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Porque cuando Ud. escucha Radio....
'I Ud. escucha COOPERATIVA
I

LA RADIO MAS IMPORTANTE
DE CHILE ES TAMBIEN
A

A

1 LA I l!'ABSOLUTA
TmmlT(I:~:,i

b w w
Entre todar lot radloemiroras AM y FM de Santiago.

Ultima encuesta Testmerc:
COOPERATIVA, lasintonia absoluta
en todos 10s segmentos medidos.

Radio
Cooperativa
UNA RADIO PARA CHlL

cia -a lo mnos en la definicih clAsica de W o concepm-, & m a qy ha
calificado de dcbil e incapaz de resistir la infiltraei6n de sur-"
Aferrado a su propio itincmrio, plazas y diseiios dl p r a @ @ 6 1tksu
1
'gobierno m L alll de 1989, el general P m h e t ha profundizadors aiehmhto
nwional e.internaciona1. %do a las petieiones de la IglcSiS catblica. Qlr ha
.urgidoa1 gobierno por gestos de rcwnciliibn, ha terminede poi mvocar un
erdo Nacional, que contaba con el e c i o

iones del Departamento de -0
han recibido airadas acusac-

de
t

fwrzas de apoyo civil con la9 que
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k.i. Sin conocer e1,desarrollo de contradicciones internas en el B

I
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$&de Gobierno. no hay dudas de que sectom significativwde& Wias
madp veian en el Acuerdo Nscionaluna posibilidad mal de una
polia honorable para ellas, tomprometidas imtitucionalmenteen la
de'
!m.doce a h de gobierno.
Frente a este progresivo aislamiento, y sobre todo a partir d n - t q h z o
-..plicito, categckico y dcfinitivo de las pr0puesta.s del Acuerdo WonaB;por
parte del g m a l Pinochet, la iniciativa recupera su carhctcr origid':.constim a constuir un consenso politico entre fuerzas disthtas. consenso que a
truir un proceso & vansicin a una efectiva demoeracia y que prapaDe las ba.
.
11 ses esenciaIes del futuro rMmen poiltico.
El destinatariade esta propucsta es 14pueblo de Chile -COI&W$ Fuenas
Armadas inchaidas- al cual Iw firmantes interpelan bu6mndo.M diPogo
efectifructikro que enriquezca sus contenidos y que brmieun -0
vo del que dlo se excluirh aqudlos que no quieren la denocracii pata Chiie.
, En a t e prop6sito de mierpelaoi6n aJ pais, d Acucrdo Nopional tiene un
ampho camino que recorrer: buscar una adhesi6n co&nte ppp'tiva de tMbs
y cada uno de los chilam que quiam la dcmocracie ~ a . m
p e ; exla
condieidn de mayorla de sus adharonrrs;SlwilLar PelhgmemPeste poreaeisl
I
hasta eonsegUir el objetivo deata&tice que es cla#&.Pinochet no M a re-

If
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Is que ejercib co- “Fue una linda bataW’.
ma intqrante de una cwni- coment6. “Hasta ahora no
&en

inmnacional que trabaja en fa= de la abolic i h del apartheid, en Sud&frica. En esa oportunkkd
hablb en Las Flacioncs Umdas y proroc6 la protesta de
la Embajada de Chile. quc
aleg6 que ella no podia
representar oficialmmcc a
su pais en ninguna tribum
intcmachd. .
Aqwh vez, ~1 etadiaseoonrmn6cnhde Nueva York. en d d

t

En efecto. ese dla et
director de Gendarmeria se

“Tenemos que reconoecr”.
dijcrw varios alumnos,
“que no estalaa muy ew-

4,

En la s & 6 n qectit- gran sorpresa cuando
cubs de “El Mwcurio”. un vieron entrar a la capilia del
anuncio discreto, invitado: Campus El Comendador L
or- la Universidad Catolica a
- cinco sacesdotesde rhrosa
- sotana negra bajo sus erns.
curneron por un pur0 a h pmtas lithrgicos.
musical, se k a r o n ’ una
Mayor expectxibn H

Las ondas .radiales
que crumon el aire en la
manana del 11 de septimbre de 1973 entre la
Central de Telecomunicac m s de PeiiabKn, d h4inisterio de Defensa y la
kabesnia de W r f a de la

almirante Patriel cemandante en jefe de la Fuerza Aema, Gustavo Leigh. Pubbcado per la revista “An&sis”, entregamos aqui
Parrafos escogidos a ser
kidos con el tel6n de fondo
de esta fotografia -corn0 el
guibn- histbrim.
“A las once de la
maflana hay que atacar Lq
Moneda porque ese gallo no
se va a rendir” (Pinwhet a

puerra del rOEint0 at a h .
Un prufeaor de h k e l a
ie A r q u i m de esa universidad dio la bienvenida a
os present- a nombre de la
‘AgrupBCih Magnificat”.
Explid que la misa se realizaria se@n el tito tridentino (an lath y de espaldas a
los fides). solitando de
paso una colaboraci6n “generosa” en la colecta, pera
financiar los gastos que demandaba el oficio..
El mcerdote oficiante, a su vez. agrade156 la
oportunidad de participar
en este “recreo espiritual”.
La misa -efectuada
el doming0 22- fue la cuarta de este estilo oticiada en
Santiago desde que se formo la Agmpacion (hace menos de un d o ) . AI “Ma&
ticat”. dwn, pertenecen algunas connotadas figuras
del r6gimn.O

nos0 est0 a punto de term%
nar otra novela. Le fatraa,
unas cincuenta Mnas. Et
titulo de la abra es &I que
sugerente: se llama “La DE.
sesperanza”. S e g h 61, el ultimo tram0 es el m e arduo.
Sin embargo, m i 6 6
mo: para el dia de Navidad

le anunciaron que en Italia
habian comprado los derechos de “La Marquesita
de Loria”, novelita er6tica
que Donoso escribib en
1981, para convertirla ec
pelicula el ah0 que viene. La
Marquesita cubr6 caro. 0

ese montan de jetones que
hay ahi, al seikor Tohi. a1
otro sefios Almeyda, todm
esos mugrientas que &aban poe arruinar al pais deben sacarlos presos y al
avi6n que tienen dispuesto,
td, jartiba! y sin ropa, con
to que tienen para afuera”
( P i m h e t a Carvajal, cuando we ultimo le comunia
que el ministro Jose Tohb
ha pedido parlamentar).
“La opinidn mia es

UNA FOTO PARA UN GUlON

que estos caballeros se toman y se mandan por a v i h

C ~ QCarvajal y

QNqial).
“Se

mantiene el
ofraeimlento de saearlo del
Wi-. Y el a*
w oae,

cualquier parte, inclo’1 aso,rando”
por el camino os van ti(Pinochet ante b
e.

~

sugerencia de Cawajal de
dejar detenidos a 106perm
neros del gobierno de A I b de).
“Que lo metau ev
un cJ6n y lo embaquaeq
un avi6n, viejo, juntosdDp

1 .

’

I

A OPOSICION TAMBIEN

hut-

junio, y a la cual ha insistido en darle un carkfer estrictotime por linico f i n “desestabilizur!o”. A1 despedirun gesto inusitado. Pinwhet IC duo al Cardma!: “Rezart! por
rdinadores de! Acuerdo que F r m o se reiir6 “deso-

ar v h de diuago con el

Lknumaktica (AD) plzlntean que, al
igual que el -a1
Piruachct, el&
tambii dadn “vuctta la bja”.Ad,
las primeras &inas de este n m
a k traen, para la disidencia, hfasis
distintos, urgemias indudibks y un
s6b bran objetivo: “paraliEw el pais
o w antes de mayo” corm asrgura
un dirigente de la AD.
El tnfasis moriluador con q w
k oposici6n en su conjunto (desde la
Democrscia Cristiana hasta el MDP)
.peetende enfrentar 1986, no es una
“carta n m a ” que surja corn0 remci6n a los r-tes
wontecimientos;
aunQuc Cstos hayan secvido como imponente “catalkador”.
La necesidad de una creciente
movilizaci6n social ha skb expkitada, EML mayor o menor fuerza. por
hx panidas m h b r o s de la AEanza
Ikrnocrhtiw que fimargn el Acuerdo y, pqr pimto, por Ima intfgcantes

ae.l 4 &e w@€e
Y I
g
’
w

ci6n del Parque O’Hi&ins Son C W
muestfade ello. Sin embargo, la POSEci6n “hegociadora” hacia el gobierno que asumieron 10s partidos de der s h a firmantes del Acuerdo, him’
que la movilizaci6n fuera impulsada
con menor decisi6n por parte de 10s
partidos de centro y que se Optara por
un period0 de “decantamiento”. Entonces se dej6 en manos de COS COOTdinadores Sergio Molina y JosC Zab l a la gesti6n de intentar acercamientos con el gobieno.
Para a1 Alianza DemofrPtica
-partidaria de negociar con las
F F . ~ y. no con Pinochet, y de exigir antes de cualquier conversaci6n la
aceptaci6n de las medidas inmediatas--, krs intentos de zabala Y
Molina f w o n mirados con cierto escepdcimo. El m k m o Gabriel ValdCs
pntoaliz6 en algunas wasiones que
do5 Goordinidores hacian estas gestiones “a titulo personal”. Con todo,
la AD asign6 un vabw positivo a estos
esfuerzos: se e s t a b dando amplio
curso a la estrategia patrocinada por
la &recha firmmte y. en cas0 de fracaw Csta, d camino de ac&n del
Acumd-0 quedaria despejado. Una
ragativa de Pinochet dejaria en claro
que, hoy por hoy, NO existe didogo
p i b l e con el mantadario y que, por
lo tanto, no cabe mAs alternativaque
una pcesi6n social deciduda.
El “no” de Pinwhet logr6, en
efecto, debilitar el Cnfasis negocidor
planteado por la clwecha y fortsleci6
la decisibn moviiidora del resto de
Im firmantes.

ACTITUD “DE SIERV05”
El mikrcoles 26, I
m coocdinadores se reuniwon con kis firmantes. Dimon menta, en detalbe, de
las gesthes realizadas por ellos, y de
la conversaci6n de Fresno coin Pinechet. segun lo que el mimo anobispo les relat6.
to5 firmantes estuvieron contentos en manifestar que el Acuerdo
no terminaba y que se hacia necesario
buscar “nuevos cawes”. Per0 estaban molestos. Gabriel ValdQ plante6
la necesidad de que el h r d o comenzara a actuar por si mismo y no a
travb de 10s cwrdinadores. Dio p w
terminadas las gestiones con el gobierno y manifest6 que seguir insistiendo equivaldria a asumir “una actitud de siervos”. bud postuura sost w o Ricardo Lagos, quien mpuso

-

La Moneda: Sus 0arlarr e s t b cerndas m a el Amerdo.

“ni una pwrta &”, y Enrique Silva
Cimma agreg6 que hacerlo seria “infantil”, prmunckhbse pw defeen&r la via pacifza a travb de una int e n s movilizruci6n social.
De esta manera, la AD desahuci6 la propuesta que hickan, en la
‘misma reunih, el MUN y el PN, en
el sentido de pedir ahora una audiencia con el general Matthei. La misma
postura habra sostenido Sergio Navarrete, .del Partido Socialista Mandujano.
&gun el Partido Nacional, esta
iniciativa se fundamentabaen la convicccibn de que “el Acuerdo ha penetrado muy h o d 0 en las FF.AA. y
que al respecto existe disparidad de
criterios entre los altos mandos del
EjCrcito y el gobernante, como tambiCn entre Qte y la Junta, por lo que
serfa importante que dichas discre
pancias se manifestarm pfiblicamenel?’’.
1

Es que Is dwf%lx&inimnt~,.a

pesar del categoric0 rechazo gube
mental, insiste en su estrategia

ciones de extremo cautelosas, a

quedar sentado, pero no
nada que dificulte
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ANDRES ZALDIVAR

l e ~
dikrentes” y que el de ~ U S
~ m b m no
s es, en ningbn caso. el
Q sumarse a iniciativas movilizadoiss. Entonces. propone como “camino futuro” del Acuerdo un trabajo
de “profurwlizacih’’ del mkm, COQ
rniras a sentar las bases de ua vbxirno rMmen de goherno.
Es el amino de la enppsa J parn 10s politicos de la AD ya IW)hay apera posibk. 1986, dicen, seri d
de la movilizacibn.

“AQUI YA NO BASTA
CON ROGAR”
Patirda M w m

*

t
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tho ‘‘Pkgo de Chile” o “Facto par

la Justieia Socisl”, y que sus respecti
vas movilizacidnes conwrjan en ua
momento unitario. lncluso se harbla
de feehss: abril o may0 de 1986.0

-
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Est&maduramb.
qw usled kace entre goMerno y d$iiQui fatla pwcl que se termim el promen?
ceao?
Hago la diferencia entre goHay que seguir praioaando. Y
bierno y regimen encarnando al gobierno de Pinochet y al rbimen de las lo otro es que las fuerzas socials y
politicas no se queden inermcs. CoF w m Armadas, que es algo nl&
amplio. Creo que en las Fuerzas Armadas la respusta a una salida no es
tan tajante corn la ve Pinochet. Y
por eso creo que (I t m a esa actitud
tan recalcitrante, como una forma de
impedir un dobk juego dentro de las
r FF.AA. Mormslmte kx regimmes
militsues cam, ya sea porque sus pro'as cwponentes entran en contracci6n y pomn tkmino a1 poder del
aldor o porque el pais en EU conjunto pre6m-a sobre el rCgirruen para
powcar una sollucibn. Una tercera
fbrmuh es cuando se produce una
eclosbjn mchl -al existir una siturcibn de crcds p d z a d a como la
qiw hay en Chk a h a - que &figs
a1 r&men a byscar una m l i .
Pm, si lK%tedkk de ha Fwmus Armadas, m prede &vku que d gened PENeekvl -*atas
& eiwamM d
@hw- es d marumdamte en jete
&I E j k i C
Desde el punto de vista de la
formal& de4 poder, eso es cierto.
Puucchet es d commdmte en jefe del
Ejtrcito y, de xwrdo a la rerticalidaddeln€u&,ticnslatuki611yh
&e&eneia de todo el nuerpo. Per0
em 4e r o m p en la me&& de q w las
Fwms Armadas se dan cuenta que
el gsluml Pinocbd bas est& Ybe\r&
a
unq a w t u r a en que sa0 est& btmpretmdo sus intereses persmaks y
su deseo de mantemse en el poda. Y
que arrlew en e i b la intyridad del
pais y de las propias Fl~esrasArmadas c m o imtitwih. Ya frente al
Acuerdo ha habidu, planteamientou
que difieren frontalmte cle b que
ha dccho Pinockt.
6% refiere a Mattki?
Fundamentahte.
No h kM& l i e d m dmi(aes

...

Po1 WI@
ah i n t l m del E&c~~o.

PWOha hatido actit& muy
ckras de & g u m generales que dan
pie a interpretsucimesque no e s t b en
la posici6n cerrada de P i w h e t . Y
son variw. El probkma de hoy es c6m0 encaminar un proceso dirigido a
eX@ una salida democritica por la
via de la presi6n social, sin violencia.
pienso que para eso habriaque seguir

mo ya dije, hay que diseilar un
programa de movilizaei6n social permanente, creciente y progresivo. Hay
que aprovechar todos 10s espacios y
hxer todo tip0 de manifestxiones
-&ntro de lo padfico- para exigir
lo que no5 pertenece: nuestra libenad
es elegir el gobierno que la mayoria
de los chilenos quieran darse.
~ E s apresida social sodenida y erecimk inthye el p r o naeicclrul?
si en un monwnto dado se dan
las condicbnes y hay necesidad de
hacerb, si. Yo NO be temo al par0 naocmal; plenso, si, que no hay que
partir de bo mlximo si no estamos
preparados para k e r l o .
En ese esqmeima de madizaebn soeiad: j e 6 m y ~ w la een-r
P sus
empaiieros de la derecha en el
Aeuerdo, a yfles -e
disgwhrle
@ k l w &IQdQ?
l

Creo que kx propios dirigentes

de esas fuerzas y el pais en su conjunto, en la medida en que se vayan
convenciendo que Pinochet no
quiere sallda alguna, sin0 que pretende ganar tiempo, van a buscar fbmulas para Ikgar a una Sducih pobtica.
El tema es c 6 m se hsuce para dark al
pais la perspectiva de que hay accicmes para confrmtar la intransigencia de Pimhet; m b uin c u a d o uno
time cowfencia que d tiempo juega
en contra de una salida rational, porque el pals no resjste esta situxdn
hzsta 1989.
Lo p w Allrwnrund critics e8 que eotps
n o v i y i m e i s C ~ llyn
l seatido ambigw. e x l h & d o esc pensnruimto
a la pmicihll ldsarsdel a D e m o C d
Crktiam fret& a la laquida lass raP i (MDP).
P i m que no debemos caer
nuevamente en el juego de Pinochet,
que quiere mantener dividida a la
oposicibn. Em no significa que uno
no mantenga sus diferencias politicas. Entiendo a M b d , porque
para ellos debe ser muy duro pensar
en una eventual alianza entw el MDP
y la DC. Pcro creo que no VB a s u e

der, pozque la Dexnocrach Wtiana
est4 laalmenle en el Acueeda L o w

u au% 8bl.lwm
I_

t

vo y se uSan 10s mismos pro
tos, la unidad se va a dar por
El pais va a empujar e

y nadie va a pregunta
MDP o de la DC.
pimm que el aiio 86
d t k o porque Pinoc
)ando a1 pais a una confro

aminconando al pais. va
que 10s chilenos busquen salid
hs vias m&sradicalhadas, aun
do uno no 1% quiera. Por eso
dradtico.
Por tanto...
Insisto que el psis
un entendimiento con las
madas, no para mantener el
h p t a 1989. ni para stme
caprichos de Pino

"a Dim mmdo y con,el

.,

.
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ENTREVISTA
ANDRES ALLAMAND

‘‘INSISTIREMOS
UNA Y OTRA VEZ
EN LA NEGOCIACION”
Jorge And&

Richards

Siendo uno de 10s representantes de la derecha en el Acuerdo
-Nmbnal.fue de 10s mlis partidarios de la negociacidn con el gobierno. Cuando Pinochet rechazd el documento la semana pasada, la mimda del mundo polftico se volvid hacia And& Allamand, presrdente
de la UnidnNacional. quien confiesa que si bien el momento no es esperamador. su partido mantendrd la estrategia negociadora.
&dl es la rearcion de la Union Naaonal ante la actitud del gobierno de
mcbazar el Acuerdo Nacional? Le
hago esta pregunta tomando en considemcibn que ustedes eran 10s prinripales impulsores de negociar con el
r&irnen.

Yo creo que la respuesta que ha
dado el gobierno demuestra bbicamente dos cosas. Por una parte, que
el rwmen no estl en condiciones de
enfrentar una propuesta de la civilidad, que representa un planteamiento moderado y razonable. No es
una coincidencia que este exabrupto
del gobierno se produzca en 10s mismos momentos en que, a instancias
nuafras, 10s coordinadores tomaban
la iniciativa que perfilaba el Acuerdo
Nacional en terminos de su proposito
original: producir una interlocucion
fluida y posible con el gobierno de las
h e m s Armadas. Por otra parte, y
sin entrar en una calificacion de
cudes pudieran ser las intenciones,
tampoco cabe duda de que el gobierno pareciera estar en estos instantes
priorizando las soluciones politicas
que avanzan por el camino del
mfrentamiento y no por el entendimiento.
@IO signifit%que la UN da por cand a d . coelquier posibilidad de nego&d&n con el e m e n ?
NO,YO creo que seria un error
pRLsar por anticipado que las posibide negociacibn con el regimen
*
wncluidas. Eso signifiwia el
@unfo de las wsiciones extremas de
postura extrema

.

aliados. En este sentido, creo que hoy
mas que nunca las fuerzas democrlticas moderadas tienen la obligacibn
politica de crear las condiciones para
que la necesaria negociacion, que parece distante, se haga posible.
iPero... c6mo se hare, si se han
cerrado las puertas? iQue viene ahora? ;Cbmo se enfrenta Is actual situacion?
El gobierno, sin duda, no se
muestra receptivo al entendimiento.
Ante una situacion de esta naturaleza, bhicamente hay que hacer dos
cosas. Primero, no dar pretext0 de
ninguna naturaleza que le permita al
gobierno aducir argumentos que justifiquen su position. Y planteo esto
porque, concretamene, algunos sectores de oposicion durante todo el
proceso del Acuerdo Nacional han
emitido seaales equivocas respecto de
su voluntad de negociar, de entenderse con el gobierno. En segundo lugar,
creo que sera muy importante la manera c6mo 10s sectores democrbticos
afronten esta nueva situation: si partimos de la premisa que la mayor
violencia y el mayor enfrentamiento
solamente favorece a quienes utilizan la fuerza como argumento, nosotros, 10s sectores moderados, tenemos que evitar caer en el garlito.
Ahora, la respuesta no es Hcil. Saber
c6mo la civilidad democrhtica puede
hacer oir su voz y presionar en torno
a una salida verdaderamente
pacifica ...
iPodria ser a traves de la movilizacion social, por ejemplo?
La movilizaci6n social es un
tkrmino muy ambiguo, en el cual calZan las acciones m& disimiles: desde

.

‘usi6n
del Acuerdo, las concentraciones
publicas y las llamadas protestas pacificas; es decir, cubre un abanico demasiado indefinido de acciones. AI
respecto, w g o la impresion que no
se puede hablar de movilizacion social de manera tan abstracta. Entonces creo que las f6rmulas que la civilidad pueda desarrollar tienen que ser
aquellas que se separen, que se distancien de la violencia, porque ese es
el proposito evidente de ambos extremos: hacer que la contienda pase del
campo de la politica al campo de la
guerra.
Pero, las protestas pacificas, las concentraciones, Ias manifestaciones
callcjeras no tienen nada que ver con
Is violencia.
Estoy convencido que el esquema de las. protestas no solamente
es inutil, sino que se encuentra absolutamente agotado. Ademas, provoca en el conjunto de 10s sectores medios un recharo muy tajante. Yo no
creo que la ruta del vandalism0 y del
holocaust0 puedan conducir, desde el
punto de vista de su efectividad, al
restablecimiento del sistema democratico. Ahora, en relacion a las
concentraciones, evidentemente que
son absolutamente distintas alas protestas callejeras y constituyen un m&
todo democratic0 de manifestaci6n.
Sin embargo, nosotros hemos manifestado phblicamente, que, por
ejemplo, la concentraci6n del Parque
result6 sin duda una sefial equivoca,
especialmente para las Fuerzas Armadas, que habian visualitado el Acuc
do,hon muy buenos ojos. @I@ Pi
O’Higgins, sin e m b m ~ , & l

y

’ .

una pan concomitancia entp lp
foerzas dmocr8ticas y 10s s h x e s
extredtas, que son lo6 enemigos
dec1;radOS de las F u n m Armadas.
Entonces el dilema de todas las tranes a la democracia es como encontrar una ecuacih razonable entre
la necesaria negociaci6n y la presih
pacifica, civilizada que la gente
pueda ejercer para lograr sus prop&
sitos.
iPero quC Cntiende usled por presibn
pacifica?
Son aquelhs manifestaciones
que no conllevan implicitamente ningun ingrediente de violencia. Por
ejemplo, y tenemos algunos antecedentes para comprobar que realmente caus6 importancia, est& el
hecho de que distintaspersonaliades
desde los m h distintos h b i t o s de la
vida nraonal. se manifestaran en favor del k u e r d o Nacional y en favor
de la necesaria y urgente negociackh
e intwCocuci6n con el gobierno.Esta
es una manera concreta de presionar
pacificarruente.
Si, p r m NO Iuvo los efecios espera$a& AI reqecim, juskdes eslln dispuesla a buscar otro WerlocuIor
que m sea Pinocki para segulir en d
cmim de la megwfpfi?
Pero, jc&s podrian ser esos
intwlocutcwes?
La Jumta. L a eonmndantes en Jcfe.
Bueno... La Junta. Los comandantes en Jefe nos vuelve a Pinockt, porque 61 es el comandante
en Jefe del EjCrcito.
~Peroustedes estrur@n dis~uestosa
conea18lsli Fue~zasArmadas
em cam que Pinacbel se mrunluviera
en su w@ra a dirul@gar?
Nosotros estamos dispuestos, y
Csa ha sido nuestra posici6n pennane&: agotar todas las instancias que
hagan posible una salida pacifica y
o r h d a . Nosotros no tenemos incmvenientes en efectuar todas las
gestiones posibles conducentes P pmdwir el cambio de enfoque que el gobienl.0 tkne respecto a las posibilidades del Acuerdo National.
LY guC hsrim si cerraran todas las
Pwrtas y se agolan 1118 posibilidgdes?
No quisiera, situarme por ahora. en esa posibilidad. En todo caos,
en una situaci6n de esa naturaleza, la
CaPaCidad de maniobra, la capacidad
de influir y de gravitar de ios sectores
moderados, se redwiria sustantivamente.
LY quC h i a n usteded
Pte~fierono poxerne en esa si-

obre hechos y no sobre supuestos.
’engo confianza en el peso moral de
a Iglesia, en el peso de una opini6n
iublica que en este pais se muestra
impre partidaria de Iw soluciones
azonables y esquiva a lo que parecen
iturciones extremas; confio tambiCn
n la madurez de los dirigentes politios,mls all&de 10s errores que se pulieran habw cometido en ese proce0. En definitiva, ese conjunto de
Omponentes que conforman la so-

democrhtico. De manera q w ese es d
ultimo plaza que tenemos.
Finalmeale, jquC sienlen us

ihora, si se produce, q e actitud toiara c a d i cual correspondera
impkmente a un problema de coniencia.
Ustedes se han fijado plazas para
gotar todm los taaedios de negoW i n para que NO se produzca lo
nkrior?
No. Nadie puede fijarse un plaD. Yo recuerdo hace algunos ailos
uando el presidente de la Alianza
Iemocratica seiialaba que en 45 dias
cberia quedar resuelto el problema
stitucional chileno, cosa que no
curri6. Par lo tanto, fijarse cual-

do s
una
ria.

mo parlido al haber fra&Uo

la

estraiegia de la negociaci6n. quffpsra
In imagen de muchos conslituye una
derrotp polilica de la UN?

mos corno u
lo contrario.
vencidos, PO
instante, que

tent

no el dia siguiente
Acuerdo. Si eso

co hay muchas razon
extraordi

m o es &e, es un error. En todo ca), hay plazos que son importantes.
Lay un plazo definitivo: 1989. En
P89 termina a t e gobierno y no solaiente cambia el gobierno: tamlrien
mbiu el r4gimenp d t h d e m r&#- POI
[enautorRsrlo rnllltara UIEm e n WB

io hahian dicho 10s pditicos de
Ma.

c.pltolio: prdones del Seoado nortamenenno.

+

Con una mezcla de provincianismoy de ignorantia, no pwos se
spnrieron en una especie de euforia mando prwnciaron 10s brfosy la
nuwa actitud con que llegb (IChile el nwevo embajador norteamerica-

Per0 no es el unico s i n d r m ,
clam que no.
TamMan est& el del Sha de
I: el gokrno norteamwicano
ud6” a derrocarlo -en sus ll~cses
ks-, para lleggr a otro gobierno,
E Khtmeini, que no cmrespondib
en abmluto a sus intereses.
Esto sm alguncs de Cos factores que, c o w en juegos de espejos y
paradojas, rebotan hoy en Chile. El
gobicrno norteamericano termin6 de
conmcersi? de la necesidad de ir distancihiose de Pinochet (a pesar de
Ios pesares: o sea, a pesar de su antim u n i s m o ) , pero aim no parece temr del todo cbro el c h o ni el para
q k . Y, en ese desafmado juego de
has contrdlciorues, el que en su gran
amfgo y aliado del Cono Sur, devino,
c m o en un ahacaciabra, en el principal obsthcuho: la administracdn de
Reagan term16 de convencerse, tamb i h , de que el primer y gran impedimento para cualquier transici6n que
pwda dar Iugar a una salida politica
es el mismidmo general Pinochet.
Lo dicen 10s propios miembms
del gobierno norteamericano.

