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SELLO, DL EXIT0 

. .  

Republic National Bank of New York. le entrega el 
mis conveniente sistema de crkdito. para que Ud. 
concrete en “Efectivo” todos sus proyectos: 
El automovil que Ud. neccsita. viajes;sus vacacio- 
nes. la educacion de sus hijos. u otros proyectos. 
Analice y compruebe las mayores ventajas que el 
pkstamo “Efectivo” del Republic National BPnk of 
New York ofrece: 

La tasa m&baja del mercado. 
Apiobacion en 24 hors. 
Minim de “papeleo”. 

Una a esto, la experiencia y atencion p e ~ ~ i ~  
de 10s autinticos tmqueros ... ~ W F O S ~  N m  
York y haga realidad todos sus PmYsrof e’ 

histarno “Efectivo” del Republic National B i d d  
New York. . 1 

Republic National Bank of NewYork 1~ 



La libertad 
sinfreno de 

- ,4 JERRY 
EWIS 

POR ASCANrO CAVALLO 
‘una completa frescura si no 
se a l p  paradojal: despues de 

os de silencio cinematoglzi- 
I, cierto payaso decide hacer 
Icamino. Y filma una pelicula.. . 
ayaso, que a seis meses de su 

’ C I S  dor, de su mirada transparente. 
Por eso, su cercania con 10s n5os no es m ; 

una simple cusstidn de piedad. Desde 10s 
27 aiios viene destinando parte de sus in- 
gresos para ayudar a una asociacion (fun- 

, 

punto, lo que habia 

* A 10s 54 aiios, 
con 30 en el cine y diez 
de silencio, el cdmico 
surrealista regresa 
a la pantalla para 
reflexionar sobre 
“ese necio con quien uno 
duerme todas las noches” 

hecho en el rodaje me disgust6 Prefen 
volver al viejo amor: el especticulo, el 
night club. Es increible c6mo en el night, 
que es notoriamente decadente, encuentro 
a veces una atmdsfera de gloriosa ingenui- 
dad. La gente responde bien a mi especti- 
culo. La gente, creo yo, esti harta de su- 
ciedad. Oh, Dios, cualquier gesto un pow 
picante, cualquier doble sentido un poco 
incierto no disgusta; per0 no se puede so- 
portar la vulgaridad, la obscenidad. A mi 
no me hace reir: me revuelve.. . Para volver 
al cine, parece que 10s productores empe- 
zarOn a entrar en el buen juicio, que final- 
mente se han dado cuenta de que para 

dada por el mismo) que lucha contra la f: 
distrofia muscular infantil. Invent6 y dio 
resonancia mundial a susshows televisivos L 
armados con el mismo fin. Ycon suesposa, m 1 
la ex cantante de origen italiino Ester Co- 
lonica (cuyo nombre artistic0 es Patti Pal- 
mer), ha tenido cinco hijos, mas un huh- 4 
fano adoptado. 

Curioso: hasta debut6 como un niiio. A 
10s cinco aiios, cantando melodias popul 
res en un hotel de Nueva York, junto a SL. 
padres. Alos 18intent6pasar’aunteatrode 
variedades de tercera clase. 

-Mi presentation fue desastrosa. El p6- 
blicogrita‘ba: “iEchena lacalle alniiiito!”. 
“iFuera el bailm’n!”. No me dejaron decir 
una palabra. 

Logro, pese a todo, contratos juveniles, 
y a 10s 20 aiios se encontro en 10s escena- 
rios con Dean Martin. Juntos pasm’an a1 
cine, en papeles secundarios, en pmduc- 
ciones de segunda. 

A lo largo de la dkada del 50 encabeza- 
ron una quincena de peliculas como prota- 
gonistas. Tenian un esquema permanente, 
que funcion6 bien en la taquilla y se adecu6 
alas preocupaciones de Lewis: mientras 61 
encarnaba al muchacho torpe, afeminado, 
inseauro, repleto de POD corn y de televi- 
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atraer a la gente se neCeSitan pelicdas que sion; Martin-animab; aiexitoso, segun, de 
diviertan, que cosquiueen la fantasia. La sf, donjuanesco y deprtivo. En manos de 
gente quiere reir, 0 quids conmoverse: un buen realizador como Frank Tashlin 
per0 ya basta de todos estos mensajes. (Artistas y modelos, Loco por Anitu), la 
basta de este revolcarse en la m w e ,  en la pareja de opuestos se convirti6 en todo un 
miseria. Los mensajes, mandholos a1 simbolo de la a l iekion contempodnea. 
hospital; la miseria, la mugre, tratemos de Formaban las dos caras de un misrno fe- 
er+icarla, pen, sin imponhela a1 @re nomeno de desintegaci6n social: la ina- 
publico. daptacih y la superadaptacib. 

“iFuera el nifiitO!”.- La bhsqueda tos. 
moral (y moralizante, para algunos) de Je- -Ya no esdbamos 
rry Lewis tiene plena coherencia con su ~arti,, es ai . . . ,  toma 
vida y can w obra. Anda, en el fondo, principio, en el nigh, 
det& d d  nkio de la humanidad, de su can- chavetados y nos d i ~ e M o 8  
d* 



Creo que no tengo una teoria 

entre la sensatez y la locura, la supervivencia 
y el desastre, incluso la muerte. Es la valvula de 

escape emocional del hom bre., . 

para medir el oceano con una taza. 
Pero si el comico logra zaherir y vencer al bravucon 

que hay en nosotros, se ha asociado a un 
pro posito humano identif ica ble. 

para no perder el ritmo. Dean hacia su 
parte y todo terminaba allk no participaba. 
no se comprometia. Qui& yo fui un poco 

Degolpeengolpe (61),Elprof~sorchiflado 
(63), El ingenuo (64), Las joyas de lafami- 
lia (65), Tres en un sofa' (66), El bocdn (67), 

OnCe pelkUbS.- Para el espectador tica francesa fue la unica en descubrir a sociedad 
inadvertido, el papel de Lewis en elcine ha tiempo que nada era gratuito. En cuanto a tencia y 

IaclavedeJeny Lewis, suplenitud, estien 
las obras que dirigio. Sobre ellas tuvo el 
control y la responsabilidad. Y 10s meritos 

legitimos ... y que 10s denxis deben sufrir el 
desdkn intelectual y dejarse a un lado. 
Santo cielo, sobre esta base, jc6mo po- 

sisa y ha sido mejor que Chaplin y Kea- puede proporcionar una buena hora y me- 



r‘ 

I ‘  

Lewis. Su retrato de la endenacion se 
vuelve completo. Entonces deja las &for- 
maciones fisicas y las piruetas. SUS pelic~: 
las siguientes serin sobre el otro alienado. 
el de apariencia normal. 

Incluso con alardes: en Las joyas de la 
familia interpreta siete papeles, Y en O m  
vez no actua .... pero hace que lo hiten 
Sammy Davis Jr. y Peter Lawford. 

“Esa rata inmunda”.- Esta divi- 
sion de personalidades (un rasgo esqui- 
zoide) era d s  vivida de lo que se Cree: 

-Cuando fdmaba El profesor chiflado 

rindose del pro- 

~~ 

tropecC con dificultades en relacion con el 
:ontrol y conmigo mismo. Tenia dificulta- 
ies con el personaje de Amigo Amor por- 
que era un personaje desagradable que no 
me gustaba. Ni siquiera me habia gustado 
kscribir a1 personaje en el guion, esa rata 
lnmunda y despreciable, mucho menos ha- 
:er su papel. Me pregunte jqut puedo ha- 
:er para interpretar bien a un sinver- 
3uenza? jMe estaba inclinando hacia un 
ispecto de mi personalidad que realmente 
:xistia en mi? Sin duda. En 61 habia also 
verdadero. Tambien en mi habia verdad. 
Por eso lo deteste, y adem&, tenia prisa 
para representar mi alter ego, el profesor 
:hiflado. Sin embargo tenia que hacer a 10s 
dos por igual. 

Per0 el c h c t e r  vivencial, intimamente 
comprometido, del cine de Lewis no se 
limita al espectador. En el mundo de Ho- 
llywood se ha hecho celebre su modo de 
trabajar en equipo. 

-El aspect0 mas divertido de la gente 
creadora, especialmentelaqueamaelcine, 
es que se levantan por la maimna y no pue- 
denesperar paracorrer y abrazaraalguien. 
Un abrazo no quiere decir estrechar a un 
hombre y que la policia lo encarcele. El 
abrazo est i  en la voz, en el espiritu, en la 
actitud. 

”Deseo una relacion personal con el 
equipo. Da buen resultado. Si uno se tro- 
pieza con un tramoyista o un electricista, 
ipor que no saludarlo? Yo siempre lo sa- 
ludo, no tanto para su satisfaccih, sin0 
para complacer mi egoismo. Me siento d s  
tranquil0 si no tengo que mirar para otro 
lado. Si lo conozco de nombre, le digo algo 
por el estilo: ‘jCon qu6 derecho esds tra- 
bajando aqui, bicho asqueroso?’ ... SC que 
es UM insolencia, pero tambi6n es unacosa 
muy comprensible. Uno elige a un tipo que 
esti bostezando y de repente lo convierte 
en alguien muy especial con solo decirle: 
‘Hola, jcomo va eso? El primer dia es 
duro, jverdad?’ 

”Si el tramoyista pasa junto a mi y me 
dice: ‘i Hola!’, per0 sin agregar mi nombre, 
me muestro ofendido, y no es simulacion. 
‘Oye -le digo-, jcomo es que yo SC tu nom- 
bre y tu no el m’o? Yo soy la estreua’. 

” A  causa de la libertad, de esa atmosfera 
alegre de mis rodajes, me veo obligado por 
lo general a apretar 10s tornillos una o dos 
veces en cada pelicula. ‘Ahora oigan est0 
4es digo-. AI primer0 que no trabaie como 
es debido lo pondrt de patitas en la c d e ,  Y 
tratard que no le den otro empleo. De ma- 
nera que a callar y a portarse como verda- 
deros profesionales. Y ahora que when 
como soy yo, volvamos a la diversion de ‘ 

hacer peliculas’.” 

Petulantes.- i,Y c6mo es la relecih do 
Jerry director con SUS actores? a 
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LA SOLUCION 
ESTA EN SUS MANOS... 
Ser dueiia de casa es como dirigir una orquesta: 
hay que estar siempre dispuesta a resolver 10s mas 
variados problemas sin perder el compas ni desafinar. 
;Visitas agradables, per0 que no se anunciaron? 
;Preocupacion por el balance alimenticio y las protehas? 
;Deseos de salir de la rutina habitual 

Con 10s productos del mar EL DOR 
tiene una maravillosa variedad de respuestas para todos 10s 
desafios inesperados. 
SEGURIDAD, COMODIDAD, RAPIDEZ 
Pescado en conservas: el aliment0 que usted no debe olvidar. 

Pesauera Iauiaue S.A. Estado 337 - 3er. piso. Santiago. 



"Deseo una relacidn personal con el equiga 
de mis gelieulas, Si el tramoyista pasa junta a mi 
y me dice: '/Hela!', gera sin agregar mi nombre, 
me msrestro ofendido, y no es sirnulacih 
',Oye -le d i p - ,  gcdm~ es que yo sC tu nambre 
y td no el mio? Yo soy la estrella, , . ' " 

. a este sueiio recar- 

a tonteria. Una vez y, 

son c6micos? para hater reir creo que se 

la su pa,hos. 
TambiCnpuedeconmover, Yel  payasoque 
hago en mi nueva pelicula tiene mOmentoS 
puramente dramLticos. Es la prerrogativa 

Ahora. Jerry Lewis envejece. Cuando le 
ocurrio a Chaplin. film6 Candikjas, sobre 

yaw.- EI cine un payas0 en la pendiente. bspues de ese 
la cultura pop. alto introswctivo, sig~io en '0 s u ~ O .  Qui- 
a y reconstituye d' '''orking 's el Candi'ejas de 
Entronca tam- Lewis; menos' que 

umor judio. que en nuevaS en preparacionn: una en 
Estados Unidos ha tenid0 su ,,,ixima ex- Hawaii. otra en Florida Y otra en Europa. 

necesita unaaptitud especial, Yotro ritmo, 

en el espejo el rostro del actor Jerry 
El director era Jerry Paris y est& 
hablando en mi despacho. Me pre- 
'jF'uedo hacer algo para ayudar a la 

subi a una sala de montaje para lamer la 
emulsion de una pelicula. Quid pense que 
algo de mise trasmitina al filme. No se. Lo 
unico que sees  que 10s plomeros no lamen 

ion es ficil del payaso. 

diferencia en- presion a traves del cine, desde Chaplin con producto de eSoS proyectos 
entre mis per- basta Woody Allen, pasando por los her- gU@ a-w+iado en IOs Iliiios impedidos. Y 

manos Marx. Y finalmente, acoge la tradi- en suS'colosales "teletones"' 'Or ''lo lo 
cion narrativa del cine clasico (lineal. no de la ("espero 
discursive y de genero). pero revitalidn- que le gane digno que 

drcoraron. iY por que ha dedicado su vida 

!-'Ostulado 

dola de acuerdo a su epoca a su prop,jsito 10s Presidentes Kennedy Y Carter 10 con- 

.(. 1 



".Mi c Electra?...ilo mejor!" 
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Porque Electra responde bien 
todas sus exigencias (en color, 
en  nitidez de imagen y sonido, 
en su excelente servicio tecnico 
en todo el pais, en el bajo con- 
sumo de energia 
electrica, en el 
respaldo de 
Coelsa, una 

responde por 
sus productos 
y en el precio) 
...j rnuchos pien 
san que Electra 
es el televisor 
perfecto! 

Electra, 
el televlsor 

El valor de lo probado.Electra 
c0ELRas.A. 
Distribucidn y garantia de buen servicio Adquieralos en 10s principales distribuidores del 
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u representante. ' 
orera parecia ser un 

prsmio e1 fot6grafachileno 
MnrwsD Montecino 
W q M e r ,  coiaborador de 
HOY. El tema del conoureo 
era "Militarismo en AmMca 
Latina" y Monrecino titrrli, su 
lrabajo ArrVJrtes delucho. En 
el jura& a t a h  Julio 
Cortear, Gabriel GercIa 
M&fquez, A r i d  DMlman 
(calumnista de WOV) y o tm.  
Los patrocinadcms del 
mncumyelM~seodeRdlas 
Artes da MBxiw. e&m& de 
p r o m e t ~ r n a , @ ~ c i h  de lujo 
de1 libro, entregaron dier mil 
dMares el ganador 

DESIGNAN: AI periodista l d n  
Cienfuegog como subdirector 
del diario Lo Tercera. 
Ciellfuepos 88 desempefiaba 
cOmo subdirector de 
suplementos del mismodiario 
desde hace tres arios. 
Reemplaa5 a HBctor Olaw 
(4, casado. tres hijos). cuya 
renuncia le fue aceptada la 
semana pasada. Olave fue 
subdirector de La Ternera 
durante ocho allofi. Tfiulado 
en la"U'deChile. es profesw 
en esa Escuela de Periodismo 
(antes lo fue en la UC), 
consejsro nacional del 
Colegio de Peiiodlrtas, 
vicepraidente del Conmjo 
Aseaorde laUW y dlrector del 
club derrorflvo de Ir"U". Ha 
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Sta revista naci6 con un prop6aito niuy claro: ser una voz mdepn- 
diente para plantear al pa6 un camino demo&tim. Por M se ha em- 
pefiado, en IUS trea arios de vida, en la defensa de valores que con. 
ddera fundamentala y en la bdsqueda del consenso y la un% por 

la vla del dYlogo y el respeto del adversario. Por lo mismo, esth conriente de que 
no hay caminos dnicos ni podria deacatifxar los que legitimamente postulm otros 
CUC~OTCS. La dnico que pide es que se considere y rcspte su opinibn como quicre 
conuderar y respctar las opiniones de 10s demPs. 

Eso explica que, en el Gltimo mes, durante la campaia previa al plebicito 
refido-eljuews pasado, HOY haya panicipado de 10s temores de q u k m  
hickrun notar que, siendodicho acontccimiento un evento propxo de lademacra- 
cia. conaideraban insufKicntemente cumptidm alynas condkbnes basicas: 
atenta contra ellas la existencia del Estado de Emergencia:,faltadc acceso mzona- 
bledetodaslaa poskionesalos medioodccomunicaci6n,cspccialmentetelevisi6o; 
ausencia de Registros Etcctorales; constitua6n de m e w  con presidcntes y vacales 
designador yexistencia de un tribunal escrutador don& no hay representantesde 
las pasicioner en pugna. 
AI culminar el p r m w  previoal plebiscito, lasemana pasada, la situaci6n se ~ K O  

a6n mia delicada: despuQ de permirir cierto gradode expresih a lor partidarios 
del "No", K desbord6 unacampaiia de decalif~aci6n que aLanz6 incluso a un ex 
Praidente de la Repdblica. en la cual se eludi6 constantemente un pronuncia- 
miento sobre el fondo del debate. &or a h .  las rciteradas opiniones sobre un 
apocalipsi econ6mico tiileron de sombras el cierre de @ campah. 

Habrla que agrehr, por liltimo, la formamisma en que sc desarroll6 el acto. 
Frente a un pueblo que acudi6 a las urnaa miterando su tradicional esplritu dvico, 
no faltaron las maniobras que empequericcieron la grandeza del momento. M i s  
papitas que el Papa, vocales y asesores K empeaiaron en la tarea de mejorar una 
votaci6n cuya tendencia -bay que dec i rb  ya estaba clara. (Temor a mostrar 
"desprte"? (Preocupaci6n funcionaria p.or au propio funtro? %lo Dios lo sabe. 
De todos modos, cerrado ya el proceso, no podemos dejar de hacer algunas 

consideraciones. 
Primero, ea indudable que Chile ha entrado en una nueva etapa. El Rcsidente 

de la Repalblica ad lo ha proclamado y loa chilenos. partidarios o no del dghen, 
hayan votado o hayan pnferido awnerse ,  tienen claro que se pas6 de la larga 
emergencia de siete atios a un perlodo de ocho arios de "transicibn". 

310 rignifra un compromiqo serio para el gobernante. En estc periodo, K 
&bed demoarrar que M puede @cmar sin recurrif al -do de Emer- 
gcncia y a la rcpnsi6n como arma suprema. Sc d e k n  dar loa p~sor  E nccesarios para hacer posible la authntica participaci6n. Dcbe 

quedar en daro a1 pafa que la unidad que M prcmnde 
mptaci6n dq ternores de la diversidad de opiniones y el papctode discrrPanWY 
dbidentca Se- h a k a  oficialcs, cesi dos millones de votantcs di&on,"Nq". 
E h  conscituyen una minorla importante Y mpdkqw.he daccho a d  
axpnaPndoae, a seguir exponiendo au penmmlenm y que nene dencho a or 
asn~. & aue 

E 

bSrarP POr 

]a deacalifioue de antemano mmo UM ma= ivida de I ,  
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* Gobierno y uposicibn examinan reposadamente 
resultados del acto del I I a1 irse produciendo mayor distancia 

, . -  . .  
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$h-:~”.flbl.~~~*~ mw ~~~Qidpdrwdehreali&d&elogur frmw pl mhpu ,  
mejm Qmuy6n a Eludndanl’p r h ~ -  rnfoP6n medi i  comunlrgci6a 

El i m d s f t h . g m L  -porihvo 0 n e e -  el a ~ t o  de fond0 que plantea 
rivcw de volllrlonel c h 0  la del jucvcs 11 Vas el pkbiacita es la conduaa futwa e n  m k t o  adLional de un&d intern & 
prece evaporarre a1 cab0 de cierto tbrminor polkuoc tanto del rbpimen respaldo a kr ?m+d-”; y, b & 

mb, hay una sin pmxdenm tlempo. Y es por en0 que tanto el rigimen como de la dkidencia. 
’ wodmb,  ‘Orno el anfijuntinmo se dedian, en at01 mma en cuenta la rewi6n ami- Eon el m u n d o e r k n  

&, a un helado ad i s i s  de 10s resultados. m a  poStcrior al acto. prikticamente no cultural y turbko”. 
con vistas hacia el futuro. habrfa wibilidad de coincidencias con Representantes ohidistar con quiews coma sedalaba informalmente a HOY RnochetenhtCrminos planteador pore1 converd HOY no p-n muy prcoc~- 
un alto permnero de gobiefno, el pro+ rbgimen. psdw de la capacidad real de d n  q w  
Itto del edifilo Diego Portales era el de disidentes reaf‘irmaron sus poricio- puedan desplegar 10s opositoru. Para 
,x;Mninar la votaci6n por regiones, para nes de invalidaci6n del plebircito. Perso- ellos. la diaidenciabqued6 fuertemenw 
determinar que factores locales -cantidad nerol reiteraron a HOY que ru alter- disminuidz Consideran que la acci6n de 
&eobrasoadelantos, por e j e m p b  habfan nativa perman- inc6lume, y que loa gobierno de PinwLt se h a d  much0 mas 
kvado a un mayor 0 menor respaldo. Planteamientos del rkgimen dlo podrln fAc& a pcw de la mdi,-alii6n 
A p p h  que la mayorfa de 10s chilenos mntenerle ai cuentan con la fucna. Y cida en el irltimo mes. Pronosrican al&n 
wota mais por razones concretas que ideo- 
w a s .  

En la disidencia, entre tanto, sc consi- 
&a que el resultado de las cifras ofiiales 

es malo, conaiderando 10s vicios de 
i v h  y de procedimiento que re ad- 

mas que el modoen que se reah6 
-sobre lo cual se efectuadn estu- 
e se bgsarAn en antecedentes reco- 
n las mesa; de votacl6n o publica- 
la prensa- interesa a ios disidences 

ar ciertos matices o tendencias: en- 
os. el kxito gubernativo de sintetizar 
r revivir el pasado como la anriteiris 
rden. lo que repercuti6 decisiva- 

el voto femenino. E induso, la 
e un t i p  de liderazgo autorita- 
whet que tiene gran capacidad 

voluntades. El ex asesor de 
prensa del Presidente, Federico Wi- 

d en Cosas esa condi- 
taba un padre severe, 
uy &dido, valiente, y 

bkra mtlh~de el Iw de cim ZIIIOS”. &I. 

si 

l 
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Frci I u e p  I watar: para 61. lo imponante cs tmbqjar denim del pais 

paulatinamente. la poblaci6nchilenaaek& 

iuiadiemn que. internacionalmente, la ac- grado de deserci6n de la opnsicidn y. m h  
tual adminirtraci6n ha salido debilitada. que nada. un  fenomeno segtin el cual, 

Repercusiones.- A pesar de que el identifxando con el nuevo esquema. 
canciller, RenC Rojas, sostuvo que la ima- En buenascuentas paraeUoiladiidcn- 
gen externa chilena mejoraba con el &to cia no constituye un verdadem de* 
del jucver pasado. el mundo occidental capaz de hacer tambalear al gobirrno. 
sigui6 o h m a n d o  con desconfianza el Uno de 10s pun- que miran con escep 
plebiscito. En medio de los abundantes ticismo es la posibilidad mirma de un 
juicios de mhazo, el Departamento de Es- acuerdo WUtLodelago @=entre laDC 
tad0 norteamericano lo critic6. ailadiendo y las corrienteo de isquicrda. 
que losopitores habian sido intimidah 
y que K lea habia impedido expresaf ade- Puntasde uhb.- En el scnoo@- 
cudamente  su opinion. El gobierno tor, entre tanto, esta materia e ~ r  una de ha 
germano-occidental, dijo que las condi- que aparrccn como de an&liisu pdoriari0 
cionea para reconmer 103 resultados de lwgo que la g n n  ola del 11 revend robre 
elecciones en chile no eStan dadas. la costa y comenz6 -conforme todaa B 

$1 propio Consejo de Europa, que leyes mturaks- a relirarae. 
- u p  a 41 naciones del sector occidental 

b encontr6“. 

caron a HOY que hay una Clara evoluci6n 
del rechazo a1 gobierno con respecto a los 
Wsultados anotados wr el rkgimn con 
ocai6n de Conaulta del 4 de enero de 
1978. El “SI“ de hate dos ados baj6 del 
72,02al67,06: y e l “ N o ” d e ~ 0 , s ~  a s c e n d ~  
a un 50.17. Y si se sums adaden- la abs- 
tencb6n a 10s votw negadvos del jueves 
h h o ,  el powntaje adwMo =dondearla 
“rededor de un 39 por cicnto. 

