento de ciertos rrúcroorganLsmos
oontanúnantes. pero también cuando actúa solo. libre de
cualquier lnfección microbiana. puede tener efectos muy bene
ficiosos. Puede quitarle al nuevo vino su sabor acldo y áspero y
dejarlo apto para ser bebido. penrute que precipiten lentamente
materias colorantes oscuras dandole al fin ese tinte de piel de
cebolla tan apreciado cuando se alcanza la tonalidad adecuada.

Pasteur diseñó experimenlos muy simples para ilustrar la
relación del oxigeno con el envejecimiento del vino y no cabe
duda de que disfrutó estudiar los factores que afectan la calidad
del vino. No tiene otra explicación su frase -El vino es la más
higiénica y saludable de las bebidas-o

LA FILOXERA Y SUS EFECTOS
CATASTROFICOS

La -Phy\loxera Vastatr1x. o -crtatura destructora de hojas
secas. es un inseclo microscópico que vive en las hojas de la vid
y que es relativamenle inocuo en sus efectos. Otra forma del
mismo insecto. vive su existencia sublerranea y destructiva
sorbiendo la savia de las raíces de la vid. matando la planta
mediante la fonnación de unas durezas en las raíces. que luego
se pudren. y también Inyectando su saliva vene
nosa en las raíces.

La -Phylloxera Vastatr1x·. un insecto origina
rio de América. que se encontraba al este de las
Montañas Rocosas. cruzó el Océano AtIantico en
uno de varios embarques de vides americanas
Importadas con objetivos experimentales entre
los años 1858 Y 1863.

Por un largo periodo de adaptación. algunas
de las vides con raíces más duras en Nort.eame
rica. adquirieron una mayor resistencia al ata
que de la filoxera. asi como contra la acción de
los hongos y las bacterias. males endémlcos a
aquella región.

Sin embargo. las vitis vtniferas con sus raíces
carnosas y más débiles. no pueden resistir el
ataque del Insecto.

La proXtnúdad de las diferentes zonas vtnicolas
europeas penrutló que el insecto se propagara
devastando todos los viñedos. desde Franela a
Ceorgta. de este a oeste. y desde España a
Alemania. de sur a norle. entre 1865 y 1929.

lróntcamente. la Importación de unas vides
europeas llevó la filoxera de regreso a Norteamé
rica. destruyendo buena parie de los viñedos
californianos en 1880.

La ftIoxera se extendió por todo el mundo
destruyendo los viñedos desde Mendoza y San
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Juan. en Argentina. hasta El Cabo. en Sudáfrica. en el
año 1885: desde Nueva Zelandla. que combatió el mal
con mayor eficacia. hasta 1ünez. devastados en la
década de los tn:lnta de este siglo.

Sólo salvaron del mal los viñedos de Chile. por la
tnsular1dad de su territorio. como dectamos anterlor
mente. y los viñedos de Colares. situados al Noroeste de

Lisboa en Portugal. plantados con la variedad RamJsco en suelo
arenoso. que impide la propagación del Insecto. en fonna
subterninea.

Hasta la fecha no hay antidoto para combatir la 1lI0xera en
su totalldad.

SI bien. Nortearnérica exportó este auténtico azote de la
Industr1a vitivinícola al resto del mundo. la idea de Injertar las
vides europeas en portainjertos de vides americanas resistentes
surglóenEuropayenAméricaalospocosañosdelantquilarnlento
de los viñedos.

Al fin. nuestrasconocidas.lasvltls labrusca. riparla. rupestris.
aestlvails y rotundifoUa. fueron las más resistentes al ataque de
la filoxera por 10 que se utilizaron de preferencia como
portalnjertos para las vides nobles en todo el mundo. Sin
embargo. la vid rotundifoUa no se adaptó bien a los suelos
calcáreos europeos con lo que se la abandonó como vid
portalnjertos.

REGIONES VINICOLAS

El calor afecta la maduración de las uvas. El calor total ha
sido medido por un sistema llamado -heat surnmation' O la
-suma del calor> desarrollado por los Investigadores Winkler y
Amerine de la Facultad de Viticultura y Enología de la Univer'
sidad de California. de Davls. por el que divtden las zonas
cUmaticas en cinco categorias distintas. permitiendo a los
viticultores californianos decidir qué regtones son las más
apropiadas para las diferentes variedades de uvas.

La -suma del calor. se obtiene. para cada reglón de la
siguienle forma:

Entre el 1" de abril y el 31 de octubre de cada año. es decir.
en el periodo de gemúnación y crecimiento. se delemúna la
temperatura media del dia. Si la temperatura media del día
supera los 50 grados F'ahrenheiL o los 10 grados centigrados.
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la cllferenda entre los 5Ograclos Fahrenhdty la mediaes
el número de grados-dia para ese día.

Por ejemplo. si la IeIIlperatura media de un dia es de
70 grados FahrenhdL los 20 grados que superan los 50
grados senin los grados-dia de ese día. .-

Asi. el número total de graclos-dia para el periodo de. -=
crec1mlento de la vida. detennlna las diversas zonas clImállcas:

JleCI6.I: De dos mil 500 grados-dia o menos grad.os-dia: es
decir. una zona muy fria. Clarosejemplosde esta Reglón l senan
Sonoma en el Valle de Sonoma. oakvtlJe en el Valle de Napa. las
zonas \1nicolas alemanas y Baune. en Francia.

Las vanedades finas crecen bien en esta reglón.
JleCI6. D: Dedos mil 50 1a tres mil grados-dia. es decir. una

zona de clima frío. como Burdeos y el PIamonte.
Las uvas para vtno de mesa de caIldad. se desarrollan muy

bien en la Reglón 11.
JleCI6. ID: De tres mil uno a tres mil 500 grados-dia. es

decir. una zona con clima moderado. en la que uvas para vinos
de calidad y vtnos generosos se desarrollan bien. como en la
zona del Rádano. •

JleCI6.IV: De tres mil 50 l a cuatro mil grados-dia. es decir.
una zona de clima caJJdo. como el de la Toscana Italiana.

La Unlversidad de California ha desarrollado variedades
para vinos de mesa con suficlente acldez a pesar del calor de
esta Reglón.

ReIió. V: Cuatro mil o más grados-dia. es decir. una reglón
de clima muy caJido.

En esta Reglón se producen de preferencia vtnos generosos
y uvas para brandies. así como variedades de uvas de mesa y
pasas. con unas condiclones climáticas similares a las del norte
de Africa. Desde el desarrollo de este sistema se han estado
estudiando y tabulando otras variables.

Otros factores climállcos que se están estudiando son por
ejemplo. la duraclón de la luz solar como complemento a la
cantidad de calor. la nlebla. la humedad. la canlldad de agua
Uuvla caida. la conllguración del terreno. etcétera

Debido a todas estas Íl1\'estigacíones. se ha logrado Identi6
car numerosas zonas con microcl1mas especialmente aptas
para el cuJll\'o de detenn1nadas vides.

PERIIENl'ACION A 1'EIIPERAroRA CONTROLADA

En las últimas décadas se han introducido los tanques de
acero Inoxidable en forma creclente en la Industria vinicola
mundiaL Los tanques de acero Inoxidable son más fácUes de
vaciar y de Umplar.

Sin embargo. la razón más Importante para elegir el acero
Inoxldable es que pennlte al bodeguero el control sobre la
temperatura durante la fermentaclón. por ser el acero un buen
conductor del calor. o. como en este caso. porque lo puede
evitar. lo que no ocurría en el pasado con los tanques de
cemento.

Hasta la década de los sesenta. los vinos tintos de Rloja. por
ejemplo. generalmente fermentaban entre 28 y 30 grados
cenlígados. Hoy. suelen fermentar entre 22 y 27 grados
cenlígrados.

Esta temperatura más baja Indlscullblemente produce vi
nos mc:jores y más aromállcos.

Lo que ocurre con los vinos Untos se acentúa aUn más oon
los vinos blancos.

Antes de la década de los 60. la mayoria de los vinos blancos
de Rloja no era de frescura y de aromas y sabores afrutados y
tenía un color amarillento.

Varios pioneros introdujeron nuevas t.écnlcasde vinlJlcaclón.
Las UWll blancas se comenzaron a recoger en el momento
mismo de ....a su maduración O aún antes. La uva excesiva
mente l1I8duno no es deseable pues pierde su acidez.

Las \MIlI ae pisan o prensan tan pronto llegan a la bodega.
deposltándoee el mosto en tanques de acero inoxldable. Fer
menta entonces a una temperatura controlada que puede

oscllar entre 14 y 18 grados centigrados. dependiendo
de la zona y del bodeguero. por unas cuatro a sets
semanas. es decir. lentamente.

De esta forma. el vtno adquiere las mejores caracte
rísllcas de la uva: el vino adquJere tonalldades pálidas.
es afrutado a la nartz y al paladar. es llnamente

perfumado y llene un sabor fresco y puro.
Por esta misma razón. estos vtnos no son envejecidos en

madera.
Esto no quiere decir que todos los vinos deban ser\'lnlflcados

de esa únlca forma. Personalmente soy un gran admirador de
los vtnos blancos de crianza. fermentados en acero inoxidable
o en cubas de madera y luego envejecidos en barricas de roble.

ENVEJECIMIENTO EN LA BOTEUA

.Indlscutiblemente'. señala el profesor Peynaud. ..,1 oxígeno
produce un efecto Importante en el color de los \'1nos tintos:
ayuda a acabar o redondear los vinos jóvenes y. hasta cierto
punto. los estabiliza. Sin embargo. el oxigeno no le Imparte al
vino envejecido todas sus caracterisllcas. especialmente las del
bouqueta•

Sobre el envejecimiento en boteUa. exlste un sinnúmero de
ideas equl\'ocadas. El envejeclrnJento en boteUa se ha abibuJdo
al oxígeno que penetra en la boteUa a través del corcho.
permilléndole al vtno respirar.

En rea1Idad. la cantidad de oxígeno que nonnalmente pene
tra en las botellas acostadas y cenadas con un corcho húmedo
e hinchado. es InslgnlOcante si no Inexistente.

En los primeros meses. unas décimas de un centímetro
cúbico de oxígeno que pudo haber permanecido en las células
huecas del corcho podrian desplazarse lentamente hacia el
Interior de la boteUa. pero el oxígeno que podria filtrarse en los
años posteriores es Inslgnl6cante. sin llegar a sobrepasar unas
centésimas de un centimetro cúbico.

Por lo tanto. el oxigeno no es nunca un agente de cambio
durante la crianza en la bOlella.

Porel oontrario. el\'!no
se cria en la boteUa por la
ausencia del oxigeno.
Sólo se necesltaabrlruna
botella de un vino de re
serva para apreciar esto.
SI se deja la botella abier
ta por un largo periodo
de Ilempo o el vino se
decanta convanas horas
de antelaclón. la delica
deza del bouquet se ha
brá esfumado y el vino
habrá penlido su calidad
o se habrá degradado.

Se trata entonces del
fenómeno opuesto a la
oxldaclón. es decir. un
proceso de reducción O
asflx1a por el cual el vino
se desanoUa en la bote
lla.

Otro tanto podria afirmarse sobre los depósitos de matertas
colorantes de un vino joven embotellado.

Las moléculas de pigmentación. por el fenómeno de la
polimerización. tienden a unirse entre eUas gradualmente
formando moléculas mayores. EUas pasan de un estado soluble
a un estado coloide y. finalmente. a un estado insoluble. por el
que precipitan.

La evolución del vino en la botella. especialmente de su
bouquet. ha creado un movimiento en las ú1t1mas dos décadas
tendiente a mantenerel vtno pormenosllempoen barr1cay por
más tiempo en la botella •
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KI, EL POLLO SEC ETO
.. paplIlI frttas con ketchup suelen provocar
unasuerte de embnljo en los nlños. Se fascinan

con eIIu. CruJientes. saladas y chorreantes del sabro
BO liquido rojo a base de tomates y especies. sacan del
apuro cuando Uega esa hora en que se jlUltan sueño y
hambre lnfanUl y la casa aún está distante en nuestro
camino. Una parada. dos Rúnutos. y lUl cuCUntcho
hará que nuestro adorado retoño. al menos. no se
duenna con el estómago vacío. No es lo Ideal. pero esa
debt1ldad de padres e
hijos lahan sabido ex
plotarlosempresartos
de la altmentaclón y
desde hace 15 años
que en Chl\e se vienen
Instalando lonútones.
burgers y pumpers.

Sin embargo.
sólo enlos ú1Urnos dos
años las grandes tien
das de la hamburgue
sa y el pollo. léase Mc
Donalds y Kentuckl
Fried Chlcken. se han
avecindado en nues
tropaís. Al primeronos
referiremos en otra
oportunldad.

Hay dos Ken
tucldenSanUago. lUlO
en Avenida Vltacura y
otro en Nueva ProvI
dencia 2134. El primero llene juegos para niños y
atendón sin bajarse del automóvil. pero escasean las
mesas: el segundo posee dos pisos. muchas sillas y
mesas. también plantas aruftclales. pero escasea el
pereonal y lUl buen sistema de aire acondldonado.
Ambos Uenen sillones para guaguas. todo un adelanto
de los noventa. Curiosamente. no se ven los ya tradl
donales guardias azules. de manera que ese color no
molesta loa tonos pasteles y rosados que abundan en
el decorado de loa juvenlles locales. De mas está decir
que todos los productos Instrumentalesy alimentarios.
lIa1w los pollos. el queso. el tomate y el jamón. son
eetadounldenaes.

Pero vamos a lo nueatro. la coRúda. De las papas
fritas (250 pe&08laschlcaay 3SO pesos las grandesl nl
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hablar. Cortadas Yprecoddas en los Estados Unidos. se
frien en un hvlano aceite. también norteamer1cano. por
espado de ISO segundos. El resultado es una papa
liviana. con hgero gusto a manteca. que sabe extraña en
los paladares acostwnbrados a los tradicionales trozos
gruesos Inundados en aceite. lo que es un beneficio para
nuestro estómago. Las hamburguesas de pollo (600

pesos) dejan bastante que desear. no asi los apetitosos
sandwtchs de filete de la Rúsma ave (900 pesos). La

deliciadel lugar son los
blscult (150 pesos cada
uno. mtl 300 pesos la
docena). unos paneci
llos de la casa. con re
ceta secreta. muy tier
nos y que se elaboran
con suero de mante
quilla y sin leche. Los
sirven callentes y
siempre queda la sen
sación de querer más.
Noocurre lo Rúsmocon
las distintas varieda
des de pollo. sea .olig¡
nal. o 'ex\racIispy' (dos
presas mil pesos). No
porque su sabor sea
malo. sino porque con
una o dos presas que
da discretamente sa
tisfecho un estómago
normal. Ambas rece

tas son .secretas•. Pero respecto a la plimera reconocen
que se apana en once hierbas. en una sustancia secreta
por 90 segundos. y se frie durante trece minutos y
medio. La Clispy es previamente .marlnada. y luego
apanada. Su cocción es de sólo once Rúnutos. La capa
de masa. en esta última. supera el centímetro y no es
aconsejable para aquellos que no gustan de los condi
mentos fuertes. En caso de consuRúrse. se recoRúenda
tennlnar la coRúda solicitando un Sundae (450 pesos).
En el Crispy se nota la ausencia del vino. brebaje vedado
en lugares de este tipo. Otra especialidad de la casa que
se extraña. se ausentó por el cólera. es lUla suerte de
ensalada a base de zanahorias. repollo y cebollas que se
llama Col Slaw e
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En el ejemplar de ANAUSIS

con-espondlcnl< al ¡><nodo del 3 al
16 de febrero se lnd~ una en
trevista al cm~o vti'lamartno
don Tornas de: Rcmenleria

En dicha entrn"isla el sdlor de
Rrmerlleria sostiax que me ha
reclamado respecto de las condj
dones de concesión del Casino Y
los hoteles dc propiedad munldpal
existentes en Vlña del Mar.

La verdad es que en una sola
oportunidad hc tenido ocasión dc
COD\"tt'Saf con el mendonado cn·
t.revtsLodo. Ocurrió uaetamrntc el
dia mlercoles 13 de noviembre a las
11.00 AM. oportunKiad en que lo
rttibi en mi despacho. En dicha
ocasión el SCIior de IU:mOltcña se
rdirfó cspcciIIcamcntc a las difi
cuhades que habria tmido para
obtena una COIlcesJÓD de una ra·
dlOC1lllSOra en!aCluclad de Santlago.
cuesoón que no me corrc:spondia
reso}vcr y que. tal como se \o ma·
rúl"eslC: se la uansllud a mi colega.
el Míoistro de Transportes y Tclc
cornunJcadoocs.

lnddc:ntabncnlc. y stn que fue
se: la matcna esc:ndaJ de la entre
vista. el sc::ñor de Rcmenkria hizo
algunos comen","" gaxncos de
la gestlón munldpal que se: desa
rrollaba en Viña del Mar con la cual
dlocrcpaba en lo global. tal como.
por lo demás. deja lraSluc:tr su en
lrCYis....

No formuló cargo alguno. esp<
tiftoo. concrclO y delenntnado. que
cnvoMaa. una fmputadón lodM
duah:zable respecto de la opaadón
de cada una de las concc:stones en
referenda. Le señalé que conocía
ambas materias en razón de que,
por razones profesionales. me ha
bia comespondido asesorara ambas
empresas COncesionarias. tanto la
del hotel como ladel Castno.en este
ca80 en 8US de:. pnmcras conce
si......1.<_. ad....... que tenía
vincuIoo de: ...,.tad p<rwonaJ que
DO ""ll"ba ..., Iu _ natu-
raIao que Intqp-an Iu eodcdad..
tltuJu-c:a de: Iu CllJII<:aIoncs

ObvIamente que el oeflor de
Rcmt:DlA:l1a DO MIO la expresIÓD
que ahora tmpula en termlnos
dcshCll"lrW08y mcnoeprcdadores a

doo Antonio Martlncz. Silo hubtcn
hecho. ciertamente que yo los ha·
bria rechazado y habrta puesto
térmtno a la entreVista.

_ todo lo antmor. dcdwJco
que el señor de ~tcnano sólo
cxpcrimenta limitaciones en cuan
to a deftnir su mllltanda política.
También las tiene respecto de otras
acotudes que 00lal validez en la
com1W:ncta social y humana.

~
ESTOS Y AQUELLOS

Señor OIrectoT:
1973 marcó distinta suerte para

los ~ldarios del Gobierno Popu
lar que'~ quedaron en Chile: los
que no muncnm. sufriaon cárcel.
persccuck)n y fueron sistemática·
mente margtnados. Srn embargo.
alguros se adaptaron bi01 al sistema
y lograron acceder a la primera ca·
tcgoria de hombres respceuosos y
respetados poI'" la Dictadura: no
protestaron. no molestaron. al me
DOS callaron todo el tiempo que
creyeron prudente hasta que el
término del autorilarismo se hizo
evidente. Asi sin renunciar•... en
privado. a su concepción de mWldo.
pudieron mantenerse en sus cargos.
accedieron al perfeccionamiento
profesional. incluso lograroo algu
na '3m.istadita con ~Iadonesunj

formadas- para conseguir uno que
otro favol'" que: les pennlUó sobrcvt·
vIr con dona holgura.

Los 01roS. los inadaptados. los
que DO quisieron Icgltlmar la Dic
tadurayquc durante diCClSiete años
mostraron prudente o imprudente
mente su repudio al pmochettsmo;
los que se: pcnnitieron I~antar las
banderas de la dignldad. Yactuaron
siemprc: pübhca y consecuente
meote con dio consbtuyt:ron una
segunda categoria. ta de los con
Olcto!l. la de: los que s1cmp~ Inco
modaron con sus dcdres y hacen:s
que invitaban a no olvidar que por
1arlIa que fuera la noche sIempre
habria un amanecer. Estos otros no
sólo fueron postergados poI'" los
partldariosdel autoritarismo -lo que
hasta dcrto punto ~T3 natural. dado
su rnanlqueista o.amxhllados-arnl·
gas. ~nhiestos-cncmfg()Slo. sino Q\X
I(k:;. propios genuncxtvos que calla
ron y acataron. pretendieron ca
llarlos y hacerlos acatar.

F'uCTOll historias dlferentcs: és
tos pudkron perfea:tonarse. hacer
carreTa funcionaria. donnlr sin que
le molestaran los (~nazos de J08
jeeps Y de las apresuradas botas
nocturnas. arrendar casa sin que la
dueña le preguntara al alcalde 90

bn:: la convcn1~ncta de tomarlos
como lnquOtnos; cstos que no eran
cnc:arocladoocadavczqueelGcncral
vtsltaba la dudad: btol. Iivtdoo.
cerraban 1_ puertas en lu narices
a loe osados que les of'rttian algían
documento O diario clandestino.

EIoo. preparaban SUI sacol de
donntr cada vez que. se acercaba el
-once-. velan cómo sus nombn:s
retrocedian en las listas del Servtu
desplazados por el del sirviente del
Coronel; ésos no pudieron acceda
al curso que sumaba un papcbto
mis a us conodmtcntOll pro(esto
nalc:s: ésoo. no pudieron agregar
.cxpcr1encIa en el cargo- porque
(ueron oportuna y con~ruente

mc.nte cxonCTados.
Cuando adviene el Gobierno del

PresIdente Aylwtn la édca dcmo
critica cxtge que los pocos empleos
que pcnntlcn vacar las leyes de
amarTC.sean ncnados porpcrsonas
Id6nc:as. y la Unlca (onna de probar
esta Idoneidad es mostrando un
curTiculo que incluye expcr1enctay
conocimientos. Fádl fue lograrlos
para los d~ pr1mera en sus pláddos
dias de Otctadura Los de segunda.
claro. ésos que a los 30. tluskJna
dos con el nu~o mundo que ere·
ycron ncccsa.rio crear. no fueron lo
sufidentemente cautos como para
inclinar el lomo: y que. cuando
despertaron. se les han tenntnado
las utopias y vagan po.. la vida
cesantes. desilusionados. abando
nados. depredados y sin futuro
porque ya no es Importante para
nadie el que a algunos miles se les
haya Ido lavida buscando laJusticia
sin hacel'" nada práctico: total. los
exonerados poliltcos continuarán
votando.... tal vez poI'" inercia. por
los mismos lideres de izquierda que
deben optar hoy entre un voto duro
y ser impolutarnente morales en la
aslgnadón de empleos para ase
gurar el voto blando de los tráns·
fugas e1ectoraks.

fTandsco José \.aporte Detvc:s
CI 4.396.032-6
Angell

~_.- ..

PREPOTENCIA
Sc::ñor DIrector:

El llUXrdote c:spañol Antonio
Lbdo Mengua!. que fue detenldo en
Santiago y conduddo al centro de
tortura de la DINA situado en calle
José Domingo Cañas 1315 de
Santiago ello de Septiembre de
1974. según testigos fue sacado de
la celda NO 13 en Cuatro AJamos
con destino desconocido.

Desde esa fecha pennanece
desaparecido.

En enero pasado. parientes mios
residentes en España que visitaron
OutUota trataron de filmar lesl1·
momos de la vida del padre Antonio
en esa dudad y para elJo solicita·
ron la cooperadón dc.l pn:sldenle
de la Comistón de Derechos Hu
manos de Qulllota a objeto los
38C80rva en las diligencias ten
dientes a conseguir la autorización
para poderflJmar~ncltntet10rde la
capilla .La Medalla Milagrosa•.
donde el sacerdote celebrara sus
últlmoo eJerclclol ~1Ig109Ol.

La tarea resulló más ardua de
lo que se: pensaba.

Para cmpezaT hubo vactlado-

nes y temora entre loe funclona
ri08ysaccrdotcspcro ftnalrnentcae
logró la autor1z.adón del pám>co
con autoridad sobre la captlla.

Cuando 1Ic:ganm al lugar. la
puerta de ésta pcnnanece henntti
camente ccrTada e indagando con
a1gunoo vecinos Ic:s _a1aron la
casa donde v1vc un ex suboflctal de
lasFFM
quien esta encargado de la custo
dia de la llave de la captOa. Al
c.xpl:lcánc:le y cxhibinICle la autor1
zadán del pám>co para poder RImar
en su lnter10r de lrunedlato mostró
su abierta oposición asegurando
que cl no entregaba la nave ni al
mismo Papa si se: Iasotidlanl. ¿Falla
de respeto o pn:potcncla?

En resumen una fllmad6n fa·
liada por un sicario de la ex Dicta·
dura cobIJado en el manto protcc·
lar de la Iglcsta Católica.

Alonso Slles

QulOota~

EXILIO EN SUECIA
Señor Director:

Pertenezco a esa diáspora de
chilenos que debió dejar el país a
raíz de tos hechos traumálk:os que
vivió nuestro suelo natal. Escribo
estas tincas con preocupación.
Nuestro Ministro de RREE ha ex
presado juidos respecto a los ci]I
lenosen Suedaque. cuaJqulerasea
la explicación que. se diera. no los
Justifican. .

Actualmente trabajo como
miembro de un equipo de investí·
gadorc:s de problemas unlversltarios
que dirige el Profesor Urban DahUóf.
miembro de la Academia de Clcn
das de Suecia y la Academia de
Historia de este mismo país. Acabo
de finalizar mi tesis de Doctor en
Ciencias de1a Edu<:aclón (superior)
que trata acerca de los centros de
tnvestlgadón en Industrias de alta
tealologia y las (onnas de tra.ns(e
renda de capacidad humana y n:
sultados dentiftcos entre estos y
las universidades. a nivel de post
grado. Actualmente panlclpo endos
Invc:sttgadonc:s prelbnlnarcs para
la creaclón de dos u.nivenidades.
una en el norte medio de Succta y
otra en Estocolmo su... Además de
una evaluación de la E5cucla de
Medlctna de la Unlvenldad de
Uppsa1a.

A pesar de esa c:nonne cantidad
d~ trabajo hemos discutido oon c:1
profesor Urban Dahll¡¡f cómo con
tribuir al desarrollo demc:x:ráttco de
Chile. Vartas Ideas dec6mo hacerlo
han lomado (onnas muy concretas
y a partir de lo que mejor conoce
mos.

Estoy muy lejos de &er el Unlco
chileno en este pais con ese
curriculum y esas tntendoncs. El
I!l"po de chUmos al Igual que Erik
Bongcam. baleado por un lujeto
con mottvos racistas. trabajamos
en untvcnldades suecaay que tra
lamOI de dejar bten _In el nom
bre de nuestra patria es IlgnlRcatl
va. A\D1qtJC no hagamos tanto rui
do.

Las emlgradonc:s e Irvnlgrado
nes han sido siempre \D1 proceso
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dificil Y a vcces lragJco para los
aClort:s de ese: rcoomcno. No todos
soportan la pérdida de sus raiees
afcctivas y valores de convivencia.
Algunos logran obterK:r frulos posl
t1vos de ese transplante. otros ytven
la vida sin disfrutarla. otros se de
sarrollan como scres abomina
bles. y otros ya no pueden con una
vida que les pesa mas que sus
fuerzas. Todas las ctapas o aspec
loe de la emlgradón están bien
documentadas y entre otros las vi
vteron los suecos. Entre 1850 y
1925 emigraron más de 1.2 ml11~

nes de: suecos a EEUU y Amef1ca
latina. En algunos lugares de Ar
gentina y Brasil conscrvan aün sus
-colonlas_. y la verdad sea dicha no
les fue a todos muy bien y muchos

ANALl515. dol2 al 15 do marzo 1992

tampoco eran unos ángeles de la
guarda. No olvidemos que fueron
también lasOCttsidad~materiales
las que los llevaron a otras Uerras.
cuando no el miedo a sucumbir dc
hambre en una tierra que en vcra
no no les daba lo suficientc y en el
invicrno se cubrt: de nieve.

A1r Aberg. hlstonador sueco.
cuenta de Y1r1udes y calamidades
de los lnmlgrantcs en EEUU. Rela·
ta cómo un grupo rcltgloso decae.
El describe e~ fenómeno asi: .EIik
Jansson fue muerto a balas cuan
do mtentó impedir que una de las
mujcrn abandonara laColonia. FUe
quien le cortejaba quien le disparó.
La Colonia cayó después en manos
de bandidos. El sucesor de EIik
Jansson. Jonas Olsson. nataJ de

SOde:ra1a era un hombre de este
mundo. Ourante 109 cinco años
siguientes a la muerte del 'Prore~
(Jans50n) la ColonJa vtv16 un perlo
dode Ooredmlentoceonómlco. pero
109 esrorzados colonos no obtuvte
ron nada de él. Olsson despllrarró
los ingresos en malos negoctos•.
Para uU1Jza.rla mano de obra hasLa
lo extremo el nucvo profeta deter
minó que los hombres y mujeres
vtvieran separados. Las ramillas
fueron divtdldas-.

Están tamb'tn 109 que no so
portaron el extlto. liberales o so
ctaldemócratas que en su época
dejaron Ufla Suecia conservadora
por EEUU que consideraron más
avanzado. Auerdag Wcrmel1n. una
de las grandes ftguras de los so
cialdemócraLas es uno de eDos: C1
'00 encontró un lugar de trabajo
lljo y nunca logró establecerse en
movimiento obrero sueco-ameri
cano. Finalmente no ruvo fuerzas
para luchar contra el hambre y la
humUlación: se quitó la vida sal
tando del puentc Brooklyn'

El caso mas conocido de suecos
que les fue bien en EEUU es John
Eriksson. donde introdujo la pn
mera hélice: de barco. que pennilló
a los momtort:s del Norte cspokmear
a los del Sur

51 alguien a partIr de mI expe
nenCla de qulllce años en Suecia
me pidiera una opmtón de los ehl
Icnos en este pais. no podria dejar
de declrquc ha sido tan traumauca
o rellz como la de los suecos en toda
Amcrica. con la dlferencta que a
ningún chileno se le ha asl't"ado
un terruño. aUn en las partes mas
remotas de estc pais.

Pero aún asi. si hubiera una
cantidad enorme de chilenos la
vando platos. y su buen número de
cartereros. tampoco podria conde
nar a todo un ~ho de ser malo o
bueno. que le ha Ido mal o bien. El
jUicio se hace a nivel indIVIdual
Quicn merece pcna JudIcial ha de
ser condenado como ¡X:niOna y no
por su pertenencIa a un Jtrupo
clnJCO determinado. Asi fuera la
mayoria de ellos dehncuentcs. Ese
es el prtnClpl0 básICO de una so
ciedad demOC'Tática. de un estado
de derecho. Lo conlrano es otra
cosa y todos sabemos muy bien
que ese olro reoómeno costó a
Europa 50 mll10nes de almas hu·
manas en la guerra mas cruenta
que haya vtvldo la humarodad

Cuando al sei'ior Ministro se: le
pide un pronunciamienlo de con
dena a los actos basados en senO'
mientas raciales pnmiuvos no se le
esla planteando condena a pueblos
o naciones tno a indiV1duos que
con sus actos ponen en pehgro los
derechos mas basicos del hombre:.

Alxlardo Castro
Im'csllgadoren EducaCIón Supenor
Unh'ersldad de Uppsala
Suecta

~"---"

CAPITAL HUMANO

~or Director:
En V1s¡x:ras de cumpliT"'S(' dos

ai'Iosdelgobl~modemocrá(jco.('ahc

En erecto. a estas alturas del
stglo. pareciera que para los polil1
cos chilenos la poliUca se: hubiera
convertido en una suerte dedepor
te o esparcimiento: mas entrt:tcnJ·
do que:: otro trabajo (para quienes
podrian ganar más dtncro dedl
cand05C: a otra cosal o, mas rentable
(para quienes,slanarian menos fue
ra de ella). Lo COnCTC.IO es que.
como producto de los ráciles c.on·
eeneoe. que alcanzan a casi tod3.'l
las materlas.lac1a.sc politlcaadulla
vtve una suerte de q¡trvana· que. al
conjunto de la sociedad. le puede
costar muy caro en c:Ilargo plazo

Me n:Rero. señor Director. a
contradicciones taJes como aqueo
l1as de reconocer. por una parte
(desde la Derecha hasLa la Iz
quierda) quceldcsatTOlloy P"'!l"'SO
de los palscs está más determtnado
por un .eapltal humano alta
mente calJfleado. que por ntngUn
otro fa loro En tanto que. por olra
parte. se convenga en seguir des
unando Ingentes sumas del pre
supuesto nadonal a duuadir. no
ya a los potenctales ~sores ex
ternos. sino a las prop¡as Fuerzas
Armadas chilenas. para que no ~
alcen en armas contra la Cemo·
craoa Por la viade ase'tUrarles los
pnvtlegtosmatenaJesde todo orden
que los sc~g.an del res lo de la
comunidad naC"lonal Pnvileg10s
que ellas mIsmas se adjudicaron
en c.I lranscurso de la OlcLadura
Militar

o es mtelll~ente callar- esta
vcrdad. que nuye de la s1mple
comparaClón de las C"lfras que de
dican los paises veCUlQ5 coo la que
de(hca Chl1e; de su Producto Ceo
~co Bruto. al item Defensa

Ahora blen.el peor error en que
se puede scr;tUlr tncumendo seria
el de inSCnblr este análISIS en la ya
añeja disputa entre fasCistas
(partklanos del '!oblerno mlhl3J1 y
demócratas (adversanos a dicho
gobierno); porque ello dana a la
dIscusión un perfil o.aldeano. en
Cln:unstancias de que el desafio
por capacitar a la Ju.cntud ~
tnsenbe en ~1nIVel m undíal: donde
los paiSC' que valoncen a su capital
humano irán adelante. en tanto
que aquellos paiscs permitan que
~te se desvalotice tendrán que
reSU01ar5C a ~r meros espectado
res: SintIendo de comparsa quc
aplaude a los que realmente bculen
en el esccnano mundiaL Cuando
no. tener que res¡gnarse a \'lvir
indefinidamente de la hmosna
humillante.

Por tal razón. Scnor Director. es
deseahle que. tanto la regtonall
"ción romo la munic.lpalU.aelón
que se apro>..1man. acaben por h·
berar los dlneros llscales de las
compromettdas manos de los poli
Ueos adultos. para entregarlos a la
voluntad conslructi\'a insoborna·
ble de la clase politfca jO\'en qu~.

con se'tUridad. sera mas solidaria
con los intereses de la juventud
chilena.

Fentando Causo Martina
el 3.800.449-2
Conccpdón



EMPRESA

&NEGOCIOS

Compañia dt Tdéfoooe dt Chik. CTC. tn su calidad dt .Emprna
$dtcdOnada. otrálaúnlcaoptradora.-wJdttdt<:om~prto<nlt
m tI bdJón chlkno dt la Exposición Unlvenal dt Stvtlla.~Da112.
y .....::...tnrormaacluslvalatartadtcomUJÚcard.tand. Lo.Dr(lIUlIZadores
dd pabdliln ch1koo han oto<gado una Importancia dt.taeada a la prn<nda
dt CTC qutdando sdtodonada tn ti >tgmtnto CIIIJe. - ,.s. que__o

\IDO dt' lo. rubro. dt la mut.tra nacional crtados para fundamtnlar las
caracttristlcas más d<m<>strallvas dd proctSO dt dtsarrolJo dtl palO.

CTC otrá la rtSponsablt única dt lo. S<TVidos dt ldtcomunlcad'K'''' tn
el pabellón dtsponJéndose para ello de equJpos de ldeforna. r~.
VldtoeonftTtlldas; c<ntraI". privadas YctrCllitos dtd1cados los qut fadlltaran
todo Upo dt comUJÚcaclón. dtsdt Y hada d .tand.

Los stn1do. dt CTC -basados tn ti cohe<pto dt -dt.tancIa ct'rO'. rda~yo
la uutanlalltldad dt la comwucadim qut ptnDllt .uptraJ' las ItJaruas
~ y qut k han dado un discuUdo Udaato conUntntal. agU!zarán los
contaelOS de negocios: los ejecutivos visitantes dispondnin en el mismo
pabellón de: s1st.cmaS de comW1lcadón 1nm~iatacon su contraparte chilena:
con ti apoyo dt una _ dt dato. tn tinta con Santiago qUt tntn:gara
in!ormadém amplia al Últ.eresadO en com'Ulira~osde orden comercial o

6nanct<:rO . .
Ungrupodt34j"''''nt•. proftsionaltsdtdtvttsasdJsdp~y.,.tudJantt.

dtlosúlt1mosañosdtdJstintasC3lTaas=sltarlas. visllolas dtptndtndas
dt CTC tn Santiago. a fin dt
capadtar~ para responder a
eventuales consultas sobre
teJecomunicadones en Chile que
~ les formulen mientras se
desempcñ~como anfi tr10nes o
relacionadores culturales del
pabellón chileno en SeVilla.
Próximos a viajar a España.. los
morulDres de la muestra fueron
r=bldos por ti Prtsldmlt dtl
Dtrtdorio dt la Emprtsa. Lul.
Ttrol MllItr. y por tI
Vfcepresidente EjecuUvo de
Relaciones Internacionales.
Edmundo CrtSJlO PIsano. quitnt.
les expusíeron los U.neamientDs
tstnc¡a)ts dtl quthacu dt la
Compaiúa.

11JRISMO CHILENO EN FRANCIA

CAMPEON CHILENO
COMPEllRA EN CIRCUITO
ASIATICO DE GOlF

Dtadt ti 20 dt ft
brtro al 26 dt abr11.
ti 801ft.ta proCtslo
nal chIkno GulIltr
mo Encina mostrará
su clase en las prtn·
dpalt. canchaa dt
nueve paises utáU~

coa. en loa cuales se
dJ.putarán lo. prt
mios dtl drcuIto dt
Golfdt Asia 1992.

Encina cuenta
con 17 años de tra·
ytctorta proft.lonal.
Esta m tI pr1mu lu
gar dtl rank1ng chI
kno. con W18 gan
ventaja sobn su más
rercano stguIdor. Su
úlUma actuadón en
.greens. chilenos.
anlt. dt tmprtndu
su vuelo a Fl11ptnas
fut tn Granadilla. m la Quinta Rtglón.

Su partldpadón tn tI dn:ulto aslatico ha .Ido
poslblt gradas al auspldo dt Rtlfschntldu Foto
S.A.C.l.. que con sus distintas marcas. respalda el
dtsarrollo dtl dtpOr1e m sus más variadas dJsd
pUnas.

En tllUntrario dt tstt drculto st conltmplan
lomtos m Flliplnas. dt) 20 al 23 dt ftbrero; m
S~pur. dd 27 dt ftbrtro al l' dt marzo; m
Hong Kong. dtl5 a18 dt marzo; m MaJasla. dtl 12
al 15 dt mano; vutlvtn a S\ngapur. dd 19 al 22 dt
marzo; m 1ndia. dtl 26 al 29dt marro; mTaJlandIa.
dtl 2 al 5 dt abrtl; m Talwan. dtl9 al 12 dt abr11:
tn Korea. dtl 16 al 19 dt abrtl Y flnaImtntt tn
Japón. dtl 23 al 26 dt abril.

Entn: las bolsas dt prtmlo•. la más baja tS de
100 mU dólare•. m ti st~o tncutnlro m
Slngapur y la más alta t. dt 750 mil dólare. tn ti
tOmtO dt Japón. qut lit jugara m ti Club dt Golf
dt lbarald.

Hare algtmas décadas tI matslro dt golf chi
leno. Alberto Salas. asistió a torneos en algunos
pai5e'S asiáticos. y sólo en esta oc:asión W\ prore~

.Ional chlImo Utnt la oportunidad dt compttJr m
todo tI drculto dt Golfdt Asia. wactas al apoyo dt
Rrlfschnt1du Foto S.A.C.!. ""'rtStntanlt oOctal
m ChUt dt lo. productos tltctrónlco. AIWA.

Atra~ de cuatro encuentros oomerdale-s realizados en las dudades de Lyon. NIza. Toulouse y Paris se tomó contacto con más de
500 agtndas dt viaJt franc<:sas. pudJéndost dtttctar cw\I t • • u conodmltnto dt lo. d1ftrtnlt. dt.unoo laUnoamtr1canoa. sus
problemas y necesidades de apoyo e lrúonnación. Sernatur. a través de la representadón de Pro·Ch1le en Paria y la agenda francesa
Ar\destour. entregó completa trúormadón sobre el producto turistlco nacional. distribuyéndose material producido por Sernatur. en
tsptdal tl.Manual dtTurislll()o Y'Por los Camino. dt ChUt,. pubUcaelont. qut mtrtduon lo. dogtos dt 109 agtnlto dt vlajt galos.

o., aeutrdo a lo Informado por tl..."rtstntantt dt Pro-ChUt m Francia. Sandro SangulnttU. lit pudo apreciar qut ..., tI condtrtD
1aUno&mtrtcano. Chlk prtStnta las mtJOrt. po Ibllidadt. dt IranSformant m WlO dt lo. dt.Unoo turioticoa más &ecutntados. puto
.,. ti qut po_ la mtjor Imagtn dt utabllidad tcollÓmlca y poliUca. lo qut lit ouma a la gnan var1tdad YbtIIna dt ous pelsaJes"

La promocliJn luri.tica dt Chik tn Francia conunuaní con la partldpadón m tI Salim MundJal dt 1Urtomo y VlaJt•• SMIV. a
rtaIlzarat tn Pariotntrt ti 18y25dt mano próximo. Bajo la coordinación dt Stmatury Pro-ChUt. dnCOtmp.-ao nadonaJeotetarán
prta<nlta tn ti Itand dt Chik. promovI<ndo sus productos tnlrt mayor1olao. tour opnadores. "8'nlto dt YIajt YpúbUco m gtntraI
qut vloIlt la FaIa.

Por CICnl p81t.t. Stmatur tstá coordlnando la violIA a Chllt dt una alta tjtcutiva dt la tmprtoa mayor1oIA &anceaa SotaIr. _lB
J_F"YOIIt. qultn I'tCOrTtrátl peis tntn: ti 22 dt ftbruoy d 4 dt mano. para prtparar opaqutlto turiotlcoo. paratl mtrt:ado &ancéa.
DuranIt ou tetadia m SanUago ....tendea rtumont' con tI DIrector Nacional dt Sematur y con opuadOrtO recq>Uvoo chIk:noo tn loo
locaIts dtl Strvldo.
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¿COMO SABER SI USTED TIENE SIDA?

<1,
, MNSTlRIO DE SALUD

Cami Ión \acianal del ~ída,

giada) con el virus del Sida. Ya que las respuestas Sí indican
conductas de riesgo, le recomendamos que seinforme
sobre las formas de prevenir el Sida. Solicite orientación
profesional, siga las indicaciones para prevenir el contagio
que se han dado aconocer por los medios de comunicación
oaclare sus dudas llamando aalguno de los teléfonos para
consultas confidenciales sobre Sida.
Como puede ver, muchas de estas preguntas tienen
respuesta en la historia y conductas de otras personas.
Converse francamente del Sida con su pareja, sus hijos y
con otras personas, y tome responsablemente su decisión.
Es la mejor forma de comenzar aprevenir el Sida.
Examen de laboratorio
Usted puede hacerse un examen de laboratorio para saber
si se ha infectado con el virus del Sida. Este examen puede
ser gratuito en el Servicio de Salud más cercano asu domi
cilio o en Frenasida, teléfono 6981180.
Solicite información al respecto en cualquiera de los
teléfonos para consultas confidenciales sobre Sida.

Cualquiera sea el resultado de su
examen, los Servicios de Salud

están preparados para informarle,
darle asistencia y orientación
con respecto al Sida.
Teléfonos para consultas
confidenciales sobre Sida

Región Metropolitana: 6981180 
2225255 -6972203 . 378934
VRegión: 883292 . 213967 - 212379
VIlI Región: 233298 . 23092

En los últimos cinco años ¿ha tenido' alguna enfermedad
de transmisión sexual, como sífilis, gonorrea, úlcera
genital u otra? Sí O -No O
En los últimos cinco años ¿ha tenido relaciones sexuales
sin usar preservativo con personas -hombre o mujer
de las que desconozca su vida sexual anterior)

síD-NoD
En los últimos cinco años ¿ha tenido relaciones sexuales
sin usar preservativos con alguna persona---.9ue h~
tenido muchas parejas sexuales? Sí O -No U
¿Alguna vez ha compartido jeringas oagujas no estériles
para inyectarse drogas en las venas? Sí O -No O
En los últimos cinco años ¿ha tenido relaciones sexuales
sin preservativo con personas aquienes ha pagado por
tener sexo? Sí O -No O
En los últimos cinco años ¿ha tenido relaciones sexuales
sin preservativo con alguna persona que haya tenido
cualquiera de las conductas descritas en las preguntas
anteriores? Sí O -No O
¿Alguna vez ha tenido relaciones sexuales sin preserva
tivo con alguna persona a quien se le diagnosticó Sida
oinfección por el virus de inmunodeficiencia .-...llTtt ~{~l'

humana (VIH)? Sí O -No O ~\}\lO'f.\l\I~{~ \\ót\\Ól~t\lc\Ol\t~
Anótese un punto por cada ~\l \\-a!\ ~~:óo ót \tl\t~t~'&oót \\l-

, u \lat '", ~,... \\tl\t
respuesta "SI" y cero puntos . u~\tÓ 'i ~ . o~\!I:- "l \:s\tÓ 1\0 ~

l ut ~\. _r\'~' . <K. ua:por cada respuesta "No". \\t\\\t tI' \\o!l:- \l{t~-~{\l ~\l ~ \
c¡::t.U»ó. ¡ÓO t\ ~\ó~ C\l~\P-'--
\lt{ (01\U'l '~\'i"tntuación

mntos: Es muy poco probable que
:ed esté contagiado (ocontagiada)

el virus del Sida. Continúe
j dándose.

.1 7 puntos: Existe la posibilidad
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"Un hennano se ausenta"
LUIS SEPULVEDA

A
veces me desalJenta pensar como Magroll El Caviero y reconocer que

tengo más amigos al otro lado de la vida que en este. Yes que nús
amJgos no se mueren; se ME mueren. en ceremorúas lejanas y que me
hacen sentir como un monopolista del dolor universal. Hace unos días se

me murió un hermano que quiero y admiro. Era sacerdote y jesuita. Este
hennano mio. uno de los hombres más nobles que he conocido. abandonó en
1955 la mesa de mantel largo de la Iglesia Católica española. cedió a otro
sacerdote cel honor- de ser asesor de ejercicios espirituales de Franco. y se fue
a vMr con \os enernlgos acerr1mos del Caudillo por la gracia de Dios en un
lugar llamado El Pozo del TIo Rairnundo. uno de los barrios más pobres del
Madrid de ayer. y por desgracia también de hoy.

MI hermano Jose Maria de Llanos -el legendario padre Llanos- unió el
sacerdocio a la lucha por la democracia. En su humilde vivienda se fundó
Cornlsiones Obreras. organización de los trabajadores españoles que cumplió
con un papel de primera importancia en el rebrote de la lucha sindical contra
el franqulsmo y por la recuperación de la democracia. Naturalmente que le

colgaron el mote de -Cura Rojo•. y con razón. porque el padre Llanos asi como nunca dejó de ser un
sacerdote católico. jamás dejó de identificarse como el rntlitante carnet número 2.189 del Partido
Comuntsta de España. Incluso después del mulllfraccionarnlento y desaparición del partido de Lister y
La Pasionaria. el padre Llanos continuó representando a lo que llamó .Ia segunda utopia más bella de la
humanidad •. La primera para él. era la utopia del pensamiento cristiano. que él rnlsmo y otros Jesuitas
como Ignacio EUacuría (asesinado en El Salvador) practicaron con toda consecuencia.

A este querido hermano mio lo conocí en 1986. Yo habia leido unos cuentos en la Universidad de
AlcaJa de Henares. y a1linal de la lectura se me acercó un hombre con una dtm1nuta cruz en la solapa
del saco. Me invitó a visitarlo en su parroquia del Pozo del TIo Rairnundo. advirtiéndome que no se
trataba justamente de un barrio .residencial•. Fui Encontré al padre Llanos acompañado de un grupo
de poetas muy jóvenes. y fue tan sólo gracias a la insistencia de una escritora que este hermano mio
reconoció que tambien era un poeta.

Me asombró con sus conocimientos sobre la obra de Pablo de Rohka a quien consideraba uno de los
poetas mayores de América. Se sabia de memoria el largo <Canto del macho anciano•. y cuando le
consulté si acaso no le molestaba el ateismo que rezuman algunos poemas de Pablo de Rohka. me
respondió: ·De Rohka ha de haber sido un creyente fervoroso. Precisó del debate con Dios. de desallarlo.
de ofuscarse incluso con éL Poemas como 'Satanás' O 'U' sólo pueden ser escritos por dogmáticos de la
fe. o por rmsticos-.

A este hermano mio. que supo que nunca fui ni seré católico. le pregunté en cierta ocasión sI. pese a
que nos tuteábamos. no preferia que le llamase padre. o cura.•Si me llamas padre y yo lo acepto. te
ofendo con un inaceptable autoritarismo. Y si me llamas cura y lo aceptas. entonces tú me ofendes pues
he escuchado como cuentas los chistes de curas. Quedemos en hermanos y en pa2>.

Nicolás 5artorius. un destacado dlr1gente de la izquierda española. hizo un bello recuerdo del padre
Llanos: ·En una escuela de ese barrio misero -que no nñserable- en la que una noche helada de la
Navidad de 1986 los de Comisiones Obreras termJnábamos de conspirar a la luz de las velas. apareció el
bueno de Jose Maria con una bandeja llena de unos vasos pequeños repletos de coñac y una bolsa de
mazapanes. -Para que matéis el frio- nos diJo. pero yo. e tmagino que todos. comprendí que en el fondo
quería comulgar con nosotros. a sabtendas de que la mayoría de los allí reunidos eramos ateos o
agnósticos. Pero qué más daba. Y asi comulgamos en silencio. Y esa comunión ha perdurado hasta su
muerte-.

Mi hermano el padre Llanos y yo cruzamos varias cartas. A el debo el honor de haber conocido a
Dolores. ·La Pasionaria•. y a otros de los hombres noblesybuenos de España: Enrique Tierno Calván. el
querido .VleJo Profesor' que enriqueció nuestro idioma con los .bandos. con que se dlr1gla a los
madrileños cuando fue alcalde de la villa. Nunca oMdare cierta discusión de la que fui testigo. fraterna
y profunda. mantenida entre un marxista Uuslradíslmo como TIerno Oalván. y un cristtano de la más
noble cepa como fue Jose Maria Llanos. Por todo esto. no alcance a darle las gracias. pero ahora.
hermano. quisiera tener tu fuena de convicción. creer que Dios es posible. y que su tmagen responde a
tus deseos. Si tu jefe existe. Jose Maria. dUe que le agradezco por haberme deparado la fortuna de tener
10 hermano como rúo

El plIdre ~Iecló el pasado 10 de febrero a los 85 años. Lo velaron sus pobres en la modesta
p&Wlltna de su barrio. Acudieron muchas gentes a darle un últJmo saludo. se dijeron de él muchas
palaDras bellas y Justa.. nás de alguien murmuró que el curita era un santo. Pero lo más hermoso lo
dijo un anónlrt1Q veeino: ·EI padre Llanos es el hombre mejor del barrio••

ANAU515. del2a115de merla 1992



~a,CIDEF

«¡JI/lilas dejábamos la escoba' Entre las
gl/erras de almohadas y los sustos que le
dábamos a mi hermana ...
Las cosas cambiaron. Bueno, ya estoy
grandecito. y tengo UIJO lindafamilia. Ne
cesitábamos I/n all/o cómodo yeconómico.
y como les doy lo mejor, ahora tenemos I/n
Nissan Selllra.•

is an Sentra. de Cidef. Un auto de línea
estilizada y diseño moderno. pensado para

las familias actuales. Resistenteyseguro. el
Sentra LX tiene motor 1.600 cc. en versio
nes mecánico de 5 velocidades y automáti
co. Amplio espacio interior y gran porta
maletas. sin olvidar su economía y bajo
costo de mantención. Además el Sentra
viene en versiones SLX y SGX. con aire
acondicionado. dirección hidráulica. cierre
centralizado de puertas y todas las comodi
dades de un completo equipamiento.

Costo Cero. un servicio exclusivode Nissan
Cidef: mantención gratuita durante 20.000
kms. o un año. Usted no paga nada por obra
de mano. repuestos o lubricantes.
Además. Garantía issan Cidef por 50.000
kms. o 2 años.

LX5 VEL.$ 3.460.000

:,\'[SS:\: v E: "TR '\, DE -. ¡DEE

~Shell



Luego del gran éxito de 1991, Lan Chile relanza sus Tours Supereconómicos para disfrutar
un uper fin de emana al mejor precio.

~~O~"SANTIAGO 98.853
Conaldllide ,_
lJII*v-.. llmwlgo.

~~A 125.901
....v.na..... llmwlgo.

EN Hom WAEGER 159.317

ENHOltL
lICANANI'A1 187.731

.........1laoqD.

~ a $l.;~ a al? 'J a¡es o a recIamente en lan ChIle

EN CATAMARAN

~~NIA USD 716
POR PERSONA

SIIdII: Todos 106 _ desde 8113 de mano 8117 de abm
incllM.

IIICUIYE:
• Pasaje aéleo 5an1Jago-Puef\o MonlllCoyhalQue -San

llago con tanta SupereoonomlCa
• lklanoche de alqamentoen Puef\oMonn con cena
• 3 días de travesía en~ PATAGONIA

EXPRESS, aIojmo en Termas de Puyuhuapt YPuef\o
Chacabuco con penslÓO completa

• ExcurslÓl\ ala laguna San Ralael
• Traslado haCia CoyhaiQue por Carretera Austral

•SuJl!lO a las regulaclOfleS de la Tanfa Superecono
mea

• Valodez 15 de mano al 15 de diC~e de 1992 o
las espec11icadas en cada prog~

• PreclO6 SU¡ef06 acamboo sm prevIO ay,so
Consuhe asu agente de VIaIBS o dlfeclamente en Ia~
ofiCinas de Lan Chile en IOdo el palS

LanChile
CADA VEZ \l1A.... ALTO
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EN ESTE NUMERO

Página 32 ·lnIom1e Especial. GI.ía para el
candldalO Ideal: Encuesta erqgada~ la
Concertaci6n para las elecciones mll1icipales,
pennilen configLrar el peñII de lo~ sería el
canádaIo ideal de es1e CXJl1!jomerado.

Página 23· B caso Honecker: Alg..ms
trasPés de la Cancilleria para manejar el
-allaire. con el ex mandatario de la ROA
00er0n~ el Presidene optara~ manejar
personalmene la si!uacon.

Página 16· Conversando con~ FreI:
El presidente del Parti<Xl Demócrata Cristiaro
expica por q.Jé no será generalísimo en la
campat'la para las elecciones municipales.
También habla sobre el futuro de la
Concertación yla inamovilidad de los
Comandanes en Jefe.

Página 36 •ComercIo entre Chile YJapón:
AiIlque eLfOpeOs ynorteamericanos acusan a
los japoneses de api::ar ~Iíticas

protea:ionistls, la relación del país asiático
con Chile es áferente: la baJanza comercial
favorece anuestro país.

Página 26 •Encuentros -cruzar la cal :
Una original campal'la se está IIeVílllOO acabo
en ~bIaciooes santiaglinas. para ayudar alos
jównes asalir de su apatía Teatro. ·rap· y
lxlleros se jll1lan en los barrios populares.

Además: Entrevistas aCIodomi'o A1meyda.
Car'os Cardoen, René AbelitA<, Tomás VKiella
yAlberto Fuguel

TARIFAS SUSCRIPCIONES
Teléfonos: 2740934·2047362
manuel Monn 425 Previ. Sigo. Chile