EL MITO ES UN MITO
La politica exterior norteamericana estl. ligada a un proceso de toma de decisiones. Eso explica la aparente contradiccih que se expresb en
estas sunanas entre distintas expresjones de Estados Unidos frente a1 caso chileno. Por un lado se ejerch presi6n a trav6s del nuevo embajador y
del Departamento de Estado (con deseos explicitos de que se llegue a una
transki6n hacia la democracia y un
apoyo reiterado al Amerdo Nacibnal), y por otro Estados Urridos se
a$stenia en
OEA y votaba en
c ntra en la O W de las condenas
ontra Chile por la situadbn de 10s
brechos humanos. ademb de decla-

P

Aquello s6lo oeurre en Ls csisis 498
pais estima pcioritarias -como
murre hoy con Centroambrica y con
la URSS--, en las cualn genera un
“grupo de trabajo”, coordinado par
el presidente, que centralia todas las
acciones. Fue tambikn lo que ocurrid
en Chile durante el g o b k r o de
Allende, que para Estados Unjdos
represent6 una situaci6n de “extrema
gravedad”.
Pmo no es lo que sucede hoy
dia: en las prioaidds nmteamericanas, Chile rcpresenta hoy un interis
relptivo, l i t a d o . Lo que explica que
cada departmento p g a Pnfasis en
sus prophs intereses yen el hecho de
que prime un cierto pragmatism: dejwr espacio a un juego abierto de distintas Cartas, aunque a veces aparezcan contradictmias.

ficaciones. Perok transieiirn que han
comnzado a apoyar no es hacia cuelquier democracia. “Muy probable
mente”, dice un diplemhtieo r+ropeo, “la democracia ideal a la que
aspira Estados Llnidos para Chile
tiem sus limitaciones: no tes molestaria que un sector de la- izquierda
quedara excluilio, PM ejmplo, o que
hubiera una suerte de supervigilancia
de hs Fuerzas Armadas. Los satisfaria un gobierno de centro-derecha”.
En todo caso, el cambio manifestado en sus politicas va m i s alla
del fracas0 de la “diplomacia silenciosa”: Hay, tambiin, o m s factores.
Otros “sindrmes”. S&n distintos
NO CWALQUIER
analitas, influye ademhs la necesidad
de que se habria planteado el goherDm-OcaACIA
no de Reagn de mdurecer su politica
en
Centroamirica: d k h o de aitiHoy, en tado cam, para Estacar
abimtamente a un goherno c m o
dvrs Unidos el c a w chileno rqwesenta
urn “akrta”, particularmeate poa el c h i b que time una alta simbolas potedalidades que advkten en logia en el congrew y la prensa m t e fa polaritaci6n que percibe en el amcricana, y es collderzado por
euaelro pditko. El fracas0 de la Ih- m u c h de I& politicos & comervadores- le permitiria “cubrirse lar
ma& “diplomacia dlclrciosa” -que
m6s fuerte
m p l h b a una tranunisi6n pdvada y espahs” para UM a&
disaeta de las criticas en mireriaJ co- en Centroamkrka y dfiminuiria la criha tics de t a w politicas de “doble stanmo Cos rlerechas htmanosqwckdo de manifksto. El ex emba- dad” en materia de derechos humaj d m Jarnes Thebesp represent6 en ne$.
Chjk em5 posjcianes. El balance de
“GUERRA INMINENTE”
su Wtibn, en 10s adlisis de la Casa
&ca, es negatiw.
I&
posicioruee de The&&%
Tarn% han influido en este
--dice un analista- f m o n a tal pun- cambio las posiciona de 10s pbierto obxcwentes con el gobierno chihnos de Argentina, Uruguay, Perh y
no, que lo k a n m a eruemistarse Brasil, cuyas recientes L m q t i z a induso con 10s @tom m8s mode- c i ~ u e sfwron estimadas como un
rados. No es un a m . M a d 6 cartas “Cxito” para 10s analistas norteamea1 Sendo de su pais rechmando p rianos. Estos p a w han manifestalas rewluciom en contra de Pi- do permanentmente sus preocupanWhet; prrSion6ante d Deprtamen- clones frente a1caso chileno:en orgato del Tesoro para evitar que se b b nismos internacionales y medios
quearan los crtdditos a Chile, h u n - diploan&iicos,ya que a su juiclo,el goci6 como “injustas” o “rdativaras” bierno & Pinhchet representa un
las apreciatciones de 10s grupos de de. problema p a la consotidmion de !as
rechos h u m * ; desminti6 un h n b - democracias en sus pafm. .
mer0 de informaciones que politicos
atregaban em Estados unidos, m
fin. Esta, aI punto,que endneparha.

r-te

Lot rlnltos.

Nos interesa.

W e p~ano
Alan Garcia ha M a cad0 el w & ~que signifka para su

~hcl.l)elsu
qq)sqmCkdespej6uh S h

orweiel

y u e a-

timibarn& grave: )a arshcia de alternativas viables. En CI, un sector
importante de la oposicih demostr6
que puede superar sus diferencias en
un proyecto comhn”.
Est@ ideas quedaron expresadas en el lexto que el subsccrctario
adjunto para asuntos interamerkanos, Elliott Abrams, ley6 ante el subcomitk de Finanzas e lnstituciona Internacionales de Desarrollo de la CBmara de Repraentantes, el pasado 5
de diciembre. Ademh de manifestar
alli que Estados Unidos seguiria apoyando la politica econ6mica chilena,
insisti6 en el deseo del gobierno norteamericano de “ver una muy pronta
participaci6n de Chile en la d a de
despkzamiento hacia la democracia
que ha estado barriendo d hemisferio” y en la voluntad de cdaborar
“mediante la aplicaci6n de una politics exterior prudente que busque todos 10s medios posibles de incentivar
el diaogo”.

“LINEA SHULTZ”

r&&

y un cuadro creciente de in-

Ia situaci6n filipina equivalia
na de 198889 en un caso df

PC Y EL CENTRO

que te un feetot que A&lo en cas0 de endureeimientos desmedidos, coma un Es- .:
tado de Sitio, porqqae ellos posibilitan 1
una explosi6n social mayor. y eso es
grave para nuestros intseses”.
La embajadoraByrne; segunda
de la mi& mteamericana en la
ONU despu& del general Waltm,
confidmci6 a un grupo de especialistas en Nueva Ywk que Estados Unidos time interks en cambiar su posici6n frente a IQS informs que se emiten s o h e el gobierno chileno, que
hvta ahora en general ha side en
contra (de !os informe,) o de abstenci6n. Para eW0, dijo, Estados Unidos
&beria term una mayor influencia
en la ehboracibn del texto. En ese
sentido, d gotvirrno nosteamericano
daria hay particular importancia al
inform del costarrkience Vdio, el
Relator Especial que acaba de finalizar 5u nus& en chi, c u p inform
previo, que no dej6 satisfech a ningim sector lig& a Los d m c h humanos, si gust6 a las pasieloncs mteamicanas. “Lo estimsmcw mockrado, no poiitiuldo”. dijo la emhajadora Byroe. “Eso no5 haec abrigpr
aperamas frente al inform final:
alli nuestro voto podria ser
difmte”.
Fumtes cld Departamenaa C
Estado, en Washington, expresarm
opiniorws en el m i m sentido. “Se
trata de ir dindok apoyu a las acc h s de la embajadr”, dijeron. Segun las mismas f m t e s , esta seria
tambih hoy ba posici6n de pmonero5 c o r n Gyms Vance, que en la actuakidad es presidents honorario de
los “amigos internaidonales” de la
Comisi6n Chjlena de Der&
Humanos.
Mientras tanto, continb el debate al interior de 10s distintw departamentos que i n c h en la politica
exterior naateamcricana (son clams,
en este sentido. por ejemplo. las diferencias entre el Departamentode Estad0 y el Pent&gwo,el mal prioriza
su inter& en reforzar los kzos con
miiiiares chilenos muy por sobre
cvaiquier retorno a la democracia).y
se eqeran las consecuencias $el informe que debe cmitir en estos dias
Harry Barnn em Washington. El b
cumento m estimado muy importan- .i

Fuentes del Departamento de
Estado dijeron en Washington a APS1 que la nominacih de Harry Barnes como nuevo embajador correspondi6 a un tnunfo del sector que enabeza el secretario de Estado George
Shulta en la politics exterior de ese
pais. El ‘lsector Shultz”, como lo 111man, se habria impuesto se@n estas
fuentes d sector m b conservador,
tras el fracas0 de la diplomacia silenciosa. Luego de intensos debates.
Shultz estaria imponiendo una diplomacia de cadcter m l s “profesional”
por sobre el antisovietismo a ultranza. Barnes, en este sentido, como
diplon&ico exprto en “simbdos” y
en “gestos” (niyuna de sus acciones, como la de encender una vela
en la Catedral en el dia de los Dercchos Humanos, estaria librada al
azar), v i a e con la misi6n de “manejar” los intereses norteamericanos en
la incierta etapa que sigue el proceso
chileno.
En todo csso, tanto la “linea
Shultz” como otras m8s conservadoras, coinciden en su anhlisis en el sentido de no cambiar las politicas eco06micas hacia Chile, en Otima instancia porque aquello le da a Estados
Unidos mayor podcr de negociaci6n
frente a eventdm endurecimientos te:~-disglrlasfugllesFc2umta
futuror. ‘APpimc& onbe que no
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CUT”, explioa Jaime ROiz Ta@e, iR
vestigador de la Academia de Huma
nismo Cristiano.
Sin embargo, no se puede des
conocer que lo predominante fue Ir
unidad del mwimiento sindical chile
no, convirtiendoseen uno de los p0cos paises lrtimmericanos d d e
10s trabajadores se agrupban en una
sola orgpnizacibn sirudical.

FACTORES PARA LA
DESPWION
Con el gdpe militar se proseri
ti6 a h M y se produjo un quiebrc

JlCA VERSUS C t N I HALtS IDEOL%ICAZ

SINDICALISMO:
Esteban Valenzuela
tificradas por una lima ided15gica
politica. Lor principaks partidaric
de la central Qnica son los dingenti
del Comando Nacional de Trabaj,
dores (CNT), mientras que 10s adal
des de Ias centrales ideobgicas se a
cuentran en la Central DemocrAtic
de Trabajadores (CTD).
En Chile existi6 una historia c
movimiento obrero agrupado e
centrals him. Es el cas0 de la F
deracih Obrera de Chile, FOCH, t
10s @os 20;el de la Confederaci6n I
Trabajadores de Chile, CTCH, de 11
30 y 40; y. por cierto, d de la CW
creada en 1953 bajo 10s impetus
Clotario Blest y Que fuera proscnta
I1 de setiembre de 1973. No obstan
“esta unidad no estuvo ajena a ta
Hubo tend+
anarci
s i m b h a n aue 6e ouon$n a hac

+e,

en la larga historia de sindicalsmo
UnifEcado ea una sola central. Despuis de allos de r e p r d n a1 muvimento sindicelkta, coaruenz6 un knto praceso de recmstmcdm de o w
n i z a c i m sindicaks i-dmtes
del g&ierruo. Guillesmo Campero
Investigadcxdel Instituto Latinmrne
ricano de Estdjos Traosna~ionaks
ILET,enumra dos factores para m
tender la exktencia de una pluralsdd
de oryznizacmnes hoy dia en Chile.
En primer lugar, idica, la aeu&n
de orgallizwhes sidieales se reah&
con un fume apoyo de centrab dn
dieales InternacEmaks. poduricndo
se una “interacch ~%&6gica”entri
los dirigcntes chihem y las pew
mitntos politicos de cada una de estas
centraks. Es lo que llaman la “iatern a l i d n del d d i c a h m o c h i h o ” ,
coz~oalgo intdito en la historia del
rnovimleruto obrero m Chile.
Oao elemento qw juega a iavor de la multiflkW de organkaciones -dKe Campero- tiene que
ver con la naturalem mism del rCgimen militar. El Estado niega a1 moyimiento sindical como interhutor.
Histbricrunente las gobiernos se relacimaban coh Eos trabajrdores en forma directa, lo que obkgaba a Ins organizaciones sindieaks a unirse para
“negociar con el Estado”. Este procem es interrumpido con el g o b m o
militar. Hoy existe un Estado dkbil.
se prepicia la atomiwi6n de las relacimes sociales, y existe un Plan Labora1 que impone reglas que obligan
a 10s sindicatos a resolver susdernandas directamente con el empresario.
“Dicha relacin potencia la disper-

dark de Eo que llaman ‘sindlcabsrno
tihe”, eduymte de krs sectores

LXS DE LA

FA

Tambitn conspira contra un
movimiento sindical bnico el que ca&
I oeganizacih se pkntka en forma
diferente para enfrentar a1 regimen
militar, representando determinadas
tendencias politicas.
La wganizaci6a m6s plural y
de mayor tamaao es el Comando Nacioaal de Trabajadmes. F i r m pastidario de la movilizacih social, se ha
orientado a derarrollar un proceso de
unjdad de las distintas organizacianas
sidicabes. Product0 de su mism
p t u r a l i interna, recibe apoyo de
centrales de Occidente -la CIOLScmo
socialistas -la FSM-.
rupa sindicalistas de
diversas sectores de izquierda y de
m t m y es dirigido p w h Sectores
progredstas del sidicalismo demooratacristiam: Rodolfo Seguel,
M a n d Bustos y Jo& Ruiz di GiwWJ.

La w g d a en importancia es
Sa Central Democsltka de Trabajadores, principal impulsora de las
centraks i d e d w a s . Se defiie parti-

Acwrdo Nacional y la negociacih
como. salida a la crisis del pais. Entre
sus dirigentes se ewuentra Hernol
Floces, de la ANEF (Agrupaci6n Nacional de Empleados Fiscales), y sus
mhximos Videres son democratacristEnos del ala moderada: Ernest0 Vogel y Eduardo Rim. No descartan el
realizar “acciones cmunes” con
otros sectores siadicales, per0 no son
partidarbs de reconstruir un central
bnica.
El Movimiento Sindical Unitario, MSU, recoge experimcisls de
“f&&ones
territorios” (IQs antiguoD cordones como el del Maipb y
Vievita Maclrenm) y repcesenta a IQ
que se l h a “izquierda renovada”.
Sus maxim06 dirigentes son Vicente
Garcia y Humberto Two. El MSU es
partidarb de la central unitaria, per0
ha tenid0 problemas con el Comando
Nacional de Trabajadores en la forma de su integraa6n a d ~ h organia
zaci6n.
Existen Dtras dos organzacicmes que s a n parte del CNT, p r o
que se mantienen aut6nosr*os. El

RODOLFO SEGUEL

OPCIONES PARA
UN ARO DECISIVO
Quiere “i3nporper ww linea” tanto en el movimiento shdical del
como en d tensiondo sindimhno dernmtacristiano: la akfortadmy el Aeuerdo Nacional a travds de una movibcibn que invohme a todm 10s mfores de la realidad c h i h a .
En lo inmediato, Roddfo Sgueil, predente de la Confederacibn de Trabqidores del C o k e y del Comando Naciolrwl de Trabajadores. estd preocupado de c w t r u i r una multigremial que agrupe a
trahjadores, wudiantes, c o m i a n t e s , tramportistas, pobladoresy
profesionales: “Queremos una nrultigremial para enJrentar m& cohesionados al rdgimen y h e r de 1986 un aiio decisivo a trads del par0
Q&

national".
i,c&Jmevstbn el llam I
parael moriw o &died?
Ha si& un aAo muy difldl:estado
de sitio, ascsinato de 10s dirigentes
comunistgs, la rnuerte de HCctor

que alcanzamos 10s dingentes al interior del C o d o Nacional de Tra-

bajadores (CNT):las herolcas Iuchas
de Iw portuarios; el paro,de lm taxistas, mddicos, trabajadores ju&ciales
Cuevrrsydanrareaarm’ente de 10s di- y el primm movimiento SjpifirFAtiVO
d?k
.se
&, la morrclrp L
FEdnswls de
Clwqt+zunata. Tad0 UIZ cwdro que

Frente Unitarb de Trabajado
FUF, q ~ se
e rehcbna can la cqltrat

puesta de centrales

&e

Las cartas ya esta
la m . 0

,-:,
,
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del 30 de a,c#embre1985 ai 12 de enetl) 1986
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URGENCIAS Y PACIEN
DE LA IGLESIA
Patricia Moscoso

No sirvk5 d bum gat0 M a r m piamente pastoral hasta un anQ
biqm de Samiago. Nso sim6, t a m p - la realidad national. Sin em
co, que en h Asambka B b i a de la
CaFchsewia EpiscopaP & Chile
(CECbl), h mm-n
de las instarucias ejeeutiw & &e erganism
cyeduan en manos de o b i s s n h
coayxrvrloresque qujenes Cos antecediermensnrscmyos yeneSt0,sede,tuvo gran influencia el Nuncio ra vigencia“. Esto es:
tencia en “la
Apost6lic0, Angel0 Sodaruo, q u h
fuundzmelctal en el aomb&WtQ de
n w o s olthispos. El eqvilibrio7entre
com.wvdores y grogresistas se r m pi6 con La designrci6n de 105 dos idtim,
momekres Rsdo e Infante.
sonas como en la conviw
Y ni siquka sink5 C O ~ Qp l i t i v o finalmente, la viol
que vivimos
sostenida
el hecho de qw al finalizar la
Asambb plenum en Punta de Tral- que deeafia lo m%
n w t r a fe crbtiana”.
ca, nose mitiera la trdiional &laracibn con el precer de 10s obispof
sobre la realdad wional. ’Envez de
e=, se d b a conoccr un texto infor-

Y
Y

0.

i

~a Serena. sin ernwrga,
i y con una perspeafva poIhica. la lectura de 10s reSultados de 18
Asambka Plenaria de la Conferencia
apuntan siempre a la existencia de
una corriente conservadora y otra
progresista dentro de la IgCcsia. Y esta, aparmtemente. habrim perdido
terreno.
iEntonces? Una pasibilidad es
que el sector progresista siga iuctuando m L o m e w a0 forma autbnana
y que 10s obispas que p han w r a do U M posicih m L d m frmte a ka
realidad nacional persistan en la lairsqi&a
de dluciones u ~ m t e sa los
problemas que aquejan a1 pais. Otrr,
que freme a los &sakes del ginbierno
al Cardenal x alum una p d b n de
bloque Racier& p k n a e n r e &lido
aquelb de qice "la Igksia ten&& que
convertine, cada vez mh, en un e c
pa& de diilwo, de c m u & n , de
partieipadn. c o r n cmtribnucl6n
efcctiva a la dcnrocraola" (Orimu-

&io

des& f

e entre cllos al prouan Francisco Fresno,

de apoyar el Acuerwi6n no triunf6.
tener la connotamAs concilitoria
con el gobierno,

im un observador cercatener otra interpetetaclh,
m& a116 de un senticto pditvo:
enfocarse como el cieseo de ia
d$&a d+10s obispos (1 8 de 30 vot a q p or Pkiera) de no concentrar
tOq& &der
en la dibccsis de San-

4
E.,'

MONSENOR SERGlO CONTRERAS

MAS RESPONSABLE E 3 EL
ESTA REVWTIDO DE MAS
AUTORIDAD"

tido mayor. Entonces mti‘oncBmos
a t e desafio que kce de la realidad en
que aparece amenazada la existencia
(de las p e r m s ) y el grad tema del
aos,que es vida y que nos la entree
a travb de Jesucristo.
urd4 haldah anes de nm sociedad
mnflietunda por In vimkn~ia.Ea las

siao reemplagsdos gat

“coafite@vos”.
Ustedes lo miran a&
perspectiva particular. Y@&j
le preguntan a 10s obispw,%+
visibn sea distinta. Hau aqaka!
quiz4 ustedes no ven. fiefi
alguien est6 mirando la mejor

arirntaeloaos pastotales se seiiculn *re
h videacia dald es “objelivmmenle
lnaas graare” qme In elereirk p
wr ollros
sectam. iPn&
nrpGirav puk este
pdcm de vista?

A1 haer un anilisk detenido
de cvakquier materia, sjempre el mls
resporrsabkees el que esti rerestido de
d s autoridad.
b s witntarimes pastwaks pwx el
perk& 86-89 mn k - t e
damh en
sa apciacihn de la realidrd ne&upd. j h Q pelsrarse que a pmir
IC CStpJ IrJ*rsn c e w s xwwales eGul d
dLu&lstico?
Las orientacim estln encamimdas hacia la &n.
Se trata de
una doctrim espihitual, pastoral, para onlentar el t r a h j o que h e la I&sir pesraanentenwnte a traves & las
comunidades de base, Ias parroquias..., a traves de todas sus institueiones.

Pem d s &rammerate, e m d o usleLs
“h an%& sip e
h f i o paen la IgkW’, o que “la
EgWa wee em la dnaoomia y asph
a &a”,
jpuede h h y d a r s e ccMm
qm %e wan a torn= rlgnnas tmepara Begar a la ?
-ed
Aqui no se ha &rad0 a
ccurucretar hs Beciones que deben wiginuse a partir de las orlmtaciorues
pastmles. Est0 abarca desdr la mamesa como se kutiza, hasta el trabalo que se realia contritvuyedo a la
formxl6n de 10s campesinas, en su
sjtuack5n de pobreza, para defender
SU vida en la conquista del pan m i dhno. ESlss orientaciws sirven ademhs para guiar el q m h m social de
10s Kios, cuya accsn penetra en h
vida concreta abarcarudo desde el Pmbito familiar al terreno de las organizacbnes laborales, gremiales, politih
m
i ,
pot ejemplo, qw

lwlpclbi pohitia repreoeruta UWI

cas.
vesnvog o t p punto. ustedcs seitalan
qne h mnstrucri6m de la dviliaaeibn
dd nmw “contiaha siendo una propendiente y una m m urgente”.

jmticia, de la verdad, de la participa
c i h , de la solidaridad fraterna
-elementos que son paapios a un;
sackdad q w gpce de kos valores bro
taalos del Evangelio- hay mucha
COWAS que IKI
se logan a h .
Aluon &ell:. . d reekate camUo en k
e
o
del Colauid6 krmmnenk
de la Cmtermeia Episcopal, (va a te
ICI hpkamias en h aplkwi$n de E
Gnea e+sm&i per ki mderbr dkeeti

Claramente: ihay o no hay en
sin an Sector consewad&
progresista?
Depende de 10s a m

trate. Yo soy bastante
materia religiosa. Pu
dor es un termino tan
que puedo aseyrarle es
de 10s obispos que ha sid
ra esta Conferencia Ep

M?

mas orientacims estln su!
crititas pw la Conferencia Episcopal
son vilidas para w t r o aiios. Per
como se trata de un documento qu
arimta la acci6n n a c h a l , las cabc
zas q)uerepresentan a todo el obispa
do -quienes han recibido dos cargc
en L Conferencia- van a estar a caa
go de su impkmentacih. Y en es
sentido, e h van a entar msS invc
lwados. Per0 en cada dibcesis deci
de el obispo tituhr.
b d e ser, perm ya dijilaroa que b
orientacimm p a s t d s erbn W a n
te “progresistas”. Y nlg~~nm
de la
n m m hegrastes W C
d Pn
mDp31cIcIe be h CmferenclaEpiseopa

-

parwen hien consm&res.

Fhton

em hay IWI eamplcm que IM se entii
L...

Ustedes deben tenel-c m o indi
ce que, como prirucipio, en la Confe
rencia Episcopal &te siempre UI
deseo de cambio. La tendencia es qu
no se perpettien las autoridsdes. Ei
un conjunto de treinta persom, e
normal que existan formas de ser
temperamntos distintos. iQu6 signi
f b d o tienm las elecciones? Lo
obispos elegidos lo son para servir 11
que la Confereqcia determina. Y 1,
Conferencia &&GO&
no hace otfl
cosa que interpretar Lo que.Riar est;
pPdienda de cara a La realidad. Y 1;

P m d o a otro punto:
se ha h f o m d o , uno
cektmles en la reunic55
rencig F.piiopal fue fa
de la vcnidn del Papa
para alglmas personas,
seenanlnweodedem
m e Wed?

Es normal que al

CROIUICA
EDUCACION

EL CASO
Milena VodanoviC

I

I

I

I

En ocasiones /os fraudes alfisco pueden hacerse al amparo de la
ley.

Es lo que ocurre con gran paree de las subvencionesque el Estado mtrega a 10s colegios queforman parte de la “educacibn particular
subvencionada” (cerca de Ires mil establecimientos a lo largo del
Plrisl.
En tiempos del boom, muchos sostenedores de este tipo de colegios pusieron sus subvenciones como garantia en bancos e instituciones financieras para obtener pdstamos particulares. Llegb el momento en que no pudieron pagar y 10s acreedores comenzaron a echar
meno a la subvencibn. En algunos casos, y a traves de un procedimiento absolutamente legal, son 10s mismos bancos y financieras 10s
que cobran direciamente el cheque de la subvencibn en las oficinas del
Minisierio de Educacibn. A veces reiienen la totalidad del dinero, dejondo a 10s profaores de 10s establecimientosafectados sin salario ni
cotizacibrr previsional durante meses.

L
d

a AsociuC%m Gremial de Edu-

cadores de Chile (AGECH) es
organigmo que con m b fuerza ha

denunciado la situaci6n. %gin Las
conversaciones que ha mantenido
am la “Corpora&n Nacional de
~ c d o r e s ”(que DO agrupa aJ totddc lor existentes en el pais), cerca

de prOpk&d del gNW

veTStUG4

y, s e g h las infomurs & la AGECH,
&aSaper&€*S
e iaator-

males a travC de prestamistas y agencias subsidiarias. Financiera Davens
ha reconocido tener en garantfa subvenciones de Yeinte sostenedores, por
un total de cien millones de pesos.
La situaci6n implica un escbndalo de proporciones. En rigor, las
subvenciones son aportes que el Estado entrega a munlcipalidades y a particulares para que Sean destinados a
gastos educacionales. Constituyen un
diecisiete par ciento del presupuesto
nacional anual de Educaci6n. Gran
parte de estos d i w o s esth siendo utilizada para pagar las deudas que particulares contrajeron con la banca
privada.
Lo paradojal es que d procedimiento sea legal. A fines de 1984 se
produjo un conflict0 en el colegio
“San Benildo” de Santiago, que tenia su subverrci6n en garantia en la
Financiera Los Andes y en el Banco
Edwards. En esa onortunidad. la
Subsecretaria Nacionil de Educacibn
pidi6 un inform a la Contraloria General de la Rephblica. Esta x pronunci6 el 14 & mero, indicando que
la siturrcibnera kgal. E4 escrito seilala
que la normativa existente “no contiene preceptos acerca de la forma especifika en que &ben empkarse 10s
recursos que se perciben por ese concepto (subvenciones)”.
No siempre fue asi. Hasta 1973
existian en el pais cerca de trescientos
colegios particulares subvencionados. Correspondian, en su mayoria, a
colegios de congreguciones religiosas
y recibian una subvencibn anual. Legalmente, se regian por la Ley de
Educaci6n No 6.893, de 1941, en la
que especificamentese estabkcia que
“El Presidente de la Republica podrl
decretar la suspensi6n del pago de
uno a mas subvenciones, en 10s casos
de (...) dolo o fraude judicialmente
declarado en la inversi6n o gasto del
dinero fisca1 concedido”.

PROFESORES A LA DERlVA

Las cosas cambiaron a partir
de 1979. En la perspectiva de privatidel noventa por ciento de 10s sostene- zar la educacih, se estableci6 una
dores habria dado su subvencibn en subvenci6n muy aka, pagadera mes a
garantia en alguna instituci6n finan- mes y reajustable en unidad tributaciera.
ria.
Hay w o s comprobados: subPor ese entonces. crear colevencionesen garantia en el Banco Ed- gios subvencionados parecia negocio
wards, Rnanciera Andes, Financieqa redondo. Proliferaron en forma verD a m s y Finanrw. Las dos dt’n4(1s tigiinosa (mil nuwas den 19211)
I

I p s L o l ( ~ ~ d p I o M1PBsd
T.
1zdswml~

L&‘-

Son

/

I

’

’ m r m en todo t i p
k3as, mcdiagups y p l p o ~ , . s i n
que ae les exigiera m u y ~ erequisites
s
de infraestructura.
Ya sea para mejorar sus locales
0 para realizar inversioncs particulares, los sostenedom se endeudaron
con bancos e institmiones finan&ms. Los crkditcs se pactaron en
unidades de fommto, lo que no coflstituy6 mayor problem puato que la
unidad tributaria por la cual se reajustaba la subvenci6n tenia un alto
idlce tie crecimknto.
La crisis se &sat6 en 1982,
c u d se congeb la unidad tributaria, y el gobierno, argumentando “la
baja de4 precio del cobre”, decidib
adem65 @ e m el cinco pm ciento de
la subvemi6n.
Entmces debut0 la chusula lepl que ha permitido el desvi6 de 10s

~ u m financleras.
s

has veces, d cheque c m p k t o ,
d o a 10s profesores a n s d d o ,
pktanuente a la deriva”.