( h o  hecho intcmana que anotan: 10s Ror el momenta, d o  h v  id- 
L 

I 



...) 406nbqnekr pidocs 
verdd cuando l k p e  el 
cumten pnc de la vcr- 

rkp: 40 d W n d  k h c t  a 100 m- pueno c o r n  &e”. Y a Ia prcpnta de aacar a 10s comuniatar de Chile. y 
nqpsnrlaextranjmmrrunidolm la que habrfa pasado de DiunFpr el “NO”, cuando hrmoi necesitado alb, ‘en vez 
mda siea del edifici Diep PMtakr el mpondib : ‘‘Habria seguido el go-‘ de ayudarnol, nos han golpcado”. 
de 1% bierno militar un pcrfodo bnvlrimo, Fue tajanv ante la prggmta de si 10s 

de explicar que el gobierno h a b h  llamado a eleaiones de ckrtaa exiliadm podfan tencr esperanza & 
milirpr trabqj6 siete afios en la nuew personas y nDootros nos habriarnos id0 regresar pmnto, l u e p  de apmbada la , 
Candtw6n (enm la Comirin Ofi- a 10s cuarteler”. ConstitucMn: “La respuesta que tengo 
zar y el Conacjo de Estado) y aKgu=r 
que ‘lor polfricos demagogos” la awa- t r a  hemos sido sumamente rupktuo- Un petiodista q u h  entreprle un ~ 

mn poque no les satbfada el pcrido sos de 10s dercchos humanos” Y sc testimonio de una “incong)uencia”: 
& transici6n, accpt6 contcstar dgunaa quej6 del uato diacriminatorio que re- -He leldo en una reviata chLna qw 
~ ~ t a s .  A la inarrogante sobre quC cYa, culwndo a 10s c o m u n h  que no hay libertad de prenna y sup on^ 
primer paso debfa dame para unir a 10s “esuln pcrfcctamente organizador”. que M expresaba con libertad. Ta 
chilenos y qui& &Ma darlo, conust6: Induso afirm6 que “10s Unicos capaces bien seacusab al plebirito de ser i k  
“Mire, cuando yoquicm poneme bicn de enfrentane al mandrmo son Lol a- timo. per0 en vez de ver votos eladk 
con una persona que est& scntida, no biernosdvico-militarcso pbiernorau- blanco. he encontrado NO ... 

Enotrarerpuestaasegur6que”noso- es una sola: No”. 



esth en sua manns. 



I I  I 

Cuesta ,, 

I g o  ha pasado en los dltimos 
dtas. En Ias redacciones se 
rccibian. por parte baja, A unas 50 invitacioner diariaa 

a diversaa inauguracioncr. y otras diez 
al repam de tftulos de dominio. 

Sin embargo. desde el vierncs parado 
no ks llega ninguna. 

Cuando un nponcro prepnt6 si 
habria mauguaci6n de las ramadas. le 
mpondieron: 

Quedaron inauguradas antes del 
11. 

En un Municipio el afligido alcalde 
tuvo que dejar inaugurada la tempo- 
rada de pisinas. En oua akaldfa, sin 
albercas, la vmporada de incendios b 
W S t a l e S .  

Todo est0 ea muy loable. porque 
dcmucsma el ~~piritu de iniciativa de 
los Municipios. 

TambiCn cs comprenuble que lor al- 
caldes repoaen algunos dias. l u c ~  de 
m intenso programa de inauguracia- 
nea Neccritan e t a r  descansados. por- 
que sc ks vienc un intenso mbajo. 
Apancdcmanejarescueks, honpitales. 
el PEM, deberin mibir tar inrripcie 
~ e s  para el movimicnto ovico militar. 
LOe que no mnvkne que bajcn la 

guardu son 10s intepantu del equip0 
d m k o .  

Porcrue eUor ya etaban multando 

antenahe. k u e r d a  que ibamor a wr 
iCu6nto vale el show? y fue recmpla- 
zado p o r k  fmfitndis. 
In pores que, aunqucDe Pmfundis 

era intinerante, muchos r quedamn 
sin verlo. Ler m u m 6  lo mumo que con 
Kramer versus Kramer, que la dejaron 
para OM a d n ,  creyendo que la ex- 
hibirian todo el a b  

LaciertoesqueDePrqfnndis dej6de 
danc el din IO. y denpub no la han 
dado ni siquieraen dcanal 6. Es posible 
que est& esperando una copia nueva. 

Asimismo en la ale M han pcrdido 
lor foros. que eran muy cntretenidos, 
porque uno al cambiar de QMI deacu- 
bria que varioa de los prsonajcs csta- 
ban en o m  canal. E m  mmo bs cam- 
peon- de ajcdrez que jugaban simul- 
t5neamente con otrcn nv&. 

A lu damar les encantaban eaos fo- 
I-OK Dechn: “Da gusto. porque todoi 
son ami&. 

TambiCn han desaparecido caw 
spots que empezaban preguntando: 
“&e gustah volver al pasado?“ Luego 
daban un fdm con Gary Cooper o la 
Beta Davis. 
Para quiencr cchen d e  menos esa 

programaci6n. le conf idque  un eje. 
cutivp de la tek me confidencib que 
volveri a reponerse en agosto d e  

LUlS VALENTIN ( -i?- 

*Dice que el 12 comenz, 
el partido, sobre todo 

para “duros” y 
‘ ‘aperturistas” que 

juga ra’n 
por el fascism0 o 

la repliblica - 
. mR MALU SIEI 

Trabaj6 a fond0 antes del plebkcito 
un cornandojunto a Pablo Baraona y o t  
Wandos”, que diemn mil 200 charlas 
el “Sf’. Permnalmente 41 acuM el slog 
de “La Constituci6n de la Libertad y el 
“Una sociedad de hombres libres”. 
ahora M sunte nsponsable de que estos 
cumplan. 

Luis Valentin Ferrada, 31 afios, a1 
gad0 y agrkultor, e6 preaidente de la C 
poracib de Estudios Conternpodne 
un eentro de reuni6n polrtica de profer 
nales entre 30 y 40 ~ o r  que son, cxplh 
gencraci6n que tiene que hacer la trar 
c@n. 

El tiernpo no le prcocupa porque, coI 
dLen, “en ocho all06 d e ,  voy a tener ai 
n u  99 ailon”. Apoyado en su juventud, 
sknte euf6rico con e a  ”CWio”, corn( 
lo llama, que comicnza ahora. “Varnos 1 

cllpntypowitlos van a llegar a lamem 
cuAntQs =Profindis (en-visms @ 
mu) va ahaber eitm afior”. 

Hijo de un mMko democrPtacrhtia 
-tel vez por g o  6UI ~ t i ( i c ~  mn pondel 
h c C l  pertenece’r loque K llma la nut 
d a h a  p -pin a luchar por -un Ch 
npu.i&a~o. *.or dicco que m el h 
pdlau, de F y ~ m  Bulnsr, b1 
plifrquee6eP * d e r c r u n d o  
mu  mi^ bin m.- C T O ~ ~  



-NO IC va a gmbiar ..- 
inWma ni la externa. Lo que IC ya a cam- en apoderarae del sentimiento de la CO- 
biar la i m a s n  ea la forma d e ,  h z e r  la munidad nacional. Y lo va a lograr el que 
transici6n. sea capaz de reunir varios requisitos: no 

,# ‘bspuJ~ de esta heroics" como solamente un proyecto politico muy atra- 
general Pinochet calificd en su discurso yente. aino un e q u i p  de pollricosjhenes. 

del misnlo I1 alplebiscito. hlibo genre que mkntras mejor presentados. mejor: mien- 
ris/umbr6 el conrimto del fascism0 en was m b  compaentes mejor. Que e s h  
Chile. Desde elllainado a inscribirse en /as muy a1 dia de  lo que pasa rn el mundo. 
,,,unicipalidades a formar “el gran movi- Que cuenten con equipos t&nicos ade- 
nliento civico-militar”, hasto la presencia cuados. 
de 10s estandafles de Parria Y Liberrad en -Pa610 Rodriguez anuncid que el &a it 

plano. i NO Cree qrie serin una Iran- estaria subieiidoporelaccensordelpiso22 
sicidn muy distinta a la que usred Pre- (el de la Presidencia). iQu6 pasard en lo 
rende? politico, en lo econdmico y en lo social si 

-Yo c m  que siempre hay grupos na- 10s “dums” yo eston encaramados alli? 
cionalistm que procuran mostrarJe, per0 -Realmente, subir por el ascensor del 
$00 niuy p o c ~  representatives. En cuanto piao 22 no tiene significaci6n polltica. 

VdamI Shr &S.- -El I /  de se. 
tiembre h u h  gente de sii inisnia ideologia 
-algunos politicos, otros simples ciiidada- 
nos- que manifest6 sus dudas y sus reser- 
vas, aunquerermind votondo “Si”. Pero lo 
hizo con 10s narices apretadas, en desa- 
cuerdo con el procedimiento, con la larga 
transicidn y con las faciiltades discreciona- 
les. Si no hay un camino rdpidn haria la 
democratizacidn del pais. ,:ruinto iienrpo 
Cree iisied que esra misinu genre puede 
sncrijicar sii conciencia? 
-Yo me voy a poner a trabajar desde 

ahora porque esta Constituci6n que K ha 
aprobado se aplique hasta la ultima coma. 
En cuanto a las facultades discrecionales. 
indiscutiblementeque yo habria preferido 
que ese am’culo no existiera. Y como es 
transitorio. es probable que si creamos un 
conjunto de condlciones politicas en el 

7- ’ pais, espero que nose  tengan que aplicar. 
“Pero la Constitucdn es muy impor- 

tante apluarla a Dartir del I I de marzo 

--__--___ - - -  

41- 

Luis Valeniin Fermda: “El movimirnto propusslo por el 
Pnsidentr fur para mi una sorpresa” 

proximo. Y entre otras cosas, las reservas 
que hemos hechd algunos, se puede de- 
mostrarqueeranefectivas. Y entonces hay 
que cambiarlas. Yo creo. por ejemplo. que 

5 et ardculo Octavo va a ser e! primer0 que 
- ’ hay que cambiar. Es el que determina las - -. conductas fuera de la ley por propagar 
z.’ ’ doctrinasque atenten contra la familia o el 

Estado. propugnar el marxismo o h violen- 
cia. Esth tan mal redactado que no va a 
haber ningrin tribunal que sea capaz de 
aplicar lo que la Constituci6n quiere de- 
cir”. 

-El gran nrgumento para pasnr por en- 
cimu de 10s propios principios es la defrnsa 
contra el romunismo. jUsied podria ase- 
gurar que esta manera es realmente efec- 
tiva? 

-Hay algunos que piensan. con opti- 
mismo, que frenre al avance marxista los 
valores occidentales van a sobrevivir de 
dguna manera. Otros piensan que es inu- 

- 

al movimiento propuesto por el Presi- 
dente, para mi fue una sorpresa. Lo01 por 
prlmera vez en la concentraci6n y no 
tengo ninguna informaci6n adicional. 
Per0 si tengo claro que somos muchos. 
dentro y fiiera del gobierno, que tenemos 
una suerte de canpromiso establecido Y 
estarnos trabajando honestamente en fa- 
vor de la democracia. Y yo, como mwhos, 
me siento muy, muy adversario de cual- 
qujer movimiento fqacista. Tanto como de 
”n movimiento marxista. 

-Durante este mes que p a d ,  lo$ apertu- 
risrns se jugaron pore/ “Si” garantizando 
de al@ina manem a1 gobierno militar. Se 
::be que e/ 12 c0menz.d /a carrera entre 

dum$” y “blnndos” para ver q u i h  se 
apodera del rJgimen. Hasra este momento 
Pareciera que 10s “dums“ lleraran la de- 
IaFiera, Pitesto que tienen a sufavor ocho 
anOS de transiclbn por delante.  NO m e  
usred que la sirena del poprtlismojbsclsta 
Pod$ encontrm cco cn [as a1tm 

-Es apoderarse del general Pinorher. ul resistir a la rnarea socialista. Y habemos 
que es el in ico que decide ... otros que creemos que hay  que tijar una 
-Yo creo que del Residente no se apo- estrategia eficknte y luchar para salvar 10s 

dera nadie con tanta facilidad, como mu- valores occidentales. Creo que hay que 
chos creen. Por otra parte, por muy im- uabajar para est0 y e5 lo que llamamos la 
portante que sea el Residente, 61 no es el estratega de la libertad. Y ‘estd prodo- 
problema politico. El es una parte impor- clendo resultados. 
tante del problema pdltico del pals,pero 
&e ae va a resolver en muchas instancias m k . -  +Hosta ddnde aceptarian 
distintas y diferentes a1 edificio Diego ustedes que en losprdximos aios, en virtrtd 
portaks. Se va a resolver en el pequefio de las facultades discrecionales del Presi- 
templo del corazbn de cada uno de 10s dente, seencarcele gente. se la expulse y se 
habitantes de este pals. le impida volver. por tencr “reputaci6n de 

-Usred reconoce que tienen una pod- activista”? 
ci6n distinta a la del gqbierno y eso puede -Yo crco que las u n b s  situriona que 
signficar que no fengan ninguna injeren- mi mallnente rot~denahle~ \ que antorb 
cia real en este prrwdo de w h o  atlos. Po* m a  %lw6n, son las ronductas negitlras 
que 10s “blandos” en rralidad s6lo logm- We CduSall dafio. Lac Itleas. el trrreno 
m n  itna Constituci6n y a ocho a i m  plazo, intelectual. el tempo del debate y toda la 
y ni siqulera elesquema de Parlamentoque actividad acadbmica. no pueden ser nu- 
putfan. aQiidjberzas tendrdn ahara para motivo 
dzfcnder el camino hacia la democracia y mi cste 
el modclo ecor6mmico, por uemplo? 



Mb, la imen wz se repreaenta y si, queja 
gravemente. lacuarta vez IC lo denuncia y 
'se retira pdblKamente.* 'a 

,I Pabh Rodriguez: "Terminb la fra del panidiamo tradicionai" 

m, celebrando elmiunfo basta-muy  lo^ cue- intcnnedios que comagra'el 
#ken la *pera.'Peroenvc la a leghv  textomnstitucionalexcluyenaaquellwde 
k k n  cafe, el Uder del- "duros', Rblo oripn grrmiirl y sin&& Y tercero, p r -  
-z. estaba wmo nuevo para con- que la pneraci6n de lor podems poUtlon 
U ~ F  pmpntas. Y a410 su voz enronquc- 
bgudaba como huella de liu wmanv 

hacihdw porrufragiouhiverral. en m 



cmp mum6 tradiciondrnentc en Chile. 
-rtlendo &I acucrdo formal de la chpu- 

*%cnro que la oponci6n. por lo mimo. 
*ria reflexionar robre lo que esm signi- 
t a .  No debcrla dcjarw arrastrar por laa 
b-sidadcr que, Mgicamentc, dSrpcrt6 
a, rrrntimda electoral. Y deberfa unirse 

; v s p d c i c a ~  , 

enrre eat& &a aectorea durante el go- 
bkm de traruiclbn? 
-Yo quedC satbfechotanto can lu nor- 

mas tranllitoriar como con el texto de h 
ConMituci6n. Y crco que, detinidag IPI re- 
&as del j u e p  pdltico, l a  dwergcnciaa ya 
carecen de todo sentido. Hoy s610 c a b  
apoyaral gobiernoodiarrepardeCI. Nor 
justifica ya ninguna divisi6n inrerna el 
meno del mbierno. 

.. En este sen- 

de laa condiciones de o p n s i h  

I 



PLEBISCITO Miguel, mgiatr6 vanas anorm~liklad,~~~ 
cite sentido. Cuando un periodism 1 ~ ~ 6  
franquear Is puerta K acerc6 a una mal I 

I 

eruch6 perplej0 el a 
tre una prcsidenta y 

-Par Dios. que se dem 

* Episodios ocurridos en la Regibn 
confirman temores de la dis 

cadaen San Migriel. el resulta 
a la alternativa “No”. Alguien 
sardsttamente: 

+Parme que gan6 el “No” 
El presidente levant6 la vist 

hurafio: “Clam, si vinieron a 
los Pakstros” ... 
El &do en la llaga: la rinra 
indeleble ae sari fdcllmnte 
ficrutinio pliblico sin prlbliro: 
loa “mironts” eran al&dos 

- 



197). Una sftuaci6n 
e repiti6 en la Exuela A 101, de 

Cuando empleadm de embotelladora 
‘Aadinacomenzaron a repartir bebidaaen- 
me los vocales, HOY consult6 a varioa de 
~Nbs sobre este gesto: “El una gentileza de 
la compafifa a nu8 trabajahres”, explka- 
Ton. De laa maa 2 a la.25. la presidencia 
recay6 en alto8 qjccutivos de esta empresa. 
A d  lo reconwit5 Juan Ahtuey, revisor de 
actividades esoeciales en Andina. 

dedo. Him lo mismo con el pulgar del 
preai&nte y de otras personas. 

Algunos le gritaron: “comunista”. 
En ciertos locales SB consider6 que votar 

en IacPmara secreta era muy engorroso. y 
la write sufrag6de cara a la mesa. Sucedi6 
en la mesa B-61, en el Cole& La Salle. en 
La Reina. Su presidenta explic6: 

-Hace mucho calor y la gente estA por 
desmayarse. Asi vamos mis dpido. 

La labor de 10s “asesores legales civiles” 
fadit6 mucho las cusas en 10s lugares de 
votaci6n. En el Liceo A-86, de Pudahuel, 
ellos dirimhn dpidarnente en favor del 
“Sf’ todos los votos dudosos. y acallaban 
cualquier mntmversia con el publico ale- 
andolo de las mesas. 

PLEBISCITO ( I I )  

El “Sin de 
lasrem 
* El voto publico 

fue la novedad en las 
zonas rurales - - 

c? . - -  
En otro sector del mikmo estableci- En el Liceo 44. en Pmvidencia, el 3egt in  tos resultados ofKiales 10s vom 



I proteatas $jjnaron hi- 

las Fuerzas Amadas. El o m  es Luis Moya. 
quien result6 con heridar de conadera- 
ci6n a1 relt irse a la detenci6n. Final- 
mente. qued6 arrestado en la Asistencia 
priblii de Vitia del Mar. 

= 

la penquiata, a la luz de lor red- 
_ s  v J i e r ,  entre@ la repnda  cifra comunaa de Lota . .47 p en 
d s .  alta de votaci6n favorable a1 “Sf” 
(526.601 voms). Siendo la segunda potm- 
cia dstoral del pak. sorprendib con aus 
re3ultados. ya que en mmunar aminente- 

por el “Sf“. El “h 

PC~CO (55.58). 
kae a que en esta regi6n el p 

tranquilo, fueron detenidoa dol 
tes a c u s a b  por repartir par. 

~gr6 ajas t 



;s&n@, irans~~nib d proceso. Radio 
cwpra(ivp fue obfigada a inccgrarse a 

En ~ a a t i d d e a  ruralen. muchoa indige- 
debieron marcar IU preferrncia en 

torma pdbtica Ls explicaci6n de un vocal 
fw: "I que mucha de eata gente .no ve 
Mn,  entorrCe8 b y  que ayudarla. Muchor 
sm analfaktos y no sabrn ni tomar el 
vpiz ot rm pidcn voluntariamente votai 
de esta dnera" .  

f i l a  Novena Regi6n el 70 por ciento dc 
n r d  ea mapuche: unas 30( 
qllo equivale, apr6ximada 
por ciento de la poblaci61 

1. El *'Sf" obtuvo en esta zona e 
porcentaje del pais: 77.6 poi 

er del pals, los resultado 
variaciones minimas COI 
la consulta del 78. En e 
n hay un99,29 por cieno 
n la I1 Regi6n ea de u 
variacih corresponde 

a Regi6n. y representa un 1,83 pa 
menos para el gobierno. 

red m&pd dt emuoras. 

* Angustias y festejos 
votacibn en localidad 

vit ivin ico la 

T 

CBteO "e%traerdinariammrc 86- 
lidd'. caktksrnn lor abogadw de k 
e m p m a e d m a  Araucaria,Juan A p  
I(n A- y Alejandro ConrPlea. el 
f a b  de la c u r f a  raL de la Conc de 
Apeladonea que el vimna 12 acogi6- el 
reourm de proteccibn prcacnudo par 
la cmprcsa. El dictamen de loo mint- 
&or Oovaldo FaQnda. Ricardo Gdlvcz 
y Marwr Libcdimsky destac6 que "ca- 
rece de C f K X h "  la r e d u c i h  del Jete 
de Zona en t t a d o  de Emergencia de 
Santiap -del 6 de mayo pasado-, que 
habia impdido ta pubkaci6n de la re- 

documenlo judiciat) y b y i  m a ' 2  
timitar. de care modo, sin s o r w  
nonnatboauticintc, undcr&aen*, 
cia1 garanthado rolemnemenrc por hn 
Acta ConstitucionaL.. 

MIS adelante reitera que el Bando 
122 "qucbranta dcrcchos y libertadea" 
garantizadoa por a a  Acta Canstitucio- 
nal y que "no M ajusta al ordenamicnto 
jurldico vigcnte". 