USE SU TARJETA

~~~
ANUAL

SEMESTRAL
TRIMESTRAL

52 ediciones
26 ediciones
13 ediciones

NACIONALES
$30.000
$16.000
$ 8.000

AIIERICA

USS 210
USS 106
USS 56

RESTO DEL MUNDO

USS 260
USS 136
USS 70
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Medalla al Mérito

JUAN PABLO CARDENAS

ejecutores Intelectuales y matertales del terrortsmo de
Estado.

Por otro lado. si el creclmlento de nuestra econOfTÚa
es un hecho Irrebatible. no es menos cierto. con ello. que
las recUftcaclones al modelo vtgente son lImltadistmas
si se consideran las profundas desigualdades sociales
que todavía exlsten. asi como los m1IJones de pobres que
claman por superar su condición de marglnalldad. El
propio PresIdente Aylw1n ha reconocido esta patética
sItuacIón cuando convoca. como acaba de hacerlo. a los
sectores más postergados a organizarse y reclamar por
sus derechos conculcados.

Es IncuesUonable. aslmlsmo. que el ststemaelectora!
btnomlnal. la tnstituclón de los senadores desIgnados y
la Inamovt1ldad de P1nochet como Comandante en Jefe
son trabas ciertas al pleno ejercicio de la soberanía
nacional y a la recuperación de nuestra dignidad de
mocrática. La misma voluntad del Jefe del Estado de
procurardel Parlamento las enmiendas constitucionales
atingentes a estos temas conlleva un reconoclmlento
Impliclto de que la TransIcIón no sólo se mantiene

vtgente sino que se prolongará durante
buena parte del gobIerno que en dos
años más llegue a La Moneda.

Siempre y cuando la minoría oposito
ra que controla el Poder Legtslativo se
someta a la voluntad del pueblo mayort
talio. Que en éstas y tantas otras si
tuaciones mantlene una paciencia más
que ejemplar. pero que corre el rtesgo de
agotarse si la Justicia y la equidad pro

metidas siguen tardando.

grandes rasgos. los prtmeros dos años de gobierno
son notablemente exitosos. El reconoclmlento de
este hecho vtene de los más diversos sectores
politicos y socIales. pero lo que mejor testimonia
esta realidad es el respaldo ciudadano que en
todos los sondeos se manJflesta y acrecienta en

favor de la persona del PresIdente de la República.
Después de tantos años. no era fácil tnlclar el proceso

de consolidación democráUca con la herencia de un
régtmen constitucIonal mañosamente concebido por la
DIctadura. Luego de tanto tiempo de demandas socIales
ahogadas parecia dificil hacerse cargo de una gestión
económica que acrecentara el ahorro. la InversIón y el
creclmlento. Del mismo modo. después de tanta repre
sión e tncldentes terroristas es un verdadero milagro
que en el país no se hayan anidado el odio y la venganza.
con los cuales pudIésemos que haber lamentado un
grado mayor de vtolencla que la que actualmente pre
ocupa a los chilenos.

El mérito de que laTransicIón avance es sin duda del
PresIdente Aylwtn y de su gobierno. Stn embargo. lo es
en prtmeríslmo lugar de un pueblo - ...--------......
digamos de una amplia mayoría nacional
que ha estado a la altura de su vocación
democráUca. tal como también ayer lo
estuvo en su unidad. concertación y lu
cha liberadora.

Efectivamente. la prudencia manteni
da por los chilenos es un hecho que
debiera ser más valorado sI. por ejemplo.
se considera que todavía en nuestras
cárceles aguardan por su libertad dece
nas de presos politicos del Régtmen MUl
tar. al mismo Uempo que permanecen en
la Impunidad prácticamente todos los

A
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TRABALENGUAS

del Retomo. SI uno acude
a hacerlo. al Igual que con
un médico o en un hospi
tal. debe solicitar tumo. Y
la fecha que le dan para
volver casi nunca es
Infertor a los 20 dias.

ccPOROTADA"
VERDE

e muchas fonnas los
candidatos han

dado el vamos a sus
campañas munlclpales. La
humanista-verde ADa
L"8_•. subdirectora de
la DMslón de Organizacio
nes SocIales. actualmente
subrogada en su cargo por

ANAUSIS. dII 16 al 211 de """lO 11182

ay ciertas palabras que para el Prtmer
Mandatar10 resultan dlficl1es de pronunciar

en sus discursos. y habitualmente se le enredan las
silabas al declr\as. Ellas son -Infraestructura- y
-contamlnación-,

OFICINA SIN
TURNO

de la Concertadón. Una
buenamoza dirigente del
Partldo Humanista Verde le
diJo a Ay1wln que su
dlacurso le habia salido
...erde-. en referencia a los
largos pasajes en que el
mandatar10 aludió a la
conservación del medio
ambiente. Aylwln. causan
do rtsotadas entre quienes
le rodeaban. señaló:
omIentras no haya parecido
un viejo verdeo.

uesta Inscrtblrse en
la Oficina Nacional

Lancla. para evitar posibles
atentados. Otros comenza
ron a usar chalecos
anUbalas. a-bato
..... senador OC por la
Pr1mera Reglón. al parecer
ha<;e caso omiso de estas
medidas. Tras la ceremonla
en La Moneda. en la que se
celebró el segundo anlver
sano del Gobierno de
Aylwln. salló por la puerta
que da a la Alameda. sin
guardaespaldas. y se
introdujo al Metro. toman
do el carro de la 20.59. El
mismo tren fue abordado
también por el ex dirigente
del Pe. __RI_.

ANECDOTA
PALACIEGA

lFi1 curr1ó en la puerta
... de Ingreso al
comedor en el que se
reunirla el Presidente
Aylwln con sus ministros.
subsecretar10s Y al tas
autortdades de los partidos

SERRE, OTRO
INAMOVIBLE

n uvo suerte el
.. comandante del
PrImer Cuerpo del EjércIto.
mayor general Patddo
8ené. por la fecha en que
exploló el polvorin de
lqulque. El estallido se
produjo en medio del
escándalo de Oneml y
cuando el caso Honecker
estaba en su apogeo. De
esta forma. una sttuadón
que deberia haberle
ocasionado más que un
dolor de cabeza. pasó
pnictJcamente inadvertida.
Hace más de una década.
otro general. comandante
de la V DIvIsIón con asiento
en Punta Arenas. __

T.... ti. la CnIa. su&1ó
la explosión de un polvorin
y AaJc-to PIDoclIet fue
Implacable: le sollclló la
renuncia y el general pasó
a retiro. Serré. al parecer
inamovible. continúa en su
puesto. a pesar de la
gravedad de la falla.

PALZA EN
METRO

1'=1 1Senado. tras el
liiiI asesinato de JehDe
Oaaaia. se preocupó de la
segurtdad de sus integran
tes. Incluso se compraron
autos ltaltanos blindados.



No se trata de un regalo de cumpleaños. se apresuró a ronslgnar don Eleul<:r1o
Recabarren. vocero a1l<:mo del Gran Jurado. m1entIas estudiaba la cartilla de la cuarta
carrera del ChlJe. Hemos obrado ron nuestra singular independencia. agregó. y
arordamos otorgar el galardón de la quincena a don Patricio Aytwin.

El Prcsldenl<:. argumentó. fue claro y cal<:górtro para dellnir quién es el que manda
según ordena la Constitución. dejando muy bien del1mltadas las jerarquías que
rorrespondenenun estadodederecho. Ademas. asumió a lo mero macho la representación
del país en el caso Honecker. rechazando presIones externas Inaceptables.

Al César lo que es del César y el ubIcado queda en buenas manos.

Se trata. sin duda. de un verdadero clásico. Se le podria presentar a una exposición
mundial con la certeza de que no tendría compeUdores en el rubro de caradura.

.....uel Contreru ha batido récord tras récord. Ahora le hadado con echarle la culpa
a todos los espías imaginables. CualquIera puede ser culpable de algún crimen. menos
él. En realIdad el .Mamo. no Uene limJtes y ya traspasó los umbrales del mero
carepallsmo para colocarse derechamente en el exquIsito micleo de la máxJma imagi
nación. SI no fuera tan macabra y oscura la cosa. habria que recomendarlo para levantar
el alicaído género de la fábula.

Dicen que la úluma Idea que propuso a sus abogados fue achacar el asesinato de
Orlando LeI<:Uer al mono que provocó el SIDA. Total. en el fabular no hay cosa chJca y
cuando se tiene tan dura la faz nada parece InverosímJl.

el care ala

.MIre. grttaba casI ahogada la chJca Adrtana -mientras fumaba su enésimo clgarro

ésta es la novena tacita que me quiebran esos aviones !Júema1es" Más enc1ma. reclamó
al borde del llanto. llevo dosJarrones. cuatro vldrtos y slel<: azulejos del baño destruidos.

La verdad es que el reclamo de la Inl<:granl<: de una romlslón de estudIos de nuestro
Jurado es generalizado en!re los vecinos de CerrtUos. Esta rosa de la Fidee tiene ron los
nervios de punta a los aledaños al aeródromo y medJo a1l<:rado a toda la ciudad. Peor es
todavía el nesgo de que uno de esos monstruos voladores se venga a Uerra en medio de
la capItal.

Hay un desubique así como textual en esta ferta de los aviones y las armas. Sería
bueno que se la llevaran a un slUo más despejado. donde no rompan utensilios ni
tímpanos. ni menos pongan verdes a los ya sufrido habltanl<:s de esl<: IrTesplrable
SantJago nuestro de cada día

los desu icados

el ubicado

19unos connotados
políticos llegaron

atrasados a La Moneda. el
11 de mano pasado. para
celebrar el segundo
anlversarlo del GobIerno.
Entre ellos deslacaron el
ministro de VIvienda.

Alberto EtcJleCuay Y el
diputado Cut... Dupré. El
prtmero lerna su aslenlo
reservado en la zona del
Gabinete. por ende no luvo
problemas. Dupré. que
llegó con más de una hora
de retraso. tuvo que ver
corno levantaban a una
señora. sentada en la zona
de parlamentartos. para
que quedara un slllo
disponible para él.

ATRASADOS,
PERO NO
PARADOS

el soctallsta Ernesto Galaz,
hizo una .porotada. en
Quinta Normal a la que
asistieron cerca de 400
penlOnas. La cita se rea1lzó
el pasado 7 de marzo en el
sindicato del VIdr10 y el
slogans del acto. además
del partJdarto .la buena
gente•• fue ",sledes nos

han abIerto sus casas en
estos últimos meses. ahora
queremos abrirle la nues
tra••
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DOS AÑOS DE GOBIERNO

LASCE.......... S
DE LATRANSICION

Ilaciones gubeJ'D8lD:entales.
Mis aDi de lasi~d Aylwln lnlcla su tercer año
~o:t':e:~d: quien sabe 10 que puede
hacer y 10 que no.

E
l 11 de marzo de 1990 el país
estabacargadode expeetatJvas.

Tras 17 años de DIctadura MIlItar.
millones de chUenos habían Idealiza-
do la democrada como el sistema que
solucionarla sus problemas. Las exi
gencias hacia el Gobierno civil. que

reemplazaba al Régimen MUltar. eran
muchas: libertad alos presos políticos.

Inmejorable conducta en materia de
derechos humanos. re\nSerc1ón de

ChUe en la comunidad Intemadonal.
reformaconstlllldonal. modem\Zadón
del Poder Judicial. pago de la deuda
soda1. Justlda en los casos de vlola
dones a los derechos humanos. me
Joras económicas. democratIZación de
las instituCIones. renuncia de P1nochet
a la Comandancta en Jefe. elección

diRcta de alcaldes. etcétera.
A dos años del traspaso. está

c1aro qué es lo que el Gobierno puede
hacer. qué no. y cuál es su voluntad
política para los 24 meses que restan.
El discurso espontáneo de Patrldo

AyIwIn. el 11 de marzo pasado. más
a1lilCle los errores en que cayó durante
las~on.... oaJgunospárrafos
ambIgUos. señala el cam1no que la
Concertadón segutrá hasta 1993 Y
raya la cancha para la lucha política

en este año.

EL DISCURSO

PInocbet lI1gUe. Más que por la
lnanMMIIdad que rige desde Jubo e1e1

89 (y que necesita de quórum ca\JJlca
do para modlllcarlal. por el convenci
miento dentro de la Concertación.
especialmente en la OC. que mientras
el exdictador pennanezca en actividad.
sea ésta militar o política. la Derecha
no podrá levantar su propio proyecto
político. De esta forma. según un di
rigente del partido de Eduardo Frel. la
mantención de P1nochet deja a la ac
tual oposicIón como <v\ctlma de su
propio éxito•. Otro aspecto aclarado es
que el GobIerno. en esta etapa. no
tiene previsto tennlnar con la .lnstl
tuclón. de los senadores designados y
que eUos seguirán en sus funciones
hasta 1997.

El sistemablnomlnal de mayoría.
que actualmente rige para determinar
los cupos en las elecciones. es otro de

los elementos que quedaron despeJa
dos en el dIscurso del Presidente. Ade
más de considerarlo .lnJusto•. expresó
que en un futuro escenario en el que
predominen las Intransigencias. el
sistema electoral vigente 'puede Uevar
a hacer Ingobernable el paí.... Sin
embargo. y aunque Aylwin anticIpó
que será enviada la reforma al Parla
mento. la estrategla del Gobierno será
esperar los resultados de las eleccio
nes murúclpales. ConsIderan que en
eUas. la oposIción de derecha. léase
RN y UDI. obtendrá un porcentaje
similar o Inferior al 30 por ciento y que
se verá obligada. para no quedar fuera
del sIstema político tras las elecciones
del 93. a apoyar la reforma electoral.
Los expertos del Gobierno han Ideado
tres o cuatro tipos de escenarios. o

modlllcaclones. y no se desearla que
se aumenten los miembros del Senado
y de la Cámara de DIputados para
correglr las distorsIones. Todo deberá
esperar. en relacIón al sistema electo
ral. hasta el ültlmo lJ1mestre e1e1 año.

Otro aspecto Importante que el
Presidente recalcó que debe ser refor
mado es el Tribunal Constllllclonal. al
que deBrúó como ,"o democrático>•
aunque no precisó plazos.

PROYECClON

El Gobierno. al cumplir sus dos
años. conoce su potencial. Sabe lo que
puede y no puede hacer. Quiere re
formas a la ConsUluclón y modernizar
el Poder Judicial. pero no tiene los
votos para lograrlo. El sólo hecho que
la reforma murúclpal. en la cual es
taban todos los partidos de acuerdo (al
menos en sus programas). haya tar
dado dos años en producirse. de
muestra lo demoroso que puede re
sultar para el Gobierno la etapa que se
avecina

Aún. sin embargo. guarda dos
cartas bajo la manga. Una de eUas es
el próxJmo período presIdencial. que
duraocho años.yque es casi un hecho
que lo encabezará un hombre de la
Concertación. La otra es la certeza
que. tras los comidos murúclpales. la
administración de Aylw!n podrá
d1namlzar la ayuda social y ganar
adeptos en muchos sectores con vis

tas al 93. El fantasma de un periodo
presidencial largo y la derrota de la
Derecha en las murúclpales harácaer.
por su propIo peso. al actual sistema
electoral.

Otro aspecto del discurso de
Aylw!n. y la autoeva!uaclón de sus dos
prlmeros años. es que el Jefe de Esta
do dejó la tmagen de un Presidente que
no quiere que los 24 meses que le
restan sean de mera admlntslraclón.
Aylwln se posesionó. claramente. como
un mandalaJ10 que requiere de reali
zaciones. Y ésa será Justamente la
lórúca de lo que viene: obras.

No podrá. desde el punto de vista
legal. hacer nada más por los presos
políticos e:ncan::e1adoscon anleJ10ridad
a marzo del 90 y confia que lo hecho
hasta ahora. nuevas leyes y Jueces
suplentes. apuren lo que se ha con---
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SIN ANESTESIA por MICO

é<ICJI...
¿~B~S IJADAR ?
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FRANCISCO IIARTORELL

slvarnente del centro políllco nacIo
nal.

Todo indica que. a la luz de los
aconledrnlentos.\osdos primeros años
de Concertación pennlten vislumbrar
a una Derecha ausente del poder por
muchos años.

NI la econonúa. ni la seguridad.
ni la democracia. ni el orden. ni la
1Ibertad son hoy sus banderas. La
única certeza que ex1ste, de acuerdo a
los estudios de opinión. es que la
Concertación las aglutina. Sea Eduar
do Fret. RIcardo Lagos u otro quien las
levante •

TENóD L..-q ~tX-A

PARA CM=' l-b-€cK'ER
SAL.6A \It>l.-A "-lOO DE
L.4 E/'I5AJ'A~ ...

j ENVIF;N A PINocHéT
C01oA6IZ6GADD n/LITAR ~

slderan oposItores no superan el 20
por dento de los consultados y que
muy pocos desean ver al actual Go
bierno volcándose hada la izquierda o
para la diestra (ver Informe espedal).
La Derecha caJl/lca de -mediocre. el
Gobierno de Aylw\n y no asiste a los
actos en que se celebra el relnlc10 del
sistema democrátlco. no llene credlbl
1Idad y sigue pegada al autoritarismo
que rtgló en el país. La convergencia
hacIa el centro. que tanto anheló Re
novación Nacional. quedó en una
suerte de sumo Inconcluso.

La UDI ha oblJgado al partido de
Andrés AUarnand a pelear. voto a voto.
el electorado duro. alejándolo progre-

Un dirigente de la Concertación
señalaba que el GobIerno tenia. como
algunos aviones. dos motores: uno. el
de la negodadón. muy bueno: pero.
muy malo el del perfil.

El balance parece ser alentador
dentro del Gabinete para aqueUos
ministros que han realizado un rol
polítlco y econónúco. La mala nota el
Gobierno la saca en ReJadones Exte
riores. Defensa y otras áreas l.écnIcas.
TambIén en el manejo del tema sodal.

Sin embargo. Aylw\n llene aso
dados sus colaboradores a la establ
1Idad políllca. Y eUo en parte ocurre
porque lograr un ensamble guberna
mental de partidos diversos fue una
tarea ardua. y mover un peón puede
provocar la crisis. O al menos así lo
cree el Presidente.

y aunque pataleen los hombres
de CamIlo Escalona u otras fuerzas de
la Concertación que no se conforman
con la escasa representación que po
seen dentro del Gobierno. el Presidente
Instale con su Gablnete.

EL PEJR. 0P0SrT0R

vertldo en una especie de .karma.
gubernamental. Es un deseo que debe
convertirse en realIdad antes que
Pab1do Aylw\n pise llerra europea.
especialmente la francesa. en el próxl
motnvterno.Otro temaquelocomp\lca
es la suerte de Impunldad que se ha
dado para quienes violaron los dere
chos humanos y la Incapaddad que
ha tenldo para darle una nueva In
terpretadón al decreto-ley de amnls

tia de 1978.
Los derechos humanos. aunque

no parezca. sigue siendo un tema que
el GobIerno no olvida. En un almuerzo
realizado en La Moneda. entre los
ministros políUcos Y los más altos
dir1gentes de los partidos de la Con
certación. quedó la sensadón que el
Gobierno daría un nuevo Impulso a la
problemállca de los derechos huma
nos y a la deuda sodal. Por eso'. mu
chos dIr1gentes catalogan 1992 como
-el año sodal•.

LA MISMA GENTE

Las encuestaa son claras. Seña
lan que loe que actualmente se con-
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Cm.
por

denomtnar
a1Caao

Honecller
como ",1 cóndor

Rojas D•.

EIJIenaaI......
I'I-aet
porque lo

que df8ia. o
deje de

decir. ya no
lrIIlIdende

mayormen. _L-;:.-......
te.

Los
encargados

deor¡an1
zar restejo.
pouaelll

de marzo. o
al menos.
vdarpara

queeaecila
La Moroeda

presentara un
lleno total

El ex ,..---.-0;:::---,

prealdenlle
del l'aJtIdo

UberaL......
..... porJa

desautori
za·

dóndesu
coled1vldad

poua pacW con
RNyJa UDI.

CENA EN EL
BANCO DEL ESTADO

Algo falló en la organJzaclón de la cena del Presidente
con los mlrústros. subsecretartos y autoridades de los

partldos de la Concertación el pasado 11 de mano. Muchos
de los presenles teman sus puestos en la mesa con tarjetas

intercambiadas o los cargos no correspondian a los
nombres. Para mueslza un botón: al diputado Jo...

SCba.......... le colocaron <VIcepresidente del ps'.

Ciertas Interrogantes han surgido al Intel10r del PS
sobre el desempeño de la comisión internacional del parUdo
en el Caso Honecker. EUa está coruormada. entre otros. por

el senador Be""'" Vod.....'Oic. José JoIi&uellDaulaa
(además encargado de recolectar platas para el parUdo) y
Be""'" del CaDto. Hasta ahora los socialistas reclaman
que no se sabe cuál ha sido el aporte de la comisión. ro

tampoco el papel que habría jugado Cario. Portales.

también socialista y tercer hombre en el Mlnlstel10 de
Relaciones Extertores.

COMISION EXTERIOR
DELPS

DECAE FUERZA DEL PPD

En una etapa decisiva ha enirndo el PPD. La otrora
poderosa coleclMdad comlenza a perder fuerza. producto
que su tnstrul'1'lentaUdad como corriente de oplnJón se ve

afeclada por la escasez de recursos económicos. El PS le ha
·robado. energlas y sus huesles han dlsmlnuldo. Le quedan

doco diputados (JIbhoeada, 1Io1lu1l, Scha......bD.
ReboUedo. 8otUl. una senadora (Laura Sotol Y un medio

mlnJstro (Ricardo Lacoe). Sus ftguras nacionales son
escasas: Serpo Bltar. I!:rich ScluIaeke. etoétera.
De ahí. Justlllcan en la ConcertacIón. los manotazos de

ahogado que está dando el PPD: proyecto de probidad
admlnlslzatlva pubUdtado con la Derecha y el pedido a

Honecker que abandone la' Embajada en Moscú. Todo eUo
los ha enemistado con sus socios de la coa1Iclón.

La Policía
de
Inveallga'
dones y
su
dlrector........
TolO. por
las

detendones
efec:tuadu en ....
l1JUmoa dIaa. sin
disparar un aoJo
Uro.

..............
director
de
PoIiUca
Especial
deJa
CancIIle·
ria. por

Jadellcada
mlaI6n que se le
enCBl'll6 en el
Caso Honecker.

EII'DJ
por su
eventual
Ina>rpo
radóna
Ja
Conoer
tad6ny
su

partldp8d6n en
Iaa"",
elecciones
munlclpalea.

El
aoda1ta.
la .....
AIdGaIo
VIera
a.a.a1
conU·
nuar. en
un

nuew periodo.
como preatdente
deJaCémarade
Diputados.
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Eduardo Abedrapo
presidente de la JOC:

Francisco EsCévez,
nuevo directo< del
INJ.

".celo Díaz,
vicepresidente de la
UJS.

multlpllcado". concluye.
Como autocritlca, eljoven dIr1gente

reconoce un sentlmlento de mayor
responsabilidad en tanto el director
del INJ pertence a las ftlas sodal1stas.

·Tal vez por eso nuestras criticas pue
den ser Incluso más ácldas. afirma,
pero han sido públlcasy están consIg
nadas como conclusiones de eventos
nacionales de la WS•.

Para el presidente de la JOC.
Ecluarclo Abeclrapo [28 años.
kineslólogo y a punto de titularse de

----+

11I

El propio Mldeplan
mandó a hacer una en
cuesta a nivel metropoU
tano sobre lajuventud el
pasado mes de enero. En
lo que respecta al INJ .
los resultados arrojaron
que un 50 por ciento de
los consultados no lo co
nocia. Del 50 restante.
sólo la mitad evaluaba
positivamente su ges
tión.•Que cada uno sa
que sus conclusiones.
dice Muceta Díu. vice
presidente de la Unión
de Jóvenes Socialistas.
porque ha habido dife
rentes interpretaciones.
Pero para mi es malo•. A
lo que se renere este jo
ven de 21 años. estu
diante de Derecho en la
Universidad de La Repú
bllca. es a que otros han
considerado que dicho
resultado es positivo.
tomando en cuenta que
el INJ es un organismo
que lleva poco tiempo de
ex:lstencla, y que durante
ese periodo las energias
se gastaron mayoritarta
mente en lo que se ha
dado en llamar .la Ins
talación•.

Descartando ese fac
tor objetivo. Diaz tiene
una evaluación critica
del INJ. ·Se ensimismó
en su roltécntco. dice. e
hizo de eso su único ca-
pital. Hubo un exceso de
academicismo. mucho estudio y dise
ño de programas. y poco dialogo•. Por
otra parte. agrega, se le otorgó un
presupuesto .lnslgnlficante•. lo que
ha impUcado que especlalmente en
reglones. los representantes del INJ
funcionen cual.allegados. en las ofici
nas de otros servicios públlcos. Tam
bién .hubo debilidad en la ejecución
de los programas propiciados por ellos.
que fueron pocos. de baja cobertura
juvenJl y tuvIeron un mal efecto

DE DULCE YGRASA

do a este último.

la UD!.

Un asunto politico más de fondo.
en todo caso. apunta a que al parecel
el Gobierno está dispuesto por fin a
concederle en los hechos la real im
Portancia que siempre asignó. en las
intenciones. alajuventud. Esta.junto
al problema de la segundad ciudada
na. fueron consideradas como las pri
meras prioridades para este año. Pa
ralelamente. el mInlstro Sergio Molina.
del Minlsterio de Planificación Nacio
nal (Mldeplan). organismo del cual
depende elINJ. anunció un slgntflca
Uvo aumento del presupu,,!,to aslgna-

ANAU515. dol16 8129 de marzo 1992

tos. ya sea públicamente o .baJo cuer
da.. Sin embargo. a poco andar recibió
el respaldo de las mismas. Incluyendo
cierto beneplácito de las fuerzas de
oposición. las cuales decidieron .darle
una oportunidad•. En esto último. no
cabe duda que tnf1uyó uno de los
primeros anuncios del nuevo
personero. en el sentido de que llevará
adelante .una política de puertas
abiertas y de participación•. En conse
cuencia. entre las primeras activida
des de su agenda figuraron sendas
reuniones con representantes de las
juventudes de Renovación Nacional y

ANAU515. cIoI16 8129 de marzo 1992

político al Interior de la coalición gu
bernamental. el Presidente Aylwln se
decldló por Francisco Estévez. un
.adulto joven. (según propia
autodeflnlclón acorde a sus 37 años).
doble m1lltante ps·PPO que cuenta
además con una vasta trayectoria de
trabajo con organismos sociales. in
cluidos los Juveniles. Es decir. un
hombre con experiencia para un orga
nismo sin ella.

Cabe consignar que el nombre de
Estévez no figuró en ninguna de las
listas que las juventudes políticas
h1ceron circular a modo de candlda-

y también los errores cometidos hasta ahora. La
renuncia de Sergio García y el nombramiento de

Francisco Estévez no supone un cambio de giro. pero
sí enmendar rumbos y superar la lenta etapa de

ccinstalaci6nll•

D e los pocos cambios que In~
dujo el Gobierno en la estruc

tura estatal tras el proceso de
autDeva1uadón a mitad de su manda
to. sin duda el más relevante es el
cambio de dIrecc1ón en el Instituto
Nacional de la Juventud. OO. Porque
si bien la retlrada de su ex director.
Serglo Garcia. apareció como una re
nuncia voluntaria, el hecho dio pie
pan un debate púb1lco que demostró
que nadie estaba contento con la
lDlIR:ha de _ aavlclo. Espectalrnen·

te las juventudes poliUcaa de la Con·
certadón. Manteniendo el equilibrio

INSTITVTO NACIONAL DE lA JUVENTUD

PAGANDO EL NOVlC ADO

AI\erNliv. 1*8 el
..... delliempo libre:

ulIlIdeIM
ne~~rn6a......--
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abogado). el proceso de Instalactón del
INJ fue posIllYo. y su planta cuenta
con profesionales de calidad. Sin em
bargo. subraya. no sólo faltó un pre
supuesto mas abultado sino un res
paldo político mas decidido de parte
del propio Gobierno. oSe )e ve como un
servido menor>. argumenta.

Crillcas comunes: La poca eflclen
da del INJ en usar cabalmente todas
las atr1buclones que la ley le otorga.
como por ejemplo la presentación de
Inlclatlvas de ley relacionadas con el
ámbito juvenil. También. la tardanza
en consUtuIT el Consejo Asesor. una
Instanda establecida por ley cuyo ob
jetoes analizar los planesy programas
del organISmo y evaluarlos. De hecho.
al asurnlT Estévez manifestó su Inten
dón de fonnar a la brevedad dicho
Consejo. en el cual existe consenso
que deberia eslaTTepresentada la opo
sición y. en oplnlón de Abedrapo. -no
sólo las organlzadones políticas sino
también las soc1ales y los jóvenes no
organIzado....

Otro punto acerca del cual existe
acuerdo en cuanto a su mala evalua
ción es la carencla de presencia públi
ca que tuvo el INJ hasta ahora. Sobre
todo sI algunos de los temas que se
discutieron más apasIonadamente
durante el año pasado aUngen espe
cialmente a la juventud. como la
sexualidad. la crisis moral. la deltn
cuenda. En esad1scuslón. el INJ brtlló
por su ausenda. En ese sentido. ni
siquiera se le pide que sea portavoz de
las oplnlonesJuveniles. 'pero no pue
de ser que no tenga postura frente a
temas que afectan al sector con que
trabaj.... dJceAbedrapo. Yda un ejem
plo: frente a la rebaja de edad en la
responsabilidad penal. el INJ debió
haberse pronunciado. El dJr1genteJOC
piensa que el INJ puede hacer buenos
aportes ava1ados por estudios y análl
sIs tecnJco-profeslonales. los cuales le
den autortdad frente a la sociedad.

AjUldo de Mareelo Diaz.Iamenta
blemente el escándalo que se annó
con las declaraciones del debutante
~oCama fue como un trauma. y
de ahí para adelante tanto él COmo el
INJ se autocenauraron y Blmplemente
no se habló más. Slgulendo en el tono
de _ reflexión, Abedrapo acota que

ocon lo prelIIdenctallata que es este
piIÍS. el .aJo de la pmIOna que dJr1ge

marca la institución•.
A la hora de la evaluadón. también

se constata que el INJ ha careddo de
evaluadón Internade sus propios pro
gramas. Uno. por la falta de presu
puesto (.muchos programas no con
templaron recUTSOS paraeva!uadón.).
Dos. por problemas de organJzaclón y
coordlnadón Interna. por lo que no es
descartable una cIerta reestructura
ción organJzacJonal. Una fuente del
propio organtsmo señaló a ANAUSIS
que ",n el INJ hay muy buenas Ideas
y es una iniciativa nueva que tiene
muchas potencialidades. pero tal vez
nose haelegido a los mejores eJecutores
de ellas•. Exactamente por ahí pare
ciera Ir la misión de Estévez. .allnte
rtor existe opt1rnJsmo frente a su nom
bramiento•. se agrega.

NI AHI CON EL ESTADO

oAl Instituto se le ha tomado como
c1úvo explatorto. cuando hay otros

servicios mucho más antIgUos que
tampoco funcionan bien•. reclama la
misma fuente. Luego recalca que nun
ca antes en Chile hubo un organismo
del Estado concebido como un servi
cio a los jóvenes. que por lo tanto sus
frutos no pueden ser lrunedlatos y que
se está ante un desafio complejo des
pués de 17 años de DIctadura: crear
una nueva reladón entre los jóvenes y
el Estado.•Durante mucho tiempo. la
juventud tuvo claro que el Estado era
el enemigo. se exp1lca. ahora no se

sabe bien qué es. No es fácil crear esa
relación. porque además es verdad
que los jóvenes no están ni ahí con el
Estado•. Al menos por ahora.

Del lado Inverso. se añade. se pro
duce el fenómeno de que 000 se quIere
a los jóvenes. son como el muerto
hlstórtco con el que nadie quiere car
gar. aunque ahora los van a pescar
porque son votantes<. Entonces. se
dice. con ellNJ .se ha reproducido ese
fenómeno social de que lajuventud es
marglnal. que es ahí donde está la
crtsls moral y todo eso. Por lo tanto ha
estado bastante alslado de las oITas
reparticiones públicas•.

Sin embargo. todos los sectores
Juveniles organizados. tanto de go
bIerno como de oposición. esUman
que el INJ es una necesidad y están
dispuestos a aportar para que salga
adelante. Abedrapo defiende su ortgl
nalldad. comparándolo con la ex Se
cretaria Nacional de la Juventud.
creada por P1nochet. .que fue un orga-

ntsmos proselitista que nunca tuvo
inserción real en lajuventud ni repre
sentó sus Intereses•. El carácter del
INJ. apunta. no es gubernamental
sino estatal. y fue concebido como un
proyecto que va más allá de los cuaITo
años deTransición. El dlrtgente Inclu
so cree que se deberla elevar su je
rarquía al rango de Mlnlsterto. tal
como se hizo con el Servlo Nacional de
la Mujer. Por otTa parte. añade. el
compromiso político de lasjuventudes
de la Concertación con esta iniciativa
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¿Qué es 1IIUl sociedad permisiva?

es de suma Importancia. 'porque fue
una propuesta nuestra al programa
de la Concertación. de modo que su
éxito o fracaso de alguna manera mar
cará el desempeño de las juventudes
que apoyan al Coblemo•.

e o L u 11 • A •
,.

..
LO QUE SE ESPERA

Pasando a lo concreto. no es poco lo
que se espera del INJ. Pr1mero. que
sea el portador de .slgnos de reconOc\
mlento por parte del Estado hacIa los
jóvenes. como actor socIal que aporta
en la construccIón de la democracia•.
dice Mareelo Díaz. apuntando que los
símbolos son muy Importantes para
ese sector. Luego. que sea 'punta de
lanza. de una política socIal para la
juventud. más allá de proporcionar
.más oportunidades•. Eso implica 'Un
diagnóstico acertado de la problemá
t1cajuvenll. una focallzaclón del gasto
social en los más pobres. y una mejor
coordinación Intermlnlstertal•. Por otro
lado. añade el dlrtgenle.•que sea un
Interlocutor válido para el mundo ju
venil•.

En cuanto a los grandes problemas
detectados. tres son los que se men
cIonan unánimemente: educación.
trabajo y uso del tiempo libre. En los
dos pr1meros campos. ya se están
Implementado planes concretos a tra
vés de los Mlnlstertos respectivos. En
el tercero. ha habIdo inicIativas pun
tuales. como la .Tarjeta Joven. o la
oCuia de Verano'. TambIén existen
doce .Casas de la Juventud•. seis en
Santiago y el resto en reglones. conce
bidas como espacios de encuentros.

Para Abedrapo. el INJ deberla se
guir en la linea de abordar las grandes
necesidades. pero al mismo tiempo
buscando maneras de acercarse a las
vivencias más cotidianas de los jóve
nes.•Por ejemplo. sI alguien va a pedir
apoyo para una kermese. no existen
recursos para ese tipo de cosas y ese

joven se va pensando que el Instituto
no sirve para nada•. La JDC piensa
que ese espacio tendría que desarro
llarse a nivel de oficinas Juveniles
creadas por los municipios. coordina
das y apoyadas por el INJ.

En fin. Ideas y proyectos hay mu
chos. Habrá que ver si dan en el cla
vo.

SUSANA KUNCAR

ANAUSIS, del , e al 29 do ....zo '992

IIOUIITON C·J

UúIon~ ¿qué eo ato que o.m.n--...........-?
A~ -... oe me~c:omolo mntrarto de

una --..~ Soded8d repreoIva __

muy bien en OdIe qué mea n, O _ bien~
repoatvo. Ea 8qUd que ... deja .Ia -=IaIad ........
lIane ...... el JuoF propo de ... 1nIdldIvu. Ideaa Y
....,u.:taneode .... _.C01IIUI1Idadeau ........
IDOlIlntermedloa. _ que~ • todOlIdeu. mn
oIjp>u y ClIII1ductaa detamInodao por el .utrlo de
c¡uleDnejen:alel poder. y.... oe Indapor_deUDa
lIOc:IaIad cIemoc:riUca. lino auIorttarla o d1eta1<Jrta1.

El~ repreaM> lImde • crear lIáIllm. YCOIIÍOnDImIOI en toda la 1IOc:IaIad.
Nunca le faltarán ......-. 11 apertmenta la COIIV'eI1lenda de darIao. paraJustlIIc8r
.... pautaay ........de~ento.Como'" tnrracdooeode loo perUcul_
YUl eqpddaaporelcláalco .Deberá ata1eroe ....~.yéalasnollempre
IOn prmamente aJIIOdd.. o ntableddao. normaImenl.e el estado anímico que
dertva de eoe Upo de rqpmen eo el del amecIra1tamIent. tnhtblclán. temor y
pulft1ad.

La --.. lJa9sada permI.IIVa. ¿oe cIdInIria por c:ara<:tern dlametnllmente
conIrIIrIOI.Io. de la lOdedad repn:atva? ¿Qué oe quiere .lgJdfIcar con este ti:rmIno
opermIalvao? Parec:r que lo. mora\lotaa que lo emplean lo <:arlfU1 con \D1.lgJdfIcado
....lIVo. eolo eo. referente. la apredadón de que la permloMdad eo exa:atva y
talcrante de datoo COIIlpCII>eDteI que eotlnlaD propIOI. oegün .... puámetroo
monl1eo. de un der10 llberUnBje o al meno. de c:Ierta rdaJe<1im.

CIato wado de permlllV1dad -no represlón- parece un~tepropio de una
lIOc:IaIad demottállaL En la oodedad democrállca loo valO1'e1 moraIeo. lo. aI\a1oe
Ylas c:aIIIlc-.>eo moraleo no 100 comunes a todos los miembro. de la sociedad.
Unoo IOn _ leftrOIl Y rotrIcto. que otros. Ea un hecho también que lo. _
evolucionan con el tlempo Yno se mantienen siempre ldénllm•. E. una experiencia
común Incluoo en las lIOdedade.lnlIuld.. por valore. re\lgIo-. más puritano•. Ea
un tema común de ClJI'lW'J'SlIdó al comparar lo que se eenourabe IIOda1mmte en
tlempos no tan IojaaooY\o que hoypuue tan normal. todo el mundo. En las tgl.....
no oe toIerab8n ... JDlU18l'S cortas YIao cabezas femenlnao sin velo. En las playas
la batallacootrael bIIóm c:lertamente se pen\Ii> porcompJeto. En otro orden de COIU

más Importante. lo. dIvordadoo Y vudtos • c:aoar quedabm eJlmCDuIf!lodos Y
lIIlndonadoa por un _ huta de loe mllIIIOI .-.....w-•. Tal _ ese era tambtén
un modelo de lIOdedad repnSvL No detuvo la .....1udén de ... 8pftdadOneo.

La lIOdedad permIsIVa eo conoecuenda. al parecer. de esta .-dad de la
cullw11 moderna ... 01 oe preBore. post-mod......· de c:onIar CU1 un """lleD de
llbutad. cuya amplitud eo también YUWbIe de acuerdo. valores moraleo que oe le
conlnponen .100 otros que se rerIolal pau1aUnBmente de aopec\D...lIVa\_.
E;lemploo puedendaroemuct-: lapena de muerte oparoáa.._como la ouprema
oandón con que la lIOdedad decente se ddIende de los más grave. aimeDeo. Hoy va
quedando 0610 como UD ra8blo de reacd..... cIeacmmoIad.. cid ....
~ y ofuocado. dqIO Y oordo • la toIaI tnelIcada de la __ Y no por
renunciar .Ia pena de muerte una lIOdedad pierde en atmlna1ldad o cIe1IDcuencIa
y ..... en mayar oegurtdad ciudadana.

CIerto aopec\D de perml8lYldad puede también tener una lOCkdad democriüca
.,.... la prtvacIdad de Iao _ oaIe expuesta • la luz pú~ Por subir al
labiado del__de la actualidad. aIgunoo hechos de la VIda coUcIIana. sobre
todo m la gran dudad. reauItan cIeot-=ados por los refIoc:tafte de loo medios de
colllUllll:Kl6nyertgldoaen _c:anocteriallml dedecoodenda......-L Ea oabldo
cómo aIgunoo comunleadoreo p8rtaI del prlndpIo que una buena aa:I6n__
no eo naUcIa. pero un _en. un aoaIto o un oecueIlro 01 que lo 80IL

¿Qué puedo condulr'i'TaI_ que. oaIw que oe buomra el modo de haDor que l.
lIOdedad democ:ráIIca Dq¡ue • ser más reprntva. eo c1IficI) .,.,.... el InlJedlente
cultun11 de libertad pupIa de las lIOdedadeo mocIernaa democ:rát1c:ao. Por der10 loo
edueadoreo y farmadorea de CIIIIl:Ienda e.lin en lo JUlIo cuando ¡...,... todo lo
pooIb1e porpreo~ ..._va1oI8 ......... pero .... á1to~~
prlndpüDente de las~ penmIIIeo. educadaa por loa ejemploa - que
por luea-.

•



biemo de la Cone:enaciÓD. Antes de
hablar del Gobiemo, hablemos de la
<:oncertac:iÓD como proyecto poIi_
tico. ¿Cuál ea 111I percepciÓD al .....
pecto?

-Tradlc1onalmente en este país.
cada partido presentaba un proyecto
global a la sociedad. y el partido que
ganaba lo Imponía. lmporúa su Ver
dad entre coml1Jas. y las otras no
e>dstian. De eso hemos aprendido. Y
adicionalmente. esosgobiernos tenían
minorías parlamentarias. Hoy enten
~emos que para darle estabilidad po
üUca a un país se necesltagobiemo de
amplia mayoría Desde ese punto de
v1sta creo que la Concertadón es un
hecho inédito en la hlstorla de Chile. y
es un acuerdo político de la más vasta
trascendencia en el cual gente que
Uene visiones distintas se pone de
acuerdo en función de Intereses. más
allá de lo personal o partidista.

.¿Qué profundizarla, en la pera_

pecti... de la continuidad de eate
proyecto?

-Hay temas fundamentales. como
el de la reforma electoral. Nosotros
pensamos que el sistema blnomlnal
no corresponde a lo que es la
Idiosincrasia y la realJdad chilena
Que es un país plurtpartldlstay no de
dos partidos. Por lo tanto considera
mos vital para la mantención de la
Concertación hacer una reforma elec
toral que permita que los partldos
tengan una adecuada representación.

-Uno de los puntos c1a..ea que
tiene que "er con la cClDSOlidaciÓD
de la Concertación ea el de la
alternancia en el poder. ¿Un parti_
do que .parece tan fuerte como la
De, donde Iaa penpecti-. para Iaa
mUlÚcipalea se"en óptimas, bara
jando ya _ nambre CCIIDo el suyo

pan el 93, no cree que atenta. la
mantenciÓD de eate proyecto?

-Nosotros siempre hemos plantea
do que desde ese punto de vtsta es
imposIble formar una coalIción e im
poner. Cuando se es parte de una
consolidación política se tiene que
tener la suficiente flexibilidad y ca.
pacldad de negoctaclón y de acuerdo.
Pienso que en el marco de la elección
del 89. y del acuerdo parlamentario
por la estrechez que nos slgnJflca esta
Ley Electoral. demostrarnos como--"

Lo más
importante,

sobre todo en
política, es

ser auténtico.
Yo no quiero
cambiar mi

personalidad

"

NarcIso lrureta y esto es algo inédito
en nuestro partido. Estamos traba
Jando urúdos. así como hemos logrado
por unarúmldad el acuerdo murúclpal
o el de los candIdatos a concejales.

-¿la _tituciÓII de eate Comi
té aigni&ca que aated no .... enca
bezar la campaña municipal de su
partido?

-Nosotros dijimos que no quería
mos transformar la elección munici
pal en una primaria. Y lo diJe cuando
fuI elegido Presidente del partido. en el
sentido de que ésta fuera un momento
de profunclJzaclón de los avances y
logros que hemos tenido en estos dos
años. más que una dlspu ta entre los
partidos de la Concertación. Pero eso
no significa que Como Presidente de la
?C no voy a estar activo en la campa
na.

-Y ... a recorrer el paí....
-Aquí tengo el programa de giras

que comlenza el 26 de marzo. y que
será de la Primera a la Duodécima
Región. Falta completar la Región
Metropolitana y Valparaiso.

-VaaeDcabezareDtODceala.mu_
nicipaJe. de su partido.

-Todos la encabezaremos.
-Ya tenclri _ bUeD camiDo rece>-

nido para su campaña del 93.
-Bueno. el terna del 93 lo hemos

dicho tantas Veces. Cada momento
tiene su afán. El año 93 lo vamos a
definir el 93.

-E.tamosni momentos de balan
cea, al cumplirae dos alios de go-

_ IIitial importante. Uno puede
luchar mejor deecle aJIi. ¿No?

-En toda sociedad democrática hay
muchos cargos desde los cuales uno
puede servir. Ser parlamentario. ser
Presidente de una rama del Congreso.
ser Ministro de Estado. En fin. hay
múltiples situaciones en las que uno
puede desarrollar una función de ser
vicIo público. Pero su pregunta va
dú1gida al terna presIdencial (ríe). y no
lo vaya eludir.

-Ames.

-He dIcho en vanas oportunidades
que no me corto las venas ni pIerdo el
sueño por el terna presidencial. Co
nozco lo que es. con todos sus mo
mentos de gloria. de problemas. de
crisis. de tristeza. Conozco lo que es la
soledad del mando. Tuve la oportuni
dad de vlvtr Junto a mi padre. por lo
tanto sé muy bien lo que significa ese
cargo. Pero no estoy en función de él.
sino de un compromiso político con el
país.

-U.ted e._ hambre de equipos.
-Así es.
-¿Porqué?

-Creo que la complejidad de los
temas es tan grande que es Imposible
que uno pueda pretenderconocerlosy
abarcarlos todos. Desde ese punto de
vista. ésa es una de las grandes expe
riencias que adqulri en mi trabajo
profesional. Creo que el trabajo en
equipo es clave en cualquier actividad
humana. y mas aÚn en la política.
Este es un trabajo de un gran equJpo
humano. y hoy podemos decir con
mucha satisfacción que la De está
más unida que nunca.

-¿Cómo se ha traducido esto?
-Por ejemplo. hemos estructurado

un comité de campaña para las muni
cipales. donde está la mesa nacional
masAndrés Zaldívar. GabrlelValdésy

L
a entrevlsta se desarrolló
en su despacho de PresI
dente de la OC. en el edili
cio de la Alameda que lleva
el nombre de su padre.
Sentado bajo los retratos
del Presidente Frel y del

PresIdente Aylw1n. esa mañana el Se
nador por Santiago lucia Impecable.
De terno gris. corbata azul. sobrio y
elegante. se disponía a asistir a la
inauguración de la ConferencIa In
ternacional de la Democracia Cristia
na sobre democratizacIón. Después
de casi una hora de conversación que
dó claro que el político no nace. se
hace. Porque el Eduardo Frel de hoy
es locuaz. seguro. preciso y relajado.
Toda una tarea de Ingeniería política
donde la clave. según él. está en la
autenticidad.

-¿Cómo ha ññdo __ 49 añoe,

Senador?
-Los últimos cinco. mas intensa

mente que el resto.
-¿Se relere a cuaDdo decidió nI-

u.r a la politica?
-Sí.
-¿Siempre lo peD8Ó?
-Uno va cumpliendo etapas en la

vida Estoy muy contento con lo que
he hecho. y cuando he tenido que
tomar decisiones creo que las he to
rnado. He asumido mi responsabUI
dad. y estoy contento.

-¿CoDteDto ele habene traDafor
mado eD UD hambre público y niun
hambre .... el 93?

-Estoy contento con lo que estoy
haciendo. Lo Importante en la vida es
luchar por Ideas. valores. por un com
promiso de servicio público. indepen
diente de los cargos. No estoy en la
política en función de cargos.
~iD duda el hachar por _ prin

cipios tieDe ea ellliDÓD premdeucial

SENADOR EDUARDO FREI
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patUdo que tenemosesacapadclad de
entendemos con Jos -. En lo que
viene a futuro. siempre hemos clJcho.
y es un acuerdo del Consejo Nacional
del patUdo. que queremos mantener
la Concertadón porque creemos que
es una fórmula política que le da
estabilidad a este país en loeconómlco.
social y polilico. Por lo tanto. aspira
mos a un candidato unJco en la Con
certadón. Nunca hemos Impuesto un
candidato de la OC.

-¿Eobardo Frei eetaria diapaMto
••pcIIJU la _inadán de Ricudo
Lacoe camo .....di...lo • la ....
cIe8cia?

-Hemos dicho que no vetamos a
nInglin representante de la Concerta

dón. Y el partido ha dicho que en el
am;o del 93 va a deflnJr su opdón
Interna para presenLár.lela al resto de
los partidos. y allí dIscu tIrcon ellos un
acuerdo.

-&! __ta que .....ria cierta
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......... pute del eqaipo ••
B4-* mi • putk da que el
1'nlII......~ ......acIao_
el aiaiebo RIcuoIo 1Afoa.

-Eso es bien relaUvo. (Ríe). Yo
también tengo un contacto perma
nente con el Presidente. Tenemos una
relación estrecha y permanente con
él. Además. con el PresIdente me une
una amistad de muchos años. El
PresIdente de la Republlca fue un
gran amigo de mi padre. fue un gran
colaborador suyo. Lo conocí en lo
polítfco. en lo fanúllar. El Presidente
Aylwtn estaba en contacto con mi
padre. Yo lo encontraba frecuente
mente en mi casa. Ahora. que asista
con el rnInIstro Lagos a Inaugwar un
evento relaclonado con el tema educa
donal... ¡buenol son susplcadas un
poquJto ~eradas.

-y _teoI DO ea _ ~re _pi-
caz.

-No las tengo. El PresIdente es el

reconciliado"

PresIdente de todos loa chilenos y el
contacto con los partidos y ministros
de Estado es habllual.

.......oa·....._tmaeate. Ho)'
e! jale .e! Camité de 8eDadorea ••
la De• .Joaé Rula Di Gio"'o MiIaló
... diacrepaDcIa COD e! ....._te.
__lo. que la lID_d.cIa ..CNIi-

6c.ci6D cODaUtucioD.l sobr.
iDluD....w de loa ComaD4lIDt_
_ Jefe d "AA comi_ce •

recb' - CUlDpli.o el periodo
de oclIo aAoa. ¿Cuál _ ... opiDiÓD?

-Como partldo no tenemos aun un
pronunciamiento ofldal sobre el tema.

·¿EDlGIcea. qué l. parece _lo al
-.lor lt4hardo mi?

-Me parece loable la posición del
Presidente en el sentido de declr: .Yo
no estoy buscando modlflcadones
constitucIonales que favorezcan a mi
persona. como Presidente de la Re
publica. slno que estoy buscando
modlflcaclones constitucionales que
le den estabilidad al país•. Ese es el
punto central. El punto especifico a
debatir. que tendrá que analizarse por
los partidos y la ConcertacIón. es
respecto al plazo en que comienza a
fundonar esto. y también tiene que
aprobarse en el Parlamento. En ese
sentido. puede ser una alternativa la
que ha planteado el Presidente de la
RepublJca.yque es decir. hasta que se
complete. Otra alternativa es dedr:
que comience a funclonar en el mo
mento en que él termine su peñodo
presidencIal.

-¿Cuill. pata • _teoI?
-A nú me gusta más que fundone

en el momento en que él termina su
peñodo presidencial. Que no exista
lnamovllldad.

~i _t•• '-re .......t ••• la
República. ¿qué l. pareceri. teD.r
que ......mu .......te ...-tro lU10a

coa e! a-enl PiDoclI.t CODlO Co
_4lIDte _ Jefe?

-Yo no me he puesto en esa sltua
dón de ser Presidente (Rie).

•¿La ae-Iari.?
-No. Desde el punto de vista de

prlnclpl08 creo que el cargo de Co
mandante en Jefe no debe ser Ina
movible.

FARIDE lERAN

ANAU515. do! 11111 211 de ",.,zo 111112



CARLOS CARDOEN

"ESTADOS UNIDOS HA COMEl1DO UN ACTO
HOSTlL yDE ImtRVENCION COMERCIAL"
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I nstaJado en su

pabellón de la
Fldae (Feria Intema
clonaJ del Alre). el co
nocido empresarto
conversó con ANALI
SIS respecto a la de
mandaentablada por
su empresa contra la
Aduana norteameri
cana Aunque no evt
tó referlnie a sus in
versiones en Cuba y
a las políticas econó
micas del GobIerno.

-¿Cuil ee el ......
tI_ del Juicio eata
blado por ueted
coatraIaAduaaade
loaEatadoeUDidoe?

·Es por la reten
ción IndebIda de
nuestro helicóptero
mandado por noso
tros a ese país. Ese
helicóptero es el pri
mer protoUpo de un proyecto que tiene
más o menos cinco años de anUgOedad
y fue concebido por nuestra empresa
para producir para los paises en desa
rrollo un aparato mulUpropáslto. Nor
malrnente los paises desarrollados
construyen heUcópteros para cumplir
misiones especiJlcas. Dentro de las mi
siones cIviles puede ser para transporte
de personal. combatlr incendios. obser
vación. etcétera. Entonces. a nosotros
se nos ocurrió modillcar un helicóptero
cMl que tuVIese partes y pIezas total
mente probadas y todo un desarrollo
tras él. rnodlJ1carlo sustanclalmente en
su estructura. en su configuración aero
náutica. para que strVlera para muchas
misiones.

·¿Quiéa ee el due60 del modelo
oJiCiaa1 de beUcóptero?

-Es un heUcóptero ya exlstente fabri
cado por Bell que se llama Lon Ranger III
al que le transformamos la parte ante
rior. Y. para hacer las cosas con poslbl
Udadesdefuturo. nos futmosal fabricante
del helicóptero base y les dlJlmos: .Se
ñores. si nosotros hacemos esto. ¿seña
factlble¡no sólo lécntcarnente sino que

ANAlISIS. del 16 al 29 de matlO 1992

comerctalmente, que ustedes nos ven
dieran a futuro las partes y piezas para
nosotros hacer esa reconversión? Nos
contestaron: .Hay que hacer un estudIo
de factlbtlldad. ustedes nos tienen que
pagar el estudio y nosotros les informa
mos>. Lo hlctmos de ese modo. nos en
tregaron el estudio que decía que si
había facUbtlldad técnica y que nos po
dían vender partes y piezas. Además.
hay un organismo en los Estados Unidos
que depende del gobierno. que se llama
FAA (FederalAVlatlon Adm1nlstratlon) lo
que equivale más o menos a la Dlrecclón
de Aeronáutica en nuestro pais. Esa
entidad es la que cer11llca las aeronaves
que se fabrican o se convierten. para que
puedan ser voladas dentro del territorio
de Estados Unidos o en aquellos paises
que sigUen las normas FAA. la FAA es
una enUdad que sólo consIdera la cer
Uflcaclón y aprobaclón de aeronaves de
Upo cMl. No exlste aprobación por parte
de FAAde ninguna aeronave mI1Jlar. Por
lo tanto. nosotros llevarnosestaaeronave
con su versión totalmente cMI. sin
ningún punto fuerte para colocar ar
mamento. sin ninguna protección

anUba1as. sin nada.
Para hacer las cosas
bten contratamos
además. con la FAA
de los Estados Uni
dos y a través de una
empresa norteamer1~

cana de heUcópteros
que se Uarna Global
HeUcopters. que nos
Inspecclonara desde
el comlel12O de modo
que cuando el helt
cóptero estuVIese ar
mado. todo el esfuer
zo de aprobaclón de
las pIezas ya estuVle·
se hecho. Durnntedos
años vinieron norte~

americanos para
Chile. pagados por
nosotros. para certi
ficar cada una de las
partes y pIezas.
Cuando terminamos
el heUcópteroy lo volé

por primera vez. los oficJales de la FAA
me pIdieron que llevara el helicóptero a
los Estados Unidos para hacer los últi
mos vuelos de prueba.

.¿Qué pae6 eatoacee coa Ja Adua·
aa?

-Hay dos organismos distintoseneste
asunto. laAduana y la FAA. Este úItlrno
niega la cer11llcaclón por orden del Go
bierno. oe.xecuUve order> dice textual·
mente la carta. Por otra parte. laAduana
Incauta el helicóptero. Entonces de
mandarnos en la Corte de Texas a la
Aduana norteamer1cana por incauta
clón indebida y tambIén demandan:rnos
a la FAA. porque tenemos todos los
certlJlcados de aprobaclón de las partes
y ahora no quIeren emltlr la cert1llcaclón
correspondiente. Pero lo pr1mero es ob
tener la devoluclón del helicóptero. que
ha sido Incautado a través de una acclón
que nos parece Injusta y sobre todo
tremendamente encontmda con los es
fuerzos que nuestros gobtemos están
tratando de hacer para liberalizar el
comercio entre ambos paises. Creemos
que éste es un acto hostil de abierta
Intervenclón comerctal. que solamente

-----.
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puede estar respaldado por el 'nuevo
orden. que está tratando de establecer
Estados Unldos y en el cual nos vamos a
va- afectados por acciones unilaterales.

... loa dic:IIo ._ el ....mato del
...............r-tIIao....,..tJeae
nIIlcI6oI ......tecedeDlee ._ ri.
.......... .-pecto. _1aeBc6.......
....au........to. ¿CaiI .. lo _ta
riIM:ooI=d611 ._ .-ted o __do-

Darioe tafteroa ...... el CMO?
-NI yo ni nadie de mis empresas.

ningún functonarlo de mls empresas
tuvo jamás. jamás. conver.;aclones di
rectas o lndtJ=tas con el señor Moyle.
Creo que aJgulen trata de Involucrarnos
en acIDs deleznables para despresti
gIamOs.

-Hay ...-.. de a. Iad.tri.. de
_ ._ .... aldo tnDaID........
.... prodadr ete-toa de _ etriI.

loA .. ae delle eH cambio?
-PJ1mero. debo aclarar que hace 20

años que produzco e1emenlDs para la
Industria cMl. Sin embargo a la prensa
pareceque le lJama la atención sólo lo de
las armas y yo he alcanzado nolDriedad
con ello. Pero soy un empresario que
creo empresas y para mi la producctón
de annamentos no es otra cosa que
Ingenleria aplicada En cuanID a a la
transformación aque se refie.re. después
que ternúna el conJ1lcto de lran con lrak
teníamos miles de personas trabajando
y tremenda capacldad IndustJ1al. en
tonces hubo que reconvertir. Todas las
capaddades que estabanorientadasa la
producctón de armamenlDs fueron re
dcladas.•Ty F. por ejemplo. se dedica a
produclr plantas IndustJ1ales para la
aIlmentadón. Hacemos plantas para
procesar leche. para deshidratar fruta.
para fábricas de helados. todas en acero
lnoJddable. lA teenolo~ que se desa
rrolla a través de la fabricactón de ele·
mentos de ddensa despues cambia su
objetivo y se dedican a fabricar partes y
piezas para la Industria cMI.

·¿Bato-. ea _ opd6a de tipo
~lecomercial?

-Sí. en el mundo estalla la paz Y se
debe aprovechar la capacidad Instalada.

-¿DealnI del ......tato de 1M Il1O

u..do_"~lecomerdalea
ea ._ decide iaftrtJr ea Cabe?

-MI primer contacID con Cuba se
produce por un asunID eslJ1ctamente
humano. muy personal MI señora tuvo
una afecetón y me recorri el mundo
buscando Una soludón medica para el
problema. De pronto. a través deaml80S
comunes con las autoridades cubanas.
o~ la oportunidad de traCuba para
hacerle un tratamlento. En ese VIaje
conocl a muchas autoridades cubanas _
inclUIdo el Comandante f'ldel Castro
quJenea l10lI plantearon la intención de
Cuba de modemlzar sus prooeaos pro-

ductivos. entre ellos el proceso de la
fruta. concretamente de los citr1cos que
exportan. Llevamos especialistas y de
tennInamos que en ChJle teníamos la
tecnolo~ necesaria para transfonnar
ese prodUCID tnaceptable por problemas
de presentaclón. en fruta exportable.
Hicimos un convenio de asesoria me
diante el cual nosotros llevamos re
pueslDsyequlpos. gente. cajas chJIenas.
todos los productos para que esta fruta
sea comen:lable en cualquier parte.

.(;oacrelameale dijo .- _n
....... ¿Ita ._ ténDlDos coacretoa ob
Ueae lleaeBcioa? Porque usled ea
empresario...

-Yo obten80 un pon:entaJe de los re
tornos. o sea. a mi me pagan por ~suJ-

lados. SI no se vende. sI la rru la no tlene
la calidad exigida. si no es adecuada.
entonces no hay beneficlos. ChJle pro
duce frutas desde nov1embre hastaabr1l.
yel resto del año todo nuestro equipo de
venta y markettng se ve tremendamente
lnut1llzado: lo que queremos es llenar
ese espacIo. como lo hacen todas las
empresas internacIonales que venden
durante todo el año uniendo fruta tropIcal
oon frota chtlena En este caso, quere.
mos hacerlo al revés: fruta chUena con
fruta tropical. Y el esfuel7.O cubano en
caJa perfectamente dentro de este pro
yecto porque nos pennlte vendercítr1cos
en un tiempo en que ChUe no está pro
duciendo frutas todavía. o sea. deJulto a
septlembre.

-Me Imaclao 'lue Ideol6,tcameale
.ted DO eatll mllT ce...- al proceso
c.......o. ¿ao tllft reaen''' ea eae
_Udo? ¿Ko "uba problemas?

-No. ningún problema Yo creo que la
empresa. especlalmente en ChJle. no
debe basar su desarrollo en consIdera-

clones poUticas ni en los Intereses de
ten:eros palses. Para Cuba resulta mu
cho más atractivo -y también para noso
tros. por distintas rBZOnes- que trabaJe
mos Juntos. Para cUas no somos un
competldor porque no producImos cítri
cos Importantes y tecnológicamente te
nemos algo que enseñarles. podemos
contribuir efectivamente a mejorar la
caIldad de sus productos. Y ellos son
convenientes para nosotros porque he
mos tenido una recepción. desde el punto
de vista humano. extraordInariamente
buena: nos han abIerto las puertas para
trabajar tranquilos; y nos dan ampltas
garantías de que las cosas se hacen
como se dJcen.

De tal manera que. habiendo esta
base. desde el punto de vista comen:t.aJ
resulta tremendamente atractlvo y cual
quleraotraconslderadón resulta caduca.

·A eao Iba. ¿Para UD empresario ao
ea Importante aia¡úIl oln> Upo de
coaalderaci6a ezc:epto 'lue desde el
puDto de "'ata comercial sea naen...
ble. ae. coa_meate?

-Yo creo que pueden exlstlr otro tipo
de restricciones. A veces son restriccio
nes políticas. pero ésas son Impuestas
por los gobiernos. Y nosolros nos hemos
acercado al gobIerno chUeno para pre
guntarle que opina de nuestra participa
ción en Cuba y nos ha dado todo tipo de
garantías en el sentido que el Gobierno
promueve estas relactones. Es más. yo
dlria que despues de conocer Cuba.
despues de conocer a su gente. he com
probado que en gran medida hemos sido
víctimas de una propaganda falaz en
relacIón a muchas cosas.

-Ea estoa momealoa ae eatáa CUID

pIIeado doa 860a del ,oblerno de la
Coacertacl6a. Aatea del pleblaclto yo
recuerdo 'lue usted elijo 'lue DO era
partidario m del SI Di del NO...

-No creía conveniente expresar una
opinión. Yo creo que en ese sentido los
empresarios deben mantenerse al mar
gen de la polítlca. Además. en ese mo
mento no terna unaoplnfón formada. sin
embar80. cuando hubo una clara ma
nifestacióny expresIón haeta labúsqueda
de la democracIa en CMe. exprese mf

opinión en fonna profundamente expli
cita y clara. Y está escrita en varios
medIos.

-A dos 860a del Gobierno. ¿c"" ea
au noaluacl6a?

-Tremendamente posItiva Lo he ex
presadoen muchas oportunidades. pero
creo que si uno tiene una opinión y no la
acompaña con la acción. la opinión no
sirve de nada. lA mejor manera de
contestar a su pregunta es mostrar lo
que estoy haciendo: estoy creando nue
vas Industr1as. prácticamente una al
año. y eso demuestra que tengo con6an
za.

ANALlSIS. del 16 al 29 de marzo 1992
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PATRICIO HURTAOO (*,

Lo

Ateuien nos robó
la esperanza

e

F uc:: en nuestro empobrecido continente
de Amértca latinadonde los teólogos de la

liberación tuvieron el coraje de darle al Evangelio
una lectura exacta. una interpretación correcta
de lo que el Crtsto LIberador qulso declr a los
pobres de la tlena.

Que la pobreza no era virtud y que la mlserta
el hambre. la explotación y la injusticia eran los
grandes pecados soetales de nuestro tiempo.

Que los pobres no sólo no podianesperar. si no
que se habian cansado de seguir esperando. mientras una pequeña mlnoria
de prtvl1egtados dlsfrutaban a su antojo del poder. la cultura y la rtqueza
amasada sobre los hombros de millares de seres humanos que multiplicaban
los bienes y producian ganancias para el goce de esa minoría

Es que todo el edUlclo socla1 de nuestro Uempo ha sido construido por los
dogmas. Impuestos muchas veces a sangre y fuego por un sistema que ha
hecho sus propIas leyes. hacIendo creer que es el ünIco posible. Y ¡hay de
quIen lo toque! Los que se opongan a él O denuncien sus lnJustlclas deberán
ser eliminados. condenados al sUenclo. acusados de subversión. ca1IJlcados
de enemigos de la socIedad. esa sociedad que han definido como eterna

Esta es la voluntad de Dios. han dlcho; los pobres deberán resignarse en
este mundo. hacer mérttos para alcanzar el Reino de los cielos. Pero hace dos
mU años el carpIntero de GaIlleaal proclamarel serménde la montaña y decir
.Blenaventurados los pobres. los que sufran hambre de pan y sed deJust!cta
porque eUos verán a DIos'. no quIso decir que tendrian que resignarse a la
mlserta y aceptar la explotación como un mandato divino.

Estas reOex:1ones surgen de la profunda pena que he sentido al saber de
la renuncia de Leonardo Borr. el teólogo de la liberaciónque tantas esperanzas
despertara en los cr1sUanos de nuestro tiempo al traduclr el Evangelío al
nuevo lenguaje de esta generación.•Renunclo a seguIr hablando, a segulr
luchando. a seguir escrtblendo porque me hWl mbado la esperanza. lo que es
más grave que sI hubIese perdido la fe'. dlJo el profeta brasUeño de la Teologta
de la LIberación.

Los que hemos sido víctlmas de la más brutal represión de que hay
memoria en la hlstorta de ChUe. los que tuvimos el coraje de desa1lar la
ocupación mUltar de nuestro teTTitorto. de soportar los veJámenes. las
torturas y los campos de concentración de la Dictadura. tuvimos tambIén el
valor de estar presentes en la lucha de nuestro pueblo por recuperar la

libertad.
Hoy sentimos. como Borr. que de alguna manera tambk\n nos han robado

la esperanza, pero conservamos la fe y nuestra resuelta voluntad de seguir
luchando por un mundo mejor.

Nuestros hlJos y nuestroS nietos no aceptarán mañana el porvenir oscuro
y mediocre que nos ofrecen hoy los admlnJstradores del poderadministrativo.
del poder económico y del poder mIlltar.

Porque creemos que ser crtstlanD es vMr cada hora una esperanza.
creemos tambIén que el corazón del pueblo no podrá ser conquistado stno por
otros corazones dIspuestos a luchar por la Justicia

y porque tenemos fe y todavía esperanza es que estamos dIspuestos a
seguIr luchando hasta lograr que esta generación sea capaz de hacer
recuperar a nuestro pueblo la visión de su ruta perdIda.

-¿Qa6 ca... cne ...ted que puedea
caJHI_ como po.IU...?

-Yo creo que entre las cosas posltlvas
está Iaapertura que nos está permltlendo
a nosotros el tngreso a los mercados
internacionales. El hecho de tener un
gobierno democrátlco nos abre el mun
do para poder colocar nuestros productos
y nos permite también vinculamos en
forma más libre. Se puede planUlcar a
largo plazo porque sabemosque hay una
base de legislacIón conocida. aunque
falta todavia mucho sobre lo cual legis
lar. Veo también que la conducción
económica de este Gobierno ha sido
tremendamente profesIonal y que eso
abre las puertas para dar confianza y
poder invertir. Nosotros estamos tra
tando de crear tecnologjas nuevas; tra
tando de hacer cosas Innovadoras que
permitan agregar inteligencia a lo que
hacemos. Porque la frutay los productos
manufacturados tienen ventajas com
paraUvas basadas en el bajo sueldo de
nuestros trabajadores. La Induslr1a
chilena no puede continuar basando su
condIción de compeUUvldad en el sacrt
ficlo de sus trabajadores. ¿Cómo se sale
de eso? Se sale con productos que ten
gan más novedad. más Inteligencia
aplicada

-Pero la ecUtud de lo. aorteemeri
canoe parece b..taDte ló,lea: eetáD
defeadleado .... IDtereeee...

-SIempre que el método no sea Uegal
o irunoral. como agregarle veneno a las
uvas o robarse un helicóptero.

-¿T eómo eree ...ted que puedea
defeaderee lo. pajee. chleoe? Porque.
mú eIIá de Iae eOD8lderecloaee mo
ralee. e. IDdudable que lo. aorteeme
ricanoe 8Da podero_.

-Ojalá tuviera una respuesta.
-¿U.ted ee ha eeaUdo .poyado por

el ,oblerao chlleao ea .u dem...da?
-No podria decir eso. porque no he

buscado el apoyo del Gobierno. Este es
un tema que compete a una empresa
prtvadaquetlene un problemacon EEUU
y no está dada la tnstancla para que yo
le pIda al Gobierno su apoyo.

-¿Tea el caeo de 1.......?
-El caso de las uvas es distinto por el

hecho de tnvolucrar a un grupo muy
grande de productores. La Inmoralidad
es la misma. pero el número de afecta
dos es mayor. por lo tanto políticamente
es un tema donde resulta más lógico que
participe el GobIerno.

-¿Le IDtereea la poUUea?
-Por supuesto que me interesa. como

espectador y como cIudadano chUeno.
pero no como protagonista.

-¿U.ted ao t1eae coatemplado al
remotameate aJ¡rwla _. iDcur.loaar
ea el terreao poUUeo?

-NI remotamente.

ANALlSIS. dol16 al 29 do mallO 1992
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CASO HONECKER

LOS TRASPIES DE LA

,.

•

..

MARIA EUGENIA CAMUS

encarar la nueva sItuación durante la
última semana de febrero. Sus decla
raciones fueron algo contradlctortas.
Después de una reunión en La Mone
da Informó que mediante un escueto
telex había dado orden a su embaja
dor en Moscú para que viajara a San
tiago con el objeto de Informar todo lo
sucedido. Preftrtó no emitir opinión.
pues adujo carecer de todos los ante
cedentes que le pennltian formarse
una acabada opinión. En una entre
vlsta concedlda a ElMereurio. el propio
Canciller bautizó la situacIón como
.Cóndor Rojas 11•. Según fuentes de
Palacio. al PresIdente no le gustó esta
caracterización hecha por su canciller
al decano de la prensa chilena.

y fue en La Moneda en donde el
Presidente Palr1clo Aylwtn. al cumpUr
dos años de gobierno. puso punto flnal
a una etapa que estuvo plagada de
rumores. malos entendldos. tergiver
saciones y críticas.•SI yo hubiera es
tado en la Embajada. habría hecho lo
mismo•. dIJo Aylw1n reflrténdose a la
decIsIón de no cerrarle la rejay permi
tirle entrar. Y precIsó aún más: .Yo
asumo desde un comienzo. la conduc
ción de este caso-o

y esta segunda etapa será distin
ta. James Holger. funcionario diplo
mático de larga trayectoria. será el
encargado de dar a conocer en Moscú

y Bono la posición chi
lena. Y ésta es buscar
una salIda IntermedIa
que no sea blanca o
negra. SI ambos paises
se mantienen en la Ií
neadura. Chllerecurrl
ráa la Corte de Arbitraje
Permanente. cuya se
cretaria funciona en La
Haya. Mientras duren
las negociacIones.
Honeckercontlnuará en
calidad de huésped en
la Embajada. porque
según subrayó Palr1c1o
Aylwln. su gobierno no
aceptará presIones y.
para él. las razones hu
manitarias que lo mo
vieron en dicIembre si
guen estando presen
tes.

estado de salud del exjefe de la RDAy
su tralarnJento médico. De allí que el
grupo de profesionales que lo asIstía
determinó realizarle algunos exame
nes en la Embajada. Al conocer su
resultado le comunIcaron al emb,ya
dor que su estado era grave y que era
recomendable efectuarolros examenes
más especlalJzados.

A1meyda Informó a Santiago y
envtó los resultados de los examenes.
A cargo de la Cancillería estaba Ed
mundo Vargas. Fue en SanUago donde
se determinó que el embajador debía
lnIclar gesUones ante el gobierno ruso
para que éste pennlUera el traslado de
Honecker a un hospItal con el objeto
de que recibiera los cuidados más
adecuados. fue una declaración ema
nada desde aquí la que Informó que el
andano alemán tenia un .cáncer ter
minal. y que su estado era grave.

fue también en el antiguo edlft-

ANAUSIS. del 18al 2lI di marzo 1992

clo del Congreso Nacional. en calle
Bandera. donde tuvo lugar una ronda
de conversaciones en las que tomó
parte Vargas y representantes del go
bierno alemán para discutir el nuevo

CANCILLERIA
cariz que había tomado la situación.
El Canciller subrogante logró llegar a
un acuerdo con los representantes del
gobierno de Bonn. Se solldtaria un
segundo Informe después que el ex
jerarca alemán Ingresara al centro
médico. Pero -según contó una fuente
de laCancillería-los asesores de Vargas
no estuvieron de acuerdo con la me
dlda.laqueconslderaron preocupante.

El Canciller subrogante no aco
gló la oplnlón de su equipo asesor y
llamó al embajador en Moscú seña
lándole la necesidad de enviar un se
gundo Informe médico.

y el Informe llegó. Allí quedó esti
pulado que Honecker 'sufría de una
artertosclerosls aguda. pero que no se
percIbía metástasis.. Lo que no se
precisó es que la Clínica BoLkln en el
segundo examen excluyó la vertflca
clón de un posIble cáncer al hígado por
medIo de una biopsIa. ante la duda de
que el paciente tuviera las condicIones
fislcas para resIstir un examen de este
tipo.

Fue al cancUler Silva Clmma. que
acababa de reasumirsus funciones de
vuelta de vacaciones. a quien le tocó

ANAUSIS. del 18 al2ll di "'ZO ll1l12

Lo que siguió su curso fue el

ver a su descanso en el QulSCO- se
manifestó optimista de encontrar una
solución. .Admlto que ésta es una
situación francamente apacible. Porel
momento no hay ntnguna urgencia en
tomar alguna determinación•. dijo a la
prensa.

UN GRAVE DIAGNOSTICO

Después de un periodo donde
primaron las declaraciones
contradictorias y los rumores. se
inicia una segunda etapa
conducida directamente por el
Jefe del Estado.

mátlca. pidiendo protección ante la
not!flcadón de que sería expulsado de
ese país para ser entregado a Alema
nia. Dos poderosas razones fueron
tomadas en cuenta para darle hospi
talidad. El ex líder alemán estaba
asilado en la URSS. estado que dejó de
serlo y terna orden de expulsIón de
otro que no existía cuando él llegó al
territorio sovlétlco: la FederacIón Rusa.
Por tanto su status Jurídico coma un
riesgo. A ello se agregaba otro factor
que fue también considerado: su pre
cano estado de salud. Honecker tiene
a su haber dos operaciones para eh·
mlnar un cáncer. Había. por tanto.
razones de carácter humanllar10 que
Justificaban plenamente la decisión
de otorgarle la calJdad de huésped
temporal.

La reacción de Alemania no se
hJzo esperary desde Bono se criticó la
actitud del gobierno chileno. dándose
1nIc10 a una cadena de presiones en
diferentes niveles.

En el encuentro en La Moneda no
se tomaron resoluciones. Pero. quedó
evldenclado que en el espíritu de los
concurrentes no existían Intenciones
de buscar soluciones en blanco o en
negro. Con ese ánimo voMó A1meyda
a MOIICÚ.

La situación quedó en estado de
otmpasseo. El canciller Silva Clnuna 
que retomó sus funciones en la pr1me
ra quincena de enero. para luego vol-

F ue justamente en La Moneda.
dos días después que el ex líder

de la RDA Erick Honecker Ingresó a la
Embajada ch!Jena en Moscú. donde se
realizó una reunlón para discutir la
situación y anal1zar sus posibles sali
das. El Presidente Patricio Aylw1n es
cuchó las oplrúones de Enrique Krauss.
Enrique Correa y de su embajador en
Moscú. Clodonúro Almeyda. El canci
ller Enrique Silva Cirnma estaba au
sente. Hacía uso de sus vacaciones en
el QuIsco.

No era una noticia muy inespe
rada. Desde principios de octubre
exlsliala Infonnaclón de que Honecker
terna Intendones de solldtar asilo dI
plomático en Chile. Por esos mismos
días el gobIerno de Bonn habia hecho
saber a La Moneda que pediría la
extradición del ex jerarca alemán si
éste poma sus pies en Chile. El sub
secrelar10 de Relac10nes Exteriores.
Edmundo Vargas. fue el encargado de
aclarar que no se le otorgaria el asilo.
pues no se cumplían los requisitos
juridlcos para hacerlo.

Sin embargo. la reunlón de La
Moneda se reallzó teniendo como te
lón de fondo otra realidad. El gobIerno
chileno. a través del ministro de Re·
lac10nes Exler1Pres subrogante. Ed
mundo Vargas. había autorizado la
permanencia de Honecker en su Em
bajada una vez fue Informado de que
éste había llegado hasta la sede dlplo-

•



FERNANDO CASTILLO VELASCO

"CONMIGO SE ROMPEN
LOS MOLDES POLITICOS"

Es un hanbre que evoca utq:>íéfl. La de la participa~iá1 estudiantil y la reforma u.ni.versitaria;. la
del vivir en corrunidocl en un estilo propio; la del gobierno corrunal dcroe el mUniCipiO adquiere
la dimensión de lo cdectivo. Fernando Castillo Veléflco, ex alcalde de La Reina hoy, veinte años

después, ycon teda la fuerza de loo que no tienen voz.

•• Qué edad ti_e?
C. -73 años.

-¿CaáDtoe bijoe?
-Cinco. aunque uno no está con no-

sotros.
·¿T .... matrimODio de caiDtoe

....?
-De muchos. Pero cuando los matri

monios sobrepasan los cuarenta años
se hacen muy llevaderos.

-Di&cilmeta. T _ tocI... 1o lo"....
¿Cómo lo biao ..te4?

-Han tenJdo paciencia conmlgo.
-¿Cómo eatá la ..1ud? ¿TieDe

eaaaia pua eDfreataJ'1IIUl <:aIDpda
e1ectMal Y.... cuto como el de AIcaI
de de La R.eiDa?

-Sí. Me siento sano. He tenldo las dos
más grandes enfermedades que tienen
los seres humanos. El corazón y el
cáncer. Del a>razón me operaron. me
pusieron un by pass. El cáncer me lo
ext1rparon. y estoy tan sano como us
ted. Ener~ tengo. porque las ganas
de vivir. la alegria de vivir. lo hermoso
que es estar vivo. dan fuerza y vlda para
mucho más de los cuatro años que
necesIto como Alcalde de Ul Reina.

.......to canic:ulam de es Rector.
-.J+mIco.......teeto de r-. .,.16

• edo por el de Alcalde de La
Iteiaa....... ..- Deup6 desde 1965
..- 1870. ¿hr ,..? ¿Qá lo .....
....._- ......?

-Porque ca la tpoca más apasionante
de mi VIda. la más alegre. Y digo eso
porque aprendí a COOOOCr al ser huma
no. Antes era un arqultecto que vtvia de
la paoIón de ser arquitecto. y creía que

porque ponía un monumento en la ciu
dad. me estaba reallzando. Pero me di
cuenta que el sentido de la vlda era otro.

-¿eDil?
-Era la comunlcaclón con otros se-

res y crear un mundo común. Y esa
experiencia la tuve muy Intensa como
alcalde. Mas que servir como rector.
Como rector estaba en una atInósfera
tremendamente Intelectual. donde la
razón y la decisIón Inteligente de las
cosas están tan tremendamente vlvas.
que me parecIó exagerado comparado
con esta otta experiencia donde se vlve

un poco los Impulsos de la gente. la
vocación por hacer cosas. Son dos
grandes épocas de mi vlda. pero llevo
más dentro de mi el tiempo de alcalde.

-Ulte4 ea UD hombre que podría
haber optado a eDa1quler otro car,..
púllllco. o biea a aer caaclidato a
diputado o ae_dor. SiD em1IarIo.
hoy el caadidato a alealde. como
resa la Ir_ de _u campa6a, y _ a

co-Jal. ¿Por qué?
-Así como yo quise ser alcalde. y

postulé. podria haber dicho también
quiero ser dIputado y haber hecho pre
siones para lograrlo. pero reahnente no
es mi punto.

.¡»or qué? ¿Ita .ue e1mDDdo del
poder local. de la cOIDUDidad. de lo
cotldi_ lo que m_ lo _?

..creo que entre ser senador o ser
alcalde hay una diferencia en la acción
y en la no accIón. En lo primero. es la