MORALMENTI3 COW
USTEDES
Ya se han producklo confli-

lahh en varios cdegios.
En septiembre de 1984, Armanda Pulgar, sostenedor del cdegio
“Rey Juan Carlos” (pardero 20 de
Santa Rosa), que tiene su subvenci6n
en garantia en la Financiera Davens.
ideb una curiosa Porma de pagar el

to5

o(, que la subwnci6n debia se anbar-

mosla la Financiera Dawns, y que 41
asumiria como primer aval. “La ne-

cesidad oblig6 a 10s profesores a hacer ese tramitel’, explica Fernando
Azula, “pero qoedaron ante la ley
c m o morosos y dunca mas podran
optar a crCditos”.
En junio pasado, luego de tres
meses sin recibir su salario, 10s maestros del estabkcimiento realiraron
un paro que culmin6 con el despido
de tres profesores. Ganaron el juicio
laboral, que obliga a1 reintegro. Con
todo, sep.in la AGECH, Pulgar tiem
una d e d a previsimal con sus empkudas del orden de 10s seis millones de
pesas.

Las cifras son, en verdad, importantes. El Colegio ‘‘Villa el
Cobre”, de la s o s t m e h a Sara
k t r o Fabres, t h e --segk la
AGECH- una deuda de 29 m i h a
de pesos con la Finamma Dawns. El
establecimiento se muentra con el
td&folM y la luz cortados, y se
adeudan sueidas a 10s profrsores.
Lo que ocurri6 al cdegio “Lo
A m ” , de Cerro Navia, parece una
collyedia de absurdas. El mt&,
Ram611 Weruegas Miranda, encargad0
reo por giro ddoso de claeqw, “desapare&”, dejando impla
m d r h dede junio ( t i m ha subvencicSn en garantia en la Fmanciera Daw s ) . En a-o,
d ministro de Edu&,
Sergm -e,
no pudo dar
otra oducih a1 conflao que carar
d estabkcimiento. Las profesmrs
d i m entcmes a1 Duadecimo
Juaado del Crimen, el que dictami-

gwlr Y las d a h c a d & s .
I
fedra 3 de

Instituciones Financieras, GdfJfmo
Ramirez. S e e n Fernando Antis,
“~6610se pudieron coflseguir a-l
soluciones parciaies, puesto qW+/as
autoridades permaneeen ataQak de
mano5 hasta que no se madifim la
Gdaci6n vigente. a mismo supintendente de Bmcos nos maque ‘ m o r h t e ’ estaba con
fesores, per0 que no podia h
da, ya que todas las operacionq se
realimn en el marc0 de la ley”.
Se espera que la nueva l e de
subvenciorwa, anurvciada desde &e
d s de wn aM, entre en vigencia &airante 1986. Segtin la AGECH? f ~
basta con que esta especifiqueque la
subvenci611 es un aporte intraqferible: “Tambien debe estipulame eu
imbargabiliiad, y debiera incluirse
una clPusula por la cual se nonne que
Ea primma pimidud en el gasto dediner0 Scan 10s suddos y las i m p i c i a m del profemado”. Asi La establecia, poc lo demh, la l e g i s w
a n t a h a 1973.0

)

VICTOR MRRUETO,
SECRETARIO GENERAL DEL MbPU

n
_-

ACERCA DE UNA
POSIBlLIDAD Rl3AL.Y
CONCRETA PARA 1986
Jorge Andres Richards

Hctor Barrueto. con menos de 35 aAos y siendo secretario general
MAPU. se ha transformado en uno de 10s dirigentespoliticos m&s
del pais. AI igual que otros politicos de oposici6n, considera
en 1985 se dio un importante peso para retornar a la brevedad a
a democr&tico.De la mismaforma, Cree que lo negativo del
e se va fue el retroceso experimentado en 10s sectores del sofrente a la idea de constituir una sola y gran fuerza socialista
ht Chile:
IXversos sectores opositores esthn
optimistns en reladn a lo ocurrido
ea 1985 y se proyectan con m8s optimism~~
aun para el aao 86. ;Que
pbsa usted a1 respecto?
El aiko 85 lo hemos terminado

h i b a como oposici6n: es decir, el
pueblo de Chile no tiene que esperar
d a m e n t e hasta 1989, pues para

I4 86&te una posibilidad concreta y
real de terminar con el regimen.

f i o cree que es un exceso de optimismo?

No, por cuanto yo he hablado
de una posibilidad real y no de una
ztboluta seguridad que eso ocurra.
d ver, iquL lo hare pensar en esla popdad?

Una primera cosa es la gran
'bmrnposici6n del regimen. La dicura est& siendo juzgada en vida.
e& el Acuerdo Nacional y el
do al plantear una
en el pais. lo cual
de "Pinochet o el
la v a constituye una in-

ue con sus acciones

Euvo que ver el Acuer-

Sigamos con el afio 86 ...
Bueno, entonces primer0 est&
el asunto de la ingobernabilidad;
efectos que produjo en las alturas, luego hay que buscar un acuerdo de
tambien produjo un efecto en la so- derecha a izquierda donde se muestre
ciedad, a1 mostrar una alternativa po- una alternativa viable para el pais. El
sible; a mucha gente le dio esperan- Acuerdo Nacional en este sentido ha
zas, lo que permiti6 que se moviliza- dado un paso decisivo y fundamenran y se la jugaran. Todo este contex- tal. El ultimo punto, que para mi gusto, entonces, nos deja en la posibili- to es distintivo y que jugarl un papel
dad de terminar con Pinochet en decisivo el 86, serhn las propias
FF.AA. Creo que Cstas han dejado de
1986.
Esffi bien, ipero d m o se concreta esa ser un instrumento a plena disposiposibilidad?
ci6n de Pinochet, y, por lo tanto, una
Es clave que la oposici6n logre estrategia fundamental de la oposiconcertar o por lo menos hacer coin- ci6n es hacer una referencia progresicidir una estrategia comun y eficaz, va hacia las FF.AA., para que
para enfrentar a la dictadura. ,i Y concluyan que tienen que negociar
cull es esta estrategia? Que estemos con la civilidad la entrega del poder y
asi desprenderse de Pinochet. iY c6todos, sin exclusi6n de ningun tipo.
No es el primer0 que dice lo mismo, mo se hace esto? A traves de un pleipero c6mo se hace?
biscito en plena libertad, informado.
No es m b ni menos que la sin- veraz, con registros electorales, dontesis de lo que el pueblo chileno ha si- de la disyuntiva sea la Constituci6n
do capaz de hacer los ailos 83, 84 y del 80 o el Acuerdo Nacional. Esta
85. Este camino nos indica que es ne- seria una propuesta, Clara y precisa,
cesaria una movilizaci6n amplia y di- para que las FF.AA. puedan resolver
versa, bajo las formas de desobedien- el conflicto y para que simulthneacia civil, de manera que se haga ingo- mente se pueda imponer un criterio
bernable este pais, hasta el punto su- politico distinto al de Pinochet.
ficiente que las FF.AA. no puedan Pasando a olro tema: para muchos.
seguir gobernando con las puras ar- especialmente para 10s sectores somas.
cialistas, lo negativo del aiio 85 ha sij h t o de h a m la siluaci6n ingober- do el empantanamiento del &rea sonable contempla bombazps, atenta- cialista, el retroceso en la constitucion de la misma AM. Ustedes, como
dos, ajusticiamientos, etcetera?
Creemos que no. POIel contra- parte integrante de ews sectores y corio, pensamos que esos elementos y mo miemhnis del Hloyue Sacinlish,
ems I6gicas que lindan con el terroris- que a estas alturas no se sabe si exisle
mo, de dudosa proveniencia, tienden o no, ;que piensan a1 respecto?
a fortalecer la Mgica de guerra de PiNosotros seguimos pensando
nochet. POIlo tanto, tienen un efecto que para concertar a todos 10s sectonegativo para la irrgobernabilida
res de la oposicibn en 1~13estrategia
quc qaIEmllos.
comln. d asunto de la constitlucihn
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RETORNO A RITOQUE

funCionarioS del gobierno de Alhde. Desp

cent+,

nlmnrnente, en Ritoque.

De los dctenidos de entonces, rnuchos de 10s cuales
luego a un largo y ddorou, urilio. ntamos hoy en nuestra
Hace unos dim rcsoltimos revisitar w lugar.
Volver despcrt6 sentimientos encontrados. No fue fkil

para su control, lo

En d lugar que MS aprision6 plantmos un
vida. Recordamos a nUeStrm cornpaitem de dete

COO d

d a d . Esa vivcncia re
10s chilenos porqw
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PROYECCIONES DE LAECONOMIA
CHILENA PARA 1986

iMAS POBRES,
MAS VULNERABLES?

1 ‘

.M.

Pedro Lira
modelo neoliberal? En un trabajo de
Jorge Rodriguez Grossi, “La distribuci6n del ingreso y el gasto social en
Chile”, a t e investigador constata
que a 1983 el 30.3 por ciento de 10s
chilenos, es decir. 3.660.000 personas, no tenian capacidad para cubrir
10s gastos de una canasta minima de
alimentos. Estas cifras indican pobreza, y de la mas extrema. A tal punto
son veridicos estos datos que han encontrado su visto buem incluso PO<
parte de Patricia Matte, encargada
del gobierno para 10s gastos sociales.
iSe pudo IW& & vadad dUrante 1985? iQnC sucederir en 1986
con’la economia chilena?
Para el PET, el aiio que termina se
caracteriza, primero, por una economia globalmente estancada y regredva, la que -segun sus profesionales- hace a lo5 chilenos de menos recursos m b pobres aun y m b ricos a
10s ricos. En segundo termino, se afirma que es una economia sostenida
por el Estado, y. en tercer lugar, una
economia dependiente y vulnerable.
iC6mo se pueden demostrar estas
tres afirmaciones? En relacih al estancamiento y a la regresibn, hay datos del Banco Central que dan cuenta
que la economia de este pais le ofrece
menos a 10s chilenos. iC6mo es
esto?: la disponibilidad de bienes por
persona ha disminuido entre el 84 y el
85 en un 2,8 por ciento. Pero si asi no
fuera y hubiesen m h bienes en Chile
para poder comprar, est0 tampoco se
podria hacet por la caida que han tenido 1% remuneraciones y el salario
minimo. En cuanto a 10s sueldos, el
lnstituto Nxional de Estadlsticas dice
que, entre 1984 y 1985, estos disminuyeron un 4.5 por ciento. El salario
minim0 por su parte, es un 8.9 por
ciento mirs bajo este ail0 que en 1984.
Otro dato relevante para demostrar la regresibn econ6mica chilena es la cantidad de productos (en este cas0 materia prima y mercaderias)
so Crecer basado que compra Chile al resto del mundo.
i6n que en la in- El Banco Central estipula que, entre
el 84 y el 85, las importaciones dfl
pais cayeron un 12.6 por ciento.

ientras las autoridades econ6micas se han referido a 1986
.corn0 un aiio en que habra “crecimiento con austeridad”, organismos
‘especializados que realizan proyaciones afirman que 10s proximos doce
m s e s sertin -por el contrario- adn
m8s dificiles que 10s anteriores para
la mayoria de la poblaci6n de Chile;
en otras palabras, este pais no crecera
y el dinero en manos de cada uno de
sus habitantes cada dia sera m h insuficiente para mantener un hogar.
Per0 la adversidad no siempre paraliza. A pesar del desempleo, de la
legislaci6n laboral y de la crisis econ6mica global, entre 1984 y 1985 se
ha nevertido el movimiento de desafiliaci6n sindical. Datos provisorios
entregados por el Ministerio del Trabajo y Prevision Social informan que
lacantidad de trabajadores legalmente constituidos en sindicatos ha
aumentado de 320.903 personas en
1983 a.380.100 obreros en 1985. Es
de&, hoy existen en Chile 59.197
nuevos trabajadores sindicalizados.
Y el deseo de salir adelante tambi6n se esta reflejando en el aumento
de las Organizaciones Economicas
Populares. Estas, que son grupos de
pobladores que se reunen y actuan
para h d a r soluci6n a su situaci6n
precaria de vivienda, cesantia y alirnmaci6n. han aumentado -segun
‘I&U catastro del Programa de Economia del Trabajo (PET) -de 494 en
aovianbrede 1982a 1.117en juliode
-&e atio. El mismo PET Cree que el
’fenbmenodel crecimiento de la orggauhcion? laborales y populares es
:Urn, de 10s s~gnosmils positivos de la
*e&mcidad de recuperaci6n. solidarihd y bhqueda de una salida dei d t i c a para el pais.
Sinembargo, este panorama espe+zmbr que surge de 10s propios
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hecho de que ocurra lo anterior significa que con tpenos comprasde materia prima y de maquinaria se produce
menos, y al elaborarse menos productos no hay fuentes de trabajo de
tipo productivo, que es finalmente lo
que hace crecer a un pais.
El segundo argumento, que la economia est6 sostenida por el Estado, se
debe principalmente al quiebse del
sistema financier0 ocurrido en enero
de 1983. A partir de esa fecha. toda la
deuda que habia contraido el sector
privado con la banca extranjera, qy
en la actualidad llega a 10s U nyl
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de cxportaciones.
iPero w es pssitivo que Cllsle

Claudia Ponoso

--
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El Tarot es la mqdre de todas las barajas. Todos

10s juegos de naipes que hoy se conocendescenderian de

esta baraja primigenia cuyo origenes se pierden en el
Egipto de los faraones. Seglin 10s sabios esotdricos del
siglo XVIII, el Tarot habria sido el unico sobreviviente
del incendiode la biblioteca de Alejandria. Alrededor de
1713, el franc& Curt de Gudbelin rastred y reconstruyd
su simbologia.
'
A Europa llegd durante el Renacimiento. En el
siglo XV. Filippo Maria Visconti, duque de Mildn, pagd
una elevada suma por un enigmdticojuego de naipes de
gran belleza. De ahi en adelante el juego se popularizd
en distintos paises de Europa, dando origen a varias versiones que mantienen 10s mistnos simbolosper0 con iluminacionesy dibujos diferentes. Los mds conocidosson
el Tarot de Marsella y el Epinal. Dali ilustrd un Tarot
surrealista y tambidn existe un Tarot azteca y otrofeminista.
La baraja se compone de 78 cartas divididasen 22
Arcanos Mayores, que correspondena una simbologia
arquetlpica que recoge sus elementos en la historia de la
cultura humana. Aparecen la Rueda de la Fortuna, la
Jwticia, la Templanza. el Demonio, el Ermitaflo, la Sacerdotisakis. Hay otms 40 cartas distribuidasen Copas,
Bastos de Oro, Espadas del uno at diez. For oposici6na
10s simbolos trascendentales de 10s Amnos Mayores,
repnesentan el mundo de lo cotidfano. Como puente

-

entre estas dos esferas comparecen 10s personajescortesanos: pajes, caballeros, reinas y reyes. Denotan distintas caracteristicas de la personalidad humana.
El Tarot ha sido descrito como una mdquina de
imaginarporque abre multiplesposibilidades de lectum.
tambih se le entiende como una via de conoeimiento
que permite relacionarse con el inconsciente entendidoa '
la manera de C.G. Jung: el inconsciente colectivo viw
en cada individuoy emite sw pulsiones reveladoras.
EJercicio opuesto a la operacidn andlisis-sintesis,
el Tarot es un modo de representacidn que desronflade
[asexactitudes. La intuicidn es su instrumentoy funda
su gramdtica en la lectura de simbolos. El Tamt e3 IM
territorio de laberintos simdtricm que no se rinde m@'
que a las alusiones. Es un cddigo del Azar, virmali+,
que aJectay determina una inmensa parte de la vida
cada hombre.
APSI juntd a cuatro consultores del
auienes oor consenso emitieron un or6cul0 pom
i a s timdas de naipes evidenciaron significoiiv
cias. En ninnun momento comareciemn

iQuC pasara con el
Acuerdo Nacional en
1986?
El Acuerdo se origina en la neeesidad de apaciguar a la Bestia. Asi
lo seiiala la primera carta. La segunda muestra al Ermitafio. El sabio
anawreta intenta caminar por la
noche con ayuda de una linterna.
UM linterna en la noche: tal ha sido
el peso del Acuerdo en la realidad.
Actualmente la carta que
represents al Acuerdo es la del Demonio. El simbolo denota el imperio
del Ego y advierte sobre pugnas por
el poder. En su interior existe confuih,engairo y pasiones. Seria menestcr aclarar conceptos para que
cumpla con su objetivo. Ello no se
logra pues no ha sido interpretada el
alma del pueblo. Asi lo determina la
pIcsencia de la Reina de Espada, mujer e n t i d a y castigadora. La Reina
& Espada amenaza para defenderse
y hempre la domina el miedo.
Para que el Acuerdo fructificam, pr&so %ria que transmitiera idear€uer&es. mcnsajeras de entusiasmo

y erotism0 espiritual. De esta manera
abriria caminos y mostraria una direccibn. S610 asi podria interpretar el
a h a del pueblo. Conspiran contra
este prop6sito 10s que se han dormido
sobre laureles. Las cartas suscitadas
por la pregunta sobre el Acuerdo, sugieren la idea de una celebracibn
entre pocos y a puertas cerradas. En
1986 el Acuerdo se desgastarh: pierde
la confianza publica y genera pesimismo.

iSe perfilara entonces el
MDP como alternativa?
En el origen del MDP estP la
Reina de Oro, quien caracteriza su int e n c h . Se trata de una carta generosa. La Reina de Oro estb cerca del
pueblo.
Lo positivo del MDP aparecib
representado por el caballero que
corre m b raudo que el viento. Valiente, no vacila en dar la vida por sus
ideals aunque ello le signifique sacrificar su propio coraz6n. Cabalga el
caballero por las estepas sin fijarse en
lo que a su paso va dejando. Para el

su misi6n tiene el caracter de una
guerra santa. Peligro de fanatismo.
La carta siguiente que el azar
emplea para contestarnos es nuevamente la Reina de Espada, rigida y
castigadora. N o es auspiciosa. Finalmente la rifia a palos entre hombres
vestidos con trajes diferentes, habla
de desacuerdos intestinos. competencia, des6rdenes causados por obstaculos y diferencias de opini6n. El
MDP tampoco se constitiye en alternativa de salida para Chile en 1986.

iCual es el panorama al
interior de las Fuerzas
Armadas?
Dentro de las FF.AA. hay
quienesa piensan que el cambio es posible. El balance de la acci6n desplegada en el pasado se traduce hoy en
cansancio. El Siete de Oro muestra a
un joven decepcionado por haber cosechado antes de tiempo: su gesti6n
se le revela como fallida y surgen dudas que engendran movimiento.
AI interior de’ las FF.AA. hay
algunos influyentes!que estiman que

10s desbordes han sido innecesarios, e

intentan discernir con serenidad. Saben que han cometido errores. Hay
sectores Jeceptivos que escuchan
otras voces.
La carta de la Torre indica caos. La Torre representa una de las alternativas mas negativas en el Tarot.
Cra\s, incendio, desmoronamiento.
Sin embargo, la ultima carta que
comparece en la tirada, muestra a un
sujeto que instaura el orden. Surge
un horizonte y la posibilidad de recuDerar el prestigio.

iHabra guerra civil en
Chile?
No habra guerra civil. La carta
anuncia un entendimiento.

iEsta destinado a gobernar
alguno de 10s politicos
que hoy protagonizan la
escena phblica?
El Diez de Bastos es la respuesta. Y la respuesta se carga hacia una

negativa. La carta es elocuente y
describe a la mayoria de 10s protagonistas que aparecen en la escena
publica como portadores de chatarra
in6til. Paja molida. Son imagen viviente de la estructura del patriarcado, agentes de una ret6rica gastada:
Sucumben agotados por su propio
peso.

iComo ve el Tarot a Chile
para el aiio que viene?
1986 marca el fin de un ciclo.
N o habra cambios, per0 el ail0 que se
inicia 10s chilenos tendran la certeza
de haber topado fondo. Se tendrh la
sensaci6n de presenciar el desastre
hasta el fin. Aparece la carta del
Patriarca quien se queda solo con sus
perros mientras la joven encuentra un
nuevo marido y se dirige hacia otro
umbral.
En 1986 la atmbfera sera de
fin y de comienzo. Se generaliza profundamente el sentimiento de que
vendra el cambio. Sera un aflo de desesperanza y oscuridad. En medio de
las tinieblas muchos llegan alas certe-

ca de que en ellos tambitn habita un
Tirano. iC6mo desarticularlo? Entonces nace la esperanza.

iDe donde surge el germen
de cambio?
La carta de la respuesta es la
Reina de Bastos, quien representa la
madurez, la generosidad. el camino
del amor. El germen de cambio
podria estar en el perd6n. Tambitn se
encuentra en cada individuoen lamedida que tenga el valor de desarticular su propio Tirano interno. El Tirano se alimenta de odio. Tal es su le,
guaje y no conoce otro. Qui ocurriria
si de pronto de dijbemos: “iY qu6
tal si te amamos?”
Para que e1 pais funcione en d
futuro y cure sus heridas, nada mejm
que un gobernante cargado de engias femeninas. Chile necesita un gQbernante en quien vibre lo femenina:
las emociones, la generosidad. la talerancia, lo colectivo por o p o s i d b
Ego, la vocaci6n de paz. Por este
el Pueblo descansa y entraen expan$
si6n.U
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“La montafia es algo m&sque U M inmensa estepa verde”, primera parte de las memorias del
cornandante sandinista Omar Cabezas ("'Eugenia"), es la crdnica de una victoria. narrada por atguien que comboti6 por ella y que vivid para verla. Victoria sobre la debilidad humana, sobre la die
tadura y, en kltimo thnino. sobre la rnuerte: de 10s muchos que subieron a la montaiia a l&tw
contra Somoza, pocos regresaron. Omar Cabezasf u e uno de ellos, y quiso representar con su l i b m a
todos 10s que, como Sandino pedia, no exigen a su patria “ m b que un palm0 de tierrapara s?ptdW
Testimonio vivo, cercano y cfgil, el libro f u e calificadopor un lector tan exigente corn0
Cort&zarcomo “irnantador”, es decir, “que apenas se lo empieza a leer uno se queda com
I y ya es impmible abandonarlo hasta el final”. APSI presenta a sus Iechms el prim
extractas de la obm del cornandante Cabezas.

de’Juan Jod, porque delante de 61 yo no podia aparentar ser un miedoso.
Entonces, mhs por confianza en 61 que por convicci6n, le digo: “Si, hombre, perfectamene...”porque
ahi habia una cuesti6n casi de hombria. Es decir, yo estaba consciente de quC quaria; de que queria luchar
contra la dictadura, pero no est& muy segvro -y mhs
que seguro tenia cierto t a r o d d a , o quqse yo lo que
sentia- de llevar un compromiso hasta las dltimas con-

secuemias.

R -

ecuerdo que ingreSe al Frente despuh de unas vacaaones, despu& que me bachderk. Fue un vera‘M.como en marzo o abril del 68.
Mi primer conflict0 con la Guardia fue siendo yo
ejtudiante en la univenidad, per0 yo nunca tuve enfren.hmieato direct0 con ellos eo esa Cpoca, me hubiera
m
. um6610 del susto. Per0 no e_s-eso lo que me hace
jagmar al Frente. A mi me motivaron muchas cosas par+ingrcsar: primero, mi padre era de familia opositora,
miliraba en el Partido Conservador.
Luego, la cercania con Juan Jost Quezada. Nos
amociamos desde el bachillerato, pero fundamentalhmtc intimamos desde que mudiamos juntos en la unit&d el-aiio bhsico. Posteriormente, 10s dos entraa estudiar derecho.
Undiaviene Juan Jose y me dice: “Flaco, mirh...
W..&starias vos dispuesto a adquirir un compromiso

L

e

s del FER’ porque m a -

.

yoSrtaeadclomaS serio y sereno dclante

Y bien, emped a trabajrr y desde entonces no he
dejado de ~XWIQ. Cuando te met& a1 Frente ocurre
que, si sos consequente y si, c m o decia el Che, la organizaci6n a la que te met& es revolucionaria y si la rewlu&n es de verdad, vas hasta la victoria o hasta la mumte. Una vez que entrhs, C O ~ Qel trabajo y las respmsrbilidades van creciendo, es como que entrhs en un torbellino.
En ese momento no habh grades estructuras
clandestinas, per0 el trabajo que hacia cada persona, como individuo, era muy significatiuo. Sentar las bases para d postc?rior avarice del trabajo. En L e h el Frente
eran s&ioLemd, Juan J d , Edgard Mungub y Camilo;
coim ninguno de 10s compafkros manejaba la informaci6n de toda la organizau6n, y el Frente wna ba... y habia r6tulos en las callss,en lts paredes; y h b i a asaltos y
todos los radios anunciaban loo asaltos y ponian a todo
el pais pediente del pipiripl de Cos fmovas fkrskes, el
desplegue de infomacih nos hacia perysar a nowtros
mismos, por el espejimo de la pubdicidad. la dimemi6n
de la realidad. Eso era lindo.
El trabajo era bien duro, porque era incipknte. El
hecho de ser pocos te obligaba a trabajar d s . Y COIM,
uno entre mhs trabaja, mhs se &sarrolla, e n t i d e m&
un mont6n de cosas, descubris otro m n t 6 n de cosas. Te
ves presionado a desarrollar el ingenb, a desarrollarrespuestas, a prepararte mhs. En esa situacih yo me 1kgd
a formar de una manera relativmente vertiginosr, de tal
f m a que al poco tiempo adquiri responsabikkades
muy s e h dentro del mvimiento estudiantil orynizadodelamm.
NOSOTRO.S, LOS MISMOS DE SIEMPRE
Primer0 estuve en un drculo de estudios clel que
Leonel era responsable. A 10s tres mses empecC a hacer
un circulo de estudio por instmcciones de Leonel y ctel
Gat0 en el FER. con instmcciones de reclutar de ahi a
10s mejores muchachos para el Frente. LkglvC a term
hasta siete circdos de estudio bajo mi responsaabilidad.
C u d la mche caia estaba totalmente agotado, cansado mentalmate. Recuerdo que el texto que acupaba era
un libro de M a Hanwcker que se llama Cmeptos
deneentales del nateriolisRo hist6rir0, me lo sabia de
memoria de tanm repctklo. Por la Mche trabajitbamos
en el Club Universitario haciendo mantas, afiches,
imprimiendo folletos de estudio, hasta la medrugada.
Y entre mhs dias amamcia el FER fue cr&ndo ...
fue creciendo, y ahora me doy cuenta que nosotros tambih,como personas, ibsuaos creciendo..Porqueel FER
tambien eran cuatro personas al coanienzo. No era una
organizaei6n, no tenia estructura, wan una suma de
cuatro o cinco compalleros que, gracias a Dios y la Vigen. tenian faeilidades de oratoria, que hablaban en
asambless. El FER UL ese t i ~ p n el, Rente -en ese tiem-

al FER.