El fall0 refuta tambiCn el informc 
adverm a Genre Actual y a su director 
Herdn Millas: 

-Por LodKho, delinforme dloqucda 
en pie la afirmacibn de que las personas 

vista Gento Actual. En conaccuencia, que han pretendido obtener la autori- 
dice, "dicha empresa. una vet cumpli- zaci6n para editar la revista Genfc Ac- 
daa las condciones que atablcce la ley. tual aon de ideas polfticas opositom y 
queda habilitada para fundar, edicar y r criticas al actual gobierno No es n e e  
mantener la revista Genre Actual. . sari0 abundar en mayores conridera- 

Para loo abogados. lo m b  internsante c b n a  para recordar que el Acta Cons- 

cual da la raz6n a lo tantas vecea re&- 
rad0 por 10s organismos gremialcs pe- 

t t a d o  de Emergmcia (...) al cxigir 

edici611, publicacibn, circulaci6n y d 
tribwidn de prerrsa escrita en gener 



102.156 102.304 0,23 29.137 52.537 
123.886 123.989 0.08 33.018 65.220 

I RE6K)N 

111 REGION 89.581 69.917 0.48 17.499 80.707 
II EGION 

N REGION 154.122 165.641 7,47 98.858 47.255 
V REGION 507.608 472.897 -6,W 142.836 224.3u 
VI REGION 232.935 228.- -1,75 50.624 74.220 
MI EEGuIrJ 315.275 312.897 -0.75 52.898 77.670 
Mll #om 578.754 528.601 -9.01 126.443 241.965 
M REGION 284.m 279.258 -1,77 34.490 68.124 
x REGION 322.483 333.715 9,48 52.814 
W REGION 24,234 23.103 -4,67 4.968 10.887 
XI1 REGION 47.930 47.540 -0.81 11.929 29.073 
AREA METRopoLlTANA 1.413.798 1.516.252 7.25 542.083 881.928 
rr*: myllo w IIMa. mmtunaa pornOV 

$drmo de b nueva Constitucibfi “Veni- 
ym 1 vour por el plebiscito”, contaron. 
. , b . v e c i n o s  no cacatimaron acumciones, 
1 *das a kr que se han escuchado en 

psrtes: propaganda unilateral y re- 
.;- & pentletos exclusivamenu en fa- * del “Sr en los dias previo6 y, al ce- 
m k  votri6n. un escrutioio p e  p&- 
thinen* 110 fkc pfiblico porque nahaMa 

!x~.intercmdacn obeervar. HOY CIUVO 
m &,rrzucnto de lu cuatro mesas de 
Imhi&)rdllcompb6que hcriuriorno 

dewdor: h u b  votm nul- que 
aeon- P b6 W‘ Y Om06 cuya p r c b  

, dup que tambibn fueron 
L 4 @ ~ r o o n t s n  



A la cordura 
El diario La calle, de Viedma. en Rio Negro, Argentina 

publicden agost0 pasado unacolumnasobreel diferendo del 
Beagle, firmada por Rodolfo Luis Nolasco. Bajo el titulo de 
Carla a un general argentino, el autor empieza por advertir 
"que las voces mas estridentes y belicosas no corresponden 
a un consenso popular". y que la soberania no es otra cosa 
que "la perfeccidn jurldica de una sociedad. es decir. su 
capacidad de regirse por si sola". 

Nolasco advierte sobre todo que, si se pudo descalificar la 
decisi6n del arbitro inglbs con buenas razones, no las habra 
para desoir Ias sugerencias papales. "Seran". concluye el 
columnists "quizas visibles las fallas de una solucidn paci- 
fica imperfecta (como muchas cosas hurnanas). si a eso Ile- 
gamos; pero no podemos de ninguna manera irnaginar que 
unaguerra hubierasidofacil, barataysin doloresni lagrimas. 
aunque fuera victoriosa". La revista Esquiu de Buenos Aires 
reprodujo el articulo. 

lncluso mils 

Las asambleas reunidas a Io largo de todas las escuelas de la Univer- 
sdad Catdlica pidieron que no. Hubo cartas. dalogos y hasta manifesta- 
ciones. Pem igual las autoridades subiemn el monto mensual que 10s 
alumnosdeberAn pagar en el segundo semestre. .. a cuatro mil pesos. El 
ala del 60 por ciento -antes era de dos mil 500- no fun, segun 
rewnocen losafectados, compensado wnel aumentode becas, aunque 
estas "no son nada fhciles de conseguir". La medlda fue justificada por 
razones de autofinanciamiento. con el anuncio adicional de que el 

o aao el monto podrla ser mhs elevado. 

Alerta en Arica 

ariquenos no esperaban resultados tan sorprendentes en un 
cllnlco. Per0 el Oepartamento de Epidemiologh del Hospital 

Juan Nod no buscaba mis que la verdad cuando hizo su encuesta sobn 
enfermedades vendreas en-la provincia. 

Los porcsntajw rnhs bajos fueron registrados en dos niveles. El 
primem, naturalmente. son las nllias menores de quince atMs. Pem en 
el segundo e ~ n  ... las 200 prostitutas de Arlca. En camblo, el 70 p.r 
ciento de 10s ~ 8 ~ 0 s  ~nocidos correspond16 a mujeres de 20 anos: 
estudiantes, secmtarias y vendedoras. I 

Artistas noticiosos 

Los comerciantes ambu- 
antes y de ferias de Con- 
:epci6n que nodeclararon 
B tiempo su capital estan 
En un atolladero econo- 
rnico. La resoluci6n nu- 
mer0 532 de la Municipali- 
dad estimo, por su cuenta. 
el capital propio de 10s 
comerciantes estableci- 
dos en la via publica -ver 

tener ese capital, per0 
como les corresponde pa- 
gar un cinco por mil sobre 
ese total por concepto de 
patentes. no hay quien 
tome con humor la situa- 
cion. Para vender con 
permiso deben cancelar 
una patente semestral de 
cuatro mil 250 pesos. en 
lugar de dos mil como el 
resto 

m l a m a d o  
Una carta abierta pre- 

sentaron 10s alumnos de 
Servicio Social de la Unt- 
versidad deChile al rector 
delegado. general Agustin 
Toro Davila En ella hacen 
saber que la Coordinadora 
Docente. con el argument0 
de que "estamos orde- 
nando la carrera'. leS irn- 
pidio tomar ramos hasta 
nivdarse lo aue slaniflca 

al rector 
surnarse a cursos de mu- 
chos alumnos y realizar 
uno solo por cada sernes- 
tre Adernas. dtcen. como 
10s trasladaron del Peda- 
gog ic~  notenian Casinont 
tienen Biblioteca 

Expltcan que se dirigie 
ron a1 rector en vista del 
silencio de otras autorida- 
des 

Tambidn a los artistas toc6 parte del mvuelo originado por el 
Pleblsclto. En d b  prevhg, poco despuds del atnvenlo que estabkcid la 
Sofofa con cnadoms de dlstinto origen (ver pIgina 47). circuld un 
Panfleto denunclsndo la lnclusidn de "activlstas extremistas" que "pre- 
tenden malizar arte" en Ias Industriss. 



* Premio Nacional de Historia, Nistor Meza, 
compara el actual gobierno con la dictadura 
romana contemplada en el derecho roman0 

p o ~  PMLO K m R  en cuanto sa relacionado con el 
earulpido, y su piedra han lido sene, Y de acuerdo”. 
tos y eacritos. Los ha pintado. y -En todo -10. donde faltan documen- 

Hcrdn Cortez, o a Rodngo 
a Francisoo.de Aguirre. qu 
m i  en lor perronajn de su 

Y a wces  Ntstor Meza Vi 
casado. dot hijos) asemeja 

Parad,el actualgobiernoessemejantea Y si lu situaciones se repiten, tend 
una dictadura romana. “Los romanos”. guna razbn ... 
explica, “admitian que en determinados 
momentos se surpendiera el +@men re- 

Wga Lopehandfa: “Ella guardaba en sobncisos lo que gaatarlemos 
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gcoqatln... En realidad, yo querfa ser un . 
,rdKadOr del aCtuar humano. ino ouerin . 1 - - -  

-- 
, ; K i d  que apyabac l  decano ...“ 

-El qnc n b  me @ma el na&onalismo 
-reflexdone-, p u ~ b u ~  inqiracionea ertan 
muy lig8dV al fahisme, y yo soy dem6- 
crata. 

Estima que el nacionatbmo introduce 
elementoti peionales que creunobstaculos 
en la bdiquedacleja verchd hist6rica “No 
me gusta la poecdn de lor histoqiadores 
n&nalintas, que explican todo en benefi- 
cio de su pais. Juitifican todas las acciones 
hist15ricar de sus compatriotas y para ellos 
bs extranjeros son siempre los ‘malos’ ”. 

_. Desde hace mas de diez afios estudia 
n. Li. atrae mucho la fibsofia (“tal 
en mi Cpoca hubiese existido esa 

rem...”). No deja ae  lado su inter& por 

sin darse cuenca bs puiros en las 

la importancia que le 
“Es la autoconciencia 
humanidad entera”, 
a se sabe c6mo se es, 
a aer asi, c6mo se han 
. La histort ilumina 

gente, le permite saber de d6nde 
, la situacibn en que vive. Yes impor- 
que Cos jdvenes logren esta compren- 

con IibmS.- Casi mistica- 
cercano a 10s hombres heroicos 

mim a aqueUos que alcanzan sus aspi- 
iones en condieiones diflciler”). cuenta 
la mayoda de SUI trabajos 10s escribi6 

umdo empleado en la Bib1iom.a Nacio- 
Id: 
-Mi familii que& muy maltratada des- 

p u b  de la crisis de 1929. Y me vine a 
atudiar a Santiago en condiciones muy 
diflcics. Recwrdo que un profuor me 
d a b  40 pemr al mi; o m ,  me d a b  dicz; Y 
mi padre me daba 50 pesos. h e n @ ,  la 
pensi6n me costaba 9Q pesos, el lavadocis 
Y me quedaban cuatro -a para gams. 

En 1953 la unkrcnidad le otmM una 
kca. “Pem YO no quc~la wn c~ase, ique- 
ria e6tudiarl’: Y plrm lo b o  fkwsr  luep 
Mmo inspemr o m i l  Banw Arana.I“Es 
w e  YO que& law, b..,” Y eatprwgs le 
O+&ron el snico p- Y P ~ ~ I I P C  ia 
Blblioteu Nacional: popccro. ‘‘Aced % 
I n m e d u b  p w  lo b k o  qm qusrir era 

dq mi pa& kw Ijbw”. 

que acumulan dinero en su t i em y enton- 
res partcn a conaubur“. 

i 
que otros vinicmp adbPlLtar de IO que a 
ellos les ha& signlhdo cantos padeci- 
mientod’) y lab caractcrlltklu de loa red- 

de una re&: ‘‘Cdmr~ M defendia un te- 
rritorio de lor alzamientos de losindios A. 
acuerdo con las obligaciones militares 
establecla la encomienda”. 

Entre lo6 historiadores chilenos, NC 
Meza admira (“sin pasiones”) a Amun 
gui, Barros Arana y Vicuh Mach 
(“en ese orden”). Se emabna  al recor,,. 
su vida. “de una feliidad constante”. Y 
adara que no les tiene “aversi6n a 10s ri- 
COS”. 

-El hombre que sabe p n a r  dineru -- 
pues, rico en dinero. Yo quise ganar id 
y entonces soy tic0 en ideas. liro quierc 
inmodesto, p r o  creo que estees d s  
portante. 

Habla de sus dos hijos -Olga p JI  
ambos historiadores-, de su mujer, I 
bpehandia (“corrwnzarnos muy mo 

mener que M emtabfedan en la conquista I 

’ 

I LA EXPERIENCU NOSE IMRIOVlSA 
25 *NOS UE BUEN sERWC(0 NOS 
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tarnente: eUa guardaba en sobrecito 
que gastarfarnos cada dia; lo que sobr 
en libros”). Y rcemnaknda: “A lorr 
esdn naciendo )rrr les M a  que PI 
estudien bien a dr m i s m ;  que prescmam 
de todoaquehque pwdadesviarlosdesu 
vocaci6n; que cudenen JUS vidas orien 
dolas no hacia aqueh  que s610 les proc 
placer, ique no K dejen arrastmw 
Wises por Izw sirenas!”. 
-NO quiero morinne y volver a knar .  

Quiero irme alcieb. Soy ateo sin atenuan- 
tes, aunque no soy mash. Cmo que me 
gustaria creer en Dios ... 
/ 1 

’ 
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90 dESES SIN PIE 
APROBACION DEL CREDIT0 
EN 24 HORAS 

~ E N T R E G A  -AL TIRO 

MAPUCHES 

r/ GARANTIA EN NUESTROS 

3 ... Y 25ANOS DE EXPERIENCIA 

PROPIOS TALLERES * Minifundistd vendid 
. sus animales y ahorb 

puede perder su tierra 
par un crefdito 



k n  en el Bancn del Estndo, la mpW6ta 
fw: "No hay nada que haccr. Un brnco m 
dene m d n .  (Para quk un mapuche r 
m e  con un banco?". 
El agenu local del banco s u @ 5  una 

gcsti6n ante el lnstituto d~%ksarrollo 
Agmpecuario, INDAP. Per0 eh esa enti- 

ue ton lo que t rda  

p l a & ~  y Chumay debib ir Yendicndo las &* wuas mtantes. Con 10s intc- UI. - d h  qucd6 debkndo. Tuvo que vender 
:" una yunta de bueyer. en scpida lor, me- 

n dividicndo h 

plueval CAumay. fmih y ternno: denda miwrdnobk 

puchu, redchaten en la extrema pobrcra. 
Es por ea0 que lor Centra  Culturalcs, y la 

bs i n d b  que K d i w n .  
Sc ha deriunciado ram& c 

ks coppibuciones 

SitiOporUndb 
* "No fue torna" aseguran ocupmtes de residencia 

de embqiador de Esparia. Mantimen su 
esperattza de encontrar salucidn 1 





I 

A 
h 



: f  bimporta 

,.. 

ara muchos chilenos -ipero 
cuAntos?- Csta podrla ser 
una hora arnarga. 

Porfiados. nos habiamos 
hecho la ilusi6n de que el pals comen- 
zarla a avanzar tarde o temprano hacia 
k democracia. La verdadera, la que no 
nece.sita apellidos, ni medrosas protec- 
chnes de artibio. ni ese afin suicida 

’ 

guerra de Arauco, por ejemplo. <que 
hizo sino retardar d encuentro de dos 
pueblos destinados a ser uno. a com- 
prenderse y ‘ensetiarse mutuamente? 
Esa lucha destruy6 lo que otros -y a 
veces aun 10s mismos combatiestes- 
construian en silencio, dla was &a. Las 
“historias”, que no son la historia, pre- 
fuieron en jzeneral contarnos hazaiias. 

que lleva a daacalifKar a1 adversario. 
F‘ensibamos, isoriibamos?, que tam- 
biPn tarde o temprano se impondrla 
esa coad simple que es el buen sentido, 9 
que h m o r  a decirnos: Bah; .dc veras 
que s$mm compatriotas. 

Con el andar del tiempo, nos fuirnos 
dando cuenta d e  que no serla tem- 
pranb. Snceda cuando suceda todo 

ukRe, ierh tarde. Y enmncbs, con la 
%ma podh, algo melladtt w Is ma- 
lidad! bamblamoa d adagio y tmamos 
de  Iwlarnoa en un “M&E vale raRdr qm 
nunoa“. I 

’ 

hechos de sangre, y omitieron e lcomr  
natural de eaa sangre. que es den- de 
las venas. pot el rico camino d e  la vida. 

Ah, si: hubo otros porfiados. antes. 
EUos hicieron patria. aunquea menudo 
lo iporaran. Aunque un elemental 
sentido de la dignidad, easi instinuvo. 
les impidiera salir P gritarlo con la voz 
de la aeberbia. 
(Y ahora? 
Y ahora, CquC h*em& con nuestra 

p o d a  lw que stguhnos creyendo en 
v a l o ~ r  humams fundamentaleacomo 
~alt&raad,hetlraeia&h =,h*ud 

* 2-1 &..-lL.ai’ h ,d&rfA del.&- 

--- 
La respuesta es muy c t k :  s e p k  

porfmndo. 
Esta porfia no tiene mejor sdarioque 

la conviccitk de que obramor re&n 
sentimos que debemos obrar. Convic- 
cion finne. Clara. a la cual no es ajena la 
posibilidad de estar errados en alp.  en 
mucho. en todo. Per0 que nos conven- 
=n. no que nos venzan. En verdad, 
vencer sin convencer es una victoria ’ 
f a k  un engaiio que deja al vencedbr el 
gusto amargo de lo incompleto. y al 
vencido la esperanza de seguir adelante 
por donde su buena voluntad le indica. 

Cuando Napoleh Bonaparte inva- 
di6 Espatia a traici6n. a comieqos del 
siglo pasado. disponia de 10s ingredien- 
tes claves para el triunfo: el rnejor ejh. 
cito del mundo, enfrentado a un pue- 
blo sin organizaci6n (derorganizado 
congenito, segun algunos). y una 
fuerza al parecer incontenible, unida a 
La absduta falta de exrupulos para 
usanla. Sin embargo. 10s espaiioles de- 
fendieron su patria y derrotaron a 10s 
imvictos. th rque  luchaban por la tiber- 
tad? Tal vez. en pame. Pero ellos mis- 
mos dieron una respuesta mas realism, 
v inuy alentadora: lo que ayrrdo decisi- 
vamente en ese gran esfuerzo nacional 
fue et “no importa de Espafia”. La por- 
fia. E1 saber decir. y vivir. despues de 
cada fracam. “No importa” ycontinuar 

rnuchos chilenos -<per0 
cuintos?-estarnos dispuestos a recoger 
la frase. y a darle la energia vital de 
nuestra fe. nuestro eniusiasmo contra 
viento y maea. nuestra esperanza de 
que un pais no puede converarse en 
ficcdn. Es la unica actitud que cabe 
cuando. aunque nos hayan vencido, no 
nos han convencido. 
Y para -5 chilenos, buscadores de 

una paz aut6dtica. la porfi se expraa 
tambiin a traves de la pgz. Cuidado, 
q u i ,  con hablar d e  “lucha”. Hay-quie- 
nes emplean la palabrammo metafora, 
y la explican en thminos de Iucka a- 
vica, u otros por el estilo. Es juga; m n  
fuep. la lucha metaf6rica se pasa a 
la otra sin mntirlo. 

El que trek en k paz. obra con la paz. 
Noexisteotrocamino. Y ladnica”resis- 
tencia” Vatidh. ai buramos la genuina 
tibertad y hjwdcia. es ta resistencia de 
la vdunoad. La d o r i m  porRa del m-. 
timiehm y la inoltgencia, el ’bo im-- 
porta~quebormdctahiaarirr Issdc-i 
rpotas y lema unbfrcntc 
que ias rnanwwnWn 



ENFOQUE / 
, <El Apocalipsis ahora? 

arios y pattidarios del rdgimen visusliza ban 
urn pelicula de horror si ganaba ef “No” $-- 

_-. .+CJ . 

Fue una puCuL de homr que no 
’3 Cornend a exhibine en tekv*i6n 
mad0 a plebiwito: antipurn im&encs del desabmccimknto 

0 

2 I . .4. . 
t’ - t . 

cimiento: L paraIi&idn de las inversionea: la susprnridn & , 
bs inrponociones; la inlewupcldn de ~aarqwmadomk y rod0 
tip0 de situacionea pmpias de una anorqula general, que es 
d&iI concebir que ae =pita. (Mi3dmo Hm~ntO, pcddtnte, 

eQ.bido el temr de irk oavt&&, sr ipf&&tz unod 
l k b ~ C ~ d e l @ C ~ ~ )  

y el &. AI m h o  tiempo. em- y parliduioa del 
gobkmo derribieron minuciommrnte lu consauenciar 
que tendrfa para el Pprs la victoria del ‘No”. HOY rem 
dwnor Ddrrafos marcados: - r -  

-Es previsible una consewencia inmediata y eDllcRcta del 
rtiu& &I “No”: la exigibilidad de &s crdditos en mow 
extroMra. elalur delddarde memado negm, elautntntodd 
valor real de las deudas de rodos 10s chilcnos y la caida del 
precio de las rosa que lhan comprado para su bietusfm. El 
pequerio industrial y comerciante. el dueiio del taxi. L h e d a  Qilidad de segu 
de casa y sus artefikctos electmdomisticos o su vivienda su&s 
pmpia tendrian que srfrir el viemes 12 un veniadero vue&o 
en sus econornws. 

Todo ello estd en juego y debiera dar lugar a un femor 
saludabte. asi como a una decisidn de borer todos los esjiuer- 
ws posibles por evitar un msnltado negativo. (la 
Pdlh &El Mewurio. dcl7 dc netkmbrt.) 
- En el mismo momento que comience L inestabiliakd, los 

bancos extranjeros que hoy tan generosamente nos ofrecen 
sus criditos (. . .) restringir&n susfinanciamientos. Est0 impli. 
cara un dijluit en nuestra Balanza de Pagosque hard subirel 
valor del daar y. consecuentemente. aumentar 10s precios 
internos, incentivando nuevamente la @flacidn. 

Resulta dijicil enconmar un sector donde no haya una 
familia o un trqbqiador que no est4 expueato a s&ir lar 
consecuencios de 10s resultados de la desco&anza y lo ines- 
rabilidad. (Femmdo Lk14 ex midbtm & Eeommb dcl r@- 
men.) 

0 La SitUQCidn econdmica sena de profundo coos, porque 

* 

c 
cldnae 
nuew e d e i o .  fit& de la ronatruccicin se muevep miles de 
industtias y de empresas. LSe imagina la eesantio que ‘ vendria encima. (Eduudo Batrh. lngcolrro, f i ~  larela 
del wmmnb Wepndblc de A k l m M . )  

1 
POR MARIA OLlVIA M k I E B E R G  

Y GABR#L FIGUERM ‘ ‘ N o  voy a entrar en el u m n o  de la 
mnomla ficci6n. porque la mnrdta esti 
liviuda de tal manera que er imporible 
pw IC dC em eventualidad. mpondi6 el 
1 director del Departamento de Econct 
&deh”U”, ARdrQ Sanfucntcs, cuando 
@ d~pcnu del jueves I 1 un periodiita IC 
h t C S  la mnrabida pregunta robre lar 

er de un hipotCtioo triunfodel 

orno todm 10s que mani- 
el plebirito, tenfa 
lar cifhn en- 

Per. cID no signinif- que todo h a  ’ 
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un compormmienco motivado por el *- 
n h .  Ys6bebs. esdair, alrededordea 
grupos econhicos, son los que tienen e a  
IUS manos el control de la economh 

Indica Dahv que el mercado de capita- 
ICs, por ejmplo. que incluye fondos mu- 
Nos. bancos. fmancieras y comparilaa de 
regums esti dominado por no d s  de dicr 
p p o s  aon6micos. "Si hay UM calda en 
esm variables es porque eUos asi lo hap 
decidido", dice. Entre 10s sectores m b  di- 
nhkos de la aonomia la situaci6n es a b  
milu. 
"Cab preguntarse de d6ode sacarlan 

capacidad econ6mica para producir la de- 
bacle loa dos millones y medio de trabaja- 
dores que ganan menos de diez mil pesos, 
los trabajadores del PEM y 10s cesantes. 0 
los pequeiios rentistas. comerclantes, pro- 
fesiondes, pequefios y medianos agricnl- 
tores. transportism. Ninguno de estos 
sectores tendria fuerza para sembrar el 
caos, haciendo caer las acciones de la 
Bdsa, comprando d6lares en el mercado 
nepo, desinhndo 10s fondos mutuos, re- 
tirando capitales del pais.. es decir. deses- 
tabilizando la economia". 