implementación de un ordenamlcnto
juridlco. de una acción planteada por
otros. El Parlamento enlonces es un

recipiente de Ideas que están en todas
partes. En los alcaldes. en los Presiden
tes o en los polittcos. que van insinuán
doles a este conjunlD de hombres que
tomen decIsiones sobre las cosas. Pero
hay algo en la matertalidad. en una cosa
concreta que yo la puedo ver desarro
llarse día a dia desde una comuna. No
me gusta estar en las cosas donde yo
comienzo con algo y después lo abando
no y queda sujeto a su suerte. y otros
vlenen a hacerlo y yo me dedtco a ob'as
cosas.

·Porque ea lID hombre de acci6D.
por IObre todo.

·Parece que fuera eso. Es que soy
arquitecto. y eso slgntflca ser construc
tor. (Rie).

-La baae de ID pe........eato eD
torDO al proyecto de La ReiDa como
COD>1IIUl eatá COaceDtrada eD UD libro
q_ ute4 proDto laDuri: 'I!zperieD-
ciaa y _ue6... haceD el fut De IU
ezperieDda. DO hay dud Pero.
¿cuilea IOD loa lue6... actualea de
FerDaDdo Caati110 Velaaco?

-Mi aspiración es romo una vocación
del pueblo chileno en su conjunto. Creo
que estamos abUTr1dos de peleamos. de
criticarnos unos con otros. de no respe
tarnos en lo que pensamos. y de no
construir un mundo nuevo. alegre. en
comunidad. Ha habIdo una reyerta de
veinte años que ha pesado mucho.
muchistmo. y pienso que llegó el mo
mento en que hay que volver a recons
truir el estado moral y el optlrnlsmo. Ul
demostración de la capacidad que el
pueblo tiene para hacer sus cosas. y
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crearse su propta historia. Ahí está la
clave de este momento histórico. Rever
tir la depresión. el sufrtrnjento. la triste
za. la pobreza. la falta total de partlclpa
clón.

-¿Cómo?
-Abriendo las puertas totalmente

para que el pueblo haga sus cosas. Esas
cosas que ha estado soñándolas. y bus
cándolas en su mente. indagando sobre
sus potenclaUdades. La Juventud de
muestra frustración (se apasiona,
gesticula). No confia en que ese mundo
eldsta. Tenemos que hacer un esfuerzo
común entre todos para saber que eso
existe. Que no Importa poder conquis
tar riqueza. porque vivir es conquistar
alegria de vivir. es conquistar dignidad
en la vida. dlgnJdad en el trabajo. Hacer
las cosas que al ser humano le gusta
hacer y no ser un esclavo del trabajo.

-Uated ae6ala ea au Ubro que ea
W'lleate tomar dedaloaea que aaJfta
• La ReiDa. ¿Que la ........ de qué?

-De la deslrucclón a que está siendo
sometida. y no sólo La Reina. tal vez ella
es la que se mantiene mejor en relación
a otras comunas del Gran Santiago. y de
los pueblos chJJenos a lo largo de todo
Chile. Es la forma de aglutinar al pueblo
o a la sociedad en estas ciudades que
rueron creadas y desarrolladas hasta el
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año 1930. como unidades geográficas y
sociales. de convivencia entre unos y
otros. ricos y pobres. Pero hoy la cludad
crece de una manera vertiginosa. des
truyendo todo a su paso. porque no sólo
resta hectáreas de tierra para culttvo.
sino que destroza lo que el hombre
habia hecho alli. Todo cae bajo este arán
de lucro.

-¿Y qué ea aaJvar La ReiD.?
-Salvar La: Reina s1gn1flca preservar

los valores de la naturaleza. preservar
los valores de las construcciones que el
hombre ha hecho. y pensarque el desa
rrollo urbano no se hace a través de
loteos de sitios. sino de la acumulación
de grandes paños de suelo que conten
gan estos parques y edlftcaclones. y
entre los resquicios que dejan esos lu
gares Ir construyendo las casas.

-Ea au libro ..ted habla de la poor
tJclJ*'l6a. y ae". que ea poortlduio
de UD. eatructun ""baDa que coa
temple loa barrioa como ,érmeaea de
la UDid.d aocIaJ doDde coariYaD ea
armoDla .... ri.,... Y loa pobrea. ¿Cree
que ea poalble eato ea UD. ciudad que
eacoade • aa pobrea de P1u. ItalI.
poor.....?

-Es pertectamente posible.
-¿l'o teme perder_toa coa eato. y

que la ,eate pueda decir: .ea.tUlo

VeJa.co _ Ya • lJeaar de __ la

com_?
-Es probable que algunos. muy po

coso puedan pensar así. Pero hay una
cultura de nuestro pueblo que contradi
ce esto. En mi tiempo habia una convi
vencia. No existía una segregactón ra
da! como la que se generó con la espe
culación en el uso del suelo y que pro
pició el régl.men de la Dictadura. Esta
convivencia es pertectamente posible
porque nos necesitamos. SI nos vincu
lamos y relacionamos. es mucho lo que
nos podemos entregar unos con otros. y
convtvlr en paz. Porque el pueblo chJJe
no. y lo veo en Villa La Reina. es muy
cuidadoso. sus casas son más pulcras
que la mía. Yes un pueblo digno. En La
Reina tenemos que ser capaces de al
bergamos a todos. Y ese sentimiento
nadie lo puede negar.

-¿Cómo e.u. coD<:ihleado au eam
t-\.?

-No es tradicIonal Este Ubro que
pronto va a sa1Ir rorma parte de ella y lo
considero fundamental Pese a que la
gente no es muy aficionada a leer. creo
que ChJJe está viviendo un momento tan
dramat:1co en esta recuperación de su
libertad a través de la organlzaclón del
municipio. que van a lcer este libro.
Además. voy a estar mostrándome en
pequeñas reuniones para demostrarles
a los vecinos que estoy sano. porque se
ha hecho una espec1e de campaña sub
terránea diciendo que estoy muy enfer
mo. y no quiero rayar las paredes. ni las
soleras ni las calles. No me gustaría
pegar afiches.

-¿Y cómo lo Ya. hacer?
-PIenso que la lectura de mi Ubro.

mis reuniones con poca gente -porque
mi voz es muy débU- donde puedo susu
rrarles al oído mis visiones y ellos res
ponderme con sus palabras ruertes de
aceptación o reprobación y discusión.
como lo estoy haciendo ahora. serán la
base de mi campaña.

-Uated ea caadld.to por la De. aiD
embar,o. au DOmbre 10m adbeaJo
aea que namM alláde au poortlclo. ¿/t.
qué lo .trlbuye?

-A mi gestión como alcalde. donde el
municipio era el caldo de participación
de todos. sin excepción. Y conmigo se
rompen los moldes politlcos. Los parti
dos no se deberían sentir defraudados
porque muchos comunistas. socIa1Istas
o de Renovación Naclonal voten por mi.
No se debieran sacar cuentas pofitlcas
de esto. porque estamos empeñados en
volver a trabajar todos Juntos. Y eso lo
voy a lograr yo •
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ENCUENTROS «CRUZA lA CAIJI}t

PARA GANARLE AL

"NOESTOY
NI r"

Dellio del museo y los desnudos escucharon sólo
munnullos son cuentoS de otros barrios. La

discusión sobre los W1derground no les incumbe.
no hablan inglés. La historia es otra. Juan estab~

alú porque iba a bailar rapo Melanie porque que~
escuchar a los .Panteras Negras». el Lalo y el,!ono

porque vieron un cartel en laP~ Yno ~eruan
nada más que hacer. Pepe. la senara Mana y sus

dos hijos porque era gratis...

L a InVItación era simple: .a cnl

zar la calle.. A los que no los
atrajo el slogan. tal vez lo hizo la
música. los hombres en zancos con
alas de colores. los panfletos reparti
dos por las casas o la novedad de un
acto en la poblaclón. Con el paso de la
tarde. las Inlrtgas Iban creclendo: ¿Un
nuevo candidato? ¿Propaganda para
Inscrlblrse en los registros electora
les? ¿Una campaña contra el cólera?
Nada de eso. no hubo avisos nl auspl
dadores explícltos.

En Puente Alto. La P1ncoya y el 7 de
mano en la Quinta Normal .Ios jóve
nes pateadores de piedras. tuvieron
un espaclo. ¿Qué hay de fondo? Una
opción poliUca pero no partidista.
Como nos expUca uno de los organiza
dores: .A estos jóvenes no les llegan nl
los chorreos y siguen marginados aún
en democracia. La Idea es Integrarlos
pero sin discursos. ellos con voz pro

pia•.
Sin censura previa. las congrega

ciones de opunks. criollos bailaron al
ritmo de los .Ftskales Adhok. y los
raperos hicieron lo propio al son de las
intransigentes canciones de los ·Pan
teras Negras.. El .break dance.. el
teatro. las coreografias. la música
folclórica y los cantores del barrio
también accedieron al micrófono. Y a
las platas. porque a los que se atrevie
ron a "mostrar sus gracias- se les

ANA1I515, dtII 16" 2Il de marlO 1l11l2

Incentivó.

Como no se trataba de un julcto
moral. nl era uno sólo el color de
moda. no hubo definIciones a prlDri y
desde el escenario se escuehó de todo
(o casi de todo). Partiendo por llama
dos para solidarizar Con nuestros her
manos Indígenas. las Infaltables criti
cas a la represión y sus ejecutores.
oposición al racismo contra los ne
gros. Ubertad a los presos políticos.
festejos por el día de la mujer. y mu
chísimos otros etcéteras.

Un micrófono abierto. encuestas
breves con preguntas como ¿Qué es lo
que más te jode? pUegos de papel
blanco y plumones. entrevistas he
chas por video y luego proyectadas en
una pantalla gigante. fueron los cana
les usados para recoger las oplnlones.
¿Tema? SIDA deUncuencla. demo
cracia. pobreza. sexualidad. drogas y
todo el resto. ¿El objetivo? Cambiar el
-no estoy nI ahI. por hacer algo. Por eso
las oplnlones fueron vitales para po
der ·cruzar la calle•... fue el comienzo.

LOS JOVENES DE LAS ESQUINAS

.Estoy Inscrito porque después no
tengo plata pa' pagar multas, pero me
da lo mismo el que salga, pa' los po
bres no cambia mucho la cosa con uno
u otro., dice un joven que trabaja en
construcción. Su amigo lo Interrum-
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El público era
heterogéneo:
~amilias con nilios,
Jóvenes y no tan
lolos... es que era
gratis.

Los -panteras
negra".. con sus

letras
i~transigentes

hicieron bailar a
lodos bajo el filmo

del rapo

pe: ·Es que en las poblaciones vienen
los políticos cuando quieren votos,
después que los consiguen se olvidan
de nosotros y se quedan en sus escri
torios•. Una extraña mezcla de soUda
ridad con las opiniones y la emoción
de ver algún conocido por la pantalla
provoca una atmósfera de expecla-

dón: para al
gunos hay
aplausos y
para otros
pillas.

.Lucha
contra el
mundo por
que el mundo
lucha contra
ti. escrtbe una
lola al lado de
un dibujo de
una paloma.
Con sus aros
de alfiler de
gancho, labios
muy rojos,
pelo parado y
completa
mente vestida
de negro. nos
explica que la
..chapa_ es ser
'punk., lo que

hay detrás es ser
rebelde. Aprovecha
de contarque porla
pura pinta los lle
van presos. asegu
ra que es porque .Ia
mayoria tiene hijos
así y se desquitan
Con nosotros•.

Sobre SIDA. la
gran mayoría repi
te de memorta lo de
los avisos de la tele
visión: que lo del
condón. lo de pareja

única. abstinencia. etcétera. Pero al
momento de pasar a la práctica el
cuento cambia. Mareelo, un artesano
que estudia y trabaja. se jusllflca di
ciendo: ·Es que los condones no son
de buena calidad y lo de una pareja no
siempre resulta. aunque yo sé que es
Importante culdarse..

SI es que aumentó o no la deUn
cuenda no a todos les Interesa, por
que les resultaría más signJficatlvo
que las medidas que se toman evita
ran que un mayor nÚmero de perso
nas recurran a esa poslbllldad.

·Lo que la genle necesita son bue
nos trabajos para no tener que robar o
cosas así. la delincuenda no se va a
terminar con más pacos. se necesitan
más oportunldades•. opina Pablo. un
acarreador de paquetes.

Un niño se acerca a preguntar.
.¿Van a haber más de estos festiva
les?. ,Sí. tal vez más adelante., con
testa uno de los monJtores. La pregun
ta del pequeño queda en el alre. Son
muchas las únicas veces. parece ser
que el esfuer20 debe ser más conti
nuado y no 1Jmltarse a probar nuevas
fonnas de Integración... que por lo
general no se repiten nuevamente.

VICTORIA URANGA

Fol... : Wladimir s.c.r.
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CLODOMlRO ALMEYDA

"EL SOCIALISMO ESTA
DIGIRIENDO SU CRISIS"

Recibió a ANAllSIS al día siguiente de su visita a la Moneda a donde concunió a
entrevistarse con el Presidente Patrido Aylwin. Reronfinnado en su cargo de embljador.

Clodomiro Almeyda fue inconmovible y terco. No se ref~a al caso Honeck~. .'
?ara él es asunto cerrado después de que el Jefe del Estado dio a conocer su pos1Clon

ante todo el país. Yno hubo manera.

11 E n lo esendal este episodio ha
quedado resuelto con las pa

labras del Presidente. Estoy plena
mente de acuerdo con la salida que él
ha dado y pennaneceré en Santiago
hasta flnes de mes. Después ya vere
mos>.

-¿Le molestó que el Canciller eli
jen ..- el c:uo Bcmecker era como
el ..cémdor Rojas n•. eD au recieDte
_treftata e .Elllereuri...?

-SOy un fundanario que depende
de la Cancillería por tanto no opino.
Tampoco lo haré respecto a las acti
wdes asumidas por el gobierno ale
mán. o la conducta del gobierno ruso
frente a este caso. En todo caso he
constatado que se han difundido a
través de diferentes medios de prensa
alemanes mucbos documentos con
caracter sensacionalista. He sido
atacado duramente por algunos de
ellos. También he sldo criticado aquí
en CblJe. lo que es natural cuando se
tiene adversarios. Pero me parece que
toda critica debe tener un limite ético
Y algunas lo han desbordado. Creo
que 0!r.lS oplnlones vertidas contra mi
gestión han tenido más bien la inten
ción de desca1ll\car al Gobierno.
-~ ami&o de Ikmec:lter?
-No. Le puedo afirmar que con

Honecker prácticamente he conver
sado ahora, no cuando estuve en
A1emanla. Allí sólo lo vl en cosas for
malea. La Irma ro siquiera conocía a la
Margol No éramos amigos. Todo lo
que lIe ha dicho 80n mitos.

-¿a. ...... cleJ Preeid_te.,...?
-Pero evldente. Nos conocemos

BI

desde 1940. hablamos el mismo idio
ma y tenemos una historia común. Me
parece grotesco que se piense que soy
igualmente amigo de Honecker. Pero
le insisto. para mi esto es asunto
cerrado. La palabra final ya la dijo
Patricio Aylwln.

-Uatecl ea edemia ele embajador
UDpoJitiCO. ¿A... Uegecle e MOlICÚ el
do ....do. DO iDatuyó lo que ..
YeIÚa eDcima?

-Yo llegué en mayo y el proceso de
transformación estaba en pleno desa
rrollo. bajo la conducción de Goma
chovo Pero no pensé que termlnaria
por desencadenar el fin de la Unión
Sovlétlcay la desaparidón del Partido
Comurosta. Tampoco hubiera creído
que las fuerzas no soctalistas lograrían
hacerse cargo del aparato del Estado.

-¿Aqué etn1>uye_ted que baJUI
eiclo loe aectoree DO MICieliatae loe
que ........... la puticle _ el púe

comuaieta máe pocle_ elel mua
do?

-SI Golpe del 19 de agostó revlrt!ó la
coiTCladón de fuerzas Internas. La
Perestroika desde su trúdó encontró
una gran acoglda.. Tuvo en su con
cepción matriz el objetivo de rectificar
el sodaUsmo. correglr una serie de
desvlaciones que alcanzaron su forma
más monstruosa en el periodo de
SLalIn. algunas de las cuales aún
subsistían. Esto detemúnó que en los
años 70 se prodUjera un estanca
miento en los Instantes que el mundo
avar12aba. Este retraso se hizo evldente
en la década del 80 y la sociedad
sovlétlca se dio cuenta que eslaban
quedando atrás. El nlvel de vlda de la

pobladón se estancó. creándose un
malestar general que fue Interpretado
por la Perestroika. Por otra parte. los
disidentes de dentro y fuera que no
compartían las Ideas soctallstas pen
saban que este proceso debía Ir más
allá que la rectificación en la mlra a
crear las bases de un nuevo sistema.
Pero hasta agosto. exlstía un equilibrio
diferente.

-¿Qué ...cedió ent0DCe8?
-El Golpe lo cambió todo. En él

aparedó comprometido un sector del
PC y esto fue magistralmente aprove
chado por los disidentes de derecha
quienes consiguieron suspender las
activldades del PCUS. Este hizo una
especie de harakiri que culminó con la
renuncia de Gorbachov. El se sintió
tralclonado por los comunistas y pre
sionado por los disidentes que man
tuvleron una actitud en su defensa
durante el golpe. Se dio cuenta que no
podia llegar a término su proyecto
político sin una fuerza que lo sostu
vlera. El pensaba que ésa debia ser el
PCUS pero revolucionado. Tenia pen
sado !r.lSforrnarlo en algo stmilar a los
partidos socialistas amplio. democrá
tico. poco dogmático. El Golpe frustró
este proceso. El PCUS desapareció.
los dirigentescomunistas aparecieron
como cómplices de esta situación.
Yeltsln tuvo una posición audaz frente
al Golpe. se puso a la cabeza de quie
nes salieron a lacalle. emergló como la
figura. El -una persona que no tiene
convlcclones ideológlcas muy confir
madas. estaba Inlluldo por un sector
de dtsldentes economistasJóvenes muy
parecidos a los Chlcago Boys-. pasó a

ANAUSIS. del 160129 de """zo 1992



ser un elemenoo decisivo en la solu
ción que todos conocemos.

-¿Se~ le. c_UDietu CID

au.1a?
-No. para nada. El propIo Yellsln

llene formación comunlsta al Igual
que muchos de los actuales hombres
de gobierno. No todos son de esta
generacIón de Chlcago boys -en su
mayona dIsidentes que estuvleron
fuera- y son comunlstas renovados.
Eso hace que el gobierno ruso sufra
muchas contradIcciones
Internas. Fue un gobierno
que se formó rapldamente.
Se construyó en seis me
ses. Y hay una mezcla:
oportunlstas. gente venida
del extranjero. muchos co
munlstas que quieren estar
dentro e lnl1ulrlo para que
se acerque mas a las Ideas
socIalistas. Mucha confu
sión, porque estamos ha
blando de un aparato que
debe tener unos tres millo
nes de personas en su" parte
burocrallca.

-¿T qué cancm.icmee
..có de ate hecho?

-El proceso de cambios
pasó a ser liderado por el
grupo que tiene aspiracio
nes de trasformar el país en
uno más del sistema capi
la1lsta, Desapareció el go
bierno central y la Federa
ción Rusa pasó a ser el
elemento de poder. Estas
consecuencias son ex
lraordlnariamente impor
tantes.

-Me atio .....pondiendo el embaja
dor. ¿El político ~ialieta Clod...
miro Almeycla, M uente también
derrotado?

-Es un remezón que aún no ha sido
completamente dIgerido por todos los
socialistas en el mundo. pero no está
oodo cuestionado. Es a la vez un pro
ceso de gestacIón de algo que puede
ser mejor. pero que será muy largo. yo
me atrevena a decir de centurias. Por
eso es convemente desde hoy sacar
algunas lecciones.

-¿Cuila ~D tu que u.tecl ..ca?
-En primer lugar que el socialismo.

para desplegar sus potencialidades.
no puede hacerlo marginándose del
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resoo del mundo. Tampoco puede re
solver los problemas de retraso econó
mico. hlpertrofiando al Estado. ya que
con ello deforma al conjunoo de la
sociedad y finalmente se muestra
ineficiente para resolverle sus proble
mas tan esenciales como mejorar el
nivel de vlda de la población. Otro de
los errores que quedaron en evidencia
es que pretender conjugar el rol del
Estado con la exlstencla y pr1macia de
un partido únlco sólo deforma a am-

bos y los enreda en una maraña buro
crática que finalmente no les deja
avanzar. Pero Insisto estamos aún di
gtrtendo las consecuencias de esta
crlsls. Debemos concebir hoy dia el
socialismo como un proceso largo que
supone una fase preparatoria en la
que recién estamos entrando.

-En una entrerieta reciente, ...
tecl _tuYo que uno de .... erro.....
del eoc:ialiamo fue haber mena.pre
dedo el mercado. ¿Tan reno_do
eetá Clodomiro Almeycla? Jupa
acaba de afirmar que ..tecl .. el
eepndoliderlD.U2iata-1eDiDiataque
quecla eD el mundo.

-En prtmer lugar me parece una

exageración los dlchos de Jarpa. (Se
ne y aclara). No soy el segundo en el
mundo. Sigo siendo marx1sta por su
puesto. Es decir. tengo una metodolo
gía de pensamiento que la aplico y que
no me haceconcluir que todoes blanco
o es negro. Y en ese contexto. pienso
que un grave error del socIaIlsmo real
fue haber menospreciado el rol que el
mercado puede asumir. No haber ad
vertido sus potencialidades como ele
mento Incentivador de la economía

En eso los chlnos fue
ron más sabios y hoy
tienen una econonúa en
desarrollo y no han re
nunciado al mandsmo.

-T mient.... eete
procno dure, ¿qué
~.. con .. opciÓD
-eiüata?Mucha. de
_ cama....I.. M ..

mentan de que aufreD
una falta de perfil.
¿Qué contenido debe
tener entancea una
propueata ~aliata

para reeol.er eete
problema?

-Le Inslsoo en que es
un proceso que aún
está siendo digerido. y
por lo tanto lodo está
en discusión. No me
atrevería hablar boy de
propuesta. Creo sin
embargo que debemos
mantener la linea que
hemos temdo hasta
ahora y que slgnlftca
ser consecuentes con
el Programa de la Con

certación y apoyar su gobierno enca
bezado por Patricio Aylwin. Por oira
parte. levantar una candidatura so
cialista contribuirá a perillar una op
ción de izquierda. sln que eso stgnlft
que romper la coalicIón democr.itica.

-¿Qué~ con tu utopí.. del
eoc:ialieta de tantu déc:adu? ¿Se
tel'lDÍDaJ'oD como .. UniÓD Soriéti
ca?

-Un mandsta no tiene Ideales. tiene
valores y éstos se mantienen plena
mente vlgentes. Trabajar por cons
truIr una sociedad que asuma eslos
valores puede ser su utopía e

MARIA EUGENIA CAIIIUS
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(1 Radio Carrera cb. 96

• NOTICIAS: Somos la gran anernltlva a través de DlMENSION 96.
• MUSICA: Preferencia I lo nacional.
• HIPICA: Siempre a la vanguardia en Informaciones.

AHORA Y SIEMPRE EN AMISTAD

AMISTAD Radio Carrera DEPORTES Radio carrera MUSICA Radio carrera NOTICIAS

TIENE 1.000 KMS. MAS DE
DIVERSION.
o..do el13 de Dioemb<.-. rulos 1Iego'6n ha"" Pueno
-. Pcw. "'" uWod y '" ....100 """,ton con mó, lcilémel<.. de
~lIT'Iento '1 m6s oudodes pora Vlsdor

Si cle.eo done ... '_",' • Puci>n. nongún p<oblsno: hemos
ondu;do .....~ con bu... desde Temuco



$0.000 Nll'loI Desnutridos yo hcuperodOl.

Ayúdenos a Continuar.

27de Marzo
Colecta Nacional
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Entre el lB y el 24 de mano tendrá
lugar la reunión anual del Comité
EJecuUvo del Consejo Mundial de
Iglesias (CMll. enUdad ecuménlca que
reüne a 317 confesiones evangelicas en
los clnco continentes. En la ocasión
llegarán a Chile alrededor de 50
personalldade. que Uenen altas
l"esponsabWdades pastorales en sus
respectivos paises. El 19 de marzo los
visitantes serán recibidos por el
Presidente de la República en el Palacio
de La Moneda. Lo mismo ha.ril el
Ministro Secretar10 General de
Gobierno.

Entre. los numerosos temas que el
ComIté EJecuUvo del CMI abordarán en
esla ocasión figuran: medIo ambiente y
desarrollo; el papel de la mujer; la
Infancla y la marglna1tdad; y las
relaciones Norte·Sur.

REUNION DEL
CONSEJO MUNDIAL
DE IGLESIAS

n~n

Ileodo .. 110 ....... • 1874, .. Corpondh ""lItcl6llldDtD. CooIo, ..
............. 1It 11011II ......... dio po IIt_.lItdlll. ""-"11
......... 20 c.troo Ceno'" 40 lenptndlllll1llltdoul ............ Iu
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4 lItd6a PO" o ._da.
Conln trabaja, además. con la

famllla del nlño de.nulr1do,
educándola en normas de
alimentación e higtene y tratando
de Insertarla en la red sodal de
beneficio•. La efecUvtdad de e.lo.
programas está en que la
lola11dad de lo. nlño.
recuperados que son dados de
alla .Iguen .ublendo bIen de
peso en sus ca..sas, con control en
los consultarlos locales
correspondientes.

El costo para obtener la
recuperadón de estos menores es
elevado. de alli que sea
Importante el aporte de la
dudadanía en la colecta na.donal
anual que tendrá lugar el 27 de
este mes.

e

TRES MIL NIÑOS ATENDIO CONIN

EXIGEN UBERTAD DE PRESOS POLrnCOS
En una conferencia de prensa ofrecida el vlerne. 13 recién pasado. la Agrupación de

Abogado. de Preso. PoliUco. Informó que la ONG nor1.eameJ1cana .Center for Human
Rtghls and Con.UtuUonal Law>, con sede en Lo. Angele., California. presentará en lo.

próximos mas un reclamo ante la Comistón lnteramericana de Derechos Humanos de la
OEA por la ex1.tencla en Chile de 50 pre.o. poliUco. heredado. del gobierno militar. aun

cuando ya han pasado dos años de gobierno democráUco. La presentadon se basa en que
todo. ello. llevan año. privado. de llbertad; que al ser detenidos sufrieron aplicación de

torturas: que fueron Juzgados por tribunales militares sin respeto a las mÍJÚrnas normas
sobre el debido proceso.

Tamblen se indica en la presentactón que aunque se d.1ctaron las llamadas -Leyes
Cumplido. que permlUó el traspaso de los procesos de la JusUcla mJlIlar a la JusUcla

ordinaria, en la prácUca los MlnIstros de Cortes de Apelaciones desIgnados para fallar e.las
causas, en su gran mayoría no han dictado sentencia nJ han demostrado tnteres en resolver

la situación de estos presos. Además, el derecho a la libertad provisional para los
procesados se ha otorgado en forma excepctonal. Hay casos como el de Carlos García

Herrera. prtvado de libt::rtad desde 1981 sin que aUn se dicte sentencia. Respecto a los
indultos, ademas que al no haber sentencia se impide al Presidente de la Repübl1ca ejercer

esta facultad, se reclama que éstos han sido tramitados lentamente.
Cabe recordar que los dictámenes de la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos

de la OEA son obllgalor1os para Chile desde la raUficaclón, en agosto de 1990. del Pacto de
San Jase o Convención de Derechos Humanos.

Sabemo scuchar
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CONCERrACIO

GUIAPARAEL CANDI___ A.TüIDEAL
El anéllsls de una

encuesta encargada
por el Gobierno

sirvió para elaborar
una guia para los
candidatos de la

Concertación•

E
l ca\ar de enero no fue ImpedI
mento pera que cIeceMs de

encuesüdara lIlIIknn a la caDe. en
vlBdaaporlaempraaThne.aconsu\tar
dIatlntoa aapectoe que el Coblemo
CGlllllde..ib.lmpOI1antecuantlflcar. De
cea encueat&. que contempló una
DIUClItI'll de cIaa mil 400~ se sa
caran oaIAw- crttertos arlentadoreso
pera loe candldatoa a concejal de ta
ConcertKIin Laprtrnerareunlcin. para
ciar a conocer ClIOlI elementos. se rea
lizó el pasado Ylernes 7 de marzo en el
edI8do DIego Portales. AIIi se dieron
dtaloecoonIInadoreade lascampañas
de cada partido e ImpOrtantes aulDrt
cIades de GobIerno, En la oportunidad
se entregó un cuademIIIo. de no más
de 20 car1I1as. denominado .()pInIón
Pública y Campaña Munldpalo.

TENDENCIAS
GENERALES

La pI1mera parte del cuademIIIo
mueatraque el Pres1dente. elCobIerno
yla~mantienen un apoyo
a.:yorttarto. El 57 por dento de loe
encueatadoa se .-ndIestaopartIdlIrloo
de la -..J admInIatradón. &ente a
aóIoun 17.7quese conetderaopositor.
La cIulIaünia. por 10 cIemáa. se roa
mse.ta c:onfarme con la aetuaI con
cIuIldánpaitll:a.ynoaaplraaunc::aJJi)1D
en au rumbo bada uno u CIú'o lado del
apeetro poIíUcoo. El 71.9l1Cña1aque el
GobIerno alga otaI CGIno eatáo. eóIo un
13.5pnfedriaque _ladearaun poco

... bada la Oer'echa. Yun 9.7 que 10
bIICIcra bada la l8quIercIa.

... que auponen una
......... ode_. .,e-
• "58pordentode
.. ......ualadoque
Pl'll1IIIIl1I •• plIIIIII:a ... pe_
.... J 0plIIIIdán.

......, _~delpD

...n en onIat de ImpOrtancia. según la
muestra. l. extrema pobreza. la de1ln
menda. la falta de empI_ Y 108 pro
bIemuaIIOdadoaalaspoIitlcasllOda1ea
lSaIud. Educación. VIYIenda). Y el es
tudio agrega: ,en re\adón a encuestas
antertores. sobresale la tmportancla
asignadaal problemade Iaclrogadicdón
y alcoholismo. especla1mente en la
rnacro-re_ón norte. Problemas tales
como la contaminación. la cuestión
~onaI. la JusUda en materia de de
rechOll humanos. y la pollUqueria. no
constituyen problemas relevantes de
orden nacional. El problema de la po
breza es ImpOrtanteen lazonanorte. el
de la delincuencia en la zona central. y
el de la falta de empleos en el norte y en

el sur>.

HABLAN LAS CIFRAS

De acuerdo a los resultados de esta
encuesta nacional. el Informe deftne
dos temas como prlOJ1tar1os y que ose

rán centrales en la campaña munici
pal: el de la pobreza y el de la de\ln-

ANALIllB, .1...acle_1llll2 ANAUSIS,. ,."a da _1llll2

nlflca un acercamiento a las posiciones
de la oposición. expresa que puede
.slgnlflcar un apoyo más frio o menos
entusiasta a la Concertaclón. y even
tualmente una propensión a la abs
tención,. Y recomienda a sus candida
tos Intentar revertir este proceso du
rante la campaña electoral.
revitalizando la IdenUflcaclón de esos
sectores con la coalición de Gobierno.

Tomando en cuenta que el 57 por
ciento de los encuestados considera
que el Gobierno .está haciendo bastan
teo para mantener un crecimiento eco
nómico soUdo. pero que sólo el 47 por
ciento se plantea que lo que .está ha
ciendo para mejorar la situación de los
pobres•. el Informe recomlenda levan
tar el siguiente 'puente racional. entre
ambos procesos: .e1 progreso general
del país no ha Uegado a los más pos
tergados porque ha fal tado hastaahora
una pieza fundamental para la política
soctaI del Gobierno: municipIos de
mocráticos. alcaldes dispuestos a JU
garse por los programas sociales que
Impulsa el Gobierno. participación de

la gente en la solución de sus proble
mas lnrnedJatos en conjunto con las
autoridades municipales•. Ese puente.
entre la percepción de progreso econó
mlco y la posibilidad de progreso soctaI.
agrega el tnforme. debeser .el ejecentra1
de la campaña municipal de la Con
certación.•De lo contrario. asegura.
podriamos ahondar el escepticismo
político de nuestras bases.,

LA DELINCUENCIA

El tnforme dice que ·tan Importante
como resulta para nosotros poner el
acento en la cuestión de la pobreza y
los programas socIales. es para la
oposición focalizar sus campañas en la
cuestión del orden y la segUridad
amenazados por la deUncuencla.. Y

añade: 'quien está en el Gobierno
efectivamente debe responder por la
seguridad ciudadana. y la oposición no
seria tal si no recogiera esta cuestión
como su principal bandera en esta
elección-o

•
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sólo un tercio por la del expresivo (de
principios. paleteado. IdealJsta. pelea
dor. amigo de la gente).

Para una buenacampañay un perftl
ganador. el Informe recomienda que la
-mejor publtctdad es el cara a caray los
CUIT\culao. Agrega que se .debe des
cartar una campaña contra los alcai
des actuales•. pues qulen 'promueve la
confrontacIón sale chamuscado por
ella. y porque todos los alcaldes en
funciones obUenen una buena eva
luación del plibUco. CasI un 30 por
ciento piensa que el actual·edil debiera
conUnuar en su cargoy el49 porciento
considera que los desIgnados en la
época de P1nochetlo han hecho .blen.
o .excelente. en su desempeño.

Otra recomendación es que el perftl
popuUsta debe ser descartado. Ello
ocurre porque el candidato .peleador>
o 'amlgo de la gente. sólo esvalorado en
ambos extremos del espectro poliUco.
que a su vez -señala el Informe-. son
sensibilidades claramente minorita
rias.

IN'ORIIR

dones>. Esto sl¡púftca
que más que valores o
fines. relativamente
conseguidos con la de
mocracia. ahora la
gente busca la -realiza
ción de metas•. y elln
forme es categÓrico:
-quien siga hablando
sólo de fines o valores
será Visto peyoraUva
mentecomo poliuco. en
oposición a1lécnlco que
si sabe como hacer las
cosas_. Los numeros no

engañan: el 82 por ciento preftere un
alcalde lécntco a uno poliuco y un 36
por cIento dice que la gente no votará
por artistas. deporUstas. etcétera. que
postulen a concejal.

·EI perftlldeal del candidato exitoso
-dice ellnforme-. es pues el del realiza
dor (que resuelva problemas. organiza
dor. eJecuuvo. emprendedor). Dos ter
cios de los encuestados. al ser consul
tado sobre la caracterísUca personal
principal que debe tener un buen alcai
de. se Incbna por esa virtud. En tanto.

EL PERFIL DEL
CANDIDATO

que el Gobierno podrá hacer si es él el
elegido y no un opositor.

Otro aspecto que debe tomarse en
cuenta. de acuerdo al Informe. es que
cualqulerconfronladón polartzantelrá
en perjU\clo de quien la provoque.

La encuesta revela que se ha pro
ducido una transición desde .Ia necesi
dad de cariño a la necesIdad de reallza-

yodel GobIerno parareallBarlo•. YaiIa
de: .la opción por un cancltdato de la
misma URea del Gobierno no debiera
eer una opción Ideol6glca. sino una
opción pregmáUca de la ciudadanía>.
Otro aspecto que toma en cuenta es
que. a la vt.sta de loa resultados de la
encuesta donde un tercio no se deftne
políticamente y el 42 por dento no
muestra Interés por la política. la po
sición Ideológica no puede ser la razón
inicial en la comurúcadón con el elec
torado. El posicionamiento de 101l

cancltdatos debe parI1r de .Ioa prtnd
pales temas sociales de la Comuna>.
evitando aparecer como ocancltdato
o8ctaUsta>. que deftende lo que se ha
hecho por razones estrtctamente poli
I1cas. EUo ocurre porque. segun la
encuesta. el 63 por ciento no percibe
grandes progresos en su comuna y la
percepción dominante es que el Go
bierno .no ha hecho mayor cosa por el
progreso de las diversas comuna... Por
eso. recoRÚenda ellnfonne y teniendo
en cuenta que el 64 por ciento de los
encuestados preftere un alcalde de
Gobierno. el cancltdato debe decir lo

POSICIONAMIENTO

proptotnforme: oa\ lasfu_ poUtIraa
que apoyan al OobIemo mantftestan
mmtea~unaKUwddWd~~~

s-ncto la raItdad -de los hechos. o
poniendo en duda su Importanctal.
defenalva (connotando una preocupa
ción mayor por la Imagen poUtIca del
GobIerno que por la segurtdad de la
gente). o tngenuamente l1erna (conno
tando una mayor comprenstón por los
delincuentes que por sus víctimas)..

flnaIrnente. sobre la debncuencta
concluye que debe tratarse de >Integrar
el tema del adversarto como un sub
puntodenuestrotema:vaIedeclr.como
en el Judo. usar en nuestro fllllOr la
fuerza del oponente>.

Una potente ayuda para los aspi
rantes de la Concertación será la per
cepclónqueelGobternopodriacumpUr
rnt;Iorsu programasocialconunalcalde
de su misma Unea. La Idea dellnfonne
es que _te plan que presenta el can
c1tdato X es realizable porque. como X
es de la Concertadón. tendrá más apo-

t..~..,.ovabra

nuestro favor la InquIeIUd nadanal
que Be apreda en tamo a la deItn
cualdao -. entre otru. reconocer
que ola debncuencIa es un problema
.-l. RpudIabIe Y~teo. Me
mU. ...... el Informe. oliente • este
problema existe en el púbIlco prtncl
palmente~enlacapa:tdad

y e6cada de las tnsUtuc:tones encar
gadas de aplicar jusUda Y comballr •
loa delincuentes.. Lo anterior. de
acuerdo al Informe. ava1a las medidas
propiciadas por el Gobierno: reforma
judJdal. mayor y mejor dotaclcin de
nnJnIOS humanos y léc:nIaIs • la po
Itcia. De esa~ asegura. .Iejos de
un discurso defens1Vo.la Concertadón
l1ene a su haber puntos muy impor
tantes>. Más aún si .Ia oposición carga
con el fardo de no haber hecho stmtJar
esfuerlD en 16 años de gobierno auto
r1lano y de obstaeultzar las reformas
propiciadas por el Gobierno de la
Concertadón•.

¿Cómo puede la delincuencia
transformarse en un temaexitoso para
la oposición? La respuestra la da el

COOPERATIVA ESTA LLENA DE N erAS*
Sus periodistas y corresponsales en todo el mundo, informa'

al instante de todo lo que pasa en Chile y en el exterior,
llenando de noticias las ondas de Cooperativa.

nla noticia.alert• Cooperativa. primera Sintonía en noticias.
Fuente Search Marketing
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R
edentemente un edltorial de

El DúJriD se referia al .PelIgro
Japonés>. En ella se daba cuenta de
que la balanza comerdal (difermda
entre lo que un pais vende y lo que
compra) japonesa habia registrado en
febrero de este año un excedente de
diez mil 220 núllones de dólares. du
pllcandc la cifra alcanzada en Igual
mes del año anterior. Lo Interesante
de este dato es que estas cifras es
pectaculares no obedecen a una sI
tuación meramente estacional. sino
que ya son una tendencia que se
prolonga por 14 meses consecutivos.

Este compor1.amlento de la balan
za comercial japonesa tiene bastante
InqlÚetos a europeos y los norteame
ricanos. qlÚenes señalan que dichos
resultados no son sólo un asunto de
mayor eficiencia productiva sino que
obedecerían. básIcamente. a las
múltiples formas arancelariascon que
cuenta Japón para lmpedtr un co
mercio de importaciones más activo.
Incluso se ha llegado a señalar -léase.
amenazarveladamente-Ia posIbilidad
de que se desate una .guerra comer
daI. sI Japón insiste en su politlca

FJ creciente
comercio entre ebDe

y Japón arroja una
baJaDq comercial
favorable a nuestro

país. Nuestras
exportaciones hacia
ese país fueron, el
año recién pasado,

incluso superiores a
las destinadas a los

Estados Unidos.

protecclonlsta para diversos merca
dos específtcos.

Curiosamente. con Chile la sItua
ción es diferente.

LOS JAPONESES EN CHILE

La presencia comercial japonesa
en Chile se remonta a varias décadas.
pero ha sIdo en los últimos diez a
quince años que ésta se ha Ido
Incrementando en fonna sostenlda y

notoria En la actualIdad. la Cámara
de Comerdo ChIlenoJaponesacuenta
con más de 80 mlembros. lo que no
hace más que conftnnar el hecho de
queJapón seaen laactualldad nuestro
segundo sodo comercial. siguiendo
muy de cerca a los Estados Unldos.

Sin embargo. a diferencia de lo que
a Japón le sucede con la mayor parte
del mundo. la balanza comercial en
tre ese país y el nuestro es favorable a
Chile en casi mil rnlllones de dólares.
Según cifras del Banco Central. entre
enero y noviembre de 1991 Chile ex
portó a Japón productos por mll491
millones de dólares. En el mlsmo pe
riodo. Chile tmportó desde ese país
583.6 mlllones de dólares. La ¡pan
diferencia. aparte de los casi mll ml
llones de dólares. está dada en que
Chile vende casi exclusivamente ma
ter1as primas y compra -también casi
excluslvamente- productos elabora
dos.

Así las cosas. en materia de ex
portaciones. Japón es nuestro primer
sodo comercial ya que el total de estos
embarques a su más cercano compe
tidor. los Estados Unldos. aJc.anu a

,-----------------------------------------,
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INDICADORES ECONOMICOS
Una gentileza de Banco Sud Americano
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de los buques de Invesl1gaclón
pesquera y oceanográfica .Abate
Molina. e .1zumI•. Y. por último. rea
lizó en nuestras universidades cursos
internacionales para países latinoa
mericanos.

Según cifras entregadas por la
propioJICA. en 1990 se gastaron seis
mtllones 600 mil dólares en coopera
ción financ1era no reembolsable y casi
trece millones de dólares en coopera
c1ón técnica.

Todo apunta a que la creciente
presencia nipona en nuestro país se
guirá en aumento. salvando sin gran
des dificultades las enormes barreras
que nos pone el Idioma. la cultura y la
distanc1a SI los Indicadores econó
micos no sufren algún vuelco espec
tacular -como lo podría provocar una
eventual.guerra comerc1al. de Japón
con los países poderosos-o Ch1Je se
guirá siendo una de las excepciones a
nivel mundial del comercio Japonés.
con una balanza comerc1al a nuestro
favor. En todo caso. y para ubIcar este
comercio en su TeaJ cUmensión. es
sano recordar que nuestro intercam
bio comercial (la suma de 10 que se
vende y compra) con Japón durante
todo el año 1991 llegó a los casi dos
mil 300 millones de dólares. mientras
que el Intercambio comerc1al deJapón
con el resto del mundo. sólo en el mes
de febrero de ese mismo año. alcanzó
una ctfra superior a los 40 mil millo
nes de dólares e

MBd.,8 Ycelulosa 80n dos de 108 principales productos que Chile exporte 8 Japón.

Agencia otorgó 70 becas para cursos
de capacitación enJapón. Concretó el
asesorarnJento de expertos Japoneses
en doce áreas distintas. que fueron
desde la descontaminación del aire y
el manejo y conservación de produc
tos pesqueros. hasta el estudio de
conjunto edificación anl1sismica.
Realizó estudios para el desarrollo en
temas como la planlficaclón dellrán
sito en áreas urbanas. mantención de
puertos. Inventario y manejo de re
cursos forestales en las regiones del
Bio-Bio y Araucanía. Desarrolló la
cooperación técnicaen proyectos como
la televisión educativa. Introducción
del salmón del Pacifico en la Xl Re
gión. desconlamlnaclón minera. Lle
vó a cabo una cooperación financiera
no reembolsable. con la construcción

Loe vehlculo8 8utomóvil. y 1M pieue Yper1lls d8 108 miamo8,
constituyen ..... del 25 por ciento de lo que .. importa _de
Japón.

ANAUSIS, dsl 168129 de marzo 1992

108 mil 480 millones de dólares (según
las mismas ctfras del Banco Central).
es dectr. once millones de dólares
menos. En lo que a las Importaciones
ch1Jenas se refiere. el prtmer lugar lo
ocupa Estados Unidos con mil 436
millones de dólares. seguido por Bra
sil con 615 millones de dólares yen
tercer lugar Japón con 583 millones
de dólares.

De mantenerse el porcentaje de
vaI1aclón entre enero-noviembre 91/
90. la balanza comercial entre Chile y
Japón debería seguir aumentando en
favor de nuestro país. toda vez que
ésta fue de 14.1 porclento paranues
tras exportaciones y de un 8.9 por
clento para nuestras Importaciones.

En los últimos 14 años. sólo en dos
ocasiones (1980 y 1981) la balanza
comercial ha sido desfavorable a
nuestro país y desde 1986en adelante
ésta ha mantenido un constante rit
mo de crecimiento.

Más allá de las cifras. que a todas
lucesson favorables paranuestro país.
los japoneses en Chile no gozan de la
mejor de las famas. En dos activida
des Industriales. pesca y maderera.
Uueven las acusaciones de prácticas
depredatorias por parle de los Japo
neses. En el surse les acusa de reducir
a astl11as cientos y miles de hectáreas
de bosques nativos. Con la pesca. las
acusaciones apuntan a una práctica
Indiscr1rnlnada de captura. además
de ser uno de los principales compra
dores de especies en veda.

La presencia nipona en nuestro
país no sólo se limita al área comer
cial. Desde hace
siete años fun
ciona en Chile la
Agencia de Co
operación Inter
naclonal del Ja
pón (JICA). or
ganismo guber
namental que
Uene como obJe
tivo promover la
cooperaclón In
ternaclonal para
el desarroUo so
clal y económico
en los países en
vías de desarro
llo. Durante el
año 1991, esta
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LOS LIMITES DE LA
MODERNIDAD FINANCIERA

TIujetas de Crtdito. Red BaDk. saldos
autom6ttcw Ychequeras elegantes. IOD
aJguDos de los siJnbolos de UD hombre

moderno. Pero su dignidad cone serio peligro
si se le ocurre saHr de la capital sin tomar las

precauciones del caso.
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L a modernidad en nuestros días

adqule", múltiples .fonnas de
pendiendo deltern:n<> en que al IndM
duo le toque actuar. Desde el horno
micro ondas. pasando por el control
remoto. los video cl1ps. los teléfonos
celulan:s y los convertidores catalitlcos
-<JUe ya vlenen-. el abanico de la mo
dernidad seextiende mucho más aIláde
10 que el popular conjunto Locomía será
nunca capaz de mostrar.

En el te=no de las f\nanzas
personales esta modernidad se viste de
plástico en dimensIones de 85 por 53
m1Iímetros. Son las Tarjetas de CrédIto.
Actualmente en el mercado chJleno
existen cinco -marcas- y. aunque en su
consistencia externa son todas más o
menos IgUales. lasdtfen:nclasentn:ellas
son múltiples. Hay de las que sólo se
pueden usaren Chile y de las que sirven

para cualquier parte del mun
do. Y más allá de 105 cupos de
dinero que a cada usuarto de
tarjeta se le asigne como Iirnlte
para gastar. entn: estas exls
ten algunas marcadas dlfe
",nclas de estatus. No es lo
mismo ser moderno portando
una .American Express- que
una muy nacional .Magna
Card•.

En esta ocasión deJan:
mos al margen la proliferación
de las Tarjetas de Crédito que
oIDrgan las casas comerctales.
ya que estas sólo sirven para obtener
crédito en la casaque laotorgay a nadie
se le ocurrlria pagar la cuenta de un
restaurante con una Tarjeta Dorada
DlJons. Tampoco consideran:mos la
TarjetaJoven. a pesar de ser del mlsmo

matertal y dimensiones de las anterio
res.

A la que no podemos marginar es
a la práctica Tarjeta Red Bank. que
permite -las 24 horas del día- ",tirar

dinero de cualquiera de las casetas Red

SEMINARIOS

• La semana recién pasapa. en la sede de CepaI. se rea1lzó el tercer encuentro de
empn:aaJ1oa de la PYMI (Pequeña YMediana Industr1al de América LaUna. or!l'lJllzado
por Sermtec. Conupla Y Onudl. El objetivo del encuentro fue el intercambio de
expertendaa y oonoclmlenlDS 1IObn: el desarrollo de la Subcontratacl6n en América
LatIna. a fin de "mentar el intercambio de producIDs !ndustrta1Jzados entre los paises
p811IdpBntes Y la aaodaclón o '.Jolnt ventureo entre !nduslJ1aa para llegar a teroeros
mercadoe.

• .I'roy<:cdón '92" fue el titulo del semlnarloque organIZó la Bolsa Electrónlcade Chile
el 12 de lII8Im enel Hotel Carn:11L Esta fue la segunda versión de un semlnarlo cIJr1gldo
aI_lInandero. desUnado a evaluar los pronósticos eoonómlooa para cada año. El
e:xmlnl8troSerglodelaCuadra.JunlDaJuanVI1larzú. pn:senlaroneltl:ma.Perapectlvas
del Moradode CapItales. AnálIsis Macro F1nandero' y el ex mInlatro Carlos Cáceres se
n:Irt6 -' _ ....6pll:os Eoonómlooa.~n Nacional e internacional•.

• LaCim8raOllda1 EaJlllÍlOIa de Comercio de Chile. oon el patrodnlo de la Embajada
de~ ha orpnlzado para el dla 27 de IIIBJ'ZO el oSemlnarlo Empreaarla1 Femenlno
QaIaID CeaIIlnarIo>. Entne las e:xposlIDraa se destaca a Soledad A!IIaIr. Maria Ju1Ja
~ Y-* cIauaurado por la señora Leonor Oyarzún.

•

EXPOR·
TANDO

DULZURA

Enun50pordenID
aumentaron las ex
portacionesde chlcles
y confltes de la In
dustrta Dos en Uno.
alcanzando la cifra de
doce millones de d6
lares. Estoll carame
loa. que lIelfUl a 26
paises. encuentran
sus prtndpe.lea mer
cados en Estados
Unidos. Puerro RIco Y
Canadá.
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Bank que abundan en Sanllago. slem.
P'" y cuando la cuenta comente del
usuario contenga Jos IOndos que desee
"'l1rar. y toda esta ventaja. más o me·
nos por el mismo valor que el de un
cheque.

Lo cierto es que la modernldad de
la gnm eludad le permite a una persona
·con Ingreso medio de profeslonal- aro
marse de ta! arsenal de tarjetas que casI
podria Uegar a prescindir de andar
acan-eando papel bl1lete. Perfectamente
se las podria arreglar con algunas mo·
nedas para el estaclonamJento. el melro

y las propinas. Y ser un moderno de
verdad.

Pero cuJdado con que se )e ocurra
aventUJ"ar'ge por los caminos del sur -o

del norte· con ese mismo crtterto de
eficlencta tarjetera.

El pr1mer golpe bajo a su moder
nidad será la cara de incredulidad.
sorpresa y desconfianza que pondrán
cuando usted Intente pagar con su
tarjeta de crédito. Amertcan Express.
Master Dorada o CMR FalabeUa -en un
último recurso-o habrán perdIdo toda
su moderna funclonalldad para pasar a
ser unos trozos de plást!co Incapaces de
reemplazar al sucio dinero. Y para col
mo los cheques. si bien los conocen. no
los aceptan si son de otra plaza. No
quedará más ",medio que usar hasta la
última chaucha para pagar la cuenta o
bien empeñar el reloj hasta soluclonar
el problema

No hay problema Basta encono
trar un Red Bank. meter la tarjeta.
ap"'tar la clave secreta sacar el dinero
que necesita y recuperar la moderna

dlgnldad que a esas alturas ya está un
tanto rnaJu=ha. Pero resulta que no
sólo no hay Red Bank en los alrededo
res. sinoque además usted puede pasar
medta hora expticándole a una persona
que esto no es el Banco Rojo y que
tampoco tiene nada que ver con los
rusos y menos con los oomunJstas. FI
nalmente aparece la gnm solución;
Temuco. total. son apenas 180 kilóme·
Iros.

Después de experlenclas de este
Upo. resulta aconsejable tomar las
precauciones del caso cuando uno se
aleja de la capital o de los centro urba·
nos Importantes. Lo prtmero es que el
rosar1o de Tarjetas de Crédito no cum·
pllrá práct!camente ninguna otra fun
clónque no sea la purarnentedecorat1va.
Lo segundo. es que para poder utilizar
su Tarjeta Red Bank lo más probable es
que deba recorrer -a )0 menos- var1as
decenas de ldJómetros. Tercero. la ut!·
lIdad de su talonario de cheques no
dependerá de los fondos que usted tenga.
sino de que logre encontrar un sucursal
ad-hocen medio del campo. Porlo tanto.
cuando hagaeste t!po devtajes. prefiera
el poco moderno ·pero práct!co- dinero
en efectivo o en su defecto. la tradiclonal
libreta de ahorro del Banco del Estado.
y un úlllmo consejo. no se le ocurra
creer -como le ocurrió a una señora de
La Dehesa- que .fornlcar·d. era una
nueva y regla tarjeta de crédtto. Esa
sigue siendo una vieja y tradiclonal
costumbre.

Fellz vtaje .

I.B.

. ~ -:.".:.~;:---., -,/;,-..
. ,~ .. , ..," .', d

• ~;f -. 1 ~ .. { . .
.. \: . \~ :l.~. _~ ..¡:fj.. ;.~I~,.
" . " , f -' ,,1 _"_ .-;

VACACIONES
MADERERAS

Todo un éxito fueron las re
clentes vacaciones que la Cor
poración Clúlena de la Madera
organizó para un grupo de
alumnos decoleglos munlcipa
llzados. al sur forestal del país.
Los jóvenes. pertenecientes a
las comunas de Pudahuel. Las
Condes. Providencia. La Florl
da La Reina. Lo Prado. Santiago
y Conchalí. fueron selecclona
dos por su desempeño escolary
por su participación en activi·
dades ecológlcas de sus cole

gloso Junto con conocer los
complejos madereros del sur
de Chile. se les incentivó para
que conllnúen con sus activi
dades en favor del rnedlo am
biente.

SEPTIMA FIDAE SOFISTICADA TECNOLOGIA

Intensa fue la acllvldad en tomo a la Sép
l!ma Ferta Internacional del AIre y del Espacio
que acaba de tener lu!l'U' en la Base Ai:.rea Los
Cerrillos. Cientos de millones de dólares son
Jos que aUi se transan enl..: expositores y
compradores de todo el mundo. Muchos de los
grandes hoteles de la capita! vieron copada
toda su disponibilidad debido a Iagnmcant!dad
de técnicos. pUotos. n:presentantes. periodis
tas y ..,beervadores. que se hicieron presentes
para la ocasión. Tanto es así. que un equipo de
la televisión alemana que se encontraba en el
país por el caso Honecker tuvo que mudarse
dos veces de hotel ya que las habltaclones que
ocupaban hablan sido previamente reserva

das para la FIcIae.
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Un nuevo equipo portát1l. el de más pequeñas dimensiones pero
el más softst!cado en el mercado naclonal. Incorporo a sus servicios
ere Celular. Se trata del Nolda modelo 10 l. producldo por la 8nna
BnJandesa Nolda Mobira El nuevo teléfono celular pesa sólo 280
gramos. batería inclui
da. Esta permite 130
minutos de conversa
clón y 30 horas en es·
tado de alerta Se trata
de un aparato senc1Uo.
de bajas prestaclones y
pn:clo moderado. cuyo
diseño ha sido elabora
do conforme las exigen·
clas de comodidad y fa
ciUdad de uso que
plantean Jos consuml·
dores.



RENE ABELIUK,
MINISTRO VICEPRESIDENTE DE CORFO

"CORFO ESTA CONVALECIENTE... P RO ESTA"

..

o

•
o

•
A l poco tiempo de -U_• _ caqo. aeted declaró q.-

CorfD eata1la de pe........
peroq.- tenia "hiHdadea de me-
jarane... ¿Cómo eatá hoy la eDler
ma?

-(Responde sonriendo) La enfenna
está convaledente. Restablecimos la
Corporadón. eso ocasIonÓ un berrin
che a los neoUberales. pero les duela
o no la Corfo está fundonand'J. Está
no para competir o
destruir a los prlvados
sino para colaborar
con ellos. Esta cosa
Ideológica. con seño
res que creen que hay
una incompatibilidad
entre la acción del Es
tado y los privados es
un disparate.

-¿CaáI ea la politi
ce del GoIliemo __

pec:to a CorfD?
-Lo primero que es

peraba el Gobierno era
que recuperáramos la
Instltudón. eso fue un
esfuerzo tremendoque
hicimos en estos dos
años de reorganiza
ción. Después. tuvi
mos que sanearla 8
nanderamente para
que pudierava1enIe por
si misma. Esto obvia
mente porque el Go
bierno da prioridad a
la c:osa soda),. lo que
nosotros lIamamoe la
deuda lIOCIa1. Porque
dJ8c:utan lo que dlacu
tan. en cate JI8Í8 hay
muchoa pobra. Por
ceo tuvlrlme que '1'U

camos con nuestras propIas uñas,.
.y ¿qué __to • la ...

~?

-El Gobierno espera y nosotros es
tarnos dispuestos a darles una labor
de fomento. que no es ya conslltulr
nuevas empresas estatales. porque
no hay necesidad de hacerlo. En este
sentido llenen que estar tranquilos
los sectores empresariales porque no
vamos a crear nuevas eJJlpresas esta-

tales para competir con ellos. Tampo
co vamos a traer de vuelta las que
Corfo tuvo. hoy existen miles de otros
Instrumentos económicos...

-Sin embaJ1o, __to al fo-

m_to de la procIucc:iÓD, la idea
inicial de CoI'fD en _dam_tal
m_te CIeU _...-a...

-Pero. ¿para qué vamos a crear
Endesa otra vez. si ya existe? ¿O para
qué vamos a crear nosotros empresas

ANAU515. del 111 8129 da """lO Illll2

para la celulosa. sI ya están creadas y
fundonan bien?

·¿Hacia dÓDde Ya entcmc:ea el
cambio de liDea?

-En el país Interesan varios aspec
tos y en algunos estarnos bastante
avanzados. pero en otros no. Por
ejemplo la situación de la pequeña y
medIana empresa. que sin lugar a
dudas está rezagada frente a la gran
empresa. TambIén necesitamos una
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El ministro sin
ministerio, como
algunos le dicen,
está satisfecho
con el resultado
de su labor, y se
le nota. Después
de dos años en el
cargo, asegura
que no está
contemplada la
venta ni la
creación de
ninguna otra
empresa estatal.

inversión en tecnologia más alta que la
que se está hadendo. que es mínima.
Dentro de este Objellvo se ha creado el
Fontec. Otro de los aspectos es el desa
rrollo del crédito de fomento. donde la
Idea es propordonarle a la banca pri
vada y al Banco del Estado ese tipo de
recursos.

-¿De qué manera funciona el
Fontee?

-Una persona de una pequeña o
mediana empresa que tiene un con te
rúdo de innovación tecnológica. lo trae
al Fontec para que se estudIe y analice
la forma de apoyarlo. Ahí. dependien
do de lo que se trate. se otorga el
finandanmentoqueenparteesprésta_
mo y el resto subsidio. La cltmatiza
dón de la alpaca en la Dédma Región
es uno de estos proyectos. La Idea es
muy buena ya que la lana de la alpaca
vale el doble que el de la oveja en el
mercado Internadonal. Otro de los be
ne/ldos es que. como tiene pezuñas
protegidas. no destruye el terreno. fá
dlmente eroslonable por los vientos y
el clima.

-ApropóGto de reew-, ¿en qué
eatado ae encuentra la IIituación de
endeudami_to de Coño?

-Corfo tiene una gran deuda exter
na porcréditos que entregó y no llenen
recuperadón al den por dento. Ade
más. muchas de las privatizaciones
fueron respecto a sus acllvos y se
quedó con los pasivos. con lo que el
endeudanmento aumentó. Hoy. el total

de la deuda de Corfo es alrededor de
los mil 500 millones de dólares.
.,-¿Se puede hacer una compara

c:.... entre la deuda y loa actnoa
que actualmente~ de Corfo?

-No porque no se pueden mezclar
pasivos y activos. Pero le puedo dectr
que el pago de las amort1zaclones e
Intereses de esa deuda equivale a la
mitad de nuestro presupuesto. que
son 600 millones de dólares al año.

-¿Y cómo eatán ... deuda. de
otraa inatituc:ionea, eapecifica
mente ... del Ejército. c:... Codo?

-Se: llegó a una transacción en que
se hteteron concesiones reciprocas.
Ellos cedieron y nosotros también.
como corresponde a dos Instltudones
fiscales.

-¿Se pienaa priYatiaar parte de
... 30 filialea de Codo?

-No. nosotros creemos que las pri
vatlzadones en el sentido que las
entendieron los neolJberales ya se hI
deron. Lo que le Interesa al país es
que se hagan inversIones. y en conse
cuencIa en las empresas en que el
Estado no esté en condiciones de ha
cer inversiones. nos abriremos al ca
pital privado.

-¿Cómo autonaluaría su ¡ea
tión?

-A nú no me corresponde hacerlo.
sin embargo. me sientosaUsfecho por
el resultado obtenJdo. Por supuesto
es un trabajo en equipo. donde hemos
logrado restablecer la Institudóncomo
un Instrumento Importante para la
política de éste y los futuros gobIer
nos.

-¿Y cómo c:ree uaud que la¡ente
percibe a Codo?

-Ahí nosotros tenemos algunos
problemas. habria que cambiar la
tmagen de la Corporadón. Lo que
pasa es que en la opinJón públlca un
sector quedó resentido cuando Corfo
se caracterizó por las estatlzadones:
después el otro sector se resintió con
las privatizacIones. lo que se sumó a
la aparidón de hechos más o menos
escandalosos. Pero creo que esta
tmagen confusa se Irá IJmpiando con
acciones.

-¿AJeo ademáa de bec:hoa y ac:
ci_..?

-También hldmos una campaña.
muy modesta. de difusIón. Pero los
hechos son lo que más valen •
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partlclpar de toda m!

vida públicamente,
porque nadie se merece
eso.

SUSAttA KUNCAR

-lJDaCÚleH por 1m mo_Dto.......oe le c:ueate••__ ae

hubiera dedicado" te.úo. ¿qué habría hecho?
-(Se nota que le cuesta imaginario) Creo que me hubiera

dedicado al campo.
-¿AJeo tao 41atloto?
-Aparentemente el teatro es farándula. pero hay una parte

muy sUenclosa, la de la preparación. Eso se necesita para
expulsar la creación de forma Ian violenta que se vuelva emo
ción. SI no, se te va la angustia de la creación. que es muy
importante.

-¿C6_ ae repoDe deapuéa ._._ta toda _ eaer¡i. eD

crear?
-Haciendo una nueva creación. siempre. Y ojalá en escala

ascendente •

-¿Ita cierto qae co
c:iDa muy 1Ilea?

-Todos cocinamos

bien en la familia. porque m! pa
dre fue un gran cocinero. tuvo
reslaurantes toda su vida. pero no
es que me guste mucho. Sí es una
buena manera de relajarse.

-¿Qut otra _ haee .....d__?

-ViaJo. megustamucbovlajar.
Cuando puedo lo hago. También
me encanta el campo.

-¿CoD qué caracteriatlcu de
.u ....... Eacorpi6D. ae IdeDWI
ea?

-Creo pocazo en eso. paraserte
franco. Peropodriaseren IoOOm!

nante, en lo trabajador. en lo buen
amigo y en lo vengativo.

-Ka comeDe teDerlo como

DI

eaemiCO..•
-No. pero es muy fácU tenerme como amigo.
-¿ltD .... dedalODea........... la ndooalldad o la Iotul-

d6D?
-Soy intuitivo en general en la vida. No sólo con respecto a las

personas. sino al teatro también. De repente escojo una obra en
forma absolutamente instintiva.

-¿Hay aJcim~ .oe reeuer4e eapedUmeote1
-(PIensa un momento) Lo. muerte de tul uendedDr es un hito

importante en mi carrera; el chino que hacia en Los Chinos. el
Cabaret Bgoux. evidentemente. Pero. dejan de ser los roles y
pasan a ser lo que stgn1flcaron las obras. porque el teatro es un
arte colectivo que depende de otra gente que tenga una devoción
tan grande como la mIa.

-¿Por qué taot. ae¡uriclad en lo IIleD 'loe lo hace?
-sé que lo hago bien. No me cabe ninguna duda al respecto.

si no, me dedicarla a otra cosa.
-¿Ita ..ted ....udoao?
-No. porque tengo la modestia de poder ensayar once meses
~ obra. Soy capaz de ponerme al servicio del teatro. Y no al
reveso

por ciento y siempre. lo que me pro
duce una gran pasión. Las cosas me
resultan no porque las haga pensando
que van a ser un éxito comercial. sino
porque las hago con devoción. con
entrega total y creyendo a concho en lo
que estoy haciendo. aunque sea una
comedia UvIana. Pero también soy ca
paz de hacer Sheakespeare.
-~ quien: decir 'loe _ tleae

prejuicio. frente .. teatro?
-No. para mi el teatro es uno solo. el bueno. No hay teatro serto

o no serto. El único teatro que vale es el de calidad y el que se hace
con calidad. con respeto por la profesión. SI la obra tiene
garabatos. la hago con todos los que tenga. pero no se los voy a
poner porque sí. para que tenga éxlto.

-To.... eatamoa halllaDdo dem.lado de teatnly_.
de ...ted. que ea lo 'loe me iIltereaL
- Es que yo soy eso, entonces si lo que quieres es hablar de mí.
lo estamos haciendo.

-¿Y .ué hay de Oúo. upecto. de •• vida. ha teo.ldo
reDUDcl_ Importalltea por eata pu16D?

-SIempre cuando uno quiere una cosa tiene que renunciar a
otras. Yo no puedo ser actor y Presidente de la República.

-Yo me refiero a co..... cotl4lao_. como formar 1m.

fllllli1lL
-Si. uno forma familia. pero de alúaque le resulte es ouacosa.

Uno uata de ser feliz a nlvellndlvldualtamblén. es cuestión de
suerte y del tiempo que uno le dedica.

-¿Poclri. _DdoDar aJeo a lo .oe le ha,. coatado ...
reuUDclar ea fnor de e.la Opel6D?

-Al amor. por ejemplo. o a la amistad.
-¿Ea ...... peno.. aoUtarl.?
-No soy solltarto porque vivo rodeado de mil personas. ni

siquiera tengo tiempo para estar solo porque tengo un trabajo
muy demandante. He estado ensayando cinco horas dlartas y
paralelo a eso dlrtglendo otra obra. Los clúcos de Iajlesta. Tengo
que dedicarme para poder hacerlo bien. y las personas necesitan
que tú les des tiempo para que te amen o para tú amar.

·¿Por eao DO ae .,..6 Duaca?
-No. porque no creo en el matrtmonlo como institución. Creo

que es la tumba del amor. porque Invariablemente se cae en la
rutina y en la cosa cotidiana que acaba con la magia de la vida.
Y desafio a quien me pruebe lo contrarto.

-Teo&o eateD41do ... n- aoIo COD .u madre.
.Yo vivo con mucha gente. y no tengo ningún Interés en

discutirlo contigo ni con nadie.
.BatA c:luo ... DO le ,...ta hablar de .u iIltimldad...
-lEs que es mllnUnúdad. algo tengo que tener yol No puedo
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vida"
-Deecriba .. peno'" .ae ID

tuprela ea la obra.
Jorge es un profesor de hlstoria

alcohólico que mató a su padre y a
su madre por aceldente. Que trata
de ser feliz y de entender la evolu
ción del hombre. Es un tipo que
tiene bastante humor. casado con
una mujer a qulen ama mucho y
a quien odia también. Yo dlria
que esta obra es acerca de la
familla. porque trata del amor Y
del odio. de las pasiones. de la

búsqueda de la felicidad.
-¿PIdIere a_na~?
-Autores que sean buenos. en el teatro no puedo desper-

diciar tiempo. Tengo que cumplir una cierta misión en este paso
mio Y mi único Interés en este momento es hacer teatro. pero el

mejor.
-¿Baa __ •• mIai6u ea la YlcIa?
-Para mí si. porque no mucha gente está capacitada para ser

actor. A mí me tocó la suerte de serlo. de que me resultara la

profesión que elegl.
-¿Deade CÚDdo t ..... c:luo ....ueria aer actor?
-Cuando vi el circo y me di cuenta que el espectáculo era lo

que me Interesaba. No sabia qué forma. pero me Interesaba

representar cosas para un público.
-¿Ro hubo opoald6u WDiIIar a e.la """"¡6u?
-SI claro. hace 40 años atrás estudiar teatro era como

suicidarse. porque era una profesión de mierda en el sentido de
que no se ganaba plata. Para mi padre. queera comerciante. que
un hijo se le dedicaraal teatroeradesastroso. Todo esto después
cambia con el sent1do del éxito. SI lo tienes. no es válido lo
anterlor. Pero en el momento que tú te dedicas a la profesión no
sabes qué va a pasar contigo. porque como en cualquier otra
actividad. \le¡pr a una meta alta no cuesta. lo dlficU es mante-

nerse.
-ED •• CUO. _ 8610 le ha Ido bleD pwofealODalmeDte. aloa

tamlllál co_ empreurio. se 4ke .ue tl_ muy bueD

olfato co_re""
-He tenido éxito Y suerte. Soy empresarlo por necesidad.

porque tengo que sobrevlvlr y seguir en esta profesión. Yo nO he
recibido herencias de nadie ni he nacido I1co. Lo que si tuve fue
una buena educación y forTDllClón. y sobre todo una Idea clara
de lo que queria de mi vida. Resultó que en ese querer. le
achunlé. Asi me he paseado por todas las poslbUldades del
teatro. he hecho Mludevl1\e>. comedia IMana. drama. Y también
por el trabajo complelD del hombre de teatro. porque más que un
actor me considero eso. Un gallo que está dedicado a esto ciento
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NOMBRE:
Tomás

Vidiel/a
Baigorrotegui

(catalán vasco).
EDAD: 52 años.

ESTADO CIVIl.: Soltero,
aunque tiene una hija ya

adulta.
PROFESION: .Hombre de teatro-.
OBSERVACIONES: Estudió en la Universidad de
Chile y luego en Nueva York, durante cuatro años.
Allí sobrevivió decorando vitrinas de grandes tiendas
yvendiendo libros puerta a puerta. El teatro corre por
sus venas; lo reSpira, lo mastica, lo piensa, lo sufre,
lo goza. Ha sido escenógrafo, iluminador, director,
actor. También una de las personas que más salas
ha montado en Chile. Le ha ido bien
econ6micamente: vive en un confortable yamplio
departamento en Vitacura, conduce un Mercedes
Benz blanco. Después de once meses de ensayo, el
prÓXImo 19 estrena ¿Quién le teme al lobo?, obra de
Edward Albee más conocida como ¿Quién le teme a
Virginia WaoIf?

El

TOMAS VIDIELLA . .~

"Tengo una IDlSlon en



ALBERTO FUGUET. PERIODISTA-ESCRITOR

NUNCA TAN JOVEN
Criticado y celebrado, no cabe duda que sus libros son un
éxito. Sobredosis y Mala Onda así lo han confirmado.
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-¿¡.. uperieDdM ... Yift lbIIM de ........... _ted ... ha 'ltrido?
-Más o melJll8. Y ellO me ha dado mala fama. También se lo ve oomo un problema de

traición-- La lI""te que mantiene el sistema proviene de allá. Es ~nte que no entlende
mucho y me paIUe Increible que conslderen que es mejor ser terrorista o lumpen que ser
Mallas.

-¿Be n8enl • la critica ._IaIao.e ......0.... Jc-do Val_te••_ le tnt6 .e
.......?

-Si. me parece ser1amente extraño.
-¿Qa6 le .......... _ critica?

-Me entrellene a morir.
-¿lIepnt?
-Muy seguro. Me hace lI'JIZ&r más que nada. SI yo no estUVIera tan seguro de mi y de la

lI""te que me quiere. me podria afectar mucho por la fOrma en que me traten Oo, Porque yo
c:stDy claro que soy bueno. Y no bueno en el sentido de escritor sino como ser humano. Lo
de Valente me parece una critica muy poco cristiana. Doy gracias a Dloe que él no haya
sido mi dlrc:ctDr espiritual o algo por el estilo. Es que creo que le he lDDVldo algo. Ahora.
be Jutado un poco tirándole tallas y él ha oontestado. (nielamos una guerra y me parece
bien.

-¿le .... Ie.-na tillo?

-No me llW'ta laguerra pero creo que bar aIgunaa 008B8 en la VIda por Iaa que uno tiene
que Ju@llU'8e yen""" sentido yo no me wy a echar p&ra atrás.

....................................aad__......._-wane.._.......
-Por ellO ml8111O. Me paIUe una falta de ""'peto que el cura no se dé cuentade ellO. Creo

que lDdo el mundo tlenc derecho a perdene y a encontIWR y la19Iesladeber1a lI)'UCIar en
""" sentido. Lo que realmente me IIIOleata es que es Injusto en lo que dice. no en el plano
1Itenu1o. porque reoonoce que no eac:rtbo mal 8lnoOo' ¿Qué le pua? ¡}'orqué no "" dedlca
a olra _?

lAPELFA CON VALENTE

A lgo dice que a fuguet
no le gustan las en
trevlstas. Pero tam

bién sabe que no se puede
arrancarde su éxlto. Se pone
un poco nervioso. pero al
rato se suelta y dice todó lo
que piensa sobre todo lo que
se le pregunta.

De la generación de los
•PInochet Boys., como él
mismo se ha caUflcado,
piensa que les llegó el tumo
y por eso él está en distintos
proyectos paralelos: dándo
le un nuevo perlll a una radio
fM: pensando el guión para
una película: editando la re
vista Dinners y, corno si fue
ra poco, sigue asesorando en
El Mercurio Y hadendo talle·
res Ilterarios parajóvenes en
Zona de Contacto, del mis·

mo diario.
Empezó a escribir en se

creto. hasta que se deddló a
partldpar en talleres Iltera
rios. Pero sigue pensando que
para ser escritor no es nece
sarlo leérselo todo.

Vive solo en un departa- '
mento. corno A1ekán. el per
sonaje que lo hlzo conoddo.
Cuenta que le gusta tener su
casa acogedora: .Hago mi
cama. lavo los platos y me
encanta coctnar>. y aunque
no tiene polola. tiene ganas
de <:asanle.

-a-_4iu_pIIó
28 ...... l.8ICae • .-..
"-pIlr30_H6aIó
~_deapo?

-Ot1Izáa ya no comparto
ellO. Loe treintaYtantos pUl"

de eer una época entretenl.
da.

-¿QD6 .. libo -wu

111

4eopiDiÓD?
-La vida misma. nenes

una pega más consolldada.
un hogar. una farn1lla. ..

-¿Cámo ha .do teaer
ézito tul jonD?

-Prtmero no me siento tan
joven. porqueestoycomo diez
años atrasado. Es más que
éxlto, es fama. más mala que
buena. A nú, en todo caso.
me sorprende mucho por
que no me lo esperaba y me

parece cómico, no lo contro
lo. Pero, más que la fama me
Interesa la tnIIuenda. Una
actltud critlca
-~puaqué?

-...Para compartir cosas.
No ha habido voces con las
que uno se pueda IdenUft
caro Yo siento que hay algo
que decir y nos toca abrirnos
camino e tnIIulr. Pero no una
tnIIuenda paravotar aAylwln
o a Honecker (se ríe) sino. en

el caso de la radio. mostrar
música buena. que en algo
ayuda a la senslbllldad de la
gente.

-¿y .... el pIaDo eodal DO

le iDtueaa iD1Iub?
-Me gustaría que Clúle

dejara de ser tan Clúle. Por
ejemplo. creo que la moral
cristlanaya no da para más.
La farn1lla me parece la rcya.
pero como funciona ahora
no puede ser, como se cria a



..MARGARITA CEA

sldero
que él vtve
un gran
cambio.
que por pri

mera vez se
las juega por

algoyquevaa
ser cu riosa-
mente por la

faml1la. que no
existe, por el pa
dre. No hay que

olvidar que Matias
es lo que es y que
no todo el mundo

puede cambiar to
talmente. es dema

sIado la presIón. En
el fondo traté de mos-

lrarcómo piensa la de
recha a través de los

sentimientos.
~ aSobred"'¡.. .,

ooMaIa Ond.... ¿no cree
que cumpUó UD ciclo
reopecto del temo de

cierta Juveatud?
--.Juvenil sigo hasta los 40.

espero. Ahora pueden ser te
mas como la gente que tiene
hijos sIn querer... en ese
sentido no tengo demasiada
imaginación y no puedo es
cribir cosas de las que no sé
mucho.

-¿En qué parte eetá 1IÍ

tuado el pedodieta ea reJa·
ciÓD al eecrltor _ eete mo
m_to?

-No tengo claro del todo
que soy escrltor. Sí que soy
periodIsta. me gustan las
funclones de edJtor y estar
delr.is de todo. Soy ambIcio
so •

- D e
acuerdo. por eso escribo.
Hay un vacío que yo acepto
que tengo que llenarlo. aun
que suene creído de mi par
te.

-¿No le ...,ece que el
final dellib... ee reecciona·
do? DO propone DÍJI&ÚD
ClIDlblo...

-SOn dlstlntas formas de
verlo. Tenia varios finales y
el más lógico, el que todo el
mundo esperaba. es que
Matias (el protagonista de
Mala Onda) se sulcldara o
matara a alguien. Igual con-

pero después
cansa. agota. entristece.
Ahora. al escrlbtr, al Indagar
en esos temas. uno va
sanándose. cerrando heri
das.

-¿CoD qulea ee queda.
_toacee?

-Con la gallá que me lee
aunque para el resto ellos
son los deshechos, Por eso
me siento menos pomposo.
Tengo clerta fama con gente
que la sociedad rechaza; los
jóvenes.

-Ha dicho que 1_ jó_
D" DO 1_ ., que eecribe
.... eD_. que DO habia
UtentuA junDil...

"SI yo no .tuvlere Ian
Mguro ele ml Yele ..

gent. que me quiere,
me podrie eleclar

mudlo .. crIIIce".
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la gente. los hombres y mu
jeres tan separados...

-¿o-tapueete mUDCIo
- ._ relato. DO le leDe-
IÓ ClIIltndicciÓD?

-En un prtnclplo me
daba bochorno porque no
quería que la gente su
pIera que lo había escri
to yo. Pero en la medlda
en que uno va creclen·
do se da cuenta que
no porque haya he
cho cIertas cosas. o
sea de tal lugar, está
marcado para
siempre. Tengo de
recho a cambiar.
A mucha gente le
da vergüenza de
ctr que es pobre
y que su rnarnil
lava ropa. en mi

caso fue lo
contrarlo. es
pecIalmente
en la univer
sidad. Negaba todo y
mentía. Después me di
cuenta que era bueno con
tarloyvaciarlo. En la univer
sIdad la ultra izquierda me
trató muy mal por mis oríge
nes y me exigían cosas que
ellos muchas veces no ha
cían. Por ejemplo. me rom
pieron una chaqueta porque
deciaArrny. cosas como ésas
que me marcaron. Era raro,
porque lagente que era de mi

medio era tan repelente y
fadw. que no quería estar
asociado a ellos. Entonces
para nú fue bIen complicado
saber dónde meterme. De
repente por eso me he senti
do fuera de lugar. lo que
puede ser muy entretenido



EL OTRO YO DE LA CRISIS MORAL
CARLOS OREUANA

E ""'!la ustM. SI se trata de e1eglr el
extremo peor a que pueda estar
llegando la aisla moral en Chile. y

se tncIlna por señalar el hoppenJng del
Museo de Bellas Artes. tal vez podria
optar a un premio: una foto. por ejem
plo. de la Palrlda Rlvadenetra con las
tetas al aire.

O a lo mejor su elección va por otro
lado. y señala el escándalo de laventa
fraudulenta de annas. Qu!z¡is lo pre
mien. entonces. con una foto mucho
menosglamorosa: la del cadáverdel
coronel Huber con los testiculos
machacados Ootando en las aguas
del río Malpo.

Pero. claro. en esto no hay en
verdad. como suele decirse. don-
de perderse. Hasta el más enco
nado enemigo del cuerpo feme
nino va a votar por la fónnula
uno. Entre las glorias superio
res de la aclriz y las tr1s\Qas

Inferiores del uniformado.
uno vota no sólo por la belle
za sino. además. por la vida.

Aunque no se trata solamente de eso. Este es
tamb~nun voto por la fac1lldad. Veamos. ¿En qué se
compromete. qué arr1esga el que condena el jolgorio
queseVlvló entre los mánnoles solernnesdel neoclásico
pa1aclo del parque Forestal? En nada. evidentemente
en nada. RecIbirá. por el contrar1o. eco y aplausos.
sabemos bien de donde.

No eslo mismo sl laalgarabía. el redoble de tarntarns
y otras formas del escándalo se ponen a tocar a rebato
tratándose de la dudosa muerte de un oflelal del que
no se sabe 51 murió por voluntad propla o ajena. o lo
que es peor. del que nl siquiera hay certeza de que
efectivamente esté muerto.

Otro modo de plantear el problema. ¿Qué es más
fádJ? ¿Po:dlr la renunda cJ.e Nemeslo Antúnez por el
pecado de haber permitido el acceso de Luzbel y sus
clemonIoa juguetones a los salones del Museo? ¿O
pedineIa.lgeneral PInochet por las ...egllgenc1811> que