A LAS ESTIIELLAS, FOR

h e m por la cabeza lo que nosotros queriamos, se me
CNPP por la cabeza la fachada de la facultad y recuerdo
d lema sic irur ad mtm y a la libenad por la universidad,
cntonocs le arrebato un spmy de pintura a un cornpanemy me par0 frente a la acera de la m a y le pregunto a
10s studiantes: LUstedes creen que con la ensenanza que
se da en la Facultad de Derecho o se vaya hacia las
estdlps o hacia la luz? Y todos 10s estudiantes contestaron “iHooo...!”. A continuaci6n. pint6 con letra de
m
M
e y de prisa, en la pared de la casa de mi decano:
por uqui se vu a1 siglo XV.A continuaci6n. porque mi
decpna,era y es muy religioso y en Le6n el dia de la Vir&en L !as Mercedes, que es la gran patroncita de Leon,
t d o el mundo pone candelas por la noche en las aceras
de b =as... entonces nosotros le dejamos en la acera
C su casa a mi querido decano no menos de 500 candelas encendidas.
En una ocasi6n. recuerdo que en Semana Santa
nos llega la orientacih de que no salieramos del pueblo
ninguno de nosotros, 10s principales dirigentes del Frente, que nos quedhramos en las oficinas del CUUN porque iba a haber un trabajo muy importante. En efecto,
recibmos despuks la orientaci6n de que viene una gdndoid de compaileros que van a entrar al pais y que se requieren urgentemente casas,y nos ordenan conseguir casas a como de lugar.
Me voy y me encuentro a Tomb Perez. El
hombre se ve que quiere ayudarme cuando le hago el
planteamiento, per0 realmente su casa ni presta condiciones. La gdndola de la que estoy hablando es en la que
venian T o m b , Modesto, Oscar Turcios, Juan Jose
Quezada, Jose Dolores Valdivia, RenC Tejada ... iToda
la mancha brava!
El compailero me dice que el no puede, pero que
hay un hombre que est&seguro que si puede, pero que
no & en su casa, que anda en un entierro ahi en Subtiava. Nos vamos al entierro, nos metemos con disimulo
entre-la gente y me lo seiiala. Me pongo junto a el, le
pongo el dedo en el hombro, 8 entiende que yo le quiero
decir algo. Porque yo no soy amigo de el, me conoce
porque soy quemado ahi en Leon, pero yo no lo conocia
a el hasta ese dia. Entonces yo le planteo la cuesti6n y el
me dice: “Con gusto, compailero, c6mo no...”. Un
subtiava, Magno Bervis.
Cuando la gdndola viene, nosotros tenemos dos
casas, Y efectivamente el hombre empieza a colaborar.
Per0 toda &a gente estaba de pas0 para Managua. Entonws yo empiezo a hacer trabajo politico con el
hombre.

POQUITO A POCO
le polvosa del barrio Subindigena; la casa estaba
metros habia otra casa de

I
DIEZ. QUINCE, VEINTE, ‘IREINTA,
CINCUENTA, CIEN FOGATAS
Subtiava era una hoguera permanente. Porque fijate que ya para ese tiempo habiamos descubieno d
fuego. Nosotros veiamos que cada vez que s a c h k s
candelas la gente se intermba. Luego h i h o s una manifestaci6n temDrano. con ramitas de ocote v
.la -eente
.
...- .e
plego a la manifestaci6n porque fue temprano y porquc
a la gente le llamaba la atenci6n las antorchas de m t e .
Entonces empezamos a hacer fogatas en
quinas. Moy, mitin con fogata, deciamos. Nosotr
servamos que al encender fuego en esos barrios oscuro
la gente se brincaba un cerco de piiiuelas que daba a I
calle, venia de 10s patios, salia a la calk por las tapias d
madera, por 10s cercos de alambre de puas .... La cosa e
que todos 10s puntos del barrio empezaban a converge
en la esquina Y se paraban a cierta distancia de 10s agita
dores.
Y la gente siempre estaba viendo el fuego y nos a
taba viendo a nosotros. Empezabamos a hablar y tratabamos de ver a’ las personas cuandp estabamos hablando, como con deseos de meterle en el cerebro lo que uno
estaba hablando. Es mh,como no teniamos formas organizativas para contactar, para estudiar con la gente
para convencerla, para persuadirla, para hacerla que s
rebelara, entonces esos pocos minutos en que nosotros
les dabamos ese contact0 a traves del fuego, tratlbamos
de desarrollar al maximo nuestra capacidad persuasiva
sobre la gente. Y se iba acercando mas gente, y m b gente, y mas gente ... Y se acababa la leila y mandabamos a
traer mas leila. Y se iban consumiendo 10s palos de leaa
y la gente seguia oyendo y seguia oyendo.
Y bueno, la fogata se fue generalizando en todos
10s barrios y paulatinamente fue adquiriendo un carher
subversivo porque todos 10s opositores. todos 10s antisomocistas, todos 10s pro-sandinistas se aglutinaban alrededor del fuego. Entonces la fogata era sintoma de subversion, era simbolo de agitaci6n politica, de ideas revolucionarias llevadas por 10s estudiantes a 10s barrios. Las
fogatas eran enemigas de la Guardia. La Guardia odiaba
las fogatas porque la fogata concentraba a la gente. El
fuego concita, integra, une; como que el fuego te da va
lor, como que el fuego re hace sentirte mas protegidc
m b fuerte.
La fogata se convirtio en grito, se convirti6 e
consigna, pero la consigna iba creciendo en la medida e
que las masas se aglutinaban en torno a nuestros dirigen
tes. Y se fueron identificando y haciendose m b grandes
Y habian diez, quince, veinte, treinta, cincuenta, ciei
fogatas en la ciudad. Pero lo bueno es que con
sarrollo de la organizacih, cuando el trabajo de

__
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cincuenta, que se yo... Y entonces poniamos cinco, seis,
siete sillas que el habia conseguido... tenia trascendencia
natural de lider. Fue just0 una punteria, algo de azar,
que iba a tener una gran proyeccion de futuro como ahi
lo vas a ver m b adelante. Entonces el tipo reline 10s cinco, seis, jno? Yo Uego como tres veces... empezamos a
estudiar el Manifiesto comunista, empiezo a ser amigo
de 10s cinco o seis, todos indios. Unos dedicados alas labores agricolas, otro de ellos era chofer de taxi, otros
eran picapedreros, otros estaban ligados a la pesca,
otros tenian finquitas cercanas. Subtiava es un barrio
que esta a las orillas de Leon, buscando para Poneloya,
para el mar.
Total que el trabajo en Subtiava empieza a crecer
como reguero de polvora, silenciosamente en la sombra.
Y nosotros empezamos a proyectar a Sandino dentro de
Subtiava. Ellos tienen un cacique que fue el cacique m h
representativo de ellos: Adiac. Nosotros proyectamos a
Sandino como continuador de Adiac, y entonces encarnamos a Sandino en Adiac.
Y empieza a nacer todo un movimiento en Subtiava, poquito a poco. Y aqui es donde te quiero hacer
ver lo que se entrelaza. Nosotros empezamos a penetrar
en 10s barrios de Leon a traves de familiares de 10s subtiavas que no vivian en Subtiava, sino en otros barrios,
porque se habian casado, por lo que vos querrhs, y entonces nosotros mandamos a reclutar a sus parientes en
otros barrios y asi hicimos 10s primeros contactitos con
gente oriunda de Subtiava. Te estoy hablando de La
Providencia. Reparto Vigil.. . Lleg6 un momento, incluso, en que el FER empieza a desarrollar un departamento para barrios. Ya no solamente nos hemos proyectado
a secundaria. Ya no solamente hemos crecido en la universidad, sino que el FER empieza a proyectarse a 10s
barrios, porque es el Frente a traves del FER. Cuando el
trabajo de barrio se va desarrollwdc, el Frente dice:
.

.I

“meno, anora el FER se olvida de esto. Esto lo asume
la estructura clandestina del Frente”.
Y empiezan a sacar una serie de cuadros del FER
para que atiendan directamente a nivel de Frente el trabajo de barrio y se empiezan a organizar juntas comunitarias por la luz electrica, por el agua, por esto, por lo
otro ... Y, claro, 10s barrios se van desarrollando poquito a poco y salen sus propios lideres y entonces ya
elan menos estudiantes que llegaban a 10s barrios, nada
mas que el coordinador. Y van surgiendo 10s lideres de
las masas y se van formando... y entrelazando 10s dirigentes de barrio y se va naciendo el movimiento de 10s
barrios. Ya el FER no tiene nada ahi. E incluso, a esta
gente reclutada en 10s barrios la mandamos a introducirse a 10s sindicatos de Leon; y empezamos a penetrar 10s
sindicatos de Leon. Esos sindicatos son ahora toditos
afiliados a la CST y 10s dirigentes actuales de la CST de
Leon..., 10s Izaguirre, toda esa gente ...
Nosotros descubrimos 10s origenes indigenas de
10s subtiavas y se 10s alimentamos, tratamos de traspolar
sus viejas luchas ancestrales de Adiac, recordarles c6mo
fueron despojados, sometidos, y c6mo Sandino se rebela, igual que se rebel6 Adiac ... Entonces, cuando 10s
subtiavas salian en manifestacibn. salian las comisiones
por todo el barrio con tambores: parangan-parang611...
Es un sonido asi: parangan-parang6n.. .
Entonces vos, cuando veias marchar a 10s subtiavas, oyendo adelante sus atavales, parang6n-parangan-parang6nveias el rostro de piedra del indigena, pelo
chuzo, sin mucha sonrisa, un rostro serio, pero no triste,
tampoco amargado, sino grave, con la rabia reprimida
que empieza a asomar, marchando y gritando consignas, per0 no en el tono del jolgorio de 10s estudiantes
que iban jodiendo Y que inventaban. La de ellos era mas

ahora esto lo asumimos nosotros”, las
hacen 10s estudiantes. La gente de cada
encender sus propias fogatas. Era algo
el dia 10s explotaban y en la noche se
dia trabajaban y en la noche protestab
la fogata no consumia esos gritos, mas bi
da.

A GOLPE DE CORAZON
ecto que hemos venido todo el dia yo

a____-__
rmc~s.
Se da la seilal, los tres golpes, contestan y hego
wlas q avaqui&x!a e r a la curbsidad Cu?ka. sale
un k,
flaco, k o , flaco, barbdo con una cam CY)-

mo alargada, dum, corn0 que no le efhttupjawba
mucho, i d u s o , epDamos recjbiendo. Parecia rnwho
rnb entusinsmdo yo de k g a r y cmocer a los canpa&ros e imorporarme, QW 61 de v
~
~
.
Lbmo, ahi nos aliauon, m equiparm, khi tam
repuslmos de las ampollas.
C w & Uegaba uno n m o , u11 grupo de nGKy.(M
era como sacarse L beria.. . a h t a infote podia dar cvda rno y aclemas que te refrescaban la mawria de cosas: vo5 pcdias preguntar plrr tus w c k , poa
tus compaikros del m i m i e n t o est
cemo est&n trahjiado...y hs clmkstinas
ad... Era
cargar de numas ~051s d carnpnenio, cugado de

h b r a s ~ narero~...
n
L
C e~~d f b ? thta i
n-c i b de infonnacih, una i n u d a c i h de c o mpaiiia...
una ruptwra de la soledad acumulda. Era la imp&%
de una cmpaiiia v l o h t a en el campmento. Era el
fracturamientode la soledad,y ademb, regis la sdedrrd
que se esfuma, la sokdad se esparce por m e n t o s . Con
tu presencia se inunda y se irriga de cmpailia la sitwcibn. & una cma extraordinaria.Yo fui de h que,
i n c l ~ ~dije
~ o ,muchas wces .enla gwrilh, ya a /osmeses
de estar en ella, c u a e te adapt& y te has conwrtido ya
en un yerrillero, que lo m& duro no es la pesadiUa del
aka. no es lo horribk de la montah, no es la tortura de
la falta de comida, no es la perseczacl6n del enemigo, rm
es que d C el cwrpo suclo, 110 es que and& hedindo,
no es que ten& que s t a r mojado permanentemente...
es la soledad, nada de em es m6s duro que la s&dad, y
ahi habia m u c h wdedad... 0 (coutinuarh).

Le gustan las cosas m&sinimaginables (en do: “Okey ”, una antigua revista chilena que yo no est&; las “picadas”, donde se come
bueno y barato; las histories de aventuras. Es adrnirador de Sandokdn. El bote que tiene. y que usapara viajarpor elsur de Chile, se Ilama “Perla de Labutin”, como el barco de Sandokh. Y la bandera de
su bote es una rdplica de la bandera imaginaria de esa otra embarcacidn tambidn imaginaria.
Anda a trancos largos, medio muerto de la risa casisiempre, vestido como un joven estudiante norteamericano. Es igual a Paul Newman. Podrfa ser jugador de basketball, gaUn de pellcula, artista rockanrollero, campedn de motocrosr o ‘>lay boy’’. Per0 no es nada de
todo eso. Claudio Teitelboim es un fisico tedrico. de reconocida estatura internacional, que ha vivid0 17 aiiosfuera de Chile y que hoy estd
de vuelta, con su mujer (Sonia Claudet), sus dos huos y un Centro de
Estudios Cientificos que ha instalado en Santiago gracias a la ayuda
de la Fundacidn Tinker.

E

studi6 y se doctor6 en la Universidad de Princeton, donde
se qued6 enseaando. De ahi se fue a
Texas “por una oferta que no podia
desestimar”. Y ahora, este fisico chileno, con esos gustos, esa pinta y estl
9‘
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A eso le doy tambiCn la respi
de rigor: cualquier fisico te6rico.
trabaje con pasion, piensa que Dim
no t w o otra eleccion.

Si usted est& tan seguro de em, ipoF
quC sigue investigando?

Precisamente por lo mismo. Si

uno pensara que hay m h de una posibilidad de que las cosas Sean coma
son, esta profesi6n seria mucho menos atractiva. Lo atractivoes que um
piensa que se va a descubrir una ye
dad h i c a e inevitable, que se VBI
descifrar un enigma.
CU8ndO se esth frent
para descifrar, uno
sea inconscientement
puesta, la que uno qu

risa, se dedica a investigar si Dios tu- de su investieaci15n?
vo otra posibilidad de crear el Universo. Ni mAs ni menos. Es como para no creerlo. Pera es verdad.
Voy a romenaar hacibndale la pregunfa de rigor: jllhvo o no l u ~ a ~ a s

EIa s m ~e’s a1 reds: yo siempre
supe que iba a vdver. La pregunta es
por q11c volvi just0 en este momento.
Superficialmente, puede pareqr una
tincada; sin embargo, para mi ma absdutamnte chro que d asunto deMa
ser ahora. Me gustaria dwir, eso Si,
que si no se’hubiera podido formar
este Cemtro /de Estudios Chentifcos),
yo creo que no habria reyesado. Por
otra parte, el hecho de que a t e
Centro haya furccimdo, porque ha
fundmado y bien, es una prueba de
que la drcisibn de wnirme y formarlo
a h a , estuvo tcrmada en el momento

cosa se vuelve obunto es de una may se hrmina acep-

iere descubrir minos gewrales, lo m h
es descubrir que algo que a
recia que era el punto de
y que a partir de B seguia lo
;no es a’y que viene de otra

6 h h&is bRla SiAO a m m h
wmestm. ~ E s o10 IO Im lwclno
pnsw en volrcr a Wdos U W ?

& Lo atractivo es descubfir que

*s

Bdke un eientifico c m o usted,
aula invatipndo cosas ruparm-

Esas amnuas se han rqxtido
a h a ultimo, y no son de secuestro
sim de muerte. Para los nihos, rn
para nosutras.
j C W o k Ilcga I usbd &e rsrlaQn?
Le prcguntur est0 pmqanc d f i i y ul
cab *sled es el responsdmh de I&er
tmldo a Los &os a 011pais dam& se

w e uno consideraba fundamen$0 a Fundamental.

titico. Cuando

Cvs amemza 6 m*MCe.,

haya ocurrido en mi pais es
me ha marcado irreversible-

que numa?

sigue siendo lo que

ests abatido en ab-

Yo estoy unido a Chile m&s por su
geografia que por su g a t e . No tengo
tanta admirackjn como quisiera,
sobre todo por la clase media chilena.
Creo que hemos estado muy por debajo de nuestro deber histbrico. Muy
decepcionante para mi... Ni hablar
de los malos de la pdicuh. Per0 p w
gloria 10s de-.

Voy a cwtestar sw pregucuta porque lo he pensado. Y lo he p e n d o
mwho. Hay una frpse de BertaM
Brecht, que M recmdo textualmente. LXTO o w dice ako COFM) “a& hemaS hecGo mal &a no &IK
sido
amenazados antes”. Tanto mi mujw
como yo sentimos muy fwtemente
eso. En ese seatido, para ncmtros estas amenazas scm UM suerte de diatincmn; una disinci6n que a05 we
ofxiaJmnte a la mjoh gmte de chile: la gente que ha s@o agredida de
tantas mneras dmintas. Ad es que
esta3 amcnazas son para n & m un
orgullo. En Cuanto a su efecto, nator a l m t e para una madre o para un
padre no resulta en absoluto sim&tico que amcnacem a sus hijos. Lo que
yo me gegunto e5 cuA1 es el pcopbi-.
to de esas ratas cobardes orgaanizadas
que son h que hacen estas amell8zas; I ~ Kpregunto qlut es to que
quieren Cograr con todo esto. Una coia es Clara: yo tengo un apeUiio, soy
el hijo orgulkaso de mi padre, etchera, y puede s e ~que lo qllc busquen
sea amedrentarioa CI. Esta g n t e esta
destinada a1 tarro de la basura de la
historia.
;No set% para nmcdFenlarlo a usted.
para que.se vaym del @!a?

Si es pare rgne&nmnurs

a

no-

existencia de este Centro lo que moksta y si a traves de amenam a mis
hijos se pretende ataear nuestra act+
vidad, no van a lograr nada. Mi trak j o en Chik ewintentar alvrir una
ventana cientifica al mundo. En el
curs0 de un aao han pasado mas o
menos cien cientificos extranjeros de
alta c a l i i , yasea individualmnte o
en cums. Si es eso lo que molesta y si
es eso b que pretenden agsedis, esto
muestra aun mas claramente que esta
p t e esta denrnada al t a m de la basura de h historia.
pecnsrada ahma en ta x@kW
eicnWiia. ;de qud 111owra dirh lasted qac
Ls&a sc hla rislo afeerPlda par la dHcladnwn de P i m c k I ?
Yo no tengo la experkmia que
han imido mis co&ps en e3 sentido
de h b e r e s c h en Chik durante esturs a h . ad es q w sm podrla haem
m lixtaaio 4Iss acdkmicas que han
mpulsado de les universidades, de la
Kdta de aporo material ni de ka g m e
que se ha, udo del pa5 a reakalirasel tra-

gar algo, que me parece imp0rtarite.y
que se ha dicho muy poco. Esto lo he
habla& con otsa gente que ha vivid0
en el extranjero, como yo, y que a
vuelto a Chile. Me refiero a que el
arnbiente que existe en este pais, en
medfo de esta realidad nefasta, agota
m m m e n t e a la gente. la cansa en
forma astr&mim. Los c d q a s que
se han quedado valientemente en
Chik. que han incentado investigar
aqui durante estos mas de d o e aiios,
&an m m e m e n t e cansados. Uno
llega k c b e el exfranjmo con un rim0
medio en el extranjeto, hagarnos lo ogro,
por aqui, investi&lrem~spor aUi..., y se m c m t r a
COR que hay una d i k e m a mnable
entre el voltaje de !a gente que estl
a d y el voltaje cbd c i c n t i f . FRedio
que esta afiaera. &st0 no Gemwe se
debe a una ~
Q prewracih,
E
ni a
una menor capacidad intelactwi, ni a

cser en el mundo al rev&.

ea. Yo le m t e s t o que, dejan
do todo lo que ya sabemos y
&Go, la dictadura afecta part
m a t e porqw la gente se ha v&t
obligada a concentrar sus energid*
..
sobrwivir y M en crear.0

LaPauta
Algo m6s que comida

I

CALLE DEL ARZOBISPO 0615
(DEL PUENTE) F.: 779919
PROWDENCIA
La Pauta le otrece ese "algom6s"
e n un amblente c6lldoyamlstoso.
Todas las noches re dlsfrutan con
recltales para todos 10s gustos.
10s vlernes tenemos el mejor JAZZ.
10s otros dias varian con
Canto Urbano.
Folk Amerlcano y Canlo Nuevo.

ESPECIALIDADES
Lomo a la mexlcana "muy cuate";
pastel de rlhones;pol10 a1ajlllo;
Tostadas zingara; todo tiPo
de omeleWes;
Fondues (queso. corne y frutas);
mini asado;

verduras e n salsa golf.
pechuga chlmlchurrl...
Orlglnales tagos o s610
un buen vlno conversador
junto a nuestra agradable
CHIMENEA...

COCINA DEL MEDITERRANEO E INTERNACIONAL
Almuerzo ejecutivo de calidad

'

Calle del Arzobispo 0643
Providencia
Santiago

-

Moussaka
Octapodi
.
Bekri Messe
COUS-cousreal
Tadjines
Lomo a l a Moelle
Pato Khemis Miliana
Garnbas al curry de piiia. etc.

Abierto de lunes a viernes
y sabado en la tarde

Reservas a i 2512565

Un tal Lucas
Julio Cortazar

a L j

I
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la cacina de su departamento se trans-

e al sentir 10s primeros sintomas de

Hace casi dos aiios que se nos
muri6 sin avisarnos y todavia no
le perdonamos el de repente.
Entonces vamos y lo traemos de
vuelta, en forma de Lucas, un tal
(Ediciones Alfaauarak lectura
refiiscante para la Canicula y 10s
recesos que pujan, si, por
imponerse.

-

cogedor lo proporcionan guindas y mandarinas
almibaradas y que Lucas compone en Baskerville cuerpo catorce que pone una nota casi SOlemne en la dedicatoria.
Llevar la torta Cinco Estrellas en una fuente o
en un plato le parece a Lucas de una vulgaridad
digna d e banquete en el Jockey Club, de manera
que la instala delicadamente en una bandeja de
cartdn blanco cuyo tamafio sobrepasa apenas el
de la torta. A la hora de la fiesta se pone su traje
a rayas y transpone el z a g u l n repleto de invitados llevando la bandeja con la torta en la mano
derecha, hazaiia d e por si notable, mientras con
la izquierda aparta amablemente a maravillados
parientes y a m l s de cuatro colados que ahi no
m l s juran morir como heroes antes de renunciar
a la degustacidn del esplendido regalo. Por esa
razdn, a espaldas de Lucas, se organiza en seguida una especie d e cortejo en el que abundan

gritos, aplausos y borborigmos de saliva propiciatoria, y la entrada d e todos en el saldn de recibos no dista demasiado de una versidn provincial d e Aida. Comprendiendo la gravedad del
instante, 10s padres de Gladis juntan las manos
en un gesto mds bien conocido per0 siempre
bien visto, y la homenajeada abandona una conversacidn bruscamente insignificante para adelantarse con todos 10s dientes en primera fila y
10s ojos mirando al cielorraso. Feliz, colmado.
sintiendo que tantas horas de trabajo culminan
en algo que se aproxima a la apoteosis, Lucas
arriesga el gesto final de la Gran Obra: su mano
asciende en un ofertorio de la torta, la inclina peligroramente ante la ansiedad ptiblica, y la zampa en plena cara de Gladis. Todo esto toma apenas m l s tiempo del que tarda Lucas en reconocer la textura del adoquinado de la calle. envuelto en tal lluvia de patadas que reite del diluvio.

0
LUCAS. SUS PUDORES

E

n 10s departamentos d e ahora ya s e sabe,
el invitado va a1 bafio y 10s otros siguen
hablando d e Biafra y de Michel Foucault, pero
hay algo en el aire como si todo el mundo
quisiera olvidarse d e que tiene oidos y al mismo
tiempo las orejas s e orientan hacia el lugar
sagrado que naturalmente en nuestra sociedad
encogida est5 apenas a tres metros del lugar
donde se desarrollan estas conversaciones de alto nivel, y e s seguro que a pesar d e 10s esfuerzos
que h a r l el invitado ausente para no manifestar
sus actividades. y 10s d e 10s contertulios par? activar el volumen del didlogo, en alg6n momento
reverberarl uno d e esos sordos ruidos que oir se
dejan en las circunstancias menos indicadas, o
en el mejor de 10s casos. el rasguido patetico de
un papel higienico d e calidad ordinaria cuando
se arranca una hoja del rollo rosa o verde.
Si el invitado que va al bafio e s Lucas, su
horror s610 puede compararse a la intensidad
del cdlico que lo h a obligado a encerrarse en el
ominoso reducto. En ese horror no hay neurosis
ni complejos. sino la certidumbre de un comportamiento intestinal recurrente, es decir que todo
empezard lo m l s bien, suave y silencioso, per0
ya hacia el final, guardando la misma relacidn
de la p6lvora con 10s perdigones en un cartucho
de caza. una detonacidn mds bien horrenda ha-

r l temblar 10s cepillos de dientes en sus soportes
y agitarse la cortina de pllstico de la ducha.
Nada puede hacer Lucas para evitarlo; h a
probado todos 10s metodos, tales como inclinarse hacia a t r l s al punto de que 10s pies rooan la
pared d e enfrente, ponerse de costado, e incluso.
recurso supremo, agarrarse las nalgas y separarlas lo m l s posible para aumentar el didmetro
del conduct0 proceloso. Vana es la multiplicaci6n d e silenciadores tales como echarse sobre

4
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despuis de hacer todo lo que hacen. se levantan, se bafian. se entalcan. se perfuman, se peinan, se visten, y asi pro-resivamente
van volviendo a ser lo que no son.

ANTHONY BURGESS

“AMOR ES UNA
PALABRA PELIGROSA”
Catherine David

la de Freud, porque ella rdmente
existid. En cuanto al viaje de Trotsky. es la forma la que le resta credibilidad. porque la historia es real.
una foaSa. 'Shakespeare inventaba, Trotsky fue a Nueva York en 1917 y
Mzac Smentaba.. Un novelista no se enamor6 de la ciudad. Este &sodio no representa m8s que un capitulo en la autobiografiade Trotsky, pero ella ilustr6 SYS rdaciones respecto
al socialimo durante toda su vida. E1
queria permanecer fie1 a1 ideal de la
revoluci6n, per0 sabm que era impopensaban que para un sible en Am&ica y estaba obsesionadificil. por no dadr impo- do por Nwva York.
Usted ham de Freud un maravilho
personaje de novela.
En un comienzo yo queria hacer una serie sobre su vida para la teC w e sepuede escribir sobre cual- levisi611 canadiense. Per0 10s ameriqdq@ma. El trabajo es i m a g i n h - canos e s t h muy kjos de querer eslo&@u~cedoen que uno se puede cuchar hablar sobre masturbaci6a o
eq&eu.
-0
alguien podria sos- del compkjo de Edipo. En Nwva
York o en San Francisco, pase, no ad
en el Medio Oeste. Seria inaceptahk.
Mi simpatia por Freud es muy grande. Fui a V i m a visitar su casa hace
uno5 mesa y percibi su presencia de
una manera extraordinaria. Para mi,
Freud fue un gran poeta, per0 no si
iotalmente dislinlas.
sobre las consecuenciasque han tenido sus tknicas.
Usled lo mwstra fmmo lpln komhre

.

poderose.

mirando la tekvi&.
Nosotros pasamos mucho
tieiPp0 cambiando canales y siguiendo*hrios relatos a1 mismo tiempo.
as del libro han sido

serie de televisiin) y
que m u W el fin de la visi611 cartesiana d e b separaci6n entre el espiritu
El segundo tema es el
y d c.viaje d e h x s k y a Nueva York y el

planeta exterior al

mIumpopUler.Estuve te

Por supuesto. El eligi6 a Jung
c o r n su delfin. Decidii que Fedetriz, ser una cos8 muy determinada,
y Adler otra, igualmente prccisa. Poseia la patente del s j c d l i s i s y no tenia la menor intenci6n de permitir
que se le exapara de las m a m . En
mi opini611, Otto Rank estaba mAs
pr6ximo a la verdad cuando hablaba
del trauma espamoso del nacimiento.
Tiene que ser una experimh muy
terrible ser l a n d 0 d d vientre asi, de
pronto. Si. realmente Freud 110
bromeaba cuando se trataba de jerarquia. Le cuento una anbcdota que resulta esclarecedora. En m i s libros hay
una famosa fotografii de un grupo a
la salida de una conferencia. Alii se
puede observar a Freud tan alto como Jung, cuando en verdad era d~
pequeilo. Sabe usted que a1 momento
de posar Freud exigi6 que le colocaran un piso don& subirse y de este
modo quedar a1 nivel de Jung. Evidentemente. el &mer maxilofacial
fue le pcor que pudo wrrirle. Era
un hombre muy vaJiem on todo caw. %u irOIif4&Eapo DB me*m

p e o p a i l o l a n d o yo tenia apmas
seis semanas de vida. Un dia, mi
padre entr6 a la casa y las encontr6
muertas a dla y a mi Iwrmaw,

mientras yo berqeaba en mi CUM.
Despuks, yo vivi con una tia. a quien
Uamaba mama ham la fecha en que
mi padre contrajo matrimonio con
una viuda irk-,
madrastra que
rue mi pesadilk. Ella ya tenia das hijos g r a d s de su anterior rnatrimoflio, habia estado Cads con d dueiCo
k un "pub" en Manchester. Ella me
haMaba del infimno, del infiino y
klinfierno. Estaba aterrorizado. TcRia vislorves infernaks todo el tlempo. Todavia continho creyendo que
d infierw no esth en el centro de la
rima, sin0 en nuestro esfitu y q w
~ 1 1 0puede imaginarse muy bien un
a d o de sufrimientomental eterno.
Usted him esludios fornrules.
Cuando ingresi a ta universijad, se me produjo una terrible r u p
ura con la familia. Ser catblico no es
hfo una cuesti6n de fe. Forma parte
le una cultura. Pienso que asi como
d catdiismo es el aceite de diva y el
ajo, el protestantimo es el pescada y
,aspapas fritas.
Usled ewi4ib que la p.lnlwa mwu es
peligrosa.