";P, qu4 le ternen?".- w n  FOX- ' ley, d o  las utilidades excesivas que esra- 
rian ganando hog esos Sectores expliaria 
tanto panieo ante un cambio en la situa- 
ci6n. Porque como il sedala. "evidente- 
mente el uiunfo de la oposiciin n o  habria 
sido sin6nimo de caos". Lo qlie se haria 
no esquema alternativo 4Kc- serlan 
:stiones obvias que posibiliten un desa- 

rrollo estable. Da ejemplm: tratar de eli- 



no d e l o s  a s p e m s  m8s motable ficialiata por el  
proyetto arnstitucional fue la publicitaria y 
propagan&& a travcS d e  tqd&.1DI madhi posibks e imagi- 
nabks. MOS notable, primer0 ppqm nadie que fuera sincero 

esperaba que pudiera haber otro result& ofkid q u t  la aprobaci6n del 
proycao gubemativo. Y segundo. porqm'frcnte a la falta d e  acceso d e  la 
oposkibn a 10s medios de comunicaci6n y a lw obsdcdos que  se impusie- 
ron a sus principales personems para expmsar sus pun- d e  vista, no 
h u b  posibiidad real d e  enfrentar las idear y debatir seriamente las 
cuestiones involucradas. De manera que. cud Quuote arremetiendo con- 
tra 10s molinos d e  viento, la propaganda ofdista arremcti6 contra una 
4posicibn incapacitada para expresarse y pata articular una adecuada 
organizacibn. 
Pero las sorpresas no terminamn ahL En 10s 6ltimos &as antes del 

plebiscito surd6 una nueva argumentacih que se ariadib a la del caos de 
la vuelta al p'hsado que sobrevendria d e  rechazarse el proyecto. Diversos 
representantes del sector privado, que han apoyado sin mervas  el mo- 
del0 econ6mico vigente, y aun algunos personems oficiales, hicieron ver - 

p u b l i m t e  10s desas&es &onbmicos 
que podrian originarsc si triunfaba d I OPINIONES I "NO". "&LO en 10s bancos. mercado 
negro de divirar. alzas de intereses, d e w  
c u p d n ,  recrudecimiento d e  la infla- 
ci6n. r rcu i6n  total, paralizaci6n. sus- 
pensi6n de importaciones, desabastcci- 
mientor..." etc. Todoe lor males ccon6- 
micos que pudiera ima@arse se desen- 
cadenarian violentammte si el  pueblo de 
Chiledechquequedaun prontoregreao 
a la democracia. 

Casino lo pDdiamor mer. <No hem- 
encuchado durante tdos estos &os. de 
parte de aaa mismaa voces, que la em- 
nomia chilcna end rana, fuer te  y en  
francaexpansih? Y sinembargo, antela 
posibilidad de que re abnera camino a 
una restauracibn democr&tica, ahora. se 
nod dice que  la economia ne vcndrfa d 

suelo y se d e r r u m b y i a  estrepitosa 
Pendbamos que se estaba c o n s t r u y e n ~ ~ a  economla para la demm 

cracia. Demaracia signifra que se aceptan 10s riesps y las incertidum- 
bres, en  lo politico y en lo econbmico. La democracia son reglati del juega e 
instjtuciones por medio de lascuales &os lor individws y @ u p  sociales 
tbkn derecho a expresar IUS interesen, manifestar sus opiniones y a 
partkiir en las decisionea. Se puede ganar y M puede pcrder. girl que 
est0 dgpifique el fin del mundo. La fuerza de una demoiracia y de un  
s M t e v  sacia y econbmico esd en que sun instituctenes y IUS valores 
sobdvan m k  ath de 10s intereses particdares de grupos. 
Io poadojal  en que se t e n p  temor ae un dcrrumbc del sistema econ6- 

mko #rente a una apertura d e m h t i c a  interna, en  circunstancLw que, 
otro hdo ,  todo este modelo esd basado en una a p e m a n  i n d M m i -  

cconomla international. La s u a  de nuestra economia e& 
cmmte kada a la evoluci6n de la cconomla inumachnal .  

tAa_b no M h a  pensado en lor e f e c m  que pueden producitne d e  agra- 
vay la inatabilidad d e  la economfa inumaeibnal? {Que hs poUticaa que 
riprn hr lrabes van a tener una i n c i i i a  mucb m& diteaal 
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rialmenteenve lor propi 
se actlararonablernente h l i h  
irnflexiva de nuemtm aprendices de bri: 
jos. 

Y en general, seilalan 10s e x p e w ,  loa 
mimnos exuanjeros -y e80 ~e evidencia en 
lo que han dicho y escnto en estos d[as 
antes y despuC del plebiscim- no piensan 
que tranacurran ems 16 &os sin cambis  
de fondo. Tampoco lo Cree Fernando 
Dahse: 
-No Uegaremos nunca a esos ocho 6 16 

afios que algunos piden. En estas *manas 
se not6 una movilizaci6n social que cues 
tiona las bases mismai del sistema y esb 
tendd que revar a una apertura del sis- 
tema politico-institutional. El gobierno 
desat6 esa movilizaci6n y a mijuicio nadle 
la detiene, ni siquiera .el temor. 

Enmetanto la politica scon6mica por 
ahma seguir& . su curso. AUque tendd 
que enfrentar algunos problrmaserios ya 
que, como dice AndrQ Sanfuenm, las 
proyecciones distan de ser las de ese 
mundo de fantatla que pronostican 10s 
ejecutivos del e q u i p  econ6mieo. 

TRQNSNACIONALES I 
I E n e l d o t  
* Dos estudios muestran 

el retorno de estos 
gigantes: hay 409 

mpresas con alglin grad 

WR MANUEL DEUNO 
p a r a  el modeb eCOnbmk0 la inversi6n 
extmjera tiene un pcm aignifuaavo. En 
la poUtica por atraer a lar empresas trans- 
nacionales se ha hecho prsrticamentc de 
todo: annccks igualados en un IO por 
cicnto para las importacioncr, trato m e -  
janti? al capital chieno y exuanjero. Hayl 
ademAr, recurmi naturales y humanos 
m a n o  de obra baram- en abundmcia. 
Si embargo, h invernh extrvljera 

iinrmulada hasta 19T9 de otigcn trans*a- 
cional repmlcnta 8610 el 3 por ~ i c n q - 8 ~ ~  
milbnea de d6larer-. del caphid nnclond. 
Y, de& b penpsctisa de h @ea d e  
rrdk.(;hikrpmerct*u~mlin~- 
yor importancia. Del,mtnl de iaW* 
que L ernprw noruamcriompr Wen 
CLI dolundr, d s n ~ ~ ~ e l p l n  L&a?6dmbs-. 
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Fuera dit sector industrial parecen te- 
ner vivo interben otras treahreas: energia 
(antes no exisdan en este campo, pero 
ahora tienen tres contratos -gas v petro- 
le- y varios proyectos); inineria (las ex- 
portaciones de estas empresas eqiiivaleb al 

Por fin, tras larg n qut es sal I del pais 5 por ciento del total miner0 en 1979); 
p u r  estc ~uiicrpru. I .  segirn Litnera. aun bancos y financieras (en 1979 habia un 
quedan otros 181 inillones de dolares por banco. Ahora 10s extrar1Jeros son doce y 
cancelar. En total. re pagald el equivalente has autoriracion para que se instalen 57 
a casi la septima parte del valor de las instltuciones financieras). 
exportaciones nacionales realizadas en 

El Estado se ha caracterizado por una tivas cifras prueban -entre o m s  cosas- 
linea que alpnos detinen como de “omi- que. siendo exipiia. la inversion transna- 
si611”: cional tiene u n  fuerte iinpacto. Y, de paso, 

-hacticamente no existen obligaciones se destruve u n  inito: estas empresas, lejos 
particdares -dice Lahera- para 10s inver- de ayudar a foinentar las exportaciones, 
sionistas forineos. aunque si existen a b -  aumentan las importaciones. La “balanza 
nas ventajas para ellos. Libre remision de transnacional” indica en Chile un deficit 
las ganancias y repatriacion de capital de 234 millones de dolares. 
desde 10s tres atios y sin fecha lirnite: man- Es en esta linea donde se extiende la 
tencion de una tasd imposiuva constante parte medular del analisis hecho por Vec- 
por un period0 proloiigadu. tor. %gun 10s diversos trabajos que reco- 

Lahera Cree que otros dos principios pila el texto. la uansnacionaluacion de la 
norman la relacion: el libre acceso del ca- economia chilena se produjo via importa- 
pita1 a cualquier sector de laeconomia. y la ciones y endeudamiento externo. Y, jus- 
prescindencia estatal frente a esas activi- tanlente por ello. las rransnacionales no 

han necesitado inversion directa -1enta en dades. Es la "politics de omision”. . 
Asi, el capital exyanjero nielve y ya en- obtener utilidades Y riesgo* Pam 

sefiorea en algunas Areas. En el pais hay ganancias en el pais. 
409 empresas con a l g h  grado de control En materia de importaciones el au- 
transnational. Tienell el 9 por ciento del mento es casi increible. Entre 1970 Y 1978 
patrimonio de todas tar empresas y 1 1 por  la^ importaciones de bienes SuFrfluos 
ciento de 10s activos totales. Dan empleo a (desde cosmeticos a whisky) Crecen en un 
23 mil uabaja&,res: Participan en el 2 1 276 por clnto. mienrras el total de impor- 

ciento de lap ventas mules. captan un taciones 1610 auFenta en 57 por ciento. 
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lue “tabu’,se pubii~diuii mvestitpuurrcs 
aobre la presencia transnacional. estas 
clnpresas “gigantes” que se calcula que en 
el aAo dos mil tenddn la mitad de la pro- 
duccibn mundial (HOY N . O  158). Primero 

iloinicos. Vector, con el estudio Transna- 
rronalizacidn de la economia chilena, cu- 
\ o s  autores son Raul Vigorito, Diego Por- 
tales, Juan E. Herren y Juan Morales. Y la 
wrnana pasada re conoci6 el trabajo del 
cconomista consultor de &pal, Eugenia 
Ldhera, Piesencia y participacibn de 10s 
mpresas rransnacionales en la eronomia 
chilena. 

Ambos textos tienen 6ptica y puntos de 
Vista distintos. Vector enfatiza que co- 
menzbun proceso nuevo: laeconom{achi- 
h a  se e sa  transnacionaljzando, inser- 
tandose en la produccidn capitalists mun- 
dial, a traves de la apertura financiers y 
Comrcial. En cambio, Lahera pone de re- 
lleve la presencia dirmta transnational, 
fnidiendo a traves de la inversi6n exman- 
Jera cantas  son, quC wctores de ]a ~ 0 -  

nomia controlan, cui1 es su peso. Hay una 
conclusi6n semejane: estas empresas, casi 
de?aParecidaa del pals en el gobierno an- 
Lerlor, e s t h  volviendo. 

(ue el Centro de Estudios Sociales y Eco- 1979. Deuda con el exterior.- L ~ S  exliaus- 

nto de las utilidades. y desarro- Paralehmente. imPrtacioncs 

Imicos. de caucho y plisticos. las 



mibindpen inverri&n. Una parte va a IM 
que aon como un cdchbn de con- 

B r p b i l L 1 p d  ante k d t u d n  extern, w a  
parte ae maen prbramos para las empre- 
uu ocr&litm de consumo. EUo s h e  para 

- 
TRABAJADORES ~ 

'* 
' 

ktds delos bosques 
* Investigacidn en explotaciones madereras . 

de la Octava Regidn revela inhumanas condicwnes? 
de vida de 10s obreros . . . I  

una dmbi6n monctaria. que no tiene 
efccto en lo red Y loa c r c d i s  x pagan 
con o m  ctfditos. Rro tiene que habcr 
unllmiterloscenadediezmil miUonesde 
Mares que ya w n  de endeudamiento. 0 I 

) si no la confiabilidad se pierde. 

, Soberanfa amenazada.- De 
acucrdo a un ranking que cubre entre oc- 
mbre de 1977 v dkiembre de 1978. los . . 
bancon que n&se han endeudado en el 
exterior son el Banco de Chile, Banco de 
Cr6dito e Invcrriones y Banco Sudameri- 
cam. Y en las empresaa -entre 1976 y 
1976 las principale son el B a l ~ o  Unido 
de Fomenm, Copec y el BHC. 

u C0NCEFCW)I. POR WRIO ARAW 
n equip0 had hac de la Direcci6n G- 

neral del Trabajo Ue@ hasta el coraz6n 
verde de la Occava Regi6n para investigar 
lo que mairosamente escondfa el Uamado 
"boom maderero". Confundido con el 

F 
Concepci6n. &id6 que "en cinco &as& 
fwcalmci6n en campamentos forest& 
comprobamos un grado significativa 'd 
incumplimiento de  la legislaci6n labid 
lo que llev6 a 10s inspectores a verse &I 
mdos a cursar 41 oficios de instruccibn% 

evidencia en mano, vuelve a preguntarse: 
"iPor qut no ha habido una transnaciona- 

Su res- 

r r i a h e -  la motosierra. utaba el Uanto rw d k s  de k investigaci6n". 
amargo del hombre del bosque. 

tizaci6n mls plena, integral?" Fue el propio director general del Tra- 
pue.sta, sun parcial. K queda en el terreno bajo. Ram6n Sukrez. quien en visita a 

- 
7!.  I, ?' . 7 .*--, - . . - -. - - - ---. - - 
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HOY b prchmcntc en el 

emmy bnd&dlwpel infonneque  el 
Suires en-& a la p e w  Un 

ndmem de oabqindores prwtaba ux- 
vifior nin contram y en much oportuni- 
dads lorn empleadom (contratiim) les 
hxlan f i a r  en Manco; habfi-p 
ym en el pneo e remuneracbnes y m61- 
"pies i r replardnda en el sbtcma de pa- 
pa mlnimos. 

 as condidones de vida del campa- 
mentollegur, muchas veccs, a1 extrcmode 
lencr como vivicnda un "ruco" y uncama- 

de tabla8 ein elaborar; y como col- 
&6n, simplementc pajS de la cud M alii 
mnmn lor animales de la faena. h s  ele- 
menton de r e r i d a d  no existen porque 
a n d n  emplcndoraalvo exceptiones-kts 
entrega. Con frecuenciacsel pmpio traba- 
,idor elque w consigue el casco, un par de 
.>*antes y botai. Lo mismo murre con las 
jhmrarnientaa. 

aboreaado" el ca1do.- En el as- 
to sanitaria, pdcticamente n i n d n  
pamento tknc botiquln. letriruas, con- 

onsirtc en caldos de 
en drcunstancias de 

Iespesad,a. H0Y"sa- 
poco de agua hervida 

un capi de a$ rojo. un par de papas 
as y un poco de fideos. "En la ma- 
antes de la, sietc, tomamos como 

taza de cafe de t r i p  o de 
almuerm est0 que ve aquf; 
w no consumimos c a m ,  
ganamos tcnemoi que re- 
comida y en lmgartos de la 

$=a, ya que much- tceemos hijoa y vivi- 
8 0 s  en otfai mnu'', dijo C. P. de $5 ailos, 
qukn t a b d a  en un campamento entre 
emcepci6n y CoroneL 

nos pance k&no qw todo ernpresario lo hacen y de un total de 23 que deben 
obcenga utllidades, pero que &tar scan tenercornltk paruanos, apenasdoslo han 
product0 de la efKiencia en su gesti6n. No constitufdo. 
varnos a aceptar que abusen de 10s ledti- Rodrip Moncada. secretario regional 
moo derechos de 10s uabajadores"'. ministerial del Trabajo, indud que "la ac- 

tividad forestal, pot SUI caractedsticas 
Fdta de pn0CSpaCih.- Expenos propias de aislarniento. diffcil acceso a 10s 
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rsonal de KLM consulra al rompua 

Aunque las llneas abmas a h  no pueden reem- 
p b r  a las auxitians de vuelo por modemas 
wmputadoras. si se Ran inclinado por hacer us0 
$e la informeticaen b secciones administrati. 

I En Chile, KLM acaba de inaugurar un sistema 
' % t t o ~ i  de r e ~ e r ~ a ~ ,  que conedado a las dik- 

rentes agencias de la llnea a h a  en el mundo. 
llega a la estaci6n de tekwmunicaciones -ubi- 
cada en el Centro de Computacidn de KLM en 

idor: respuesras a1 insranre * 

Amstehresn-. e imparte la infoanaci6n. 
"El empleado tipea la necesidad del viajem 

-&tala KLM-, "luego oprim una tecla y en sbl 
tres segundos obtiine la mspuesta del wmputi 
dor central". El sistema utilizado por la lfnea abre 
holandesaesbda. y. seghnsusthiws, ofrec 
numemsas ventajas: altematiias en cas0 de qu 
un vuelo est4 completo, nuevas conexiones pa 
cambios de horario. o v i e s  wmbinados en qu 
se necesite solictud de reserva a otras empresa 
de navegaci6h abrea. El sistema de resewas au 
toWCae, mi& kgado a Chile, ya era ut i l id i  
internacionalmente desde 1969, e_n muchas ciu 
dades de Eumpa. 

indica el gerente Toro,,~ 
plica: 

traspaso de las cotizam 
-EI sisterna consiste,+%A 

del porcentaje destin@ 
beneficios previsional& 
no Sean jubilaciones. $ 
asignaciones f a r n i l i d  
subsidios de cesantias'd 
la caja de previsidn tri 
nal a la caja de coml 
cidn. 

Ademhs de esos 
cios. la Caja Javiera C 
ofrece otras posibilic 

' bonos de rnatricula ur 
taria y de natalidad. 

COMUNICAC~ONE 
AI6 al instant 

Wn servicio de disca 
recto de larga distancii 
Santiago, Valparaiso y 
cepcion incorpord la 
tiia de TelUonos de 

Desde el prirnerc 
tiernbre, 215 mil sus~ 
pueden efectuar Ilarnac 
larga distancia sin que 
municacib pase a tra! 
una operadora. Ademi 
llarnadas que se CUR( 
este sisterna tienen 
cuento del 10 por ciei 
las tarifas del servic 
larga distancia rnanuaE.2 
cifra representa el 7 
ciento de 10s telUonos 
tres ciudades. El r e s t d  
darP incorporado den 
90 dias. 

ANIMRSARIO 
Secretos 

de una caja 
H a w  pocosdiascelebrdsu 

Waniversarioal rnisrno ritrno 
vertiginoso con que ha vivido 
desde su fundacih. Entre 10s 
&iples festejos. la Caja de 
Campensacih Javiera Ca- 
rrem se dejd un tiempa para 
h m u n  balancedesucuarto 
de sigla loa resuHdos fue- 

tuci6n y Edunrdo Xprw ge- 
nrnta aenerul. Cuenw; . 
~yv~;;$&~;~! 

culturales de todo tipo: literg- 
rias. pictdricas. musicales, 
tarnbih deportivas en dife- 
rentes campeonatos y la  
inauguracih de dos clubes 
decampoexclusivos parasus 
trabajadores y famillas, son 
algunas de las m6s importan- 
tes rnetas logradas. 

Para SUI directivos. una de 
las principales garantias del 
actual sisterna que v i m  las 
cajas de oompan8aci6n e6 el 
libre ingresode laeemprme 
a ellas: "La fillacidn np im. 
plica ningun c a s t o a d i U V  

.t * 



b =- -?I Para una persona cornun y 
corriente hacer dos lareas. 
simult6nearnente. cuesta No 

Entre 10s expositores se 

que significa que si uno fall*. dustial de Japon Toshihiro 
el otro lo reernplaza a1 ins- Talima. quien a b r d o  el tema 
tante "Adernas" -dice la econornia japonesa 
ECOM-, "el usuario tiene la Tarnben se analizaron te- 

esta internacional tranquilidad de que cuenta mas sectoriales de madera 
suministro de  10s con un secret0 total en su ha- pesca, agrorndustria. energia 
fue adjudicada a la bajo Existe un sisterna de se- y mineria. finanzas comercio 

guridad de doble Ilave. y la infraestructura y transporte sa LMT Thornson CSF 

De 10s Alpes ai Arrayan 

piedra, con algunas paredes 

albergan a menos de 50 personas-, sus duenos 
creen haber elegido el lugar a wnciencia "quere- 
mos un lugar exclusivo" dicen-. "acogedo!, 
intimo, atendido por nosotros mismos y donde 
todos se puedan sentir como en su propia casa". 

u: It 

TRASPASOS 
Los principales acaonistas 

de la lndusfria de Radm y7elevi- 
s16n S A (IRT) cuentan ahora 
con una financiera propia La 
Sociedad Financiera del Sur 
S A I Finansur -con oficinas en 
Tenderini 127 en Santiago y 
O'Hrggms 528 en Concepci6n- 
fue adquinda hace poco por la 
Sociedad Constructora Carmi y 
Gonzalez Ltda , Comercial 
LmhgJ Ltda y Cornercial Cente- 
nano El nuevo directono quedd 
integrado por Tomas Aguayo 
como presidknte (actual gerente 
general de IRT). Amolfo Com- 
post~, vicepresidente y 10s di- 
rectores Jorge Carmi Karmy 
(tambien presidente del directo- 
no de IRT). ,Manano Gonalez 
Claveria y Herndn Gamboa 
Blanrn 

BELLEZA 
A principios de siplo, la 

doctora Payot decidi6 mnsa- 
grar su carrera medica a la ba- 
lleza femenina y cred uno de 10s 
pnmems laboratorios dedicados 
a la fabricacidn de productos 
para la piel. sobre la base ds 
hierbas y elementos naturales. 
Muy conocidos en Francia. y 
tamban intemacbnalmente. la 
linea de pmductos Payat ~ s l &  
ahora en Chile. con varios UP0 
de cremas (diuma. noctuma Y 
mascara facial) y loclones as- 
tringentes- &pun sus represen. 
tams en Chile, la caliiad de los 
&m(ntos utiliidos hace QM 
"Ins mjms madurn mnser-. .% 

rn por un buen tiempo la la- 
nh del cutis, evilmdo las arm- 1 



Cuidado con el hara-kid 

u n &  b cncucnnan divertido. OUW 
mmW. Hay quknes IC rcpmchan su 
h v e m t c i a  y quicnes v la agradaen. No 
bltarp el que no v la prdone. El tipo, sin 
em-, ea wnb. Conticsa: ‘Cuando al- 

me prepnta una direcci6n, skm- 
pre digo: ‘Tmr manzanas hacia bajo. 
(Uerza a la derceha y pregunte’ ”. 

bpiritu rckcto, SUI inquietudes rcco- 
Wen una amp& gama del saber humano. 
chea&r. crplia, e6 la “forma wnrctg de 
pronunciar Shakespeare y que demuestra 
dtura sin tener que leerlo“. <Anatomla? 
&do esYapane de la manoque s i a  de la 

~ d e m h a  siwe para deaignar”. La buca 
daa Uena de cow: dienes, kngua. Ai- 
m y  anus, que dan arc0 cuando B a n  
fuera de la bot$. Esta “pucde eatar 
abkrta o cerrada, per0 eso a c M  metem 
en poHtia”. ctoo mutcrios del eco? “Fe- 
d h e n o  que asombra y satisface a mucha 

5: 
o f d a  reinos, juventuder eternas y 
bicoea~ al que peca~e. HOY dh ,  per F ~ M  
del dcscreimienta eneral ,  uno tiem qw 
p a r  gratis, perdihdom con ello ug, 

r ciento de la diversi6n”. 

Estados Unidos “exhte una m b w  
Brnteque ad tiene laoponunidad. alguna ginas y a  es mb dificil. hay que espcrar a 

’ KZ en au vida, de que 5: repita alp dkho que ~a aib bisieito”. Su csceptkismo es 
por cUosn. relativo: “la mayoda de la gcntc no es tan 
El nombre del erudito es Jaume Pcrich tonfa mmo -e, pro muy poco”. “El 

Qu pronuncia Yaume PCrk), y M dalara hombre m e ,  se reproduce y muere. Lo 
Phferor Scgregado del Pastkhet’s Co- Clnb divertido es lo del medm”. 
%ge. Aumr de incontables barbaridader Ah, p r o  nadie podrfa acusarlo de obse- 

‘ dm0 Autopisfa, NIKWMI II  o b Ires pies si6n rcxual. *Hay tipor que ~610 pknsan en . &! gato. reconme hidalgamente ser el acxo”. protesta, ”Y luep hay oms que 
eirah. humorbta para mlmo. y, aunque no me imagino en quC demonios pueden 
su p r o d d n  ac dcacncadena a tr;lv& de pensar”. Mente sana y amante de la natu- 
h prenra espaiiola, de cuando en cunndo rakza, “exkicndo un mCzodo de pbada 

’ 

hombm mbre la 
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considerka una dislealtad. 
Y d o h s  casi traicih? 