hIderon poeIble el uombrosoeacamoteo en el trlángu
\o Srt Lmka-HUJlWia-<:roada?

A lo mejor lo nuestro es un puro desvarío.
Acaso no nos hemos dado cuen

ta que lo del Museo es un
cr1men hoJTIble y lo de
Famae apenas un inocen

te JUego de niños.
¡Ahl lo olvidaba. No se

trata sólo de las partes pu
dendas de la Rlvadenelra.
Está también el problema de
los niños.

El reino de Ll1lput desfilan
do contra el SIDA. No me pare

ce peor la apoteosis de traseritos
al descubierto que vemos todos

los días en la televisión. dando
saltitos y grItitos para la mayor

gloria de aJgún talco milagroso o
unjabón con propIedades máglcas

o alguna marca de pañales
desechables tocados por la gracia.

Lo obsceno. por cierto. no está en los
potltos. sino en lapaga. Los pesos que

padres o apoderados bien se guardan
a cambio de mostrar que sus guaguas
no tienen las nalgas menos sonrosa
das que las de los hijos del vecIno.

Sin hablar de las nlñas que pueblan
nuestras canes céntricas ejercIendo la prostitución.
cosa que decimos sin el menoránimo de enternecer los
corazones de nadie. ¿Sabe usted cuánto le pagan a
una nlña de ocho años para que practique lo que
púdicamente los sexólogos llaman laJelIatto? Habría
que preguntárselo quizás a algunos de esos próceres
de cara bonlta a quIenes en DIctadura se les abrieron
las puertas de aJcaJdías. diputaciones u otros honores
públicos. Seguro que muchos de eUos están bIen
enterados.

Toda situación humana. llámese crisis moral o
como sea. Uene su otro yo. su contrapartida. ¿Verdad
o mentira? ¿VIda o muerte? ¿eaJuga o menta? Con un
IPe negatlvo no será ya la Inflactón la que va a
ahogamos en este país. Será la suprema obscenldad
de cada dia. que no se agazapa en la penumbra de la
entrepierna de hombres o mujeres. sino en la avlesa
oscur1dad de las conciencias hipócritas •
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HISTORIAS DE lA SANGRE

AMOR Y
MUERTE

Pruebe nuestro:
-Canapé de centolla
·Albacora del Chef

-Filete chiberta

M.C.

I ~ I

I~~
I Rr~TAURANT

COMIDA INTERNACIONAL

Antonia Lepe de Bello 0108
Esq. ConstiuciÓll

Teléfono: 7777001
Belavista

Menú - Almuerzo
Lunes aviernes

nada..
Pero lo más Importantepara

PauUna es que la gente que
vea esta obra ojalá haya visto
los trabajos anteriores ya que.
según ella. pocos teatros es
tán desarroUaodo una linea
de búsqueda. .algo que nos
conmueva no sólo a nosotros y
que tenga una mirada retros
pectiva. ya que no es gratuIto
lo que hacemos. es un trabajo
que me aporta en una bús
queda como persona y como
act.rtz,..

La músIca de José Mlguel
Mtranda ayuda en forma exce·
lente a crear el ambiente sór
dido y burdo de esta puesta en
escena. Despues del estreno.
el grupo La Memorla parte
invitado a Mont.evldeo a mos
trar La Manzana... y poste
riormente a Buenos Ain:s. al
Festival Celclt. que muestra
las nuevas tendencias en el
teatro Iallnoamertcano •

EL BUEN COMER EN EL
CORAZON DEL BARRIO

BUSCANDO
ALGO NUEVO

por eUo que su opción ha sido
sumergirse por los laberintos
del almade seres marginados.

t ••• a mi me hubiera gusta
do teñlnne el pelo. pero ahí...
capaz que ml papl me hubiera
ahorcado... ay... me ahorca ..
porque le gustan los tangos.
ahí fui mujer... despues me
puse a culear con todos...•.
dice La Chica del Peral que
protagonlza magistralmente
PauUna Urrotla. con vanos
años en La Memoria

EUa dice que ..,1 personaje
de la madre en La manzana...
y el de ahora son muy inllrnos.
Porque ésta última no es una
loca de atar. Lo esquIzolde es
el montaje. no los personajes y
mostramos una realidad que
está al margen y que dificil·
mente se quiere conocen. En
ese sentido agradece a Alfredo
Castro ese espacio de crea

ción. Su experiencia en este
caso. para trempapándose del
personaje y Uegar a la voz
quebrada (entre el susto y la
agltaclón) que logra lmpr1rnlr
le. fue todo un desafio. .No
sólo por el desgaste mental.
sino porque se trata de una

persona con una mente enaJe-

les o man1corrUos por matar.
En este caso por amor.

En este segundo montaje
sobre la base de tesllrnonlos.
Castro. que busca sIempre
símbolos para una reflexión
colectiva. esperaconmovercon
La Chica del Peral; Rosa. la
descuartlzadora; Cachito. el
chJlenlto bueno; Isabel. la
eslr1ptlsera mapuche; Paplto
taca-taca. lagran bestia: y Peso
hoJa-masca-Junior. interpre
tados por PauUna Urrotla.
Amparo Noguera. Manlza
Estrada. Rodrigo Pe=. Fran
cisco Reyes y Pablo Schwarz.
respectivamente.

Conmover. porque parte de
la premisa que Chile es un
pals descuartizado en frag
mentos donde no se reoonooe:
la memoria nl el pasado. Es

Un año se pasó el director
entre cárceles y manlcomlos.
Sin duda. lo que hace Castro
no es un teatro fácil. Esto por
que desde el montaje de La

ManzanadeAdán. el teatro .La

Memoria> que dlrtge. se su
merge en las profundidades
del ser humano. del margtnaI.
Antes fue con los llavestl. Hoy
COn seres que están en cárc:e-

"M I padre me diJo
que las estre-
llas eran mías

y que el rio Jordán estaba en
CMe...•. palabras sueltas y
monólogos de seres angustia
dos que explotan en catarsis y
que no se relacionan entre sí.
excepto porque vtven quebra
dos. alslados. fue la opción de
Alfredo Castro paraeste estre
no.
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CINE

UNA NUEVA MIRADAA

PETERPAN

o..tin Hotlm8n Y RobIn W-__• SIl loa roIea de Capitjn
ea.tio Y Pe.. Panl r••plctivemen".

Hook (GarfiO), la última pelícu/~ .de
Steve Spielberg, ofrece una VIsión
referscante del «síndrome de Peter

Pan» con abundancia de
connotaciones existenciales.

SERGIO IIARTINEZ.
Desdellon.....

lrnafPnacIón los obstáculos
Irán superándose basta el
momento de la pelea ftnal.

Hook. en tanto recuen
to de la hlatoria de PeterPan.
es antes que nada una fábu
la. narradacon gran desplie
gue de recursos vtsuales.
como acostumbra Sptelberg
en sus películas. con exce
lente actuación (además de
los ya nombrados: los niños
Amber Scott y Charlie
Korsmo. Maggte Srntth como
Abuela Wendy. Dante Basco
como ellíder'punk de los ro
ños perdidos y Bob Hoskins
como Smee. el brazo derecho
del Capitán). Pero por ese
mismo carácter de fábula.
deja tras suyo una Intere
sante reflexión. lo que
segnlflca ser niño. lo que slg
niIlca ser adulto. el sentido
de las ilusiones. En ese pla
no la película es convtncente
sin caer en el melodrama-

Splelberg trata el tema
con un cuidado y se diría con
un cariño espedal: después
de todo él tambIén es un
hombre de esa generadón
de los años 60. los 1/Dwer
c/11ldre,." que como Peter Pan
en Nunca.Jamás. represen
taban el heroico y vano es
fuerzo de enfrentar el mun
do con energías juveniles.
Como Abble Hoffman. líder
estudiantil norteamericano
que en los años 60 se rebela
ba contra el orden establed
do proclamando: .¡Vamos a
ser adolescentes para slem
prelo. Pero como el Peter Pan
de la película posiblemente
eso no ha sido más que una
hermosa ilusión. y al !lnal
los muchachos de Nunca
Jamás se han transformado
en abogados prestJgIosos. o
en otros casos pueden haber
Uegado a ser prósperos hom
bres de negocios y -¿por que
no?- políticos reconforta
dos.

Londres el slrúestro Capitán
Garfto (Dustln Hoffman) se
la hará recordar. al secues
trar a sus hijOS. Campantta
na hermosa Julia Roberts)
convencerá a Peter para vta
jar a Nunca.Jamás y con
frontar a su archJenerntgo.
Peter Pan. ahora en los 40.
no tiene el estado flslco de
sus años morz.os ¡qué hablar
de la capacIdad de volarl
Tampoco le resulta fáctl re
cuperar la confianza de los
niños perdidos. sus seguido
res. Pero con tenacidad e

habría pasado sI. después
de todo. Peter Pan hubiera
deddido c~r? ¿SI se hu
biera casado. terodo hijos y
convertido en un ocupadlsl
mo abogado empresarial que
apenas tiene tiempo para su
famllla entre sus numerosas
gestiones ftnanderas?

Peter Penn1ng (Robln
WlIJiarns) -<:<uno ha pasado a
ser conocido en el mundo
-real.- ya no recuerda su
previa vtda en el país de
Nunca.Jamás. hasta que
durante sus vacaciones en

L a historia creada por
JM Banie siempre ha
tenido un partlcuIar

encanto: la Idea de ser slem-
prenlño. devtvlr en el paisde
Nunca.Jamás. donde nunca
se va a ser adulto. Después
de todo. la asplradón parece
un tema recurn:nte. Cristo
mismo habría dicho quepara
entender su mensaje habia
oque ser como los niños>. el
tema fue tambIén eexplorado
por Antolne de Salnt
Exupery en El Principito.
donde el alma Infantil es la
que verdaderamente puede
captar la profundidad de
nuestras emociones. No hay
nada extraño entonces en
esa fasclnaclón con el tema
de la niñez. tan rápida en su
transcurrir. tan añorada
cuando perdida El propio
Splelberg lo hacxper1menta
do: ,Slempre me he sentido
como Peter Pan; crecer ha
sido duro para DÚ•• ha decla
rado.

El de Peter Pan ha sido
objeto de Innumerables pre
sentaciones teatrales y de
una excelente versión doe
matográftcapor Walt D1sney
en 1953. Lo que Splelberg
hace esta vez no es en reali
dad una -nueva> versión de
la misma hlatoria de Banie.
sino una Int.ereaante varIa
dón del tema. de carácter
secuencla1. pero mantenlén
doee 8el.1a 1íneageneral de
la obra inspiradora: ¿Que
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JAIME HALES

últimos años Ylos sllenclo8
o las justl8cac1ones de cr1
menes sin castigo. temas

morales que nadie parece
querer tratar.

y con todo esto. no
queda espacio pllJll Victor
Pueyes y su obra poéUca.
nt para los esfuerzos creati
vos de tantos artistas mo
destos que con sacrtftclo8
publican. componen. pin
tan Yque son los que con
forman la gran base que
permite a este país tener
dos premiados con el Nobel
y pinto~ o müslcos romo
los que nos honran por todo

el mundo.
Los espacios están ocupados con la chabacanería y sólo

entonces. cuando el arte popular llega a eso -como fue enel caso
de aquel desflJe en Bellas ArBs-. tiene derecho a ser mencionado
con grandes titulares. Ha ingresado. aun cuando se le calIllque
de escandaloso. en el mundo de la vulgartdad "llctal. Ya no es
subterráneo.

La hipocresía es un manto grande. Para eso. Pueyes. que
debe segutr esperando. tambIén tiene una frase: .En un mundo
de menUras/la verdad nos sabe a castigo•.

IY se puede aplicar a tanto de lo que vivimos hoy!

Para los jóvenes hay un gran campo en el
desarrollo de proyectos turísticos con
imaginación y espíritu de empresa.

iSé uno de los elegidos!
CARRERAS DURACION

ASISTENTE DE HOTELERIA 4 SEMESTRES

TECNICO EN HOTELERIA 6 SEMESTRES

INGENIERO EJECUCION EN HOTELERIA 8 SEMESTRES

MENCIONES: GASTRONOMIA • SERVICIO· ADMINISTRACION

Infraestructura de Apoyo: Holel • Restaurant· Sala de Convenciones
• Instilulo de Comunicaciones' Mercado Productos del Mar

Inscripción e Informaciones:
Av. Espana 2000 • Fonos: 625799' Fax: 626690· Vina del Mar

Dice Victor Pueyes en su libro Fnmte al EsP'VO: .Mlentan
ojos/pllJll que el corazón no estalle•. Poeta popular. vendedor de
revistas viejas. rebuscador de verdades. vividor de esperanzas.
escnbe en lenguaje simple y vive los limites que la reaUdad
Impone. Añora la época anterior al golpe del 73. sabe entregar
car1ño y tiene ansias de comuIÚcarse. Aunque sus versos son
hermosos y su obra es culturalmente desafiante. no tiene
espacio de titulares: están ocupados en denunciar el deslUe de
modelos en Bellas Artes. cuando grupos marg1nales de la
actividad cultural. a través del uso de expresiones provocadoras
ofendieron la sensIbilidad de las capas autodenomlnadas cultas.
•Escándalo.. se dijo. sin pensar que el hecho pudo pasar
Inadvertido si acaso no se lo hubIera convertido en noticia. Claro.
pero precisamente lo que se buscaba era escan-
dalJzar. dando uso político a los hechos. en la
perspectiva de proclamar la .cr1s¡s moral· .

•Mlentan ojos/pllJll que el corazón no
estalle•. repIto con Victor el poeta. porque no
entiendo estos cntenos pllJll denunciar con
tanta energla como cr1s1s moral un hecho de
cultura marginal. real. viva. de dudoso gusto
para nuestros cánones. pero que no rebasa los
limites más de lo que lo hacen otras manifesta
ciones. Me Interesa saber qué fue lo distinto y
más grave de este acto -que a mí no me gustó- en
relación con otros que no despIertan tan altera
dos reclamos de los señores Importantes: el uso
vulgar de símbolos relJglosos por un .cantante>
ch1leno en el fesUval de Viña del Mar. el espec-
táculo de dudosa Identidad sexual de un grupo
español en el mlsmo evento: las groserías de los
humoristas: la promoción constante del consu-
mo de alcohol y tabaco por todos los medios de
comunicación: el uso de n1ñJtas en espectáculos
de dudosa calidad arosUca. disfrazadas de co
quetas adultas: o la publicidad clnematogni/lca
y de prensa de un producto pllJll conseguir
efectos artificIales en el acto sexual. exhJblda
Incluso en la función dedicada a los niños: o el
uso constante. huml11ante y grosero. del cuerpo
femenino pllJll publicltar cualquIer cosa. desta
cando traseros. insinuando pechos. reduciendo
a la mujer a la condIción de objeto. poreJemplo...

Para no hablar de los contentdos de las
películas de televisión. del uso de los niños en
teleser1es Uenas de horrores emocionales Yabe
mlctones de conducta. de la violencia de estos

UN POEMA PARA
LA HIPOCRESIA
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BRASIL

ESPERANDO
LA CUMBRE

Solamente después que el último ámol
sea cIenibcuJO, que el último sea

muerto y que el último~
erwerJenado, ustedes se darán cuenta

de que el dinero no se come
(Pensamiento indígena). .

•

z

c:

,.

o

personas que tienen necesidades pero
que no SOn consideradas como de
manda porque ellas no llenen dlne
ro·, critica Lutzenberger.

..

En los prtmeros dlas de Junio. Río
de Janetro sera palco de las más
diversas actividades que abarcarán
desde las protocolares reurúones de
mandatartos y rnJnJstros hasta los
minlmos actos de ONe de Brasil y
otros paises. Habrá espectaculos
musicales. piezas de teatro. mues
tras de 81mes. videos. protestas y un
largo etcétera.

Entre las actividades planJ1lcadas
se destaca la reunión de unos 500
lideres Indígenas. Una aldea ya esta
en construcción para albergar a cerca
de 400 Indlos braslleñ"s y otros 100
representando a diversos paises. La
aldea -KARl-OCA. será una demos
tracIón de las t.ecnlcas Indígenas que
permiten el empleo de recursos na
tuTales sindaños ambientales. expUca
Marcos Terena representante del
.Comlté lntertribaJ 500 años de Re
sistenda•. de BrasU.

Terena señala que la Conferencta
de Río -es una oportunidad de mos
trar nuevos conocimientos al mundo.
nuestras técnicas no destructivas y la
necesidad de vincular permanente
mente lo espIritual con lo material
como forma de vida y de respeto por lo
humano, 10 dlvlno y lo natural•.

Poco antes de la Conferencia 00
dal.los Indlos hariln su propiareunión
internacional en que uno de los temas
en dlscuslón sera el reconocimiento
oOdal de las tierras en que habItan en
los dlversos paises. La sobrevlvenda
de las etrúas sólo es posIble con el
respaldo a sus terrttorlos. En Brasil.
cuando los portugueses llegaron a
esta región. en 1500. había entre
dnco y seIs millones de Indlos. Ahora
son cerca de 300 mil. SIn tierras
propias donde puedan vivir mante
rúendo sus culturas. estos 300 mil
Indígenas podrán desaparecer: seria
el exterminIo de dlversos pueblos. tal
comoya haocurrtdo en otros paises.

En Rlo d. Janeiro
GABRIEL CANlHUAKrE

12 OlAS DE PtlJOfA ACTIVIDAD

no, en mano de 1990. estima que es
necesarto cambiar el modelo de desa
rrollo Industrtal porque -es imposIble
que cadactudadanodel mundo lenga
un coche.. como se dertva del
-amertcan way of l!fe_.

En sus cuestionarrúentos. Lutzen
berger planteó en una reurúón Con
empresartos. en enero. que los econo
mistas deben dejar de medir el pro
greso con indlces que no toman en
cuenta los daños ambIentales. como
el Producto Interno Bruto [PIB)yotros
similares. -El PIB mide facturarnJentos
[gastos) y. por lo tanto, qulen más
gasta tiene un PIB mayor y aparece
como más rico. Nos guiamos por es
tos números sin cuestionar lo que
slgnJilcan•. reflexiona el Secretarto.

.Tenemos que repensar muchas
cosas. Incluso el concepto de merca
do. La mayor parte de la humanidad
no esta presente en el mercado. Son

ye que .la esencia de la ecología es el
ser humano y su bIenestar>.

Los enfoques que serán adoptados
en los debates y en los documentos
que serán 8rmados no fueron aÚn
de8nJdos. Hay quIenes quieren darle
un carácter técnico a la cuesUón
ambiental. Por esa vía. si el problema
es de Industrias que contarnlnan el
alre por la ernJslón de gases. la solu
cIón seria fabricar nuevos Oltros para
redum las ernJslones tóxlcas. Para
otros. en tanto. la cuesUón es más
profunda. Hay que cuesllonar el mo
delo de desarrollo Industrial que rtge
el mundo desde el siglo pasado. Mo
delo que. desde el punto de vista
ambiental. es muy similar en paises
capitalIstas Y soclallstas.

El Secrelarto Nacional de Medlo
Ambiente de Brasil. José Lutzenber
ger. amblenta1Jsta premiado interna
cIonalmente antes de llegar al gobler-

no. esa reunión será apenas una oca
sión para que los presIdentes se
muestren como si fuese un desfile•.
La pobreza y la rnJserla deben ser
vistos como factores de daño ambien
tal. exp1Jca Luisa Erundlna y conclu-

ECOLOGIA, ECONOMIA, POLmCA

pan en las OrganI
zaciones No Gu
bernamentales
lONG) elC1sten al
gunas dudas sobre
el alcance real de la
reurúón de jurúo.
Para Jean Plerre
Leroy. uno de los
Coordinadores del
Foro Brasileño de
ONG. es probable
que en la Confe
rencia otlclal las
cuestiones funda
mentales no sean I
de8nJdas. .Habra
acuerdos. pero los grandes temas no
serán locados. Lo más Importante de
la reunión es tratado en las negocla
dones del GATI•. opina Leroy. qulen
trabaja en Educación Popular de
campesinos y trabajadores rurales.

Las ONG optaron por desarrollar
una Conferencta Internacional para
lela. porque según Leroy .10 Impor
tante es que se planteen las interro
gantes. que se presenten otros modos
de abordar las cuestiones porque se
trabaja con una perspecllva de largo
plazo•.

Para la alcaldesa de Sao Paulo.
Luisa Erundlna deSouza. .es necesa
rio entender la dimensión políUca de
la cuesUón ambiental. Ambas cosas
están estrechamente vinculadas•. La
alcaldesa de la mayor ciudad brasIle
ña. elegida porel Parudode losTraba
jadores lP11. pone un ejemplo concre
to: .La cuestión de la deuda externa
no puede estar ausente de las discu
sIones de la Conferencia de Río o si

E l agujero en la capa de azono y
sus efectos en la salud de anl

males y personas en el sur de Chile y
Argentina es uno de los temas que
serán abordados en la Conferenda de
Naciones Unidas sobre Medio Am
biente y Desarrollo (Cnumad). nom
bre oOdal de la du.: que en junio de
este año reunlrá a decenas de presi
dentes y jefes de Estado. En dlcha
reurúón. denorrúnada Conferenda de
Río deJanelro. se adoptarán medidas
que pueden marcar el destlno del
planetay. eventu~te.mejorar la
ca1ldad de vida de rrúIIones de per
sonas.

Vartados problemas ambientales
como el uso de agrotóldcos altamente
contarrúnantes: el osmog. en Santia
go o Ciudad de Mooco; la creciente
desertillcadón de áreas antes culti
vadas en dIversas naciones. son
ejemplos claros en que se observa la
relación entre Medio Ambiente y De
sarrollo. entre ecología y econonúa.

Sin mmargo. las expectativas so
bre la reunión son variadas. Hay
quienes creen que será .un gran m
co•. una especie de .sbow. de presi
dentes que no anibarán a grandes
acuerdos que lmp1Jquen soludones
para los problemas que enfrenta la
humanidad. Para las autortdades
brasileñas. la Conferenda sera un
momentD blstór1co. un punto culmi
nante en que los paises podrán.pasar
en llmplo. las dJscuslones que han
mantenido en los úlUmos años sobre
problemas globales como el modelo
de desarrollo IndustrtaI o las relaciones
Nortr-Sur y algunos puntos especi8
coe como la cuesllón del c1Jma. la
bIocIIva1ddad.lacapade azono. entre
otro..

Entre los brasJ1eñoe que se agu-
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«TRANSFORMACKlHES
DE FONDO-

campesinado en
cuanto a as1stencta
técnica. créditos y
fertilizante. desde
1965 a la fecha. los
campos desUnados a
la producción aU
meo ta.r1a para los
meldcan09 han su
frido Un 16 por cIento
de reducción. En el
mismo periodo. la
tierra destinada a
alimentar vacas de
exportadón aumen
tó en un 316 por
ciento... las vacas se
COmen los granos
básicos que debieran
alimentar al pueblo
mexicano... y a las
vacas se las comen
en los Estados Uni
dos y en Europa.
¡Aquí no sólo hay fuga
de capll.a1es y de ce
rebros... hay una es
candalosa fuga de
calarlas! Si. de que
algo hay que hacer
revertirestasltuación
en el campo mexlca.
no no hay duda...
¿pero qué?

·SIn una transfor·
maclón de fondo en

el campo mexicano... está en riesgo la
viabilidad a med lana y largo plazo para
el pais. Deben revertlrse la
improductividad y la Injustlcla que to
daVía predominan en el agro,. Estas
palabras. pronuncladas por el Presi
dente de México. son plenamente jusU
ficadas y clertas. De hecho. no hay
nadie en México que no plantee la nece
sidad de generar cambios de fondo en el
campo mexicano. Los sectores campe
sinos han venido exigiendo estas transo
formac1ones desde siempre... pero
siempre y cuando estas apunten hacia
el real mejoramiento de las condlclones
de vida y de producción en el campo;
siempre y cuando sean congruentes
con las aspiraciones de justicia y dtgnJ
dad de los campesinos.

En México la palabra del campesino
no es cualquier cosa. Aquí hubo una
Revoluclón. una Revoluclón de campe
sinos. Las condiclones de extrema po
breza y explotaclón en el campo Ueva·
ron. en 1910. a la más impresionante
revuella popular de masas. Fue el pri
mer movlrnlento popular de d1mens1o-

----+

cularmente dramáUca. En México. los
campesinos pobres producen en condi
ciones escandalosas: sin créditos. sin
maquinaria. en las peores Uerras. en
las más secas, casi sin acceso a siste
mas de riego. Aún así. ellos generan el
50 por clento de la producción agrícola
nacional. Y en cuanto a aqueUos pro
ductos básicos para la alimentación del
mexicano. los campesinos aportan el
90 por clento del trigo. el 75 por ciento
del maíz Y el 64 por clento del frijol. Sin
embargo. las poÜUcas agrarias de los
últimos decenios han Uevado a que
Méxlco. naclón VInculada histórica y
culturalmente al maíz. haya debido
Importar el 36 por clento de su consu.
mo total de este grano en 1989.

Hace muchos años que los campesi
nos se vieron obligados a tachar la
carne. el huevo y la leche de su menú...
ahora temen que habni que olvidarse
del maiz. y eso es tntmagtnable... Du
rante la década de los '80. la disponibi
lidad de maíz por habitante disminuyó
en un 42 porclento. Peroesqueademás
de una total falta de apoyo estatal al

reas de tierras
agrícolas. 31 mI
Uones de hectá
reas forestales. y
por lo menos 55
núIlones de hec
táreas ganaderas
en las que pastan
más de 30 ml\Io
nes de cabezas de
vacuno. A pesarde
esto. sólo un 15
por ciento de la
población mexica
na se encuentra
dentro de los már
genes alimenta
rlos considerados
comoaceptables a
nivel internacio
nal. No puede neo
garse: el campo
mexicano produ
ce más hambre y
miseria que sus
tento para sus ha
bitantes.

Durante los úlUmos 40 años se ha
venido produclendo un agudo proble
ma de polar1zaclón socloeconómlca en
la socledad mexicana. producto de de
cenios de poüUcas económicas en las
que. claramente. los sectores populares
(y princlpa\mente los del medio rural)
han sido excluidos del odesarroUo•. En
el año de 1990. de acuerdo a estudios
rea1Jzados por organismos no guberna
mentales. de la riqueza total del país.
un 20 por clento de la poblaclón se Uevó
el 75 por ciento del Ingreso nacional.
Más de 20 ml\Iones de niños mexicanos
sufren hoy de desnutrición; de cada
100 reclén nacldos. 15 Uenen peso y
taUa insuficientes... mientras tanto.
entre los meses de abr1lyjunlo de 1990.
el Gobierno Federal pagó a la banca
Internaclonal Intereses por clnco m1l
cien millones de dólares a cuenta de su
deuda externa que suma más de 93 mil
millones de dólares. Con no pagar los
intereses externos durante un solo mes
podria erradlcarse el hambre de Méxi
co.

En el campo esla sltuaclón es parU-

IR?

LA POBREZA DE UN PAlS RICO

México es un país que cuenta con
enormes extensiones geográftcas en las
que abundan Importantes y numero_
recursos naturales. Es una nación que
durante siglos hademostrado cuán fér·
tIles son sus suelos; laagriculturaes en
México más que una acUvldad oecollÓ'
mica y producUva•. es una forma de
vida para un porcentaje Importante de
su población. Este país IaUnoarnerica
no cuenta con 35.5 ml1Jones de hectá-

modernidad. es Impresctndlble sumir
se de lleno en la comente neollberal que
hoy Impera. DebeiDte¡rane al mundo.
particlpar de Ueno en el complejo tra
mado que hoy se teje sobre el planeta. ..
un mundo Interdependiente. donde ya
no valen las partieular1dades de ningún
Upo. salvo las que deriven de ventajas
comparativas en el plano de la produc
ción Parapoderlntegrarseesnecesar1o
romper las trabas y las ataduras que
impidan hacerlo. En México existen hoy.
de acuerdo a los devotos neollberales.
vart09 lastres que dlftcultan el proceso
modernizador. En prtmer lugar. un or
den consUtuclonal establecidoen 1917.
tras la Revoluclón Mexicana: en segun
do IUl!llr. un puebl heterogéneo. un
pueblo sumido en concepciones de la
vida. del trabajo. del hombre y de la
Naturaleza reñldos con las -necesida
des del México de hoy"

¡A""""" la modemltlad••• éee ... el
reto de boyl La taJea central que se ha
fijado laadmlnJstraclónencabezadapor
el Presidente Carlos SaUnas de Gorlart
es. por 1In. hacer que su país sea <mO

derno. actual. vigente>... ya no más esa
sombra del pasado en la que creenvlvlr.

Pareciera que de pronto se hubiese
descubleno la fórmula máglca para
hacer de México un país del Pr1mer
Mundo. del mundo de los 'Verdaderos
hombres.: fomentar el relnadoabsoluto
de la Inlclatlva prtvada: regirse exclusi
vamente por las leyes del mercado: pri
vatizar a paso acelerado las empresas
del Estado: ganu>tl2ar las inversiones
extranjeras... venderlo todo. bancos.
empresas... todo aquello que no resulte
ventajoso admlnlstrar con manos pro
pias (en aras de esta irrupción explosiva
en el mundo moderno): todo aquello
que lo ata a la prehlstorta. al subdesa
rrollo.

Por la modernidad. no más banca
estatal: no más planlJlcaclón... Basta
de proteger al campo y sus habitantes
de Iatlfundlstas; basta de reformas
agrartas inspiradas en el pensamlento
zapal1sta; basta de defender desde el
Estado mexicano. ése no es su rol... ¡es
el rol del mercadol Ahi estaba el secre
to... alcanzar el desarrollo no es tanto
una cuestlón de Impulso como de
lastre... ¡estaban ancladosl

Pero para que México pueda efecU·
vamente despegar hactael paraíso de la

M !entras en circulos oficla1es se
celebraba este nuevo anJversa

r10 de la Revoluclón campesina con
discursos acercade la necesidad de dar
por terminado el proceso de la Reforma
Ag7:ar1a. de permlUr la parUclpaclón de
capItales privados (nacionales y extran

jeros) en la producctón agrícola y en la
comercialización de las tierras
mexicanas. en las caUes se congrega
ban mJ1es de reac:c:ioDutoa bajo enor
mes pancartas en las que se leia que ·Ia
tierra es de qule n la trabaja y no de
quien la puede comprar-. En Palaclo
estaban los que se plantean 'Profundl'
zar la Revolución. mediante su incorpo
ración al sistema del libre mercado. En
la calle estaban (según las palabras de
Chlrtnos) .Ios que tienen miedo a ser
Ilbreso porque no con6an en la libre
competencia cuando ésla slgnJfica
oompe:Ur mntra oofl9Ordos norteame
ricanos; .Ios que niegan la necesidad de
buscar fórmulas nuevas> porque les
parece que el campo prtvaUzado es~
no tan nUC\lO... ~ contra lo que ya
lucharon sus abuelos junto a Zapata;
....Ioa que no quieren arrtesl!ll' nada•.
pero que en el fondo no tienen mucho
que arrteapr puesto que forman parte
del 50 por dento de los mexlcanoe
deenutrtdoe loa de Pa1ado consumen
29 _ que elJoe.

Esta la pftOCUJl'IClón vttal de po-
_ y~ vtncu1ados al aparato

admIDlatrallWl y econ6mloo de México.

Estos son los nuevos reacdonartos. los que buscan encerrar a la nactón para que
nada cambie; los que tienen miedo a ser libres; los que niegan la necesidad de buscar
fónnulas nuevas... los que no quieren aniesgar nada·. Estas palabras. pronunciadas
por el Ueenctado Patr1cto Ch1r\nOS. Secretar10 de Desarrollo Urbano y Ecologia del
Gobierno mexicano. durante el acto ofictal de comnemoractón de un nuev~
aruversarto de la Rt:voluctón Mexicana. cayeron como un balde de agua fria sobre
muchos de sus compatriotas. El Secretar10 ChIJ1nos se referla a la multitud que en
esos momentos se congregaba frente al edifico de la Cámara de Dlputad~ para
protestar por las refonnas a la Constitución que han conmovido a la naclon
1aUnoamerteana. Los que estaban afuera protestando. los oreacclemut.... eran
campesInOS venidos desde todos los mcones del país para exIgtr se escuche su
opinión acerca de los drásticos cambIOS con que el Gobierno del Presidente Carlos
Salinas de GortaI1 busca oprofmutlzar la Revolud6D-.
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ncs nadonalesde nuealnl atgIo. Cuan
do la ftStitud6n. la Justicia. la dl¡p'll
dad Y la oobnevlYencla ya no fueron
posibles por la vIa del cIléIollD: cuancIo
a loe campesinos se les cen'8l'lln todas
las opcIOneS pacificas. lOmaron las ar
mas y !le lanzaron a la conqulsta de su
propio destino. Esta aa:lón. sin prece
dentes en la hislOr1a. tuvo sólo triunfos
pardales: hubo aaldones que dejaron
a la ReYolud6n lrunca. SInembargo. el
movtmlento popular en armas oonsl
guió que a nJveI oonstitudonal se esta
blecieran una ser1e de normas agnu1as
y de tenencia de la Ucrra que asegura
ban la reslllUd6n de la Justicia
en el campo. El Articulo 27 de la
Constituclón Política del Esta
do. fruto de la Revolud6n cam
pesina. estableció la propiedad
terT1torla1 nadonal en manos
del Estado. Y la facultad de ésle
para Imponer formas de propie
dad que facIIllanln una distri
bución más equ1taUva de la ri
queza pública. Medlanle la apli
cación del Articulo 27 se ordenó
la reslltuclón de las tienas a los
tIabajado..,s agrioolas y a las
oomunklades campesinas e in
dígenas. comenzando así el
proceso de la RefOrma Agraria.

Cuando oomenzó la ..,partI
clón de tierras para quienes la
tIabajan. la mexlcana era una
sociedad donde casi el 70 por
ciento de la pob1aclón oblenia
su suslento de la producción
agropecuarta. Un país devasta
do por una guerra clvfJ en la que
se habían enfrentado las fuer
zas representanle5 de latifun
distas Y explotadores en oontra
de un pueblo hastiado. empo
breddo. y dispuesto a todo. En
1910. antes del estal1ldo revolu
donarlo. había en Mex1co un
total de 622 mil propiedades
agrioolas; de entre ellas. 10 núl eran
haciendas mayores del mil hectáro:as.
lasque acaparaban el SO por ciento del
terT1torto naclonal: y las 110 más gran
des oontaban oon 272 mil hectáro:as en
promedlocada una. Estas propiedades
estaban en manos de un puñado de
faml1las artslocráticas y de lerTate
nlentes extranjeros.

La Revoludón de VUla y Zapata
buscaba arro:batarIe las Ucrras a los
1aUfundlataa. Laverdadera Revoludón
era una de juslida, y por ella pelearon
los campeatnos mexicanos bajo el
mBndode sus~ caudlUns. La
otra AMlJud6n. la que triunfó y ase
- el sueño zapatlata. era una Re
...Jud6n oportunista cuyos ..,.ultados
se relIeJan hoyen la catástrofe que vtve
el campo DlII:ldcano.

Pau como MéxIco es un pala oom
piejo. un pala en elque slmpltflcadones
y manlquelamoa de cua1quler índole
..,.ultan Inoonvenlenlea cuando se in
tenta entenderlo. no debe desoonocerse
lo rioo del pl'OCCllO post-revolucionario.
por más que se hayaapartado de la Idea
por la que murieron zapata y tantos
más. Desde el triunfo revoludonarto
hasta nueslnls dias. la mltad del terT1
torto nadonal ha sido dlstrlbuldo bajo
la 8gura del ejido. Se trata de pequeñas
propiedades 8scaIes que se asignan de
manera <lmprescr1ptible e lna1lenable.
a campesinos y oomuntdades, los

ejldatarios. para que éstos las trabajen
y exploten.

Con la oomblnaclón de los prtndos
zapatistas de que .Ia tierra debe ser de
quien la trabaja; y de que es responsa
bilidad del Estado el otorgar lodo el
apoyo técnloo y 8nandero necesarto
para laexplotación agropecuaria. el ejido
se oonslltuyó en el prtndpa1 proveedor
a1lmentarto de los mexicanos. Pero
pronto la Revolución tomó otros rum
bos: se ..,partIeron las tierras menos
producllvas. se acabó el apoyo técnloo.
nunca llegó el CJidlto... sólo se seguIa
cumpliendo oon la obligación oonslltu
donal de ,",partir las tierras>. Hubo
mucho ..,parto. pooo apoyo y bastante
oorTUpclón. CoflBecuencla Ióglcadeesta
sltuadón fueeldesgasledelejldo.labaja
product1v1dad y el empobrecimiento

acelenldo del sector rural.
A esta sltuad6n se ha verúdo a su

mar hoy el nuevo Impulso. las ..,nova
das energlas oon que el Pr1mer Mundo
se prepara para zamparse de8nltiva
mente a Méxloo y al resto de los países
",n vias de desarrol1oo. Con la camada
jUllOsa de una promesa de prosperidad
y riqueza Instantáneas. los Estados
Unidos de Norteamérica han tendido el
anzuelo del Tratado de Ubre Comerdo
Trt1a1era1 con sus vedno.... anzuelo
que fue rápidamente mordido por los
actuales adrninlstrado..,s de la RevoJu
don Mexicana. Pero la prosperidad pro-

metida por el Norte no viene
gratis. Así. junto oon la IIbera
dón de men:ados y activida
des que hasta la fecha eran de
exclusiva propiedad de los
mex1canos. el TI..C exlge. entre
otras oosas. que se abra el
campo de Méxloo.

.PALABRAS
DE CAt.FESlNO.

.Necesitamos cambiar no
porque haya fallado la Refor
ma AgrarIa Vamos a hacerlo
porque tenemos hoy una dife
rente ..,alldad demográfica.
eoonómlca y de vida socia! en
el campo. que la misma Refor
ma AgrarIa contribuyó a for
mar y que ..,clama nuevas
..,spue.tas para lograr los
mlsmos fines nacionalistas.
Necesitamos un programa in
tegral de apoyo a! campo para
caplta1lzarlo. abrir opciones
producl1vas y oonstrulr me
dios efectivos que protejan la
vida en comunidad. como la
quieren los campesinos de
México•. Palabras del ciuda
dano CarIo. Sa1Inasde Gortart.
Presldenle de la República de

Méxloo.
Palabras de más de tres m1I campe

sinos ejldatarios ..,unldos en la 1ocaIl
dad de Ucareo. durante una asamblea
en la que se les expusieron las razones
de la ..,fonna a! Articulo 27:

-.Estoy desorientado. No sé qué de
cir>.

-.No nos asoctaremos oon capitalis
tas. porque nos comen_,

-'Algo está mal... el Gobierno deberla
cuidar al que menos tiene>.

-.No camblaria por dinero ml parce
la. El dinero no es para toda lavida. y la
Ucrra si. Tampooo me asociarla oon los
rtoos: ya hemos visto que nada más
qute..,n amolamos,.

-.Esta es la medida más anll
rrevoludonartade los últlm08 70 años•.

-.Los campe.1nos sabemos tomar
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los rtfles y hacer una Revolución... '.
-.Lo que más nos molesta a los cam

pesinos es que todo el mundo dedde
qué hacer con el campo. pero nunca lI<:

nos Invtta a presentar nuestras pro
puestas nl toman en cuenta que noso
tros si sabemos organizamos._

-.Es una de las medidas más tras
cendentales. pero en oontrade los cam
pesinos y del '!1fdu. es el costo que el
pueblo de Méxtco lf:ndrá que pagar.
contra su voluntad. para formar parlf:
cÍel Primer Mundo.

LAS REFORMAS

Entre otros puntos. las reformas al
Artículo 27 de la Constitución me
ldcana proponen;

\.- Que lI<: estimule una mayor in
versión y capltallzac1ón de los predios
rurales;

2.- dar por llnaIizado el reparto agra
r10 pues ya no eldslf:n tierras suficien
tes para satisfacer esta demanda;

3.- lI<: suprima la Secretaria de la
Reforma Agraria y se establezcan ·Tri
bunales Federales Agrartoso. dotados
para resolver asuntos relativos a la lf:
nencla de la tierra;

4.- se e1lmlnen los impedimentos a
las sociedades mercantiles para dar
capacidad a los productores de vincu
larse con otros en los Iérmlnos del
mercado:

5. - se actualice el concepto de <pe
queña propiedad.; consustancial al
proceso de la Reforma Agraria;

6.- se faciliten formas nuevas de
asociación que apunten hacia la agru
pación de tierras para la producción;
permitir la partlclpaclón de las socieda
des por acciones en la propiedad yen la
producción rural;

7.- se eleve a rango constitucional el
reconoclmlento y la protección al eJtdny
la comunidad. quienes podrán consti
tuirSe en asociaciones y otorgar su uso
a terceros.

Estas disposiciones propuestas por
el gobemanlf: mexicano han provocado
un revuek> enonne en este país. Como
un reguero de pólvoraencendido por las
medidas mencionadas. todos los secto
res sociales han hecho declaraciones Y
mantfestaclones. Algunos aplauden la
tnJciativa. otros se slenlf:n dolidos y
traicionados; los más sienten una pro
funda desconl\anza. A nadie le cabe
duda acerca de lo Imposlf:rgable que
resulta el procesode cambiosque lleven
a la solución de los graves problemas
por los que atravtesa el agro. pero los
optnJones en cuanto al camino a seguir
son dlsírnl1es.

Entre los sectores progresiStas y
campesinos predomina la optnJón de
que la causa de la grave crisis agrícola
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y de dependencia aUmentarla que pade
ce Méxtco no provtene de la estructura
Jurldlca nl de la IOrma de lf:nencia de la
tierra. De hecho. de mediados de los
años '40 a mediados de los años '60 la
agrlcultura creció al doble del incre
mento demográfico. De ahí que se sos
pechaque la plinclpal causadel proble
ma reside en la aguda descaplta1l:zación
del campo que es el resultado de la
polittca económica neollbcral
Instrumentada durante las pasadas
administraciones. En Iérmlnos reales.
los precios agricolas han disminuido
slgnlficatiVamente. lI<: han desmanlf:la
do la mayolia de los organlsmos cuya
función era la de blindar la necesarla
asistencia Iécnlca y financiera. Se teme
que con la aplicación de las reformas al
Artículo 27 se acentuaráel desmanlf:la
miento de la Infraestructura productiva
nacional y se pr1vtlegtarán aquellas Be

Uvldades que. respondiendo a las leyes

del mercado. resulten comparatiVa
menlf: más ventajosas... Méxtco dejará
de producir comida para los meldcanos
para poder cumplir sus compromisos
con el mercado internacional; se
agudizará la entrega de los recursos
naturales y de las mejores tierras a los
consorcios transnaclonales y la pobre
za sólo crecerá.

Se plantea que elevar a ran@ cons
t1tuclonalla concentración y la transfe
rencta de las tierras dentro de los Ejfdns
signlficará laraar a la caIJe a grandes
masas de campesinos desocupados y
desheredados. legalizando la formación
de latifundios.

Se lf:me. además. que el pemútlr la
constitución de sociedades mercantiles
por acciones. sin definir claramente el
número de accionistas. permitirá que
las nuevas sociedades mercantiles lI<:an

dueñas de enol"DXs ext.ens1ones de tie
rra. Por otra parlf:. el que .Ios campesl-
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""" puedan uoc\anle entre si o con
temeros y otorgar el uso de sus llemIs'
crea bases pera la prtvatlZadón 1Ie~

del "lJfdoyautoriza la ')I111ade conttaID
lempOnU de los campesinos.

En \o que todos coinciden. aunque el
Gobierno se empeñe en nelJ'rlo. es que
se ttata de una propuesta dest1nada a
adecuare1 roaroo Ie¡¡al en el sector runU
para cumplir con las exlgenctas formu
ladaspor los fundonatios rep~sentan

tes de los EEUU en las negocIadones
del Tratado de Ub~ Coroerclo. elimi
nando así los obsláculos pera la pene
tradón ttansnaclonal en el agro mexl
cano.

En cuanlD a la proposición de olDr
gar e1 domtnlo efectivo al ejidtJtDrio so
b~ su parcda. a todos los detraeto=
de la propuesta presldenclalles parece
que es una de las acctones de mayor
Iúpocn:sia. por cuanlD se piensa que el
únlcoobjettvode1campeslnoquesolld
te este lJámIte seña el vender o alquilar
la lJerTa. última a1ternallva ante la falla
de~s y apoyo Instltudonales.

Yel tema de la ecologla no ha estado
ausente de las discusiones en lomo a
las medidas propuestas por el Gobier
no mexlcano. De acuerdo al Foro Mexi
cano de la Socledad CM!. que agrupa a
66 organJzaclones de ecologistas. del
movlmIenlD urbano popular. de cam
pesinos. de Indígenas y de mujeres. las
refOrmas al Articulo 27 traeran como
consecuenda que oa\ intensificarse la
agricultura agroexponadora bajo el
conlJ'Ol de las compañías lTansnacto
nales. se acelerará la explotación
irracionalde los recursos nanuales y se
pondrá en~ la biodtversidad del
paiso.

Por su parte. y dentro de la misma
preocupadónecológica. ellnvesttgador
de la UNAM (Universidad Nadonal Au
tónoma de Mexicol. el señor ViclDr
Toledo sostuvo que .\os sistemas de
ga.naderia bovina extensiva ya han
provocado la desapanclón de enormes
extensiones de bosques tropicales de la
nación. y que sólo tiene un ~ndlmtenlD

anual de entre 10 Y 15 ktlógramos de
carne por hectarea. Por su parte'.
continuó el espedaltsta. .Ia llamada
agricultura industr1allzada -que sera
una de las prM\egladas con las ~tor

mas propuestas- se basa en el empleo
de gnmdes cantldades de energla rosU
(petróleo y g¡as nanual). agua. pestlcl
das Y capital. Constltuyen sistemas
que dl6cUmente logran mantener la
produCldón por largo tlempo y que ya le
han """lado al país la pérdida de más
de 500 mil hectáreas como consecuen
cia de la aaIInImcIón de los sueJos,.

DAUNO TOTORO,
en aucled ele Máico
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D eftnIUvllll1ellte está de mocIa todo el rollo na-
tunal. Que la capa de ozono. que loe

bIocIegr.dables. que loe brotes de alfalfa. o el UTOZ

Integnal ammpaiIando allnfaltable queso blanco. 10&
champUlones o las acelgas con pasas. lIOn una
costumbre que cada W2 se hace más acentuada
entre 10& palaclarea aantlagulnoe. No se trata de
poner en cuesUón los bme8doe de este Upo de
dietas. muy por el contnuto. no cabe duda que lIOn
osanJlaao e InclUllO muchas _llegan a ser alnlcU
vas a las papilas gustativas Y muy llamativas desde
una perspectiva estética gradas a la mulUpllddad de
colores de estos productos .naturales>.

Siguiendo en esta onda. no hace mucho se
Inauguró en la calle Va1entin Leteller N° 1319 un
nuevo restaurante al que por nombre se le pullO

.100% NATURALo. Su ubicación prtvtleglada. prácU
camente al lado de La Moneda y de vartoe Ministe
rios, le _gura un nub1do PÚblico deseoso de
mantener -en forma dlscreta- los r1gores de las
lIlICl1llcadas dtetas.

La oferta de .100 % NATl./RALo es bastante
abundante y no está exclusivamente restrtnglda a los
vq¡etales. aunque si cabe mencionar que el ftlete y el
lomo que anuncia la carta (mil 700 Y mil 600 pesos
respectivamente) se cocinan a la plancha. La misma
suerte corren las pechugas de pollo o pavo (950 y
800 peaoe) pero respecto a éstas existe también la
pclIIIbd\dad de engullirlas simplemente cocidas. Una
buena alternaUva. que no siempre está dlspontble es
el Pollo Grano (mil 900 pesosl. Igual de escasa
resulta la Pechuga de Pollo Relleno (mil 280 pesos).

No cabe duda que lo que más se consume en el
.100 % NATURALo es el menú del dia (mil 280 pesos).
Ellunea que lo visitamos éste se componía de tres
buenas rebanadas de tomate con al80 de cebo1la 
léase ensaIada-. una sabroea cazuela de ave con
buena presa. choclo. zapallo, papa y aliños. Y postre
de melón o aanclia. .Very typIcal chtlean food•. Y
suerte tuve de que ésa fue la opción de mi acompa
ilante. ya que así pude probar la cazuela y eacuchar
adem1Í8 un buen comentario de la mIama. Mi opción
fue más por el lado untveraa1. Intentando combinar el
Babor de vartu verduras (champlilones. choclo.
~ porrón. perejil. pbnlento y etl:ele:ra). con el
del pollo. jamón y queao, todo lo cual se oferta como
el relleno completo de una tradtctonal omelette (mil
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580). Y la verdad es que fue un error. ya que tanto
saborJunto apretado entre las dos capas de huevo que
componen la base de la omelet se pierden entre si. Uno
queda expuesto a que le pasen galos por ltebres. a la
aventura de encontrar los granos de choclo o a la
restgnadón de que el porrón haya sido cambiado por el
etcétera. La omelet es buena. pero creo que no convie
ne Jamás rellenarla con más de dos o tres cosas. a lo
sumo.

Habria también que mencionar los .Platoe 100 %
Natunal., que se componen de múlUples combinaciones
de los vegetales dlspontbles en el mercado. Incluyendo
al arraz Integral. los brotes de alfalfa Y los fideos al
curry. más los quesos blancos. las porciones de lengua
o de atún (de mil 380 a mil 580 pesos). Oestaaln
también los Jugos Naturales con nombres tropicales
(320 pesos). o los EnergéUcoe en Leche (500 peaoe) con
granola. pasas. avena. leche y &uta que llevan nombres
mol1os. No podían faltar los tradicionales SandwIches
(780 pesos). que además de las tres versiones de 100%
Natuna1. contemplan el EdIth. el Playa Y el1lerTa.

A parUr de las 17 !lona se ofrece un servido de
onces y en la carta se asegura que .en toda la elabora
dón de nuestroe productoe se uttltza agua pwtflc:edao.
No hay que olvidar que es el 100 % NAnJRAL •

IVANIWlIUA
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EPLlCA
SeIIor
Juan Pablo cardenas
DIJft:lor RevIsta ANAUSIS
santiago

Dado ,,1 enarm" carlIIo qu"
guardo por una vl<:fa casona d..
la caJ¡., Almlrantr Slmpson 7 (los

...".,.. caI1ilos Ylas td&s nobles
DO mu",""" jamás). m" _.
p"s" a la dlslaDda. obIlgado a
ocm""tar una carta dd duda
daDo s..rglo Correa f .. publica
da "" d apartado Cartas al DI
~ d.. ANA1JS1S N' 406. En
dIa. d cllado ctudadaoo m"o
clnna a laSoc:isIadd.. EscrUores
bajo su nombr... tal vez para 
tnneceoarIam",,¡.,- damos a "0

tenduqu,,""¡'" escrtbtr. o para
ocmunJcarnos d.. una lIlllDUa

DO muy bUDl1ld<:su oondldóocre
mkmbrn d.. la SocIedad d.. Es
cr1lores. asunto q~ sólo ,¡.,¡,.,.
ña ImportarJ.. a él y a los amlgos
que !le reúnen en tomo a un
vlnacbo "O ,,1 refuglo LóP"Z
Vdar'<k. o porq~ "'""" m,,1lC5Ú!r
Id..nllfll:arw como e:scr1Ior an
tes d.. .polm1lzar> 000 ¡""¡"'I
AIIendo!.

El gén=l q>I!IIolar "" hoy
una singularidad llterarta qu"
muy pll(XlS culUvan. y por ckrto
,,1 dudadanos..rg¡oCorrea F. DO

"" d.. 10lI mt;j<ns. Sin =bargo Y
para n!COIDpmaard Iotrnto.'¡'"
bomoa .JeCODOOtr qu" su prosa.
som.. Iodo d ddan.. anotado
bajo la OnDa. oonsIgU" oonm<>
v,", al lector. y lo u..va a ddestar
pnt> d.. oonuJ6n a Iodoaqud qu"
cal~ d.. 47 para arriba.

Lo q.... por fortuna DO con
v""",,, alloctor 8IlIl SUB 10_
por caafUDdlr una d.. las más
s~ 1nIbu. aótII:as. Y
p1acm- cartdM .............
....... a la dpgcwp!neda buen
..............~ylqlUiolva
Iomddadec:uh Y.e.taaprac
tlcada a lID ......... OOD botas.
mudlo peor todavIa.

Para eocrlblr. dudadaDO C<>
"""" DO basta coa la poma Y d
bof... bay qu" p<JD"I' d c:orazOo
"" dio. Ypor~ lodo haY qu"
sabos Iecr. Lo q.... laabd A1I=de
-youaoaumr...""tJ-..1olIqu"m"
Incluyo-~ al IgnOrar ...
su obra lIterarta a ckrto P"f'!'<>
na1"-muyJustam""trl1\dadode
.t>..1Iaco de Iu....~ por
un nob'" soldado q~ d mismo
siniestro p"rsonaj" mandó ll8O!

s\nar-. "" ....uar un Inm~
"DIIlImIamJ=to dd papd. """
matrriaJ tan nob'" Y caro a los
ecrllores.

y ojo. ciudadano Co""a:
Otorgar -ratura. a qutal oun
ca la tuvo o "" la auto oon<:t!dJ6
pordec~."" oonfundlr d culo
coa las Témporas.

LuIs Sq>UIv...ta
PEN Inlema1lonal
Sodmad d.. Autores d.. Espafla
Sindicato de EscrItores d.. AJe..
manla DSV
Hamburgo.
AlemanIa

G ITUD

s.. di"" qu" los chll"DOS. por
lo gec..ral. somos desagradecl
dos Y qu" prooto olvidamos los
favo"," recibidos. o...gradada
m""tr. esta cln:unstancla "" da
con bastante rn.cu""da. Como
DO~ cur "O "Ila. ""'ll"
eocamecklamente a usted la
publicación de <!Sta nota intitu
lada Gratitud a la Unlv<:rsldad
CentJaI d.. V"nezu..Ia.

La Unlv.....ldad c"ntraJ d..
V=ezuela. con motlvo del golp"
militar. acogI6 a uo OÚID"'" im
portante d.. prof""""," unlv...-sl
tarIos. a los cual"". sin mayor
trimlte..... reconocl6 la J r-
quía acadm1lca qu" tenIan ...
ChIloe.

La Unlv.....ldad c"otraJ de
V"DezUmm"reclb\6"" su ""DO.
dmlostrando con """"'s la 81'
"""",Idad. fratemldad y soIlda
rIdad qu" V"""ZUda ha d!sp"o
sacio skm"", a los mu..nos. M"
br1ndó la oportunidad de parti
cipar actJvam=te "" la organl
zadóo de la Eec:udade ""'!Idna
"oR MaJ1a Vargas.. v~ al
"""tenar1o Hospital Vargas. 11I_

tuado "" la ... Cara..... ba
clmdo realldad los ftI'IIOlI del
poda. hft:bos cancl60 por JOlU1
Manud Sonat. oCamInan~ DO
hay cambto... "" ha"" c:amJno al
andar>. En dcUJ"8l)d..este camI
no. codo a codo CQIl 10lI oolq¡aa
V<D<2IOIaoos. comprendimos y
asumimos "" pl<nJtud"1_
m......to d.. BoIIvar. .No Importa
dónde "" Daa!••. Importa dónde
se lucbao. Y "O ""ta tarea de
lra9c:ftldenclaacadémlcabanos
luchado por V...""",,1a y por
ChIloe.

Pl>r <!Sto. ban08 Incorporado
a la Intlmldad d.. ouestro "'" ,,1
ood..ar d" los apamates. ,,1
clmbrard.. las pa\m......... ,,1 ama
r1l1o del araguaney: .,¡ tJ1ncar del
turplal Y d c:ompés d.. Alma
Uan..ra: d sll=clo fño dd péra
mo; la Inftnltud de sus 1108 y de
sus llanos: la selva mlsteno8a: y
allá "O <:analma. la u..na de los
hijos de la luna. doodo! DIos creó
la luz. según Pablo N..ruda. la
ma.!"Stuosldad de los tepu)"l'S.
residlmclas o fortalezas de DIos.
qu" apuntan hacia lo alto. para
s~qu"IaJustlcla.lapazy

la llrertad 00 se d..u..na. "" la
or1l\a de ningún 110 ol"" la cum
bre de ninguna monta1la.

Yasi. como tranquila la tarde
poU" término al D.n del dla. tam
bléo )k,ga a su llo ou""tro paso
por la U.uv..rsIdad c..ntraJ de
V"n<zU,,1a y por ésta. nu""tra
Escuda Vargas. Sin =bargo.
eo la p"numbra de ""te atardoo
"'" hay aúo sul1~nte luz para
iluminar d camino qu" aÚD DOS
qu...ta portransbar. Gradas por
ha""r Poslb¡" su luz.

Dr. RT Darrtcarrere T.
DlrecIor Laboratol1o Comunal
CoretIam
Santiago

¿ICEBERG
CHILE O?

s"iIor Dlreclnr.

En ChIloe a .uv..1 oI\clal tam
bién "" bao ""'J"'IIado "" hacer
ootII:la coo l!lItod.. los.soo.-
delllamado '11Im t ooysutan
bullada <eJd>racI6n.. A nlv,,1
ctudadano. de la pobIaclóo ""
genmU. eod8te más Iodlf""",cla
qu" mtUBIaamO. Esto "" e<\en-

sIVo a 10lI pudJlo& IatJooamm
........ ya q.... a todoe vt..U" la
pregunta: ¿CddIrarq~

NI a..rvIrIa ""um...... lo qu"
_ "" pu'" ~¡"brar. pues ""
sobraclammte c:onoc:tdo y mu
chos podJ1ao pawar eso de .......
abrtr vl<:fas ba1daao "n ""tecon
u....Dte. Pl>r oln> lado. al basta ,,1
con~pto nos es aJ"-
DO Y "" ,,1 muodo. Industv" ,,1
,0U_'. """ gentl1tclo sólo c:o
.-respondo! a los -.nca
_. lo qu" DOS bau dudar ...,..
rlam"ote 51 "O realldad estamos
en Amb1ca o lIOIIlosaún un con
u....Dtr por d..scubrtr.

Nos ddendr<m08 si. a anali
zar esto d..1 famoso "nvlo de un
lceberI~. como partlcI
paclóo dtrecta de ouutro pa1s a
la DO m"DOS famOsa f"ria loter
nadonal de s..vtlla. CQIl motIVo
d.. ""los ya maoOllaldos Qut
nl""tos Ados. Eo ""In. 11I la du
dadanIa reaccionó. oon asom
bro muchos. con rabia no pocos.
con Imnla y burlas. la gran ma
ynrta. y la sttwu:lón no deja d..
"'" dIgoa d.. m..clltadóo y análi
sis.

Nu"stro pals t1en" como
fu""te ..ccn6mJca principal y
""tre las prtm........ d..1 mundo.
sus mm..raIes d.. oobre. y ...
obvio qu" do! ""te mdal se pu....
den ha""r. "" más. "" bac..c
objdos artlstIc:os " Industl1ab.
berm0808 y d" 6pt1ma ca1ldad
qu" pudJ..ron "'" ,,1 aporte más
dtrecto Y genuino d" este pa1s.
"O esa famosa ""J'OSld6n -coo
memorativa-o

Nuestras costumbresy folclor
plaamadas a traVés d" sus artIs
taso de su artesanla popular e
Indlgena DO 1"van a la zaga en lo
oov..doso. or1gloa1ldad Y sobre
todo repre.eatatlYidad d"
ou""tra u..rra.

y oU<!Stra Dora y fauna coo
"""""les únicas en ,,1 mundo.
¿oo ""rIao _b~oree ea
~"""IOVeDIosd..<!Sta
naturaleza? Baste m""clonar. ,,1
coplb~. araucarias. aJ..rces.qu"
mostrartao al mundo las mara
villas de este lugar "" ,,1 conl1o
d"lmuodo.

Pero no. a\gún rerebro bn
I1aotrd"<!SOSqu"abundaroo",,
un pasado_te. ""llUram"n
te "O ""110yntlrado cooctllábu
lo. optaron por un trom de hklo
l~tem""te bautizado Ice
beq)qu"lomlamop""'¡"""rd"¡
ArUco o la Antártica. d"
G""'niandJa o los pa\Rs n6rdJ
cos O .prop\<Idad> de cua1qu"'ra
de lospalllesqu" ttmenbaaesen
la Antártlca.

El traslado de """ k:ebf,rg ha
brá costado tanto dIo"ro qu"
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con esa suma bien pudo rmIJ·
zane cualquier otro l1po de In·
verlllón que hublme dejado un
recuerdo prrmanente de este
paItI. Delofamoeoo 11610agua !¿No
habnl peuaado otro cerebro de
embotellarla?) .

Noelmagtnamoslas bromas.
dibujos satlrlc:os. chistes que
circularAn por Espafla y otros
paIaes europeos. como tamblb1
por estos lados. ¡Qué lr\ste de·
mostración de la poca ongtnall·
dad y. dlJ1.amos. descrlterto de
quienes pudieron impedir o de
los que propiciaron este env\ol
Ccmo para recordarlo slrmpre y
atIadlr a etilos 500 atlos de atro
pe1Ios y humillaciones esta .frla
cuolao de \rTesponsabUldad a
nueslJa atormentada historia.

Ramón Lorenm
Villa del Mar

Seilor DIrector:

En relación a las afirmacio
nes del diputado Juan Antonio
Coloma de la UD!. menciona·
das en la columna .Bajan. del 17
de febrero. qulen dijo que era la
primera vez que el país conocía
hechos de esta naturale2a. al
refer1rse al secuestro del seilor
Crlstlán Edwards. el diputado
tiene razón.

Es la primera vez que el país
conoce hechos de esta naturale·
za. Con amplla cobertura Wor·
matlva del desafortunado suce
so. de feliz epilogo por suerte. el
país ha conocido todos loe deta
lles de lo que pasó.

Durante el perlodo dictato
rial el país sospechó. fue desin
formado. se le terglversóyocuhó
información de los desaparecl.
mlentos. torturas. secuestros.
asesinatosy dlversasviolaciones
a loe derechos de mtlesde perso
nas y de muchos no conocerá
nunca la verdad. Serán enterra
dos con un archtvese y oMdese
de epttaflo.

Vlctor Hugo Catalan Maldonado
Puerto Montt

COR O
Seilor DIrector:

Correos ha vueho a usar el
OlICuro sistema. proOtando con
venta de los cuadernUlos con

estamplllaa para franquear caro
taaque circulanenel pais (Sello
CUp). cuyo comprador. de bue
na fe. creyó adqulr1r cIJez sellos
que no pierden su valor. pero
tendraque pagar un 33 por clen
to adicional porque se aumentó
el precio de 45 a 60 pesos.

Ccmo este proceder parece
una vulgar estafa. ya que se
habla pagado al correo por el
lJansporte de diez cartas. en vis
ta de lo cual envié. el 6-V-91)
cartas a los diarios (La Teroera
del 22 del mismo mes) y en el
mlsmodiarlodellOdejuUo. un
anónimo la contest.6. lo que me
reclóml répUca pubUcada en Lo.
Cuarta del 22-VDl-91.

Para mostrarle a ese seilor
que otros paises. como EEUU
emiten. para este efecto. estam
pUlas que no indican el valor del
franqueo. las que aparecen en la
fotocopia de esta nota. para que
correos tome nota y no nos siga
castJgando por anUclparle dine
ro.

Habrá algún abogado Intere·
sado en defendemos. ya que.
amén de estas pérdidas pecu
narlas. esláel peljulclO moral. al
despachar cartas que llegan
muhadas.

Guillermo SChwarz.enberg C.
Santlago A;J

IRREVERENCIAS
Seilor Director:

El cineasta norteamericano.
OUver Stone. reccmendó a la
juventud chJIena: .Busquen la
verdad. cuestionen a su gobier
no. no crean sólo 10 que saje en
la prensay que nunca dejen que
los bastardos de! gobierno se
salgan con la suya-o

Pero sus declaractones no
paran ahI: también n06 recuer
da que la CIA es .1a agencia más
poderosa que se ha vtsto en la
historia de! crimen organIZad"'.
yen el súmmum de su honesti
dad. respecto del Presidente de
su propio país. seilala: .¿Cuán
do ha dicho la verdad George
Bush? .. Al lado de Bush. RI
chard Nlxon parece personaje
honorable>.

En un pals como el nuestro.
en donde la degradación pollUca
e Ideológica ha llevado a ex .re
vo1uclonarlos. y ex .lzqulerdis
taso. a sumarse al mundo de los
oportunistas. reconforta saber
que se elevan voces como las de
Stone. para romper con lo que
han sido por demasiado tlrmpo.

mlt.08. tabúes Yfalsedades. Sus
declaraciones coDllUtuyen. por
lo demás. una lección de moraly
coraje para lDdosaquellos poUt!
C08 cobardes. que 11610 abren la
boca cuando de com placer al
poder se lJata. mlenlJas. se au
tosllenctan cuando enlJa enJue
go la defensa de los derechos de
los menesterosos.

salvo excepc1ones. los me·
dios de comunicación. en santa
alianza con el poder y partidos
polltlcos crlollos. se las arreglan
para tener desinformado al pue
blo respecto de las realidades
denunciadas por Stone. En
cambio. no muestran ningún
reparo en hacer apología dlarta
de la Ideologla neoUberal. su
mándose as! al regoc~oy festln
de los explotadores y poderosos.

No hace mucho. por Televi
sión Nacional. Fldel Castro puso
en su lugar a los oportuntstas
haciéndoles expresión pubUca
de Sl. más absoluto desprecio.
Hoy. S1Dne. en un lenguaje más
claro y dlrecID. se refiere a los
.bastardos del gobierno•. Tanto
uno como otro. en su estilo. han
puesto el dedo en la llaga respec
to de realidades que la medlocrl
dad po1ittca de nuestro país sI
lencia por conveniencia.

Un amigo muy Ingenuo me
dijo. refb1éndose a las declara
ciones de Stone. que le parecía
un grtngo muy IrreVerente. Pues
bien... si decir verdades y rom
per lanzas en contra de la hipo
cresla de la sociedad constituye
IrreVerencia... Entonces... ¡Que
vIVa la lrreVerenclal Recordemos
a este propósIto. que a Mane en
su época también lo tlldaron de
IrreVerente. Ello. porque la bur
guesla no podrla perdonarle ja
más el haber puesto al descu
bierto la falsedad de! supuesto
humanlsmo de las sociedades
capltaUstas.queproduclendoen
su seno la explotación de! hom
bre por e! hombre. se transfor
ma en centro motor de t<Xlas las
injusticias sociales y de la crlsls
moral endémica. que Impera
hasta nuestros Uempos.

Entonces... para contrarres
tar la hipocresía que nos entre
gan dla a <!la las WormacJones
parcJa1lzadas y pacatas. bienve
nidos sean. entre otros. JIm
Morrison. OUver S1Dne. Jobo
LennoD. Marx. Luca Procan.
Palestro. el pesado de Lafoun:a
de. el zapatero anarquista de ml
barT10 Y todos los IrreVerentes.

Hemán Monteclnos
Villa del Mar

TELEFO OS
Seilor DIrector:

Ya se han hecho comíin que
en las cuentas de usuario (por lo
menos de resldencla bástca) de
la CompaiIta de Teléfonos de
ChJle (CfC) aparezcan cobrosde
llamadas que no se han efectua
do. entre ellas las famosas .lla
madas internacionales> vta Ent.el
ChJle.

También se han hecho ca
míin que por dichas llamadas.
con su altistmo costo involucra
do. laCfC no se responzabUlce y
que los usuartos deban pagar
Irremediablemente dicha cuen
ta. o de Jo contrarto se suspende
el servlclo por no pago.

¿Quién protege del abuso
diario y desmedido al que cum
ple oportunamente con el pago
de todas sus cuentas? ¿se pue
de d1scuUr con una empresaque
lnJ1uye alto poder con sus mUlo
nes de dólares. y que mantiene
un hermetismo sepulcral y falta
de transparencia en sus siste
mas de control?

A nombre de los mUes de
usuartos desprotegidos de un
servlclo tan necesario. les solici
to ampUar y hacer pUbUcos es
tos hechos. contando con todo
ml apoyo. con e! fin de llegar
basta el Parlamentoy a las auto
rldadescompetentesparaponer
un freno a estas absurdas irre
gularidades y abusos. Ya no se
requieren soluciones aÜD más
abslJacta y oscuras que la CfC
ha Impuestoy que nada aclaran.
¿Pnr qué no se apUca un control
tan exquisito como el de los telé
fonos celulares?

Yo soy un afectado directa
mente por una Uamada que no
se reaIIz6 en mi hogar. Ul CfC
me dio la respuesta que debo
simplemente pagar. Ypregunté:
¿Y 51 sucede nuevamente. y el
valor ahora es Inalcanzable para
mts recursos como padre de fa
mtUa? -Debe pagar. fue la tajan
te respuesta.

Ahora sI. por ejemplo. mU
llamada mensuales (un número
bajo). a un promedio de seis mU
pesos cada una. son cobradas a
usuartos escogidos al azar. se
tJene un l'esultadoque alcanza a
un total de 72 millones de pesos
al atlo. sin moverse del escrlto
rIo. ¡ji. dónde va ese dinero? Lo
linJco que se conoce con gran
precisión es la fuente de su fi
nanciamiento.

Crlstlán C>caI\a A.
Santtago
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EMPRESA

IIIc:1aJe: - 2 pasajes atreos Ida Yvuelta rrartfa Supereconómlca)
- 2 noches hotel para 2 personas (desayuno Incluldo).
- 2 diaa de auto (200 Kms. libre - Seguro Incluldo).

&NEGOCIOS

OOS GRANDES ASU SERVICIO
Automóvil Club~ ChII~y ESSO ChI1~~ ftrmaron

un importante convenio de asesoría e intercambio técnico
entre ambas compañías.

La asodadón de esw dos empresaa de vasta y sóllda
trayectoria Irá= directo bendldo d~ sus c1I=tes y aaodados.

A partlr d~ ~sta fecha. la Dota d~ Automóvil Club s=l
lubricada excluslvam~n'" con Esso Superoll. una antJgua
p""ferenda qu~ hoy ~convt~~n un hecho permanente. ta!
como ya lo es esta nueva aaodadón.

En la fotografia. Femando ArayayJuan Manuel Bengolea.
gennte general y P""Sldente de Automóvil ClubJW1to a DanI10
lacayo y Juan Juanet. presidente y gennte de Ven.... de
ESSO Chile. durante la firma del convenio.

VALOR'
200.526
185.869
166.603
187.731
~.853

125.901
159.317
155.316
147.171
254.611
USS 716 por persona

IIB UIII1AGO A:
-Ar1ca
-Iqulqu~

-Anto(agaala
-eaIama
-58nUa¡f> (desde Roglones)
-Concepción
-osomo
-Pucón
-Puerto Varas
-Punta Arenas
-L.oguna s..n Rafael

Continuando oon su camp8ña d~~ Y oervtdo a la gente.
lAN ChtIe ha inagUT8do W1 nUl'YO _ bautizado como los

TOUR SUPERECONOMICOS.

IDUR SUPERECO OMICOS IAN CHIlE 1992

IBERIA: 1RANSroRTISTA OFICIAL DE LOS JUEGOS OUMPICOS
Un acuerdo de traaandental lmpcll'!anda firmaron el Comlté Or¡putlzador Olímpico de Barcelona '92

(CDOS '92) yel Grupo Iberla.
Este histórico documento convierte a IberIa en Tranaponlata OIlclal de los próximos Juegos Olímpicos.

a celebrarse en Julio de este año.
El compromiso fue firmado por los señorea Joaeph MIguel Abad. Consejero Delegado del COOS '92. y

Eduardo AbdJan. DIrector Genera1 ~I Grupo Iberla.
Para contribulr al éxito de este gran acont=lmlento. O><na ha pue5to a dispostdón del COOS '92 todas

sus oficinas y ckIegadonea alrededor del mundo. También sus SaIaa VlP en aeropuatos. su personal. y sus
diferentes produet.oe Y oervtdos_

Qwzálaa<:IMdad almbólicamás relevante. encargar;;oa Iberla. ~ni. transportaren sus vuelos IaAntDrcha
Olímpica entre las ciudades de~ Tenerife. Las Palmaa y Málaga.

Es~ nueva dIapoaldón. W1Ida al reciente nombramiento~ lberIa como Transportista Ofldal Expo '92.
con caractt:r mundla1. confirma la partldpadón aetlva y protagónlca del Grupo lberta=este aIngUIar año
de ev~s y c:onmemonclone.s históricas.

BANCO
Para Inldar las celebraciones

del QuInto Centenario del Deacu
brtmJeruo de Amér1ca. el Banco
Santander IrNltó al celebre tenor
español. PIáddo DomIngo. a ChIle.
El cantante 1legará el 25 de marzo
y olreceni. W1 reata! en el Estadio
San Carlos de Apoqulndo. el28 del
mismo mea. En laofll8nlZadón del
eYalto partldpa la MW1Idpa1ldad
de 58nIla8o y la Corporadón Cul
tural. en tan'" que la pueata en
eac:enay amplllleadón ealA a cargo
de la emprcaa Prodln.

En la foco. d alcalde de SanUa-
10. J_ RavInel. y el Y\oepnal
denlr cid 8Ilnco 5olntander. Fran
daco Martin. anundan loadeta1lea
de esta venda.

ER '!RAE APIACIOO OOMINGO

RESTAURANI'
LES COPAlNS,

Este local. próximo a
cumplir los dos años. ~
ha dado a conocel'" en
Santiago por la calidad de
su cocina tiplca del surde
Franela -de don~provl~

oe ladueña-.laat.Bldóny
lo acogedor de su ambien
te. Les CopaIna atiende de
lunes a sábado a partlr del
medlndia. con ofertas es
pedales al a1mueno.

Loa ~s de ~ana
hay música en vivo y
atienden sus dueños. Los
precios son accesibles y
cuentan con W1 comedor
reservado para ejecutiv08
o reuniones de negodos.
No olviden de probar el Ktr
Royale como aperitivo. la
coquI1Ie SL Jacques o el
filete a las finas hierbas.
Tienen una linea de
omelett.esextraord1nat1ay
muchas cosas más o el
algo mu, como dicen 8u8

dueños. El teléfono es el
7777674. Bon apetil.

ANALISIS. del 16 al 29 de marzo 1992
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¿PREMIO O
CASTIGO POR
NO CONTAMINAR?

No representa más de 30 años, pausado, firme
seve SilviaRodríguez Abasolo, Gerente deVentas
de Nissan-Gidef.

Comprobando una vez más que cualquier
cambio trae consigo una serie de problemas

inherentes a él mismo, Rodríguez nos respondió a las dudas más globales que un usuario
puede tener.

-¿Qué valor tiene el catalizador?
-Varía entre 800 dólares y mil 300 dólares.
-¿Las fábricas automotrices confeccionarán autos especialmente

para este catalizador?
-No; América Latina no es un mercado tan atractivo como para implementar una línea

especial de autos económicos. En Estados Unidos y en Europa ya existen autos con
catalizador incorporado, sólo que sus valores van desde diez mil dólares por unidad hacia
arriba.

Al importar un auto de ese
valor significa una disminución
en las ventas y una serie de
impuestos adicionales, ya que
éstos poseen equipos optativos
que están clasificados como
suntuarios: alzavidrios eléctricos,
aire acondicionado, etcétera.

Otrofen6rrenoquedelataSilvio
Rodríguez es un adelantamiento
de las ventas, ya que entra en
vigencialanormaEPA83el12 de
septiembre de 1992.

Las soluciones que propone
Rodríguez contemplan desde
una exención de impuestos a la
cilindrada hasta una subvención
de labencina sin plomo. Oquizás
un menor valor en los permisos
de circulación.
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Sin llorar
FELIPE POZO

E sto del per1odlsmo no es cosa fácil.
Generalmente el público supone que es una actMdad llena de

sorpresas. plagada de Invllac\ones. repleta de viaJes. Algo así como pasarlo
bien y que además le paguen.

La venfad es muy distinta. Pero. no se trata de hacer el Inven\arlo de
las dl8cultades. Por lo demás. todos los o8clos Uenen de dulce y amargo.

Exlsle. sin embargo. un Upo de relación que es particularmente
desgastadora y compllqda: el trato con los personeros públlcos. muy
especlalmenle con los poliUcos. A todos. para ser rtguroso a casi todos. les
encanta aparecer en los medios de comuolcaclón. Algunos hacen
esfuerz.os emodonantes por estar en las páginas de diarios y revistas o en

los registros de la radio y la televisión. Hasta ahí el asunto es hasta slmpáUco. Las dos partes
(period\stay poliUco) hacen su Juego y cumplen su fundón. Todos amigos y. como diría un 1010
-en buena onda-o

Pero. ¡ay de las mendones que hieren la siempre dellcada epidermis de nuestra clase
dIr1gente! En ese momento arde troya Se cobran los más cochinos sentimientos.•Hola ex
amigo•. .como tú. que has a1monado tantas veces conmtgo•.•No puedo creer que me hagas
esto•.•Así no val.,..•Le vaya decir a tu mamá•.•Yo que te estimaba tanto' .•Nunca más te
cuento nada•.•y eso que estudiamos en la misma uolversldad•.•Acuérdate que íbamos Juntos al
estadio y yo te llevaba en auto•.•Parece que se te olvidó que tenemos un prtmo común•.•Oye.
eres muy poco serio•. Y podríamos seguJr con Innumerables frases del rnJsmo esulo.

La verdad es que lo peor que le puede pasar a un pertodlsla es tener que lrúonnar sobre
cuesUones que comprometen a conocidos. Se crea fruto de esos rnJol .chanlages•. una pugna de
lealtad entre la obllgadón de comuolcar los hechos y la arnJstad. Y la únJca a1temaUva es que
siempre se Imponga la prtmera. El derecho de la sociedad a conocer y ponderar por si rnJsma los
datos de la rea1ldad está mucho anles que los car1ños o las simpatías. Eso. que nadie puede
sertamente discutir. larnentablemente no se pracUca como debe ser.

Los ·hombres públicos> deberían aceptar que es de la naturaleza rnJsma de esa condición el
estar expuestos al examen constante de la prensa. El Interés periodístico no tiene por qué
coincidir con las necesidades del politJco. Cada cual cumple su rol y es la opinión pública quien
Juzga
Esas son las únIcas reglas del Juego posible. Lo demás. en deftolUva. hace un fiaca servicio a la
democrada

La prensa tiene la obllgaclón de ser inquisidora. agobiante. Incluso majadera. Es derto que en
oportuoldades puede parecer desmedida No cabe duda que se cometen excesos e Imprudenctas.
Pero. mucho más lesivo es generar un periodismo apagado. obsecuente del poder y rendido a los
comprornJsos emoUvos o ftllales. Por derto que todo debe estar presidido por la ética y el apego a
la ventad. Pero nada más.

En suma. se trata de Jugar limpio por lado y lado. Darle categoría y dlgnJdad a una relación
que pennanentemente discurre por terrenos complejos. Al ftnal gana la sociedad yeso es lo que
realmmte Importa.

SIn lIorary lCllIos amfgos •

ANAUSIS. del 168129 de merzo 1992



Pontificia Universidad Católica de Chile

[}{j@~[fJrrrr&lf1 ~fl)Jfl:!JO~@
FACULTAD DE MEDICINA

El Hospital Clínico de la Pontificia Universidad
Católica de Chile está abierto a toda la comunidad.

CONSULTORIOS MEDICOS

El Hospital cuenta con dos Consultonos onentados a
satisfacer las neceSidades de salud pnmana de la
poblaCión. Estos Consultonos se encuentran en Alameda
2555 yVicuña Mackenna 4686

El Hospital CliOlco ha desarrollado una sene de Programas
de salud onentados a las empresas ysus traba/adores.
destmados al diagnóstico precoz de las enfermedades

PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SALUD

CONVENIOS

AtenCtón permanente las 24 horas del dia AtenClOn de
Adultos, Pedratría, cardrologia. Traumatología

SERVICIO DE URGENCIA

• AnglOgrafia
• Ecotomogralla
• Hemodlnamta
• Medtclna Nuclear
• Radlologra
• Scanner
• Ultrasomdo

IMAGENEOLOGIA

• Cardiologia • Cirugía Cardlovascular y Tórax • Ciru
gía Vascular • Cirugía Digestiva • CIrugía Cabeza y
Cuello - Oncología • Diabetes Nutrición - Enf. Metabóll·
cas • EndocflnoloQla • Gastroenterologia • Medlcma
Interna • NeuroCIrugía • Neurologla • Obstelncla-G,
necologla • Oftalmologia • Otornnolarlngología
• Pedlatna y Neonatologla • Cardlologla Pedlátrtca
• Clrugia Ped,atflca • Inmunologla Pedlátrlca • Ana
lamia Patológica • Urologla • Defmatologla • He
matelogia • Nefrologia y OlállslS • RadIOlogía • Reu
matologia e Inmunología· Traumatología

La atencIón aSistencial se complementa con distintos
serviCIOS de apoyo. orientados a bnnd~r un sIstema de
atenctón Integral Entre estas umdades se cuentan el
Banco de Sangre, el ServiCIO de farmaCia, la Umdad de
DIálisIs y los Laboratorios Climcos especlahzados. con
flgurosos sistemas de control de calidad

Neonatologla. Recuperación, Unidad Coronarla,
UCI Pedrá'"ca, un

ESPECIALIDADES MEDICAS:

UNIDADES DE TOMA DE MUESTRA

El Hospital Clinlco se encuentra a la vanguardia en
procedimIentos QUlrurglCOS de la más alta complel1dad,
tales como. CIrugía de transplantes cardiacos, renales y de
médula ósea: Clrugla laparoscóplca y clrugla cardlOVaSClr
lar

El Hospital Cliolco cuenta con 500 camas y tres moda
lidades de hospItalizaCión
1 Salas Multiples
2 Mldio PI.sio.ado
3 PI.sio.ado

UNIDADES DE TRATAMIENTO INTENSIVO

Se cuenta con 4 uOIdades de toma de muestra, ademas de
un serVICIO a domiCIlio Estas Unidades se ubican en
Marcoleta 365, Apoqul.do 3650, Alameda 2555 y Vicuña
Mackenna 4686

HOSPITALlZACION

PABELLONES QUIRURGICOS

UNIDADES DE APOYO

Es una institución sin fines de lucro, con costos
razonables. La preferencia por sus servicios
contribuye al funcionamiento y desarrollo de la
Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad
Católica de Chile.

Para la atención de sus pacientes cuenta con
personal alt~mente calificado y el más moderno
apoyo tecnológico lo que lo convierte en uno de los
líderes en atención médica.



Luego del gran éxito de 1991, Lan Chile relanza sus Tours Supereconómicos para disfrutar
un super fm de semana al mejor precio.

J1Iomlac.b¡ consu.'e a su Agenc a de Va o orecIamenTe en Lan e e
oLanChile

CADA VEZ \IAS ALTO

USD 716
POR PERSONA

SIIdoI: Tadaa los ..... d8Ide el 13 de lI8ZO 1117 de aIri
RiIM.

INClUYE:
• Pasaje aéreo SanIJago· Pue~o MonlllCoyhalque· san

lJago coolanfa SuperecooómlCa
• Una noche de alo¡amentoen Puef10 Montt COO cena
• 3 dias de lIaYesía en CaJamarMl PATAGONIA

EXPRESS. akljmo en Tennas de Puyu/luapl YPuef10
ChacaIxJco too penSIIin completa

• ExCUISIÓf1 ala laguna San Rafael
• Traslado hacia CoyhaJque poi Canetera Austral

•Su)elO a las regulaclOOeS de la Tanta Supere00n6
mICa

• Vahdez 15 de marzo al 15 de dlCl8Tlbre de 1992 o
las espeoficadas en cada progrilna

• PrecIOS su)e1os acamboo Sin pl8VlO aviSO
ConslJlte asu agente de Vla¡e5 odlrecwnenle en las

"ofIC,nas de l.an Chlle en todo el pals