Muy peligrosa. Tiene muchos
iignificados. especblmenteen ingk.
&maral pr6jimo es considerar a1 otro
m o un ser semejante a uno. Por suxbesto que no quiere decir que se de31 abrazar a todo el mundo, sino que
mticipar de una widad, concepto
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ANTONIO SKARMETA ro del pris era imnenao. 4menos ya

RECUERDOS DE UNA
GENERACION
ENTUSIASMADA
Juan And& Pifia

D

urante su permanencia en Alemania Federal estos ultimos
doce aiios, quiso creer que ya habia
alcanzado la categoria de-“ciudadano del mundo”, y que Chile era uno
de esos paises que seguia amando, como a otros. AI volver, el 19 de diciembre recien pasado, se dio cuenta
que sus afanes de cosmopolitismo no
pasaban de la pura pretensi6n. Se reconoci6 en cada calle, en 10s gestos de
la gente, la musica que escuch6 en un
taxi, un hrbol mal plantado e incluso,
medio en serio y medio en broma,
surgi6 la posibilidad de componer un
bolero con el probable titulo de
Derramado en Irarrdzaval. Antonio
SkArmeta retorn6, a 10s 4s aiios, s610
por una semana, aprovechando su estadia en Buenos Aires, donde filma
una pelicula sobre las nuevas producciones culturales en Argentina. Volvi6 con el antiguo titulo de escritor,
pero sumado ahora d de cineasta. Ha
dirigido, entre otras pellculas, Si vividramos juntos, Permiso de residencia y su aclamada Ardientepaciencia.
En estos aiios public6 sus novelas Sofie que la nieve ardia, La insurreccidn
y No pas6 nuda. Esta ultima es la unica editada en Chile, hace s610 seis

meses, desde que Skhrmeta abandonara Chile. Pero las permanent&
entrevistas que concedi6 en este periodo a revistas chilenas, hicieron que
un publico masivo lo reconaciera todavia y quisiera acceder al resto de
creaci6n cinematogrhfica y literaria.
Motivado por su reencuentro con el
pais y el pasado, SkAnneta prefiri6
conversar con APSl sobre su generaci6n de 10s ail0 60,en una larga respuesta que pretende, tambien, individualizar un periodo nacional.

;ENTRE PARENTESIS?

“Yo creo que a finales de 10s
50 Y comienzos de 10s 60,cuando no-

Sotros empezamos a escribir, habia
un gran momento de expectativas nacionales. Se produce un auge de la
educaci6n masificada, hay un crecimiento politico del pais, con el apogeo de la Democracia Cristiana y el
desarrollo y amplitud de la Izquierda;

I
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hay esbozos de reformas universitaria
y todo el mundo debatia todo. Por
otro lado, habia mhs tolerancia, las
mismas relaciones entre sexos elan
mhs abiertas: aparece la pildora. La
posibilidad de un autom6vil para la
clase media se hace real, suben 10s niveles de vida. En fin, pienso que se
trataba de un momento juvenil,
alegre, donde se pensaba que el futu-

me sentia contagid0 por un
mo vital que ina
las cosas que escribi. Pienso qW-0
SUCedia no s6I0 porque eramos jbvc
nes, sin0 tarnbien porque el pais
puro futuro. La misma idea de peepdo era ya distante, lo que permite un
surgimiento de la sensualidad sin trabas. Por ello, no es casual que aparezca la famosa ‘Nueva Ola Chilena’,
que se caracrerid, adem&, por la
alegria y el divertimiento. Aqui en
Chile nunca entro el rock duro, d
rock pesado, se trataba de algo fativo y m h liviano. Podria formularse
la hip6tesis de que eso sigue pesando
en la gente, que esa d h d a contidm
en la memoria del pais, porque me
encontre con una cosa curiosa: prsdsamente la musica popular de e m
aiios se escucha en las radios hoy dia
mhs que nunca. iNo sera una n o d gia de la inocencia perdida? iNo sent
que todo este periodo reciente va a
quedar entre parentesis?
“QuiZas una de las caracteristicas m b evidentes de mi generacibn
fue el mezclar 10s elementos de la alta
cultura, de la cultura consagrada.
con aquellos de la cultura popular o
de lo popular callejero. Por eso que
se mezcla la literatura clhica y el e
tudio intelectual con el cine de barrio,
la mlisica de las radios, el deporte y
las fiestas. Los epigrafes de mis cuentos son un ejemplo de esto: ahi aparecen citas que van desde Berceo, Lope
de Vega o Gabriela Mistral, hasta
Sergio lnostrosa y Los Ramblers. Yo
personalmente nunca participk de ese
intet‘es por desarrollar un movimiento aut6ctono propio, porque me parecia legitim0 todo lo que recibiamos,
desde Elvis Presley hasta la pwsia
popular. Quids yo era acritico en
extremo: no veia un peligro de dominaci6n extranjera en 10s productos
que llegaban de afuera. Me pareda
vhlido todo lo que fuera entretenido.
Per0 se produjo en un momento una
especie de reacci6n muy fuerte contra
lo importado y empez6 un a u p del
guitarreo folkl6ric0, de las loceras de
Pomaire y 10s cacharritos de greda.
Me acuerdo de una canci6n que el
grupo de teatro Aleph invent6 en uno
de sus especthculos y que fue una respuesta contra esta autoctonizaci6n:
‘Putas que es feo el folklore/iPutw
que es feo!’, que produjo un reehInsr
de dientes de toda la IzqUierda del
momento. Despub, el Aleph le agrrg6 otra estrofa en Paris, en estos
&os: ‘Inti l l b a n i y sus q u d VS
guenza ajena’. La mJska que a m -

cuencia donde

, colt una canc6a
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Fernando Reyes Matta

ste aib latinoamericano termina con un diciembre
plmo de bhquedas e inquietudes culturales: de,revisiones, avances, sorpresas y dAouna Amtrica Latina que -una vez
iempo de 10s partos.

}&m dentistas sociales se dicron cita en Montevideo
paksnterrogsrsepor el sentido de su trabajo y su capac i a de respuesta en la hora actual latinounericana.
‘‘v2UkCSO piensa a CLACSO” fue la convocatoria de

la XtXiAsamblea General del Consejo Latinoamericano
d-cias
Sociales. Menta centros e institutes del
c&&ate
debatieron sobre el papel de las ciencias soprocesos de redemocratizanante seiial6 la neeesidad de
cornpromiso latinoammicacon una aerta distancia para el an&Iisiisereno.
po, en La Habana se reaiizb el I1 Eneetuales por la Soberanla de 10s Pueblos
&ica. Figuras como Fduardo Galeano,
h a r m b q l d i . Chico Buarque. Mario Benedetti, Ariel

n iss ganas de &jar at& 10s
un reflejo de un momento

adhpararespaldar la
pmcntaci6qde un libro significative: “Hdel y la reli-

“Yo soy contrario a toda forma de discrimimch...
Per0 para que estos problems (de la discrirninack5n de
10s cristianos) @an
resolverse, 110 basta que tu Eo
piema o que induso yo lo M s e . Hate fatta que tQ lo
pienses, y yo Eo p6ense y que lo comprenda nuestra mMtancia, nuestros cuadros, nuestro Comitt Central, qus
IO piense nuestro pueblo y lo pieasen tambiin las Igksias cubanas. Entonces, creo que debemos trabajar en
esa dircccibn”.
Signa de bs tiempos; de una aproxirnitcibncubanobrasllcila con todos 10s alcmces que ello tiene para un
nuevo escenario latinoamericano. Un espacio que se
plantea como nwvo porque ratifica las viejas verdades
de un continentesingular, inesperado y m&giio.Al decir
de Gar& Mhqucz, en la inauguracibn del encuQlltTo:
“La resewa determinantede Amkica Latina y el Caribe
es una energla capaz de mover el mundo: la peligma
memoria de nuestros pueblos”.
La memoria k v a a buscar las verdades; las wsdades,
a los diaogos y las identiclades comuncs. Para eso se
juntaron m b de 800 crmdores del cine y el vi&, t m bih en La Habana. C o r n antes, h mayor parte estuvo
en dFestival de Rio de Jadeiro. Y ai promedim diciembre. varios de dos y de los intel&ll.ales se unieron
a otros nombres en el Primer Encuentro International
la Cultura Lkmocrhtica, en Buenos Aim.
Hay una ansiedad recorriendo el continente: volver la
mirada hacia el interior de la m a como nunca antes.
Uegw cada uno con 811sandam, con 8 ~ cs a r w de
ideaa, con sus voluntadeBde cambib. Y extender cuantg
. antmi mi ‘‘sobera& wktiva” a h rrlfiwnesdc Am&
ricp Latina -a vets tan prdximos, tan de uno- donde
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GUBIERNO BOLIVIANO

ABORTANDO UN HUO
NACIDO EN 1952

a. en IO esenciat. en

re&

~

I

Mladen Yopa

:a, que ha sido dcserita por a1 anti:uo dirigente sindid Juan Lechln
:omno “similar a I p s medidas introdu:idas por August0 Pinochet en Chile
I Jorge Rafael Videla en Argentina,
: u p s resultados han sido desastro- 2
ios”, cede al factor pdvado el de;arrolCoeeoru6nico y social del pais.
El plan, que fue anunciado por
d ministro de F i n a m , Roberto as;
bert, y por el propio Presidente a Ira& & una adena national, estabk
db un cambio “unico, real y
flexible”, el que se determinarkpor el
promedio a que se accede a 151, mea t e una subasta efectuada por el
Banco Central, h veces por semana, m un r&knen de venta libre. El
efecto i d i a t o de esta medida, fue
que, d 30 de agosto, el dblar oficial
se cotimba a 75 mil pesos, mientras el
pamklo ascendia a la suma de un
millbn y d o . Se esperaba que el
dMar hkgara, en relacibn al peso, a
awnentar en un clos mil por fieRto .
para fin de a&.
Ademio, el NPE dispuso ei,,
desmntelamiefito del monopolio de
la empresa de transporte &eo y .
terrestre, b m i n a d a Emprsa Nacional de Transporte Automotor
-creada por el gobierno de Siles
Zuazo--, autorizhndose a las dealdias p a r t crear empresas de transparte descmtralizadas.Asimismo. se dk‘
pus0 la divisibn de la Corporaci6n:
Minera-Boliviana-COMIBOL- en.‘
a empresas subsidiarias; de 1% i
cuatro
Yacimientos Petroliferos Fiscales BO-:
livianos -YFFBen tres; y de 1W
Corpordn Boliviana de FomenN.7
lo que signif~6 descentraliaar
empresas agroindustriales. En el
bito del comumo se determin6 1
beraci6n de los precios para bien
servicios (lo que llev6, por ejm
que el pan aumentarii e
un mil por ciento), un in
I

7

, .*d
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c,
Que Bdivia est6 en crisis, yo no resulta una nowdad casi piarc
nadie. Ypara comprobario, basta decir que a t e pais altijddnico ha te
nido mrfs gobiwnar que aflos de vida independiente. que la inflacibt
entre septiembre de 1984 y 1985fare del o r c h del 19 mil por ciento
p
que su deuda asciede a m c a de 5 mil millones L Mares y ~
U I I rtkord lnurmlial en lo que a huelgasy p r o s se ref*,
amdn del trd
fico de m a , del gdpismo militar y de su n@gatiwsituocfdn geo
plitica.
Sin embargo, cdesde la asuncih de Wctor pol Estenmro c m c
@
s
de nutrido,
seundo Presidente constitwional y cd~mocr6tico&
aflOs de gobierno militar, otros dos factores han 0yudad0 min mrfs
Para que lo que muchos Ilaman el destino manifiesto de Bolivii
-“crisis en medio de la crisis”- se v d v a a reajlrmar como unopro
feda autocumplida. Hlos son el ddstico paquete econdmico impurrrrtc
Por el gobierno de Paz Estemmro, el que ha desmantelado la mayorii
de 10s loaros de la revolucidn aue Sdirigi6 en 1952, y la bruscu caidi
en losp&cios internacionales del atdo,- hecho que ha sumergidoa fi
dave ihdusttia miirerabolivima en una grave situacibn.

.

. -~..:i-.
-- .
.-

L d d n n .a zonas &Mas de sdva j
Vnaabnica al m e de Bolivia. A pe- ’i
sards ello, la efervescewia y malestar
social han cbntinllildo, C ~ qQd a
ckmostradocon la convocatoria a un
par0 d e k locomocitbj colectiw y con
la h n d a judicial interplvesta por
dirigentes siodicales contra el ministro del Inferior, par detenci6n arbitraria y rekgacih en victud del Ltad0 de Sitio.
P a otra parte, d cierre de operaciana del Consejo Internacbnal
del Estaiio en el Mere& de Londres,
d 24 de octubre, por la calda d d precio de este mined, k ha costado a
Bdivia una nrerma de 1Dm i l h de
~

de obresos y empleados;

negociacidn entre partietmninaci6n de los sda-

Adem&, se ccm&ron
os hasta el 31 de diciembre y
snunciado el posible b @ d ode

califidas de “criminales. salvajes y
entreguistas”, no se hizo es-r
por
parte de IQS tnbajadores y otros sectom s d e s . Es mi CMW la Fedemci6n Sindical de Tnbajadores Mineros diepuso la interpeladn a todo el
gabinae y un par0 de 48 horas, y ha
Confederach Obrera BoEiviana
(COB)decretd una moviliea* general de trabajadom. Induso, la
Conferencia Episcopal Boliviana
emiti6 un pron-to
de codena explicita d NPE, CakifxhdoLo de
“individualita y contrario d bienco-

mh”.
El gobierno. paionado por ka
rnovilizacibn,respondid con una medida de fuerza: declar6 el EEtado de

Laboratorio Clinic0 Gilabert ofrece su
Domiciliario de Examenes de
rio. E$ un servicio que le brinda
de ventajas. Evita tener que
ternprano, frecuentemente en
r que trasladarse al laboratorco
nte. de vuelta a casa. Todo ello se
la atencron en clornictlio. A 10s
os de FONASA. sdlo les cuesta
no 03-07-017, Nivel 2).

m“=r’y,s
I

DE

wares.
Hemin Siles Zuuo.
en uno de loe adpites de su discvreo
d!e entmga del manso, qw .es “una
realldad que la mayoair -mal
re~~

conoce c ~ m oirmrcrsible d p-

de cambios i n i c i m c m k lwhci611 naciomlkta de 1952”. Paz Estenssoro y ous m~lentadom,entre
los que se induye d genenl Hugo
Wmer,parecen Wer dvidudo -0.
Sin embargo, Serp; sin duda y en un
lapso DO muy largo de tkntpo, b tristenaente eckbre crisis la quc se enrrargarl de recordslrsdo.0

:j :
GllAJ‘TIT

LABORATOM0 CLlbllco
Ademas, para ser atendEdo
basta llamar a 10s tebefoms
2255243. 497347, 2236312
o 740308 durante el dia.

o 740308, que tiendn

.
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CINEARTE
NORMANDIE
Continui
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n w o Israel. Sus fieles son separados
de sus f a m i l i por largo tiempo y deben permanecer hasta siete aiios en
abstiiencia sexual. Los matrimonios
son felebradospor Moon y su esposa
(ataviados con ropajes de emperadores) y a un cost0 de 300 ddares, ellos,
adem8S. deciden q u i h se casa con
qui&.
Un ejemplo decidor al respecto
lo constituy6 la ceremonia de mil
matrimonios que w celebraron en el
Madison Square Garden hace alrededor de tres &os. El hecho de vender
flows y objetos rituales en Estados
Unidos l~ reporta cerca de treinta
millones de d6Iares anuales.

LA CAUSA Y EL HONORIS
Todo ello ha hecho que Sun
Myung Moon sea considerado uno de
10s hombres m e ricos del pundo.
Sin embargo. la labor de la secta no
se ha quedado &lo en la conversi6n
de 10s fides y en las inversiones econbmieassin0 que, ademh, se han ded i d o a respaldar a las dictaduras
continentales y todas la$acciones an@ommistas. que se suscitan en el
contineate. Entre sus m u c h peripeF cias en este sentido. destacan la ayuda emn6mica brindada a 10s “con. trru”. en Nicaragua; crearon una org m h c i 6 n de fachada llamada
CAUSA. que wmbate al comunismo
:a‘tmvCs de Seminaries, hermeticos

,I.

gmcias a la m a d i 6 n del ex

ron un mill6n de ddares, a travC de
la financiera IMU que la secta pose
en la isla del Caribe del Gran
CaimBn, segun denuncia el diario mexicano Uno Mcts Uno.
A su vez, en 1984 el Ministerio
del Interior de Bolivia denunci6 que
Moon le habia ofrecido cuavo millones de d6lares a 10s militares golpistas
de 1980 para desestabilizar al gobierno democr&ico. Y en Argentina, el
reverendo fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de la
Plata a instancias de monsefior Antonio Plaza, quien ha sido acusado por
las Madres de la Plaza de Mayo de
participar directamente en la represi6n.
En Chile, ademhs de tener una
sede la lglesia Unificada -en
Marchant Pereira--, el brazo derecho de Moon y actual responsable
de Amtrica Latina. el ex coronel de la
armada de Corea del Sur, Ho Hi pak
se entrevist6 -segun Le Monde
Diplomoliqup- con el B e n d Pinochet y estuvo en los didos Lo NUci6n y El Mercurio.
Lo cierto es que la secta de 10s
moonies, aparte de invertir en AmCrica Latina algunos capitales non sanctos y de predicar rnensajes apocalipticos con un claro contenido autoritario e individualiita -segim 10s expertos en sectas-, ha desarrollado una
labor de dueto apoyo a las dictaduras y de complot contra regimenes democrhticos. Sin embargo. las actuales
democraciaslatinoamericanas poco o
nada han dicho de sus prhicas. En
el caso de U ~ g ~ a por
y , ejemplo, la
iglesia del reverendo Moon -quien
awy6 p6blicamente a Richard Nixon
dew& del eschdalo Watergate-,
&lo ha encontrado el rechazo del
partido Nadonal. de Wilson Fe-
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“EL GRAN
DICTADOR”
de Charles Chaplin

Proximamente

“AMADEUS”
de Milos Forman

Entrada general

s 180

Estudiantes
s 120

ALAMEDA 171
FONO 392749

OERECHOS HUhAAFIos EN CVILE

.”

LA OTRA MIRADA
NORTEAMERICANA

P’

imperio sovierico ”,
ar el panorama pOlitiCQ-

1

otro aspect0 de B t a d m Unidm: personas e instituorteamericanas que han emprendido la ardua tarea de aiiadir
capftulm a1 relato de las tenebrmas andanzas dictatoride&
a d o por la defensa de 10s derechos del hombre mcts allii de sus
fmnteras. Una de ellas es el American Committeefor Human Rights
(ACHR), institucidn que ha investigado el cas0 chiieno. A fin de Mn w r con mayor profundidad el trabajo que dwrrollan instituciones
norteameriamas en el campo de 10s derechos humanos y .vu impacfo
en lm EE.UU..APSI convem6 con el doceor Jonathan Fine, presidenteyfirndador de ACHR, y con Richard Bell, actualmenre miembro de
w cornit6 demdcrata del Senado estadounidense. Bell participd en la
W 6 n sobre tortura en Chile que realizd el ACHR a mediados de este
mlo. en calidad de -or
en politica intemacional del senador John

1

’
\

Km.
L

I informe acerca de la prhctica
de tortura en Chile, basado en
eaudio de QW)S de tortura y datos
:pmprcionadospor instituciones chilaw & derechos humanos. concit6
lpao inter& en la prensa americana y
mundial. Si bien el contenido del informe es rdativamenteconocido para
638 dliIellO% su impact0 en 10s
EB.UU. puede explicarse, en parte,
pos la descamada brutalidad de 10s
W
o
s relatados. y porque en su elaboradbn partidparon representantes

que tome conclencia de las violaciones de 10s derechos humaruos en
todos 10s niveles. Para que, incluso,
el turista que va a esquiar en Chile,
recuerde, mientras el avi6n aterriza
en Santiago, que en ese mismo momento se est&torturando a alguien en
Cgrceles ocultas. Creo que nwstro
trabajo (inv&igaci6nn,educacibn del
pOblico y abogar por el respeto de las
derechos humanos) tiens resultados
positivos con el p6Mco nortepmerican0 y con el gobierno. Estoy consciente, si, de la existencia de dos
obstkulos: primero, una tremenda
ignorancia y UM gran cuota de indifermcia por parte de la gente y. segundo, que rcquiere tiempo cambiar
actitudes pfiWcas y. en definitiva,
can Public Healt politicas pOblicas. Ambas e s t h htimgmente ligadas. Hoy existe una tendencia, dentro de nuestra sociedad,
hacia lo que un amigo chileno Uam6
la ‘psicologh Rambo’: pensar que 10s
problemas se resuelven a balms. Este giro en la vida ameticana me prel a H n , es una parte esencial de 10s ocupa muchisimo. La insmsibilidad
objetivos del-:
“Nuestro obje- que hemos demostrado en W n o s
6vo --cxfica Jonathan Pineno es intenwionalen no en nueva, per0 si a
Muir directamentt d ~ b i l ? X D Ochi- e~tahemibilidad se V e g a el conIcao. rino que. en primer hl&ar. &- mdurisrno presente. el resultndo
em al g0Micb norterrmerleane
CT lntal prurrla germ de muehos

paises. Es triste decirlo, pero grandes
sectores dd pblico norteamericano
se ha tornado indjferente a1 sufrimiento de la gente en otros paises”.
Par estas r a m s , el trabajo de
Cas institucbnes de derechos humanos en EE.UU. no es fhcil. Fine, p m
ejemplo, abandon6 10 que 61 define
como una “holgada vida
profesimal”, para trabajar tiempo
comlyleto, sin weklo, en ACHR.
“Yo no he acurnulardo r i q w m , de
modo que esto signifxa un gran
C O ~ I P ~ I J O O ~personal.
~SO
S
i
n embargo,
yo DO enfrento, en un gredo ni siquiera cercano, la posibiliiad de
arresto, tortura o muerte, que forma
parte de la vida cotidiana de la gente
que trabaja en derechos humanos en
Chile o en ozros paiseS. Jose Manuel
Parada dio su vida en marm de este
aRo por la defensa de 10s derechos
hummos. El doctor Mario Insunza..
mCdiio de la Viearia, ha sido perseguido, torturado, amenazado; el doctor Pedro Castillo ha sido arrestado y
relegdo. Estas personas, junto con
tantos otros de diversos paism, han
sido una enome fuente de inspiraci6n para mi”.
LOs resultados de la labor
desplegada en estos a f l ~ spor ACHR .
han sido alentadores. Ello ha permiti- j
do le realizaci6n de tres eiones B
cbllc: la prinnra. so 1984.

ucemw3

te la tortura, el arrest0 y el vesinnto
politico, el tmorisrno y Ice esfwdroWeae 1 tlsaerte, per0 cqm que& m
cidn’ai% contra ~arniehe
ese c m portamionto d e q c t i v q en nivelm
mhs b a j j que 10s que tendria si no
hubiese acci6n por 10s derechos humanos. Gradualmente estamos
progresando hacia w total eliminacidn”.
La defensa de Ios h e c h o s humaims en &ses como Chile, las WEpinas o Corea del Sur. no tienen como nmtivo h i c o la solirklad humanitaria m aquelbs quc experimentan Eos sufrimhtos de sus Wcblles, ino que tambitn emerge de
un servtido de “responsabilidad nacional” con aquellas territoriosen los
cuales Cas EE.UU. ajcrccn gan
influencia, lo cuan v i m l a esta tarea
de manera idhotwble la pOaitica exterim.
Esta cancepcl6n de los demhos humanos c m pleu esenci;rl
de la pditica extema, p h de la administracih Carter, no ha permitido
divergemcia dentro del panmama
nortcpnwriculo. h
o lo c x p a
l i d Ben --periodisti, acedemico
y aen pditica intemacional del
la libertad de prensa; la scgunda acw- se&
pox el est& de Mlssachusca de la toatwra y ka irltima acerca de setts, John Kerry- “el pucbco de Eslas efectos psko&&m de la tortma tidos Unldos tiem un tipo eepecid de
(dkiemhe 1W). &a&
a la kde r e s p o n s a W , debdo al poder que
iunfomaclh &Mica a traI”CS de m- el pais ejerce en el resto del m u h .
&os de cornunicacih y conferencias, El &We cn$s antiguo de la historia
Chile ha captwrado nwv-te
L
a es m c a de L Fmna pdecuada para
nencllrn de &cmu de miles de-ejmcer pcder. Flnrro que la potitiica
riearms. La p m i h ehcida por der- extcrioade
etmtra en conflict0
tos grupos ha influldo en la litma- con ZdgzYrwM de 105 mjms vplaaes
ci6n de un pullado de prlsjoneros po- dcl p e b b aln&amo, especiahmte
Pims.
aqwbs de la’dedarPci6n de I&pendetvci y de westra Coaistituckh:
DE LARGO, LARGO PLAZO La libertad y el respeto a loa derech
Parte del optimism0 que Fine huumaruos. La mntra&c&o t-a
pasee merge de &os lagros; co- -y M d o en laadddtracih R a m k a por concebir el trabap de de- gan, dno en buknrr parte de la histor d w s humanos como una labor de ria ammicam- es que no hernos
largo, ~ W E O&azo: “Ha pasado db ppdicpdo loa mismos standards que
un poco d s de un dgb desde que la nos fijamos internamente con
edavitud fue abdida en h EE.UU. qwu& que apllcpnos fiuera de
Y r e c h en la d&ada de4 v&te hubo nuestro psis. El mundo requkre de
una co~venci$nmundial acerca & la una moral u n i f a a ” .
esciavitud. La grotesca tnasacre nazi
“Pm otra parte”, cantinth
en la Segunda G m a Mudial ha Bd, ‘,‘una politics exterior b d a en
Wovocado un cambio mundial en la el ‘po&r c d o ’ tiende a &tar en
CMIcepcibn de Los derechos huaanos. desastrea como d de vinsun. Es
Naci6 la Dedaraci6nUNversal de los tlpico de 10s pditieos anericanos d
h e c h o s del Hombre.Actualmente, no recmocer que dertos reghenes
organizafiones c o r n Amnesty, Hel- dictatoriales est& a punto de cam
sinki Watch, Amerim Watch C m - hasta cum& e8 demasiad@tarde. Y,
Wtte Y me Cmi@ae dmjjrmn a me- c m sm sabe. cuando UQ ahmienta

berm el pais. y esa puede no ser la
m t e can ta cuai d ‘stablishmcnt’00-

Entre las recornen-es
que
bmula el inform de WHR, se
:-tan
lag mantenemde las

tos prktamos son un p u n t d d e & o yo para que d &hen mantend la
economia a h e . “Alli hay un &ea
crucial en la cual el Congreso pijede
expmar su voiurctad por pmmdver
cambios ea Chile,demostrando ~ p o yo a h s fuenas democrhticas. Nosctros estudiarmos est0 pkra -4tin
de a?b. Por lo pronto, hems acamcorrespondenciacon &e
partamemto del Tesoro -;-que t&ne
poder para aprobar estos p r b a m-en rctacin a los derechw humanos en Chile. Por otra parte, observarrmas con gran cuidado qualintento & la edministraqi6n
Reagan por mcjmar las relaciona, bitoltaaks con chik”.
La ener& despkgada en d a c i h a sudpfrica, que ha signifiosdo
m g m mmimiento en la base antiapartheid que ha prmovido la deskv e r s h coma UM de sus handmas
principalu, puede tener. segh W.
una gmn importancia para en€rwtar
la sitwidn dzilena’”. Millones*de
amrkams, en su I&
contra el
apartheid, e s t h entendiendo
pditica phblica del gobierno
litica privada de las corpo
americanas se conjuga para nmnhner
regimeneJ ilegitimoa. Por primemvez
en esta d h d a --tal vez pm prinrcra
vez en 1a historia- se est8 p d & n do un entendimientomasivo del^ re-

-

nuts sofigticado. que mEEB tmen?
m&,f&il pa^ entender otm SI-
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ERIS FLEXIBLE,
CARDENIO
Andres Braithwaite

' c
Lo de Cardeniof n
D por parte de madre. El tenia
un vecino quese Ilamaba asiy a toda costa luchd para que a mi mepusieran igud. No, f e o no es. Es mhs bien raro. A mrsprofesores les costabapronunciarlo. Jod Cardenio Ulloa Barria, decian. per0 se enredaban en el Cardenio. como si existier0 una equivocacion. Una vez no
-ped
cambiarme el nombre, Sin embargo, ya no. Con 10s aiios
me he acmtumbrado a A e inclusive a mi hijo le puse Elvis Cardenro.
P h t a el momento no he conocido a nin&n otro boxeador que se Ilame de la misma manera.
. A mis hermanos no 10s bautizaron extraiio. Son siete, sin contarme
.' a mi: Eliana Ulloa, Jose Norbert0 Ulloa, Celso Ulloa, Gerard0 o Lalo
F: p b a , Hugo Ulloo, Ada Ulloay Ervi Ulloa. Yo ocupo el lugar del mey soy el unico que siguio la carrera de pugilista.

r*&

~
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Y de pur0 verlos me emped a dar
cuenta que yo podia ser mejor que
ellos, pero que para eso necesitaba
practicar. Y eso hice: con otros chiquillos nos lbamos por las tardes a

1 de
.

cinco rounds. De inmediato me percate que yo era bien hgil y que tenia
bastante elongaci6n. es decir, que tenia 10s musculos elongados. Y 10s
muchachos me decian: eris flexible,

me habia picado definitivamente. Entonces fui y me dije para mis
adentros: Cardenio, tu te tenis que
dedicar por enter0 a1 boxeo porque lo
llevai en la sangre y en la mente, y podis llegar lejos en este deporte, podis
llegar lejos si te lo proponis. Tenia
quince anos y la bhsica completa
cuando tome la decisidn.