El hecho es que Becken- 
rnoestuvoenla 

mzkckenbaueresel decision de trascendencia, ha 
lm6s famoso de 10s acultado las m n e s  que las 
alemanes. Esta no es han motivado. las ha dkb a 
una.afirmacion an'- medias 0. simplemente. ba 

esel nsultadode una dado distintas de [as 
realizada en Alema- verdaderas. 

eral por 24 periodistas Cuando acept6 el ofreci- 
s en miento del Cosmos, dijo que 
. El estaba cansado de ser primera . las estre- figura, que necesitaba vivir 

hneider y con libertad y que teniael 
sic0 Her- mayor inter& de jugar junto a 
estadista Pelt. En Alemania creen que 

fueron d s  decisivos 10s casi 
Se puede pensar que el re- tres millones de d a m s  que la 

sultado tiene sdo un valor re- WarnerCommunications Inc.. 
btivo. pen, lo que e& defini- propietaria del Cosmos. le 
tivamente clam es q w  todos pus0 a su alcance a cambio de 

su insuperableconcursofutbo- 
listico por cuatro aiios. 
La partida del Kaiser fue un 

gran e b d a l o  en Alemania. 
Se produjo just0 en el mo- 

e d  Alemana. mentoenque se intensitidan 
6s de casi tres aiios y 10s pnparativos de la selec- 

ac- c i b  alemana para defender su 
titulo mundial en Argentina. 
cuando faltaba poco d s  de un 
aiio para el tomeo. 

El pWico a l edn ,  que lo 
consideraba su idolo, y que 
por lo mismo le perdonaba su 
ruptura matrimonial. sus amo- 
rios seeretoe y su armgancia. - lo bajbde su pedestal y lo vej6 
Iladndolo mercenario. Es 
una de las dudas por despejar: 
i h a b d  olvidado o le habri 
perdonado el aficionado ale- 
d n  lo clue en su iwca the 
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que su aporte a la pro 
de este deporte ent 
tud norteamericana 
gry importancia 
Slon. 

Retorno a Alemania 
Cualesquiera que Sean las 

ramnes que lo decidieron, SI 
hecho es que ahoraesth pro* 
a regresar. Gunter Netzer. 
manager del S. V. Hamburger 
y ex compaiiero de seleccibn. 
log6 su hansferencia en una 
cifm no revelada. per0 esti- 
mada en casi un millb de d6- 
lares. El jugador recibid Im 
sueldo mensual de 15 mil ddla- 
res, adernb de 10s ingresos 
originados por la publieidad 
que had a una conocida em- 
presa fabricante de articulos y 
uniforrnes deportivos, que 
exigi6 su regreso a A l e F b .  
Por su parte. el club hake&- 
tico ha k h o  un baen newia. 
La British Petroleum (am. 
que habia sido su sponsor en 
las irltimas ternpodas, se 4s  
cidi6 a continuar otorghdole 
su patrocYo financiero doai  
saber que Beckenbuer se iu- 
tegraria al equipo. ASipk ieI '  
Hamburger reemplaaar pOr 
otro astm a suerack de l&h- 
timos aiios. el in@& Kevin 
Keew. que rrgresb ? SU @. 

Beckenhuer ha ache. 

con bs frecuentes y larlps * retom poque esti  cansarfa 
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Ovaci6n en 
Agil, diferent 

va, el programa deportivo 
rmaci6n sirnultdnea desde 10s 

Lgrincipales centros donde se produce la noticia 
”. deportiva. Todo el deporte a cargo del m&i 
. kmpleto equip0 de relatores y comentaristas. 

BPrdOn en Cooperativa, en la dindrnica onda de 
dwBstra linea programdtica. Donde est& el 
deporte, en cualquier momento, Cooperativa vibra 

- 

: conUd. 
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dari. Sin embargo, hay varias 
b m r a s  que le obstruyen el 
camino. En primer termino, su 
edad. Con 35 aiios, noes 6cil 
tener un rendimiento de alto 
nivel en un medio de gran exi- 
genciafisica. Y, porotraprte, 
su incorporacion a un am- 
biente que no se le dari muy 

por la tradicional y fuerte riva- 

me interks en convertirse en 
cnico al tCrmino delcontrato 
ados aiiosque suscribibcon 

, y que en nin- 
ede tener mejo- 
es para ello que 

be que se le exigiti mucho 

I desafo y no defrau- 
pero est6 preparado receptivo, entre otras cosas, &a inteligencia. El 

vaatriunfar. Y son m 

t Naci6 en Munich (11-9-45). Mide 
1.81 metro y pesa 78 kilos. Sepamdo. 
per0 no divorciado, de Brigitte. Tres 

* Se inici6 en el Munich 1956. In- 
Des6 a1 Bayern Munich en 1958 y pas6 
al Cosmos en 1977. 

Seleccionado alemin desde 1965.103 
actuacionesen laselecci6n A. Campeon 
de la Bundesliga con el Bayern Munich 
en cuatm owrtunidades y de lacops de * 
Alemania en dos. 

Campeon de Europa de clhbes entre 
1974 y 1976. Tres titulos consecutivos. * Subcampeb del Mundo en Ingla- 
terra en 1%6, tercer lugar en el Mundial 
de Mtxico en 1970, y Campedn del 
Mundo en 1974. 

*Ganadoren 1972yen 1976del"Ba- 
16n de Oro". tttifeo que anualmente en- 

. 

L 

1 ,  
? % >  

.>d I .  . 

o el fitbol. Su 

trega la revistaFrance Foorball al mejor 
jugador de Europa. Clasificado en el se- 
gundo lugar de 10s mejores futbolistas 
de todos 10s tiempos tanto en la en- 
cuestade la revistafrancesaOnze como 
enlaefectuadaporElGr&?co en Vispe- 
ras del liltimo Mundial. En ambas es- 
colt6 al Rey Pelt. 

& wn jugador de inteligencia supe- 
&. eon grsn vision de juego y sentido 
exacto de la ubicacion. Une a ello una 
gwn capacidad de decisih en 10s mo- 
mentos m i s  comprometidos y posee un 
don de mando que lo ha canveftido en 
un lider natural. 
t Creo una funcion en el futbol. al 

transformaral "likro"-ideado con& 
terio puramente defensivo por el entre- 
nador Helenio Herreraen el Internazie 
nale de M& de 10s aiios 60- en un 
puesto ambivalente de contention Y 
creation. Le dio la dimensih positiva 
que no tenia en su coocepcih orieinal. 
Desde Beckenbeuer existe M)mO tal. 
Clam que nadie ha cumfldo w- 
c i e  eamo a. 
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poque en el criterio de ellos, 
“era lo que tenia que suceder 
en la final de Wimbledon”. 

-Sin embargo, John McEn- 
roe es d s ,  much0 mis que lo 
que exhibiben Wimblcdon. La 
verdad es que estuvo tan ceFca 
de la victoria, que a no mediar 
un terrible accidente que two  

~ 1 1  cuando la mayoria 
piensa que John Mc- 
Enroe rumpli6 una 
de SUB mejores ac- 

tWionss hate a worn Born 
en la espadlacuIar final del 
campeonatp myulial de tenis 

A 

cisco. John 8e  did^& a su hotel 
en automcidl dsspu6s de un 
encucntmdo sxhibicib. Bran 

nalmentc. Entomxa visit6 al 
traumat6logo.clque detectdla 
fractlw. Cuando le hiciemn la 
radbgrafm. descubrieron que 
el hucm expucst0 habia d o  
just0 en su sitio y que sola- 
n?en!e necesitaba reposo. Ni 
s4111era yeso. 

Carrera mete&a 
De ahi para adelante loa 

triunfos se sueedieron. Era to- 
davia juvenil y ya estaba en 
segundo lugar en Estados 
Unidos. derris de Jimmy Con- 
nors. 

Arthur Ask. tambiin c m -  
pebde  Wimbledon, lodefinid 
ask “&de ejecutarcuatquier 
golpe que a usted se le pueda 
ocunir. En &os no he visto a 
nadie con tanto talento. En 
poco tiempo mis e s m i  en el 
mismo nivel de Bow y Con- 
nors. Me p ~ c e  que ya sobre- 
pas6 a Guillermo Vilas y Vim ’ 
Gerulaitis. Su potencial es ili- 
mitado. Tambidn su mal e- 
ni0”. 

En buenas cuentas, parece 
que le es mas dficil con- 
larse Q mismo, que controlar 8 
un rival para vencedo. 

Sin embargo. Arthur Ashe 

1 , 

Al terminar la dra, John saleunavezmisendefensade 
McEnroe tuvo tiempo para McEnroe cuando explica que 
pensar con d s  calm acerca en el tiempo en que 0 empezh 
de su milagrosa escapada. A en el tenis, se exigia UM disci- 
pa& de entonces, las luces plina f6rrea. inflexible. Con el 
del autom6vil que lo embistio tiempo, la necesidad de pnar 
empezamn a aparecer en to- -poque Caes la base del tenis . 
dos sus sueiios. Sus padres y el pmfesional-. y 
entrenadorsedieroncuenmde la epaficih de 

C ~ O  sull mtimos pensaron 
que &e iba a ser el “aiio de 
McEnme”, con Wimbledon 
wmo gran premo. 

John McEnme sig~6 cm 
sus peaadinas h t a  el tomgo 
meximo de h@Wm. LW&O 
de psrder, n w a  m8s v&6a 
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e mdoa medoc. mtljonm 
xtrsiiefa por clomto 8e 
supnequelaFcdsreci6naeba 
estar macriculda en tat40 lo 
quc tenpi que ver COR d e s .  
wquetas y raquetazoB. 

De la argumentacih de 
a Esguep. Ruye una cosa clam. 

La Federacib no pmcm6el 
e tome0 de Ne Nastase. &ne 

pOr Maver. Eddie Dibbs Y Jaime 
patmcinar dos compctemias Fdkl, poque tenia &ntratos jugat5ennoviembre. Porunos 
tenkticas no pudieron dark su firmados con la Compaiiia dams mhs ... no se sum6 rd 

atimos meses. 

I mundoplensaqueln 
ntre 
ue se iwtitucih estrictamente 

Resulta rare, poque todo el 

Federaoih de tenis es ma 

COS% UIvtedescCelq 

Don Fastidioso 
Losapodosentre lo5jugadoresde Mbol, 

no siempre prosperan > llegan a b s  oidos de 
bs afrionados. Sin embargo, pose a es(a 
restrw, ha) dos prsonajes que han sido 
bautizadosen medio de la risa de todos. Por 
ejemplo, a1 moreno “Arica” Hurtado. sus 
compakros de la Catdica b llaman 
dmpkmente “Canitrol”, romoel prsonaje 
Q un programatele%isiboqw secararkriza 

Ilegaratrasadoa Iapega. Losjugadoresde la 
Universidad de Chile que mantienen latenk 
su primertsima opcion al titulo de campeC 

por su entusiasmo para Ias farras y por 

le dicen cariibsamente a su entrenador. 
Fernando Riera, “Don Fastidbm”. 

=bras antinuas. Rezonea mraue SI y 
&gun los plovers. Fernando esti como Ins 

- - .  . 
rezonga porque no. Lo soportan calladitos, 
porque e d n  convencidos, que, a psar  de 
lodor sus ma&s, os un D.T. que ‘k la 



negocio. A losentrevistados le 
pagan por toda y tu 
comprendenis que eso-no te 
puede caer mal. 

+,Que le pagan? Cuhtese 
otro chascarrito ... iy cldnto 
recibio? 

Con Pepito TV me dieron 
un televisor chico que vale 
como quince h a s  y con Don 
Francisco, terminado el 
programa, me dieron ocho. 
LTe parece md? 

Sobra uno 

.- 
I 

- 

entrenador. de comh Daniel Castro y Ab1 Alonse. rtim dCrispntrs del f&bol chllem 

entendido SBO memos 16 
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que.% producen. durante to 

mativd Circular. 
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Los ingredientes del canto a lo humam 
B lo dlvino son. m b  o menos: un vkja 

ra un exena- 

* Nuevos cdtor6s 
mantienen vivo el rite 
del dueto lean versos 



Alamos investiga y vierte su imagtnacr 
en pinturas, dibujos, tapices, librm 

artesanales y cajas de poesia 
nogrpria y aa rantow amerram. A ~ ~ ~ ~ ,  
curon, enmmerrlados, pnonajes wuL 
cor como Card?! Ncgre?, Reme$ J bello de CC 

gabpm. Id fucrza interior que Pansmite busca: pintorer. poctas, inwrtigadora OuM&allorareldfiae 
Tatiilna damos ea cantagiosa Siempre 1 anda budndole el lado bueno a la vida o 

L a ,  t e k  mufiecos relquias primitivas 
de la Amtrica Morenk 
Su cara de El Golf la retrata: Uena de 

rincones y taoros traidos de distintos 
pueblos del mundo, con lugares pulcros y 
ordenados que K alternan con espacim 
iibres y dticos, como su pequedo taller, 
abre su interior a jardines luminosos. Por 
qui u n a  planma. por alM u n a  palas vie- 
jas, esmnqua de piedra, Arboles. Hacia 
adentro. cwdtus de 10s mejores artistas 
C~&ROS, aResanlas autknticas prchisphi- 
cas, objaos  estramb6ticos que. mas que 
adorno, son pane de la vida de crra muja  
creativa a la que -pacicntemente- se 
a p t a  y apvya IU marido, el abogado pe- 

-nlGtaEnrique Schepcler. quien ejerce su 
- W n  con toda formalidad 

I j o r , d p S  y sobre tod0 6U.S @- 
c c i m h  por laa gaiertas del mundo 

lddrr de color. y de authtica tra- 
ttpriaounerLank En Chik pnrent6 

k #am una aerie de iibros arterpnalo 
rCrir Alhmira- con Ios meman de I 

r- 
Y ma dibujor entre ingcawx y 

aapienan h imaginr ih  y - .  CI I - "i 



”~:d&quccno.hab(a que molest& a b 8  
nifi06, p0R;lUE.h vida M encargarfa demo. 
lestar108 &~@’’a todo em M a c a a  
cuando entrb .al.c~k&o en &ntiago. “ ~ e  
chlcaenelJeanncD’AKydelpuCa interna 
en \as Modas Alemanas, me tcharon: en 
la Francesas, pe echamn; en las Argenti- 
nas, me ezhsron”. Todavfa K pregunta 
por quC &a. “Debo habcr sido rebelde”, 
tantea. “La O ~ C O  que me acuerdo es que 
me obligaban aconfesarme todos lodmar- 
tes. Yo me nepba  a hacerlo, porque 2quC 
wad0 iba a epmeter ahi dentro? Enton- 

Le 

cads sei# mem. EM no era para mt fh. 
mend a trabojDt con un s e h  aratrano, 
pasando lana p’alld y p’ ad.  y dergub 
empcc a agarrar piedreciw , paloh npt- 
ter iab ordnicoa”. Y IC l a d  a la vi& 
Fuc a F d  y aprendib, en d m&r de 
Yagoda Buick, una yugqdava, Ia tknica 
para los cipices mar grandes. “AM obruve 
a l p  importante: la libertad para h w r  lo 
que yo querfa”. 

Nacieron sua tapicer escult&icos, con 
relieves y hums ,  m u k o r  y diom, pro- 
tapnirtiu de una historia narrada con vi- 
vacidad, plbricamenle, a travCa de borlas. 
k o a ,  nudos, tramas misteriosas. 

1 ‘mti~orro de estreiardn 
en EstadoJ Unidos L y Europa 

con m u c h  nowdades volvi6 a chilt 
hare u n a  semanas el dramuurp  David 
Benavente, coautor de Pedro. Juan y 
Diego y Tns Marlac y una Roso. Fue el 
hico repremtante de 10s autom dram&- 
ticos latinoamcricanos que paniap6como 
obscrvador en la 17.. Conferencia Anual 
de Dramaturgor norteamerkanos, en el 
ONeil Center (Connecticut. Estados Uni- 
dos). 

Y h y  RbCk’’=- Qui- que su arte Cada ~ o .  cuenta, “mil 900 autores nor- 
lo vea todo d mundo y aprrnda de CI. Por tearnericanos postulan enviando obru 
eso hw uncalendariocon textosydibujos para la aelcccibn. De &.OS r6lo que& 
de f w r a s  pnmitivab. ani& vcgeta- doce. que tiencn oponunidad de ver el 
ci6n. que cuentan cada kpoca del ado. En montaje de sua crcadana por actom y 
otra veta, est4 preparando unaa rajiras de directores profcsionales. AUi corrigcn fa- 
poesfa que vhjarhn en noviembrc a una llas y ven su obra puata en escrna, apre- 
exporici6n en Ecuador. Son como un san- ciada por un taller de criticor y juzgada 
tuario o uh retablo, dedkado a dinintor por el pirblico. Durante julio y parte de 
Poem, con Una errpeck de s m t a  $ant* agosr~, derenas de trabajadores del team 
rum a1 mcdio, P ~ O * @ J   PO^ puems que comparten sus experiencias e intercam- 
se abren y dcspliegn con ayuda de hsa- bian ideu. ~i d& fuealudiar la posih- 
gras. En un cajoncito, UM cassette en- sdad de que loa latinoamericanoa 
tmP la YOz autCnrica poem* Todo es tambikn enden obraa y uno de eUw sca 
color, .iuem, imaainaci6n. L‘Amtrica es scleccionado para participar e n m  10s 
como un jardfn abierto donde para de docc eleddoa*’. 
todo”, dict Tatiana Y una idea que Prim Benavente explica queesm talleres. or- 
m e n  iba a reali ir  d o  con ~ 0 r t h a r  4011 .ganizadw por e1 Theatre of Latin Amen- 
quien se cartea permanentemcnle- se =- can (TOLA) y el (YNcil Theam, son un 
tendi6 a Rulfo, Cardcnal, Ncruda, J o r p  rrvicio que se ofrece a loa a u m  para 
Amado y un pocta mapuche, uno ecuam- incentivar su creaci6n. De las obra esw- 
riano y otm veneaolano. ddas, Benavente ve que w ha retomado 

Pam h a n r  todo CM) no M queda nunu  una linea de realismo en la que el drama- 
mnquila en on lugap. Chilo6. Lima, Ma- tu* 4esplazado durante la dkada del 
=aibo, Quito, para ella non rcalidades 60 por loa grupos vanguardistat+ otra vez 
C C ~ ~ ~ M E .  En Lima dqacubri6 la artcani? cs prte importante del quehacer ieauab 
primiriva quechua, deapuCa Y introdujo “Si alguien de Latinoamkrica va en 1981”, 
en la &a &uamriana, habl6 con brujoa, dice, “entre& una Visi6n d i f m n k  Una 
r contact6 con antm p&goa... lh Camm, forma pmph de hacer teatro, un apone 
en 1976, Guayasamli IC abri6 las p u e m  ditinto”. 
de su galerla privada para que eapusiera 
aua dibujos. 
&6mo pucdc h m r  mtom~ wta l p a a  
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Lectura de setiembre I 

I 

a nueva edici6n de Recuerdos del Pasado (Ed. AndrCs Bello), 
de Vicente Perez Rosales, nos abre el apetito por releer algunos 
d e  sus 45 capftulos. En muchisimos d e  ellos, a d e m b  del inter& de 
aventua. se encuentra el de sus reflexiones, sazonadas par  su 

y altibajoS de mundo. 
tarno n d 6  en PCrez Resales la t e n t a c h  de las letras impresas? 

Despuk de su primera expenencia europea en Pa&. donde fue alumno 
de ilusvk Manuel Silvela, en cuyo colegk aprendi6 “amena literatura” d e  
lab ia  d e  k a n d r o  Fernhndez de Morath, muerto en sus brazos en junio I de  1848, torn6 a Chile en 1830.Moratin se ganaba “el amargo pan del 
expatriado”. Era modesto y timido, el “literato d s  apegado a la pureza 
del idioma”, recuerda don Vicente. Dedic6se. a su regreso, a un sinfin de 
menesteres, cayendo en tenden, (y no dej6 parroquiana a la cud ,  zala- 
mero, s a p  y mentiroao, no tratase de endosar 10s huesos d e  la tienda‘). 
“El ocio del mostrador” renov6 en su alma la ansiedad de recorrer “el 
florid0 camino de las letras”. Pas6, pues. de laa facturas a las cuanillas. 

Cincuenta y seis aiios despuff, formaron 
lo que llam6 su compilaci6n d e  vejeces”, 
sus Recuerdos del Pasado, cuya edici6n 
definitiva data de 1886, el ado d e  su 
muerte, a 10s 86. 

Dos matices del hombre chileno im- 
portaron a P&ez Rosales: el del creador 
y el del andariego. Esplende el primen,, 
en 10s inicios de nuestra vida republi- 
cana, cuando patriotas improvisados 
aliaban la defensa d e  sus vidas, “a estoca- 
das”. con la del pais sembrando institu- 
ciones d e  progreso”, al punto que, en 
1824, “ya existfan en Chile si no institu- 
ciones perfectas y en pleno auge, al me- 
nos como ideas que debian desarrollarse 
a su tiempo, multitud d e  acuerdos mls  o 
menos elaborados y puestos en planta 
para elevar a la Repdblica al rango de 

A cabalidad, traza al segundo chileno. 
el esencial, que es el andariego. iPor quC 
vagabundea el chileno? Don Vicente lo 

derubre :  por razones de lucro: el material, para hcnchir SUI faltriqueras; 
Y el go- de espiritu, para ganar “mucho que adrnirar”. 
Si nos detenemos en la vida d e  lor hombres superiores, no demorare- 

mos en divisar en ella la mano del azar. Anatole France pensaba que un 
guijarro resulta suficiente para alterar “la suerte d e  imperio”. <Que ha- 
brfa sucedido con el nifio Vicente P&ez Rosales perdido en No de Ja- 
neiro. en  l821, de no conwerlo a U  Maria Graham, cuyas diligencia y 
tcmura lo devolvieron a Chik? La viudad del capitAn de la fragata 
bicanica Doris represents, en su historia, la asistencia que lo color6 en  
luta de alturas. Don Vicente la evoca con “sincero agradecimiento”. La 
Onham lo sedala “inteligenthimo niiio”. vat ic i ihdole  laa victorias que 
”m exceknrrs indinaciones ... canto le prometen“. 

eximirse de la nostalgia eate chileno-tibntalo-todo? Revela, al 
d o  d e  as Recuerdos, que cinco veces lopb. en su vida. “un momento 
ddkcompletadtha”, ambando al u 6 ~ e 1 ~  que me vi0 nacer”. porque: “Nada 
hay que sea m55 grato al corazbn del hombre que el momento en que se 
Uega de una lejana ticrra a1 p a t h  ruclo”. 
I “&de hap chh106 juntos en el exrruljero. dek sur& f o r w a -  

llyate un childa“. Ekez Roraleo “pa&mW por la rima, Eon IU 
C l i i L d d Q a I ~ ’  ‘ 

rg 

3 j 
bajo, protagonistas 

pp~pos en gira. 