~~~SANI1AGO 98.853
Conaldllllde ....... ,.....-.
lJIIIlII: \Wla--=Ilanwvo-

-- -- -~ - - - - =-,....-=--,

ENH01U
UCANANTAI 187.731............~

-_.-.-~ ~_ ~ . ,~. ~_"1 :,.~

•Pasate aereo ida yweIIa desde SanlJago too TdI...
-..iIII:&'

• 2oocl1es de 00IeI
• 2 días de iIJkl. calegolla medoana. too 200 kilómetros

ibles y5eQIIIlS rdJOOs
• Preoos p;n dos personas en base ahabdactéJI doble too

desayIro



'ge eral Toro.
e los países
•
el DI E.



OITeClamente desde el
"Hyatt Regency Hotel" esta
atractiva eIncansable
profesional. motivara un
clima de conversación muy
especial (como sólo Raquel
podria hacerlo), de tal forme
de ahondar en la obra e
Infimldad de su Invitado.

ArchiVO Reservado sera un
documental humano.

No deje de asistir aesta cita
privada con esta mUJer...
porque ella nunca lo dejará
indiferente.

lADO
AlAMWER MAS CONFucnvA DE CHILE.

11'4IKl4VD RESBlVADO" TODOS LOS MERCCUS, AlAS 21:25 HORAS.



EN ESTE NUMERO
La otra cara del DINE.
Completa revisión alas labores de espionaje político efectuados por la
CNI ysu sucesora. Cómo se espió alos candidatos presidenciales, a
dí~entes de partidos yautoridades de la Iglesia Católica. (páginas 20 a
22).

Antonio Sk:Inneta Yel .Show de los libros»
Entrevista al conocido escritor que está apunto de iniciar 1Il novedoso
espacio televisivo destinado acaptar más amigos para la literabJl"a.
(páginas 44 y45).

La estrall!gia de la DerecI\a.
Apesar de sus disputas internas, el bloque derechista mantiene una
férrea unión en la defensa de su interés fundamental: mantener los
privilegios de poder que les otorga el actual marco institucional. (páginas
12a 15).

Conversando Con Jorge Arrate.
El vicepresidente del Partido Socialista ycandidato aconcejal por
santiago Centro afinna que .Ia UDI esta manejada por el DINE» yse
declara más gobiernista que nunca. (páginas 23 a26).

Guia del retomado.
Un completo inlonne de las distintas opciones de reinserción laboral,
económica yprofesional que se han implementado en favor de quienes
sufrieron el exilio. (páginas 31 a35).

Entrevista exclusiva Menem promete el paraíso.
El Presidente argentino se refiere ala situación económica de su país.
Defiende con fuerza las medidas que ha implementado e invita alos
empresarios internacionales acomprar einvertir en su patria (páginas 54
a 56).

Además en este número, el mundo de la inteligencia internacional, el
proceso de migraciones desde los países de Europa del Este, el salario
mínimo ysus implicancias, la fantásticas historias de la exposición de
Violeta Parra y, como siempre, opinión, post data, gastronomía, los
pasillos yoff de record de la política, ubicatex Ycartas sobre la mesa.
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La Infonnación es una ventaja competitiva.
La información ya no es

un secreto en poder de
algunos pocos iniciados.

En una sociedad
crecientemente tecnificada. las ~~~~
fuente de infonnación e tán
al alcan ede todo .

Hoy, para muchos ejecutivos
yempre ario , el problema
oosiste en discriminar entre

las fuente disponible.
Hoy. más que nunca las

empre as requieren de
infonnación actual, confiable
yoportuna sobre nuevos
mercado . competencia
proveedore ) mucho más.

Pero. por obre todo. más
que un imple proveedor de
infonnación. nece itan un
socio que le brinde asesoría
en áreas vitale de uge tión
empresarial:

'IMiI¡¡IYOOil

•Cómo obtener yprocesar
la información de acuerdo a
u propio requerimientos.

•Cómo transformar la
información disponible en una
ventaja competitiva.

•Cómo descubrir
oportunidades comerciales y
abrir nuevos mercados.

En definitiva, cómo hacer
más eficiente yrentable su
gestión de negocios.

En Chile, la única empresa
que reúne e tos requisitos e
Dicom.

Por el éxito de su empresa o
negocio, póngase en contacto
con Dicom.

Desde 1979, Dicom es
servicio... Dicom es
información.

• \fuallorel 353. Piso; 5)' 6· Teléfono 384565· Fax 331573· Télex 340099· Casilla 313 -V· Santiago, Chile' Sucursales en lodo el país'



El Precio de la Debilidad

E
ste Gobierno se caracteriza por la Inamovilidad de
sus altos funcIonarios. Después de dos años.
tanto en el Gabinete. los gobiernos regtonales.
como en las instituciones públIcas casi no se
aprecia cambio alguno en la atlnada red de
nombramientos que atienden a las cuotas asig
nadas a cada partido de la concertación política

gobernante. Extraña a la oplnlón públIca que los des-
aciertos que en todo régimen cometen sus dirigentes
ahora. durante esta Transición. queden generalmente
Impunes y no haya todavía ministros o subsecretarios
que paguen siquiera con sus cargos los errores come
tidos. Al mismo tiempo que muchas de las denuncias
hechas por la prensa. las organlzaclones políticas y
sociales o los propios ciudadanos pasen Inadvertidas
por la autoridad.

No es el caso. ahora. del general Horaclo Toro. hasta
la semana pasada DIrector Nacional de Investigaciones.
El ha pagado con su retiro el hecho que en sus de
pendencIas haya existido un departamento que llevaba
a la práctica o se proponía tareas de espionaje político.
Bastó una denuncia alarmistae hipócrita de los sectores
de u1traderecha para que el Gobierno le diera especial
atención y. antes de que mediara una severa Investi
gación de los h"Chos. se le aceptara el retiro al Director
de Investigaciones.

No cupo. es este caso. consIderación
algunaa la br1llante trayectoria del general
Toro. A sus denodados esfuerzos por
IJmplar un servicio horriblemente infec
tado por la Dictadura. el narcotráfico y
los agentes de todo tipo de corrupciones.
A la tmpecable acción emprendida por él
para hacer frente al terrorismo mediante
procedimientos probadamente eficientes
y que distan mucho de los sucios y bru
tales ejercidos por otros servicios de se
guridad.

Se convierte él en el chivo expiatorio de
un incidente que en princIpio repugna.

porque después de tantos horrores a ningún buen
chileno le es grato que en su país se prolonguen
prácticas que en el pasado fueron tan corrientes y
traumáticas. Sin embargo. no deja de extrañamos que
las recientes y flagrantes irregularidades del DINE.
denunciadas por éste y otros medios no hayan tenldo la
núnlma consideración de las autoridades. y que los
rnJIltares en ejerctclo Involucrados en efectivas tareas
de espionajey extorsión sigan campantes dentro de este
organismo cuyo superiorjerárquJco. como se sabe. es el
propio general P1nochet.

Porque conocemos al general Toro nos parece muy
dificil que él Ignorara lo que estaba pasando en su
servicio. pero todavía creemos más extraño que en La
Moneda. por su propia boca. nadie supiera lo que
estaba pasando en Investigaciones. No tenemos nlngu
na duda. si. que cualquier cosa que 0CUrTa en la PoUcia
Clv1llo sabe al Instante el DlNE. los servicios secretos
del régimen pasado y. por extensIón. los dos partidos
políticos que sostuvieron aquellos 17 años y que ahora
tanto se escandalizan por prácticas Instituciona1lzadas
durante aquel ejercIcio de terrorismo de Estado.

Tenemos las convicción de que el GobIerno. en este
caso. ha mostrado una debilidad grave y. en efecto.
mucho más patética que la bullida denuncia. Qulzás de

lo que verdaderamente debIera avergon
zarse La Moneda es de la ineficiencia de
sus servicios de intelJgencla. cuando
nuestro Jefe de Estado tiene que ente
rarse por teléfono y por otro mandatario
que su Comandante enJefe sale de viaje
y busca aterrizar en QuIto. Forzando
una Indeseahle visita se agravia a un
Presidente y un pueblo amigos.

JUAN PABLO CARDENAS
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MATINAL CON
LAUCC

~ urlosa manera de
... celebrar su cum
pleaños tuvo el "amante
presidente de la Unión de
Centro Centro. Joree
CoDcha. Lo hizo con
dtrtgentes de su partido.
periodistas y el empresario
FnDci..,.. J.Yier Errizu·
riz. en un desayuno en el
lujoso hotel Plaza San
Francisco. La cita tuvo
lugar el pasado viernes 27
e Incluso tuvo como
corolario una hennosa
torta.

Pero no todo fue festejo.
también hubo poliuca y

convocaban a una jornada
nacional de Insurgencia y
subversión del 25 al 30 de
marzo.

LA LARGA ESPERA DE MACUL

n 1Registro Electoral de Macul. a dúeren
liiI cia de los supennercados. bancos y otros
lugares en los que debe hacerse cola para ser
atendido. no tuvo la defe~nciade eximir a las
embarazadas de tan larga y tediosa espera. De
aro que muchas .guatoncitas•. con avanzados
estados de gravidez. hayan postergado su
inscripción para las próximas elecciones.

Partido MAPU. el Movi
miento Juvenil Lautaro y
las Fuerzas Rebeldes y
Populares Lautaro•. En su
proclama los .insurrectos.
señalaban. entre otras
cosas, que -son tiempos de
combates. de sueños y
decisión de victoria. y

QuIto. senalaba que en~
otras cosas la p~sencia del.-nI PiDochet obedecía
a que. en esa ciudad
ecuatoriana. el comandan
te chileno había tenido un
hiJO con una lugareña. La
reladón sentlmental se
habría producido mientras
P1nochet se desempeñó
como profesor de la
Academia de Guerra en la
década del 50. En tel..i·
slón el gesto de valentía. de
~produclruna informadón

EL 15 PARlO
LA HISTORIA

~ egLan consta en un
U comunicado Uegado
hasta nuestra ~dacción el
pasado 15 de marzo .la
historia ha sido empujada
y se ha producido un
parto. Con alegria y orguUo
profundo comunicarnos a
nuestro pueblo que ha
naddo la e-.tiDaclora
8ubYenml por UDa Patria
PopaIar. compuesta por el
MIR el EJérdto Guerrtllero
Popular- Patr1a Ub~. el

tan complicada. sólo lo
tuvo el conductor del
noticiero matinal de
Televisión adonal.
AJejlmclro GuiUier.

AMOR QUITEÑO

O e costó hablar .al
diputado ADclrés

Chadwick en el Congreso
cuando se trató el proble
ma del .espionaJe politico•.
En primer lugar. porque la
mayoría de los parlamen
tarios de la Concertación
le exigía que hablara del
D!NE Y después porque el
diputado lluio Pal_tro
lo hizo blanco de sus
bromas. Cuando
Chadwick dijo que habian
dado a conocer la <Circular
general •. el ex socIa1ista lo
interrumpió para espetar
le: <ve. a cada rato dicen
general•. Luego el dirigente
de la UD! exp~só que
había cumplido con su rol
de... y antes que alcanzara
a decir parlamentario.
Palestra grito: .de sargen
to•. Finalmente Vlera

Gallo amonestó a Palestra.

PALESTROY
CHADWICK

1'=1 OCO& le atrmeron a
.. leer o reprodudr un
cable ~ la agenda Fronce
Press que. fechado en

•
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a concejal del PS. para
participar. durante el lln de
semana en un seminario
de Capacitación en el
Canelo de Nos. La jornada
fue inaugurada en el cine
Tobalaba y los cerca de
300 candidatos sociallstas
escucharon al presidente
de la colectividad. Ricarclo
Nú:Aez. único orador del
acto. quien dio a conocer
los contenidos centrales de
la campaña.

DlrecelÓn

Por .tenclÓn ploleslonal:

S.ntllgo,oli d. ~

8eftof

DR. REINAlúO Púttll;ll; GAEZ...,..,.",~.uoo-..c.. _ HtI .lIf , .. _.

HOI,nAlINStrTUlO DE HlUlIOClIlUOIA
l JNVUTlCACIO~E8 COElI\AUS
J. M '.Ie.. U, h~l_ ...nl

¿CUAL ES EL LIMITE?

n I director del InstiNto de Neurocirugía.
y ReiDaldo Poblete Gftz. parece tener una

particular visIón del uso del hospital que
comanda. Recibió. para consultar su opinión.
un paciente en las dependencias de la insUN
clón pública El trámite no llevó más de cinco a
diez minutos y el facultativo ernJtió un simple
parecer. La sorpreS2 se la llevó el padre del
consultante que. al salir. recibió una boleta por
los servicios profesionales del doctor Poblete. la
que ascendia a la cifra de cuuenta mil pe8oe.
La duda que queda flotando es: ¿puede un
director de servicio utilizar las dependencias
fiscales para sus .negocios. particulares? ¿Es
posible fijar algún limite o control al cobro de
una opinión. especialmente cuando su valor no
es fijado previamente?

CANDIDATO A
CLASES

n partir del viernes 27
W comenzaron a llegar

a Santiago los postulantes

Walker Martinez con
avenida La florida. dejó
todo el lugar en la oscuri
dad total y debió suspen
der el acto.

LA
FRUSTRACION
DE ALMEYDA

incluyendo buenos orado
res y música. También se
había acercado mucha
gente hasta el lugar donde
se realizaría el evento. Sin
embargo. un choque de un
carruón contra un poste del
alumbrado público. en

m o le fue muy bien al
... candidato a concejal

por La F10rida y secretario
general del PS. Manuel
A1meyda. en su lanza
rnJento de campaña. El
dirigente sociallsta tenia
todo previsto para su acto.

dirigente expresó que
bordearían el 35 por ciento.
elegirían 500 concejales y
50 alcaldes. Afortunada
mente. para los demás
partidos nadie siguió
aumentando las cifras.

Otro anuncio malinal de
la UCC es que posiblemen
te lanzarlan la campaña
municipal partidaria en la
Isla de Pascua.

municipio para la casa•.
Por eso la UCC ha investi
gado la vida econórnJca y
Judicial de sus candidatos.
También ha .realizado
algunos examenes•. No
quedó claro si les habían
hecho el test ElIsa o no.
pero sí que hay mucha
gente 'que viene de vuelta
de otros partidos•. Se dice
que en las Ustas figurarian
ex UDI. OC. RN. PS o PPD
y hasta algún rnJrista. pero
desmintieron categórica
mente que esté pagando
300 rnJ1 pesos mensuales.
durante la campaña. a
<-..da abanderado de la
UCC. Sobre los vaticinios
electorales todos opinaron.
Carlos Ferreira. primer
vicepresidente de la
colectividad. dijo que .
estarían conformes con
superar el dígito. es decir
sacar más del 10 por
ciento. Errázuriz aventuro
que la UCC sacaría cen:a
del 30 por ciento y otro

mucho opllmlsmo. Sobre
los candidatos de su
partido para las e1ecclones.
Concha dUo que sería
.gente de clase media. de
esfuerzo y de buena
calidad. porque los otros
partidos están llevando
gente de poca calidad y
después se pueden llevar el
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Un nuevo ccround.. juegan los
uniformados con el Gobierno

para mantener su autonomía y
estos últimos para UmitarJa.

quizá 10 que falta es que
alguien coloque un poco de

InteUgencla.

H oraclo Toro tal vez. y en eso
las posiciones son diversas.

cayó demasiado rápido. A eUo contri
buyó. sin duda. el c1lma que había
creado la Oposición frente a los pro
blemas de Oneml y Honecker. En
ambos casos. el Gobierno demoro
decisiones y. en el últlmo. a pesar de
los errores cometidos. tuvo que ser el
Presidente el que asumiera toda la
responsabilidad para salir del
empantanarnlento. Ahora no había
espacio para las dilaciones ni menos
Patricio Aylwtn. u otra autoridad de
Gobierno. podía asumir la responsa-

bl1ldad de hacer .esplonaJe político•.
Porque el Presidente. en medio de su
enojo al enterarse de la orden emana
da de la policía civil. había sido claro:
.Ia circular de InvestigacIones vulnera
principios básicos de su Gobierno•. y
Horaclo Toro pagó las ConsecuencIas.

NI siquiera tuvo la oportunidad. su
cabeza. de rodar despues de que se
lnJclara la estrategia de la Concerta
ción para parar la avalancha que.
hasta el viernes 20 parecia
Incontenible. Simplemente cayó o lo
dejaron caer. El Gobierno tuvo lemor

a asumir. como tema de Estado. una
necesidad real: recabar. procesar y
analtzar Información para la segurt
dad de los ciudadanos. Ayudaron al
desenlace. sin duda. los traumas del
pasado y los vicios cometidos por las
polJcías políUcas de anteriores gobier
nos democráUcos.

Pero Toro no sólo fue vícUma del
pasado y la forma en que este Influye
en las actuales circunstancias. El

ahora ex general director de Investiga
ciones fue el blanco de un poder para
lelo que hace dos años presionaba al
Gobierno para que lo relevara de sus

funciones. Y el Gobterno aguantaba.
Porque al Igual que el otro poder.
consideraba a Toro como una de las

pocas personas. dentro de la Concer
tacIón. capaz de Implementar un tra
baJo de IntelJgencta alternativo al de
los uniformados.

Pero. el poder paralelo actuó con
lodo para deshacerse del temido gene
ral y el hJlo conductor de su trama fue
Protagonizado por los actores mas
conocidos de los repartos antertores.
Lo lnJclaron Pablo Longuelra y Andres
Chadwlck. dos de los udls mas cerca-

nos a Plnochet (Incluso al primero el
General lo vtslta en su casa para el día
de su cumpleaños). Y de alli en más.
sólo fue necesario tirar de la hebra
para descubrir al resto. El tlmbre de la
PolJcía de Investigaciones. que apare
cía en las fotocopias que mostraron
por lelevtslón los diputados de oposi
ción. habría permitido reconocer la
mano ftItradoradel subcomlsarioJuan
Manuel Arias. un ex CNJ de Llmache.
que había quedado resentido con el
Jefe de IntelJgencta de Investigaciones.

prefecto GulUermo Mora. cuando este
lo sacó del caso en que se Investigaba

el asesinato de dos funcionarios del
Banco del Estado de Calarna. Mora
desplazó a Arias precisamente por los
contactos con la CNI que. como es
obvto no desaparecieron. porque el
propIo SUbcornJSar1o le entregó las fo
tocopias a un teniente coronel del
OINE.

¿gue pasó de ahí en mas? Es un
misterio que costará resolver. Pero la
hJpótesls mas certera pareciera ser
que el DlNE habría entregado el docu
mento al CornJte Asesor del Coman

dante en Jefe y de
esas oficinas habría
salido hada el des
pacho de los diputa
dos Longuelra y
Chadwlck.

¿Por qué reden en
marzo la UOI dio a
conocer su eJdsten
cla? En fuentes mI1l
lares se asegura que
ellos consIderaron
tan .burda. la circu
lar que se encontra
ban realizando ac

ciones de contraes
pionaje para vertB

car su autenticidad.
cuando la UDI dio la
conferencia de

prensa. Alegan que
antes de dar a cono
cer un plan de .es
pionaJe>. contra su
Comandante enJefe
u otras autoridades
milltares. deben
avertguar sI es ver
dad que se está ha-
ciendo. quienes lo

hacen. con que objetivos y para quIe
nes trabajan los eventuales espías. De

lo contrario. aseguran. la contralnte
IIgencla no tendría razón para existir.
En la UOI. aunque reconocen errores
'por no tener experiencia opositora•.
aseguran que lo dieron a conocer
apenas lo recibieron. tras algunos
chequeos prevtos. y que su origen no
estuvo en el OINE o en el CornJte
Asesor que dJrige el general Jorge
Ballerlno. En todo caso.
colncldentemente. Longuelra y
Chadwlck. que como está dicho tienen
una férrea relación con Plnochet. es---
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la administración de Aylwln estará
contenta si el Ejércllo .toma medidas
proporcionales al error comeudo•.
Luego tablas y a tratar el asunto dis
cretamente.

Tal vez en el Consejo de Seguridad
Nacional como quieren los militares o
a puertas cerradas. en algún lugar
desconocido. con personas altamente
cali1lcadas como prelende el Gobier
no. El asunlO es zanjar el problema
para que. después de ello. se le olor
gue juridicidad a las decisiones que se
tomen en las altas esferas.

Mientras tanlo. el país se podra
entrelener con la comisión investiga
dora de la Camara de Diputados. un
show panl la galería que ya. como
película vieja. todos saben cómo ler
mina.

FRANCISCO MARTORELL
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SIN ANESTESIA

Pero algo falló para que la opera
dón fuera perfecta. Se detectó la he
bra y apareció la madeja Tras ella la
huella del DlNE. su compUddadcon la
UDI S1ue ha sido denominada como el
.brazo políUCO' del organlsmo de Inle
Iigencla militar. Como un castillo de
nalpe. una carta voló a otra y asi
sucesivamente se fueron cayendo lo
das y quedó. en parte. revelado el
juego secreto. El Gobierno pagó con
Horacto Toro un precio alto y no esta
dispuesto a ceder más. Ahora le toca al
otro poder pagar una moneda dUnl y

EL BOOMERANG

la Derecha El viaje lo coloca nueva
mente en primer plano. desbancar a
Toro era olro objetivo primordial.
manlener la aUlOnonúa del Ejercito es
su mas preciado anhelo. Igual que
controlar la Inteligencia

penotGIl a que el Cenera1 abandonara
el país para dar a conocer la drcular
deMora.TampocoestabaToroyAylwln
se aprestaba para viajar al Uruguay.

LA CONTRAOFENSIVA

La hebnl que dejó Arias siguIó dere
cho hasta el EJén:llD. el DINE. Y para
lanzar el exocel fue ull1lzada la plata
forma UDI. ¿Todo para qué?

Al Igual que en la estrategia de la
Derecha (ver nota aparte). el EJérdlO
Ilnalmente ha comprendido que la
democradahavenJdoparaquedarsey
si en algún momenlD pensaron que el
caos políUco. económico o social. po
dria revertir el proceso democratiza
dor chIleno. hoy ya esta descartado
absolutamenle de su ruta de viaJe.

Pero. como buenos repasadores. y
estudiosos de las distintas batallas
que se han dado entre dvt1es y milita
res a lo largo de la hlstoria. piensan
que la Concertadón Iniciará una ofen
sIVa que Intente terminar con la au
IOnonúa de los militares. Y en esa
slluadón se basa el escenario de gue
rra que .el estado mayor unlformado.
ha dibujado para 1992-93.

Las señales de la Concertadón que
procesarian los unlformados. según
expertos de la Concertación. son las
sigUIentes: traspaso de Carabineros.
un aparalO uniformado bajo control
político: la creadón de una Subsecre
taria de Seguridad. que rompe con el
monopolio unlformado de la lnleligen
cIa: Iniciativas legislativas que tien
den a facultar al Presidente de la Re
publica para remover. pasar a retiro o
ascender a los unlfonnados y ternú

narcon la inamovilidad de los Coman
dantes en Jefe de las Fuerzas Arma
das.

Ante esle panorama. los que dentro
de la Concertación "'en debajo del
agu.... unen el viaje de Plnochel con la
manlobra de la UDl y creen que. tras
esas dos movidas. existe un IntenlO de
reacción cívico-militar ante las ame
nazas de la Concertadón de <conte
ner. subordinar o limitar> a los untfor
mados.

y esa seria una vieja aspiración de
P\nocheL convertirse en líder de una
opoeIcIón que vtncule los Intereses
militares con los objetivos políticos de
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Hace dos meses los ciudadanos chilenos que vtven en Urna
pudieron aslsur a la recepción que se le brindó al flamante cónsul

general de nuestro país en la capital peruana. Cario. Fueutee.
Un mes Jl'l35 tarde. ya en marzo. los mismos chilenos que habían

realizado la ceremonia de bienvenida por los cinco años que
Fuentes estaria en Perú. fueron a despedirlo. El ex cónsul habla

sido nombrado director de Política Bilateral de la Cancillería
chilena. cargo que curlosament.e se encontraba vacante cuando

partió a Urna. El traslado de Fuentes a la ciudad del Rlmac. con
todos sus enseres. le oostó a la CanciJ.leria una suma considerable
de dólares. La última actividad en Chile de Fuentes. antes de ser
ascendido al rango de EmbajadOl·. fue desempeñarse corno AscaJ

en el sumario que se llevaba a efecto en la Cancil1eria contra
varios funcionarios por su eventual participación en la

distribución de un volante anónimo dentro del edtflcio de
Relaclones Exteriores.

IDA Y VUELTA DE FUENTES

Hasta nuestra redacción llegó una carta del dtr1gente socla1lsta

Joeé IoIigueI ....uba en la que señala que .dado que en la última
edición de ANALISIS hay dos alusiones erradas a mi persona. me

pennito aclarar lo siguiente: 1.- ni el suscrito. ni los señores

Bel'llÁD VodUlOvic y Bel'DÚl del CUlto. son miembros de la
Comisión Internacional del PS. Dejaron de serlo antes del caso

Honecker y la actual encargada internacional es Iaabel Alleude.
que ha tenido destacada participación en la fijación de nuestra
politica y en su representación en este caso; 2.- Tampoco es el

suscrito. ni nunca ha sido. encargado de recoger platas del PS' .

Efectivamente. sobre \o último. el puesto que detenta Insulza es
de coordinador económico del PS. cargo para el que fue nombrado

por Ricardo Núile& al asumir la presidencia partidaria y no
-encargado de recoger platas para el ps., como colocamos en

nuestra edición anterior.

DESMENTIDO DE INSULZA

MUCHOS ACTORES

Una suerte de comedia de malentendidos vivió la Cancillería.
durante la semana que pasó. en el Caso Honecker. Tras las

declaraclones de Earique 8i1Ya CImma. en las que dijo que Eric:k
BoDeCller debla abandonar nuestra Embajada. Roberto

Clfueutee. enviado personal del Presidente. se quejó
telefónicamente ante el propio Ay1wtn de los dichos de su

Canciller. Posterionnente. Jeme Bolter. el otro negociador.
polemlzó públlcamente con Ctfuentes por adelantar que Honecker

se quería ir a Corea.
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damentalmente tres: La Corte Supre
ma y sus atribuciones. la mayor auto
nomía relativa de las ITM y las Ins
tancias no emanadas de la soberanía
popular que penrúten ciertos vetos
políticos Oease senadores designados.
Tribunal Constitucional y Consejo de
Seguridad). Esa trilogía penfÚte a la
Derecha manejar una capacidad de
dectslón que está muy lejos de su
apoyo popular. Por esta vía. afirma un
asesor de la Secretaria Ceneral de la
PresidencIa. la Derecha Intenta
·mantener e tmponer su proyecto de
sociedad por enctma de la voluntad
mayoritaria de los chl!enos>.

Puestos en el terreno, cada una
de las partes realiza lo suyo. La Corte
Suprema se opone a cualquiercambio
de su estructura. El Ejercito emite
oplrúón respecto de la inamovilidad de
sus mandos. Los partJdos respaldan a
unos y otros e tmplden. en el Congre
so, que los cambios puedan concre
tarse. Por su parte, los sectores em
presariales hacen su trabajo de dar y
quitar afectos segUn cuanta sea la
fidelidad de las autoridades al modelo
económíco social que apoyan. La cola
boración mutua llega a momentos
estelares. como el caso de la conex:!ón
UDI-DlNE en el espionaje a Investlga-

~

das. Lo rntsmo piensa RN. Andres
AlIamand no se anda con frases a
medias.•desde ya advertimos que no
vamos a aceptar rúnguna desarticula
cIón de la columna vertebral de la
Instituclonalldad vtgenre. Sólo vamos
a estar dispuestos a estudiar lo que
hemos denominado ajustes menores•.

Para los analistas de Gobierno el
cuadro surge nítido. La Derecha está
conscienre de que no puede ganar las
próximas elecciones. Para ella resulta
evidente que el Poder Ejecutivo segui
rá en manos de la Concertación por
varios años más. entonces .10 funda
mental es cerrar los muros de conten·
clón y no abrir rúnguna paso a las
reformas necesarias para que haya
más democracia•. Así. sostienen los
pensadores oficlallstas.•Iogran man
tener las cuotas de poder que la demo
cracia legítimamente les negaría•.
Puesto en lenguaje deportivo. la op
ción de la Derecha seria mantener la
capacidad de .ganar por secretaria
aquello que pierde en la cancha•.

TRABAJO CONJUNTO

¿Cuáles son los Instrumentos del
poder que la Derecha necesita con
servar'? SegUn los estudios. son fun-
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bIes veces que la
cuestión central del
proceso es cómo y a
que velocidad se pro
duce el traspaso de
podery.loqueesmás
de fondo todavía.
cuánto se endosa. Y
este no es sólo un
problema entre civi
les y uniformados.
como muchas veces
se plantea. Por el
contrario. se trata de
un asunto InstitucIo
nal donde se juegan
diversos Intereses.
pero que tienen un
denominadorcomún:
quecambie lo menos.
a como lo sostiene el
diputado de la UDI
Juan Antorúo Colo
ma: .sl se coincide en
que el proceso (se re
fiere a la Transición)
ha funcionado bien,
no se entiende el ánl
mo permanente de

estar cambiando las cosas y poner en
riesgo todo lo que ha sido un proceso
fluido y eficiente>. Para Coloma. los
senadores designados.
la estructura del Tribu
nal Constitucional y el
Consejo de Seguridad
tal cual está .han sido
~efund~ntalenesre

proceso deTransición•.
y para no dejar fÚngUn
punto desatado, afirma
con toda propiedad que
Intentar el termino de
la Inamovilidad de los
Comandantes en Jefe
.pueden generar in
quietudes en las rela
ciones entre el Poder
Ejecutivo y las FUerzas
Armadas. de tensión o
eventual politlzacióno.

Coloma no deja
dudas. las reformas
políticas sustantivas.
aquellas que apuntan.
segUn el GobIerno. a
seguir avanzando en la
democratización del
país. no son bien venl-

H ace unos meses. Renovación
Nacional declaró con toda so

lemnidad que se rermlnaba la .demo
crada de los acuerdos. y se pasaba a
la .democracla de las alternativas•. En
el particular .argot.. político, eso slg
ntIlcaba que el partldo deSergio Onofre
Jarpa haria una oposldón más dura.
autoproclamándose. de paso. como la
alternativa de reemplazo a la -medio
cre. Concertadón.

Esa definición estrateglca, sin
embargo, cambió. y se alteró no sólo
para RN, sino que para toda la Dere
cha. Incluyendo en ese concepto la
amplitud de partidos e Instituciones
que la conforman. El punto de hoy no
es cómo competir en mejores condl
dones. Ahora se trata. como en las
buenas recetas de cocina. de sostener
lo medular. la cuota de poder, para lo
demás, salsas y aderezos- hay tiempo
más que suflcienre.

Desde los inicios de laTransición
se ha verúdo jugando un 'match. de
largo aliento entre el ovIejo. y el.nuevo.
poder. El general Ir) Ernesto Vldela.
por ejemplo. ha sosrerúdo Innumera-
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A pesar de sus desavenencias
Intemas, el bloque derechista
se mantiene unificado por UD

Interés fundamental: mantener
los privilegios de poder que les

otorga el actual marco
instituclonal.

aSOLTAR
ElHUESO

ESTRATEGIA DERECmSTA
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E n 45 años de dletadura 'marxIs leninista. en la Alemania
DernocráUca murieron 200 personas al Intentar cruzar el

Muro de Berlín.•TIrar a matar>. fue la orden de Honecker. Hoy. la
Al~manla Unlda lo requiere para juzgarlo y castigarlo por sus
cnmenes.

El Mlen:oles de Cenizas reclen pasado. 4 de marzo. se recordó
el prtmer aniversario del Informe Rettlg: muertos y desaparecidos.
dos rnlI liS; muertos por violencia política (protestas. elcetera)
164; no hubo convlcclón en otros 641 casos. Ytodo Chile sabe que
la cifra verdadera es muy superior. Esta macabra estadística
corresponde a los .sólo. 17 años de Dictadura de Plnochet.

Por el marco designado. no constan en ellnforrne los tortura
dos. los desterrados. los salvajemente allanados. ¡Suma y slguel

Plnochel. ¿es o no responsable de lo sueedido durante su
gobierno absoluto? .NI una hoja se mueve en Chile sin que yo lo
sepa•. Los crímenes y torturas son mas que -una hoja•.