YA ESTA BUENO,
CARDENIO
A mi nadie me ensen6 a poner
un golpe. Nadie meensell6 a pararme
en el ring. Nadie, nadie. Los que alguna vez me corrigieron lo hicieron
por entusiasmo no m&, no porque
supieran. Yo me forjC como boxeador solo, entrenando mucho, tratando de no cometer 10s errores en que
caian otros peleadores. Me sacrifiquC. Un dia me dije: Cardenio, no fumis, no tomis bebidas alcoh6licas,
acubtate temprano y tranquil0 y sale
todas las mailanas, al alba, a trotar.

,

me d o l i en 10 prOfUnd0, p-0 me
aleccion6 para preparame sl ciento
cjento de mi c m i m c i a para el
tOrn.yJ 6.1 aao siguknte. Prectique
dura, duro, durante largas jormdas
sin &scam. Y finalmente cumpli mi
oibjletivo: &a& el campeoaato. En
W c a junior g a d .
~ e s p d sde eso me h i e cada vez
d s cooocido. Me llamaron a k xkccih. Realice exhibiciom: en una
& elkas, en BariLoche, venci a Pajarito Hernhndez, que era gran figura y
t a m m era hermano de Y e Hcrcti&z, per0 b s jwces &won empate Pavticipi en el Campamato de
~strdlas:conquistt la corona y Dad Canales m parti6 Ia ceja; fua
grade el t j o . s l l i canten 10s
w d m k s de R m g u a y San AntoEUO. Fui a1 Latimmriurw, de Venez d a : ahi perdi c m Refugio Alma&. Me I b C el titulo C mi categoria
ea ei Campamato del C O ~Sur.
Q En
todo ese periado hice 83 cmbates.
GanC 61; empatC 9; pmdi 13. Y me djpe: ya est& bnaen~que x te remwce,
Cafdenio, y que tcatis de obtmw h
COTmundi.
Enaows me m w t i en boxeador
pofesional.

mi y para Chile. Y para eso &Ma de
jar a varios boxdadores en el amino.
Y 10s dejk: a JoSe R.Ortiz (nunca supe a que se referia la R; n~ wa por Ricardo, eso si, porquc un dia alguien
me lo dijo), il Julio Osorio, a1 chicano Mu13iz.La gente, la colonia latina,
me aplavdia. Te pasastes, Cardenim,
te pasastes, me decian. LkgeguC a ser lider.
H a m que poe fin me djeron la posibilidad de diyrutar el titub. Iba a
dmdo. La f c b
cumplir mi SMO
del combate la tendrt grabada para
simpre en la memovia: 15 de dic k b e de 1984. Me prepare como
nuwa para esa peka. Perder no est&
en mi mente, he dije, si,estueto, a
mi entrendor, minutos antes de emp e w la b h a . Por eso no me
sorprrridlo c d o d primer round
tire a la Iwa a Sadoval. Lo dim sin
sobrasme: no me sorpreadk5. Per0
Richard pe ncuped. Y a4 final me $au-

m5.

Si a Chichi h d o y M) x le h u k m
ocurrldo pintar la h a , quiz& yo no
trubiera p ~ d l d o Per0
.
he pus0 tanta
pintwra, que ba transpiracibn que caia
a1 suelo x queckba ahi no &, sin
scr absoabida. Y yo me resbhba Y
me resbalab. Y no podia k e z mi
jucgo. Yo k habia dicho a CZfichi que
TE PASASTE, CARDENEO
no pintam el piso, per0 me haZria
contest& que el espectkuiculo e m de
ti
y no mm.
No tenia mido cuando debut6
Yo que& tan enojxh con Chichi,
c m o profesional. No. Yo a u m he
sentido miedo. Nmvio, Si. A ese si que me dije: &irate, Cardenio. retiqnrc lo m z c o . Cuakquk pugilkta rate &I boxeo. Pwo despu& captk
digs que no Le v h e el m v i o an- que &a era una clecisi6n predpitada.
tes de un nrmpromiso, mimte. El De t&s d o s , me volvi a Chile. Y
W o , en cambio, signifm coibar- vir0 la peka con Benito &dilh, por
l ~ de b5 &h.A mi,la
am. Y yo M &y c~berde.BWW, el el t i t ~chikeno
debut: fue contra I g m m Rustaman- vadad, me daba b mismo ser o no
te, en el Casino Flamirrw, ahi en &I- campe6n de Chile. Lo que meintereh a . Creo que hmta la t e l c v i n esltl- saba a a clwratar a Biudilla, porqzle 61
bia. G a d por n m u t a1 cuarto round. estaba (y est&)mejor ubicada que YO
De ahi no pare. Estuve cuatro a h en el rankiw mundiil.
i n d o . Pekaba p o tado
~
d pais. hk
kodos comcen la historia de ese
tenian respeto. Y m o a esas alturas combate: el hthitro quc dice stop,
YO ya habia alcanzsdo u6 lugm en el
stop, stop, yo que bpjo la guardia,
ranking muludisll, deciii partir a Benito que me golpea COO malintenc
i h , el juez que dice que 61 no ha
Miami. Alli, usted sabe, hay msS podicho stop, stop. stop, y le regala la
SibikMes de xguir wendimdo.
En Estadm Unidos me puse a las pelea a Badilla.
Per0 la revancha ya esta fijda.
4rdenes de chichi MOY.
~i
dah cmida, dimso, alojamiento, todo Va a set el 15 de febrero. Y ahi la gafid 61 sacaba nar6 @pia Y voh& a diSputar la
matis. Ckrcfque
tajada de lo recaudado en bolere- corona mundial. Yo todavia tehgo
~ a r mucho
s
en cste del boxea. Mi oe-

._.
.-.

y rcsdve.
sin embargo. a precis0
decantar bs tcdavia no resueltos pmbhas de fonnas y funa6n (Mukarovsky).para considerar que APSI ocupa WI hgar
en el p e n d e n t o n P c W y
que solueiona, en el considerando que no siempre comparto con ewoS. situseions coyuutudes que, obviauunte. spuntan id plan0 ret6riw-pditico
inmediato que conFKs0no interesame mayomentc. Creo que
la dmuncia de Mellndo es importante; camparto eon dl la si-

men. una ~k ~ a svoces relevan.
res de la casi nuh c r k k de cim

nacional.

LuisCaereu b

~

s

0
PICOTON

%or Direcror:
Anakamdo d estilo de
au p&Ucaeibtt be
EMI asombrn -y no Ein dgat w i 6 n ea este momento privi- A- h sk&m&tica y nitera&
kgiada de la proposicibn crea- prrscneia de -varhex~etiva del s e m Gonzzlo Dipz.
m: le h e h&ereak& y lar

tlvamma h a u d b , & w
la historia dct pi&. ai en los
proyectcsde sectorea p r e
tas, avalar tala premisas. E n h
&oca anterior a 1913 M b u d
abrir y fiexibiir al mpximo la
ktitucionalidad dturak
ta exbibir el Eatatuto OrgPnico
de la Universidad de Chide.
aprobado por mnsultaplesbicitaria en 1972, en cuya daboraci6n me cmespmdi6 partiapar. Portedomente a 1973 ks
referenter v&dos, por la pan
camidad y mplitud de panicipmes qme concurrimos, resultam el Cotagreso de UNAC
1979. y el Congreso de Trabaj a h e s de la Cuhwa, wvocado por el Cowdinmior Cwkurd, en 1982 (darncuaad?o estos
ueucrdas deben examiraarsecon
La resetva que detemha el u)next0 n a e i c d inlWtmio en
que se desardarron). En cumt0 Ias exgeriencias de dglmos

a

mo
de
del

do
la
10s

77’

1’.

Ea0 reaolta un

intendonado en IS p r o w .

Mal pUeae Otorgpr der0 pmtector quien ha ammido. como

muchos &os. lo qua signifla dcEisi6n de pemmmck en
el pdS dUrrulcC &OS b k h C t S 12
a8os. Quiea protege a @a
pwde exhibir(ofnar)u n k r
depoder.PermanWIm*
fmdo CeRSuTB, omiaiba. daulificacihy enfreatsr caremias
diMes de describi. Las y e
ademb hernos pelmmedo
por disputar la exist&
de rn
espacio d i m , hemma penmaneddo por disputarh cxislapsectores p r t ~ s u r e s ,cstns sc cia de un espaciocrlticu, hcmos
deben comprender en el raw megado otro incnndante a
de experimestabiklad con que ma n o d existencia. Desde
n~estrasoeiedad brssca mover- uln lugar ad riesgow, mheK a travk de su crisis, y es rable Y frkgid, diflcilmente se
aventwado sacas coarclwsiona me pede pensar como &Io
protector. si no es wn d atin
totabizadoras de &as.
2. Fa c m d o a la opci6n de de “coytruir rddad‘’.
la meo-phi&tura, es bnreno team
Por M a l o , l€dWmdtripcesemie que esta teuhcia sf but0 de margimadarcoaqpe se
hstah em f%te con gmn MQbmca presentarm. Es mi 1x0y goce de prAct-e
la ma. pia trayectorinla que&Maria
l i del eqmcioslrcuto de ar. lo cocltrario. Justo MeUntIo ka
te, Lo que hate d i f i l inagi. tenid0 toda la
nark perseguida o mrgkada. espncto. en l
a
T m M n dla resulta una 9alldrc TaW A r t s Vis
a la t d c i 6 n pict6rka de la Es. p! y ~ b ien iladiscidnde
cuela de Bellas Artes (ea 1973, m obra (Foro Paisaje Brnpose atanhi& a todm ti, Errhriz 1983).
Nwlvcp he creSdo en d.-prek
uq&
q w bablsaplas abkto,
desde formas aperimemt&Ies, cindsneia de lugar. y nueeaf J
una mptura a esa tradicibn), interior del upb.io de ate. Y
atascada frente a ulna produc. menm a b en qwimr baldso
ci6n exigemte de hstrumemtm en terrminostan heroiws cmno:
de operacih, que La d e s a b i - “lor esfuerzosde ha Fardauci
lizabm. Relevwe tarnbin TP no o&niCas que no lprm sunzlta la coineidencia, de esta cumbid0 a la w-ah
tendencia, con la re-instalaci6n ihrscrativa de la prktka .etlpride importantes artistas del exi. ca”, y mew^ jlustamcndecwsh,y en ate sentido la jmtwa do la pr4ctica de la nm-pktwa
1973-1965, c o h i i n t e tambin apla~wmc~.
taliondab
con el af&n verdader-te
de disc,mos que la Iw= eorestaur&dc4, pw digcurso y es. mowlhwnm6n.4pntcde la
connotaci6n delc#ha que
cmprio. de referentes d&
tietnpos a u m e s ep la produe pwda aleanzar la akmativa
y
c i b de arte. Todo lo qucapun emre tendencia ‘‘@rg&nkd*
tada a una auaencia buscada de “no Orgk%5lkas”. &a pwaSzI
UB arla pmduccibn i n t e d a (73. m&rbien d -de
85). y justsmcnte a su impor- bitdonryaeatrme&empiesna
tancia eomo traeajo mar&$naw Valilxa
do. Y de emcrgenda,Fsp.a de
Ipfteg

ptaac*WBNgroll
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TEATRO LA FERlA
presenta

"EL CRIMEN DE
LOS GRANITOS
DE PIMIENTA Y
OTROS
CUENTOS

'

I

Jueves y domingos
2 0 0 0 hrs.
Viernes 22:30 hrs.
SIbado 20 y 2 2 ~ 3 0hrs.
Jueves S 300
Vi.. s& y do. S350
Estudiantes S 150

Crucero Exdter

0250
: (Barrio Bellavista)
Reservas: 377371

ENTRO CULTURAL MAPOCHt
ENERO

Club de Cine Video Arte

espaciocal

1 mi. "Peler Pan" Wall Disney (m) 15 y 17 00
hrs
"Tiemws MOdernOS ' Charles Chaplln (mi 19 00
his
"Pink Floyd en la$ rumas de Pompeya" (14)
21 00 hrs

centro de
coordlnacl15ncultural

4 sa. "Vlolela P a m y Victor Jara' (141 2 0 0 0
hrQ

" l a Naiania Mecmca" Stanley Kubrlck (21)
21 W hrs
7 ma. "Allce C w p e r y sus am8gos" (141 19 30
,hlC
"
"El Francollfador Roberl de N m (181 21 W
his
8 mi. "Chick Corea" Jazz Tokyo 1981 (14)
20 00 hrs
"Genesis y Iron Marden (141 21 00 hrs
10. vi. "Chic0 Buarque Pablo Milanes y Silvio
Rodriguez' (141 21 00 hrs
11 sa. "La canlala de Sanla Marla de lqujque
Oullapayun en Ouebec 1141 20 00 hrs
12 do. TITERES PIRALE presenla
'LOS AIIS109atOS
(ml 15 00 hrS
"The Wall Pink Floyd (181 17 y 19 W 111s
"Alsmo y el Candor Miguel Lillin 1181 21 00
hrs

..

~

Alameda 381 Fono 336253
Afiliado a F.I.C.C.

CINE ARTE
1630,2000 y a 0 0 hm.
Del 31 a1 5
FESTIVAL DE CHAPUN
La Quirnera de Oro
El Circo
Del 7 61 12
MI T I 0 DE AMERICA

CINE DE MEDIANOCHE
2400 hrs.
Del 3 a1 4
ARLEQUIN

EXPOSICION
Oleos de Alejandro Mufloz

CONCIERTOS JUVENILES
Lunes 21 .OO hrs.

1
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Jorge Arrate
LAFuEm
DEMOCRATICA
DE LA IDEA
SOCIALISTA
9 l w c i a l i s m o , organization de u n modo concreto de realizacion de la plena de-.. . Orden de la diferenciacion justa.. . Independencia y dignidad.. . isera ello po-

pues, determinante. Por ello la critica a nosotros mismos debe estar siempre en el
oentro del aniliais y debe ssr, a veces, incluso mordaz. No se trata de ignorar 10s obsticulo6 objetims, lanaturaleza a veces perversa de 10sadversarios, las culpas y responsabilidades de los d e w . Per0 la reflexion debe servir para aclarar que podemos hacer y cdmo
podemos hacerlo, asumiendo la magnitud real de la8 dificultades. E8 el h i c o sender0 desBE,

acion, u n conformismo desmoralizador

0. simplemente,

u n sueiio irreali-

j?certezas, desencantos y f a s c i ~ c i o n e s polemicas
,
y coincidencias, reflexiones y batallas,
4coaadas por 10s que le @men y exigida por 10sque la sustentan, sobrevive -hasta en las
Wrasmb oscu&- la Idea socialista. Sh fuerza est6 en ser una esperanza. Y u n futuro
p0sibbW”,

-- .(I

CON EL GENERAL LEIGH
-----

I
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I
-
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Porque cuando Ud. escucha Radio....
Ud. escucha COOPERATIVA

LA RADIO MAS IMPORTANT'
DE CHILE ES TAMBIEN

I

r'
L KI I ONIA ABS0 LUTA
Entre todas las radioemisoras AM y FM de Santiago.

Ultima encuesta Testmerc:
COOPERATIVA, 1" sintonia absoluta
en todos 10s segmentos medidos.

Radio
Cooperativa

UNA RADIO PARA CHI1

UN ANIVERSARIO Y UN
PROGRAMA

D

iez aiios en la vlda de una publicacion son r n u b aiios. Sobre tcdo cuando se trata de una publicaci6n indepenhente, que nacid a
de la libertad de exprede comucaci6n M ofi-

bre sm secuelm, exce%a8y responsabilhdes.
E& term, que en Minitiva aparece wmo tabri, es sin embargo
un t e r n que preocupa muy profundamente a las FF.AA.,y que se debate intensamente a1 interior del dgirnen rnilitar y en las propias f i l a de
la q o s i c h . Es por elEo que illlciar e& debate en forma ptiblica. registrhdoio en un video y publicindolo en la forma de este numem extraordinario de n w t m re\ri&a, a la vez que una nueva forma de iniciar
n w t r o programa c o m @ m r & i v o de nuestros dies airos, no8 parece
una contribucih efectiva a la cause de la demoeracia.

Revista APSI inid6 la celebraci6n de su loo

dversario con la grabaci6.n para T.V. de un
programa al estdo de “A esta hora se

impmvisa”. Condujo el programa: Jaime
Celedtjn. Participaron: AnWs Allaniand,
. Sergio Bitar, Ricardo Claro, Juan A. Figuema
Alejandm Foxley y Ricardo Lagos
. Invitado especiak General (R) Gugtavo Leigh.
.’ . Esta es la transcripcion integra del prcgrama.

I

,

‘ Jaime Celedom Buem
personas que tienen la opx-tuni:
dad de ver esta grabaci6n extraor-

r

0

-

-

F e d qua
pemm que
sirnbollzsba me&- -J que h e ei
dinariade AESl’AHORASE @p2? d h k y 108 PrhWO8 dIKQ
; IMPROVISA , terminando el aiio a h de la Junta de Gobierno - y
r‘ 1985, doce G
os *&a
del golpe tambih p su 5ctitud boartante
militar del 11 de Septieahre de valiente, para algunm, deap&s
I’ m
3.
quefueexpuhdodelaJunta-,el
invitado ideal para hrrer e&
d l i s i s era el Gemral Gustavo
Leigh, quien two la mbilidad
de aceptar ea- q u i eon Ilowtma.
Corn panbllistas, elegi personalidades muy conocidas del

J

que pr@damo~

&t
la primera
hora. La idea mia e8 que, en esta
primera ham, Ud. sea el participte principal y que tpdm pot&
rn pregunt.de, y que Ud. asuma su regponsabilidad histhriea,
aue turn no &lo el 31 de septiemire, sin0 que en 10s primeroe 5
de la Junta. Y s6 que ustd
va a h e r .
En tad0 caw, eomo este e8
pmgrama que tiene un valor
para mudm gente que lo va a conm
a
r y que a l g h dia, espero que
haya libertad en Chile para que
d6 en la televi&n, yo quiaiera
h r algo que, en un programs de
radio, R i d 0 Clam 40 trqP a Radio C h i h , y que es el man&to, m i t o a mn~
por el almirante Merino,el 9 de ae-ptiembre del
73, bastante poco legible, que dice: "Gustavo y Angusto, bajo mi
p a h h de honor, d dia D sed
el 11 y la hora H 06-00. Si UStedes no push cmlplir esta facon el total de has fieque
leadan en Santiago, explicalo al
revem. E1 Almirante Huidobro
6 autarkdo para h r y discutir cualquier tema codl ustedes.
Loe saluda eon eaperrurzcrs de mmprensijn, Merino".En la hoja 2,
b y un pashmiptum que +e,
G
' UB~JIVO: es la atha
J.V.". Dequ&
(qui viene algo muy pro legible),
"usa tadas las fimzas del primer
monuento, IIQ minia1 adversario. pepe". Y b p h aparece
una finna que dice "cod-",
Guwtavo Leigh, y la f m a del Gewral Pinaehet con un timbre, que
slupongo seria el del Ejkito.

(lice:-

YO quisiera preguntark si
e8 veridieo wte documento y si
Ud. en e88 +oca ya tenia c o n k -

& con el General Pinochet y con

ka otros integrantes de la Junta.

Gustavo Leigh No, no tenia wnni wn el General Pimhet
? con el Almirante Merino de la

niendo ah lag mhficidea di todas las inatitucionee armadas,
porque 10s s u b o f i d e ~eran tan
pueblo c ~ n n ocualquier otra persona. Ese degafio flagrante que produjo ese dia, ocurri6 que causd
una verdadwa nwvilhci6n en todos los circulos wtrenses. Yo era
cknmnbnte en Jefe a la fecha,
mmbrado por Salvador Allen&, y
se congestion6 mi cam con el
cuerpo de Generales diciendow:
"Que vamas a k r , 0ist.e lo que
acaba de Mi?"
Nosotros ya tenhmos inicioe
de i&ltra&&n en nueatra Instituc i h . Tanto es asi, que retratrafindmne en la hihria, en mayo
de 1973,los Generales de la h e r za A h a le p e d h a nue&ro Comadante en defe, don Char RUIZ
Danyeau,una entrevish p e r s o d
con el plrrridente de la Republica,
para expmarle nwstras inquietudes que teniaen todos Eos
escalones del mando. Don C&ar
consigui6 la entrevista y don Salvador muy gentilmente nos inviM
a corner. Y el dia 19 de mayo del
73, d q . 1 ~ 6de
~ c m d a , en el d 6 n
de mnsejo, le fuimos manifestando UIlO por uno 1- G e m m k h la
h n a Urea, mmo veiamos ned r o s la sit&&
de descalabro
que se egtaba prodwieIvdo en el
pais. Qu6 estaba onvriendo en el
campo eccdmim, en el campo social, etc., &.Oyd en ailencio a cada uno de m t r c a , solamente se
alter6 en una sola ocasi6nn,
cuando
un general le expuso que 61 no podia garantizar que ocurriera el
dia de mafmna con las henas
Armadas en su M i e m . Ahi perdio en un momnto el contml; el
rest0 fue normal.
D q k que tados hablamos, hebl6 n u e s h Comandante
en Jefe, quien ratif% lo que habiamos expwsada todo el Cuerpo
de & d e s , en forma muy res-

-+ e

s i b . En las Fuenas
bia una efervescencia; f

w

y no se convemaba al

la nwneda.

gran drama que viu

BdSentodSlSS

3

P

n aue nos eobierns.
deala m-ria;
lon
rn-,
lw torturados, loa desa@das,
loe exiliadm Per0 deci& e.
W d i venir tambib pare
que quienes hemos sufrido PO tenemm odio, no tenemos
,>vwis-,
no p u y mnstmir
nada que PO mgmfique up respeta
irrestricto de 10s derechos h w my^. Queremos que nunca m$s esto se repita, y no queremos h a m
a otms lo que se nos ha heeho a
.( nasotros. Per0 juntocon dedr em,

c.

Vna

&a

w

1

quieromarqueparacaminar

en la construcci6n de la demoeracia, pique es abSolutam@nte
vital que 10s dermhos humanos
eeanleq&doato~te.

El General Leigh orden6 el
Lnmbadm de La M o d , con el
Resideate de la Reptlblica, elegi-

.

do

comtitucionalmente por el
pueblo chileno, ar€entm. El Presidente de la Rep~%limfdeci6. El
General Leigh era Director, era
Jefe de la Fuena A6rea ea los
momentm en que en loa subtemide la Academia de Guerra de
la FACH ~e tort^^&^ PM alli pasamn. entre o h , J& "OM,a
quien hernos vista hace UMS minutos.PssaFonporalliAlmeyda,
Pedro Felipe Ramirez, y muchos
otms ex-ministros del gobierno de
Allende.
El General Leigh firm6 el
b t o d e la &6n
de la DIMA,
que much0 sufrimiento ha b i d 0
aeete d o . El asesinato de Letelier, por la Jueticia Norkameri~zi-

Gustavo Lei& Rueno, yo no m e
voy a referir, ni 11w voy a acercar
a

los t6minos de d o h M6nica

Madatiaga, per0 ai, nunca he teni-

do ning;m empacho, ningh temor en acemarme a cualquier for0
donde se diecutan estos t e r n . Ya
he eatado en Radio C h i h a , donde se ha aoaliZacE0 este tenaa a
fordo, y he estado en otrm c h loa de menor mmbdia.
con respeeto al bornbade0
de Le M d ,es e f d w que se
hiao *ea c k t o ? , y yo lo retr&
lo m& que pude, hamta que lie&
el momenta en que se him, tal wmo estaba programado, para evitar m& victimrrs y nu%rnuerb,
ai est0 no terminaba rhpidamente,
alltea de les eiete de la tarde del
miem0 dia 11. Al s e f w Salvador
Allende m le ofrecis avibn, se le
ohwi6 Pam 61 y.tQd8 la familia,
Be le i d s t k i h&a el C+imp&;/

lo pueden leer ustedes en una
revista que hace powa diaa kanacribe laa c o n v e d m en el centro de Comunieacih, que ratifca
esto. Per0 llegado el rmnnmb en
que ya no h u b pihilldad algw
na, se ll& a cab0 el h b a r d e o .
Y felizmente con una PPeciaibQ
tal, que no se tad nb&n
edificio ni ninguna victima en la
calle. h
n eolamente mlocados
10s proyeetileg den- de Palacia.
&to hiea penear a ruehoe,
cialmenta a loa eovi&ims, q
te balo babinn

P@qYQ

%

9-

h,

ho.Ipe'lNuec?d*,
**gp.m
1
los m n b d @liFm,ha'
nombrado el Sr. Biter..
euendo

~

Ricardo Lagoe: La p~6ximaVBZ
p r e p h o e mejor, porque el tema
de la FACH va a seguir permanentemente e n todo foro wmo

e&.

Andrce Muaand: Ese ea el animo a1 que tri haciaa alusi6n m?
Ese ea el him0 de nConcili&
y entendimiento.

Ricardo Lagos: Des+
me voy
a d e r i r a c&no entendemon la reconciliation.