Marias en Europa.- Paste t 

mente, laa presentaciones serian en 
nad6 (Toronto y Montreal), ausplcl 
por la Universidad de York y el ?all 
htinoamericano de Teatro Cen 
All1 finalizarian con funciones en Q 

En Estados Unidos, la obra se 
en Nueva York. en el teatro La 
en Washigton probablemente 
nedy Center, 

Benavente dej6 hechos 10s contactoS 
para krminar la gira en Europa. que In. 

chiria Amaterdam, hndres, Paris Y sku- 
nas ciudades de Espatia. Se&n el drama- 
turgo. la importancia de UII asi no 
s6l0 ead en enfrentar la obra a la cdaca 
el ptiblico extranjero. sino t a d e n  en 
mostrar un problma feminists, mAr 
menosen bop en el rnundo. A todos, dre’ 

’ 



* El, zxfustico Arturo 
soria terminu su agitadt 

carrera humana 
- 

n 
h u e n t a n  que era curiosa esa comida. 
N~ solla Arturo Soria y Espinosa, de v e r b  
elmuentey ferozantifranquismo, alternar 
con otros espadoles si tstos eran gente de 
negocios o seguidores del Caudillo. Esa 
sez fue inevitable. A Ilegada, lo presen- 
taron a un hombre grande Y gordo. r e h -  
sante de prosperidad Y desprecio hacia 10s 
mtelectuales. Y por afiadidura -Para ira- 
cundia de Soria-, franquista. El hombre 
es11r6 la mano y pregunt6: 

-Y usted, (a quC se dedica? 
-A la investigaci6n -respondi6 Soria. 
-Ah, pues quC interesante-dijo el hom- 

h e .  sin inter& CY quC investiga usted? 
-1nvestigo si habri aI@n franquistaque 

no sea hijo de  perm... 
El exabrupto result6 embarazoso para 

10s presentes, pero Soria no echo pie atr9s: 
nunca lo hizo; ni siquiera el pasado agosto. 

tlas por la dictadura. Por em habia cono- 
cido a 10s mas sclectos espaaioles de  la dC- 
cada del 30  Ortega y Casset, Miguel Her- 
dndez, Leo0 Felipe, 10s hermanos Ma- 
chado, Margarita Xirgu, Ferrater Mora. 

T e a s  y Voces.- Instalado en Chile, sc 
dedic6 a editar libros. Y con el sello " C m  

1. Cornit6 de unidad 
Alrededor d e  cien escritores, artistas 

plbticos, actores y directores de  teatro. 
sociblogos, cineastas y profesores. a 10s 

I cuales se han ido agregando muchos 
mis. se unieron la semana pasada en 
torno a un Comite dc Recuperacion de 
la Democracia que seguira funcio- 
nando en forma permanente. Su fina- 
lidad es "burar  consensos que deter- 
minen una acci6n continua ycoherente 
en defensa d e  10s derechos individuales 
Y de la creaci6n cultural". 

Miximo Pacheco, ex ministro de 
Educacibn; Fernando Castillo, ex rec- 
tor de la' U.C.; Juvencio Valle y Fran- 
cisco Coloane, premios nacionales de 
Literaturn; Luis mnchez Latorre y el 
presbftero Fidel Araneda, presidente y 
vicepresidente de  la Sefh: Carlos Ma- 

En declaracion publica, Uamaron "a 
la unidad y a1 trabajo en solidaridad, en 
circunstancias en que las garantias de 
libertad de expresion. informacion y 
comunicacion han sufrido en estos 
aFtos una profunda crisis que ha moti- 
vado la ruptura y atomizacion de una 
actividad cultural que se fundamento 
siempreen la libenad. condicion sin la 
cual es inconcebible un proyecto social 
e historico. Esta situation se hace mas 
grave ahn hoy dia. si pensamos que se 
pretende institucionalizar las medidas 
de control y represi6n. creando un es- 

Rerinidn en la S e c k  se prerende instirw 

quemadecana Fundamendque nace 
en un Estadode Emergencia, solo para 
confirmarlo v perpetuar!u". 

Por otra parte, muchop de 10s men- 
cionados anteriormente. a 10s que se 
suntaron Gustavo Meza. Delfina GUZ- 
min. Mario Baeza. Monica Echeverna 
de Castillo. hasta reunir tin numero de 
200 firmas. concurrieron el mikrroles 
10 a la sede de la Unesco en Santiago. a 
entregar una declaration en la que di- 
cen: "iBasta!" y rechazan el plebircito 
convocado por el general Pino- 
chet. A M F  

-ionaliznr el rontrol v la reprrsibn 



Amor a 
I primera vista 

Euro Fused 

T i  I i i l  LYi F 

Jaysod 
TEXTIL MUSIIT 

FABRICA CI-lILOE l9S3 

urnmuno. Ortega y Gwicf Dlmalo 
 IO. El aopio Ned& smsn6.111 au 
a d e h  mitar, mudm ~lpI  de ppe 
-em OIEUN loconvipienn en unode 

Y pork radio. a t ~ C l . v e  de IU C p o u ,  
c i a  #U CRU del Sur revista habbda. 

cbarlaa, cntlMIw a i n t e k d ~  y... Isr 
discribas previsibkr 

Rsorri6 k noehe m ~ i q  con IUS 
bam non 16ncto~ y hetedoxa, acorn- 
PpnDdo de T d f b  Cid, de Dado Saint- 
Mark, o d e  - o m  verbo incendiario.. 
Tenl. un d o  enaPAPbk y cabdo  por 
su hcrmano Camelo, tip6pfo introver- 
tido que deaapad de su a m  en 1975 y 
su udPver fue encontrado en un ba- 

?%m Soria volvi6 a Lpatla, a su en- 
traiiable Madrid. derpu& de la muertc de 
Franco, hasta que lo ahnr.6 la ruya. e 

enemigon fami de Soria. 

can rra dpol de mate&& d m l e a  p 

[ PLASTICA I 
I Arti Ien I 

* Veinte pldsticos 
chilenos partic@an en L iniciativa de empresarws 

Fue un acontrcimicnto poco tradiciio- 
nal: uno1 40 arthtpr plbticor K ecntamn 
en la larp m a  de la S a d a d  de Fo- 
1cnto Fabril (SPR a tomar desayuno con 

mprcruios de La industria privada chi- e ~ t a  experiencia corn0 "una manera die 
Irma. que los arthtar ralpn a La industria y a P  

Era el sell0 OM para el Encuenrro den a humanizar loscenoosde trabajo I b. 
Arre-lndusrna, canrbtcnte en un apoyo audad". A.M.F. 0 

.. . . r 



CINE 

Gig!»ló 
amencano 

("American Gigoló") 
Director Paul Sohrader 

Actores: A1chard Gere, Lauren Hutton, 
Nlna van Pallandt. 

Estados Unidos 1979 
Mayores de 21 años 

POR MARIANO SILVA 
Esta era la película que consagrarla de

finitiva mente a John Travolta como sím
bolo erótico masculino de los años 
ochenta. Richard Gere le ganó el quien 

11ve. Para mejor, porque cuesta imagi
narse que el rey de la "onda disco" pudiera 
lograr la intensidad interpretativa del ac
tor que se eligió. Hay que tener presente, 
eso sí. que Gere no es un recién llegado. 
Formado con el estilo de actuactón inte
norizada de Nueva York, compuso con 
•eguridad roles imp~rtantes en muc~os 
sentidos, como el del Joven ególatra y VIO
lento de Buscando a Mr. Goodbar, el del 
1dealista muchacho de origen italiano en 
Hermanos de sangre y el del cerril amante 
de Días de gloria. 

Pero las virtudes del protagonista no es
tán solas en su empeño. Tras él se encuen
tra una lúcida voluntad creadora: Paul Sc
hrader (32), de la novísima generación de 
realizadores norteamericanos, formado 
como guionista (Operación Yokuza, Taxi 
Dri••er). y ya en su tercer largometraje 
como autor. El primero fue Blue collar, y 
elsegundoHardcorl'. Esta última cinta fue 
rechazada el año pasado por el Consejo de 
Cali ficación Cinematográfica y trataba de 
la desesperada búsqueda hecha por un 
padre-George C. Scott- de su hija adoles
cente desaparecida, peregrinación que 
terminaba al descubrir que la muchacha 
estaba dedicada a la prostitución. 

Con estos antecedentes no cuesta des
cubrir el hilo conductor de Gigoló ameri
cano. Schrader analiza a fondo las desvia
ciones de la sociedad del superlttio mate
rialista y allí investiga las causas de su per
dición. Pero por formación es un místico 
-admirador del estilo fílmico de Bresson y 
Dreyer- y ha ten ido avanzados estudios de 
teología. Por ello, ubica en el e entro neu
rálgico de la anormalidad a un inocente
equivocado que, haga lo que haga, ha de 
salvarse por la gracia. Sostiene que en el 
fondo de todos nosotros existe la posibi li
dad de redención no negada por la provi
dencia. 

Ególatra arribista.- Julien (Richard 
Gere) es~ en el pleno esplendor de su 
belleza animal. Tiene una ex amante 
(Nina van Pallandt) que le ha enseñado 
t?das sus gracj¡u amatorias y sus gustos de 
Slbanta, también las recetas para conser
varse, aunque ella es~ bastante arrugada Y 
ahora se dedica sólo a buscar clienta para 
el seductor. Tiene un ex explotador negro 
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(BiU Duke), que lo odia y ansía vengarse, 
tendiéndole una trampa diabólica y crimi
nal. Tiene tamb1én absoluta seguridad en 
sí mismo, pues "hace muy bien lo que 
hace". 

Su culto al buen estado físico incluye 
sesiones de gimnasia que parecen torturas 
musculares, balanceo de las calorías ali
menticias, ególatra contemplación en el 
espejo y un guardarropía atestado de tra
jes, camisas y corbatas (OJO a la camisa de 
cuello mínimo). Pero se ha olvidado que 
tiene un corazoncito, y éste en cualquier 
momento le puede jugar una mala pasada 
sentimental, y ésta puede ser la hermosa, 
elegante y aburrida esposa de un kenne
dyano candidato a senador (Laureen Hut
ton) . 

La justificación de este personaje ga
tuno y solitario como un samurai -Gere 
afinó su actuación estudiando la de Alain 
Delon en El samurai- va más allá de la 
seducción de ricas ociosas y viciosas de Be
verly Hills y sus alrededores. Lo que inte
resa al director es mosrrar un ambiente en 
que el ser humano es~ desorientado, 
irremisiblemente perdido en una selva 
urbana. Siguiendo al gigoló observa la 
aguda decadencia social. Muestra un am
biente refinado por fuera y podrido en su 

La crítica musical chilena no lo trató 
bien, pero el maestro Zen Obara quedó 
satisfecho con su trabajo. Vino desde 
japón. auspiciado por su embajada ven 
virtud de un convenio con la Uruversi
dad de Chile, para dirigir a la Orquesta 
Sinfómca, con la que actuó en el Teatro 
Municipal. Pero su tarea de fondo era 
pedagógica: procuraba perfeccionar, 
en el nivel técnico, al grupo. 

"Los músicos chilenos podrlan llegar 

interior, desde los clandestinos profetas 
hasta los dueños del poder y el dmero. 

Junto con esta visión hay cuidada elec
CIÓn de los escenarios -incluyendo el cele
bérrimo bar Polo Longe del celebérrimo 
hotel Beverly Hill'l- y la película uene una 
presencia plá>t1ca que traduce el espacio 
necesario en que lm hechos se producen, y 
donde casi todo está contagiado por la 
perversión, el erotismo y la ambigüedad. 
Asimilando técnicas del relato frlm1co 
como las de Godard (largos recorndo~ ca
llejeros, conver.aciones en que es evidente 
la espontaneidad), e inclusión de elemen
tos "anticuados" que se renuevan (ilumi
nación expresionista insporada en el eme 
de gangsrers) se comunica un dramatismo 
enfermizo semejante al de Barrio chino, de 
Roman Polanski, en que todo resulta ser 
un viaJe en espiral hacia la corrupción. 

\olá• allá del ambiente, del erotismo' de 
la actuación, Gigoló americano muestra el 
caso de un arribista que desafia la alta so
ciedad de Los Angeles y lleva las de per
der Tarde se convence de que se le ha 
colgado un crimen que no cometió y que 
ha sido utilizado, impidiéndosele penetrar 
en un mundo eg01sta y clausurado, cuyas 
reglas han sido establecidas por el delito y 
el dinero. • 

a tener gran calidad SI mejoraran algu
nos detalles imperfectos", dijo a HOY. 
Y a pesar de las criticas ("es que perte
nezco a una escuela más moderna, que 
en Europa es e timada, pero aq01 no se 
conoce aún"), quedó feliz con el rendi
miento y la relación per onal con 1 
cllllenos. 

Ahora, el maestro Obara está apro
vechando de conocer el país. Uegó en 
mayo, pero su trabajo había sido mce
sante. "Qu1siera", concluyo, "que co a 
como ésta sirvieran para acercar más a 
nuestros dos paiSes. tan separados por 
la ~ogralla" 
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RAMON m U O S  LTDA. 

Fabricantes de todo tipo 
de atticulos de escritorio: 

- Acco Clips 

- Libros actas, lndice sows - papeles y carpem de todo tipo - Cimas de rnaquinas y calms, etc.. 

Solicite su vendedor al Rno: 

MMoz Gamem 1040 y 10130 

- A r c h i ~ E S  
I 

377041 - 377042 372442 I Santiago 

se apoye a contemplar la obra d i  
HombrcenlaT~radeDioa".  Ai L.I 

lm, 60 plos. 

Poco a poco, paulatinamente. el 
poeta nortino AndrCn Sabella ha Id0 
empapando su poeda de signos cristia- 
nos, y la preacupaci6n religiosa M ha 
vuelto uno de los motivor ccnaalcs de 
su cmci6n. Sus textoa Sobre In biblia 
un pan dura. La estwiia del hombre y 
Cplula Cristo, culminan ahora con su 
nuevo tibrolmpaloma de remento, pu- 
blkado en las Colecciones Hacia, faro 
de d i f d b n  poetics de Antofagasta que 
el mismo Sabella mantiene con incan- 
sable tea6n. 
La paloma de remento se compone 

signifmtivamente de 33 cantos. en que 
a traves de un lenguaje metaf6rico 
canta, a veccs kpicamente. el principio 
de la creaci6n y el desamllo de la hu- 
manidad desde una 6ptica cristiana. 
SahUahaaarauMundmilcontextos 
b i b l i i s .  en oms pasajes inventa ffibu- 
las mbre alguna enwfianza Crirtiana y 
salpica el Wro de padbo1as;como la 
del rico que no vacila en comprarle las 
alas a un h g e l  para lucirse ante sua 
amigos. per0 en el momento de enva- 
necersc con ell- duaparecen. El cen- 
troprotag6nieoddextensopocmaesel 
Hombre, comitn y corriente. encar- 
nade en un Cristo simple que acepta a 
sus semejantes con sub defector y gran- 
dezas. 

AndrCs Sabelh: 
wloma y par6bolas 

Grata novedad, 
Biblioteca Moby Diek de Bols#io, cabe 

de 1.9 Ed. kmairb. B e r c e h  

Un total de 80 dtul& e s ~  
por a t o s  dlas Editorial Porn 
"Biblioceca Moby Dick de Bol 

La colccci6n. que incluye fu 
talmente novelas COMS 
cuentos. tiene para B 
caractensticas especi 
- d b  "laa ediciones 
cepto El Quuote. Las 
muy buenas. hechas 
en literatura. El dwfi 
pande, adccuado para aquel q 
inicia en la lactura y las firtadas y 
jos intenores son en au mayoria 
dos de Cpoca, de una beneza admu 
a k n a d 6 n  interior". 

Para Barros esta wrie wndrla a efl 
vakr a lo que fue la "Coleccr6n h 
terna", de Zig-Zag, en la que m u c h  
escritores de hoy iniciamn su Primer 
contacrn con la titcratura. Entre 1s de- 
cenas de autom u ~ n  Oscar 
Alphonw Daudet, jur i  Verne, Mack 
Twain, Allan Poe, Joseph Conrad, *- 
venmn, Conimd Doyle, Oscar Wlldei 
kbn Tob toy... Muchos d t u b  COP' 

LU /sin de/ teaom, LU i i a d a  de la 
seiva, de Landen, Allcia en Fds de 
hs mami~a8.  de C.rd1. Cwnlm de 
untab,  de Penmuit, & cabafia del no 
Tom, de Stows. ron conocidos Y Ya Pa- 
saron a la categorla de disicos. per' 
ems, de autora tambiCn renmbra- 
do& eon unldor par primera v@Z Pa'- 
r e k  cbik en & m a  mdva. 

CROII~OS m-, wrtumbris~~ 
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CZENCZA 

Para retrasar 
reloj de la dad  

* Investigadores ween que el tope de vida podria 
tlegar Q 10s 120 aiios, pero temen que provoque una 

revolucidn no deseada 
I 

Y 
-7 

WUEVA YOM. POR UURENCE CHERRY 
o de 10s deseos d s  grandes y per- 
tes det hombre ha sido el de encon- 
a "fuente de la juventud", que con 

m&gicos retrase o detcnga el 

En cad todo el mundo es posible encon- 

Bailc y humor: terapia okmana contra la v&r 

de centenarbs haya logrado sobrevivir 
durante mucho mis tiempo que la mayo- 
da de la gente? 



~ ~ e n r d d m u k u p d m a  rcciben UMCM- r r  @id aiemprc menor del indipemblc 
8X1Scnq y la sangre que d e  del c o d n  

‘ brcL b mika de canales que m n  
organirmo comienn a vtjar con men 
kntitudCuandolapenonasercrcPalos 
50 sib, quiz& K percau de que su ne 
uma Btinario comicma a volvenc defi- 
aientc p a dark problemas, dcbido a que 
en a a  Cpoca la funci6n de loa ririones em- 
pi& a dectinar notabkmente. 

I 
k El grin ssC&O.- Ham hnce pa0 loa 
.< Ekndf& ignoraban quC era lo que acti- 9- vaba el nloj del envejccimicnto. Ahora las 

prueh acumulndas en el laboratorio re- . Anlur que la rrspucsta esd en loa miles d e  
. millones de cClulas que componen el ’ cucm humano. Las cBuly humanas se 

Piacina iempculler: donde vuelven a rrnVirae muchachoa i!l 
ren&an constantemenu. con ewepci6n p d o  de contaminacidn del medii am- om- ausaa del envejccirni 
de Lc que forman loa ncdoa, 10s m k u -  &nu y de o w  factor de.mayor impor- algunos: 
loa. los liriones v el cerebro. Esu cambio can& la rcsistencia a las enftrmedadcs. a) El cerebro: Muchos 

El hecho de que la lonpvidad re presente consideran que el hipotal 
en dcterminadas familiar puede scr ex& parte del cerebro que x tda  

ocum por medb de la mitosis o d&n 
deLccClularCldaunadeellarsediw&,g 
se convierte en dos, y asf sucesivamente. A 
b largo de la vida. las cClulas se dainte- 

nitantemenu a causa del desgarte 
nImero siempre se man- 
b i t e s  bicn definidos y no 

re detenia por completo 
gum, pcro volvla a funci 
mente en el momenm en 
laban. Por ejunplo, si laa c 
laban en la d&ima div*in, al d a o n p -  
lame se multiplicaban 40 veces tub. A&- 
&, Ha@k-bdescubrih que el k i t e  de 
rrproducci6n de ha ctlulas estab dine- 

~ trmente relacionado con la d u W n  de la 
+kkr-pecies; lasccluhdeun ratch, 
*a vida a de trei u i o ~ ,  K mdtipkan 
&Urmente doce VCECS 

; 

cad0 simplemenv conside-rando que e& 
p M n a s  p a e n  un mayor &ado de resir- 
uncia a los asaltos del medio ambiente y 
que a m  nracterlrtira es hereditaria, per0 
en la u cvidente que casi nadic 
puede nparar la mucN durante tanto 
tiempo corn Hayflick pcnlaba que era 
tc6rlamente p i & .  
La causa que kr cklulq K vayan dete- 

riorando, que tiendan a dividii con 
lendtad loa cicndfma la buran en Im 
gena, e m  pqucAos ntWcos de protdna 
que me apidan por millam en cada uno de 
lor crmomman de todas Ian CCLUlu. 

Muy poco K labia accrca del funciona- 
miento de lor gena  h t a  hacc unos allos: 
ahora se ~abe que son los porradores del 
’plm”queconncrtc a u d a l c r  humanocn 
una m n a  singular y Inica. Fate “plan” 
est6 conankh ea Ian mokulan alnrgadan, 
con forma dc apiral, del ADN (Pcido de- 
rorirribonudeico). auc MKen mda la in- 



on que podian trabjar m 



&ne tendencia a dalinar en aquellas ad 
%@&wJea donde K subrap la npidcz. Peru 
& a ancianos se ies permiu tomar el 

I * Wpo naesario. su actuaci6n no e4 defi- 
Li tieme”. 

- El doctor Bernard Stmhler admite que 
Ipmmprcnsi6n y el control del procesb de 
cavcjaimiento “podria produar una R- 
yoluci6n en 10s asuntns humanos”. La - 
cieded eJta condkipnada para el ctrmino 
de vida de 70 *os, las costumbra sociales 
y los sistemas de jubilacih y scguros. de- 
pnden  de ese concepto. Pen, si el tope de 
la vi& aumentara a casi el doble. es decir a 
120 So$ dos y m s  carreribs profabnala 

’ 

URBANISM0 I 

* Encuentro organitado 
por una financiers 
sirvi6 para analizar 

los desvios del i crecimiento santiaguino i 
“S . anuago es UM audad con UM vira- 
lidail asombrosa, por su crecimiento y por 
el aumcnto de la pobiaci6n”. Ella K en- 
cuenvil en la etapa de didpolis, ctrmino 
que der+ a UM ciudad en cncimlnto. 

Sinembarno. de 800 mil funilias. hav 80 

Modesro Collados: 
“fi terra de fodos” 

k s  disponiblea En cam6i0, lo que edifica 
hack lu a l tum no conme Limiter defuiti- 
voa La libenad para =ear formas arqui- 
tcct6nicasadavet dsaudaceslaencuen- 
tra, puer. en esra dimci6n. Adcornend la 
aventura del hombre por levanur su vi- 
vienda 

Lp6 Ciudade&- En la ciudad 
contemporhea 4f-6 Collados- es po- 
sible dttinguir lu mete ciudadcs de la hia- 
toria La ciudad religiosa se expresa en las 
caudraks, los monasurios y las iglcmas. 
Laciudadela militar en los regimientos. La 
audad administrativa est6 prescnte en bs 
dmbdos del poder politico. La bob. los 
mercdos. la banca y las aduanar confor- 
man la audad comercial y fuanchra. El 
wnjunm de Iu viviendaa da forma a la 
dudad r e s i d e d ,  las escuelar, univerai- 
dades y campor dcponivos son la expm 

Agrado: urquifccfoa y urbaniafas 
aqui qucdan aatiafechoa 

.---I - -  ~ ~~~- 
milaueertlien la marmnalidad. VNC~ cn Cmimicnto: “Pero no vara todoa” 



E La (ora d e  mcimicnto empezad 
a decreer a b r u p t a n t e  Y d h  origen a 
un fen6menO bverao. 