El Presidente Aylwln. a quien respeto y admfro por su sabio
manejo de esta dlficil Transición. dijo el 11 de marzo ante los
periodistas: .Estoy acostumbrado a gobernar con el general
Plnochelo. Pero este señor mantuvo a Chile 17 años en .estado de
excepción.; y desde hace dos años. lo mantiene en .estado de
indignación.. El Presidente Aylwln se acostumbró a el (¡mala
costumbret). Pero Chile. mf Patria. no tiene visceras para .acos
tumbrarse•.

La tan cacareada .reconctlíación. es absolutamente imposible
eon la presencia del tirano en la vía pública del país torturado por
el. Es precisamente Plnochet el centro neurálgico de la
lrreconcillación. Su presencia pública es un sarcasmo a los
rnlIlones de chilenos mutilados en sus cuerposyen sus a1mas por
el. Su pennanencla resulta una mofa a los sentimientos de
Justicia exigidos por el país. Se constituye en pennanenle provo
cacIón de senllmfentos de odioy venganza. y por fin. esvergüenza
y desprestigio Internacional para mf Patria.

Señor Presidente de la República: la reforma eonstituclonal
que eUrnlna la inamovilidad de los Comandantes en Jefe debe
tener efecto inmediato. ahora. Lo demas es manifestar mas
consideración al Urano que a la Patria. Señores parlamentarios:
haganse eco de quienes los eligieron y entiendan estos sentimien
tos elementales de un país marUzlado.

Plnochel. ¡fuera hoy! •

AHDRES COl( BALIlACEDA

Honecker
y Pinochet

•
,..

•

..

AN11uLoetran los dientes. En el fondo es la
disputa lógica por la hegemonía del
bloque. RN comprendió hace un tiem
po que su intención de ganar votos
hacia el centro parecía mas bien qul_
merica. Asumfó. ademas. que buena
parte de sus bases son mas conserva
doras y plnochetlstas de lo que desea
rían algunos dirigentes. Por lo tanto.
tiene que buscar su clientela en la

plenItud del dere
chismo y allí. por
cierto. se topa con
la UD!.

Esa disputa
permanece y per
manecerá por
bastante tiempo.
Es en vlrtud de
ella que los estra
tegas oflclallstas
Intentan ganar
espacio y pactar
con uno y otro.
Pero. las últimas
señales emftldas
desde la Derecha
demuestran que
hay un límite in
expugnable: la
virginidad de la
Constitución.

Los -acora
zados. derechis
tas saben que no
tienen posibilida
des electorales a
corto plazo. Así lo
reconoció en una
reunión sodal el
senador Sergio
Diez. Confidencló
que era muy posl

ble que. finalmente. se le diera el pase
a Sebastián Piñera para que se lanza
ra en sus aspiraciones presidenciales.
.Total. como vamos a perder. que vaya
el. Es joven y tiene plata•. Pero. una
cosa es ceder el gobierno y otra muy
distinta. es desprenderse del poder.
Ahí está la línea divisoria que la Dere
cha Intenta mantener fija en su sitio.
Por eso Joaquín Lavín se alegra tanto
cuando AUamand dice que no se acep
tara ninguna reforma. Porque queda
para todos claro que estarán juntos
para Impedir que .vengan a cambiar
las reglas del juego. •

FEUPE POZO

CUENTAS PARTICULARES

dilucidar y eso hace que sus relacIo
nes. en lo que Allarnand puede llamar
.aJustes menores•. sean francamente
malas. Aparecen los Intereses parti
culares y las fricciones son poderosas.
El tema de las elecciones municipales
es duro. La UDI esta convencida de
que tiene mas llegada electoral -o al
menos slmJlar- que su cofrade. Por eso
pelea a muerte el tipo de pacto y. por
eso tamblen. se muestra mucho mejor
dispuesta a reformar el sistema elec
toral. RN. en cambio. disfruta mucho
mas de las Irregulartdades que provo
ca el esquema blnornlnal y lo defiende.
En ese plano ambos partidos se mues-

Los dos bastiones políticos de la
Derecha. RN y la UDI. han venido
trabajando conslstentemente en el
resguardo de la estrategia central. Sin
embargo. entre ellos hay cuentas a

funcionamiento democrático y para
un buen gobierno•.

dad se movió por los carrtles señala
dos. El tema Onemf y olros. tamblen
vlenen en esta línea. Incluso el asunto
Investigaciones. a pesar de que está
directamente vlnculado al problema
estrateglco. ha servido en el area me
nor.

Andrés Allarnand es el sumo pon
liJlce de este manejo.•EI problema de
fondo que tiene el Gobierno es la ero
sión y el debilllamfento del concepto
de responsabilidad política. Esto es la
obligación de las autoridades de ren
dir cuenta de su gestión y de las
instituciones bajo su dependencia. Esa
responsabilidad es esencial para el

ftItrados de Investigaciones que _.

rian una maniobra OC. Incluso para
peJjudlcar a los soda\lslaso.

En lo que podría llamarse la
.guerra chlca•. la Derecha está ul1\l
zando dos vias: la denuncia de
lne6clenday .corrupclón•. Y la Idea de
que no haY don de mando ni capaci
dad de rectificar.

Todo el manejo del tema seguri-

dones. !'a'o. can todo lo complicado
que puede resultar para ese parUdo el
lIIBI1daJeevtcIendado. resultac\aroque
el área de Intereses comunes es tan
alta como para COJTel" los nesgos.

Hemán Lanaín. vlcepresldente e
Ideólogo de la UDI. ana1lza los dos
años del Gobierno de Aylwln de la

slguJente fonna:
•y o d1ria que el Gobierno ha

mantenldo una inquietud respecto de
la estabilidad Institucional. al propi
ciar modlflcaclones múltiples y
sustantivas a la actual Constitución.
Adiferencia de lo que hizo en el ámbito
económlco-sodal. donde hubo conti
nuidad. aquí el Gobierno quiere In
trodudr cambios a la Constitución. y
por tanto. al esquema institucional de
1980. Esto es sumamente negativo.
porque luego de terminado un larg<!
periodo de zozobra institucional. em
pezar en el gobierno democratlco. al
cabo de dos años. a modificar el diseño
baslco de nuestras Instituciones.
produce una sensación de que todo se
puede revlsar. Y los pilares funda
mentales de nuestro orden político
jurídico se ven cuestionados•.

En su alegato. Larrain. al Igual
que Coloma en su referencia a la
inamovilidad de los Comandantes en
Jefe. apunta a un concepto extrema
damente precioso para el Gobierno: la
estabilidad del sistema. Porque si hay
algo que la Derecha sabe. es que el
o!lcla\lsrno no desea. bajo ningún
concepto. arriesgarse a cualquier
desestabtlízaclón. Yesjustamente allí
donde presionan.

La operatoria de esta estrategia.
porlotanto. vaen lo prlndpal a impedir
las reformas. pero. además. a socavar
las bases de sustentación del actual
conglomerado políllco en el Gobierno.
Junto con mantener amarrados sus
prtvlleglos de poder. se busca debllltar
la cohesión concerladonlsta.

El senador Sergio Diez. cuando
da sus razones para oponerse a la
reforma del PoderJudicial asegura.•e1
Gobierno sigue el consejo de los so
da1Istas de la Concertación. que de
sean Implantar el modelo español. en
que todo se politiza: los munlclplos. el
Senado. el Tribunal Constitucional.
tocIoo. MIÍlI burdo. pero no menos In
dJcauvo de esta línea. es el argumento
montado en torno a los documentos
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M Uy socorrido por los abuelos.
el dlcho ese de que ""O Importa

el hecho. sino el escándalo> podría
apllcane en el bullido caso del espio
naje político que acaparó la atención
de la a\lcaída y desmotivada opinión
pública crlo\la. Porque para la mayor
partt de los ciudadanos la denuncia
que los diputados Longuelra y
Cbadwick dieron a conocer el lunes 16
de marzo. con ribetes de terremoto
grado 10. no tenía en sí nada de
novedoso. excepto el que las instruc
ciones de la JIpoI estaban por escrlto.
que en esta oportuJúdad las autorl
dades de Gobierno se preocuparon
por el asunto dándole gran importan
cia Y que los denunciantes fueron
representantes de la Derecha. Porque
con seguimientos. espionaje a los
par11dos políticos Y sus directivos. a
las organizaciones sociales. empresa
riales y religiosas. intervención en lí
neas de ~Iéfonose invasión de la vida
prlvada. por desgr.octa. la mayoría de
los chilenos tuvo que convlvtr duran~
17 años.

Lo que vino después resultó más
In~resan~. especlalmen~ porque
cIer1vó en el asunto de fondo: quién.
cómo. cuándo y con qué objeUvos
debe Mcene la labor de 1n~\Igencla

en un .aatana democrático. Oeclara
ea- de una y otJ1l parte. preguntas
••lIfecIadoeporelesptonaje -que en

la mayoria de los casos no se mostra
ron demasiado preocupados por ser
objeto de atención especlal-: molestia
de parte de los ex ministros del régi
men anterior (Bücbl. Cáceres y com
pañía) cuando se les Interrogó por los
métodos usados en el pasado: ame
nazas de la UOI de aportar nue-
vos documentos:
e 1

regreso anticipado desde el extranjero
del directorde investigaciones. Horado
Toro. y la aceptadón de su renuncia
por parte del Presidente Aylwln. pare
cían dar un triunfo por goleada a
la Derechay a quien
estaba de-

trás de la movida: el DINE (DIrección
de Intellgenda del Ejérdto).

Sin embargo. como un
.boomerang•. el asunto se dio vuelta
en contra de quienes lanzaron el bom
bazo. La detención en Llmache del
subconúsar1o Juan Arias. responsa
ble de haber entregado el documento
secreto de la Jlpol (Jefatura de Intell
gencla Policial) al DINE. Y su consi
guiente puesta a disposición de la
Justicia: el anuncio de un sumario
Interno en esta última repartición y la
Identificación del teniente coronel
Sergio Díaz como el otlclal DINE que
recibió el Informe: la petición de des
afuero de los diputados Longuelra y
Chadwidck por parte de los abogados
OC Palr1clo Boselln y Octavio Aylwtn.
por .causar daño y alarma ciudada
na.: la decisión de la Camara de Inves
tigar las acciones de inteligencia de los
últimos dos años en todos los serviclos.
incluido el DlNE. dejaron las cosas en
una suerte de empate. En todo caso. el
objetivo central de la operación
se logro: sacar a

Horado Toro de Investigaciones.

INTELIGENCIA NACIONAL

País subdesarrollado. sin con
flictos bélicos con el extranjero desde
el Siglo pasado. con una democracia
estable. hasta 1973 el asunto de la
inteligencia y el espionaje no era una
de las prioridades de Chile. Pero. de
existir... exlstía Y no era un gran
nústerio. porque la Policía Politlca de
Investlgaclones. popularmente cono
cida como .Ios guatones de la PP,.
operaban vigilando a los partidos. los
sindicatos. las organizaciones estu
dlanWes y los hombres públicos. aun
que claro. sin desviarse de su princl
pal función. la Investigación de deli
tos. así como para Carabineros lo era
la prevenclón de los ntlsmos.

Pero durante el Régtmen Militar.
con la creación de la DlNA y de su
sucesora la CN!. se conlr1buyó a des-

organtzary confundir los roles de cada
institución. Funclonar1os de Carabi
neros e Investlgactones. así como de
las tres ramas de las Fuerzas Arma
das. fueron destinados a estos orga
nJsmos de seguridad para rea1Izar no
sólo un trabajo de recolección de infor
mación. sino de abierta represión po
lítica. A su vez. cada una de las insti
tuciones mantenía funcionando sus
propias direcciones de inteligencia
las que también participaron -en los
primeros años del gobierno de PIno
chet. al menos- en el trabajo sucio del
externúnJo. al punto de alejarlos de lo
que en rigor es un servicio de inteli
gencia.

¿Qué hace diferente un organts
mo de Inteligencia de un servicio
policial? La inteligencia pretende re
coger información. procesarlay entre
garla a los responsables del gobIerno
(qUIen sea que gobierne la Nación)
para que éste la use en pro de mante
ner la estabilidad del sIstema que sus
tenta al Estado. pernútléndole de este
modo protegerse a tiempo de sus po
sibles enenúgos Internos o externos.
De allí que su principal objetivo no sea
la extennlnaclón del virtual enenúgo.
sino su control, de manera tal de
asegurarse que toda nueva informa
ción -llámese organlzaclón subversiva
Interna. nuevo armamento de poten
ciales enemigos externos. etcétera
estén siempre en su conocimIento. En
resumen. la conocida teoria de que
cuando se posee toda la Información.
se maneja la sltuaclón.

Esto último hace que el trabajo
de inteligencia muchas veces se aleje
de la legalidad pública formal para
lograr efectividad. Por lo núsmo. es
imprescindible que su actividad esté
debidamente reglamentada. como de
hecho se hace en todas las partes del
mundo y. en el caso de los sistemas
democráticos. también debidamen
te tlsca1lzada en sus acciones.

SERVICIOS INTERNACIONALES

Para nadie es un ntlsterio
que la Inteligencia y la contraln
tellgencia operan de manera
normal en todos los paises del
mundo. y su exlstencla es asu
núda por los gobiernos de las
principales democracias del
orbe como una parte Indis-
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loe dobles agentes tngI_ o sovtétl· no o8dal en pai_ del Ten:er Mundo. cla de las Fuerzas Annadas. no son un expertos en la maler1a que pudIeran ámbito de la segundad Intenor y elpenMbleclelapandOestata1. Loe0"- mlsteno. Pero nunca al punto de olvidar •• cae fueran Rclutacloa durante la Se- Hay que recordar que la CIA tiene reponer con rapidez la ralencla El
nIaDK8 ele inteligencia tienen nombre. alJ1buclonessóloparaef""tuarsu labor que todos eUos tienen objetivos e In- general (r) Horaclo Toro era una muy

orden público.

dlrecdón y una cabeza responaabIe. gunda Guerra Mundial. tereses superiores comunes: cl Relacionarse. a través del MI- ro
de Inteligencia fuera de Estados UnI- la escasa excepción. y la erecUvldad de-datos todoe IIIIIpllarnente conocidos Por supuesto que los organismos mantención del sistema nlsteno de Ddensa NacIonal. con los

4 por la opinión pública de los paises en de segundad en el mundo no actúan dos. De allí que. además de los agentes mostrada por InveStigacIones en el organIsmos de Inteligencia de las
cuestión. Tanto asi que. por ejemplo. sólo con sus agentes formales. sino .funclonartos. de nacionalIdad norte·

EL PROYECTO ClOLEl'IO
desmantelarrúento de grupos COmo el Fuerzas Annadas. para acceder a la.. que en detennlnadas circunstancias amencana. en cada pais la CIA tenga MOvimiento Juvenil Lautaro sin que ..

cualquier ciudadano norteamericano Informadón rererente a orden público
puede buscar el telérono de la CIA en recurren a personascuyaespedalJdad. agentes nacionales pagados que tienen

El ejemplo norteamencano pue-
eso sIgnificara la eliminacIón /jslca de y segundad Intenor de que eUos pu.

conoclrnlento o earactenstlcas perso- acceso a la informacIón considerada sus dingentes. la pronta detección del •e1li1reclOr1o telefónico. 1Iamar Ypedir de ser asimilado. matices más o me- dieran disponer producto de sus pro-.. hablar con el DIrector. Robert Gates. nales son apropiadas para una de· de Interés para los Estados Unidos.
nos. a los servlclos de InteligencIa

nacIente Movimiento Mlr1sta Pueblo plas acUvldades de Inteligencia lnsti-
Que Gates conteste o no personaI- tennlnada misIón. Y esos agentes Son agentes dir1gldos. a los que se les

bnlánlcos. alemanes o rranceses. To-
en Armas y los duros golpes al nar- tuclonaJes.

• mente la Uamada es hartna de otro ocasIonales. reclutados para una ac- Instn1ye para que obtengan Informa-
dos paises con democracias estables.

cotráflco. son una prueba slgnl/lcatlva d) Coordinar el intercambio de •
costal. pero es evidente que la exIs- clón especifica. pueden ser pagados o clón especiftca. El caso del ex Presl· de eUo. .

informacIón. en matenas propIas de laen las que la Inteligencia y contraln-
tenela de esos organismos y la fundón bIen actuar como voluntartos. Este dente de Panamá. Antonio Nonega. es

tellgencla funciona de manera subte-
Esto último tenia inquIeto al DINE Subsecretaria. entre los distintos or-

que cumplen son de dominio público. último punto esta contemplado en el un claro ejemplo de un agente que.
rranea. no siempre transparente. pero

y a otros sectores afectados por la ganlsmos que la recogen y disponen
No así los detalles de sus operaciones. proyecto de reestn1cturaclón que pre- figurando en las nóminas de pago de la labor deToro (ver Guerra de los Espías deeUa
el nombre de sus agentes ni los re- 1). mucho más que la Oficina de Se- el DIseñar y proponer al Presl-
sullados de su labor. que sí son 68- guridad Pública dependiente del MI- dente de la República. a través del
callzados por el Senado. nlsterio del Intenor. creada después MJnlstro del Interior. la política. la

Para Uevar adelante el trabajo de del asesInato del senador Jaime planlficaclóny las acllvtdades que debe
recolección y procesarrú"";to de la Guzman. la que no había tenido gran_ desarrollar el Estado en materia de
Información (funciones básicas de todo des aciertos en matena de inteligencia orden público. segundad Interior y
servlclo de esla naturaleza) se requiere al punto que para mejorar sus resul- tranquilIdad ciudadana
de la estructura apropiada Porque el tados se le agregó. en los pasados n Elaborar y proponer. por el
trabajo de Inteligencia no se improvisa meses. un comité consultivo rormado mismo conducto. las reformas de or-
nlpuedequedarlibradoalosoportunos por representantes de las Fuerzas den legal y reglamentario que sea ne-
'Voluntartos. que sientan afinidad con Armadas. Pero en el Gobierno existe cesario introducir al régimen vtgente
el gobIerno de tumo de un país. Como desde hace tiempo conciencia respecto en materias de su competencia
prueba de lo anterior. basta señalar a que es indispensable quItar a los g) Estudiary proponer programas.
que grandes avtsos en las universlda- uniformados. específicamente el Ejér- medidas y acciones que puedan eJecu-
des norteamericanas invttan a los Jó- cito. el monopolio de la Inteligencia. tar los organismos de la Admlnlstra-
venes a ingresar a la CIA. donde son Por eso se elaboró el proyecto que pone ción del Estado que no dependan ni se
entrenados y pre!"'J"8dos como agen- el asunto en el rango de Subsecretaria relacionen con los Ministerios del In-
tes para. como cualquier funcionario de Seguridad Pública e Informacio- terior y de Defensa Nacional en las
público que se respete, cumplir des- nes. En el proyecto de ley se crea esta materias propias de la Subsecretaria
pués su trabajo en el lugar y la fecha Subsecretaria con dependencia ex- h) DesarroUar y mantener un
que se les Indique. El trabajo es con- c1usiva del Ministerio del Interior y banco de datos centralizado en asuntos
slderado respetable y con una carrera su función es .produclr la inteligencia propios del ámbito de su competencia
prometedora y si no. basta señalar La Nlid. del que requiera el Supremo Gobierno i) Prestar asesoria y asistencia a
que el actual presIdente Bush fue geIWIII TolO de .. para la formulación de políticas y otros organismos o entidades en lasDirecci6nde
director de la CIA. In~_ planes y la adopción de medidas y materias propias de la Subsecretaria

El agente formalmente reclutado el 11"" triunto del acciones destinadas a resguardar el J) Desempeñar las demás fun-
e Incorporado al servlclo permanecerá

DlNEy .... orden público. la segundad Interior y clones especill.cas que puede asignarle.....
en funclones más allá de los cambios la tranquilidad ciudadana•. la ley al respecto.•
de gobterno que se produzcan. porque En su artículo 3° el proyecto es- El proyecto esta presentado. la
su~ ha sido producto de una peclfica: .Corresponderá a esta Sub- discusIón sobre el asunto de la lnte-
dedstón personal y soberana. tiene sentó el director Gates ante el Presl- CIA. Uegó a dingtr los desUnos de su efectiva. Porque una cosa es que todo secretaria: Iigencla en el paísya comenzóy. según
afinidad Ideológtcacon el trabaJo de su dente George Bush la semana pasada país. ciudadano sepa que el servlclo existe. a) Servlr de órgano coordinador parece. existe acuerdo en la necesidad
organlzaclón y por lo tanto comparte y que verá el Congreso en estos días. Claro que el limite de las atr1bu- y otra es pretender que los Informes de en las operaciones relacionadas con de que el poder político tenga control
los contenidos y objetivos que ésta El paquete propone modiftcaclo- ciones de uno u otro servlclo de Intell- sus activtdades sean documentos pú- orden públicoy segundad Intenor que sobre esta materia Lo que segura-
postula Eso en gobiernos democrátl- nes en la estructura misIón y finan- gencla es un terreno siempre resbala- bllcos. corresponde efectuar a Carabineros mente será de más largo análisIs es la
cos y en periodos de paz. condiciones clarrúento de la CIA y otras doce or- dlzo. La CIA ha sIdo duramente cues- En el caso chileno. el témúno de de Chile y la Policía de Investigaciones parte relativa a los limites éticos. el
que pennlLen rea1lzar el proceso de ganlzaclones del rubro -en vtsta de los tionada por sobrepasar sus límites en la CNI en rebrero del 90 y el traspaso de Chile. de confomúdad a sus res- derecho a la privacidad. Incluso de los
formación de cada agente. Las etapas cambios producidos en la ex Unión más de una ocasión. especIalmente de sus bIenes. personal y archivos al pecllvas competencias. incluyendo el personajes públicos. compatlbl!Jzada
de guerra. por razones obvtas. obligan Sov1éticay sus a1lados-. Entre éstos se respecto a inmiscuirse en asuntos DINE (ver Guerra de los Espías lll) dejó terrorismo en cualquiera de sus ror- con la necesaria vtgllancla de la esta-
a loe goblemoe a reclutar agentes sin contempla la contratadón de más dentro del territorio norteamencano. al naciente gobierno civil democrático mas. bilidad del sistema democrático e
tiempo pva fonnarlos ni para garan- agentes de planta. los que serian en· La rivalIdad que tiene con el FBI, ins- en la total onandad de información b) Recibir. recabar y procesar los
tIZar .u adhe8lón Ideológica Esa uro trenados en Idiomas para servlr des- titución encargada de los asuntos In- relativa a la seguridad Interna. y sin antecedentes y la InformacIón nece- JUANITA ROJAS
gencta explica que el 90 por ciento de pub como espías bajo encubnrnlento ternos. y con los servlclos de Intellgen- que contar entre sus filas a verdaderos sarios para produclr inteligencia en el
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F ue uno de los alagana más recum
dos en la campaila parlamenta

rta y pre tdenclal de 1989. Habla muchos
candtdaloa de Rrnavacl6n Naclonal y del
pacto oficlallsta que vlgorosamente tam
bien planteaban en aus discursos la ne
cesidad de dlaolver la CNI. El propio
candidato Hemán Bl1ch1lo reitero en sus
Intervenclones públicas. La Ley 18.943
quedlsoMóla CNI Ytraspasó su personal
a la planta de la Dirección de lnteUgencla
Nacional. DINE. fue publicada en febrero
del990. pero el destino de quienes forma
ron parte del .Ejérclto de las Sombras· 
definición acuñada por elJefe de la OINA.
Manuel Contreras- había sido discutido.
organizado y estructurado meses antes.
Cuando era evldente que el general PI
nochellenciria queabandonarLa Moneda
para darle paso al enlonces candidato
Patrtclo Aylwtn.

En las altas esferas de la seguridad
se inició un viraje que cambIó poco a poco
las funciones desarrolladas por sus
hombres. Paulallnamente las misiones
operativas quedaron a un lado y los
agentes se abocaron a labores de ·lntell
gencla•. La orden prioritaria fue recopilar
Información para reaUmentar el archivo
cenLral.

Tennlnado el período de Incerti
dumbre respecto a cuál seria su destino.
los hombres de la CNI reinIciaron su
actMdad. Cuando laderrota del candida
to ofictallsta se produjo. ya sabían que un
slgnl/lcativo número de ellos pasarla a
formar parte de la planta del OINE. Al
gunos oficiales del Ejercito fueron trans
feridos a unidades mlUlares o traslada
dos a provincias. Otros siguieron cum
pliendo tareas de InteUgencla. Para los
agentes clvtles que quedaron. sólo cam
bió la repartición estatal que pagaba sus
sueldos. Hasta la promulgación de la ley.
esto dependía del Ministerio dellnlerior.
despui:s -y hasta ahora- fue el Mlnlsterio
de Defensa. La ley orgánica de las Fuer
zasAnnadas les garantlZóque sólo podían
ser llamados a retiro del Ejercito con la
venia de su Comandante en Jefe. Se
sentían tranquUos. El general Plnochet
había sostenidoque nodejariaque tocaran
a nlngUnodesus hombres. Era su palabra.

CAMPAÑA ELECTORAL
SOSPECHOSA

Con chapas. bien equIpados y con
dinero. los hombres de la CNI no sólo
estaban en el cuartel de la calle República
-hoy ocupado por el OINE-. un lmportan
te contingente cumplía labores en Inves
tigaciones y otros estaban dispersos en
organlsmos e instituciones estatales.
Aparte. claro está. de quienes permane
cian lnfUtrados en universIdades. entida
des gremiales y organizaciones sodales.
Para muchos de ellos. la labor de reco-
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pllaclón de Infonnadón "" hizo más In
tenaaen loe últlmo8 D1elIeSdel89. cuando
ya la campaÑl eat.aba en pleno apogeo.

Todos elaboraban Informes.
Ponnenorlzadoa. deta1Jadoa. Debían dar
cuenta de la actJv1dad de personalidades.
dtr1gentes y candidatos opositores.
TambIén las que desarrollaba el candida
to de la Concertación en sus gtras. Los
fundonar1os dc Investigaciones trabaja
ban en base a pautas establecidas: el
olDlDnae de 81tuad6no. y el oRe......en
IDIDnaatt.o DlUS.... Los destlnatarlos
de estos documentos eran la Dlrecc1ón
del servido -<:n esa fecha encabezaba por
el general (R) Fernando Paredes-o el MI
nlsterlo del Interlor. el Comité Asesor 
dIrigido por el brlgadler general Jorge
BalIertno- y la Presidencia.

Es as! como en el número 238 del
Resumen Infonnativode fecha 25 a! 26de
agosto. se destaca un Semlnarto Interna
cional reallzado en el hotel Tupahue su
brayando que a dicho evento .aslstleron
Ricardo Uigos. Ricardo Núñez. Ana Maria
Carrera (ellnfonnante comete un error ya
quese trataríade la dlr1genta Maria Elena
Carrera) y el embajador de francia. Ui
sigla responsable de la Infonnaclón es C
3, 11/1, S/N.

Otra de las Infonnaclones que se
recoge es la entregada a través de Col,
ClIDlI1 T6CD1eo. Esta da cuenta que a las
19.30 horas del 24 de agosto.•en la sede
de la Junta de Vecinos Democrática.
ubicada en Uis Torres. Cerro Navla.
miembros del Comité Central del Partido
Comunista reallzaron una reunión presi
dida por el candidato a diputado por el
PAlS. del distrlto 18. Manuel Rtesco. co
munista•. El Canal Técnico hace además
una -síntesis- de lo escuchado en la re
unión:

.- Fomentar las tomas de edlficios
en construa:lón.

- Preparar comités de allegados.
- Preparar contingentes en la lucha

call<jera.
- Fonnar un solo Comando Juvenil

que agrupe a todos los nlveles de Educa
ción MedJa y Superlo....

Es también a través del Cana! Téc
nlco que se hace Uegar otra Infonnaclón:
.E128 de agosto. eeU preYlato el anfbo
de 20m~.del Parlamento Europeo
1.. que ft!adlriD lDl homeaaJe a SU.a
dor Alleade. en representación de la In
ternacional Socla!tsta. Además tienen
programado lo siguiente: Concentradón
de mujeres en el teatro Hueli:n y VIsita a
la tumba de Salvador Allende en Viña del
Mary retomo a Santiago para asistir a un
ampltado del Partido RadIcal·.

Ui Infonnaclón de provtncla tam
bién es Incorporada al resumen. Es asi
como vía telex número 670. el canal C
210.1 Infonna de una romeña ode 35
personas. efectuada a las 15.00. al Ce-

menterto General a la tumba del m1r1.sta
Jalme Ban1entos MalanBla•.

El resumen tiene un acáplte espe
ctal denominado ..A<:tIYSdadee~
DIadapor le Opoodd6D•. que entregaen
fonna detallada el lugar. hora. partici
pantes y objetivos de las reunlones rea
lizadas por los dIstintos partklos de la
Concertación. el PAlS. sus candidatos y
las organizaciones sociales. Incluldas y
destacadas en negritas. las efectuadas
por el ·candldato Palr1clo Aylwtn•.

LOS PRECEDENTES DEL
ESPIONAJE

Ui oroen de recabar información no
se interrumpió después del 14 de dI
ciembre. En las esferas de InteUgencla ya
se comenzaban a realizar los preparati
vos para el cambIo. El general Custavo
Abarzúa. Jefe del DINE. ocupaba también
en esos meses el cargo de Director de la
CN\. Algunas fuentes de defensa. sln

MonMlior OYiedo lIImbién tue espiedo

IdenUflcaJ'9C. filtraron a la prensa que los
hombres de la CN! vlvIan ya su etapa de
propta transldón. NI sus nombres. nllos
archlvos señan entregados a las nuevas
autoridades. Se inició también la etapa
de desmantelarnlento de las dependen
cias qu~ese servido tenia e.n el cuartel de
Investigaciones. en Ceneral Mackenna.
Sin embargo. los espedaltstas en InteU
genda continuaron Uenando el Informe
de Sltuadón para dar a conocer las acti
vidades de lo que aún denominaban
Oposición.

Este tnfonne. tenia un esquema en
que ademas de consignar el dia Yhora de
la situación Investigada. debía precisarse
el ,w"a. hecho. lugar y observaciones>.
Uis áreas se dMdian en: subversiva.

poIíIJca. stndIcal rellgIoea. ~mIaIyotras.
Uno de loe hechos consignado como .re
unión. es el 29 del 12 del 89. en
Antofagasta. Claslficado como slndlcal
reltgtoso da cuenta en sus obeervaclones
que: .En el ella de ayer. el armbtspo de
Antofagasta. monseñor CarIoe 0v1ed0
Cavada recibió en audiencia especial a
los dlrtgentes del sindicato núrn<:ro 4 de
la Universidad del Norte pan ft!fedne a
que la t1Dl.~ sea deYue1ta a le1Cl". _ el mee de mano pr6Dm....

El mismo ella. pero en Valdlvta se
consigna otro hecho del área politJca que
da cuenta que: ·el candidato electoPatrtclo
Aylwtn AzixAlr. POC. ee _c:ueatra _
- d_reuDldo coa cllrec:tor FrecIer
'1 otrae miembrae de CoDeertad6D
OpooiItora. Posterlormente se dlr1g1rá a!
sector de Uis Cascadas. donde se en
cuentra de vacaciones-,

Uis act:lvldades desarrolladas por el
entonces Presklente electo. todas claslfl
cadas denuo del arca .polítlca.. me~cian
en este Informe de Situación espectal
cuidado. Es así como en la hoja corres
pondlente al 30del 12 del 89 se detalla que
Aylwln an1bá a Puerto Varas.•a las U.45.
Aslstlóa proclarraclón. Concurrenclade
mil 500 personas. No hubo frue. ofea
alyU contra Supremo GobIerno-,

Los actos de organismos como la
Cl!!' eran objeto de atención de los .espe
daltstas>. como también los contenidos
de los discursos de sus dlr1gentes. Estos.
sin embargo. no son claslficados en el
área sindical sino politica.•lnstltuto
ProfesIonal de Santtago. Acto denomlna
do 'Cana la gente'. organizado por el
CentrodeAlunmos. Asistió OlegooUvares.
[OC). dlrtgente Cl!!'. Se refir1ó a la lucha
contra el gobierno. derechos humanos.
leyes socIales. economía. eleccIones·.

Bajo la claslflcación de <otros-. se da
cuenta de una actividad desarrollada por
el juez RenéCarcla Villegas. detallando la
hora. .se d1rl¡l6 aloe trlbuaalea coa el
!ID de __,ar lDl. carta ee\leda. co-

rrespondlente a Informe soUcitado por la
Corte Suprema por sus actos polítlcos
contingente... También en esta mlsma
área aparece otra Infonnaclón caratulada
como .enfermedad•. entregada desde
Arica: <Afecta a senador electo Humberto
Palza. Estado grave. Intervenido
qulrúrgl<:arnente. Dtagnóstlco: pancrea
tllis ncero-hemomigica•.

LA TAREA DEBE SEGUIR

En marm ya no hubo más Informes.
Parte de quienes los elaboraban salieron
desde General Mackenna a las depen
dencias del DlNE. Era el personal de la
CN!. Otros se quedaron en investigacio
nes. Lo que no se Interrumpió fue la
allmentadón de los archlvos. La tarea de
recabar Infonnadón no podla Interrum-

--.
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plr8e. Y.~ a qlH' kgaJmmt~ no eMaba
dmtn> ck sus fllDdr>nrs *","""10. UD gru
po ckl DINE -<lOnoddo Intrrnammt~ como
DlNE U-Implementó tamos de Intdgencla
politk:a. En su apresura~nto. sin ....
bargo. ron>eUeron errores. Como ~I burdo
segulmlento qu~ le hlderon a la señora
UIIana Toro ck Stange mk:nlJas realizaba
aJgunas rompl1lS en un rttU1to romerdal
del oentro. La actitud sosptthosa de un
cIVtIes Uamó la atención a los poUcías a
cargo de la seguridad de la dama. Al su
detenldos se identificaron romo ~rsonaJ

del ~rctto.Dos días d~pu<'s. e! organls
ID) entR'gó su ve:rslón. lDs t.tts 5UJd-OS.
•rcalJzaban una tarea d~ ~gutrnl<:ntodm
tro del mara> d~ un curso de tnteUgencla•.
Todo habia sido un lamentable error.

No hubo explicadones. sin ~mbargo.

tras el hallazgo de una """" de mlcrófonos
inaJámbncos que fueron enoontrados en
depa>denctas del MtnIsterio de! Interior.
meses mas ta..I'lk. Sus funcionarios DO

sabct hasta hoy desde qu<' fecha sus re
unJon~y diálogos fueron grabados.

Pero sin dudas el caso oCharIy•. de
nunciado al pais por el diario La Epoca. fue
la pru~ba rontundcnte que demostró que
la tarea de Inteligencia politJca no habia
sido abandonada por quJen~ la dorrúna
ron durante 17 años. La denuncia de ~plo
na~ politico que conIIDV1ó a la opinión
pública fue real1zada por uno de los lnfor
mant~ a sueldo del DINE. Sus contactos.
misiones y nombres de algunos de sus
su~res. como tambl<'n los te!<'fonos a
los cual~ debia recunir para entregar la
Informaclón. fueron pruebas que apunta
ron a la culpabilidad de la Dlrecdón d~

InteUgenCla Nacional Sin embargo. sólo~
sancionó por escrito a un sargento involu
erado en los hechos. Hasta hoy. las auto
ridad~ desconOttn 51 .Charly. fue ef~cU

vamente separadode las fiJas de la Institu
ClÓn. Tamporo existe la ~rte2a que la
planta de la CN! que quedó adscnta al
organismode lnteUgencla haya sldo efecti
vamente reducida. como fue el comproml
soadqulrtdo pore! Comandanteen Jefe de!
EJ<'rcItD despu<'s de la aprobaclón del Pre
supuesto para 1991 Y 1992. Según ~ ~ti

ma.. en el prtn:lt:r año sólo habña salido un
60 por cx:nto del totaJ de los agentes que
debian ~r llamados a retlro. Hasta la
fecha. nlngunode los más de 200 ex agentes
de la CN! que debian ser dados de baja
durante este año ha dejado e! serviclo.
EUos estan acostumbrados a obedectt y
DO discutir sus órdcn~ y mtre <'stas
estuvo la de ·recabar lJúormadón y desa
rrollartareasdelnteUgencla•. Ha~másde
una d<'cada que a tlav<'s de dlstintos ""'
lodos la cumplen a cabaUdad. Es dificil
quecambirnckOplnlón. mientras.., sigan
slnUendo pant ckl Ej<'rclto ck las Som
bras.

lIARlA EUGENA CAIIUS

u

ederlco Nadie

LUIS EPULVEDA

S ~ Uama Frttz Nlemand y la
traducción de au nombre auena

tanodJosacomolapldarta: Federico Nadte.
Pero ex:tsl~. vtve. Uene casi ochenta ailos.
y es un hamburgués molesto para los
fundonarlos del Estado alemán. Molesto.
porque Fed~ricoNadie es un perdedor.

Cuando tenia quince ai'loa presendó
la vtolenta IrTUpclón de un destacamento
nazi en la escuela en donde cursaba

estudios lécnIcos. Los SS ordenaron fonnar a loa alumnos y
profesores. separaron a los judíos. y enseguida les propinaron
una paliza en nombre de la patr1a. Sólo un alemán no judio
protestó: Federico Nadie. y en consecuencia recibió más gnlpes
que aquellos considerados Inferiores.

Según su tesUmonlo repeudo hasta la sacl~dad frente a
diferentes jueces. tardó más de dos meses en volver a caminar.
y cuando lo consiguió. ya no fue el mismo.

El ternor que le producía la proximidad de cada unlfonne lo
arrastró a un vacio Interior en el que buscó ponerse a salvo. La
moderna sicología denomina conducta auUsta a tal actitud.

Al enterar los dieciocho ai'los lo Uamaron al Ejército. Las cosas
empezaban a darse mal en el frenle MISO y la pall1a precisaba
carne de cai'lón. Federico Nadie no respondió. Su espiJ1tu se
ocultaba en las profundidades del pozo auUsta. y por eso cayó en
manos de la Gestapo.

Panteatatulrun".lemplo.locastraron.y~nsegutdalomandaron

al campo de concentración de Dachau. cerca de Munlch. Ahí se
extermlnaba a los judios. a los gitanos. a Ins comunlatas. a loa
anarquistas. a los socialdemócratas. a los homosexuales. y a los
enfermos mentales.

Pero Feder1co Nadte sobrevivió. nl él mismo aabe cómo. pero
sobrevivió. y desde su ltberaclón ~n 1945 se ~ntregóa la tarea de
relvtndlcar su nombre y obtener jusUcla.

Loa veredictos emlUdos por los jueces -maglstradoa que antes
aceptaron y leglUmaron la besUaltdad nazl-. son más quecurioaoa:
por una parte se le relvtndlca de la condición de enfermo mental.
pero porotra se deseauman sus acuaadones contra el Estado. El
país estaba en guerra. y quienes lo golpearon. castraron.
encarcelaron. cumplían con su deber. y además lo hicieron
cumpliendoórdenesde Indlvtduoacuyas responsabilidades fueron
debidamente sancionadas en Nuremberg. En la guelTa hay
vencedores y vencidos.

Federtco Nadte es uno de los vencidos. Esel anciano de mirada
profunda que vemos desfilar bajo la Iluvta Intentútente de
Hamburgo. enarbolando una pancarta soUdarta con las Madres
de la Plaza de Mayo. o con los famJ1lares d~ loa desaparecldoa en
Chile.

Federico Nadte es molesto. como la dignidad •

&1
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"La UDI está manipulada por el DINE"
a entrevista se realizó a
los pocos fTÚnUtoS de fi
nalizado el acto en que su
partido proclamaba a los
candIdatos a concejales.
Jorge Arrale. vlcepresl
dente del PS. y competidor

de Ravlnet por la Alcaldia de Santiago.
hizo noticia en las úlUmas semanas.
tras el bullido caso del espionaje de
Investigaciones. DIrecto. con la agl11
dad del político de alma. este abogado
de 51 años fue el anfilrlón en la primera
vlsita públlcaque hlcierael renunciado
DIrector de Investigaciones. general
HoracioToro. cuando fue a la sede del
PS. Las razones de este apoyo. la
política soclaIJsta en materia de se
gundad e Intellgencla. y la nueva es
trategla de la Oposición. fueron algu
nos aspectos abordados en un con
versando con sin preámbulos.

-¿Cómo Ya la campaña por San
tiago?

-Estoy muy optimista porque creo
que nos ha Ido muy bien cuando
estamos recién comenzando. Yeso no
es corriente.

-¿Ea pocDIe enfrentar con úito
..... maquinaria camo la que tiene
el alcalde Ruinet. au principal
opooente?

.,Jalme Ravlnet ha sido un buen
alcalde. es una persona por la cual
siento respeto y afecto. y es mi aIlado
en la Ilsta de la Concertación. Por lo
tanto. en mi campaña no lo considero
un adversario sino un alIado.

-¿CuileaJametadeJorgeArrate?
¿Ser alcalde?

-La meta del Partido SOcIaIlsta es
que un hombre de izquierdasea alcalde
de Santiago.

-¿No ea UD riugo el que eatá
uumiendo UD hombre de au ba

yectorla? ¿Qué_a ......conJorge

~

L

JORGE ARRATE
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que el fundonar1o que filtró el docu·
mento no haya actuado por la VÍa del
curso regular. a través de la repreeen·
taclón a su superior de una orden que
a ~lle parecía tnadecuada Es además
Inadecuado que según revelan todas
las apariencias. la Dlrecdón de Intell
genda del Ej~rcIto realice acUvldades
de contraespionaje a InvesUgadones.

-¿CéIIlo8fthia_tedque por_
lICdáD de la VOl .....,.d-.clo
el plllll" de _ .pualo de "1Uri·
dad _tnddo pua la d_ocra
d.?

-No se ha desmoronado. Creo si
que ha sido un golpe duro que el
hombre que había tnculcado alIi una
mistlca y que habia rea1Jzado una
labor tan honesta como la que cum
plió el general Toro. no haya podido
continuar en esas fundones._ Pero lo
que ~I sembróy construyó eslá en pie.
y depende de quienes alli conUnúen.
de su voluntad o de su empeño. el

llevarlo adelanle. Con
el respaldo del GobIer
no y con el respaldo de
los partidos de la Con
certación. Nosotros
respaldamos lo que se
hizo en Investigaciones.
y hemos dicho pública
mente que solldaJiza
mas con el nuevo DI
rector. a quien quere
mos Ir a visitar para
ofrecerle todo nueslro
apoyo. en la linea de
construcción de una
policía auténUcamente
democrática

-¿Qué coacepc:iÓD
tiene el Pe ..... 10 que debe eer1D1
• ....lo de lIflll'Uiclad .. "'ocra·
d.?

-Fuimos de los prtmeros partidos
que hizo planleamientos públicos en
esta rnalerta. y enlregó sugerendas al
Gobierno.

·¿Cuál..?
-Nosotros somos partidarios del

proyecto de! GobIerno de la Subsecre
taria de Segurtdad. Somos partidarios
que e! Ministro dellnlertor tenga bajo
su dependenda a estos servicios. En
el caso de la Policía de InvesUgaclones
y de Carabtneros. somos partidarios

rallAn .x:Ionea que 8«l Ileglttmaa..e-...__.._ ....

-Pau Horado Toro lo ha hecho. Y
en tercer IUF. qutslmos simbolizar
nuestro aprecio por todo e! personal
de Investlgadones que colaboró con ~I

en la linea de constituir una policía
para un gobierno democrático.
-¿llD~ _ ,.. - acto ..

......... BDte el ........te por la

.--cia MI a--aJ TOlO?
-No. Pienso que e! Presldenle obró

bien. y lo elije antes que el Presldenle
adoplanl esa decisión. Que e! general
Toro debía presentar su renuncia. y
que el PresIdente debia aceplársela
Incluso con dolor. En relación a esto
quiero expresar mi más absoluta soll·
daridad con las declaraciones del
ministro Enrtque Co.,..,a quien ha
señalado que sI se delectan I.,..,gulari
dades en el DINE. e! responsable es el
Comandante en Jefe del Ej~rcIlo.

.¿Qué CClD8iclela ccmea-ble ..

todo eRe _?~ DO _ .e
dicla 6dtu ... cornapoadeD •
C1aIquIer .pualo policial?

-COnsiderocondenable e! espionaje.
En Chile no debe existir espionaje
sobre actividades lidias de las perso
nas. Creo que esto ocumó por una
resaca del Reglmen Militar. Cuando
una persona se emborracha amane
ce con resaca Y despuú de una bo
rrachera de 17 años de arbllrariedad
y eIIctadura queda en la mentalldad
de la gente una derta Inercia que
provocó que esto sucediera en Inves.
tlg¡u:Iones. Tamblm es condenable

" En Chile no debe
haber espionaje sobre

actividades lícitas de las
personas "

AnUe .. __ -...- .,
.No quJero coIoaume en esa hipó

lesl8 porqueestoy muy opl1mlsla. Pau
si así ocumer1l. es un momento de mi
vicia poIilka. Yuno de los más saUs
factorlos que he tenldo. Yo considero
la poliUcacomo unavocaclóny no una
carTenL E80 me permite enfrentar la
posibilidad de una derrota con opti
mismo y con eIIgntdad.

-Oeteol __ poIítico...,eda1. ,.

........~..te_........--

.. 'T eaiate la pallildlitlacl
-.:note .

·YoJUego a que ganen mis Ideas. a
lo que creo justoy positIVo para Chile.
y para la gente que quiero represen·
taro

.¿Aqal....?
-La gente Insatisfecha.

Incorformlsta. La gente desposeída

~_a1"''''''_'--je.
.. el ...... bIft> __ putidpa-

dála pública actift
ea • eaJicIad de .
lIi"'te IateriDo .....
Pe. ~ qué el Pe
iDwitó.BondoT_
.......?

-Son var1as las ra
zones. La prtmera.
porque quisimos ex
presarle nuestra soll
dar1dad en un mo
mento dlficl1 a una
persona que con dlg-
nldad Y lealtad habia
trabajado por e! Go-
bierno de la Concerta-
ción. Ea decir. confir-
mamos lo que fue la
linea planteada por el Presidente en la
carta que le dIrtgló a Toro, El recono.
cimiento a ~I por la tarea que habia
cumplido en InvesUgacJones. y que
fue extraordinariamente positiva. En
segundo lugar. expresarle nuestro
respeto porque había actuado como
un hombre de honor. corno un m1IItar
digno. que stn tener una responsabl.
IIdad cllrecta habia asumido la res
ponsabilidad de su subordinado más
iruneellato. En los servidos que Uenen
clledpltna jerán¡uJca y vertlcal. los
jefes deben responder por sus hom
brea cuando eIIoa se equivocan o

oc.,.:O:...:.::.- _
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que desarrollen al máximo la capacl
dad preventiva de la comisión de deli
tos. Y. una vez que los delitos han sido
cometidos. que desarrollen su capa
cidad de buscar e Identificar. y luego
que los trtbunales sancionen a los
responsables.

-¿Y _ el ..... de IDteli._cia?

ANAL1515. del 30 de marzo 1II 12 abril 1992

-En esta area. que es especial. cree
mos que deben revisarse todas las
activtdades de Intellgencla de los Ulti
mos dos años de gobierno democráti
co. tanto las de Investigaciones. Cara
bineros. como de las FFAA. en una
comisión en el Parlamento. Debe
generarse una doctrtna de Inteltgen-

cta que sea común a todOll loa servi
dos. y que sea compatible con la
democracIa. Debe crearse un m«a
nlsmo de tutela y de flscallzacjón par
lamentaria como exlste en otroe paí
ses. por ejemplo en EEUU. sobre lo
das las actlvtdades de Intellgenda.

-¿Y qué opina de que el DlI'fEeeté
aparecieDdo eD UDa euerte ole
CODCOIDÍtaDcia c... la UDI para .....
mODtu el aparato de iDteJi&eacia
del Gobierno?

-Aquí hay un hecho curioso. La
UDI ha señalado y lo ha reiterado en el
debate de la Cámara de Diputados.
que ellos no recibieron el documento
secreto del D1NE. Yo consIdero que
ésa es una afirmación temeraria. La
UDI no puede afirmar que quJen le
entregó el documento nosea del D1NE.

-¿Por qué DO?
-Porque los agentes de los servtdos

de Intellgencia no andan con un cartel
en el pecho que diga: •DIN E•. De modo
que aquí hay tres escenarios. O la UDI
reclbíó el documento del D1NE. lo que
me parece gravísimo. O la UDI recibió
el documento de alguien que no es del
D1N E. Y habría que expllcar cómo
llegó a una persona que no es del
D1NE. Yexaminar cuál es la responsa
bilidad del señorArias y de los agentes
del DINE para que un tercero que no
es de ese servtclo tenga el documento.
Pero hay un tercer escenario que me
parece el más grave de todos. Yme da
la ImpresIón que es el que se está
configurando. Y es que algunos dI
putados de la UDI. puede que de
buena fe. crean que no recibieron el
documento del D1NE. pero quJen se lo
flltró efectivamente sea del D1NE. Y la
UDI en estos momentos sea un parti
do que está absolutamente manipu
lado por el D1NE. ya sea por ingenuI
dad. Inexperiencta. o por un excestvo
afan publicitario.

-¿Qué le hace peoaar que _ el

-.eoario ..... prab.ble?
-Conozco a algunos de los diputa-

dos de la UOI que han participado en
este affaire. y tiendo a pensar que son
personas que tratan de actuar con
buena fe. No me exlrañaria que un
Andrés Chadwick o un Coloma sostu
vteran lo que efectivamente estan ere
yendo. pero que hubIeran sldo victl-



FAAIDE lEAAN

pelJgroeo para el avance de la demo
erada en el país. Pienso que esa po
slclón que ha asumido la Derecha. y
eapedalmente la UOI. va a recibir un
castigo en 1.. elecdonea municlpalea.
Y espero que ese casugo. que ea la
fonna en que la dudadanía puede
expresarsu repudio aeata poliuea.lea
sirva de lecdón.

·¿Célluao.........a1GoWemo6wDte
a .te .trateeia? ¿e-.ldera.
..té rea..-tli....... a..............
te?

-En los últimos dias he discrepado
y discrepo de que el Gobierno haya
anundado el envio del proyecto que
modifica la Inamovilidad de los Co
mandantes en Jefe. concediendo al
señor Ptnochet la pennanencla hasta
1997. No concuerdo. no me parece.
Tampoco concuerdo con que el Go
bierno haya protestado al Presidente
Borja por haber hecho un gesto que es
sólo el reflejo de lo que nosotros mis
mos. incluidos todos los que partid
pamos en el Gobierno. y lo apoyamos.
dijimos al Presidente Borja durante
17 años. Creo que los partidos y los
Ciudadanos que apoyamos y quere
mos a este Gobierno tenemos que
hacerle sentir que tiene mucho apoyo.
Pero no obstante esas diferencias. soy
más goblernlslas hoy que nunca. Por
que quiero hacerle sentir a mi Gobier
no y a mi Presidente que tiene mucho
apoyo. que tiene mucha fuer=. y que
esa fuerza que tiene la debe usar más.

.¿Y ato DO mpi&ca coetoa tamo
bién ..... el Gobiemo?

-No. Creo que la vocación demo
crática que existe en Chile. y la con
denda madura de que ésta es una
Transición dificil. que el Presidente de
la República tiene que dlr1g1rcon pro
denda. con cautela. hacen que la
dudadanía tenga una gran capacidad
para hacer lo que yo estoy haciendo.
Que es dedr. hoy soy más goblernlsta
que ayer. Porque el Gobierno necesita
más apoyo. Y apoyo que tiene lo haga
sentir con más fuerza. El Gobierno no
es débil. es fuerte porque tiene a la
gran mayoña de los chilenos. Los
adversarios del Gobierno y de la de
mocracia son muy débiles •

" No concuerdo
con el Gobierno

en la protesta ante
el Presidente

BOIja "

«FJ PS tiene más votos de los
que dicen lasencu~

mas de una manlpulllClón por parte
del OINE o de alguien del OINE. Ins
trumentos. inconscientes. del O/NE.

.¿CálDo,....:iN _1M.._ al·

pos""""''' la COJImtan poli•
tica _la Duedoa., _ el GoIIierDo
....... __ -.lo la iDiciad....?
U _ el _ .. 0Demi. La UDI

_ Jo.eJ ..p-Je......tera. ¿l'Io
___........0 _to _ ane·

..etida .. _ Duedoa ..........a

....tlateeia?
-Sin duda. Creo que se ha pasado

de la estrategia de la oposldón a la de
la obstrucción. Y creo que eso es muy

4'dh=_ ........CáIDo _ .. _ patilIo ..... -.tú _te

...................................tea?
-Las encuestas no lIOI'l un8nImes. Y&ente a lDd-. tanto Iaa buenas como

Iaa maIaa. me be ne§UIo siempre a dar una Intapretadón que no sea la de
Iaa grandes tendendaa que deta:lan un c:onjunto de encuesta&..,........

·Las encuestasllOl'l Cotagrafiaa. Las fotografiaa se toman a veces movIdaa.
En blanco y negro. color. con luz. lIIn Iuz. Yo dlria que una gran tendencla en
laaencuestas ea el apoyo al GobIerno. Una gran tendenda en esas encuestas
es una derta dIsmInuc:ión de ese apoyo. Una gran tendenda es una vlaIón
aede:ntemente distante de los poIitlco8.

..... nUciáIa al".
'EalDy convenddo de que el PS llene muchoa más votos de lo que dan 1..encu-.
."O' .t-__• f .....? opIua ....

-- ., f6Z" h_ ......
-No laWl esa senaadón. Cno que ea un parUdo que ha aa1Ido con gran

daridad en ...ú1an- temas que se '-' plantado en el ú1tlmo Uempo. Ea
el p81Udo que defendió con lDÍlII fuena a los pehuenchea: que deCenclló
QuInquén. El PS salló con gran cobealón a defender el deru:ho de aatlo. el
dencho de protea:Ión que pidió un ftfuglado en una Embajada de ChlIe. El
PS e8 ~ que ha ea1Ido con gran fuaza en el tema del espl~eplanteando
una linea de respaldo al Gobierno. de recham al e8p1onaJe. pero de
.......iUdI.1len1o a Inwsll8adonea y al genenlToro. Creo que el PS ea. 11I uno
mira en e8toe doa el parttdo que mM ha hecho por la 1Ibertad de ...
pre&OII po1itlmll. Y la gente va a reconoc:er esto en 1.. elecclonea. Que ea un
p8IUdo coherente. que en doa añolI ha Jowado rec:onaUtulr su unidad. Y
e.peren- al 28 de junio....QuiI--.........- ......,

-o.a...r. que -.- aqueI10I que e8tarnoa más cerca de la gente. Y la
........ del alcalde. e8peCla1mentc un aIca1de de una dudad como

- ..laImte lOe 8lenIa identificadacon él. que lo lIIenta lIDCeIIIble
'1 .- cen:ano a lalente porque be dedicado mi vtdaa_.
y ....... Ia me.aenta cen:ano a eIIoa.
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ubic:;c::rt~x

el ubicado

Entro tanto soplón y soplona)e fue rruy bienvenido ese soplo de aire fresco que sIQnrtlcó Plácido
DomI.....

MagnfflCO cantando. cuestlOn que al fin y al cabo es su obligaCIÓn. porque para eso le pagan y harto
bien Pero. también resulto encachado. simpático. tallero y. sobre todo. senCillo.

Se las trae el chaval este Tiene un don de humanidad especial que lo hace verse bien entre los
'ch~ros. del Mercado y seguro de si mlSlTO ante el Presidente de la República No se cambia de traje
segun la escenografla y anda de buen gen", caSI siempre Le gusta el fútbol. tiene fe en la democraCia.
está bien dispuesto para ayudar en buenas obras En hn. rosulló ser una persona de buena leche. COfT'()
las hay tantas en el mundo. pero que fue locada con la magia de un talento excepclOI1al sin que por eso
se lo comiera la vanidad

Por todas esas cosas cae tan bien el PláCido
Dona EudlNlglS, que lo siguIÓ por el mercado y después v", el recital en la lele. confesó que habla

estado cerca del soponc", cuando .este nlM se puso a cantar zarzuela Me d"" no Sé. como un
escalofrlo y Ihayl me habrla Ido con él a una Isla solitaria para que me cantara a mi solita. concluyó en
un hilo de voz dona Edu. bien coloradlta y algo avergonzada '

Jacinto Bemales. el nuevo secretar", del Gran Jurado (muy efiCiente en tomar actas porque es
Jubilado de una notarla) se andlNo enojando En realidad parece que se puso celoso Las malas lenguas
dicen que .le late· por la plsplreta de la Edu. Pero. no pudo más que reconocer los mérnos artlstlCOS y
humanos de PláCido AsI es que. sobreponiéndose a la pasión. proclamó con su meJOr voz que ellenor
espaool era. con honores. el ubICado de la qUincena

el desubicado
No se trata de que todos los Integrantes del Ub,catex estén irremediablemente perdidos para una

revolUCIÓn Cierto que las canas afectan. las arrugas dal\an la moral, los dolores a la columna y el
reumatismo Indican que los anos se delaron caer COfT'() vendaval. pero todavla quedan algunos arrestos
de osadla y cierto esplntu levantisco. aunque no lo crean Lo que no slgnrtlca. quendos y nunca bien
amados compatr"'tas. que a estas alturas del partido estemos como para entender gracias propias del
realismo mágico como la fonmaclÓn de la CoordI....son. Subv."¡". por .... PIItrl. Popua.•. Se
ganaron el Desubicado sólo por atemporales, poco onglnales (de Coordinadoras estarros hasta la
corona) y además. panfletas para elegir el nombre

Igual no más entusiasmaron a la Adelalda Cáceres Pena. más conoCida COfT'() la Lallta. qUien es la
secre encargada de recibir la correspondenCia del H Jurado y de tomar las aclas en las solemnes
seslOl1es qUincenales Ella. además de VIrgen. es más bien lfmlda y romantlcona. entonces los naClmlOn
tos. las guagúltas y esas cosas la ponen como en estado de éxtaSIS Por eso leyó con un SUSpirO la
pnmera frase de la carta que llegó a las ofiCinas del Ub,calex.•Ia hlstona ha Sido empUjada y se ha
prodUCido un parto., decla .FiJO que fue nlnito•. diJO la Lalita. mirando con cara de complicidad a dona
Edu El acto felino de don Epa, que estará viejo pero no acabado. le arrebató de las manos la miSIVa y al
tenmlnar su voz sonó COfT'() tubo de escape de moto japonesa. ·Nacleron desubicados estos nloos Hay
que mandarles un calendaoo. ahora que no está Horac", algUien tiene que preocuparse de ponerlos al
dla· Es que hasta la Tollita Jerez. que según las malas lenguas tiene un pasado med", ultra y todavla
cree en la reencamaclÓn del Ché Guevara. encontró come rrucho eso de Coordinadora SubverSIVa por
una Patna Popular Aunque en el fondo de su corazón. está sentida porque 00 la InVitaron a la fundaCIÓn

elcarepalo
Sabemos, sin duda. que este galardón lo llena de satisfacción y es caSI como SI lUCiera en su

pecho, con orgullo. la medalla .MlslÓn Cumplida. Porque Crl.t"n L.b.... el otrora poderoso
ministro de la Dictadura, se empecina en aparecer come el más opositor de todos y el plnochetlsta
más acérnmo Aunque se rumorea. ahora úlhmo. que la folo del General que antes adomaba su ofiCina
y no pasaba Inadvertida. cuesta encontrarla

Pero Labbé está ahl. siempre listo. para ser el carepalo mayor del batallón de ex ministros Pone la
cara. le dICen care callo y ni siquiera se sonroJa, siempre tiene una respuesta a mano y además. a
veces, hasta él mismo se la cree Porque decir que ·nuuuunca· lUIVo COOOClmlento que en el perloclo
antenor se haya practicado el esp",na)e polnlCO es, por decir lo menos. ser muuuuy carepalo Y qué
duda cabe. Labbé lo es

Pero no se crea, amigo lector. que esta gracia le fue conferida por la naturaleza. Por el contrano. ha
Sido fruto de su esfuerzo. Para empezar. desde el desayuno. todos sus movimientos apuntan a
endurecer el rostro. Muy temprano, el mal\anero huevo duro no lo rompe contra la mesa. lo hace contra
su frente Luego destapa el tarro de café con los oJOS y lo bebé hirviendo hasta que la lengua se
reseque por el efecto calórico Cuando toma micro 00 la detiene con el declo. sioo que la enfrenta y le
pone la melllla. Para bajarse el timbre lo toca con la nanz y ya en su oficina tiene un venhlador en el
que. además de poner los declos a cada rato para probar el estado de su voluntad. se enreda el pelo
para que también se endurezca

Una accIÓn metOdlca. clentfflca. de un soldado de piel dura. preparado para las drtlclles mlslOl1es
que le encarguen Rambo y Temunator son una alpargata.•Labbé l. el carepalo., es lo que vale
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ZAHDI lEAlI, ASESOR DE YASSER ARAFAT

liME DUELE QUE SE CONFUNDA
TERRORISMO CON RESISTENCIA11

Cmsiderado corno Caballero del Santo Sepulcro de Jerusalén por su defensa de la fe
cristiana lahdi Terzi 68 años, palestino, actual asesor de política internacional de Arafat,
ex Emb8jador de la 'OLP ante la ONU, de paso por Chile en una misión de .diálogo para
explicar la actual situación en el Medio Oriente, habla de reSistencia, terrorismo, y de la

abstención de Chile ante la ONU.

• • ED qué estado estáD Iu
~ neaociaciODes de paz. por

parte de la OLP?
-La delegaclón palestina ha pre

sentado a la Conferencia. en Was
hington. una propuesta en la que se
pretende el cese Inmediato de la Ins
talaclón de asenlanúenlos en la parle
palestina bajo ocupaclón de Israel.
porque no se puede hablar de la paz
DÚentras la otra parte está instalán
dose en nuestras casas. Planteamos.
además. que hay que ternúnar con la
ocupacIón Israelí. gue hay que per
DÚtlr la elecdón de representantes del
pueblo palestino. por lo menos en
aquellos que están bajo la ocupaclón.
Pero no se puede tener elecdones
cuando hay ocupaclón extranjera
ml1Jtar. Todo el mundo ha definido a
Israel como potenda ocupanle.

.¿]tu - la defiDiciÓD de la
OJIfU?

-Hay resoluciones del Consejo
de Segundad que unánJrnemente han
podido poner fln a esta ocupaclón.
Pero Israel ha rechazado Implemen
tar las resoluciones del Consejo de
Seguridad. y aún más. sigue Instalan
do a d1arto másYmás gente en la parte
palesUna bajo ocupacIón.

·¿CaiI_.1 objetiyo de _ "'-i.
ta. CJIIIe?

-El exp\lcar esto para que el Co
blerno de Chile conozca el desarrollo

del proceso para la paz.
-¿No tieae fIlM 'rer ata 'l'ÍlIÍta

coa la rec:ieate 'rOtación de Chile
_tela ONU?

-La votadón de Chile ante la
CODÚslón de Derechos Humanos a
nosotros nos ha sorprendido.

-¿Porqué?
-Chile es un país que vJve el

retomo de la democracia y de los
derechos humanos. Yque Crule lome
una posición no aftnnatlva -porque
abstenerse slgnlflca una poslción- es
sorprendente. Pero esperamos que
cuando estas resoluciones aparezcan
de nuevo ante la Asamblea Ceneral.
en septiembre. Crule tome una postu
ra de derensa de los derechos huma
nos del pueblo palestino.

·Uated _ UD palutino aacido
ea JeruaaléD.

-Sí. Nací. crecí y recIbí todos DÚS
estudios allí. Y recibí mi condecora
ción como Caballero del Sanlo Se
pulcro de Jerusalen. y tengo un alto
puesto en la Jerarquía cristiana de
allí.

·¿Por qué _ cliatiDciÓD?
-Me ladloel patr1arcadeJerusa

len por mi derensa de la re cristiana.
-¿Y uated CCllllO criatiano cree

que _ poeible la con'I'Í'rencia en la
paa eabe irabee y juclioe?

-No sólo es una creencia o una
aspiracIón. Yo se de hecho que es

posible. Hemos convJvJdo con los ju
dios en Jerusalen. TuvJmos luchas
gremiales y estudiantiles Juntos. ára
bes. cristianos. musulmanes. y ju
dios.

-¿Para luchar en contra de la
ocupación del Imperio Británico?

-Si. Luchamos juntos para que
terminara el Mandato Británico.

-Uated dice que le aorprenclió
la 'rotación de Chile ante la ONU.
Pero __poN era chilena. Por lo
teDto uated tiene ademis un 'l'ÍDcu
lo fuerte ccm Chile. ¿Le doUó e..
'rotaciÓD?

·La verdad. no solamente por
tener raices de mis niños como chJle
nos. y de mi mujer. que ya falleció.
sino por Chile y su retomo a la demo
cracia. ¡Es una contradicción! Eso me
duele. No es personal. sino es la re
putadón de ChJJe como país demo
crático.

-Su 'l'Íaje ae da en UD momento
_pecial. La opinión púbUca mun
dial ee ha conmo'I'Ído por elatenta
do terroriata ala Embajadade larael
en Araentina. Se ha aeñalado entre
otru teoriu. que aeda UD ¡rupo
fundamentaUeta ialámico. Sin em
bario. ae d..U.. una 'reZ mis la
imaJen de que loa paleatinoa aon
terroriatu.

-Nosotros los palestinos estamos
en una lucha legitima en contra de la

ANAUSIS. dal 30 d8 mallO al 12 abril 1992



ocupación extranjera de nuestro pais.
Lucha que fue internacionalmente y
unánimemente aprobada y reafirma
da por Naciones Unidas y todos los
paises. La lucha de los pueblos bajo
ocupación extranjera. Y nosotros te
nemos esta legitinúdad. este derecho.
y deber. Y me duele que se confunda
la resistencia con el terrorismo.

-Pero .... much.. es así.
-Qué se puede decir entonces de

la resistencia europea contra el
nacismo. SI no hubiera sido por ella.
el nacismo habria continuado su
agresión contra la civilización en el
mundo. Estamos en una lucha de
resistencia. Claro que hay elementos.
sean palestinos. chilenos. Irlandeses
o de otros países. que cometen crime
nes como lo ocurrido en Argentina. Y
en contra de inocentes. Es lamenta
ble.

-¿Y uated puede afirmar cate
góricUDeute que la OLP nada tieue
que ver con eat.. crimeuea?

-No tengo que afirmar nada. sólo
decirle que tenemos una estrategia y
una táctica para combatir a la poten·
cla que ocupa nuestro país.

ANALlSIa. ... 30 de IIWZD 111 12 eIlnl 1982

-¿Ea<> incluye el terrorismo?
-¡Qué terrorismo! Lo de Argenti-

na es terrorismo. es un acto contra
civiles. pero lo nuestro es resistencia
y pido disculpas si alguien confunde
estecrimencon la resistencia palestina
en contra de la potencia ocupante.
Pero me pregunto también si no es un
acto de terrorismo cometido oficial
mente por el gobierno de Israel en
contra de nuestro pueblo en los cam
pamentos de refugiados. el reprinúr a
los palestinos y prohibirles vivir en
paz en su tierra. ¿No es una tortura?