Ser& B i t a ~Cuando ha habido
toThuados, asesinatos y mwrtos,
f&il jrrrgar desde la distancia.
Pem cuando una ha vista la muertc, y tu no has vista esa mu&
directamme cum0 la hemos v i a
nosotroe, es elegante tirar un
manta de olvido. Estas weas hay
que Dclararlas con m j e . Y un
Cornandante en de& de la Fuerur
&ea, que no sabe quien pasa por
8u Academia de Guerra y te dice
que es la DINA,iquiora decir que
la DINA manejab a la Fuerra
&ea de Chile!
e8

An&&

AUlmold:

Yo no estay

tuginendo, Sergia, yo no -toy su-

giriendo un manta de olvido. Yo
b unicn que &y constatado es
que entre t u primer dkurso inicia1 y la manera corn po&eriwmente se interpela d General
Leigh, hay un matiz de bastante
diferencia. La unico que quiem
hocer, ea d e p h clam.

Jaime C d e d h Yo p k m que
tenemas que mantener la cordura,
la tranquilidad.

Ricardo Lagos: &a la mantenemo8

todos.

Jaime

No.

Ricardo Lag= Lo que me pare-

ce importante tambi6n ea mantener cierta fdelidad a loe hechoe,
porque ai no, i,c6mo no8 entende.-

mos?

-.

.:

-

,

ten eqm5almenta Yo q u k
al General Leigh
a las d e s voy
h&m una breve introduccibn.
m-le

+tas,

Qtkiera que el Gened nos espli-

cars, dede su punto de vista, cud1
fire el papel que tuvo el General
la g n e s i s y desarro110 del golpe militar. Est0 Mrnentalma~teporque la fwnte de
'6n m6s completa que
hay, e8 un libro -del que m dice
que el General Pin0Che.l es el autor- que se llama algo asi como
"La hora decisiva" o algo =mejante. Respecto de esta h,61
aparece naturalmente en un papel
especialxmnte protaghico, y los
demb participes en una Situacih
piaoehet en

.

extraordinariamente subalterna,
auno que de alguna manera fuem n arrastrados por el General
pinoehet hacia ah decigi6n que
desemboca en el golpe del once de
mptiembre. La segunda pregun-

ma la Polk3 (301. C u d Pinochet

vfo que & Ckmsejo Social de Mi-

ta...
J a i m e Celed6n: $io pmfieres
que te vaya contestando de a una?
I

Juan Agustin FigueSi prefiere el General una a una. mejor.
Jaime Celed6n: Es
General.

,

fel.

Gustevo Leigh: Si. Volweado
at&, ese dia del discursode Altamirano, yo w n m i a la easa de
F'inwhet sin conocerlo personal0laente. Yo a Pinoehat lo
n o m d o 5 a i i o 6 a ~ e nun curso de
Mando en una forma mug
.Fbi a su easa, y Le di-

va a pasar, per0

wsotro~l

est.masque no damos m b ya". Y
en eaa amversaci6n eatAbamos,

.

Naadq~dosemisarioSde
la r m M a e o n eae me& que ha
le* Jaime M e d 6 p~r o esn impreri
a mi, que el no aa-

.w

chos de los M k h de la Junta
de Wkm.
JaiBae (Xed&: Eueaaa ahi llegamas SI un
muy interemante,
General, que BS...
rmmmzb
con un gcrbiemo de ltrs F m a s
Armadas, con ma dunk Militar,

fiae ea? proam padual ea que 61 lo fue echando a un
lado? P q u e debe haber d o muy
dobroso para usted.
tpdor. $ h m

Gustavo Leigh: Ese poceso fue
subliminal. Nosotros, yo por lo
mew, era un chiquillo ehico com-0
am e1 en la forma en que
se stctuaba en esta materia. par
e h n p b , un dia me l l d h atenque encantrandome almoreando a solas con 61 y la mqjer
de 81, yo aprovech6 la oportunidad
para sondear e1 brreno, para que
n w t r a s eapogas no tuvieran ingeremia en asuntm piblicog y M .
fiuemn presidentas ejecuti
diferenta areas wmo m

distribuido. Ei reehazo h e
d i m e , un a0 giganteeeo

rmal no pUae Yolver R U ~ C S

sw

I

y pesaeguide. Hay fpmilim, m i h

de familk

L

tomar el tema y siguieron las se-

YkYuna W a q u e una pvredeoontar
en ese sentido. Dede el punto de
vista de su convivencia, esta sociedad lleg6. creo yo, a un limite
de condensacib de dolor. Yo creo
que BBO hay que mirarlo cara a cara. Usted de& haw un momento
que estuvo a cargo del Area social,
de las politicas &ales. Reaulta
que hoy en Chile, recientemente
se ha publicado una encuesta que
demuestra que un tercio de la poblaci6n hoy dia en Chile, tiene un
nivel em6mico inferior a1 m’nimo neceeario para subsistir. AI
mismo tiempo, por a& tengo una
publicaci6n, “Hechos Urbanos”,
que muestra que hoy en dia, en
Santiago, en e s h ciudad, tenemos
del orden de 270.000 familias que
no p u d m pagar su8 servicios de
agua; 200.000 familias que no
p e d e n pagar sus servicios de 1w
y que e s t b colgados; 500.000 personas que no pueden pagar sus dividendas. y lo que hoy dia esti
d e n d o en 1-as poblaciones, General, en ca80 que Ud. no lo sepa,
hemos canversado con algunos pobladores, la E m p w a de O b m Sanitarias va y arranca los terminaks de agua, cuando la gente no ha
pagado las cuentas. Esa es la situaci6n real social, en Chile,
b y dia. Para no hablar de la cat&trofe ecanhica, veinte &os de
desarrollo econ6mico del pais perdido. Pero el &ea suya era el area
social,y para ser f
r y clams
~
este no h e un p-o
que se inici6 en la recesi6n del 82, este es
un proceso que se inici6 al aiio 74,

b r a s de 10s Comandantes en la
forma en que U b . conooen.
Posteriormente se empezaron a ver estupideca, diria yo, pequefieces. Par ejemplo, que a 10s
membros de la J u n t a les quedara
p l u b i d o coneurrir a1 palm presidmcial del Teatro Municipal; que
a los nuembms de la J u n t a 1es
quedara prohibido ir a1 palfucio de
gobierno de V i h del Mar; tonteras de ese calibre, pero que h e r o n
escalando y h e r o n subiendo de
tom. Porque asi mrm /as prohibictones a los Mnistros de Estad~
tmaron &&res
t r a m s , porque m&
veees uno no podia
&jar de tener un c o n h c b con un
MAmistro de Eshdo, o hacer una
mgunta, o llamarlos a su dmpaduo; eso no se podia hacer. Postemwmente sigui6 con otro tipo de 75.
At5 en Chile, despub de espmhibiches de mayor caMo.
ta experieneia t a n limite que heAlejandro Foxky: Yo,la verdad mm vivido, hay m u c h gente que
es que, siendo muy franco, Gene- se ha hecho una autacritica muy a
ral, me par- que a estas a l t u m
fondo y ha dicho leal y honestade todo lo que ha ocurrido ea Chile, mente, hernos topado fondo. Hetiene bastante poco inter& el 05- mos cometidos muchas enures; 10s
mo se produp el desplazamiento que estuvieron e n politica han mia1 interior de la Junta, etc. Yo rad0 para at& y han dicho, la poqulsiera volver a1 tema inicial que litica fue radicalizada, se habl6 el
c r e ~que ea el tema que se plank6 lenguaje de la guerra. Los inteleca Prop6sita de lo que decia Sergio tuales tambi6n hemos heeho una
Bitar, y que e8 la wwtatacibn del autocritica. Yo quisiera saber
hecho que en este pais, por las ra- muy honestamente, muy a fondo,
m~ que tados co1~)cemo8,se ha muy lealmente, cual es la autocriPducido en 10s liltimos 12 aikos tica del General Leigh.
Una especie de condensaci6n del
aufrimienb y del dolor humano. G u s t a v o Leigh Bueno, a mi me
YO cre0 que aqui hay gente que pilla de sorpresa que ustad me diha sido muy durapente reprimida ga qua el a50 74,75 se estaba pra”

.

.

i1Lciendo mlta aceitud qne &
me menta de las Compaiiiae L
Ague Potable, que &rancaban Ioe
medidore8.
Alejandm Foxley: Me &em el
deterioro de la sit&& swid. En
Chile loe ealarioe habhcaido uu
40% en WMS
reales e? primer
sementre del a k ~
74.
Gustavo Leigh: Esa fue u&tb
las prilnf?ras dificultadea que yo
tuve en la Junta. A Pinochet de*
p u b , a1 segundo, tercer dia de a m mir, yo le propuse que gobernhamos para la mayoria del pais. Si
wted lo quiere llamar gobierno
populista, gobierno... como usted
quiera llamarlo pen, yo estaba
diapuesto a que g o b e d en
beneficio de la maym’a naciod,
que en w momenta nds apoyaba
en un extremo bastante amflio.
Tanto es asi que le sugeri que ren u n c i h o s 10s cuatn,, y 61 e
p w e n t a r a de candidata, nosotms
tres no nos presentibamos. y que
seguramente iba a ser llevad
andas a1 gobierno, e iba a i
tucionalizar, iba a legitel poder. Me pus0 una cara que ni me
contestb.
*.
A n d r e s Allamand: Lkuindo fue
esto?

Gustavo Leigh El 73.A fines em
el 73,ya le propuse yo a Pinochet
que renunciara y llamara a elecciones.
Porque yo no creia que es~
te p m e s o podia durar 6 de 5
afios. Primero por el desgaste &tural de que las FueIzas Armadas
iban a adquirir, y en segundo lugar, porque no ibamos a ser capace8 de pasar 5 aiios institucionalizando un pais que lo podriamas
institucionalizar y reinstitucionalizar en 2 6 3 aiios. No se necesitaba 6.
Pero la hambruna que se
estaba sufriendo ya con el Gobierno de Allende, y despub, con la
crisis del petr&o, era abismaute.
Pen, nada se pudo h a m en
ese sentido. Pinochet se ne& M;
tundamente y 61 cada vez mis se
h e concentrando en su P r e a mili- tar,desconociendo las ophiones de
la Armada y de la Fuema Abzgrr
Y asi h e escalando.

.

z:
.;

.$

Porque para quienes lo mir&aj..
desde afuera, no cabe duda que eg?
una demostraci6n de insufciencid
del sistema politico corn tal, q k
&be buscar ayudaa exogenas pafa
mantener su estabilidad 0, en el
cas0 de loa que 6 r a n m opoaici6n
en ese instante, para intentar
cambiar el sistema. $em wm
fue ese pmeso? iQu6 podria wted ’
cdecirnos, c6mo podria justifiearse,
&no podria explicame, cual era el
sentdo de la participacib de l a
h r x a s Armadas durante 10s ultimos gabinetes del Presidehte
Allende?
I

i

Gustavo Leigh: Allende estimauna autocritica, Lque autacntica
se haria usted?

r

Gustavo Leigh: La autocrltica
que yo me haria es que yo cometi
muchos ermres, como cometmos

+

~

,
I

i

’.
*I

cualquier ser humano; yo cometi
e r r o r s , y muchog por ignoramia
o por ingenuidad Yo me confie
much0 en Augusta hnochet Confi6 much0 en el Almvante Menno, y sufri grandes frustraciones y
desealabros por esa buena fe que
tmt4 de imponer.

I

‘ J a i m e Celedon: And&

Alla-

Bad.

Andr& AUamand General, es
evidente que las percepeiones que
&nernos los participantes de este

W r e son muy disimiles. Yo no

Bliemo si

no expreaara que yo

enos deberemos

. En egle mismo

que no d e duda que el 11de septiembre fue la culrmnacidn de un
proceao de decadencia, en el cual
exlste una regponsabalidad coleetiva de todos los sectores. Esta es
La a u t w i t i c a a la que k alusion Alejandro. Del m i m o modo,
:reo que, en Bras de objetividad,
es Impostante, en esta oportunidad hist6nca, traer a1 recllerdo el
testimonio, por ejemplo, del F’residente h i , en orden a que “las
h e n a s Armadas, estamos convencidos, no actuaron por ambicion; miis a h , se resistiemn largamente a hacerlo. Su fracaso
&ora seria el fracaso del pais, y
nos precipikia en un callejon sin
salida. Por em 10s chilenos, en su
inmensa mayoria, mis alla de toda consideration partidista, ante
una realdad sin vuelta, quieren
ayudar, porque creen que esta es
la condieion para que se restablezca la paz y la libertad en Chile”.
Esta es la carta a M a r i m Rumor. Con animo de ser absolutamente objetivo, deb0 tambien sek l a r que no solamente cornparto
el juicio del ex-presidente Frei,
sin0 que el, en esta misma carta,
manifiesta su voluntad en orden a
que se restablezca rhpidamente la
democracia.
Pem yo quiero hacer una
pregunta que, e n alguna medida,
DB
lo que estamos
puede B ~ ~ B R ~de
mnvereando, y quiz& si sirva para que por lo menos algunos
~ O entender
B
qn epkdio q e no
Iedt& a0 e.wmm* $lam

ba que d integrar su GabimteI
con rniewbms de las Frn~gctAr-:
madas le kba a dar h e m , le iba a
dar mayor e d i l i d a d . Pen, sistemiticamente fueron un fracaso,
porque los m i n i s t m militares l k
gaban can las man^^ atadas, sin
libertd de mx+,
b n i a n que
cumplir programas preparados.
De manera que n i n e n o pudo tener exito, ni del ej&cita, ni de la
armada ni de la huza &rea, y
automaticameate tenian &pu&
que ser mmplaaados. H a s h que
se lleg6 a la culmination, si no me
equivoco el mismo afio 73,cuando
Allen& ya se jug6 todas aus eartas e hiao ingresar a1 gabinete a
10s tres Cornandantes en Jefe y a1
General Director de Carabineras,
y aun em no h e sufciente y ustedes c o n e n la histone mepr que
yo, que fue un fracaso rotund0.i

Jaime Celedoa: Ricardo Claro y
deapuc Ricardo Lagos.
!

Ricardo Claro: Yo quiem cornen-;

ple6 la palabra

*-

la prte econhica, hernos retrod i d o a 10s niveks de v i h del
1964 en la parte social, tern10s Aveles de cesantia a 10s
males ha aludido nuestro amigo
Foxley, y tenemos, lo que es mas
grave, una falta de e s p e r a w , espialmente en 10s sectores juved e s , que es un f e n h e n o terriblemente peligroso, por la f m t r a C l l k y el odio que p d e a-ar.
Y en La parte moral, hay que &cirto con a b l u t a clarldad, tenemm hoy dia una descompic56n
que por lo menos iguala la que
mstia en el Gobierno de la mal
llamada U n i d d Popular.
Yo le quiero p r e g u n h a1
General Leigh, primro, b e t i Ud.
de aclueldo con que el General Pimwhet ha a r d o en el mar? Segundo, i q u i +mos
hacer para
qw las FILerzaa Armadas 110 queden mmpmmetidas en &a aradura tan taupe?
d

I

b Celedon: General Leigh.

Gustavo Leigh: No hay duda de
que ha amdo en el mar. Y a Ud.
le f a l wegar
~
todavia el paralelimo sindical, que tambi6n se
esti aplicando en este periodo, a
semejanxa del que se aplicj en el
Gobierno anterior. Y ahora, con
reapecto a la pregunta de qu.4
berml a E s Armadas. E h
e8 algo que no estoy en codiciode contestar, que ea d i M l de
lnterpretar. En las F u e n a s Armadas, al igual que e n t d t a b s 10s
ciudadaw del pais, existen comentes, existen convulsiones y
existen diaeuaiones, pen, que no
es del caao tocar, creo yo, en este
mmento, p o q u e nuestro conductor nos ha dicho que m i s & l a n k
v a m o ~a Uegar a ver el futuro.

I

J h e Celedon: E n la pr6xima

bra.

-rarle a1 General Leigh, que, al
igual que An&&
Allaaand, yo

fui p r t d a r i o del pronunciamiento o golpe del 11 de sepkkbre,
que no me arrepienb de ello, que
soy conaemente con ello, pero e80
no obsta a que sea critico y que
emplee toda la franqueza necesaria para poder abjetar loa e m r e a
que se han mmetido, que se siguen cometiedo, porque por encima de todo w t i el bien del pais.

...Entomes creo que ea m w

aqui se ha dicho un

pasar,
t+

Jaime &led& Ricardo Lagos.

Rbardo Lagos: Bueno, yo creo
que es dificil participar aqui. Porque veo que se e d hacienda un
doble juicio. El juicio de lo que fue
la Unidad Popular, por una parte,
y el juicio a este r6gimen por la
otra. Y no deja de ger paradojal
que el juicio que se qufere hacer
de la Unidad Popular, lo tenga-

Unidad
cerlo en un sistem
Creo que no es
fen6meno de la
la durante 10s
Se podia analiaar fuera de Espah,pero en Espaiia no. CuandQ

--I

era el Plan 2;pcw cierto que en la
sentencia 110 hay una soh referencia al Plan 2.Creo que en una
ocaa3ih se le interrog6 a Schnaeke
d SabP &o del pipn.2,per0 m
hay n-i
referenem y en el
Jui& FACH no hay Plan 2. Entonces me pregunto, &hno -gib

&idea?iDeclh&?
Qw&lo
que td-a k p n s a se encar& de
pmpalar, para j w t i f i i b que

venia y lo que se estah hacksdo.
Y luego. ante el duicio mumo de la FACH, m quiero imsistir
en la que phi ocurri6, pen, en em
el &:nerd dice que NO snbe quienes pesaron por ahi y el tip0 de aituacbrm que nhi ~ p edesarrollaban y el tip0 de tatamas que ahi
se h m l l a b a n . Yo podria deck
.
e& tarde rnuchos nombrea de
personas que pasaron par la
FACH, que limon top.turrudos y
que le h n a w. "Me la lhv6
f e l , edlo me aplicmon parrilla

ektsica".

plan Z. Nunrzl m b supinm de
~ ~ p l &xisti6?
b .
No supe de ningrin juicio, de d e que fuera con-

tivos FACH, el 16 de eqtien&re,
6e

fue al gimnaeio de la Baee

P-ue
mas son lae formas
en que el eer humam ee VB degradando.f coma Mt.6 k h o todo 80bte la base de mentiras, en ruquel
j ~ keei tennine
~
con una eenten-

va a encan

-

raa Mal* ee amum J
laa ruedaa de una micro. 9e
oe la natural Confusih, Ile

Contrem Mal
que nunca mas ae

J

h Cckdah Bmno, per0 BUS
pPegunh cancretas serian ei
existi0 el plan Z...
&tudo

verdes. iC&l e$ la
lid.ad que le wbe, pregunto yo, al
Gevleral Leigh,em esa etapa de la
DINA en que son fuesgas -jurih e ? Se ha didao que *&
en el
75, C
d dg6J SI3 h,
Sf!retiran aquelh de la FACH que
partkipan en la DINA. Per0 ahora henm vish que aprece un cnmanda mjumto y un sefior Fuentea M
Q 110 se~q d cargo tiene de g r d d n , teaiente o algo
w’, o subhnknte de la FACH,
que forma parte del cosnando conjunto, y este comando oonjunto es
el cornando cnnjunta de la FACH,
nuis loa o m servich de inteligencia. htomes, digo yo... ae crea
la DINA, se mtablece por -,
urn de estos articulos secntoe,
p q u e la legisladh de eate r+imen permitetemr articuIoG seemtm.uno & los articulos reto os
estab&
aquello. E b b suscribe
el General Leigh, ea 6u c a r k t e r
de miem4n-ode la Junta.&& responsabilichd le cabe por Tejas
Verdes? iQu6 m p o d i l i d a d le
cabe por lo que h o e la DINA,
hasta el aiio 75, m,en que se or-

Lyasa4ia preguntas

cnnuetw entomes son: el Plan, 4,

la k”A, y el d
o conjunta.
Pwque view enbnces la eaargP,
pregunta E6Q cnmando codUnta
cuya f i d d ea ordenar 10s serM,&mnina en el que en e88
entonces es Jefe de Inteligenciadlt
la FACH, o
cnllltlIydo y
to tiene que llegar
te a lo que es el n

Jatme C d e d h LGeneral G&vo Leigh?

brus de la Junta o de uno,a

Yo ~ u 8 &el material &reo. Y

,

eodmiw, social,
Ek iweible, per0 en
relmiosles 8e arriempre hubo: "Bue
ima reunih le va-

-

mci6n de los delitam que se ban
metido". No se logn5 jamb. Yo lo
que* no era que se sacara
e&a gente fitera de Santiago, que* &a que h e m jwgados q u i , y
i aan p-paci6n
veia como se segpia hacinando la gente en el Es; -0 Chile y en el Estadio Na;' Qonal.

l-

7-

Gaeta\ro &J
Yo no me olvido I
de que ueted fue UM) de h dti-

nms minbtm del eefm Allelude,
aeo que de mineria,y d que deb
-tar bien idormado d e n h de su
h a . per0 a mi no me cabe lamenor duda de que el sew Alhnde
no habri violado derechoa humak p ,de SU t k T & &!E&&my6 la inel hadwe, trqjo h

poj6 L su &tal,

d&a,
colaa, ~ @ C el
I dembteeimlento.
De eso no me roy a olvidar.
Ser& Biter: General, general.
Hay algo, a su jukia..
Jaime. C e l e d k Si1encb... GlenCiO.

B

h Esha es daw mra

aha.

Jaime CeMoua: Manten-la calm.
Sergio =tar: 'Hay alguna cola,

hay alguna falta de un d l o , hay
dguna industria tmmda, que jnustifiswen la d e q a n' m
.' n,lammuerte,
el exilio, la tol-tura y el crimen,
@neral?
Gustavo high: En a l q u i e r
convulsidn de carkkr social .%e
pducen ex-.
Em es impoBible de evitarlo, y ante cuatquier
denumia concreta, loa Ribunales
de Jllgticia son las encargtrdos de
juzgar.

Jaime Celedbn: Bueno.
Gustavo Leigh Y hoy dia hay
varies proeesos que e s t h en mar
cha a raiz de denunoias wnereb.

Jaime Celed6n: Muy bien hsa
ma llegndo al fin de la p
horn. Vamm a hmw uplr! p
Y, LleiWw

&-w

el

P

tal manera que no busu,a p l a m ,
no le temo a las pifias y no vengo
a halagar al auditorio. El especticulo que hemas dado a& es triste,
y es, adem&, rnuy d v e m para lo
que el pais entero desea. Yo pienso que el tono que se ha em&&
d d u r a del General Pinochet, en este debate es muy distinto a1
en que el pais e 6 sumldo en una que empkamos h a b i t u a h n t e l a
@an msk, en un a h en que se h i n g o s en la radio Chilena en
ha suscnto un documento politm WROVISANDIO, donde nos
de la trasoendencia del AcueFdo r e u n i m gente de ideas diferenpem poc?emos dialogar wnsNacmnal, en que la Igiesia ha he- heS,
cho una campafm muy intensa por tmctivamente y con un tono resla reconciliaci6n, yo creo que to- petucso para las personas y para
doa los que estamos aqui deberia- las d e a s de 10s demas.
Yo pienso que el video que
mos s m o s a ella.
E& h a yo la divldiria de salga de esta ocasi6n. exhibido en
la
manera: que cada
p.a
tenga 6 a 7 minutas,
Para dar su vision de do& estay c h o salimm, y que el General Leigh cierre, con su opinion
CWno audadano, esta vision futura de Chile.
V a m o ~a ir e n el sentido inVerso de 10s punteros del reloj,
PartKmb por Ricardo Claro; Foxle5’. Lagos, Bitar, Figueroa, Allam n d y el General Leigh.

Jaime Celedrjn: Comenzamos la
segunda h a de este exceptional
“A e& ha se improvisa”, por
gemtdeza de la Revista APSI.
Q u e r e m transformar este
deb& en comtrwt~vo.Se trata
de que, desp&s de dote aiios de

Ricardo Claro: YO quiem decir1s: en primer termino, Jaime, que
Pienso que el debate anterior ha
side lamentable. Yo no soy candia nada, como he dicho otras
ven la radio Chilena, ni siwera a regidor p V i l l n d a ; de
LL %

cho m& la atencibn esto, porque
en este pmgrama hay gente de la
uienla muy lyraonable.

Yo a Sergio Bitar no lo FO- f.
mi en el Gobierno del Sr. Allende,lo wnoci el afio pasado, me to- 15partielpar con 61 en un pmgrama de television, en el canal 5.
Despu& partLcipe w n e1 en
un foro realizado por el Centm de
Derecho de la Escuela de Ley- de
la Univemdad de Chile; lo he se- ’;
gui& en sus articulos, en sus a0
tuaciones; es un hombre ramnabL. QwS queda para 10s otroa
hombres de la Izquierda si venim s a usar este tom.Pienso que a
este pais hay que curarlo de heridas muy prohndas; hendas muy ’I
pmfundas que se han causado en
un espacio de tiempo bastante

.‘

htemd. Y ese amiue tuvimos an-

Celedon: $em tu tienes
rams de que Chile va a salir?
:+

1

9

'a

l-

Rfcardo Clam: Yo h n g o mucha
espmnq y por eso partiupo en
esteprogramayenlosotrosplogramas a 10s cuales t u me mvitas.

Jaime Celedon: Alejandro Fox-

, ley.

Akjaudm Foxley: Yo no calificeria como triste lo que aqui ha
oaurido, en n i n m caso.
A mime parece que lo que
hemas &do haciendo de una u
&a manera ha si& enfrentar
ama realidad acumulada, negada,
f naanergida, per0 que est& preen& Ee Yo celebro que el General
* L&h
haya estado en esta m u i d n
y que haya e n h n h d o c o r n ha
enlientad0 una situaci6n para 61
m y dificil. Y a1 mismo tiempo,
r . 'mmprend~
ti
muy ptvhndamente el
+ .@e quienes han sufrido en m
e
m m y de mucha gente muy cercam el dolor, a un nivel insospe-

.