Encuantoa la poblacidn de lasciudades, 
en loa palm desarroaados ha comenzado 
a &render. "Se habrfa iniciado una ten- 
dencia centrffuga que ya ha conocido la 
bmanidad". Para entender este proceao 
de migrad611 es prcciso introducir unp 
muem variable. Actualmente pueden dis- 
llngu~se cuatro tipos de habitantes: 10s 
que viven en el campo y trabajan en la 
crudad. Los que vivenen laciudad y traba- 

en el campo. Y 10s q w  viven en el 
m i 5 m ~  lugar en que trabajan. 

collados Cree que en nuestro pals se van 
a dar estoscuatro caws por dos razones: el 
cr-ccimiento explorivo de la cantidad de 
a,m y de 10s medios de transporte que 
facilitan el desplazamiento. De otra parte, 
10s polos de trabajo que se vislumbran en 

futuro ertan fuera de la ciudad: mine- 
na agoindustria, industria forestal y 
pwa. 

Este nuevo tipo de hombre tiene dos 
caracteristicas: autonomia de movimiento, 
que se la da el autom6vil: y autonoda de 
trabajo, que se la proporciona un 0t i~ l0  
especializado. Con esto -afuma-"uno po- 
dna llegar a pensar que el hombre de 
nuem se convertiri en n6mada". 
El f u t ~ r ~  de &tiago.- Santiago M 
encuentra en la etapa de dindpolis, nom- 
bre que dan 10s expertos a la ciudad en 
crecimiento. Hay mPs y mejores constmc- 
cmes y aumenta la poblaci6n. 

A su juicio, Santiago esd a un nivel bas- 
tante aceptablede crecimiento. aunqw no 
dsberfasuperarloscinco milmesde habi- 
tames. Pasado ere Ifmite. comenzarlan a 
producirae graves problemas de conges- 
ti6n y de abstecimiento. 

Sinembargo.elcrecimientodelaca~ta1 
no es homogkneo. "Hay 720 mil familias 
qiue w e n  en viviendaa bwnas o malas. 
Otras 80 mil lo hacen en lugares que no 
henen valor: terrenos 'tornados'. lugares 
lnmlubres, o recintosdestinadus a parques 
0 6reaa publicas". 

"Hay programas para solucionar el 
problems de  la marginalidad", agreg6, 
"per0 la erradicaci6n masiva resuelve s610 
en Pane el problema. El ideal seria dar a 
cada uno 108 recursoa para buxar su pro- 

destino, a traves de la soluci6n habita- 
clonal". 

Por otra parte, "en un afio determinado 
Personas que esdn construyendo vi- 

vlendai aon a610 el trcs por ciento de  la 
mblaci6n. El res10 mantiene una actitud 

* Laboratorios analizan el Santo Sudario 
y llegan a portentosos hallazgos L 

L o s  laboratorios de la NASA, habitual- muerte de Jesirs en la CNZ, su cuerpo fue 
mente dedicados a rastrear satklites y a envuelto en una slbana y depositado en el 
analizar las fotos que las naves apeciala Sepukro, permaneciendo en 61 entre 24 a 
envlandesde la Luna, Mane y otroa plane- 30 horas. L a  dbana fue encontradaen esc 
tas, rccibieron esta vez un singular en- lugar. sin el cuerpo de Cnsto. pero con su 
cargo: examinar el Santo Sudario. La bagen perfectamente grabada en la tela 
misma misi6n K le pidi6 al Centro Medico Fue en 1898, con el progrew de la foto- 
Forense de Los Angeles. De este modo la grafia, que se descubri6 que kc imAgenes 
ciencia hace su aporte paradecifrar el mis- impresas en la dbana podrian definirae 
terio de era tela que refleja la imagen de como un negativo fotogritico. Y entonces. 
Crista y que un caballero de la Cuarta Ias investigaciones tomaron un cauce 
Cruzada vi0 en el afio 1204 en Constanti- nuevo. Los primeros intentas por diluci- 
nopla. Hoy ella se guarda en una urna en dar el misterlo fueron de cadcter mCdKo 
el interior de la iglesia de San Juan Bau- y se encontr6 coincidencia entre lo que 
tista en la ciudad ita- 
liana de Turin. 

Todo cuanto la cien- 

dario fw revelado a 10s 

por el profesor Juan . 

cia ha logrado saber 
respecto del Santo Su- 

chilenos hace pocos dias 

Carlos Ossand6n Val- 
des, doctorado en f i b  
sotia de la Universidad 
Catdica, y que esr6 al 
tanto de Ins investiga- 
ciones que se desarro- 
Ilan en torno a esa sacra 
tela. Estc fue un aporte 
de esa universidad a1 
conocimirnto d e  Jesus 
durante el atio en que se 
realiia el Congreso Eu- 
cadstico. 

Misterios de la 
m a s . -  La historia 
mis fidedigna refiere 
que Roberto de Clari. 
un cornista de la Cuarta 
Cruzada y caballero de 

7 rr t. 

Foro8 rqfiado: tsw reveld elposlivo de la tela 
la mgi6n francesa de Pi- 
cardia, cont6 a su regreso que habia visto 
en Constantinopla una tela que se exhibia 
todos 10s viernes, y en la que se distinguia 
la figufa de Cristo. 

Un siglo y medio despub. De Charmy, 
o m  caballero feudal franc& regred de 
Turqufa con un pafio que p e h  las mis- 
mas.caracterlsticas de la tela anterior. De 
Charmyacapropi6de Ir&banacomo"bo- 
dn de guerra" x pad a p e s i 6 n  de au 
familia, que la conservb harta I453 
cuando una bitnicta suya la mgd6 a la 
Casa de  Saboya. 

iQUt time eitc lienso que at- y aaom- 
bra tanto? A aimpie vht. muy poco K ob- 
kea: &Io +#tw lninthas a u r f i  de 
awrdtrlzmo9,w 

decia el Evangelio y las huellas, por ejem- 
plo. de la Corona de Espinas, el peso de la 
Cruz en 10s hombros, la mama del lanzax, 
en elcostado(inc1uso se Ueg6 adeterminar 
que la lanza media 4,5 cenn'mems. lo cual 
es coincidente con esas armas romanas). 
Asimkmo se consQtd q w  loa clavos no 
atravesaban la mano, sino la muiieca, ya 
que Csta es capaz de sostener la mano, no 
ad la palma. 

Este aparente error al cmar 10s crucifi- 
jos se expIta, ya que en la CpaUr q y  he- 
ron escritoa loa Evangebs sc denomnab 
"mano" a todo el scc00r in- mm 
deca. 

----ban idgene8 & Jab4 
A b  mtcs de apvccer Ir r&f@- 

&h - ---a- *-A. I. 4 

-. PY 



s h e s  de la ciencia. Y 6 
sido miu favorables. 

RECREACIO" 

guardado por 10s cristianos- empezo a ser 
observado por m L  personas. Sin em- 
bargo, extste un vacio histhrico de diez 
siglos. porque a pesar de conocer la exis- 
tencia del Sudario. d6nde 

era fuerte y su hombro derecho se observa 

bajo como carpin- 

** dcmortrado que las h u e h  en la Ip- 
m c o r r a p o n d e n  a la moneda de Judea, 

L-#g&%parcccn laa letras del Emperador 
y el cayado de Poncio Pilam, lo 

. a m m c i d e c o n  el lugar y la Cpoca hit& *- 

El doctor Lynn, ciendfKo de la NASA y 
responsabk del a d K r  de liu fotografh 
enviadaa por el Mariner desde M a e ,  dijo 
que la dnica explicaci6n al ak- de la 
ciencia era que el grabado fue producido 
"por un estallido de radiaci6n arbmica". Y 
ah6 las invertigxioner generan nuevas in- 
t c m ~ n t e r .  

El profew Jaime Moreno Camdo, de 
la dt&a de Hutoria Antigun de la Uni- 
venidad de Chile. atudiou, de era mate- 
ria.rrfiri6aHOY: , 

a presentarse + - I L  
iene miu facha de ju E T  que de cantante. De e 

metro 90 de estatura, 
brasildo Sidney Maw Y quiere -sin embargo-, 
muerte. la p n t e  lo recuerde cot 
ankta que entre& un mensa$ a M 
SUI canciones". 

Trddo por el aello disc 
vino a Chile, por primer 
mocionar su primer long 
El omor no titne titmpo 
que su actuaci6n (Canal 
m a )  tuvo un dwreto re1 
decihido a *elver. 

En convermcibn con HOY, Mad 
noei6quc"dcP nadb conocf%rz: 

-&m determimu la conrtituci6n del 
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CRISTO, 
DE CASA EN CASA, 

’,a 2 de “Cristo Peregrino” *:‘: 
* #  

- ‘ C  

recorren hogares, ciirceles, 
hospi t ales, escuelas, t alle res, 
oficinas. 
Ahora se ha prolongado esta campail 

XICONGRESO 
EUCARISTICO 

I* Chile 80 



I * “La vida es normal, hasta que pasa algo”, dicen 

I 10s libaneses.. . y siempre pasa 
1 

BEIRUT. FOR MARIA PA2 DEL RIO - - . 
b u a n d o  el avi6n sobrevuela Beirut, d 
acercarse ai aeropuerto, la vida desde 

: 

la ciudad es un emrme 
. .  

&iblas y edifrios que no t enpn  marcas I &drama aue vive el Lmano deade hace 
numero de  vlctimas es dif t i l ,  

t esd dividida en dos sectores, e 
a otro no es cosa simple. Una 

e cam que vive en el lado occiden- 
trolado por musulmanes y palesti- 1 
t6 a HOY que desde hace ocho 

o visita a su hermana. que vive “en 

1 .  

IMBO). E 
SRBirn ella,“aqulla vidaes normal, hasta 5 I P e  Pam dw”. El oroblema es aue Dasan E . .  

COW todo tiem& y 10s libaneses rienen 
W a s  posibilidades de hacer algo a1 res- 

I 
%- pecto. M P s  bien parecen haberse ~COS- I rumbrado a la nueva realidad y es (101- k- 

Prendente ver c6mo nadie se inmuta de- 
masiado cuando se escuchan disparos. lo 
que -por lo d e m b  sucede constante- 
Wme. 

c, 

.hmm&dos rivales.- ES que el LL- 

run lado, lamnfusasituaci6n interna I 



- 7  ;. 1 -  Yen el NT am el " e d o  libre del U- 
' bum". proclamado por d mayor SPd 

H.ddpd. quinconaola una fray. de te- 
nitorio a b largo de la frontera con Israel 
y luchn contra bs pak8tinoa @aciaa a un 
mmkitente apoyo kraell. DespucI de la 
mold611 de la ONU que conden6 a IS- 
ne1 por la ' u n i f d n "  de todo Jerum- 
1611. Haddadtdaddsu "cmbajada"d.de 
un #bbu/z del n o m  de Israel a la dnpu- 
d a  ciudad. 

MraOe En d otro bando. ae 
mman los prleuinos con el Movimiento 
Nociond Libanb, fundado por Kamal 
Jumvatt yque ahora duige su hijo Wallid. 
una cooPlici6n intcgrada por el Partido 
Comunista. el Socialirta Progresuta. el 
R r t i o  Baath y el Movimiento Naciona- 
h A n b e . A  pesardequcelencmipm 
loarrktianosy dembistas, t a m b h  suelen 
producine cnfrentamientos entre grupos 
bquierdiitaa r i d s  4uanitas contra shii- 
w. proiraqules contra proiranles- y en el 
rmpn0 buena parte de lar difemncias x 
dirimen a tiros. 
Y el gobirrno &ne lu manos a t a h .  

Dede hace dos meKs no hay gabinere y 
loa intentos de formar un pbwmo de 

. e J C  im nciu que 
ble una 8 0  

La impmdn  e8 que, por lo demb. na- 
die rerpcrs d pbiyno. Sc =be que existe, 
per0 no sc nota mtkho. Dc hecho. d EjCr- 
cito liban& cstB prescnte d o  en algunos 

mien- Ian h e n a s  ririas tiencn 
sua propior puestoa de control y se mue- 
ven. a vcccs. como en su caaa. Lo mismo 
pasa con 10s palestinos. que. dentro del 
sector occidental, dominan absolutamcntc 
un Kctor. en el que funciona incluso poli- 
da de Vanito palcatina (en redidad poli- 
du militares que uatan de organizar la 
manera enloquecida en que lor libancaes 
manejan SUI autos). En eac sector ae en- 
cucncran la mayoria de las ofrinas de 10s 
diversos organbmos de la Organizaci6n 
para la Libcraci6n de Palestina (OLP) y el 
cuartel general de su llder. Yasacr Arafat 
(0 a1 menns uno de eUns). En la prActka, la 
OLP funcinna en el Libano como un es- 
tado dentro de otm estado. 

NO&& de "M~". -Encuantoa l  

tpqgzqtgP bn. - 

I 

Para el Preiidente de E@pto A 
Sadat, re tram de una " i n i c i a ~ v ~  

Bra. ciosa y pueril". Pem para Ins lideres 
Siria y tibia la uni6n de sus clOs Paiar 
sed "la base de ioda oposici6n a1 In,pt. 
tialisvo. al smnismo y la mCdula Para la 
likraci6n de Palcstina". De pawo. H~. 
fee Assad y Muammaf Cadddfi rearw. 
maron su oposici6n al aciier'l,, de 
Camp David y a1 "rtgimen agenqe de 
Sadat". 

inasiadas posibilidades con 
funcionar, da un empujon i n  
a la posici6n dura Arabe et1 11 



n 
4 

c- 

sulmana". Peroel Preddmte drio pus0 
el acentoen el punto qtie rnejor puede 

I POLONIA f 
I Con visto b u m  . I  

1 



El patriotho 

inro de Culto. para explicar la 
I gobierno de Vamvia 

mo de Kaml Wojtyla, el Papa Juan 

ente con la alta j e q &  
po Bronislav Dobronsky y el an- 

Stefan Wiuinaki. 
a. la polrm han su- 
y en todos loa cawr el 
unifrador ha rid0 la 

religih cat6lia y Pdonia es la links 
naci6n socialirta con un Mmiaterio de 
C u b .  S e g h  Mcrlur. "el creyentc en 

biCn un buen 

cat6lico 
El fervor cat6lio de 10s pdarcur 

expresa en hshos  concrctos: en I 
&paca en que en todo el mundo mtdl 

yenm que lknan lor templor e d n  de 
ruerdo con el rocialismo", aacgur6. 
Pcro admiti6 que t i a e n  aus dudas 

sobre c6mo Ilevar a cab0 las mema del 
d i s m o .  Tm meaea despuCs de eata 
c o n v e d n .  10s o b m s  de Gdansk 
plantearon csaa dudas abiertamentc. 
Dos aapectos de las huelgas fuemn par- 
ticularmente notables: primero, la de- 
manda de ueae abran a la Idesia Cat& 
licabsme8iosdecomunLacillncontro- 
lador por d Estado y M kvantc la cen- 
aura de prensa particularmate para 
6rganoa de expresibn cat6kos. Y M- 
gundo, el activo catolkismo de loa 
huelguiataa que rezaron, escucharon 
miaa y ae confcaamn durante el pam, 
encabezados por su dime Uder. Lech 

"Esta mnvivencia de 95 ados noa ha 
convencido de que las cmenciaa religio- 
aas no e i t h  en contra del mxialiamo", 
a~egur6 Merker. 

w&M. 

Uder Wakao en miaa dumntc la hwba: 

hay unagran eacaaez de sacerdates, 
lonia tiene el m h  alto porce 
seminarisma. 
La observaciSn, hecha por el 

que, deade el punto de vista a1 
laco, m b  trabajh par la  caw^ 
papal de Wojtyla, tiene un 
mento: "Un polaco no =ria , 
Papa si la historia no hubien 
trado eata convivencia que e 
nuestro p W .  

Merkcr dijo casi con orgullo 
tram de curas comunes y COI 

Por e m & ,  en el seminario I 
w k  (en la aureda regi6n carhi! .  
de sileaia) 10s wminaristv deben I 
bajar en las minas de carb6n 
aiderlirgica, como parte de sus 
dos eatudios tcd6&oa". 

Yen el norte,j6venea sacerd 
bajan cod0 a cod0 con los obre 
tuariosde Cdansk, 10s mismoa 
zaronla huelmdejulio-agostode 1% 

aacerdotea y obreras tmbqian rOa0 



aunque Gierek d i 6  
ucirse Las huelgas de 
pan dewronarko. 



& .hfugufid el 11 de nolviembre. 
temra conferencia en pro de la 

dutensi6nentrc Chienvy k i d e n t c  &ne 
una particularidad que no tuvieron la6 
do0 anterioM (Hdsinki, en 1975 y Bel- +. en 1978): UM de las partes Rega a 
en? con una indisuribk y flagrante viola- 
&n de 10s acuerdos eatipulados en la pri- 
men: la innsi6n soviktka a Af nirtan. 

Pem, prsc a eUo. todos c s t h  &uestos 
a h r r r  un nuem esfueno por la paz. 
. Sin emb+rgo,cI tcma de la invasi6n es lo 

que auugura escolloi en laa negociacioncs. 
Aunque laa reuaiones r iniciaron con un 
gran hermecirmo. todo hacia suponer que 
la Unibn SoviCdca no eataria dispuesta a 
tram el tcma y. menos atin, aceptar aer 
anaurada por eac pecado. 

Tomar inventarb.- Para mci-  
' dcnte, en cambio. el tcma cs indudibk 
, Tanto como el de los derechor humanor, 

d i b  que "la primera a m  

al tape& el m n t o  de 

~ ~ m u a b c f u a e m m a c m n e a n o r a  

i hay N squicra un para. 
cOmbcl-epueerc PrD- 

Y 

EE. UU. 1 
Enlarectafind 

* Con el comienzo oficial de la camparia, 
presidenciaies a$lan sus estrategias 

' y 'sacan punta' a errores del rival - UE WASHINGTON. mR CECILIA WMEWO 
1 P&&nte Carter ea culpabk de utl- 

liur para sus propi08 fines de promoci6n 
nucatra polltka de  defensa y de seguridad 
nacional.. Ha dado un plpe aevero a 
nuerua naci6n..". AI candidato republi- 
can~  Ronald Reagan dl0 IC falt6 acuiar a 
su rival de traidor. El motivo: la revelaci6n 
del Kcrctario de  Defensa, Harold Brown, 
de que Estados Unidos ha dcsarrullado la 
tecnologla para producir "anones fan- 
tasm~" (scahh planes), que aerlan capa- 
ECS de evadir el radar roviCtieo. 

~ O S  m e m  m b  a1 tener que pasar por el 
Congreso la aprobacibn de su financia- 
mknto. Jody Powell. secretario de prensa 
del hsidente ,  declar6 que el araque de 
Rcaganes"falsoycarecede fundanienfo". 

T m m W s  h p o r t ~ n ~ s . -  Falso 0 

no. de toda esta p01Cmica qued6 en clam 
un hecho muy simple: la campafia repu 
blicana sac6 el h x i m o  partido al a s m o  
del "avi6n fantasma" en un intento de=: 
perado por cambiar el rumbo de la cand!. 
datura de Reanan. mien durante la8 hltk 



isntes a ercegcr entre “dw futuros”, sin 
mcncionar dircctamente a Reagan. Du- 

I ;“YO’ miembroa iban vestidoi con SUI tra- 
dirionalee dbanas y capuchones, para 

Horn famb E1 dirurso de Tuk-ambia - 
dio a Reagan su wgunda oportunidad en 
po~os dim decometer una tremendaequi- 
v~aci6n. Hablando en Detroit atac6 a 
Carter por prewntarre en Turambia, 
“sede matriz del Ku ,Klux Klan”. Sus pala- 
bras causarpn vardadero furor en el sur y 
particularmente en Turambia. Siete go- 
bernadorei sureflos exiuieron a Reanan El &a& de Carter: dllamada a &air *‘cnm do8 fururos” 

dlrulParw Wr “Wbarie el rostro a 1 - s ~  neralesen retiro. Hablando ante ungrupo ra rn indn  ambienral “es. en un 80 por 
del Pals”. Anteel WliWode Vrderelvoto de teumsters (importances sindicalistas). aento, product0 de lar flores y 10s a r b  
surefio, a Reagan nolequed6otraalterna- acus6aCarter decrear”unaaexera&prc- k”. 
tlva que declarar que habfa sido “mal in- si6n eeon6mica”. Anbur Greenspan, su Como no falta quien anote horarios, se 
terpretado”. Muchas no quedaron con- propio ascsor econ6mK0, se apraur6 a sup0 que la mayor pane de la gqffes OCU- 
vencidos. corregir la cita, reemplazando la pdabra rrlan al findinr el dfa cuando -se&n un 
La gq& se sumaba no s610 a la de Tai- “depresi6n” por “recesi6n”. k 0 6  diar peddb- “Reagan con uw 69 aios ya no 

wan, sino a otras. En un importante dis- despub.Reagandeclar6en unaentrevista da mb...” Lo que es segum es que un 
wrso. Reagan exalt6 la “n6bIeza” de la que ponfa en =ria duda la teorla de la grupo de mngmiatas republianos ha de- 
guerra de Vietnam, posici6n que s610 evoluci6n. &to record6 a muchos que, cidido formar un comitC parp estudiar bs 
m d e  atraerle lor elogior de algunos 6- hace un tiempo at& declar6 que la con- textos de Reanan antes de que aparezcan. 

1 



dice muy bien I 

......... .>:.:.. .... .:.:<.:.:.: ............ 

Que al e n w r  un sigm 

totehnente su vehiculo. 
PARE debe-m- 

ENTONCES. 
. .  

1 

l?*'. 

de usted 
... 