-¿Que conduce a qué?
-Israel está Involucrado en una

acción para destruir a la nacionali
dad. a la entidad palestina. Y esta
forma de acción por parte del gobier
no de Israel se define como genocidio.
No estoyjustificando ennada la acción
cometida en Argentina. Al contrario.
Es lamentable y condenable. Pero
también el mundo tiene que condenar
la acción del gobierno. del terrorismo
oficial. estatal. de Israel en contra del
pueblo palestino.

_¿Qué eapera obtener en au
viaita a Chile?

-Con el retomo de la democracia
a Chile es Importante empezar a cons
truir hacia el futuro. Prtmero. creo
que Chile tiene que Jugar un papel
importante en el proceso de paz. den
tro del marco de Naciones Unidas.

-¿Por qué? ¿Por la cantidad de
paJeeliD.. que vive eu Chile?

-No sólo por eso. Es por el prtn
ciplo de un país democrático. Y el
elemento de presencia palestina -son
casi 300 rnJI- también es Importante.
Es la colectividad más grande de
palestinos. después de la lierra
palestina bajo ocupación. Pero Chile
es miembro del Movlnúento de Paises
No Alineados. El discurso del señor
Presidente Aylwln en Naciones Uni
das señaló que era algo de principios
el que los palestinos deben gozar de
su independencia La posición de Chile
en la Conferencia Cumbre de Paises
No AlIneados. dando la bienvenida al
Estado de Palestina nos hizo pensar
que Chile Iba a reconocer al Estado de
Palestina.

-Pero no ha sido así.
-Sin embargo. creemos que Chi-

le tiene la base legitima para recono
cemos. De un Estado Palestino se
crearon dos Estados. Para ser justos.
hay que reconocer a los dos Estados
en formadeftnltiva. Pueden decir que
Israel está ocupando todo el país de
Palestina. Entonces es un deber de
Chile asegurar que todos los
palestinos. ya sea los que están bajo
ocupación militar. o quienes están
fuera del pais. en la diáspora tengan
los núsmos derechos politicos en su
pais. Pero hay una discrinúnaclón
racial en contra de los palestinos que
siguen viviendo bajo ocupación. Y se
les niega a los demás el retomo a su
casa. Ysi Chile reconoció al Estado de
Israel basándose en una resolución
del año 47. debe reconocer al pais
gemelo que es Palestina Esperamos
que esto se haga lo más pronto posi
ble. así el Estado de Palestina y el
Estado de Chile pueden servir a la
causa de la paz.

-¿Ea poIIible cot_ceela pez eu
el Medio Oriente?

-Si. Pero no se puede hablar de
paz en el Medio Oriente tratando sólo
con Israel. y negando a la otra parte
prtnclpal. los palestinos. a tener su
Estado en su propia tierra e
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lmIa.

El presupuesto tatal anulll pllnlla
ONR. que cuenta con una planta de 19
personas miIsotras3S a honorar1os.
de 1fn mlDones de pesos. Para las
ayudas directas que otorga la OIIdna o
que e ta der1va a otros organJsrnc. se
fundonacondlnerosdelacooperadón
internacional. El hecho de ser una
ollctna nueva y sin exper1enda p"'Y1a
en esta matena. mas el exceso de
burocracIa al algunos casos. dl8culta
a vece la agilIdad en el otorgamiento y
uso de los =ursas provenlentes de la
cooperación InternacIonal. Tampoco
son ajenas las quejas que algunos
retomados fonnulan a la Oflclna o que
rebotan en esta. 'pero nos alega que
as. sea. ya que Junto COn buscar las
solu tone a esos problemas esto nos
muestra que las quejas se re/leren a
hechos concretos denvados de la
apllCadón de las medidas que hemos
Ido adoptando_o señaló Jaime
Espondae

lID

- putII:u1IIr.......
EBla~"" "eda

ha aIdo bAetl par 1M ONC que
pn8Ian 1oII1lIIIIIIIdae poItbIe
que...-a1,.lPRAL.WtJS.hIIk:,
PIdeeJ. ya que de ... y.
entre ota. .--. ha pmeto c:oto 111
flIeiddoele IIIcprofead6nde retamadoo.
AJsunoa pocos retamadoa se habia
vuelto oapertoeo en ..-uliuctuar de
estas ayudaa. alentando contra una
buena y equltaUva c1IstatbucIón de loe
siempre _ ~ para este

...............lIIalp.....-.

~par'" mil.........,..
par dtea mil

La 0IIma • ....,.
......._eldllldll.__ .
~de Ioe .
~.Ioe ....
para acceder • c:uaIl¡uIera ele loa
bcnefIcIoa a..amendendIo. deben
...caII.........wlllme..te,..IaONR.
La 0ftcIna. Iuq¡o de .......... 1_
~..CIIIIO y. escudlar la
sItuadán1iImIIIIIr.........cIr:atvmanes
• loe dIIIan_~ púbIIcae o
patV.do.. La ndente lIlpIUbKIán de
d_Ieyes.1II 19.074 Y 111 19.128, que
dicen relación CilIIl la autorlladón al
ejerdcIo pro(esAonaI a penonaa con
titul_~yal~.

franquicias aduaneras. ha visto
Incrementada la demanda de
~ por ser caIlfIcados ClII1IO

_ -- ....
cñdIID_1a ..........
.......Ia ,..
................,.ar.. 1/4/

.. 30 ,.. dIIItD liquido .......

-ao ID'" del cridtto que eatá
....... 1a otrv70par
dllltDya _m OCillll ......

El SUIJlerente Carw,JaI enr.a.o
.....1o......._apedI:ndL
yaqueIavlvaldlla:umul8da,..__
c:IIenta en otroe Iuprw del __

.-.Jtaen~~'--

y • todo tipo. Af1:'etá Carw!l1II que
bata la lirdIa. .. pamedIo de loe
dIenta es un tanto cIIfidI. ya que hay
.-tendenda aconfundtr el bedJo de
que esIán lndanlIo CilIIl .- entidad
banear1a y no CilIIl una oIldna de
beneficencia. opero1II8na1 el diente se
va~ bata allalar el proyecto
a ... reales ...peddpe!e.. Además. a
los negados de AIemanta a partlr de la
fecha antes señalada. el SOblemo
alemán les entrega basta lIda ml1

alerta on la noticia.

lelAS*
Sus periodistas y corresponsales en todo el mundo, informan

al instante de todo lo que pasa en Chile y en el exteric
llenando de noticias las ondas de Cooperativa.

• Cooperativa, primera sintonía en noticias.
Fuente, Search Marketing

COOPERATIVA ESTA LLENA DE N



DISCUSION PENDIENTE

EL SALARIO MINIMO

o

o

..

D unonte los U1Urnos meses.
el debate político respecto

a matertas económicas ha tenldo un
perill bajo. Es claro que los principa
les opositores al Gobierno de la Con
certaelón han vislumbrado obtener
un mayor dlvldendo atacando los
flancos que se han revelado más débi
les. tales como Interior (casos Oneml
e Investigaciones) y ReJadones Exte
riores [caso Honecker). ponlendo un
alto -seguramente momentáneo- a'la
campaña emprendida por la Sociedad
de Fomento Fabril a favor de la priva
tización del cobre.

En el marco de esta estrategia de
acosamiento a La Moneda. inlciada
con gran persistencia por los partidos
de derecha y grupos institucionales a
fines del año pasado. éstos han evita
do ostensiblemente referirse a temas
que sí afectan la calJdad de vida de la
mayoría de Jos chilenos. aun cuando
su urgencia es bastante perentoria
como 10 es la determlnaclón del nuevo
salarlo minJrno.

La necesidad de saldar la enor
me deuda social heredada de la Dic
tadura y proclamada en el programa
de la Concertación. es todavía un

M1eutras que las
lemuneraciones

reales de los admi
DJstn1dores y ge
lentes hoy son

superiores en un
47,8 por cieuto

respecto del nivel
que estas tenían

en 1982, la de los
profesionales y

técnicos son más
bajas en un 0,04

por ciento.

desafio porcumpllr. Es en este aspec
to esencial en el cual los partidos que
hoy constituyen la coallción de Go
bierno deben recuperar la inlclatlva
política.

Por cierto. avala en esa dirección
la gestión del equIpo económlco que
encabeza FoxIey la lmportante alza
del IndJce General de Remuneracio-

nes. Entre mano de 1990 -mes en que
se produjo el traspaso del mando
presldenclal- y noviembre de 1991 
úlUmo mes del que se dispone Infor
mación en las publtcaclones del Ban
co Central-. el IGR varió de 103.7 a
109.06. Esto quiere decir que en di
cho período las remuneraciones au
mentaron en 5.1 por ctento en térrnJ
nos reales -esto es. descontando el
efecto InJlactón-. lo que constituye un
Incremento sustantivamente superior
al logrado por Hernán Búch! y sus
antecesores. quienes Incrementaron
las remuneractones entre diciembre
de 1982y mano de 1989. algo más de
seis años. en un magro 3.7 por ctento.
es decir. apenas en un 0.6 por ciento
promedio cada año.

CRECIMIENTO DESIGUAL

Sin embargo. el análJsls del índi
ce de remuneraciones por grupo ocu
pacional debería encender las luces
rojas en el Mtnlsterio de Hactenda. así
como en las direcciones de los parti
dos que Integran la Concertación. La
preocupación nace cuando se com
prueba que no han sido las remune-

IPSA Tasa de captación
125 0.60
124 050
123 ../ 0.40
122 /' 0.30 ./-

121 " ./ 020

---- -120 I 010
18 19 20 23 24 18 19 20 23 24

•

INDICADORES ECONOMICOS
Una gentileza de Banco Sud Americano

MARZO MARZO

Banco Sud Ameriuno
tU b..nco.m'F---.... "'.........--............ .....-

IPe Ultlmos 6meses

SEPTI"!.I8RE 1 3

XTlJ8RE 29
!;C,'j1Et.l8RE 'J.9

[,<H'BRE 1 2

,r.ERé 1 1

'ti'RERO ... 1)
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raciones de todos los grupos ocupa
cionales de menores ingresos las que
aumentaron con mayor fuerza a par
tir de marzo de 1990. sustentándose
principalmente ese incremento gene
ral en sólo dos grupos ocupacionales:
paradojalmente. el constituido por los
admJnistradores y gerentes. que han
visto incrementadas sus remunera
ciones en un 10.7 por ciento. y el
conformado por los trabajadores es
pecializados (operarlos). cuyos ingre
sos aumentaron en el núsmo período
en un 10.9 por ciento.

Las dfTas emanadas dellnstitu
to Nacional de Estadísticas (lNE) se
ñalan. asimismo. que los grupos ocu
pacionales constituidos por profesio
nales y tecnicos: trabajadores adm1
nistrativos: vendedores: y trabajado
res en servicios personales. han tenl
do incremento de sus remuneraciones
reales por debajo dellGR. lo que afec
ta en forma directa a la recuperactón
de los nlveles de ingresos de los gru
pos ocupacionales más afectados por
la política contractiva que Impuso el
réglmen dtctatorial sobre los salarios
de los más pobres y menos organiza
dos.

En efecto. núentras que las re
muneractones reales de los adm1nls
tradores y gerentes son superiores en
un 47.8 por ctento respecto del nlvel
que éstas tenían endiciembre de 1982.
las correspondientes a los profesiona
les y técnicos son más bajas en un

ANAl/SIS. dol 30 do marzo al 12 abril 1992

0.04 por ciento. y de los trabajadores
en servlclo doméstico en un LO 1 por
ciento: a su vez. las de los trabajado
res admJnistrativos son superiores en
un 0.27 por ciento. y las de los vende
dores en un 4.3 por ctento.

De los antecedentes expuestos
es posible extraer. al menos. dos con
clusiones centrales. En primer térmi
no. que las autoridades de Gobierno
han encontrado fuertes obstáculos en
la sociedad chilena para lograr un
incremento efectivo de las remunera
ciones de losgrupos ocupacionales de
menores ingresos. acentuándose de
manera preocupante la tendencia a
una distribución desigual del ingreso.
lo que de nlnguna manera es cohe
rente con el propósito de pagar la
deuda social heredada del régimen
dictatorial. Por clerto. el Incremento
de las remuneractones de los grupos
ocupacionales de menores ingresos
en un nível superior allGR no cons
tituye la única via a través de la cual
la soctedad chilena pague la deuda
soctal pendtente. pero tampoco puede
desconocerse que sí constituye un
instrumento de mejoramiento
sustantivo de la calidad de vida de los
sectores sociales más postergados del
país.

CONFUSI NINTEAES~DA

La segunda conclusión está vin

culada a la relactón entre el compor-

tamlento de las remuneraciones
y el grado de organJzaclón labo
ral. observándose que 108 traba
jadores que han aumentado en
una magnitud clerta sus remu
neraclones son principalmente
aquellos que poseen un nlvel de
organización efectiva en función
de sus intereses comunes. ca
racterísUca que asumen con
mayor factltdad los trabajadores
especializados (operarios) en
virtud tanto de su concentra
ción en los centros de produc
ción. así como de laespecJflcldad
de sus funciones (necesaria
mente articulada. en lo inme
diato. a la acUvidad de otros
trabajadores). y de las formas
culturales de acción sindtcal.
transmitida sistemáticamente
por los trabajadores más anti

guos a los más nuevos.
En consecuencia. la Iljación de

un nuevo monto del salario rninlmo
legal no es una cuestión banal. Ello.
porque la base salarial de aquellos
grupos de categorías ocupacionales
cuyos ingresos reales hancrecido poco
o nadaen este periodoestáconstituida.
muchas veces. por el salario rninlmo.
Este será la base de cálculo del valor
del trab~o de sobretiempo o extraor
dtnario. del trabajo nocturno. del
trabajo en dtas festivos. de las grati
ficaclones. de las Indemnizaciones. e
incluso de las cotizaclones previsio
nales_

Por tanto. no podemos dejar de
denunclar como una actitud irres

ponsable la asumida por algunos
Importantes dtrtgentes empresariales
que se nlegan a dtscutir el problema.
señalando que en sus sectores no
existen trabajadores con Ingresos
equivalentes al salario minimo legal.
Es. además. una actitud maniquea
que Intenta confundtr al país. identi
Ilcando erróneamente al salario l1Únl
mo con la remuneración base.

Creemos legitimo. en conse
cuencta. postular al menos un incre
mento real del salario minlmo del
orden del seis por ciento. atendtendo
a las proyecciones de crecirTúento de
la econol1Úa chilena en el presente
año •

PATRICIO ROZAS
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E s cada vez más claro que el dile
ma del mundo actual en materia

eronómlca ya no es solo cómo saUsfacer
las necesidades de los habitantes del
planeta. sino de qué manera hacer po
sible el necesano y deseable progreso
sin del.er1orar aún mas el ambiente. La
trascendencia del asunto quedará C\Ii

denciada en juma de este año. cuando
en Riel de Janeiro. Brasil. mandatarios
del mundo entero se reUnan para abor
dar el lema del medio ambiente y de
sarrollo. en la búsqueda conjunta de
soluciones que C\liten la extinción de los
recursos naturales del planeta. Y la
reunión ha concitado el Interés no sólo
de los amblentaJjstas. las mlnorias
étnicas y los polit:lcos. sino también de
un oector directamente Involucrado en
la postbtlldad real de compalibUlzar
cuidado del ambiente y desarroUo: los
empresarios.

De aIIi que el Consejo Empresar1al
para el Desarrollo Sosteruble (BeSO).
con sede en Ginebra Suiza -entidad
formada por 48 altos ejecutivos de im
portantes empresas del mundo. entre
los que se cuenta el ch1Ieno Roberto de
Andraca, Pmildente Ejecul1vo de CAP
SA- "" haya preocupado de analizar y
eIabonrlaaproposldonesconaetasque
Uevarina estaConferencia de Naciones
UnIdaa eobre MedIo Ambiente Y Desa
noIIo lCtn&mM1. Las propuestas. con
laddaa en un Informe ulll1ado -Cam
biando RumIIoo. están planteadas des-

El mundo empresarial.
preocupado también de los
problemas ambientales. ha
elaborado una propuesta

que llevará a la Conferencia
de Naciones Unidas sobre

Medio Ambiente y
Desarrollo.

de la pe"'pectivaempresarial. pero den
tro de los marcos del objetivo de desa
rroUo sosl.enlble. esto es. saUsfacer las
necesidades sociales y económicas del
presente. sin comprometer el bienestar
del planeta y de las generaciones futu
ras.

-cambtando Rumbo. contiene una
amplia gama de medidas prácticas
orientada. a producir cambios funda
mentales en la conductayen las relacio
nes hacia el medio ambiente. Porque
resulta obvio que la mejor IOrrna de
asegurar que estas inidaUvas sean
ex:\tosas. es que sean lideradas por el
sector privado de la lodustrlay los nego
cios. ya que es éste el que actúa como
prtnclpal generador de rlqueza en el
mundo. En este contexto. el BCSO lo
tenta asunúr el rol de liderazgo para
ayudar a la industria.. tanto de los paí
ses desarrollados como en vias de desa-

noDo. pera que comprendan y adapten
loe conceptos de delllU'1'OlIo lIOStenlble.

PROPUESTAS EMPRESARIALES

El BCSO ha dellnldo un conjunto
de Ideas que "" fundamentan en el
concepto de que el desarroDo sostenlble
sólo tiene sentido en un contexto global.
partiendo del prtnclplo que todas las
nadones se encuentran -en vias de de
sarroDo.. De este modo. más que el
simple control de la polución y la adml
nlstraclón del medio ambiente. se hace
necesar10un cambio generalquedeberá
ir de!lde la cMllzaclón basada en el
consumo hacla otra basada en la con
servación. creándose también nuevas
formas de solidaridad y cooperación
internacional. en especial entre los paí
ses ricos y pobres.

En cuanto a los cambios en el
sistema económico. el BeSO asegura
que los mercados abiertos ofrecen el
mejor marco para la optimización de
todas las acUvldades económicas y des
de este principio propone que:

- Los gobiernos deberían loclulren
las cuentas nacionales tanto las mer
mas como los aumentosen los stoeksde
recursos naturalesyde los ecosistemas.

- Para que los mercados entreguen
señales conectas. los preciso de los
recursos y de los productos deberian
reflejar tanto el costo estimado de su
producción. como el costo de su impac
to ambiental.

- Las bases para cargos. impues
tos e Incentivos deberán ser cambiadas.
de manera de desincentivar el daño
ambiental e Incentivar los procesos que
ahorren. lovlertan y agreguen valor.

- El mercado de capitales. que
actualmente enfatiza las ullUdades y los
flujos de caja en el corto plazo. deberían
tomar una visión de más largo plazo Y
poner más atención en el crecimiento
del capital y en la creación de riqueza.

Estas son algunas de las propues
tas concretas que los empresarios del
mundo Uevarán a la Conferencia de
Brasil. Nuestro país. según Roberto de
Andraca aeo comparación oon paises
donde los daños ecológicos parecen
irreversibles. se encuentra en una si
tuación privilegiada frente a los proble
mas del medio ambiente. Esto mismo
hace que tengamos que preocuparnos
hoy de enfrentar el problema. ya que
partir hoy signifIca lograr óptimos re
suliados. con relativo bajo costo para el
desanoUo económico. Al Igual que mu
chos países en crecimiento. estamos en
una etapa en quc es posible corregir
situaciones slo grandes costos y sin
retrasar la velocidad del desarroDo••
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La CorporacJón de InvesUgacJones Económicas para Latlnoamérica. Cleplan.
acaba de publicar su onceavo Informe de Coyuntura correspondiente a los
meses de enero y febrero de este año. El trabajo. preparado por Carmen Celedón
y coordinado por Patricio Meller. analiza la coyuntura macroeconómica. la
evolución de las exportaciones y el tlpo de cambio real y los Incentlvos al ahorro:
uno de los temas de 1992.

CARTILLA BASICA DE TURISMO

DIez mil ejemplarea de la nueva oCartIlIa Básica de Thrismo
en ChtIeo. elaborada por SemalUr con el ausplcto del Parque
Anluco. están siendo dlatrtbutdaa en la Embajada y el
Consulado chtJeno en Montevtdeo. asl como en "'JueUas
agenctas de VIajes que ofrecen el producto chileno en el
mercado uruguayo.

Esta guia fue especialmente elaborada para aquellos
uruguayos que deseen
visitar nuestro país.
especialmente con ocasión
de Semana Santa. Esta
cartilla. además de contener
información general sobre
Chile. indica los requisItos
para los turistas uruguayos
y los aneota sobn:: nuestras
carreteras. medios de
transporl.e. distancias.
comercio. medidas
sanitarias. tartfas de
alojamiento turistlco en
Santiago y Viña del Mar. así
como sobre los principales
pasos cordUJeranos que
utlllza el turista que viaja
por tlerra desde Uruguay.

INFORME DE COYUNTURA

VISITA SUECA

Rectenlemente visitó nuestro país una
delegactón del Gobierno sueco. encabc2.ada por
Alf Svensson. ministro de Cooperactón Exterior.
Anles de tntctar su viaje el MlnJstro sueco se
ref\r1ó al nuevo contenido de la políUca de
COOperactón extertor. señalando que ésta se
ctmtenta sobre ctertas condIciones mínimas. -que
no podemos 11amar exlgenctas. pero que son
bases sustanciales. No podemos. por ejemplo.
entn:gar ayudas a paises regidos por gobiernos
que no han sido elegidos democrátlcamente. que
no respetan los derechos humanos o que
conculcan las libertades cMles e individuales.
Debemos ofrecer también ayuda para construir
Instltuctones democrátlcas. una prensa Ubre. un
sistema Jurídico Independlente. etcétera•. AIf
Svensson. es en la actualidad presidente del
Partido Demócrata Crist1ano de su país.

VERGONZOSO
DECIMO LUGAR

..

o

z

o

FORO REGIONAL SOBRE NUTRICION

Hace pocos días en Méxlco. obedeciendo a una convocatoria de la FAO y la
OMS. representantes de ambos organismos y expertos de la reglón. debatleron
sobre los problemas del hambre. la malnutrición y las enfennedades
relacionadas con la alimentación. El encuentro fue una reunlón regional
preparatoria para la ConferencJa Internacional de Nutrición. CIN. que tendrá
lugar en Roma en dlcJembre próximo. Actualmente en América Latlna -señaló
Rafael Moreno. director regional de la FAO. en su discurso lnaugural-. hay 183
millones de pobres. 55 mUlones de desnutridos. 60 millones de personas con
anemia y 30 mUlones con bocio.
·Es necesario -agregó Moreno
que las estrategias de crecimiento
económJco estén orientadas hacia
un desarrollo sostenldo yen
equidad. superando las severas
restricciones impuestas por la
abultada deuda externa y el
proteccionismo de los paises
desanollados. a la vez que
asegure la sostenlblUdad de los
recursos y vele por la
permanencia de los reglmenes
democráticos>.
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La notoriedad alcanzada por
Chile. entre ouas cosas. como
contaminador del medio
ambiente. nos sigue llenando de
vergonzosos galardones. En un
reciente ranking. Chile ha
ocupado el décimo lugar entre
los emlsores de ácJdo suJfürico.
Las 974 mil toneladas por año
son producidas casi en un 90
por ciento por el sector minero.
El Informe Latinoamericano del
Latin A mericon Newsletters
señala que la sola limpieza de la
fundicJón Caletones. a 100
kilómetros de Santiago.
4s1gniCicaria un egreso minimo
de 80 mll10nes de dólares. que
haria antieconómica su
explotación. Dado que la planta
pertenece a Codelco y la
Inversión debe provenlr de
fondos públicos. el Ministro de
HacJenda deberá tomar una
decJsión politlca y no
económica•.

El
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El Camaval: La fiesta popular más

•

El carnaval borra las
diferencias entre actores y
espectadores, porque el

escenario es la calle y todos
declaman. El espíritu intrínseco

del carnaval es la
metamorfosis C()()trolada. La
revolución conservadora, el
sueño de borrar el tabú y las

reglas.

L
a modernidad no ha podido enterrar este Jito que tiene

sus raíces en el pasado remoto. Para mostrar su
caracter paradoja!. la fiesta toma el nombre de su contrarto.
la cuaresma. El nombre deJiva de camem levare. quitar la
carne. es declr. comer lo más posible el martes de carnaval.
porque al dia siguiente. el miércoles de cenIZa. comienza la
abstinencia y la penitencia. El martes de carnaval inicia el
último dia de fiesta antes de sacrtllcar el cuerpo para salvar
el alma.

Pero el origen del Jito se remonta a antes del cristianis
mo. Un hilo de continuidad se encuentra en las satwnalias.
en Roma. las fiestas paganas en honor a Saturno. el dios
Itálico de la agrtcultura. que se celebraban entre el 17 yel25
de diciembre y durante las cuales hasta los esclavos eran
invitados a sentarse en la misma mesa. El rey de la fiesta era
Inmolado simbólicamente. cubJiéndosele antes con una
mezcla de cebada remojada en medio de la broma colectiva.
Era procesado y quemado. Naturalmente cada muerte viene
precedida por un testamento. Antes de la ejecución. el rey
revela todos los entuertos de la comunidad; negocios sucios.
tralclones y deshonestidades.

En la Edad Media. escribía Mlchail Bachtin. un explo
rador de tradiciones populares. se hacían las .fiestas de los
locos. y .Ia fiesta del asno•. El animal venia solemnemente
introducido en la Iglesia y venerado y los párrocos se
abandonaban a actos poco convencionales. parodiando en
modo blasfemo la liturgia.

Era el risus paschalis. m!steJiosa sintesis entre lo sa
grado y lo profano. Por medio de la brutalidad. el chiste
picante. la alusión sexual. el cura -según lo explica la teóloga
CaterinaJacobelll- acercaba a su manera el pueblocon Dios.
Cozar la vida. Incluido los aspectos más carnales. era una
forma suprema de amor a Dios. De esta manera. hasta
cuando el sexo sufJió la condena moral de la Iglesia y la
maldición de los beatos. la .obscenldad. carnavalesca tenía
casi una función educativa.

Justamente es la obscenidad. entendida como
trasgresión controlada. uno de los aspectos recurrentes del
carnaval. La palabra obsceno tiene su oJigen en los pájaros
que acompañaban a los adivinos y que eran llamadas
obscoena avis o pájaros de mal agüero que presagiaban lo
contrarto a lo predecldo por los adivinos si se presentaban de
una cierta manera.

En las fiestas medievales. la locura colectiva llevaba a
profanar las Iglesias y los altares se transfonnaban en
lugares para comidas pantagruélicas. Uno de los diáconos
venia elegido rey de la fiesta y llevado en andas junto a una
muchacha semi desnuda.

En el siglo XV se Inventó una manera de divertirse más
económica: una atroz caza a los hebreos. En Roma se les
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ntigua del mundo
capturaba y se les llevaba sobre el monte Testacclo desde
donde se les obltgaba a bajar desnudos rodando cuesta
abajo. Un siglo después Con ocasión del malrtmonlo de
Lucrecla Borgla (1502), las calles y las Iglesias se transfor
maron en un gran burdel. El propio Papa Alejandro VI junto
a una docena de cardenales se lanzó en una danza morisca
(mora) similar a los bailes actuales afJicanos. (Aún hoy. en
recuerdo al papado de Paulo 11 y de Alejandro VI una parle
del carnaval romano se reune para .el baile de la
morisca.). Con la excusa de las máscaras a
muchos se les ocurrtó salir annados aprove
chando el desorden para robary hasta asesinar.
Asi llegó la censura. los edictos y la prohibición
de cubJirse la cara.

Pero fue durante el Siglo XVII que el carna
val vivió su esplendor. El barroco fue el mejor
Intérprete con su alegria relativa y su Inlrtnseca
ambigüedad. El carnaval que mientras ríe. rie de
si mismo.

Hoy. según los estudiosos. la máscara ha
alcanzado un nivel de perfección massmedlo
lógica. por ejemplo. la televisión es un gran
carnaval porque distorsiona. amplillcay lrtviallza.
También la política con sus lobos disfrazados de
corderos. con sus peleas pennanentes. aparen
temente vlolentislmas. pero conducidas mode
radamente. Un juego. un simulacro de choque
que no se da.

Los Italianos en este juego de campaña
electoral que culminará con las elecciones de un
nuevo gobierno el próximo 5 de abril. ríen del Presidente
Cossiga. Con sus .externaclone& y sus golpes de pica
(plcOtel'D) al sistema. ha llegado a ser la máscara. la ambigüe
dad carnavalesca personificada. Es un falso creador de
desorden. proclamando querer deshacer lo viejo para abrir
espacio a lo nuevo. Lo paradojal es que es aplaudido por los
hombres del orden. desde los misinos (partido fascista) hasta
los carabineros. Un rey que gesticula. que dice palabrotas.
TIptco de la tradición. A fuerza de ser evocados por el
Presidente Cosstga (ha comenzado lIamandozombla Occhello
y luego al resto del Parlamento). los zombls (muertos vMen
tes), han llegado de verdad. Las últimas horas del Carnaval
han visto el regreso de los muertos vivientes que han
Inundado las calles de Roma junto a los disfrazados de
teléfonos celulares. semáforos rojos y del.prohlbldo estacio
nar>. Son las pesadillas metropolitanas de la Roma de hoy y
que presenta un tema distinto al de Venecla. donde se
organizó un gran balle sponsortzado y por la Swatch y para
entrar hay que disfrazarse de pareja célebre. tratando de
calzar con el titulo del baile: .Los sueños son deseos•.
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El carnaval se fija en basca la Pascua de Resurrecclón.
que depende de la luna. AllnJclo del cuadragésimo dIa antes
de Pascua. el martes de carnaval. cesan las fiestas y bailes
de disfraces. El dia de la .Resurrecclón. es una fecha móvil:
se fija el primer domingo después de la luna llena o Pascual
que caiga a partir del 21 de marzo. Cuarenta días para atrás
es Mlercoles de CenIZa y los dias anteriores son los prepara
Uvos al martes de carnaval que es el reventón antes del
Miércoles de CenIZa que inicia los 40 días de ayuno y
penitencia que recuerdan los 40 dias deJesús en el desierto.

Este complicado sistema de cálculo der1va de la Inter
pretadón dada por la Iglesia en el 20. y 3er. siglo después de
CJisto. cuando los cristianos quisieron oponer su fiesta
hebraica. Nació una áspera diSCusión entre los Imper10s de
Oriente y OccIdente. El prtmero quena mantener la fecha
hebrea que colndde COn la luna llena en cualquier dia de la
semana. Fue en el conctUo de Nicea. en el 325 De que se
decldló hacer la Pascua en el domingo que sigue al primer dia

de luna llena primaveral.
Como toda regla tiene sus excepciones. Milán tiene su

Carnaval Ambrosiano que durará del 5 al 7 de marzo. En
estos tres días las fiestas y bailes llevan por Lema una
relectura del viaje de Cristóbal Colón y el descubrtrnlento de
América.

Colón llevó la espada junto al evangelto a las tierras
conquistadas. Roma consiguió y adoptó las fiestas paganas
al evangelio. En la dudad Italiana de Vlaregglo. los carros
alegóricos que emuian el recorrido del sol en el delo. fueron
llamados al orden cuando quisieron desfilar con la Imagen
del Presidente de la República como una serpiente móvil.
bajo la gruesa figura del líder del PS. Betllno CraxJ. El
carnaval es una revolución efimera aunque para muchos la
cuaresma se ha vuelto pennanenle. Para algunos esculpa de
las dietas que flagelan el cuerpo y mortifican la carne para
exaltar no el espiritu. sino la linea. Para otros. es el sudor
para pagar los gastos de una conquista Infinita •

MARIA IHES BU55I,
o.deRom•
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RACISMO EN SUECIA

TODO POR SER UN
"CABEZA NEGRA11

¿~ reprte la historia? Esta es la
pregunta que vaga por las mentes de

más de 800 mil ciudadanos extranjeros
que viven -{) intentan vivir- en Sueca. En

los meses recientes una docena de
atentados abala contra personas con

rasgos sureños o simplemente
afuerinos, ha perturbado la calma. Es
que ahora el esfuerzo no es sólo por

sobreponerse a las distancias, al
desarraigo, a la ruptura de lazos

afectivos, al desempleo oaun idioma
casi incomprensible... Hoy una "nueva"
realidad pega codazos para escribir su

nombre: EL RACISMO.

P andllJas con cabe
zas rapadas Y usan

do casacas negras con suasti
cas y bototos de guerra. un
loco enmascarado o bandas de
faruitlcos fascistas (1). El he
cho es que las provocaciones
Oéase tamblen violaciones) son
concretasy estos grupos orga
nizados con caracteristicas
neonoms. debido al sentido de
la democracia sueca. exlsten
en la legalidad. Esto no impli
ca negar la caracteristica de
país solldario que por años ha
tenido Suecia sin embargo. la
contradicción a esa actitud la
dan grupos como VAM [Blan
caResistencia Aria) o BSS (Sólo
Suecia para los Suecos) que
con sus nombres dejan expli-
dtas sus intendones.

Los más sutiles. cuando van en micro o en metro.
optan por no sentarse aliado de un -cabeza negra.. Otros
preBeren las bombas Incendiarias. las amenazas por tele
fono. la quema de cruces al mejor estilo del Ku Klus KIan.

los al\anamlentos o revtslones
desproporcionadas al cruzar
las fronteras. o sencillamente
el metodo de un certero balazo.

Este último fue el caso de
Carlos Bongman. chileno de
34 años que despues de ser
baleado comentó: .en el mismo
instante en que la bala entró a
mi cabeza. tennlne de ser sueco
y me convertí en extranjero. en
persona marcada•. No sirvió ni

el pasaporte. ni los 18 años
vividos en el país. ni el trabajar
en una universidad. Tampoco
hubo consideraciones por es
tarcasadocon una mujersueca
o por tener un hijo tambien
sueco... los rasgos distintos
fueron mas fuertes.

Otra es la historia. casi
pesadtl1a. de Ramón Liebischy

su familia quienes cometieron el.deUto. de querer trabajar
en una tierra extraña Con su esposa y tres hijos se
instalaron en un departamento facilitado por el gobierno
sueco a la espera de regulari2ar los permisos de residencia.

DISCOS CONlPACTOS

AHUMADA 286 . PROVIDENCIA ESQUINA SUECIA. APUMANQUE

SINFONIA N~ 9 DVORAK
CONCIERTO N~5 EL EMPERADOR
LATIN AMERICAN BEAT

..

S 990 ELVIS PRESLEY·THE LEGEND $ 2.300
$ 990 JUAN LUIS GUERRA·BACHATA ROSA $ 5.990
$ 1.750 RAUL DI BLASIO·BARROCO $ 5.990
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Blancos, arios y dispuestos a todo por e1iminer a los inmigrantes de otras razas.

Pero no esperaron mucho. a los 68 días de llegar fueron
violentamente deportados. sin derecho a llevarse ninguna
de sus pertenencias. incluyendo 25 rrúl dólares. Sus últi
mos tres días de estadía la pasaron incomunicados. con
régimen de pan y agua en una carcel de alta seguridad. El
25 de dicJembre último a pocas horas de llegar a Chile. el
parte del médico de tumo de la Posta Central diagnosticaba
lesiones múltiples en el padre de la familia.

LOS BRAZOS NO ESTAN CRUZADOS

Tal vez porque éstas no son las primeras agresiones ni
las últimas: personas originarias de Brasil. Turquía. Elio
pia. Iral<. Chile. 21mbaue. Somalla. que han sido atacados
desde agosto de 1991. se están uniendo. Un ejemplo es el
.Grupo para Casos de Crisis•. Este funciona en Estocolmo
y pretende ayudar a los Inrtúgrantes que hayan sido
atacados o sometidos a violencia.

Por su parte la colonia chilena residen te en Suecia.
compuesta por 30 mil personas. llamó a realizar un paro el
dia 21 de febrero pasado (dia del Inrrúgran te). Fue una
manera de llamar la atención de la sociedad sueca y sus
institucJones.•en quien recae la responsabilidad princJpal
para detener las agresiones racistas•.

Carl Blldt. Primer MlnJstro sueco. pidió una postura
conjunta de toda la sociedad para temlinar con la ola de
racismo. El jefe del gobierno de centro-derecha llamó a un
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.debate abierto. sobre el .rrúedo al extranjero. que parece
afectar a su país. Asimismo. criticó las .diferenclas entre
suecos. refuglados políticos e lnrrúgrantes•.

Una medida prácticarecJén Implementadaconsiste en
una recompensa de 160 mil dólares. para quien entregue
información que ayude a encontrar a los autores de los
atentados.

El canciller chileno. Enrique Silva Clmma. explicó
que las agresiones recibidas por inrtúgrantes nacionales se
debe a .accJones delictivas de compatriotas que no han
respetado las leyes del país nórdico. y que ellas no son
manifestaciones de racismo. Las declaraciones. a lo menos.
causaron estupor. Pese a que hubo recttficaclones poste
riores. donde se dijo que fueron entendidas alejadas del
contexto origlnal. que era la participación de un chileno en
el tráfico de drogas. las criticas llegaron en forma de una
carta abierta al Presidente PatricJo Aylwin.

Mientras tanto. los inrtúgrantes en Suecia vtven su
cotidianidad con la .recomendaclón.. del COlnlSariO de
policía. de no andar por parquesy lugares solitarios una vez
que oscurece. En los meses previos a la Segunda Guerra
Mundial los judíos tenían. en Alemania. la prohibicJón de
estar en las calles luego de la bajada del sol... Pero. ¿cómo
se hace si en Suecia se viven más meses de oscuridad que
de luz?

VICTORIA URANGA



ANTONIO SKARMETA y EL SHOW DE LOS LIBROS

" OPIDO REVERENCIAS POR LA CUL
tapete bDy? ¿Hay .....?

·Hay dos o tres caminos. El
peor de todos sería el de la
indiferencia.

·¿se .Ieate • ...-clIa al
iDc....I...... COD la c:a1tura
eD UD medio que ha .Ido por
I....os _ lUIdo a ella?

·No. Aprecio mucho lo que
hacen otros colegas en otros
canales. que desde hace !lem·
po llenen programas cultura
les. PIenso. por ejemplo. en
Creaciones. O en comentarios
esporádicosy enespactos muy
reducidos que hacen críticos
de arte. de cine. en los dlslln·
tos medios.

·E.tamoa bablaDdo de
pro....... 'YSIJabadoa·¿Bay
aorpraaa?

-EsdlficUdeclrlo Esdemal
agiiero precipitar autoeloglos.
Eso debe delin\r.;e en un dlá·
lo~ron \c)Sespectadores. Pero
la manera que tenemos de
abordar los temas es median·
te .clips. que siguen habl·
tualmente la inflexión amable
o Informal que la aromac1ón
propone. El equipo t.écnlcoque
trabaja en los .clips. o en las
Uustraciones. oen la reducción
de imágenes literarias a imá
genes visuales. está bastante
Impregnado de este roncepto.
y hay elementos también de
dramallzac1ón. Hay citas de
peticulas vinculadas a temas
literarios. Hay cuentos o pe
queñas situaciones literarias
vinculadas a mlnJdraroas.

·¿Son todos .....énero.?
¿se regiatra a eacritorea
nacionalee y también ea·
truajeroa?

-Partimos muy abiertos a
la literatura UJÚversal. pero
muy rápidamente se demos~

tró que todos en el equipo te·
ruamos un ooramn mucho más
fuerte por la literatura Iall'
noamerlcana y la chilena. So
bre todo. porque los autores
europeos o norteamericanos
ya vienen apoyados por un
gran aparato. En primer lugar
regamos nuestras chacras.

·¿EI libro puede aer UD

Sbo•• eDtoaces?
·Si. Esa es la pretensión.

Que el programa pueda ser
entreteJÚdo y d1námlro. Pero
aquí hay quienes encuentran
entretenido a Zalo Reyes. En·
tonces hay que vera

F.2.

ser elillsta. Tal vez algunos
rolegas Intelectuales prefleran
otra cosa. pero de alguna ma
nera tenemos que comenzar.
Ojalá se crearan otros progra·
mas de literatura. y en otros
canales. o en el IlÚSmo. más
adelante. Esta es una pre
puesta donde queremos ser
un puente para los colegas
escritores. los más sofisticados

y los más po.
pulares. pero
no va dlrlgldo
en primer lu
gar a colegas
Informados y
que piden
mayor grado
de softsUca
ción. No tene
mos vergüen
za de citar
una rima de
Becker.
cuando la
ocasión lo
amente. No
tenemos pu
dor de recitar
un verso de
amor de Er
nesto Carde·
nal. si cree
mos que con
esto comen
zamos a esta
blecer una
relación ca·
municativa
ron el lector.
con los es
pectadores.

-¿Ea l.
cultura en IU

máa amplia
UJ'"'.ión?

·Tampoco
es la cultura.
Porque mi li
teratura. y la
de muchos
escritores de
mi genera
eíón.lntrodu-

Jo todo aquello que no era
cultura en la cultura. O. como
dlrla el colega Cortázar (ríe).
quitándole la -o mayúscula a
la cultura. El programa no lle·
ne solemnidad. ni pido reve·
rencia por la cultura. Son imá
genes que están aIIi para con·
vivir con otras.

·¿Qué cree que puede
ocurrir COD esta experleD'
el.. peDHDdo que el libro y
la eultura DO est'" eD el

clón. Desde hace mucho llem·
po hago guiones de cine. He
tenido en EuropaexpeJ1enclas
de anlmaclón. Pen.ene-.tCo a
una generación crecida en los
medios. Nunca me fue hosll!.
Siempre he querido producir
este llpo de amalgama entre
Ut.eraturay su expresión a tra
vés de los medios. Me siento
en un terreno familiar. Hay

que ver si el modo de plantear
estas cosas. y mi eslllo de pro·
poner el programa e comuJÚ'
cable para el espectador de
hoy. SI los hábitos que llenen
pueden ser mallzados con mi
presencia. o bien cuestiona
dos.

.¿A.ué púbUco esperaD
De....?

.Una de las expectallvas
que tenemos es el camino que
tomó el programa Yque es no

manera. Más de dos terctos
del programa están enfocados
temáticamente en esta rela
ción. yalli caben comentarlos
de libros. etcétera. Luego hay
un bloque teñido por la ac
tuaUdad literaria Comentarlos
de libros. pequeñas entrevis
tas a escritores, etcétera.

·¿Y.ué hace UD escritor
metido eD esto?

·Tengo una larga hIstoria
con los medios de comuJÚca'

porte. literatura y amor. lite
ratura y potillca. literatura y
adolescentes. etcétera. Esta
estrategla para abordar la lite·
ratura se debe a que hemos
pensadoque sobre todos estos
asuntos. lectores le~s llenen
oplnlón o experiencia. Sobre
la base de una experiencia
común queremos mosb"ar un
punto de vista distinto. origl'
naI. El puntode vista del escrl·
tor que mtra las cosas de otra

Interés especial que la litera
tura llene. su atraellvo. a lec·
lores que no son slstemállcos
o poco adictos a la lectura. o
que leen. y a quienes se les
quiere reforzar el gusto por
este acto. Luego. siendo un
programa de televisión. no
vacilamos y nos gusta expre
sar nuestras imágenes con los
medios propios del lenguaje
audlovlsual

·¿ED .ué ID...?
·Existen un dtrector y sus

montaJlstas que llenen un
notable talento para hacerlo.

·Hablemos de Iaestnact..
fa del Sbo. de .... Ubro••

·El programa llene undlse·
ño rotundo. Desde el punto de
v1sta estadisUco acepta la
subJellvldad de un conduclor.
Es un aJÚmador que propone
una cierta almósfera y un
modo de dectr las cosas. Con
cierto ritmo y cierto gnuio de
Ironía O seriedad. según los
temas lo vayan proponiendo.
TIene la estructura de una
pareja. es dectr. la asoclaclón
de la literatura con a1~ más.
Por ejemplo. literatura y el de·

programa. y luego entro la
productora Ylsión. de Juan
Enr1qUe Forch. quien además
dirige el programa. MI rol es el
ser uno de los diseñadores del
modelo del programa. el guio
nista y el ammador.

.Hay -..,..estaea esto.
peDMIldo ..- el pábllco DO

está ba1Iit1llll1o a UD .....

.. de estas caracteriaticM.
·Ya en un horar1o. los lu·

nes a las 11 de la noche. En
realidad es una hora para tr
entreabriendo puenas (ríe). y
entreabriendo sueños. Y es
generoso.

·¿CailuSOD ezpecta·
ti.- COD este ?

-Que el espectador chlleno
se Interese por la propuesta
que el programa llene. Este es
un programa Uterar10 que con
algún llpo de Ironía se llama
.EI Show de los Ubroso. por
que llene dos aspectos que
están más vinculados a algún
elemento neoeaarIo de entre
tención que un programadebe
tener. Uno. eselllpode gulón
y aJÚmaclón que Intenta hacer
comUJÚcable la Uteratura y el

En los próximos días viaja aParís, junto aotros escritores ct;ilenos, invitado
por el Ministerio de Cultura de Francia. De regreso, ~ra q~e retoma~

energías para terminar una obra de teatro qu~ montara este .~no en Ber1ln.
Su novela, Mato'l BalI, que en estos días salio ~n su traducclon alemana y

danesa, será llevada al cine por una productora In.gl.esa. Es el caI~no de
Antonio SkármetI que desde el6 de abril proxlmo aparecera en las

pantallas de T~ Nacional, con un programa sem~a1 dedicado ala
literatura B Show de los Ubros. Con esto. se cierra una Intensa etapa. de
trabajo de este escritor de 51 años, que estuvo matizada por talleres de

cuento yde guiones. .
Directo, cáustico. Ycon todo el registro que le da.su pertenencia ala

generación del 60, Skármela ytodo un equ~ .aglutinado en la productora
de Juan Enrique Forch, ap.Jesta aque el libro puede ser un Shc1N.

T Ollo lID cIeMfio el
_ ..... empreIIIIe COD

_ e1e ....

u..-. pe ea el ea-
rieta bieD llrio
• _ e11i1ln1 Y la c:a1t tie·
__ ea .... -.JIoe ele com.
Dicaci6Il.

·Es undesafio ronjuntoque
han abordado distintos secto·
res. Esto lo veo romo un tra·
bajo romÜll. La disposición de
Televisión Nacional a embar·
<:ar!Il: en un proyecto asi.. refleja
que hay una ronclencla de
que la lectura. Y la Uttratura.
no Iienen por qué ser m1r.>dos
romo rivales de los medios de
romuJÚcadón. Al contrarlo.
mientras más elevada _ la
cultura Y la capacidad de re·
cepelón de productos más
soBsllcados. tanto mejor va a
serel espectadorde televisión.
Encuentro muy hermoso que
Televisión NacIonal abra un
espado a la Utel'll1UrlL

.¿ex-. ud6 _ ....,.....,
·EaUDa__quetuvl·

moa con Arturo Nawml. DI·
aeñamoe e.te proyecto de
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Autor: Jorge Rosst.
Editorial: Documentas.

..lA FORTALEZAt.

Autor. Humberto Matwana.
Editorial: Hachette.

..EL SENTIDO
DE LO HUMANO.

Autor: Mempo Glardinelli.
Editorial: Norma.

..LAS lANZAS
COLORADAS»

Autor: Arturo Uslar Plelrt.

Editorial: Norma.

..SANTO onClo
DE LA MEMORlAlo

Rosst. escritor clúleno ra
dIcado en Paris. adviene en
la introducción de esta nove
la de casi setecIentas pági
nas estructuradas a través

de cuatro narraciones. que estamos ante
una obra ·deschavelada. como el mundo
que ella recrea.

En más de tresctentas pá
ginas se rondensa el pensa
miento de este biólogo y ruó
soro chileno. a través de en

trevistas. ensayos y reneJdones donde desa
rrolla su roncepto de la autoposlesl•. o
proclama que: .VMr es ronocero.

De la Colección Cara y
Cruz. que Uene romo objeto
InJciar a los lectores en el

ronoclmlento de la obra. la época y los
arontectrnJentos de los escritores queapare
ceno esta novela histórica del venezolano
Uslar Ptetri da cucnta del drama humano de
la guerra libertadora promovida por los pue
blos de la Gran Colombta. rontra la autori
dad española.

Giardlnelli es uno de lo.
jóvenesescntoresargcnl1nos
con mayor reconocimiento

Internadonal. Esta novela. publicada en la
rolecclón La Otra 0r1l1a. rondensa más de
un siglo de la vida argentina a través de una

veintena de personajes.

@Oí]vitrina
FILMO, LUEGO EXISTO

L LITTIN

E
l dDe. fo.ografta do lo _le o~
do ....-. F\JndadéIn. par lo 10. doun coda ClIW>II

Im.,.- fnlpnn>Ulda dol danpo Ydel es
1*"0. Ncgadón ..-.dable. lrTcpc..... unidad El
dnC:~ permttc apre:nda. atrapar la vtstim. el mn-
mento lDligloo dol pto. do la luz. del c:oIor. Ea
CKJtber. por tanto, tocando las texturas de: la muerte.
FIlmo. ""'F CXl5IO. Soy _ la medtda - _ h"ll".

"""' ......_ cIcsapualoo. en la ........a mcdtda _ dndo lo__.tcndo.

En el prtmc:r ft~ esta tmDbttu tu prtma SUCI"Jo. o mas bIrn. al ~n:IOcasi
skm¡n c:onfuooYcItspeno. El mlSt<:no al fin del snnbolo. ocducdón del mb'<no.
VlOIcnda dol deseo DO--... dol dcsco DO sanskcho. _ del placcr
,"drenab". Exprcsoón do N ...turaleza mas oculta- ~"'. ¿cuáles el r"'lejo del
cspcJO?O. ¿cual cselcsp<jOdolrdlcjo? ¿Somos. en fin. como la luzdo una estrella
_ cxpIoló hace mllloncsdo años pero que sl¡l\JC Iluminando. stn embar¡J>? ¿Qué
ClI lo _ cxmte. lo _ ves o lo _ adtvmas?

¿Cual es d ~1O de UD plano de Tarskowsky en que detiene el movuiucnlO
c:xlcmo. para movtllzar las tneserutabks fuerzas dd mlsler10 rdtgkJeo. retónca
"nnal o anu.naackm de tmágcnes. que se ocullan una dcl.l'áa de ob'a5, a la
manera dol SIncretismo reb(poso mdigcna? Usurpaclón do ..,...,.. o quizás.
ocuI......lcn.o dol aJma. Pasaohnl fragmrn,ó el bempo y el espado. ¿Y su Cri.to.
lICfJU" San Maleo. es un ojo vtolenlo y rebelde? ¿El centro interrogante de la
........errenal do una Y1rg<n de sangre Y bano. en que lo UnlCO real parcdcra
-=relvagoO'ltomodcmadcra.deunapucna.olalnstnuadóndc:unmuroblanco.
II"an8pIlJ'allc. que más aJla. más que un muro. csc1 punto1nictaJ de una plantdc.
o de una monlaña?

PabIodrRokhaseC5tlr8_1a mañanadrTalca. Ocscrlbc. como un pequeño
Dios su nadU\1COlO. Me cuenta. ent.onees. d mundo y sus sonidos; habilaDtcs de
la proY1nCla. Poeta aJ'1'1llpdo en 10s rtneones. campesino \D\tvcrsal. incft':pa a la
DlllUraJcza: .Está _do afuera. es.á IJovjcndoo. Ojalá siempre esl< lloviendo.
¿T~ do la naNralcza?

BJUgc1I. el VIejo. pone el ojo do la cámara. _ el punlO brlposlble para la VIsIón
humana. El fuego su'l!<. m'onces. desde lo allO hada la tlCrnl. ~"'. en ...
oaqudarrco do Goya las nqp-as figuras levitan Y rugen; ensordecedora la tela.
muda do \ama>lOlS

Se eotrcmcee Mah..... _Iacomuna do Pa1mllla cuando suena_el pum.ede
loo Maquts. _ se alza. a diez mettos de altura sóbrc las aguas funosas del
1DVIcnIo. CumtaD lahtatoria del hombre _Ilclf'> sombríoY_sequitó la negra
lIlBDla do raoaDa y se Iamó""'" al OO. a daDzar. ahono si. con la mue"" mas
dollnibYa. nrada en el puente. la manla es una mancha oscuno extcndlda par el
vIcnIo. ¿lnlaodoungulóo? ¿FlnaIdo Iaoccucnda? ¿Ruptura del relalO?Lo deno.
es que CUCDtD. en cuanIO aislo. Nano lo que: vrm: lo que a mi me narran; o lo que
ati V<r una madru¡¡ada _ do un rqp:eoo furttvo a las Imágenes de la
Infanda.

El fotólIrafo do CajlIo••Dan Naranjltoo. aI.erna el paINJ< dkdocbcro do.,..,...,brc Y uIXa .....~. frente a un tdón pintado oon la Virgen del
CanDen. coronado do t.ndcru. Más aIIi. las montaIIas Yel cIdo cncabr1tado ele
Chépca. _la provlDCIlI do CoIc:ba&ua- ¿Cuál es el retrato? El único poelblc de la
realidad alterada por el cIeollPJIo y el _ ¿El bonJbn, es el mlnDo? ¿O el tdón'*'"""" la rcs1Idad pooIbIc? ¿Que .. lo _ 0DI)'l ¿El_llegó? ¿O el _ plUtc?
¿Od_qucd6lm__el~ folotp'állno? ¿El cspacto cspcdflco ca ct.tplc:a.
_ ...=-do Uma. o _el Inotrumcnto del _po? MI"'-' ca. __o

mi run.I-.. Yml_
Conad a un Hugo Anlya. ....~ sin pcllcula a ... nlI'Ioo _ vMan

'-Jo ... puentes del Mapocho: .La rOlO cdatc: JlOrTlUe yo la vt. lo dcmis ClI
~·'""""nyao.mI DOmctnt~. mcdecia.. Peroc:e:md dcmpo. amartllcntu
y ..............- ~ Ialolografia del &&Ivaje Araya; Y _ profuaam_te
C01DCIItadaa en la lCrtUIIas _ duran hasta la madrupda. _ hiere y empuja
a la rcs1Idad _le Ystn misterio: -...aria realidad. ¿Cuál?

f'ftnte a.....,.",.el abiamo: El pala~. y el paill real. El paill real _ explIca
........ y catadiabcaa; y lo _ no cxpIIca: La Imporeneta. el hambre. la
__o la pcsadtDa ooda1; la piel lIa¡¡ada por el dolor del humtllado. del
Iquotamcnte c:aaUpIo. del _parecido. del -.-lo. del que ac: borró de la
--c:otIdl.-. ¿lI6Io Cldale.__o lo _ te cerca machaconamente? O
la __ dlbujadaa. o Iaa palabras c:xp\otando oontra la luz. me óbllgan a
- a ... _ ya'" mue..... Ellos _ bltn los fundamenlOlS. Airado.
--te ........... ea 1M _bras y 11 oon d.-.pcrad6n el dolor más
_te.cri_ylúddo.lUddoycritlco. otroctnc. el nucatro. con una Impronta
lnmcdIua: ".... la ..... cataneadaa. dcsonlcuar el ordm Inj...,o. Mis bien.
.--del """"'"-o. ........"..le. y _ la .....rgcnda. la originalidad Y lardJddIa. _ do _. 1\a fundaJncnt<..
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...belm....'..
uno ele loe

gpicee ele su
madr•.

P ero fue sólo el Inicio
de lo que sera la F\¡n
daclón que se Insta

lará en Cannen 340. sede de
la Peña de los Parra. Lo de la
exposición era un proyecto
pendiente que tenían los
hennanos Parra. Isabel y
Angel. .Pero después me
decía. ¿qué vaya hacer con
los cuadros de vuelta en la
casa?. se preguntaba Isa
bel. Eso le producía mucha
angustia.•Te lo digo profun
damente. a nú me ha dado
mucho dolor tener los cua
dros sólo yo. y eso que me
fascinan. Con ese dolor. de
no saber cómo hacerlo para
que la gente supiera de que
existen. sobre todo para la
gente que no es de nuestra
generación. me sentí res
ponsable de esta obra y con
muchas ganas que la gente
lo vea-,

Al ver la FUndaclón de
Neruda y HUldobro le pare
ció que la únlca manera de
armar una estructura cultu
ral con la obra de Violeta era
segutr ese camino. SIn saber

ANALl515. del 30 ds mBllO" 12 abol 1992

FUNDACION VIOLETA PARRA

YVA
BROTANDO...
BROTANDO

Más de una
semana
estuvo la
desconocida
obra plástica
de Violeta
Parra en la
Estación
Mapocho.

mucho cómo. porque -no soy
hacedora de fundaciones.
tengo otro oficia'. hace ya
dos años sacó .fuerzas de no
sé dónde para contar esta
hlstorta por todas partes y
encontrar personas que se
Interesaran en la obra de
ella·.

No fue fácll recuperarse
de varios golpes que reclbló
Isabel cuando empezó con el
proyecto. Sonia FUchsy WUly
Oddo. dos personas que es
tuvieron en él. murieron en
trágiCOS accidentes.•FUe
horrible. Pensé Incluso que
la Violeta estaba haclendo
algo tremendo porque fueron
personas en quien habia
pensado que podian ayu
danne en la FUndaclón. Me
deprtnú mucho. Así llegué a
la Munlclpalidad donde el
alcalde Ravtnet. Lecontétoda
la historia y lo invité a ayu
darme•. Ese fue el Inleto.

CUADRO POR CUADRO

Cuando los hennanos
Parra se fueron de ChJle lo-



COMIDA INTERNACIONAL

MARGARITA CEA

Juntade Vecln.... La Ideaes
que sea una fundación vtva
y que sirva para tener un
espaciode trabajo para todos
los que no Uenen dónde
mostrarelcantopopular.•En
este momento no hay ningún
lugar. los grupos se han di
suelto. el canto popular está
pasando por una crisis ab
soluta. No hay recitales y
entre paréntesis nosotros
tampoco tenemos donde tra
baJar. Yo que estoy muy
cansada de estar en el esce
narto. quiero tener este es
pado que sea un servido a la
comunidad en el barrio. so
bre todo que ahora no hay
nada en el secto.... comenta
Isabel.

La casa sede de la Fun
dación estaria lista este año
en una primera parte. Una
de las cosas que más moUva
a los hermanos Parra es que
no se pague por entrar a los
espectáculos. .La Violeta
Parra es una artista del pue
blo y desgradadamente la
gente pobre no Uene acceso
a los espectáculos. enton
ces. es maravilloso. se lo de
bemos al alcalde. que la ex
posición haya sido gratuita.
Esa para mi es una caracte
risUca que es Importante.
Esta es una Fundación po
pular con acceso a todo el
mundo. Ahora. tenemos que
conseguir recursos de gente
que esté dispuesta a finan
dar y estoy segura que va a
haber personas capaces de
colaborar>.

Como lo diJo Violeta
cuando se vtno de ChUlán:

Salí de mi casa un día!
po nunca retroceder.!prect
sodaraentender! qu.elolúce
a la amtlrui!clda:! en fuga no
hay despedida! ninguno 10
sospechó! y si algulenpor mi
lloró!no quise causar un
mal:! me vine a la cap/lal!
por orden de NÚ:arwr>.

Y se quedó.

Además de ser sede de
la Fundadón.lacasaservlrá
para múltiples acUvidades.
Proyectos en el lugar Uenen
muchos. Como hacer un
conservatorio de música po
pular.•En la peña teníamos.
a nuestra manera, un centro
cultural que funcionaba
como centro de madres.
clases de artesanía. música.

CASA PARA TODOS

gullaJTa. Nuevamente fueron
'personas de buena volun
tad. las que trajeron los
cuadros de Violeta desde
Paris.•En un baúl. hace un
par de años. Juan Ignacio
Valdlvieso nos trajo las
arpilleras. Los cuadros sí se
han traído de las formas más
Insólitas. Hace unos seis
meses llegó un cuadro que
no conocía. Me lo mandó
desde Ginebra Paz Suberca
seaux. una señora diplomá
tica. En una carta preciosa
me contó que fue amiga de la
Viola y que se enteró de la
fundación. por lo que creía
que tenía que devolverlo a la
familia•. Como el anterior.
muchos de los cuadros que
se mostraron en la Estación
Mapacho resultaban desco
nocidos para los hermanos
Parra. Corno un retrato que
le hizo a Leopoldo Castedo.

Una vez que tu·
vieron varias de las
obras recuperadas.
¿por qué no hideron
en Europa una ex
posldón? .La verdad
es que después de la
muestra en el Lo
uvre. (en 1964 Viole
ta Parra expuso 26
pinturas. 22 tapices.
pequeñas esa.tlturas
en alambres y mas
caras de legumbres.
en el famoso Museo).
hubiera sido muy
dlficU hacer algo su
perior. y como vIvía
mos el sueño perma
nente de volver a
Ch1Je. todo quedó en
suspenso•.

En la misma
casa que viviera
Violeta Parra. Isabel
recuerda cómo se
fueron trayendo los
cuadros. En 1984
cuando Isabel volvió
lo hizo sólo con su

Cuando los hermanos Parra
estaban en el exilio. en París.
una mujer anctana se en
cargó de llevarlos. En un
barco viajó por primera vez a
Europa. como tantas abue1l
laS lo hideron para encon
trarse con hijos y nietos. en
un baúl los pasó por trastos
viejos. Uegó hasta Barcelo
na. De allí partieron a Paris.

Otra parte de la obra
estuvo en Cuba desde que se
hizo alli una exposición. No
habia dónde dejarlos y
Haydée Santa Maria. funda
dora de la Casa de las Amé
ricas en Cuba. le ofredó a
Isabel Parra que quedaran
en resguardo hasta que pu
dieran volver a Ch1Je. Asi. los
tapices y pinturas de Vlole~
Parra estuvieron dando
vueltas por el mundo desde
hace años. Lo curioso es que
a pesar de las vueltas están
casi sin rasguños.•Es algo

misterioso'. dice
Isabel Parra.

T

Menú -Almuerzo
Lunes aviernes

Pruebe nuestro:
-ean~ de centolla
·AIbacoradel Chef

-Filetechiberta

Rr~TAURA

EL BUEN COMER EN EL
CORAZON DEL BARRIO

h1deron sin nada. La recu
peración de la obra de su
madre fue de las fonnas mas
Increíbles. Una W2. mientras
daban un recital en Europa
se encontraron con una tar

Jeta que decía; .Yo lengo los
tapices de la Violeta•. con un
nombre y el teléfono. .Lo
llamé -<:uenta lsabel- y re
sultó ser un gran fotógrafo
sulzo que había conocido
fugazmente a la Violeta y que
por casualidad. en un taller.
encontró unos óleos y se dio
cuenta que eran de eUa. Los
guardó en su casa por años.
Todos los cuadros son de
usted. me diJo. Sólo pidió
quedarse con uno chIqultito
que tenia en su pieza. A mi
me pareció un m1Iagroo.

De cómo se sacaron las
pinturas y tapices después
del Golpey de cómo volvieron
las obras de Violeta alcanza
para escribir varios cuentos.
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LOS GUIONES
DE JAIME MIRANDA

@OUotra

A cabadeem
pezar una

nueva temporadade
telescr1es -naciona
le.... Entn: comillas
porque las dos males
rrtampas y Caretas. y
PaloalOalD) sonadap
lactones de guiones
brasUeros. que seguro
tienen un éxllD rotundo.
Tampoco vamos a cues
tionar cuán buenas. bue-
nas son (\as brasUeras). El

problema. segün los entendi
dos. es que en ChOe no hay
buenos guionistas. Excepcio
nes, ene! caso de las teleser1es.
serian Moya Orau y Serglo
Vodanovlc.

Pero a pesar de ello. aún
hay patria ciudadanos. u otros
que también escriben telese
rtes. En este caso. Jaime
Miranda. Seguro que algo se
recuerda de este Joven que
ganó e! Premio Municipal de
Sant1ago por Regreso sin Cau'

sa. distinguida como la mejor
obra de teatro del añoen 1985.
¿Se acuerda que antes de en
tn:gárselo se lo quitaron? (por
.scraltamente inconveniente-,
le dijo 'Bombón. Bombal a la
cabeza de ese municipio. en
los últimos esterlDres de la
Dictadura. por si ya se le olvi
dó).

Por esos años. Miranda
venia llegando después de casi
diez años fuera. Pero se apeslb
y volvió a Irse. A los 18 años ya
habia parUdo rumbo a Europa
COn un pasaje que le mandó
Un hermano. Rumbeó por Es
tado. Unidos y Venezuela y
decidió primero ser actor.

También descubrió que podía
escribir teatro. y en 1984 es
trenó en Venezuela con la
Compañia de los Cuatro. de
los hermanos Duvauchelle. la
obra entredicha. Después fue,
Por la razón o la f'u.erza.

También de mucho éxllD_

COMO CONTAR CUENTOS

Ahora. de regreso definl
tJvamente. el nuevo alcalde.
Ravlnet. le repuso en unida
des tributarlas su premio (qué
suerte). Yaqui está Reconoce
que e! corazón lo ha llevado a
diferentes lugares. como tam
bién fue el que lo trajo de
vuelta y empezando de nuevo
con tAguila., una empresa de
dicada a hacer guiones y a

organizar talleres para apren
deresteollclo. De esos talleres
salieron las doce personas que
trabajan con éL Lo de los guio
nes para Jaime -es un gran
vado que hay no sólo en el
medio televisivo stno en el tea

tral, radial y de cine. La gente
que hace Ubretos es gente de
buena voluntad. que por In
tuictón puede hacer algo., ex
pUca Miranda Estuvo becado
en la Universidad de Cornnell.
perfeccionándose en la carre
ra de guionista.•Eso para mí

fue como correr una cortina
porque el camino se te hace
más fluido, las herrarnJentas
que uno obtiene las puede
aplicar para un guión de una
película como en monltos anI

mados-.

Tres teleno
velas ya es tán
terminadas a
nivel de guio
nes. ·Valle Es
peranza-. la
hlstoria de un

pueblo que se
remuere con la apanción del
cólera. ·la estrella del Puer
to-. que ocurre en Valparaíso.
y ·EI galpón de la Vlctoria-,
con los ent.retelones de los ha
bitantes de un pasaje
poblaclonaJ. En etapa de pro
ducción. una serte de cuentos
de misterio. -Bastante
novedosa porque no se ha he
cho en televisión. El primer
episodio se llama laCalchona.
el famoso cuenlo de la -oveja
negra·. Ya han Invitado a diri
gir a directores nacionales
como Gonzalo Justtnlano y
Crlstia.n Séinchez. ·Barros
Lucoy BarrosJarpa'. se llama
otra mintserie con dos perso

najes típicos que se mueven a
ritmo de comedia.

Para tanta producción
cuentan con un perfecto pro
grama computacional. -Está
dMdo en colunmas. con acce
so a diccionario, histortas.
personajes y confUctos clasifi
cados. Por eJemplo. buscar un
nombre de un rudo. malo,
ganso, bueno... sólo se aprieta
una tecla., explica Jaime.