. I 

<es de la campada de Carter. el sistema de 
Drewnta y respuesta dejarla en desven-. 

resouestas Drimamadas. Reaaan Ya no 
ib;o q u i  mas ;iecir ...,I 

debates enfureda a John Andenon. quien 
piensa seguir en la carmra hasta el final, 
sobre todo ahora aue pan6 su lucha por 

- 
La podilidad de que lo excluyeran de 10s r 'ff 

' 

obtener fondos federaies de apoyo a su 
candidatura, tal como lo hacen sus rivales. 
Tras dar a luz su politica de gobierno en 
un libreto de mAs de 300 paginas. y acoin- 
nadado w r  su flamante candidato a Vice- 

I 
i 
i 
, ' 

que hasta hoy siempre ha apoyado en las 
elecciones al Partido Demkrata. Est0 PO- 
dria costarle a1 Presidente Carter 10s 41 
votos electorales del estado de Nueva 
York 

A [res ineses de las elecciones norceame- 
ncanas, es dificil predecir que efectos ten- 
d d n  sobre 10s votantes las g d e s  de Rea- 
gan y las revelaciones de material top se- 
c n t  de Carter. Pew a que el Presidente 
recibio el apoyo oficial de la AFL-CIO, 
organizacirin que agrupa a 10s sindicatos 
mis importantes del pais. las ultimas en- 
cuestas (efectuadas antes de gafes y reve- 
laciones) seguian otorgando a Reagan va- 

b 
tlIrusr".." ".. 

en la carrera hasro el& 

una enorme influencia ei 
del electorado en noviem 

"J * Conflictos entre gobierno y policia, 
interpelaciones parlamentarias y disgust0 de la 
oposicion ponen a prireba a nuevas autoridades 

b b  
L i m a  podria quedar hoy sin poli- Uar"un plan premeditado de hue1W Pa- 

dad'. dtul6. el lunes 8, a todo lo ancho de ros y actos subversivos". 
su primera pegha, Mdiario de Marka. de Aun d s ,  =pin Lo Prensa, que pUNic6 
Ped.  Aunque un poco exagerado. el pe- SUI declaraciones en primera plana, 
ri6dku no estuvo lejos d e  la verdad: la guerexplic6que"anreelnacim~e~~odeU" 
C*S que pasaba la Guardia Civil (GC) pe- gobierno democrltico, 10s polfUcoS We 
Nana  (uno de 10s tres cuerpos poliiciales) si han llegado al podw, en este cas0 10s de la 
nodej6a lacapital sin poliias, casilo hizo. extrema izquierda, esdn tratandodedw 
E ~ ~ C I U S O ,  pacias a la misma crisis. P e d  rar la paz social y la tranquilidad phblua"' 
PUdO haberse quedado rrin minktm del Y finalmente pidi6 que el gobierno,dek 
Interior. aunque esm fue mucho menw rfa incrementar rbpidamente el numer? 
probable. de ofriales y tropas. Esto -informa 'I1- 

Manuel Olivari corresponsal de HOY vari- fue el detonante de una CrFu de a"a 
en Lima, cuenta que todo comenz6 ten&n que condujo a una dificll eWade 
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Difcrensias entre militares de la Junta alcanzaron a 
poner en jaque estabihdad polltica 

al mmo estaban pianteadar, las msas 
la semana paeada i n  El Salvador, todo pa- 
d a  indkar &e una nueva y profunda 
crisii poiftica ahtada  al ya bastante con- 
vulsionadofkfs. kro como ai la crisis hu- 
biera siao a610 un volador de luces, de a 
poco empe26 a calmarse y ,  por liltitno, se 
solucion6 en araa de la "unidad del go- 
bierno". 
El problema que condujo al quiebre de 

la Junta avico-militar de gobierno fue 
quid la gota de agua que nbals6 lor ya 
conmidot enfrentamienms entre lor dos 
miembros militareti: el coronel Arnaldo 
hdajano y el corond Jaime AWul GutiC- 
rrez. El primero. un hombre reformista 
moderado y Uder de la ofiialidad joven 
del Ejkrcim salvadoreflo; el scgundo. con- 
servador de derecha y -se dice- un apoyo 
en el gobierno para la extrema derecha. 

Los oms tres mkmbror de la Junta, 10s 
civiles Napole6n Duarte, Ram611 Avalos y 
Antonio Moral- Elrich, M mantuvieronal 
marpn  del contlicto castreme. aunque 
fueron e h  10s que finalmente convencie- 
ron a SUI compatieros de gobierno para 
vnlvrr a la normalidad. 

J 
Guillermo Carela, y h d e  Jaime A&,,\ ~np .  

riCrnz y con el daaxmcimiento b8 

c ~ ,  la Junta la que c 
6rdenes militares ante6 de _ _  -. - .- - 

La "orden de badla" de setiembre fue 
la que dencaden6  el problema Es una 
liita mensual, emitida pqr el Ministerio de 
DefeMa. en la cual se informa de la pro- 
m d 6 n  de militaws, Uamador a retiro y 
reasignacioner de puestos. El S1 deagosto, 
con la firma del mmirtro de Defensa, Jose 

Comnckr Mqiana y Guti6rrec ocuerdo en aras de la unidod del gobierno 

d d' 



Cuando el Pkidente del pbierno 
espa~iol, Adolfo Sdrez,  conoci6 el re- 
sultado de una encueata aobrc la popu. 
laridad del rkghen, en apsta,  decidi6 

&nr No dio mlr deralls, puer,-dipr 
foFmM parte del serreto de la mvesn- 

Accibn preventiva 
Como primera medida. reestructur6 

su gabinete, el lunes 8, relevando casi a 
la mitad dews  ministros. Entre e h s ,  el 
canciller Marcelino Oreja. Muchos. sin 
embargo, salieron de un ministerlo 
para entrar a otro. Es el cas0 de Leo- 
poldo Calvo Sotelo. ex ministro de Re- 
laches  con el Mercado ComSln Euro- 
p e ~ ,  quien reemplaza a1 saliente Fer- 
nando Abril Martorell, Vicepreaidente 
y ministro de Economla; a m i p  htirno 
de Wrez,  per0 blanco de las fuertes 

+ criticas a la pditica econhica. 
Cop el gabinete remorado y un 

’ nuevo programa de gobierno en la 
mno, SuArez anunci6 que pedirla un 
voto de confianu at Parlamento ate I martes 16. 

II *” La nueva China 
AI cabo,de dos semanas de reuni6n 

de 10s tres mil 200 miembros del Con- 
geso del Pueblo, el nueva rumbo chino 
qued6 sacramentado. La politica de 
modernizaci6n encabezada por el 
ahora ex primer vice Primer Minisao 
Deng Xiaoping recibi6 el apoyo de la 
asamblea que, ademhs, juzg6 acertnda 
suidea d e  nnovar loa cuadros dirigen- 
lea  que se h&n c a r p  de loa cambior. 

Entre loa que dejaron sua puestoa es- 
two el pro@ Deng, quien. rin em- 
bargo, no M retira del d o :  seguird 
integrand0 la directive del PC y tendrd 
un alto gmdo de influencia en el p’ I bicmo, porque el nuevo Primer Minis- 

tro es un hombre de ~ U S  filas e, ~ I U S ~ ,  
-pmpuesto por CI mbrno. Se tram de 
Zhao Ziyang. un econmbta que fue 
desplazado poa Mao durante la Rev- 
luci6n Cultural. Su anteceaor. Hua 
Guofeng, conrervarA el cargo de prcsi- 
dente del PC. 
Loa cambios de nombres apuntaron 

tambib a aeparar las tareas de p- 
bierno de las partidarias y a inuoducir 
en los c a r p  dirigentes a p n t e  anb 
joven: la mayork de lor r d n  elegidoi 
tiene mas de 60 arSos. pen, entre los 
an tiguos casi ninguno tenia menos de 
80. 

China entr6 asi de lkno en una 
nueva era que imphca una mayor bcci- 
dentalizaci6n del pais y al mismo 
tiempo un o l d 0  casi total de su pa- 
d o .  Tanto que el cuarta aniversario 
de la muerte de Mao se par6 simple- 
mente por alto. 

lencioaamente y mientraa ba tureor 
darmhn <om0 riialb un comunicado 
oficd-, Ias~Fuenia Armadas K tama- 
ron el poder en Turqufa. en un gdpe 
de Estado incruento. 
Los miliraresjuitifran su acci6nen la 

ola de violencia que se habfa desatado 
en el pafs en d Blnirno tiempo y que 
estab cobrando &ededor de doce dc- 
timas dinriaa. Dijeron tambiCn que yale 
habian advertido a loJ polltkos, en di- 
ciembre, que pusieran fin a IUS dife- 
rencias, pem sus palabray h a b h  cafdo 
en el vado. 

Muchoa Uderes politicos incluido el 
Primer Minisrro Suleyman Demirel 
-que habla decidido adclantar tar ckc- 
cbnes parlamentarias de 1981 para 
este ado-, fueron detenidos. Loa mili- 

las FF.AA. para su propia segundad. 
El d e r  lo asumi6 un Conscio Na- 

cionai de Seguridd. inte.grado-por el 
iefe del estado mayor de Ips FF.AA.. 

Semana de analisis 
Las dos grandes fuerzas bolivianaa. la 

ciLItrense y la eckdat ia .  decidiemn 
aametcr a anillisis IasituaciGnactual del 
pah. Ad, la semana pasada, mientras 
10s obispa limaban su declaraci6n an- 
tea de que Cum d a h  a ta pubkidad, 
los alrocl mindos de las F R M .  sc con- 
centraron tn La Pas para readecuar su 
polftiea degobierno. 

El 10, coincidiemn a q h a  d n c h a  

kenan Evren, y Ids camandantes en 
jefedelEj6rcito. Marina, FucnaA&ea, 
el jefe de la Gendarmeria y el general a 
carp de lac fuerzas turcaa en el Mar 
Egeo. La inwncii5n del gdpe. afirmp- 
mn, fue avitar una guura civil. 

Aunque no han dedaradoafuial- 
mente c d i  d su prolPma de p 
bierno. por el momento abolkmn kn 
partidm polltiros y el hrlamenth e 
impusicmn la ley mama1 y d toq~adc 
queda en todo el @a. 

teles “Las Gaviotas” 





I ’  EL LECTOR TlENE LA lJLTl#A PALABRA 

hen reclbhIa numerows Ilr- 
cckfhlrPr y cart118 de rrludo 

ante In ea(bmwdsd &I dlrector de 
HOY, Emilb Fillppl. Ea Is lmpai- 
widad 6 canrignrrlrrr y coaestrr- 
18s Indlriduslmente, quenmor 

I agradecer mu$ OinccrrPncnte elto8 
cordlsk8 muerhar Ye prioeupa- 
dC. 
. Igurlmenk e8 nece8srio &jar 

crnned&n de que ~uchtlmrrr cola- 
p c b a c r  reterentes at plebdoeito 
nb Plcrnzuon a Ikgrr a tiempo, por 
‘,e que no fue poalbk su inclurl6a en 

qes. suestre ayadeclmlenlo por w 
Ibtcrk, Imentrndo no hskr  po- 
dddm amplisr mis est. tribums. 

*@mr o ~ O ~ ~ U O E .  A (odor lor [e~to- 

LA DIRECCION 

”haredado laborai esDaiioi 

x 

Encuanto a sa imnla”de haccrdcCwro una 
Vifia del Mar“. no paaa de KT una FNecliride 

: @ticitaciones a flufino 
Seaor Duector: 

Siendo lector de vuertra maciza revista. 
nunca haMa mokwdosu atenci6n. aunque m 
m u c h  oponunidadea e u v e  tentado de felici- 
rarle por el &rto y la valcntla con que tram la 
rtualidad naciond. Bueno. ahora lo relicit0 a 
uted y nu exaknte  equip0 pcriodhl*o. ojak 
las condicioncs que vivimos w K p o o p  mhs 
duns  y podamos loa miks de lames de HOY 
continwar teniendoeldnico6rg;mo pcriod(stl0 
que MM entre@ lemanalmente una verdad sin 
comprommo. 

La nzbn de mi carfa e8 felitar a Rufino: El 
miC~oles 3, muy temprano (por si warn...) 
comprC mi jcmplarde HOY N . O  163. Allnrla 
@&a de Rufino me senti satiafuho como chi- 
leno. A pesar de todo. &n nos queda ingcnio 
sutiente. Lo d i p  por el chime del permnqic 
QW lkva un canel y del cual otm penonaje 
die :  “No sCporquC, pem me msultacaracono- 
cida... me parue haberlo visto antes...” 

LUIS HENRIPUEZ 
Golnicpo 

Wimo p s a h  Lo 6 n b  que prcundemos bi 
“~aatmloadeCactm” esver a nuertra ciudad en 
un pie de pro- amrde a 10s ricmpor ~ u a -  
les. Que en lugar de consiruirv vincndas lobm 
palotes en el mar,donde la humedad. el frfo y la 
Uuvia sc cuelan por todar partes, be levanten 
cuas modentar per0 dccentes y en lugares 
apmpiadoapaaladignidaddeunser humarm. 

Si a cllos ks g u a  vivir en aquellas casuchar 
de *cultura milenaria”. ks supnmos que pue- 
den solicitar un pcquefio predio a orillas del 
mar que crun el no Gamboa 

Todolodcm&queudiga. porlo mewraqui 
en cam provincia. suena a vana palabreria. a 
d c m a d a  “erradwada” y a intercscs mczqui- 
nos e mconfcsabks a h lur del dla 

I_ . 

. 

O M S  
Uam 

‘‘Antivalores” poco claros 
S e h r  Director: 

Rccientemcnte un sofista del rtgimen (duan 
PcrilYn?) afirm6 oue c l e w  situaciones impli- 
caban lagenerac& de’antrvdorercontrarids‘: 

{QuC signifua esta barmca frwc, 
De acucrdo can el DnnciDio liwrro de la doble 

E : u c n k  D:ector: Palaftos en duda He kfdocon todo inter41 el NP 162 de HOY. . .^^ . 



i8cncitiE6 con d p i h  de 
e b k  pur ha potrhchnea. Ahon BE mu de 
autos. televirorra a color, whhky, e=, y dgunos 
conchirm para la maw... 0 =a. demagog  K- 

& k i  wmhlcs, <uc lor chiknol dcbemo: 

&I $-, ~ v i l u  r(&/iais. A M  Y ba 
ndim 'cmpruiva Wmlicia" -&nti.gO" y 
-a". P*nm que h historia h u i  jluticia a 
eppl paiciDnes, corn a in decidida psrtnp- 
&depntaouolciudadanoa,enuc lorcuda 
cljwo d-laintcrvcnci6n tan dam y pro- 
funda del ex h i d e n u  Eduardo Rei. 

la oponunidad 
pnn felicitar al dibujante Rufmo. por su genia- 

ta 

Wva ha& loa absoluu O mlativamente m b  

Clam era, no LI trc el tenor de la pmpa- 
e d a .  Bqio d W o  d m d b  de que ' d a  
hay mpI inhuman0 que el rubdeaarmllo", elh 
afirma que el ~ i U m a  chileno de economla so- 
cial de mcrrrdo h m  posible que %doJ tenga- 
moa poribilidader de -DO a anlrulos y pro- 
d m  antes rerrvador para lor privikgindos" 
(a+ de UM mgina en El Mrmurb. 16.5.80). 

ayer en h radio: "Sc han importado 190 
nul autos. demorraci6n de que el smtcma de 
ecommla social de memado e& clevando mea- 
110 nivel de vida". (Subrayado por m9. 

. w-. tala mmo la mvhu Mens#. el bok- pcomodadol. 

~ 

Qu- apm&r 

J. RAUL  GO^ PAR 

la cuota mbs baja) 
ual de trcr mil 557 
podrlan paprla J 

er el que le: interesa y 
de h poblaci6n- que 

rur demandas ekmenta- 
~queelpvquedcautom6nler .mmpuesto  ~ & " P a n . ~ ~ Y a b r i e o " .  EJW problntQ,pOr 
de UO mil undade: en 1980. 'podria Ik& a. no ea de by. aunquc en SI p a d o  fue 
pvrrulmcnte a mic de un mdbn en 1985". alivYndov pmgrrsivamcnte y con el seapaldo 

- &morpraiu, mlcrrogacmnestan&men- adicional dd Estado. Per0 era? neceridades 
lalnwmo d6nde van a"mcur"emrautos dada -que aon (a: que confreumn un cstado de sub- 
hcririrde mfncaruaura vial y bs atochamien- daarmllo- no son lar prbritariar para el feti- 

chirmo de memdo. la *'mano i n v i i e "  K 
mueve al uunpir de q u u n a  ticnen m6r y rin- 
den gananciar. 

E. K L A U S  
W d m  En Dnmer lunar ~cuAles aon las baser de ems 

L- 

chocolatado A 

Senor Director: 

cert publicar cstar llneas o 
Dios ynrde al Scdor Di 



POrqUe 8 s  el amigo fie1,siempre dispuesto 
a llevarlo donde quiera. en las condiciones 
precisas que las cincunstancias lo requieran... 
Con elegancia y sobriedad. en las noches 
de gala ... Con decidida potencia, 
escalando montatias ... 
Y con solidez y comodidad. por 10s 6speros 

ble cdmplice en 

! . -- 
Y 

.., . . 

._ ..- 
c - .  
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te 
CHILLAl1- 

rrnas con histo 
as Termas de Chillan. “:Que no 
fue alli donde lbdliez form6 el 
Congreso Terinal?” “Entiendo 
que en ese lugar IbiAez organl- 

zaba sus niinisterios”. Esta fue la respuest.1 
que entregaron algunos pasajeros del treii 
‘tjapones” que recientemente llevaba UII  
grupo de periodistas invitados aconocer LI 
remodelacion del hotel de esas termas. 

Si aquellas, situadas a 81 kilometros de 
Chillin, de  10s cuales 50 esdn pavimenta- 
dos, no tuvieran “aguas minerales que cu- 
ran todos 10s males” -segun el decir en 
1855 del medico Pelegrin Martin-, si no 
fueran sus canchas de  esqui las mas exten- 
sas de Chile, el lugar por si solo seria digno 
de conocer por su valor historico. 

Ya en 1703 uncapith espaliol escribia a 
Madrid refiriendo que habia llegado hasta 
la Cordillera a conocer de unas aguas ca- 
lientes que 10s indigenas de Nuble consi- 
deraban prodigiosas. Monjes franciscanos 
construyeron cabalias de piedra, las que 
alojaron a Ambrosio OHiggins y mas 
tarde a1 sabio Ignacio Domeyko. En 1855, 
el general Jose Rondizzoni, que comba- 
tiese con Napole6n y que JosC Miguel Ca- 
rrera conociera en EE.UU. entusiasman- 
dolo para pelear por la Independencia de 
Chile, pas6 a convertirse en otro admira- 
dor de las Termas. El era Intendente de 
Chillin y en sus aguas encontro mejoria 
para sus dolencias reumaticas. Alento al 
medico Pelegrin Martin para que escri- 
biese un libro acerca de las propiedades 
medicinales de  sus aguas. Este posible- 
mente exagero su entusiasmo porque en 
un libro de trescientas phginas hasta alabo 
las propiedades afrodisiacas de las aguas. 

El general Carlos Ibhiez, que era de 
Linares, conocia las Termas y siempre fue 
asiduo concurrente. Laremodelacion res- 
pet6 la habitacion donde hate Qedio siglo 
ingeni6 el que fue llamado “Congreso 
Termal”. 
Con toda su fama y virtudes, las Termas 

mian porque nadie se interesaba 
odernizacion porque la concesion 

o alios. “Las unicas renovacio- 
realizaron en 50 alios 4i jo  un 

nteles”. 
ace dos 
por 25 

s en ha- 



I * Desde la Colonia 
le hablo' de sus 
iguas e Ibdfiet 

form6 alli su 
Congreso 

.. 

I 

I 



SANYO IN* LINE TRIOMATE(: I9 
SER EL MEJORTELEVISOR A 
TIENE EL RESPALDO EFECTIVO 
DE SANYO-CHILE 
SANYO solo fabrica productos de elite 
Por eso, el mejor respaldo que puede tener un 
Televisor SANYO es SANYO... en nuestro 
pals SANYOGHILE. 
Compruebe usted, donde cualquier Distribui- 
dor Oficial SANYO, que lor Televiroru 
SANYO TRI-MATIC le 
mejor telwisibn, color 
mejonble, nitidez y bri 
Todo' es posible, g rn i  

ORDENE SANYO ... LA MARCA WMINANTE, EN EL MUNDO. 

IN-LINE TRI-MATIC dr SANYO. 
W Y O  de 13, 15 6 1s 

remoto. 

r :  

'L 
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T F  . llaestro Quintana 
drC Quintana ha sido calificado como uno de 10s mejores 
llzgosdel cine chileno. Desde que Cristian Sanchez lo hiciera 
erpretar a un garzon asesino en su pelicula Vias parafefas, 10s 
leastas criollosreconocieron quesu rostro. hieratico, afilado, de 
)s demenciales. encarnaba al "chileno medio". El "maestro" 
rintana fue durante largos aAos un notable proyectorista en la 
netecallniversitaria. Hoy trabajaen una agenciade publicidad. 
eiio pasado protagonizo El zapato chino y ahora participa en 
1 deseos concebidos, ambos, largometrajes de Cristian 
mchez. 

"I 

La conclusion pueda parecer 
e: a pesar de las tangrs y lo 

os con !as preguntas m l s  
litas. La rnitad corresponde a 
8; el 30 por ciento a personas 
35 atios ... y el 20 por ciento 
mbos extremos: derde n i b s  
atias. hasta ancianos de 74. , __-. 

sicologa Miria Helena 
dente de la AsoclaCibn 

Educaci6n Sexual. sblo el 
iento de quienes llaman son 

hrnmistas v viciasos. 

La princesa y la rana 
Los diarios londinenses comentaron que Ana 
-conocidaporsumalgeniwnoqueria posarcon la 
famosa rana, per0 Lord Grade, el productor de la 
serieMuppetsShow, ladeslizo bajosu brazoyala 
princesa no le quedo mas recurso que sonreir. 
Hubo quienes pensaron que Ana quedaba 
disminuida por el pequetio muneco (bautizado 
Kermit, y conocidoen Chile comoRen4,personaje 
principal del programa que arraso con 10s Emmy 
de EE.UU., y que se exporta a decenas de paises. 
En este cas0 al menos, no hub0 el beso de la 
princesa que, como en el cuento, convirtiera en 
principe a la rana ... 



I  os en uno 
Hace dos personajesen uno. Es la madre que 
se sienta en la mecedora. Es tambien un 
gerente solteron. maduro, que se cuestiona. 
Ye1 dramasurgepor la Ilarnadadeunanovia 
un tanto desplazada, que presiona: "0 nos 
casarnos de una vez, o te dejo ...". 

Los interpreta Manuel Escobar, mas 
conocido como Tilrtsa, en su nueva obra 
teatral La mecedora. "Se configura la 
discordia sicologica del unico protagonista, 
porque sufre de doble personalidad" 
explica el actor. La rnecedora se ofrece 
desde principios de mes y durara segun la 
respuesta del publico en la peria Casa 
Karnarundi, de la santiaguina 
ca lk  Arturo Prat. 

ves a1 agua 

de Ebgmr Reis, en Inglaterra, m 
w e h a s  hilarantes Perte 
metros empleando unica 
mil libras derecompensa 

Con su esposaTeresitaquetrabaja enfiguras de greda- 
y a quien e1 llama caririosamente Sami, Samuel Romhn 

aprecia su nueva e cultura. A 10s 73 arios, el artista, que 
prefiere que Io I fmen "trabajador de la piedra", sigue 

laborando incansable en su calle-taller. 
Puede enorgullecerse de "tener sembrado a Chilk" con 

sus esculturas.'Balmaceda, a la entrada a Providencia; las 
maestras en la Alameda; Aecabarren en la Plaza Almagro, 

en Santiago, Concepcion tiene en su Universidad a su 

, 

recordado rector Enrique Molin,r. ' 
-- 
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Datsun 
Lr-rel2OOL 

.. - Distinmse con el 
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a 

ud. que sabe, 
tiene qm conocerlo. 

Porque et Renault 18 tiene un 
motor picador y potente 
extreordinariamente silencioso. 
perfectamente sincronizado con una 
caja de cambios de 5 velocidades, 
que le  dan un andar brioso y 
acompasado. con gran economia en e l  
consumo de gasolina. 

s: con 106 u 86 HP a solo 5.500 R.P.M. 
Caja de cambios de 4 6 dvelocidades. 
Frenos: delanteros de disco. Doble circuit& asistido por servo 
Traccion delanterai 
Vidrios accionados electricamente. 
Cerraduras magneticas con las que se aseguran las 4 puertas. 
switch interior. o desde una de las chapas exteriores. 
Jaula de acero reforzada. 
Consumo: 14.7 Kms./Lt. Bencina de 86 octanos. 

NOSIGUE TENDENCIAS ... LAS IMPONE 