A los 35 años, separado,
y con una hlJa que vive en
Iqulque. Jaime Miranda está
en otra. Pero con bños. a ver si
los canales le abren las puer

tas.

MARGARITA CEA
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TEATRO
• ¿Qal'ale tI..e miedo .. lo....? la obra de Edward A1bee más conocida

por ¿Quién le teme a Vlrgtnla Woll? (que hJderan famosa la otrora conocida
pareja dnematogTállca Burton-Taylorl. !le está presentando en El Conventillo I
bajo la d~cclón de Willy Sernler. Tomás Vldlella. Blanca MaUol. Claudlo
Valenzuela y nchJ Lobos en excelentes actuaciones. dan rienda suelta al
resenllmlento y al sarcasmo de dos parejas frustradas.

• ¿gui e. eN del _r? del Teatro de la Juventud de Berlín estrehó el
Departamento de Teatro de la Facullad de Artes de la Unlversldad de ChJle en la
Sala Agustin Slré (Morande 750). Una obra que tradujo Antorúo Skármeta.
espedal para Jávenes donde !le tratan los problemas que surgen frente al sexo a
esa edad. Ul d~cclónes de Ange1Jka Staudty cuenta con la actuación de AlJcla
Solá. Paola Lazen. Rodrigo Román. Juan Pablo Dléguez y Fernando Muñoz. El
25. 29 Y 30 de abrtl se presentaJán en el Goethe InsUtute.

• ¡A, Cumelal. del dramaturgo español Jose Santls (que estuvo hace unos
mesesen ChJIe). se sIgUe presentando ~n la sala El Conventillo 11 (Bellavlsta 173).
Con Loreto Valenzuela y Aníbal Reyna. cuenta la hIstoria de dos actores de
variedades durante la Guerra CIv!I Española. Ul d~cciónes de Gustavo Meza.

EXPOSICIONES
••12 + 1- se llama la exposición que

estará durante abrtl en la Galeña Enrico
Buccl. Doce mujeres y un solo hombre que
asisten al taller de creación Ubre de los
profesores Herruin Miranda y Roberto
FamoL

• ooAata6o , Bo,... le puso a su ex
posición la artlsta Bemadita VatUer que se
presentarádesde el9 deabrtl en ellnsUtuto
Cultural de Las Condes (Apoquindo 6570).
Esta muestra Itinerante que ya estuvo en el
MuseodeArte Moderno de Sao Paulo. consta
de 18 cuadros. -Antaño. por nueve cuadros
que muestran recreaciones que hizo
Bemardlta de ciudades Iatlnoamericanas
vistas por el cronista Inca-español del siglo
XVII. Guarnan Poma. Los otros nueve.
.Hogaño. es la visión de esas núsrnas ciu
dades que llene la VatUer despues de
haberlas recorrido: -Muestro aquí el
desmedro en la ca1J!Iad de vida que sufren
sus habitantes y la despersonalJzaclón de
estas urbes hoy día•.

ccdUAN RULFO 1992»

Es el concurso de cuentos que cuatro lnslltuclones franocsas ligadas a America Ult\na llaman
todos los años.
Cada una de eUas entregará un primer premio: .

~Io Fran~ Internacional. 30 mlI francos: Casa America Ultlna. 15 mlI; Centro Cultural de
MéXIco y Unión Ultlna. 10 mlI francos. El jurado. que está compuesto por presUgtados escritores
IaUnoamericanos. entre eUos. el chJIeno Jorge Edwards. daJá a conocer su veredicto en dIciembre
de este año.

Podrán part1dpar cuentos Inédltos en español que no sobrepasen las 20 eartlIas Y deben
envIanIe antes del 31 de agosto a: Radio Franela Internacional 116 Av. du Préstdent Kennedy
75116. ~. Francia. Mayores Wormaclones con el corresponsal en ChJle de RF1. Victor de ..;
F\lente. Hueñanos 10220r. 309. Sanllago. Fax; 6988085.

CURSOS
• Eepir". el Centro de

Danza. comenzará el mes
de abrtl diversos semina
rios intensivos de tres
semanas para profesio
nales y a/lclonados. Entre
ellos se cuenta:
Danzas TropIcales. con el
profesor cubano Julio
Cárdenas: AfrobrasUero.
con Verónica Varas; Teo
na de las Emociones.
Héctor Muñoz; Inlroduc·
ción a la Coréutlca oon
Pat:r1clo Bunster: Foldor
con Gabriela PIzarro: Ma
qUillaJe con Rodrigo
A1varez y Euklnellca con
Joan Turner. Horarios y
precios en la sede de Es
piral: Huerfanos 2120 
Plaza BrasU oenel telefono
6993765.
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DESDE EUROPA DEL ESTE

OLA DE INMIGRANTES
AAMERICA LATINA
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Cambios políticos
y econ6micos en
los paises del ex
bloque socialista

traerán como
consecuencia una

gran ola
migratoria. similar

a las producidas
después de las dos
guerras mundiales.

L a Comunldad Económica Eu
ropea está preocupada Según

un estudio de una de sus comisiones.
hay trece millones de europeos
orientales Interesados en emigrar a
Occidente. Si a esto sumamos la su
presión de fronteras (libre circulación
de personas en el viejo continente)
programada para el primero de enero
de 1993. no es dificU Imaginar que un
Isunami migratorio se está gestando.
Por eso la apertura interior europea
tambh;n supone el reforzarnlento de
la frontera exterior común. Entonces.
¿hacia dónde va la gran ola? Aunque
la primera opción sean los países
ricos. también puede ser hacia los
menos pobres... América Latina es el
posible Nuevo Mundo.

El número no es fácU de calcu
lar. cifras comunitarias Indican que
unos 700 mil ciudadanos de Europa
del Este estarían dispuestos a eml

grar anualmente. Estudios de espe
claUstas señalan que serian siete
mUlones los sovléUcos dispuestos. El
úlUmo Informe de la encuesta
Eurobarómelro Indica que el porcen-
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taje es tres de cada diez europeos
orientales. En otras palabras. sólo es
comparable con el fenómeno ocurri
do después de las dos guerras mun
diales.

Las razones. a diferencia deolros
periodos. no son políticas sino econó
micas y de promoción personal. Las

reformas iniciadas en los países del
bloque socialista no auguran un
tiempo holgado. por el contrario. las
restricciones parecen aumentar. Un
ejemplo es el anuncio del Ministerio
del Trabajo de Rusia que advirtió que
el desempleo subirá a un doce por
ciento de la población activa. es decir

----+
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a unos ocho mlUones de personas.
Al ser los paises de Amértca La

Una subdesarroUados. sólo están
considerados como una ulUma op
ción válida para los potenciales emi
grantes de Europa del Este. EUos
prefieren primero que todo. tal vez por
la cercanía. a los paises de Europa
Ocddental. prindpalmenteAlemanla
y Austria: despues Estados Unidos.
seguido por Canadá y AustralJa.

PUERTA ABIERTA
EN AMERICA LATINA

Despues de la conocida fuga de
cerebros. donde los cienúficos de alto
nivel han sido contratados por los
paises más desarrollados. las accio
nes y reacciones de América LaUna
no se han hecho esperar. Segura
mente muchos
arcbJvos empol
vados vuelven a
estarsobre los es
critorios con el
objetivo de que se
revisen los planes
uUUzados en el
pasado para for
mular una nueva
poliUca migrato
ria. Esta no se li
mita a 6jar nor
mas de admisión
o permanencia.
por el contrario
debe ser una .dl
mensiónglobal de
la poliUca de de
sarroUo•. como lo
aIlnna la Organi
zactón Interna
cional para la Mi
graciones (OIM)
que Uene una ofi-

cina para América LaUna y el Caribe.
con sede en SanUago.

SegUn esta organización inter
nacional. los paises más Interesados
en redhlrlnmigrantes serían ArgenU
na. Venezuela. Paraguay. Uruguay.
Colombia y ChUe. Para eUos algunas
de las preguntas vitales por respon
der IIOn: 1) capacidad de absorción de
mlgrantes. 2) deftnlclón de actMda
des o inversiones a las que se dedica
rían. 31 el senUr de la población na
cional frente a este flujo migratorio.

en especial para evitar la Impresión
de que estos tnmIgrantes vienen a
compeur por puestos de trai>aJo y. 4)
cómo se va a flnanciar esta migra
ción.

Uno de los paises más avanza
dos en la concreción de estas Ideas es
Venezuela. Debido aque la Compañía
de Petróleo del Estado está imple
mentando una expansión por 48 mil
millones de dólares y existe escasez
de mano de obra especializada. se
pretende atraer a unos 50 núl técni
cos. El gobierno también está imple
mentando un programa de inmigra
ción selectiva para reforzarcinco arcas
especificas de la econonúa. entre las
cuales. está el mantenimiento de
equipos médlcos-hospitalartos. crea
ción de núcroempresas de alta tecno
logía y el fortaleclnúento de institu-

ciones educalivas y culturales.
Este año se espera que Ueguen

las primeras famllJas a Venezuela y
las ulurnas lo harán en 1996. El costo
del programa será financiado por el
gobierno y parUculares. e Incluye el
pago del pasaje. un aporte de dos mil
dólares para el viaje y viáticos. el
manejo de la documentación y el
aprendizaje del nuevo idloma. Todo
con el compromiso de permanecer a
lo núnimo dos años.

Argentina es el país que ha to-

mado la Iniciativa más ambiciosa.
con el anuncio del Presidente Menem
de recibir a 300 mil Inmigrantes. Es
tos, como condición, deben traer
consigo 20 mil dólares por persona. lo
que de concretarse daría una base de
seis mil millones de dólares. Menem
defendló el pedldodeaporte económico
para evitar que los Inmigrantes .in
cldan negativamente en el problema
laboral. de vivlenda y de Infraestruc
tura-, sostuvo.

El proyeclo argentino propone
que silos lnrnlgrantes no tienen dine
ro. el pago sea hecho por Europa o
Estados Unidos. ya que para eUos
reporta beneficios el que no emigren a
sus paises. El rumor de que podrían
ser africanos. marroquíes o argeUnos
en vez de ciudadanos bálticos los
lnrnlgranles. desató un tumulto de

declaraciones con
tradlctorias en las
autoridades ar
gentinas. Jacques
Delors. auloridad
máxima de la CEE.
recomendó que se
estudiara mejor la
propuesta.

¿Y EN CHILE
auE?

Se sabe que
el Cobierno. espe
cíficamenle el MI
nisterio del lnle
rior. está traba
jando en moderni
zar la legislación
migratoria. larea
que se realiza con
la colaboración
técnica de la OlMo
La revista Migra'

tíon News Sheet. porsu parte. publJcó
que en mayo el Congreso chUeno vo
tará una ley que facilita la lnrnlgractón
para los europeos Ol"!entales. La ley
contendría unachiusula especial para
atraer a los croatas. al parecer como
una concesión a la comunidad croata
residente.

En el sector privado. ellider de la
Idea de un proyecto de lnrnlgracJón
conlroladay dlrigldaes Manuel FelJu.
presldenle del Banco de Concepción.
El ya ha sostenido conversaciones
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Brujo, pomos yborrachos
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VICTOR DE LA FUENTE

Loe

R eglna Betancur de Uska. más amo
clda oomo ·Mamá Reg1na.. es W1a

famosa pitonisa que ha p~lado -sin
éxlto- tres veces su candidatura a la Pre
sidencia de Colombia. sin embargo su per
sistencia en las distintas elecciones. a la
cabeza del 1lamado MovImIento Unitario
Metapolítlco. dio sus frutos y a llnes del
año pasado fue elegida senadora Ante
I10rmente había obtenido un escaño en la
Munlcipaltdad de Bogota. Todas sus

campañas las ha efectuado oon una esooba. símbolo de bruja. pero
sobre todo de luchaoontra la oorrupción. que la videnieanuncia barrera
del Congreso.

Otro caso de 'polítloos no tradlclonale.... mucho más oonoctdo. es el
de la estrella pomo y parlamentaria ltaItana IlIona Staller. oClcclolina•.
que recientemente presentó su nuevo PartIdo .Rosa del Amo.... con el
que pretende obtener cinco escaños en las próximas elecctones legis
lativas. Su simbolo es un oorazón rojo. oon un círculo en el que se ve la
carasonrientede <Ctcclo\tna.oon una cruzsobre la frente. Los principales
objetivos de su partido son la autorización para practicar la sexualtdad
en las cárceles. ellln de toda censura la creac1ón de parques de amor
y la mlpertura de casas de prostitución. En la sede del Partldo Rosa del
Amor. en Roma. fundona una animada dtsooteca.

En Polonia causó sorpresa el hecho que en las ú1l1mas elecctones
legislativas el .Movtmlenlo AmIgos de los Tomadores de Cerveza.
obtuviera un 3.2 por dento de los votos a nivel nadonal. oonslgulendo
más diputados que los conservadores de la .Unlón de la Polítlca Real.
(2.2 por dento): o que .So1ldartdad del Trabajo.. ala Izquierda del
sindicato .solldar1dad•. que obtuvo un 1.14 por dento de los sufragios.

En Suiza. Importante apoyo ha oonseguldo el movimiento <Amigos
del AulDmóvIlo. que seopone a las campañasde reducción del uso de los
vehiculos partlculares. mientrasen Franciase han presentadoenvarias

elecciones los cazadores y aIldonados a la pesca.
Estos son sólo algunos ejemplos de movtmlenlDs o partidos políticos

atíploos. En realidad encada país hay originales candidatosque se salen
de los cánones tradldonaJes y logran der1D apoyo popular. En casi todos
los países del mWldo el desprestigio de los partldos tradldonales crece
a la par de la tndIIerencla ante la política y la abetendón en las
elecciones. Son pocas las nuevas fuerzas políticas que levantan a1ter
nattvas ooherentes y logran apoyo popular. Ante esto nacen toda clase
de demagogos y personajes estrafalartos que Intentan su oportunldad.

Cuando se ven presidentes ligados al narcotráflco. otros que se las
dan de pla¡rboys. pa1ses que son o han sido gobernados por militares
de opereta o incluso un actor de cine. cuya IJna8en siempre fue la de un
cowboy.1Jqfi adlrtglr laprimerapotenciamundial muchoose preguntan:

¿Por qué yo oo? •

con la CEE. pllJ'a que países como
A1emanla y España presten apoyo.
Según lo que Feltú ha declarado a
varios medIos de comunlcaetón .esta
tarea no es fácil ni a corto plazo. pero
esta oportunldad podriasignificarotro
salto en el desarrollo económico del
país•. En los próximos días se sabe
que entregará una propuesta al país
sobre el tema. lacual también Inclulra
alos chilenos residentes en el exIerior.

Con nada oflclaltodavia. se sabe
que una de las zonas atractivas para
una posible migración es la Patagonla.
específlcamente Aysén y Magallanes.
El Informe del diputado Carlos Smock
al Congreso el año pasado acrecienta
la Idea: .en sólo una décadadisminuyó
en un 30 por ciento la poblacIón en
Tierra del Fuego. en circunstancias
que se esperaba un aumento deun 20
por ciento'. Areas despobladas y
subullllzadas podrían ser las que re
ciban un 'refuerzo. de extranjeros.

En todo caso. es bueno no olvi
dar que Chile. en comparacIón a otros
países americanos. nunca fue un
centro Importante de atraccIón de
extranjeros. Mientras Argentina re
cibIó (de 1857 a 1894) un millón 437
mil inmigrantes y Brasil 776 mil:
Chile sólo recibió 34 mil extranjeros.
Hoy día se calcula que existe una
población de 90 mil extranjeros (Igual
que el sIglo pasado). mientras que en
Argentina la cifra alcanza a los dos
millones.

Falta camino por recorrer. sobre
todo para evitar las dramáticas con
secuencias del racIsmo o laxenofobla.
También para que las preguntas con
supuestos falsos o verdaderos de los
ciudadanos puedan ser aclaradas.
En el último tiempo. cartas que llegan
a los medíos de comunicación han
manifestado el temor a la posIble
amenaza que sufrirían sus trabajos.
la Inquietud de por qué no se coloniza
Chile con chilenos. y la necesidad de
un verdadero plan de IntegracIón.

SI este camino se recorre satis
factoriamente. en algunos años. en
tre otras cosas. al viajar al sur ade
más de s trudel. cerveza y cecinas. nos
encontraremos con guisos lltuanos.
la sljlvovina (sImilar a la agua ardien
te) húngara y la polenta rumana •

VICTORIA URANGA
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ASEGURA UN FVTURO ESPLENDOR PARA ARGENTINA

ME EM PROMETE EL ~RAISO

ccNuestra fórmula es reformas, pero
con desarroDo y crecimiento))
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•-Pero Ara-tia. lIlpe al_do

cali&cacIa _ el m_do de laa 8Daa
.. como .PIlia-Rieac.... ¿Cree __

ted poder reiayertir _ta 1Iituac:i....

Y1_coaflanaa para que ....
emrn-rioa ÍD'l'ÍertaD _ Ar&-ti
...?

-Estoy seguro que lo voy a lograr.
Todos nos apoyan y hay consenso en
lomo al plan económico que puse en
marcha. La reacción de los empresa
rios belgas y franceses es extraordi
nariamente positiva. Además tene
mos plena conciencia que la ca1lflca
clón de País-Riesgo está atrasada y la
prueba es que los propios Inversores
se están anticipando a la callf1caclón.
y no hay que olvidar de que exlste un
convenJo de garantias de Inversión
con Bélgica por la cual el Estado
asegura todas las inversiones realiza
bles en Argentina. .. Y estamos pen
sando abrir este tipo de acuerdos a
otros países.

-y el Ejército... termiaó por
.eeptar la idea de que el .....ea
mieato ecClllómicO pasaba también
por ell.. y que teaian que perder
pluma•...

-Totalmentey han cambiado de tal
forma que inclusive se han dado
cuenta de la necesidad de su rees
tructuración. Además todas las em
presas que giraban bajo la órbita de
las Fuerzas Armadas están siendo
transferidas al sector privado. Hoy no
existe la más remota posibilidad de
que se den las situaciones que se han
vivido en otras épocas en Argentina.

..se ha afirm.do que la _pea
siáa de l. eatreg. de m.terial nu
clear • Iria decretada por usted
responde. presion.. ejercidas por
el Deputameato de Eetado Norte
americano. ¿Cómo reacciODa usted
frente. esta supol/Íción?

-Sobre este tema se ha especulado
mucho. En primer lugar. yo decreté
una suspensión momentánea en la
venta al Irán de elementos nucleares.
En segundo lugar. nuestra decisión
se inspiro de la necesidad de tener
una mayor seguridad en relación a la
comercialización de arlefactos nu
cleares. No podemos olvidar que Ar
gentina firmó con Brasil un convenJo
de desnuclearizaclón en la ciudad de
Bruselas y otro de no prollferación de
armas quimlcasy bactereológlcas con

--+
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año la inflación no supere un dígito en

Argentina.
-¿No le da miedo de b.cer el

mi_o enor que cometió la Dicta
dan Militar ebil_? La reformu
eccmómieu triuafaroD pero deja
IOD _ "'do de aeia miUcmea d...

pobrea...
-El caso argentino es muy diferente.

Plnochet impuso desde el Estado
condiciones autoritarias para aplicar
las reformas económicas. Nosotros.
en cambio. estamos aplicando las
reformas para sacar al país de la
crisis en un marco de estricta libertad
y democracia. Necesitábamos tomar
decisiones. El gobierno del Presiden
te Alfonsín fue incapaz de tomarlas y
yo me hice cargo de un país enfermo.
con una economía dirigida y
encorsetada. Ahora yo asumo la res
ponsabilidad de las reformas. Inclui
das las privatizaciones. Y contamos
con el apoyo de la opinión pública.
Las últimas encuestas de opinión
afirman que tenemos el apoyo del 74
por ciento de la ciudadanía. Es por
eso que me atrevo a af\rmar con pon
deración que en el contexto latino
americano mi país está Itderando es
tas reformas. Este es el momento
para Invertir en la República ArgenU
na y esto fue lo esencial del mensaje
que le dejamos a los gobiernos y em
presarios europeos.

ANAlISIS. dol30de marzo al 12 aIltlll992

miento. contrariamente a lo que ha
sucedido en otros países del mundo.
y las cifras son el mejor testimonio de
nuestra realidad. De una tasa de In
fladón cercana al cuatro mil porciento
en 1989 pasamos a una tasa actual
del uno por ciento mensual. Además
de un índice de desocupaclón del
doce por ciento en 1989 pasamos a
una cifra Inferior al cinco por ciento.
Es por eso que yo puedo afirmar
categóricamente que la cuestión so
cial ha sido superada en Argentina.

-8iD embu¡o.la inflad.....etull1
_ del trece por cieuto y loa _pe
c:iUiataa ÚDDaII que todo puede
di......... n__te. De _.

der...• ¿c:ambiuia .a politica?
-Todo lo contrario. Ratiflcariamos

y profundlzariamos la política actual
para así superar este pequeño Incon
veniente que por lo demás no es
preocupante. Esto tiene su lógica.
Todos los gobiernos que han puesto
en marcha ajustes estructurales han
vIVIdo el mismo proceso inflacionario
y después leves repuntes. En enero.
México tuvo una Inflación superior al
tres por ciento. Colombia un 3.5 por
ciento y Chile que calculaba un índice
inflacionario para 1992 Inferior al 13
porciento está cambiando de opinión
y ahora habla de un 18 por ciento.
Esto es un fenómeno circunstancial y
esperamos que para finales de este

11 E 1Presidente nos ordenó que
todo se vendía en Argentina.

Inclusive la Casa de Moneda.. ha
dicho en variadas ocasiones el minis
tro de Econonúa argentino Domingo
CavaIJo. El propio Menem no le ha ido
en zaga a su colaborador. En Europa.
en reunión con empresarios. hizo una
cruda Invltaelón: .En 1992 no debe
quedar una sola empresa en manos
del Estado. ¡Los esperamos. seño
res!,.

El Presidente Carlos Saúl Menem
ha removido los clmJentos económi
cos de su país aplicando. sin claudi
caciones. una ex1gente receta liberal.
De ese tema fundamental aceptó
conversar. en una entreviStaexcluslva
concedlda a ANALISIS en Bruselas.

-Preaid_teM_.MI púa 'l'Íye
_ profuDda c:riaia Y m_boa du-

daD.úa de lo e:-nctode MI ,ropa
IDL ¿Peniat.a aJpnu dudu?

-Todo lo contrario. porque a la par
de este programa de ajuste y reajuste.
de refonna del Estado. hemos abierto
la econOlTÚa. hemos puesto en mar
cha un rigido plan de control en ma
terta fiscal. tributaria y monetaria.
Pero además. todo esto se hace en
fundón de la reac.Uvadón de la eco
nomía argenllna uU1lzando los enor
mes recuraoa naturales que Uene el
paia. Ea dedr. nueslnl fórmula es
reformu pero con deaarroUo y erecl-
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ChIle. 8ralIII y al cual han adherldo
Uruguay. Paraguay y BoIJvtL Por eso
que este problema lo estamos mane
Jando con mucha pNdencla. Y por
ú1umo. soy tajante cuando declaro de
que no existen esas mentadas presio
nes del Departamento de Estado
sbnplemente porque nuestras rela
dones con Estados Unidos son cor
diales y con ellos tenemos consenso

en esta materta

El DORADO DEl CONO SUR

-P.-icl..te....em. Europa_tá
... iDtere8ada ea ayudar a loe
paiMe del Eete europeo aiD amdu
poI' ........to Africa. ED do

tu -.tic:iclllee. ¿qué pue
de eaperu .. púa CGDO

AqeDtiDa?
-Nosotros le estamos

abrtendo las puertas a la Ca
munJdad Europea para que
venga a Invertir en mi país en
un marco de seguridad. de
estabilidad y de confiabül
dad... No esperamos nada
más que eso: inversiones en
este proceso de transforma
dón que esta vMendo la Re
pública de Argenllna y Amé
rica laUna en general. Ahora
seria bueno conocer cuál es
el tipo de ayuda que puede ofrecer la
Comunidad Europea a los paises del
Este de Europa. ¿Qué tipo de ayuda?
Económica flnandera. ayuda en aU
mentos... Yo veo que Estados Urtldos
esta pasando por una sltuadón eco
nómica delicada. muchos paises de
Europa también. Además si tenemos
en cuenta el poder monelarto. hay
actuabnente dos monedas fuertes en
el mundo que son el mareo alemán y
el yen japonés. Yo me pregunto... ¿no
se eslar.i reconstituyendo el eje que
antes se formó con fines béliC06 y que
ahora se reconstituye con fines eco
nómicos? Entonces seria factible una
ayuda de este eje al más puro est1lo
norteamericano. una suerte de Plan
Marshall para Europa del Este. de
manera de mitigar estos tremendos
dlaenaoa polillcoll existentes Yque se
traduClenporenfrenlarnJenlosétnlcos.
reIlgloaoe y por el hambre que ha
sentado _ reales en esa reglón del

mundo. En este aapeclD. Argentina

está esperando InVersiones de los ex·
cedentes flnanderoa que puedan
existir en Europa. Pero tambIén yo he
hecho una propuesta a nJvellntema
donal para receptar corrIentes
inmigratorias desde los paises del
Este. En los próximos dos o tres años
Argentinapodriarecep~entrelOOY

300 mil europeos del Este en nuestro
territorio si logramos un diálogo posi
tivo con los paises Involucrados en

este problema.
-¿Ueted e:tee reaIm..te que Ar·

....tiDa _tá .. CODCIidoD_ ele ..
_rber 300 mil iDJDi&raDte. ., de
eedo. cómo tiDaDdaría dicha ope
raciÓIII que ee ...poae altam..te

eme_?
-La economía argentina tiene ca

paddad para absorber esta cantidad
porque necesitamos técrtlcos y pro
fesionales de nivel Intermedio y ésa es
la oferta potendal de la ex Urtlón
Soviéticay demás paises de la reglón.
En cuanto al finandamlento. bueno.
eso es materia de negodadón con los
Interesados. Por ahora el presidente
de la Comisión Europea. Jacques
Delors. se mostró muy Interesado en
nuestra propuesta YoquJeroseñalarle
que los dirigentes europeos ven con
buen ojo nuestra propuesta ya que
ellossaben que sola Europaoccidental
no podrá absorber la Inmigración que
se les viene encimay que como rninlmo
se ctfra en diez millones de personas
en los próXImos cinco años. Europa
no tiene más espado ni infraestruc
tura para redbirlos en su I.erT1torio. Y
ni pensar de Estados Unidos... Den
tro de los otros paises que quedan
esta Argentina con tres millones de

ktIómelroe cuadrados y 33 millones
de habitantes. Quiere declr que aún
tenemos capaddad recepUva exl:ep

dona!.

FIN DEL PROTECCIONISMO

.Pnaid..te. Iu reIacl__ co

merc1al_ eaueAmérica Latina.,..
CU_bueDu. pero _táDlejoede
idiUcu. ¿Cuál _ el priDdpaJ re-

proehe que ..ted le hace a loe
Doce?

-El de ser egoísta con los produc
tos latinoamericanos y esto es un
problema por el cual venJmos recla
mando desde hace mucho tiempo.

Nos oponemos a un sistema
de subsidios en el campo de la
agricultura que beneficie a los
productores Ineficientes y que
penaliza a los agricultores efi
cientes de Argentina y en ge
neral de América Latina.

-Pero Europa tiene _
propioa problema.. .obre
todo con .... agricultora.
que ezigen aubaidioa. ¿ED
toncea qué eapera de loa
europeos?

-ESpenunoslaeUnunaclón
total de los subsidios o medi

das tendlcntes a mitigar en
parte los efectos perversos de

la pi tica de subsidios de la CEE que
crea n ámbito de competencia total
mente desleal.

-¿Eeto quiere decir que Argenti
na mllDtendrá au palabra ., eerá
aliado de Estados 11Didoa en Iu
ü1ti1Du _gociadODea del GA1T?

-Yo remarcaría: lodos los funcio
narios latinoamericanos que lnter
vienen en la Ronda del CATI están en
la línea de que hay que abrir total
mente las fronteras económicas.
Muchos paises europeos nos eXlgle
ron que teníamos que abandonar el
proteccionismo económico. Con otros
paises del área. Argentina suprtmló
todas las subvenciones públicas y
aquellos que nos pedían eso. man
tienen el proteccionismo en sus pai
ses. Mi critica está dlrtglda a los eu
ropeos pero también es válida para
los EEUU.

DAVID CUSATTO,
anBrua"
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IVAN lADILLA

ACHA
Nombre del dueño;
MaJjorie y Suzy Kusch.
Nombre del chef;
Jose SalInas.
Horario; 12 Ius. a 16 Ius.
Y de 19 Ius. a 01 Ius.
DIas de cierre; Domingo y
sábado al 1/2 día.
Capacidad;
l1 mesas. 40 personas.
Dirección: Antoma Lape
de Bello. e 108.
Fono: 77 77 001

sleur Lafitte. ubicado en pleno banio Bellavlsta. frente a
la Plaza CamIlo Mori. es uno de ellos.

En un ambiente amable. sencillo y acogedor. se ubica
este nuevo restaurante. Sin duda le favorece el estar
ubicado en el segundo piso de una casa esqulna. ya que
de esta forma la luz que se cuela por sus ventanas
annonlza con el decorado de nores secas y encajes que
bordean manteles y servUletas.

Para comenzar. y como aperitivo. le recomendamos
una fresca .caIplrtña. (mil 120 pesos). la que podrá
acompañar con un gran .canape de centolla. (mil 600
pe-l. unas tradicionales -machas pannesana.so (mil SO
pesosl o bien unos odedllos de mozzareUa. (finos trozos de
queso mozzareUa apanados y fritos. 950 pesos). La graeta
de eslos ull1moa radica en que el queso sea efecUvamente
mozzareUa. ya que cualquier Inlenlo de sustitución le
restará cuerpo y gracia a los delicados odedllo.... SI es
portador de tradiciones y la entrada. es Insaltable. la
oferta contempla: 'cenlolla. (dos mil 100 pesos); .broche
tas de oal1ones champlñon. (mil 350 pesosl y ·camarones
al pIl-ptlo (mil 500 pellOS). En caso de que prefiera evitar

aped~:~~._~_"_
MONSlEUR LAFJITE an~~=~~~quesera de <MjUel d. od

elettlón apuntó al <fIIett: CllDIeI1lber1> (dos mil 450 pesos). Por
costumbre -o maña- prellero que las salsas vengan en un
poclllo aparte. ya que eso me pernúte ver lo que como y
además untar a mi gusto. Pero como los mañosos somos
pocos y dicha recomendación se me olvidó a la hora de
ordenar. hasta nú mesa llegó un perfeclo trozo de carne
bañado en una deliciosa salsa generosa de auténtico queso
camembert. adobada con las especias perfectas para la
ocasión. También pude probarel.lenguadoa Iaconstttuclón.
(trozo de lenguado bañado en salsa de crema con champi
ñones. mil 950 pesos). Para alguna otra oportunidail quedó
el 'pavo en salsa de naranjas- (dos mil 210 pesos); la

oaIbacoradel chef. (dos mil 150 pesos); el.lomo
de la esqulna. (dos mil 280 pesos) o el .ft1ete
chIberta. (dos núl450 pesos). Para acompañar
oú .mete camembert. escogí las papas duque
sas (650 pesos). preparadas en casa con una
ligera pizca de nuez moscada -Ingeniosa combI
naclón-. Y como ensalada. preferi la 'césar> (920
pesos). reemplazando la lechuga por porottloS
verdes. acompañados de anchoas. pan frito.
una yema de huevo crudo. queso parmesano.
ptmlentay mostaza a guslo. al igualque el aceite
de oliva. Le reconúendo que no le ponga mala
cara a layema. que sea generoso con la mostaza.
y más aún con la revoltura.. el resultado es una
sabrosa y poco común combinación de sabores.

Vinos. los hay Undurraga. Concha y Toro.
MIgUel Torres y Couslño Macul.

A la hora de los postres están los tradiciona
les profiteroles. panqueques. frutas de la esta
ción y helados. También están los bajativos de
rigor. cafe y aguas
de hierbas.

Monsieur Lafit
te cuenta también
con una -carta de

nmoso. con las siempre apeteci
das patltas de pollo. anocuchos
o mInJ piza (mil 200 pesos) que
pueden acompañane con pa
pas fritas. pure o arroz amarillo
(450 pesos). Y. por supuesto.
!ambien ofrecen el menu (dos
mil pesos). que el dia de nuestra
VIsita se componia de brochetas
de ostiones. lenguado con salsa
de champiñones y helado.

El artífice de esta aIqulnúa
cu1lnar1a que nos ofrece Mon
sleur Lafitte. es un joven chef.
de apenas 2 l años. que sinduda
dará mucho que hablar en las
buenas cocinas del país. Y como
si eslo fuera poco. la grata atención está a carlJl de sus
dueñas y de una encantadora camarera.

E n una buena cena o almuerzo no 1IÓ1o lnI1uyen
las excelencias que el chefhace 1Je1JllU" hasta nues

tra mesa. El ambiente y decorado del lugar !amblén acUva
-por quién sabe qué nústeños orgánlcos- las papilas
guAtaUvaa Y las exlgenclas del paladar. La combinación
exacta de eslos elemenlos no es fácil de encontrar. sin
embarlJl hay algunos lugares que se aproximan con
bastante éxllo a este siempre deseado equlllbrlo. Mon-
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Señor Di~or:

ACLAAACION

El periodtsta señor FTanc1sco
Martorcll. en su articulo ~AJsohue·
le mal· de la Revlsl.a ANAUSlS de la
sanana del 2 aJ 15 de marzo. Kña
la que en los problc:mas de Onemi.
·de una forma u otra. ha aparcctdo
vinculado. entre otros. el diputado
Juan Carlos Latorrc.

A tTaves de la pn:sente solicito
a usted publicar la siguiente acla
radón:

lO. A vuelta de vacaciones y con
fecha 25 de febrero. por intermedio
del Presklente de la Cámara de.
Diputados. soHdti a la Oftctna de
IlÚormaclonc:a de esta Cámara pu
siera a mi dlsposldón todas las
lnfonnadoncs publtcadas por los
medbs dc comunicación en rela
Ción a este caso, a ftn de constatar
el or1¡¡cn de alguna denuncta en

Juan Carlos Latorrc
Dfpulado de la Repúbtica
ValparaJso

{f"

que 8C: hldera alustón a mt peno
na.

2•. Hula la fttha no he podido
delectar la responoabUldad del ori
gen de esta calumnia. pues .ólo la
he visto en las ~s1oro:a de al
gunos periodtstas sin que se seña
len su fuente de información. este
es el caso del artículo del 5Cñor
Manoren. aparectdo en su Revista
de fecha 2 de marzo.

3•. F'rente a lo anterior. consul·
fé directamente el día 3 de manD al
Knador Hugo Ortiz de F1l1ppt si él
habla hecho alusión a mi persona
en sus denuncias. lo que d negó
taxativamenle. haciéndome llegar
carta. cuyo texto adjunto.

4· Debo señalar catcgórica
mente. quc no he participado Ja
más en acuvtdad alguna qu~ dtga
n:laclón con la admlntSlradón de
recursos de Oncml.

Más aun. con motivo de 1a de
claración de zona de catástrofe. por
seqoia que afectó a muchas comu
nas de mi dlslI1to, Interccdi ante el
Mlntsterio dc1lnterior a fin de que
respondiera favorablcmenfc y a la
brevedad. las petidones de ayuda
que el Gobernador de la Provinda
de cardenal Caro sohctlaba a fin de
acudir en ayuda de familias extrc
madamenf~ pobres de d1sUntas
comunidades rurales afectadas por
esta dramatica situadón.

Cuando dieha ayuda fue re
sucita por las autoridades pertt
fKOfes se. canalizó directamente a
lraves dc la Gobernadón. sln que
mediara partlctpactón alguna de
mi parte ni en la recepción ni en la
dlstrbuc1ón de la misma. Ni siquie·
raestuve prcsc:nt~cuando cllo ocu
rrió, limitándome a recabar infor
mación de su adecuada distribu
ción.

So. Hc Ikgado a la conclusión
de que la unica razón por la que mi
nombre ha sido vtnculado a las
d~m.D1das. no ~ si con buena o
maJalntendón. ticncqueverconmi
relación de amistad con el direclor
de. Oncml. 5eTgio Navas. producto
dc nuestra participación conjunta
en iniciativas en que me cupo una
labor directiva. a sabcT: Fundación
para el Desarrollo y Cultura Popu
lar. org;ul1Zadón de la visita del
San'o Padre y de la GuardIa Papal
y dirección operatlva de la Cruzada
por la Partlctpacfón CIudadana. En
todas eslas actividades mt amigo
Sergio Navas tuvo un excelente
desempeño y no porque hoy se: en
cuentre somettdo a un sumarlo
puedo deJardcdeslaCarlo. asl como
mi ~ladón de amistad con il.

6°. Por último. me. pennlto s~

i\alar que mucho me habria gusta
doque los que hoy rasgan vc:stiduras
por esta situación que se investiga.
hublCTan abler10 mínimamente la
boca para defender los derechos
humanos o impedir el robo de las
empresas dc.1 Estado durante el
rtglmen pasado.
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Eliana Largo V_

San~

que al1I me malatendió segununen·
te habria cambiado sus modales y
sus palabras si hubi_ habido una
gabadora de video que rq¡lsb'anl
la forma como descm~a su tm
portante papel. Reclamé por la vto
lenda con que estas Jóvt:ne ha
bian stdo rraradas y les SCIlalt el
afiche pegado en la puerta de la
saJa d~ partc:5. en el que 5C anunda
-la vioknda contra la muJC1'. En
olra de sus respuestas. el mtsn10
teniente a1zD despttUvam~nte los
hombros y sólo contestó .y qué me
dice: a mi. yo no ful-. Para resumir.
ambas salieron en libertad a las 5
de la mañana. prcvta fianza de tres
mil 700 pesos cada una. acusadas
de _lngf:rir-, lo que tambi~n me
consta es una Imputación absolu·
lamente falsa. Me pregunto de nue
vo. ¿qu~se pu«le hacer? Yme hago
muchas otras preguntas. ¿Por qui
estas detenciones? ¿Por que los
majos tratos? ¿}'or qui esla sltua·
dón? ¿Acaso asi aprenden los jóve
nes lo que es el &orden-. -el respeto·.
.la autoridad.? ¿Acaso no son los
Jóvenes una prioridad de este Go
bIerno? ¿Acaso essuftctente con un
Instituto de la Juvenlud? ¿Acaso
csle deambular por comisarias y
VIVir los malos tratos de. palabra y
obra no nos hacen recordar otros
donde el abuso de poda era una
consfante? ¿Acaso es gratuita la
rebeldía de los Jóvenes por tanta
humillación y exclusión? ¿Iv:.aso
no es una forma de conupdón.
entre tantas otras. el cobro de este
tipo de fianzas y el maJ uso de los
recursos del Estado para cslaS ac
ciones? iJI=so.a<:aso. acaso...? Son
muchas mas preguntas y ya no
quiero respuestas mentirosas.

EscrtboaJ aire: estas lineas por
que: no soporto contnbutr con mi
silencio al ambie:nte: de msania que
creí tña quedando al el pasado.
ViVO en d Barrio Bdlavisl.a. lugar
que como muchos saben concentra
a miles de personas cada fin de
semana con el consiguiente y
aroslUmbrado desphegue pollctal
por la -seguridad cIudadana'. La
noche dd viernes 28 de fc:brttO fue
espcdalmOlte pesadlllesca: dece
nas y droc:nas de: carabineros efec
tuaron una verdadera raz:zia 0'1 el
seclDr, deteniendo sin causa apa
rente a tnlumcrabW:sjóvenes. Como
yo no vela motivo alguno para ello.
pregunti a un grupo de unJfonna
dos el por qui de esa aa:1ón. ·Por
sospecha.o. contestó uno. Sospecha
de qué. volvi a preguntar. Slknclo.
.Por prevenctón•. n:spondló Olm. Y
un tercero acotó -por t.ngcr1r en la
via pUbtica•. Me consla que: muchos
de esos Jóv=es sólo conversaban.
¿Oué se podía hac%r'? Pensando en
eslO lkg\K a mi casa.. situada a
poeaseuadras de 1'10 Nono. y. an'es
de: media hora. recibí una namada
tdcfónk:a con la que un Joven me
oomunlcabaque mi hijay una arnflla
habian sldo detenidas en otro sec
lor c:én'r1oo de San'1ago (Concila y
Toro con AlarncdaJ.Junlo a muchos
Jóvenes mientras esperaban en la
cane poda entrar a una fk.la que
a1ti se cxlebraba- Según la infor
madón de los proptos carabtnCTOl!l.
habrian sklo nevados a la Pr1maa
Comlsaña.1ug¡>r al que me dtr1gl de
inmedlalO. No me dejaron entrar al
rednlO, obviamente. y el carabine:
ro que. custodia e:11ocaJ me. tnformó
que debla esperar a1gunu horas.
que sI querla lo hactaen lac:aJle.ya
que mi h~ay su amflla serian Ileva
du .a la 38a.. que es de mujeres•.
Raullóquenoc:atabannlenla la.
n! en la 38&.. sino que en la 3a.
adonde 11e",,, I\nallIlO'Ile cxrea de
Iu 3 de la lIlSdrupda. El lenIenle

AEPAESION

dos. Usled llene el mandalO del
MtrúStcr10 dcllnta1or. por la con
flanza del Prestdente. Yel Pn:sIdcn
te Aytwln a su vez p:wquc ttcnc el
manda'o y conI\anza del pueblo.

Además. debo KI..-ar que so
brc milttandas no tengo ntnguna
duda. ponfIe misúnIcaS mlll<anctas
que aprendi dcsck nlño son la Y1da.
la franqueza. la honradez y la leal·
tad. Por estas militancias. es que:
desde: el mismo 11 de sc:pdembrc:
de 1973. es'-'-' en el lugar en que
dc:bia estar un !CT que crda en la
dlgnldad del hombre.

Juan Tomas de Rcmc::ntcria O.
Viña del Mar

sa.or Director:

5cilor
Juan Poblo Cánknas
Dtr<ctor IkvIstaI\NAlJSlS
SanllagO

Señor Dtr<ctor.

TCD(IIl us,ed el mejor de los
saludos para loo que lrabaJan en
ese medio pcrlodisdco. ejemplo de
la Ieallad al país Y su pueblo.

En las cartas al Oireclor de su
Revista N- 411. me sentí refc:ndo
por el se_ Enrique Krauss. =
que para K1'" más claro en mis de
ftnk:tones. precisaré aJgunos oon
<:eplOS.

Al sc:ñor minislrO del Intenor
don Ennque Krauss Rusque: mi
posldón _ID del Gobierno De-
mocrátX:o. que tDdos elegimos y
que DO es patrimonio <k nadie mas
que del pueblo de ChOe. es absolu
tamente clara. CollSldero que tme
mos un Prcsidc:nlc de lodos los
chllcD:>s. que nos ha pc:nnittdo n:
cupcrar la con6anza Olla naaón y
sus mandatanos. El Presidente
Aytwtn. oon su estatura, nos permi
le votva a scr respclados en d
conderlo tnlernaciona1. como pais
e Ir superando los oq¡ros 17 añoo
(que no ha lodos K les o~~
aeron dcsck el primer dial.

TaxmoscncslcGobk::roo. que
DOS tnt.erpr"d.a. un manejo de los
mUlislenos económicos de admira
bles rosultadoe para un cksarroOo
5OO,aúdo. que permita los r=u
_ para _Ia¡vandeuda soda!

que hcn::dam0l. Los mtn1sler1olS so-
ctales. salud. tr.abajo. edueactón.
con recunos mas que ltmitadoe.
han sido manejadoo en forma bri
llante.

1..amO'llabkmentc no puedo
tener el mismo ac:ntim6cnlo con loe
ministerios potillooo que. euando
rcspondcnalutnquktudcaocriti
cas de qulcncs los eltgleron. lo ha
cen oon an-esu. de poder que: pe
r=n Imprqp>adoe al ... pllI'edes
deI~deÜl-'_eI

Gobk:mo anla1or.
Señor_.en luooct<da-

-~~"" dene muy duo que: _ ...
gobernante.. porque ttcDen el
_de ... ..-.-.y ...a>moen__ ...

__ "" _ 1Ium1na-

AESPUESTAA
KAAUSS

..



Gastón ormazábal c.
Ex Alcalde

Pu~(r--..

vetntena de famibas lndigc:nu. en
la que fuera la tierra de su.
anccst:ros. Suma W"dda a otra stmJ
lar. pagada antes. a los mismos
.emprcsat1ooo. para evitar la depre
dactón de dicha tlerra-

Con 10 acordado. a pesar del
lndudable abuso dc moral de parte
de quienes han explotado lan há·
btlmente csu circunstancia•. el Go
bierno ha logrado W"la soludónJU'"
La y pagado una deuda histórica
para con nuestros aborígenes. SIn
duda. una demostradón calegón·
ca de sentido sociaL. apark del
elevado coslo.

Para Putaendo. c:I VaJleque dio
oel pr1me::r paso para la lndcpcn
dc:nctadeftnUiva de Chile-. en 1817.
se abn una vcntan1ta de esperan
za: a 180 años de: aquel amanecer
histórico de: Itbcrta.d. sus catorce
mil habitantes de hoy siguen su·
&1cndo.deañoenaño.1a inquietud
e bltranqullldad de: 00 saber si esta
vez tendremos una nueva
arruinadora sequia... o una terrible
y da-asladora CTCCkia de pnmavera
de nuestro veleidoso ño. que des-
tr'U)'e en horas, cientos y mlk:s de
hcctá.n:as rtbcn:ñas de cultivo. que
la naturaleza sc demorara 500 o
más anos en recuperar.

En los ült1mos 50 años se ha
barajado una vanedad de $OluelO
nes: algunas. con visos de sene
dad: otras. que sólo sirvieron de
caballos de batalla para politlcos
demagogos.

En esle Instante culmina e.I
e5Ndio de una ültima altc:rnal:iva.
el Embalse de .Las Mininas-: la
que. por 10 que concluyen los esN
dios cn cuestión. seria la saludón
defirutiva barata. y por lo tanto.
pcrlectamcote viable: UD embalse
de 15 millones de melTOS cübicos
quc. con sus obras anexas {canal
de aducción. etcétera). alcanzaría
un costo de 15 a 18 miDones de
dólares. amortizados. en buena
medida. con la pucsta en marcha
de una P1anLa Hldroclectrica. como
parte lOtegraJ dc 1a obra.

Los catorce mH habltanles que
dijimos anteriormenle. son las fa
milias de mas de cuatro mtl 500
pequeños proplet.ar1os... la inmen
sa mayoria de eDos tan pequeñisl
mos... que ni siquiera existen
oestadistlcamenlC:O (menos de me
dia hect.a.rcal. El VaDc de Putacndo
es el de más elevado indice de
subdivisión en el pais.

Siempre se ditt que _las com
paraciones son odiosaso. Sin em
bargo. en nuestra ultima esperan·
za no podemos Mtado: si. en deR·
nltiva. se van a gastar más de doce:
millones de dólares en la solución
para las 20 familias de Qulnqum...
¿será soi"lar delllaslado. si espera
mos quc se gaste un 50 por ciento
mas. para dar estabilidad. seguri
dad soctocconómlca y tranqUilidad
a las másdecuacro mtl 500familtas
de ouesl ro famélico. aunque histó
nco VaI\c dc Putaendo?

PUTAENDO
5d\or D1~tor.

Ramón LoralZO
Viña del Mar

~

El GoblCTllO chilcoo. demos·
trando con hechos su senslbibdad.
ha debido ceder. compelido por las
drcunstaneW. ante el verdadero
chantaje: en que se ha traducido.
finalmente. la solución del proble
ma de gulnqu¿n.

El Estado de: Chile va a pagar.
a quIenes esgr1men el odcn:cho de
propiedad. (?l. una suma de más dc
$ds millones de dólares .. para dar
estabilidad y tranquilidad a una

A dos años de restablcdda en
nuestro país la Oemocracia. y a un
año de salir a la luz publtca el
Infonne de Vttdad y Reconcilladón
(Informe ReIUg). hemos 51do atóni
tos tesugos de las declaraciones
insólitas del p~sidente:de la Con.e::
Suprema. señor Correa Labra

Nos parece que el señor Presl·
dente de la Corte Suprema tnsuha
a la ciudadania chilena cuando
afirma asi. con toda solnua, que
oLosJUeccsy auxiliares han desem
peñado sus fundones con parea
en la más completa libertad quepor
lo demásjam.áa K ha n.to'riolea
lada, praioaacla ni ha redbido
to~w..lIIftueae"'porquesesabc:
lnde¡xndicnte. (cxtraido tatual
mcnte de la crónica apan:dda en
La Nadón 03.03.92).

51 esas declaradones vinieran
en cien años más de la fecha quc
estremcclCTOll a ChOe y al mundo.
tal vez señorCorrea Labra. decimos
tal vez. algunos pudieran t:ra.garse
la. pero a nosotros. a nuestro pue·
blo. que aUn Dora a sus deudos.
sus desaparecidos. es muy dirlCil.
imposible mcJor dicho. que usted.
S(;rlorPresldente dela Corte Supre·
ma, oos vcnga a dar exphcaciones
de ese contexto.

Enumerar 10 que Do.e hizo en
Justicia en el rigimcn pasado con
1M Jueces y magislrados que 51·
guen Vigentes. mas otros ya falle
cidos de trtstc recuerdo. seria in
terminable. como tambiCn (no vale
la pena oabrir hcridas·). en tomo a
Jueces dignos de mencionar como
Canovas. Garcia. Bañados Yotros.
desgraciadamente los menos; que
el pueblo chi1c:no no olvidara por
sus trabajoS honestos y profesio
nales. y que fueron marginados por
la Corte Suprema.

Ojala el scilor CofTCa Labra DO

se vaya a sentir ofendido de nues
lras palabras. pero no podemos
callar despues de leer y escuchar
estas declaraciones tan sui generis
y con tanto parecido a las de otros
personaje _Imponderablesode tris·
tes recuerdos y peor 1magcn.

Sc:iaor Director.

INSOLlTAS
DEClARACIONES

En un breve e:nsayo. el señor
Pedro Grases trata de deftnir una
de las caractensticas mas constan
tes de la novela hispanoamericana:
el predominio del ambie:nte sobre
los personajes. de la naturaleza
sobre el hombre.

En las obras de: Durand cam·
pea una Rlosofia practlcaa~te
mente contradictoria. Acoge los
sabrosos dichos de habla campesi
na. los sencillos y expresivos refra
nes del pueblo. No rechaza tampo
00 los giros comentes de la 1c::ngua
popular. antes bien. sin atender la
vulgandad de dicción. busca en
ellos esa plasticidad asombrosa que
convierte en realidades t.angibles
Ideas abstrusas.

Durand es unsensual.yc.n~
sensualismo no admite lrabas.
Siente pasi6n por el campo. le gus
tan los prados. las montañas. los
potreros sembrados. d oro de: las
COsech83. d movimiento. el color.

Luis Durand fue un represen
tante de la caracleñstlca con que:
Pedro Grases define al escritor his·
panoamericano.

Nadie se c::xpbca cuál fue la
razón de no haber recibido el Pre
mio Nacional de Ute:ratura con el
Jurado de ese tiempo. Eso mismo
sucediÓ con Gabr1e1a Mistral.

Ojalá que: eso no suceda con
Jorge Edwards o con Enrique La
fourcade. ¡Ojalá!: AJa quiere dcctr
Dios: OJo quiera.

Rcnán GaJanlo
Santlago

&Dar Dtrector.

Fernando Causo M.
Conccpctón

tf'
UN RECUERDO

métkade loe lngredlentes. O Ka. el
2 .. 2 resultan SCT: 5. 6 6 9. POT la
dimensión 'soctal. que adquiere la
inversión.

1\ parttr de esta c.xpcrlencta. y
de las dcclaradoncsdel mcns1onado
Ministerio. en el sentido de que se
ha propucsto inaugurar Wla poUtI
ca agresiva para la puesta en uso
productivo de los terrenos fl.scales.
es que considero oportuno plan
tear. señor Director. que seria alta
mente btcnvenldo por la opinJ6n
püblk:a en general, que se dé un
destlnoslmilar al reslode l05tetT'e
nos fiscales. Favoreciendo. por
ejemplo. a las organizaciones cam
pesinas. paraadqwnr te~nosque
se les permitan. en asoctactón con
empresarios pnvados. establecer
centros de acoplo. agrolnduslrias y
otras tnfraeslrUcturas ncccsar1as
para la exportadón de sus produc
tos.

Estoy consciente que. en vispe·
ras de elecciones. Iniclattvas
pluraltslaS como la de: rden:ncta no
cuentan con las simpatías de los
partidos en pugna. Pero debe c.x:Is
tlrun ámbito para la reflcxioo supra
sectonal en c:I cual se puedan
visualizar soluciones de: consenso
como la que: nos ocupa.

El mattvo de esta carta es ex
presarle mi profunda preocupación
aettea del proyecto de ley que va a
debatirse próximamente en el Con
gresodcsu país yquc. dcaprobantc:.
9upondria la extensión de la aplica
don de la pena de muerte.

Permílascmc manifestarle la
total oposición de Amnlstia inter
nacional a la pcna de muerte. La
mencionada organizad6" no Justl
ftca en ningUn caso los delitos vio
lentos. pero considera que la pena
de muerte es el asesinato premedt
tado y a sangre: fria de un 5CT hu
mano comcUdo por el Estado.

Desde el punto de vista del
Derecho Penal. la pena de muerte
nunca ha aparecido como una me
dida penal mas efectiva que las
dcmas a la hora de frenar la violen
cta.

La abohclón de la pena de
muerte asegurarla a largo plazo el
respeto por los derechos humanos
de los chUenos.

Sabtendo de antemano que
usted es el primer preocupado por
el respeto a los derechos humanos.
agradezco la atención que me ha
dispensado.

Scf¡or Director:

TERRENOS
FISCALES

Laura Rlog de la Virgen
Valencta

EspaÑ~

Señor DIrector:

Qutcro exteriorizar mi satisfac
ción y aplauso ante la noticia red
bida desde Antofagasta en relación
al uso productivo que. el MinJsterio
de Bienes Nactonales. ha dado a los
teTTe.nos fiscales.

En efecto. por la via del subsi
dio habltacionaJ. el gremio de la
Educación ha podido adquirir te
rTC.OOS ftscales para que una em
presa constructora les cdlftque sus
viviendas. De tal suerte. se bcneft
clan:

- El f'1sco. porque cancela par
te de la _Deuda Sodalo que la socie
dad adeuda al estamento laboral.

. Els«torde trabajadores de la
Educación. por el accc:so a la vi·
vienda propia.

- El s«loremprcsarto. por una
demanda productiva en el ambtto
de la coOSlrucdón.

Una solución de aira naturale
za. para los lernnos fiscales. como
seria la de sacarlos al mercado. sea
en venta directa o vía licitación,
habria constituido, a nuestro en
tender, una solución poco tmagtna
Uva, cómoda e Intrascendente.
Aparte de que se habria perdido el
d«to de slbcmc.sis o lnteracclón
positiva. en virtud del cual un bien
se valoriza más que la suma arit-

PENA DE
MUERTE
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Presidente (1964 -1970)

-La gente sabe elegir!

•

En noticias. música, servicios,
entretención, deportes, cultura...
RADIO NUEVO MUNDO, todo el día
todos los días.
En el 93 del dial A.M., la gente ¡participal

PORQUE LA GENTE SABE ELEGIR••• RADIO NUEVO MUNDO.

ANALI515. dol30 de marzo el 12llbtil 1l1l12



EMPRESA

&NEGOCIOS
CHlLETABACOS

AIIU:'o de mtrqlll de equlpoe audiovisuales poT pane de CHILETABACOS. para

laaacuelaarurale-dclurqponcaVlyVlI.U1l1ti«OllclmbltstrodcEducaetim.SCOoT
RIcardo~ Eaeobar. parlamentartos. In'enden'e de la VI Reglón y otras altas
au'oridades de la VII Regl6n.

Ea.e pro.......a denominado .CHlLt:rABACOS. UN COMPROMISO CON SU
CiENT'E-. ravore«'l'6a nucw mtl alumnos de 45 escuelas rurales del pais. El acto K realizó en la escuela F-l de San Fanando. el Y1cmes 13 de marzo.

LaldeadcCHJlETABACOSeshace~unacontt1budóntmportanleaJdesarrollo5Odaldclpa.ismedtanlcestcaportcala cducadón. JunIO oon entregar
loe equipos. tambtén 1M: ka proporctonó a las e8CUclas favoreddas material afin. para la ComplcmOlladón de sus ramos, a travi:s de V1deos cducattvos.

LOS COMPUTADORES DE AVMflADA

IAN CHIlE

~~_:¡
~.

En el SaJón Pneto del Hotel Cro~
Plaza se reahzó. durante todo el dia

Jueves 19 de mano. el ya uadiClOnal
.Work Shop- que organiza tAN Chíle
con todos los operadores tunstlcos que
trabajan con la empn::sa. En dicho en·
cucntro fue posible apredar )' lomar
contacto con cada una de. las anas de
trabajo y productos con que cuenta la
Orte,"a Regional Chile de LAN Chile.

La empresa norteamCTic:ana de equipos comput.adonalc::5. Htwlctt
Packard. a travesdesu represcnlantc. Rimpcx Chile SA. se rt:UJlJócon
la prensa para dar a COIlQCXT 10s últimos moddos de la linea
WorkStaUoll9 (Estaciones de TrabaJo), que seri.n introduCldas al
mercado nacional.

En la oportunidad, expertos en la maleria srna.laron que el
sistema Work9tatkm constituye. un importante avancc..c:n el campo de.
la infonnátlca. contr1buyt:ndo considerablemente a maximizar la

capaddad productiva de las empresas. Estos equipos de com putadón
diseñados de acuerdo a la mas moderna tccoologia. fueron utilizados

durante la presentadón para mostrar. aqui en Chile. conceptos tales
como: computación distribuida. c1ie.nte-scrvidor. compartimiento de
imágenes a través de grupos de trabajo y por ültlmo el revolucionario concepto de MuJumcdia. inte~ovoz

y sonJdo.
La representación se centro en destacar las ventajas de las BusinesStations y de las T«hStaoons. dos

mnovado~modelos que. adcmasdc ser -amigables- con el usuario. prometen ent:reg.ar un n::ndunlento óptimo

y conRable a un p~o altamente competitIVo.

ITALA S.A.. representan
le en Chtlc de las marcas de
au.om6vtles FIAT y LANCIA
inauguraron. el pasado miér
coles 25dc mano. sus nuevas
tnstalaclones ubicadas en
Amérleo Vespuclo • 160l.

NUEVAS
INSTAlACIONES

SUPERMERCADOS COSMOS LANZO UNA ESPECTACULAR PROMOCION
SUpennercadoe Cosmos U'luncia que ya partió u nueva y espectacUlar promoción .Ucvese todo el Cosmos gratis en tres minuto&. Por cada tres

mil pnoe de compra. ftCtbtr6 un cupón. el cual dcberi depositar en los buzones ddJidamente habilitados en todos sus locales y. mediante sortro. se
clegl....... 1011 afortunIldoa ganadores que podran llevarse semanalmente todo. todo lo que más puedan durante tres largos minutos.

ID
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Sobre poder ymoral
JAIME HALES

HOy domina entre nosotros el discurso pragmállco. Los lenguajes cambian. las
palabras adquieren senlldos muy dlsllntos de 105 que tenían hace cinco o seis

años y quienes hasta hace poco proclamaban la 50Udarldad y la democracia
particlpattva. ahora pre8eren preocuparse de ajustes macroeconómlcos y de segundas
o terceras cifras ..,partidoras para ajustar el cuoteo electoral.

En medio de todo esto. recuerdo aqueUa sentencia de Mounler. cuando decia que
la revolución debia ser "",,raI. o no seria tal. Hoy no se habla de revolución. tal vez
precisamente para olvidar las exigencias morales que eUa representa. Hay tantos que
han preferido olvidarse del proyecto revolucionario -<:ntendlendo por talla suslltuclón
profunda y global de las estructuras opresivas (dominadoras) de la sociedad por otras
de soUdar1dad y jusllcla-. para acomodarse a 105 modelos o proyectos institucionales
que ayer. un ayer tan cercanO. repudlaban como autocrático. por decir lo menos. Les
ha resultado más cómodo estirar los conceptos morales del quehacer político y
postergar la tarea promellda. aunque ello signifique reemplazar el dIscurso del cambIo

por uno nuevo de la adaptación.
o se trata solamente. como alguien podria sostenerlo en tono justlficatorio. de que el cambio profundo.

rápido y global sea hoy más dificil que antes. Sucede que los principios se han nexlblllzado y el poder asoma. como
un verdadero demonlo. con todas las tentaciones. Cuando el actual secretario de la Democracta Crisliana. haciendo
gala de un contradictorio agnosticismo. proclama en estas mismas páginas que sólo quIenes llenen el poder pueden
transformar el mundo. lo que hace es no sólo negar todo el discurso 'cnsllano· del propio partido y de cierto modo
de dvillzacIón occidental. sino además olvidar que hay motores sociales en la historia que pasan más allá del poder
políllco. Esta Iógtca ha sido la de muchos. espectal.mente quIenes sustentaron el poder por largos años sin contra
peso o aquellos otros que. luego de anslarlo desesperadamente. al conseguirlo no quieren desprenderse de él. El
poder es su meta. el poder para tenerlo. para ejercerlo. para administrar una sociedad que no debe ser cambiada
sino en las dimensiones correctas para que no se altere lo sustancial. Es la moral del Gatopardo.

Esto hace que las éticas weberianas -del teslimonio y de la responsabilidad- se transformen en un discurso
vacio. pues lo que Importa es la defensa de intereses con una sola dimensión Ideológica: la de la sociedad elitista
que permite que los que mandan sean los mtsmos de siempre. aunque organtz.ados en grupos que se pueden
alternar en el gobierno o en otras esferas del poder económico. social y político. compartidos sólo entre esos mismos
pocos.

El poder a cualquier precio. tanto en las más altas esferas como hasta en los espacios más reducidos y
marginales. El poder mediante los espionajes y los contraespionajes: el poder de los recursos económicos; el poder
electoral. el de los negocios. de las ventajas y. sob.., todo. el poder de la comurticaclón. ¡La comurticaclónl. tanto en
la televISión como en la rad;o o la prensa escrita. No hay escmpulos cuando de ello se trata. pues hoy como nunca
es sabido el poder de los medios. aüo los aparentemente más senctllos o pequeños. Para conseguir ese poder. todo
les está permilldo. más allá Incluso de los parámetros morales que un día fueron realzados en allIsonantes discur
sos l1amándonos. a los jóvenes de entonces. a dar tesllmonlo. ser responsables en el servicio o poner las pasiones
baJO el manto del respeto a los demás.

Los discursos de ayer. cuando se nos habló de la defensa y promoción de 105 derechos humanos y de la
democraca: de la participación como ..,aI alternativa al poder. de la colaboración versus la dominación. exigen una
coherencia Interna. que se pierde cuando uno carece de la dimensión plenamente humana que nos permite ver
hacia todos lados y desde los más diversos puntos de vista. Cuando nuestra ambición nos ciega y sólo nos permite
ver en una direccIÓn. se pierde toda perspecllva y puede llegarse a cualquier acción con tal de dominar o de
incrementar cuotas.

Es la ambición incontrolada que contradice lo más profundo del discurso. ya no sólo de Mounler. sino también
el de Maritain. pues aunque no lo dijo con esas mtsmas palabras. ambos filósofos crisllanos modernos sosllenen la
neoesarIa dimensión ética de la políllca.

Cada dia van quedando en evidencia los signos de una suerte de corrupción política. que tiene que ver con
esta opción disllnta a la tantas veces proclamada. con una declsl.ón de asumir la ideología del pragmal1smo. Una de
1M p<orea manifestaciones de la crisis moral radica justamente en esta actitud políllca de ambición y ansiedad
tlelllJledlll.. que lleva a los que ayer fueron profetas de la revolución y de la construcción de una nueva sociedad. a
......... aa P JlÁl'dplos. con los limites éticos y. en algo extremo. hasta con los afectos construidos en el tiempo.

Cada wz W1VIC8 lAÍlS necesarto rescatar. para los jóvenes que se harán cargo del futuro de nuestra patria.
esas ll\ÚU padIdM Tal es la tarea de loa lideres sociales. de los educadores y. sobre todo. de los comurticadores •
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• NOTICIAS: Somos la gran alternativa a través de DlMENSION 96.
• MUSICA: Preferencia a lo nacional.
• MIPICA: Siempre a la vanguardia en informaciones.

AHORA Y SIEMPRE EN AMISTAD

AMISTAD Radio Carrera DEPORTES Radio Carrera MUSICA Radio Carrera NOTICIAS

MUY PRONTO EN LIBRERIAS
LuIlI sepúIVIcIa
MUNDO DEL FIN DEL MUNDO
La nueva cDadel aub' de la célebre lllMlIa -8 vieP que leía novetas de amor-

JorgeDllz
TEATRO PARA NIÑOS
Cinoo piezas teaIraIes del mási~ ciamaIuIgo ctileno ¡Dual.

Dos tiIukls de Emisión en la lXlIea:ión -Q¡i1Io CenIenaOO·. que reúne a<ix:e
edb8Ies chIenas en una iniciativa ligD alos qlinief1k)s aflos de la legada de los
espaI'loIes aAmérica
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Para Ud. que es empresario,la inversión en r8QJfSOS
humanos es un .Ud. sabe que cada
día más el paíI pmlOOaS preparadas ycon
energía, Que puedan dinamizar los procesos produc
tivos. Hay muchos jóvenes en el país Que poseen la
IIllClativa y la motivaaón laboral Que el país y sus
~ necesrtan. Para estos jóvenes se ha
creado el P~ Capacitación Laboral del Mi
ntsterio del Trabajo'.
Súmese a esta inICiativa y contribuya a crear esta
oportunidad, para Que los jóvenes, junto aUd., cola
boren al creCImiento económico de Chile.
A11 primerllicItación, más de 1.500 empresas
respondieron otorgando prácticas laborales en

diversos puntos del país.
Como empresario su participación es clave:
•Ud. puede contribuir señalando las necesidades de
personas capacitadas en su empresa.
• Ud. puede recibir alumnos en práctica.
Infórmese acerca de cómo participar en el Programa
de Capacitación Laboral ydé un impulso joven asu
empresa.
Para mayor información, comuníquese con la Unidad
Coordinadora del Programa, Ministerio del Trabajo.
Calle Sótero del Río 326, Piso 15, Santiago,
Fonos 6954113-6954138, Fax: 6954330, y en las
oficinas del SENCE, Fonos 6969693-6716945,
Fax: 6967578.

PROGRAMA DE CAPACITACION PARA JOVENES. MINISTERIO DEL BAJO.