.I

opci6n a m que vanms es a que esta, que h e una F a n mcih en
Mrka Latina, se conviwk en
un krritorio de dmtintas trihus,
d&
las tribus asolan el t e r r i h
rio de1 o h en forma indefinlda,
hash que terminemas &stmyen-

do el pis.
Yo creo que t e n e n m o h
oprcih, que es una cpi6n m&
wmtructiva. Yo tengo la sensaci6n que el pais, hoy dia, PO+ l a
c i r c u n s ~ i en
s que esti i n d u c r d o y por la profundidad de In
crisis, va a M i n i r en los pxdximos
cuia, y quiz& en los pwximw
meses, un csuniruo que puede ser
muy decisivo para su futuro, no

&lo de la pkxima d h d a . Yo creo
que el pais tiene, hoy dia, de nuew,la o @ h de m a n t e n e m en la
divisih, o de definir establemente
un futuro corn sup0 b r l o en el
pasado. Este pais sup0 dame instituciones, d a m f
m de convivmcia que le permitieron durante
ciclos largos de 40, 50 afios, ser
una democracia ejemplar en el
mundo. Y ahi e s t i n las cifras para
demostrarlo, cualquiera sean 10s
indicadores que Uds. quieran
ewer.
h i es que hoy dia -y q u i
estamos varios de una generacick,
que yo quiero decirlo tambien honestamente, una generacih que
yo creo que eatA en deuda con el
pais. Yo sienta que nomtms esta-

m a en tie**~qrn

nomima rjc/

n d r o s para w r si se &en LOB
amim o si 1- caminas se cierran cEefiNt1v9mente.Yo rreo que
msotm bmma qwe haws un eahem de rnirar- un pis real, a1
pars sufiiente hoy dia, a ese
pais que nos indica una encuesta
reciente, de la s e m a m p a a d a , en
la Revista QUE PBSA, que nos
dice que el 27% de 10s emucw9tados
&n cesantes, per0 el 60% de 10s
que tienen trabqio &in
atemrizadm de que van a perder ese trabajo. Esa encuesh WB dim de la
familia chilena,que un 704 ha Bnido que reducw SIB g a s h en alimentos, para poder mbrevivir es-

tos a h . Que un 50%de e m s famihas ha tenido que vender sua
cosas, sus muebles, BUS autos, su4

televisdres, sus objetos de hogar.
&a misma encuesta WB aeiiala
que esta crisis e& poducienda
una destruction de la insti
familiar. *or que sefialo ea

go que yo creo que debate
todos loa hogarea, y tambien mi
10s cuartelw. Yo creo que lo cpae
ha pasado en estos doce siioees

Ricardo Claro: #e pemuw
una interrupckin? Yo me referfa
a1 tolllo del debate.

rn&?~,
y mr verdplderamente

a par la hisbria, el dia de
&e W

l k

el

l a b , por lo memos dlganws: som85 Capmw & pcunenxrs da Pb Y
hnrb el camim a esta gente q m
sdre.
sa FnlrPHLBs POP otro do,
e%@ pais en el d e n t e intemamnd &ui vas d m n hoy d k loa
hnquerm? %&e pais Chile. a h ra si, t r h pais Chile.
Noa dicen: J3st.e es un pais
no vtable, y lo dicen coin la muma
Ilviandd con que lkgaron y nos
inundaron de &ares, y 1106 dipmn, hagm lo que quEran con
e s o ~&lares, poirque ustedea son
un pais viable. A h a ae han
mancsdo, se han salido del mer-

Ricardo Lagos:Est6 bien, voy a
refelirme a ello. Ahora, ipor qu6
dig0 yo =to? Porque e& ea un
drama que va m&s alla, por cierto,
m d o & alk, del invitado #e
e& noche. Much0 m&s all&, porque en dehitiva, ‘que paeb eon
esta sociedad cbilena,que 8e mmet i e m Loa excesos que se cometiemn? D e & d e surgieron estos
i C 6 m h e este sisnuestros problemas, si no parti- tort-?
rbgimen
mos de ahi, si no partimoa sjendo tema? ~ccim!%e e&
capaeea de recomtruir la mvi- que l l d a ello? Entonces yo ere0
wencia, para cmquiskar pFimer0 que cuando esta tema atlora, atlora no para reatregar una herida.
La conviwmia en pm, c o & h

esenccial para pock darle -ranza a la gente que h y dia &e y
&e todo a lils generacbnes que
v h n , que han vista hash ahma
lw camims a b s o l u t a m t e cerradm.8 de cada €0j6venes en Chile
m &laran y MIS d w n , y rwa tiran e n k cam,y ampithlo. 8 &
cwla 10 Jfrvenes rwa dicen a nosotsos: NO %e ma ha dado n i g u n a
aportunidad en la vida. Y 7 de cada 10 jhem n m dieen: estanm
canvencidos que n m t r o futuro
semi peor que el de nuestros padrea. Y 9 de d 10 m dicen:
d l o h e m vivid0 la ley de la selva. Frente a esa generwi6n. yo
cad0 financiero, 1w)8dicen; u5t&
creo que nosotma temm todo el
no son viables.
derech del mu& para mirar
Este pais tiene un lmrimnte a M s , para tratar, de alguna maPara adelante, en que si M en- nera, de expresar 10s sentimientos
f m t a colectivamnte, en conjun- reprimidas y c o n t e n h , porque
mirando constructwamente el ea legitim bcerlo. Y hay que hafuturo, movilizancio las energias, cerlo en al@n momento.
Pem n w t r a obligaci6n
la capacidad crewiara de la gente,
la intellgencia del ffiileno, que principal hoy dia ea mirar para
fue el factor Fundamental que ~ Q S adelante, ponernos de pie y empediferenci6 de otrm paisa en M- zar ya, hoy dia, a construir el pais.
na Lati-, nuestra capacidad de
de resolver nosotros m i s n ~ a Jaime Celedon: Bien li’dey, en

yo cneo que &ora para tratar de
entender cbmo fuimos capaces entre todasde mer a esto,y d m o lo
a b d a m o s de u n modo corntin para recolJstruir. Y a em, yo creo
que A,..
em ai, yo me acuso, que
en la p-ra
parte hub0 UII gran
ausente; parmieron 10s fuegoa dirigidos al General Leigh, y por
c i e h que hay un general infmitamente m k responsable y que ea
el Capitan General, y e m yo creo
que lo tenem todos clam.
El punto, yo digo, es:y hacia
adelante, ique? Hacia adelante,
me pareee a mi, en esta reseiia
que ~ Q heclm
S
tan d a r a Alejandm
Foxley, hacia adelante, el drama
que tiene este pais, y que noa aiferencia del resb de 10s paises VB
c i m , es que en la destruccih
pais se destruy6 tambien la ina

mas y otros, a amhoa
mesa. eatin a d .

Y mi respuesta es, preporque 10s grados de li-

reales y sustancia-

de acuL.- para poder k-r e s h b l e c i i e n t o de 10s equilibrios que la sociedad chilena
ha perdido en todos eaiios. Y
si em es asi, entomes, uno podria
viwalizar este a w e d o para trans i b a la d e m r a c i a , complementad0 con otro acuerdo para gannr
grades -to
a la justicia social
y que implica en el f d o un conjunto de prhcipios socio-econ&niws centsales.
Y ello, al decir justicia social, quiero tocar muy de pasada,
y en medio minuto, lo de la discusibn anterior, Creo que lo que estaba implicit0 en L discusi6n anterior no es el deseo de nadie de
venganza, peru si de a l g h mecanismo de justicia respecto de lo
que ocurri6.

Andre% AUamaml: E s t i en el
Acuerdo.

aocialistas, liberales,

otro conjunta de te-

Ricardo Lagos:E s t i en el Acuerdo. Y en segundo lugar, si se quiere establecer reconciliation o perd6n, e80 tiene que venir una vez
que exista la verdad, que sepamos
-rite lo que ocurri6. Ese
me p a r a que es un tema central,
y sobre el cual es dificil que pueda
haber deaacuerdo.
h r a bien, lo que me parece fundamental ea que la magnitud de la orbis - b k i t u c i o m l ,

un conjunta d e partidw~sonems
emxueijadas de la historia en
que tiene que haber una r e p u e s ta n a c i d . La Europa devastada
por el fascism0 demp5.s de la Segumla Guerra, h n o , dio origen a
un De Gaulle, en un gobierno nacmml, con todo el espectro; y en
Italia gabernaba De Gasperi con
Togliatti; y en Holanda hubo gobiemo nacional. Entonces, mando
hay ese tipo de encrucijadas, yo
creo que es p i b k dar una respuesta nacional. Lo importante es
c6rn se da esa wpesta nacional, e n t e d i e n d o que esa es la
r e m i b n para reconstmir el pais,
peru que a esa recoastmcci6a del
p a k deapues sigue la p i b i l i d d
de las distintas opciones de las
distintas corrientes politicas.
En el pasado, Chile tuvo
respuestas nacionales: hubo un
tema importante c o r n h e el wbre, y hub0 una respuesta nacional. E n un momento dado, todm
estuvieron ace* en que era
conveniente nacionalizar, y se
him.
E n consecuencia, el que se
plantee una soluci6n de tipo'nadonal, no implica disminuir lo.
que son 10cr perf les de cada uno de,
n w t r o s ; simplemente impiica end
bI&E
magnit
crisi, ai no hay eae t i p

eueeta, lasocidad chila

I?:
verxs, para t
inar ck cicatsiaor,
tiemen que galir a la luz. Entances,cuandt~tu, Ricardo, diem, q u B
s e k para lw d e m L hombres de
Lequierda, yo me pregunto, y q&
aeri para Lm d e m L h b r e s de
dierecha, que 1w) saben lo que ha
p a d o en este pa&. E n t o m est ~ tal
, vez, sea un p m m m& lar-

w.

Pem vamm viendo. Yo no
ereo que tengar& que cuidar qu6
le m t r a m m en televisibn a 10s
diCiales de'las Fuerzas Armadas.
Creo que las h e m Armadas
t i e m n una responsabilidad y yo
a m que no 80n ni-,
y creo que
los ofxiales chilenos son hombres
que tienen que e n t e d e r que saben m u h e de ellos c u d es la realidad de esta patria, cuiiles son loa
pmblemas y c h m 8e constawye un
futuro. Y creo que siempre a mejor jugar mostrando realmente las
mas como son. Lo que o c m e8
que nos h e m mostumbradu, desgraciadamente, a que q u i el p&

gar a la demomacia- y la modid 6 n social, porqu0 sin movilim- cada uno de nosotm, yo par nq
social m hay pueblo vivo, y parte, daremns lo mejor que tene.2
ci6n
M)
sin pueblo vivo no hay democra- mo8 para avanzar en esa tarea.
cianihnb&jmb.
La demomacia habra que Jaime C e l e d h Bien Sergio. Don
conquistarla peleando. Los traba- J u a n Agustin Figuerea.
jadores, 10s pobladom, 10s $venes, las mujeres, wmo han iao Juan Agustin FEgueraa: La verc~nquistandocows. Lo que h
em dad es que quiero haew una ref+
avanzado hasta aqui, ‘de d h d e rencia muy breve a la primera parnene? Viene de esa bhqueda per- te del program. Aquise ha dein~~.
m e n t e , de la organizaci6n de la trado, en e s h primera parte del
gente y de la p l e a de la genk. pmgrama, que recwrnr a la htirtoE5te pueblo pede salir Pdelante, na inmediata, leps de emontrar
si es &gm, si es decente y va a lu- puntos de contacto, urn encuentra
char, y pwde luchar. Es la u n i a lugares de profunda disiukncia.
forma de ganar la demomacia. La Crm que nmmta-05 commtsmas un
8 1 1 g ~muy p w e h&
bx rn
democracia no s e r i regalada.
u ~ pemnalmente, que
Entomes el pmblema cea- res, p o u r ~ yo,
tral es la mcion Yo ere0 que el pertenem0 a una g e m d n megran d d o que tenemos todos es dia, comn tdos h que
como collstruimos UM nacioa pa- s e n t d m aqui -qukisA&& algo
m& $?*de msoiras- creoque tera 12 millones de chihnos.
biS o m a pocos, este es un pas llgm una gvgantesca
pasos, sin tener Clara
wna cuestion central: el General p e q u e h , es un desafio enom&;em l i d d F‘vrque saennb que el Chile
m t , ‘va a h e r una trawl- es la tarea. Yo creo que esa h r e a que go recibi &e rnis padm es un
citjn por mera voluntad? &l Ge- pasa por un reencuentro del puebblo Chile mpr del que yo le my a enneral pinoehet se va a ir p w su chileno con las Fuenas Armadas. tregar a m m k i p . Y &, naturalCreo que la trdici6n del General mente, NO es mspmsabilrdd de
pmpia voluntad?
D o h M6nica Madanaga ha Prats y del General Schnerder es otrag s d a m n k , Sam que es resdicho: Torque lo conoxo, no”. El una tradicuh que t e n e m que re- pOnSabiludad & IWE&RXS; & -0General Leigh ha d~cho:“En Pa- coger. En este pas hay hombres de tros -entre 1- m z l k yo, eqeeifiraguay me dijo que admira a armas que tienen que entender camente y expresamente, me incual es el drama del pan. En esk cluyo-. Est0 sagnifiea que si tdos,
El General Leigh ha @aido expresiones y conoce bien esta pais tiene que recogem la tsadi- con extraordinaria modestia, recomalidad. ‘ C d es la o p h h del cion constitucionalista de las Fuel-- cemos que mnm partuerpes de
General Leigh sobre esta materia? Porque ese problem, en las
Biaaduras personales, es absolutamente central.
La estrategia politics, en
una dictadura personal, tiem que
~BBIL~
por la personaldad del
&re
que detenta el poder.
Entonces, queremos un camUP
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upone tambien introducir en
jditica chilena un estilo

E
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Ahora, dentro de la enorme
que Chile vive -se ha hecho
referencia a la crisis econhica;
Ricardo ha hecho refeR!nCia a1problema del endeudamiento e x t e r n ,
que es semillamente giganteseo-,
pro yo creo que la llaga mas profunda que hoy dia vivirnos es la cns I moral
~
que estamas viviendo to& y en la cual e s t a m inmersm.
y &a crisis moral viene d d e lo
&S alto, y ha id0 corn0 en cascada
a h m a n d o a todas las c a p s del
e l r e v social. Esto signifw que el
futuro del pais se ve gravemente
amnazado porque Chile, que ha
SI& un pais tradtcionalnuente pobre, ha si& tarnbikn trdicionalmente un pais de gobernantes howekas Y ese gran baluarte, que
era un orgullo patrro, es el que -ti
hy dla mas profundaments quebsantado. A h a , corn generacwjn,
,que debemas h r para de alguna manera entregar un Chile menns malo que el que hoy dia estams nviendo?Yomen que el hedm
politico miis trasmndente de estos
ultimos 10 alias,diria, es, id&bhmnte, el Awe& Wanonal El
h e d o Wacional no se produp CD
m una casualidad, se produp como una reacci6n de horror colectiVQ Porque NO olvidemos que el
Amrdo se svscnbe muy pow
dias & p u b de una resoluccitin de
un Ministro en Visita, que estabbce responsabilrdsudes y vincukioneS con una mueste o mulertes b
rroT(IsBs en relacih con un cuerpo
armado de s e g u r d d .
sentida
de horror co~ectivof w cotno un poeo el dmpertar despwis de la segunda Guerra Mundial, do& Eos
gOmiernos de eoglici6~1postoriores
aella se formaron en I- campos de
Conmntracion, entre las sufrientes Una cosa que en un momento
&terminado conmovib de tal mama a 10s chibnos, que lm llev6,
de
naturalmerate con el esfCo~lliacionm i s gigantesco, y.graa la iniciativa de la Igbesia, a
documento llamado Amerdo
CiQnal.Uno ve desde la primera
1 gigantem e s f w m de wnY eonciliacibn, d e alguna

A

cum la propiedad de los d o s de ro subrayar muy espeadrneentep r o d m i h , como la posicih frente que ILO sea posible el didogo m n
a la C o n s t i t u d n de 1980, y muchos o t p temas conflictivos.
b r a , eate Acwrdo NacioM l , '&O
fue VbUallza$o?hK Vien definitiva feliz. Se ha desualixdo ~ o m oun llamado a 10s
hombres de bwna voluntad, y pre- m t m d o incluso en
cisanuente fbe visualizado cow un d m tenems en la me
llamado a1 diilogo verdadem. Y se l l a h el Pa& del
noseen@entsa~luosconque,envkpe-que es resultado del d
ras de la Navidad -resultacasi pa- Fuerzas Armadas.
Per0 el didogo w n
r d j a l la fecha-, el Capitin General rechaza en forma Minitiva, t a n General no es posible,
abaoiuka, terminante, irrestsicta, e1 no lo quiere, y habra de
el llama& a1 dialago. &ue significa esto? Signif-, pura y simplemente, que 61 M resulta un elemento uti1 para estableces un dialogo constructivo. Y aqui hay una
sola respulesta posibb. Esa resp w t a es intentar la sustitucion
por una persona que sea dialoga- trae c o r n comecuencia una seatie'
ble e n este sentido. Y para la mmti- la de violencia, va a h e r
twi6n no hay okra via que la movilizacion. La movili9acih pacifica,
evitando cualquiar acto de violencia innecesaria, en la forma corn
naturalmente es posible hacerla.
Yo estoy de acuerdo con Sergio Bitar en que la demomacia a nadie se
le ha regalado. La demacracia es
una conquista, y nosotms 10s chilenos tenem conciencia que para
llegar a esta solucion tenem que
seguir u n camino lleno de tropiem y muy p d w p o ; peropasaeee
camino por la m v i l i w c i h sooial
para, en definitiva, lograr un earnb i o d e ~ p 0 ~ n a y l ~ ~ ~ n d i a 1 0 ~&*na
.
aigT@&a -&q N b
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&npmai6n de que q d , por
!jkmaa de tiempo o pw mmn
emos llevado la mnversaci&
h a i ~dedizado, por una y otra =&,juicios que qui& son muy globales, que q u son~muy comphOS y que realmente no recQgen en
su exactitud 10s v e d a d e m pmblemas que este pais tiene. C m que
h a m simplificado en algunas materia~;yo no tengo una m h tan
apacaliptica como de pronto pa' h e r Alejandro; creo que l a p ~ bilidades que este pals tiene, en la
medida e n que B& p d u z ~ a ncwr- sibilidades que son h t o de la$ dr- de pronto muestra &e gabiemo,
tas cireunstanaas, d n muy la- cunstancias. a n qu6 sentado? En no h e rim justifcar 1&s & z t h
tentes y -tin muy w ~ .
extremas y v i o b n t h s , &no i
ai,
del partwlo Cmunisba. Y a
Per0 entonces definamos el
pmblema. Definamos dhde esti
m m o , d partdo Corrmnlshg en' la dificultad, y tratemos de desdad difenentes, pero que m p a r t a - cuentsa pstafmicin, entre a m i jar esa dificultad, para tratar de mm un n a ~ s mesqwma demoera- ha,para s w peopjsitos, para w
tico, en el cual pwde aher u w op- m&odm, en eba &a intramigen' aeertar en este emgma de a h o salir de la situacion en que estamos ci6n socialistax o pu& abex una
iY cuiles son las claves? Lm cla- opcdn liberal o de c e n t r d e r w h a ,
v e son, para rm wto. dos. El en- corn la que nosotros aspiranw a
tendimiento entre la p t e que representar, semm capaces de
piensa distinto, y el pmgmatlsmo e s t a b h ese rayado de la camha,
para afiuntar 10s desafiis que tene- para las efeaos de que Sean h
rnayQriiu3 las que escoJanentre una
11108 por delante. Se ha a v a d o
much0 en el terreno del entendi- u &a opcioa, pen, siempre en un
miento. Y el Acuerdo N m n a l e6 respeto mutuo y en U M posibilidd
un avance sigmtiativo en we sen- real de que, de wte intercambao de
posicrones, s w a n soiuciones fructiferas para el pais.
E n t o m s lo pnmem es eso. y
si estamos por el entendimento,
entonces desmrtemm desde ya el
otro a m i n o , el a m i n o del enfrentamiento. Y atencion, no nos dejeliticos, lo que tenemos mo8 conducir equivocadamente a1
es superar esa definen- camino del enfrentamiento. Y digamos las eosas como son. Aqui en
este pais, hay a lo rnenos dos $ectores que, por su tictica y por su estrategia politics. y por BU pgyecto,
estin e n el a m i n o del enfrentan U ~ E
miento,ry se retmalime
w n otms. Y la i n t m i e %
que

P

ti

6r

arrastrar, insisto, a 10scaminos del

Acuerdo. demuestran esa fuem
enfrentamiento. Time que SIX posi& mear larr condieionespara esa Jaime Celedom Jli tienes
negociaccih, pero, para esa negc- amtaci&n, Foxley?
ciOlci&i, es t a m & n importante que
las beges puedan llegar en dAkjpndro Foxley: Yo tengo
ciones que resulten comlinmente pregunta para And&. Todo el
aceptablers.
mundo me dice a mi que And&
El Presidente PinochRt ha Allamand es un muy buen politico,
r e e k d o teminantemente todo y sin embargo yo lo veo razonando
dialago con el A h . Yo espero de una f m a que no me parece tan
que .ma posicicin cslrrubk, paw na adecllada dede el punto de vista
p w d &jar
~
de clecir q u i que, des- politico. #or que? Porque 61 dice.
de que firmanma el Amen30 Nacio- aqui lo que tenemos que hacer es
nal, h u b , de parte de algunos de Ilegar a un acuerdo con el gobiermmtros, o p L i 6 n tanninante a no, que tenemos que negociarlo.
que se iniciara la gestion del &loDe acuerdo, yo estoy fundamentalgo. S i q u k a intentar el amino. mente de acuerdo con em,todoseaEntosrees
dia repnochmos una tarnos, en esa estrategia. Y deai n t r a n s i g d a un poco con la con- p u b 61 h e un salt0 16giw que me
c e p d n de una profecia auto-cum- cuesta seguir, don& dice, no estaplidri, porque no obstante que el mcw por el enfrentamiento. EntanAcverdo era un documento y &be
ces, y lo hemos estado leyendo y e.sser un documento para negociar, cuchando ya durante varios meses.
de& el plincipio habia personas el de ahi salta a decir enfi-entaque no &ban diapuestas ni si- miento-movilizaci6n. Entonces 61
quiera a intentarlo. Ahora, y con- esti contra la movilizaci6n.Entoacluyo con esto. Yo no neo, Ricardo, c&s lo que 61 dice -si me dejas terque tengas &n, porque si aqui el minar la pregunta, perdona-, lo
a m i n o NO es con el entendimiento, que el nos d i e es una CoBa i
y el entendimiento con las Fuenag ble. El nos ha dicho: Teng
Armadas, el camino va a S ~ de
T enciencia, esperen hash que
frentamiento. Y e n ese camino, ni una respuesta del gobierno
hi, ni yo, qi nadie, puede garanti- forme. Quiems hayan leido hpp
zar el resultado.Y yo creo que a to- dia el diario “La Segunda”, hag
dos los chilenos nos interesa garantizar el resultado.

Ricardo Lagm: El punto es o h .
mira. Yo ere0 que lo que ocum es
que una soluci6n politica, que es lo
que todos buscarnos, siempre implica fuena. El problema en este
momenta es ajmo la Oposici6n. o
si tc qui-,
10s mcriptoma del

I

que?, m w m o ~al parque. iVmioa a
hm teatme?, wll1108 a la^ teatmi.
Hagiinoslo por medim pacftim,
p r o d e s , basta ahora, 10 que
b n hecho ha d o restarse a todas

i&Oah&
6 ShAM*, tie-'
ne que haber pmtidos politiw lepitimos, porqne hog es dfa e
mt~-

las iniciativas pacftim que la
AliaD e m d t i c a y que loa
grupos que firmaron... (Aplausos)
M

s AUamuuk Jaime.

Jaime Celed6n: Bueno,

dria Allampmd: El punto es el

medio minuto.

Andris AUllmpnd: Mira, Aiejandro, muy corto. Eso no ea asi. La siendo una gran reserva ~ c i o l l a l ,
gente que esti e a el Acuerdo sabe a pesar de todo lo pasado, a pesar
que ne
muy bien a5mo nosotros nos b m o s de tod~lo tra-rrido,
~
manifestaciones. Yo crem jugado por desempefiar nuestro pa- x l a r e en los Tribunales t o d loa
lo mismo, tenemos al al- pel. En la recupemi6n de la demo- cams puntuales; que se aclaren to.
conjuntn de maxufeshcb eracia, las hemas politicas que son daa las denuncias, a em nunca me
emos desarrullar, y el distintas van a tener que ~ugarpa- opondd, y estar6 dispuesto a conpel= distintos. Y a aquellos que currir cuando se me llame, en la
les parece que nosotros estamos opttunidad que sea. Per0 creo que
8w uno muy simple: el de st e888
manifestaciones son o no son fun- hacienda tan poco, simplemente estamas en una cri& de tal cab
& d e s a la uegocia&n, y si son o e s t i n desinfwmados de la p m i h goria, en la d u d , ea lo ed&
iro implicitamente violentas. Yo que n u d r a gente, a lo largo de to- nal, en lo economim, que estamca
so$tengo, por ejemplo, m h alla de do Chile, eati en este nmmento realmente tocando f d . Y si a e~

el con-

de m o r i l i ea un concept0 extraoramente amplio; y ea un conabarca,por lo tanto,muy

esta discusicin, que el m e c a ~ ~ m osintiendo por e s h r donde estamos.

to se agrega una movilizacih

I

SD

dos
limetro de esta pOski6n. Peru en- factores que pudieian Ilwar a1 Sr.

Y no nos vamos a mover N un mi- cial, creo que serian los uni-

aqui hay

UM

res

correligionarioSergioMollen eate camino, y ner-

ro el camino es asi.

tiendeme bien, y para que quede Pinochat a sentam a una mesa,
clan, absolutamente: yo no voy a
partticipar en actas de moviliz.aci6n
social que resulten abmlutamente
equivoeos con los p p b i t o s del
Acuerdo Wachal. Y SI t u prektendes que, en algtin nunuto, nosotros, por una circunstancia coyuntural -a las que ustedes, la Democracia Cqstiana, son tan receptivos-, pensemos o creamos en un
instante que el verddero sisteme
democratico se pyede construir de
la mano con aquellos que nu creen
en ese sistema democratico, para
wa m o v i h c i h n ,Ale+,
no. Para las otras, para 1as presiones legitimas. para aquellas que h g a n
como objeto no cambiar este autoritarkno por una dictadura peor,
para e= s i vas a contar con nomtros. Para laa que tu quiem, o las
que hi inelnuas. no vas a contar
con nosotros.

Jaime Celedon: Bueno, &$era1
Leigh, le quedan 7 minutos. I
I

G U ~ ~ VI O
e i h Yo creo hue el
General PiROehet en un ho re de

ma temple y

wla

+ita

C..

-

"
I
-

d n ,Y yo tuve tres contactostek~ n v o sde Santiago a Aria, tsah dde convelvcerlo de que no powhar p e at&, que la palabra
&1 pabierno estaba compsMREtads.
vaulaba, dudabp, per0 NO. Rnalmnte fue tw)y no. Y Chile hizo
s e ndkulo mundial, de haberle
mqedido a1 Obsewador que IngreSara a1 pais. Es e8 el temperamento, ese es el caracter de este caballero Yo creo que estamos en una
situation demasisdo grave, y que
hay que hablarla wn toda franqueza.Si se le siguen cerrarudo 1- valvulas a esta caldera y se le sigw
aumentando la presihn, e& va a

...

....,I

",

doa ilegitimos, eatin todoa pmhibidos. Tiene que haber una ley general de deceiones; tienen que haber
registm electorales, y eae aiio 89,
si no antes, tiene que haber una
eleccicin libre, infonnada, secreta,
de Presidente de la Repliblica y de
Congreso Nacional. T d i e n creo
que el +re ciudsdano que t e ~
y no da posibilidaa
que suceder a don August0 P m o chet Ugarte,tiene que Ber un hombre muy especial. Demle luego tiene que ser bonradiaimo. Time que
ser de una moralidad a tada prueba. Tiene que ser un h o d r e que
tenga capacidad de discernimiento;y en seguida, que tanga el lenguaje y la habilidad politica neeesarios pra manejar la verdadera
transicion, porque ahi va a comenzar reci6n la tranaici6n, el nuevo
gobierno, aunque se hayancumplido e s h puntos y haya s h ekgido
p o p u l a m n t e . Y ahi va a k n e r 61
que hacer una Asamblea Comtituyente, va a tener que hacer una
nueva Constitwi6nn,va a tener que
saber dialogar y entender a las

9,
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Gio
Chilena
lpresenta a Jaime C e l e d h ,
en su

E mgrama
n-Ix,

LA

Una conversacionfranca y arnena con
destacados personajes de distintos arnbitos
de la vida nacional.
Sintonicelo todos 10s Dorningos a las
13.00horas y 10s Lunes a las 22.00 horas en
qadi0 Chilena y unaextensared de ernisoras
a lo largo del pais, desde Arica a Punta
'9
Arenas.

L

A?l
A?l

Jaime Celedbn
Actor,publicista, conductor
habitual del programa
"A esta hora se improvisa"
que se transmiti8 por C a n a l
13 de televisih.

-AllMund
Abogado, presidente de

Uni6n Nacional.

A g dWroa

Abogado, dirigente del
partido Social Dembcrata.

t

Orutavo Leigh
General (R),ex-comanda
en jefe de la FACH y exmlembro de la J u n t a Mi
de Goblerno (1973- 197

&rgh Bitar

Ricardo Claro

Ex ministro de minerk del
gobierno de la Unidad
Popular, dirigente de la
Izquerda Cristiana.

Abogado y empresario,
comentarista de radio.
Chilena.

Ricardo Lagoa

Alejandro Foxlay

Economista representante
del partido (8ocialista en la
Alianza Demwratica.

?

Economists, investlgador d
CIEPLAN, cons8jero del
partido Demdcra CristicM1'
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:L CHIC0 DEL FlLO

Porque cuando Ud. escucha Radio....
Ud. escucha COOPERATIVA

LA RADIO MAS IMPORTANTE1
DE CHILE ES TAMBIEN

a

I
SlNTONlA ABSOLUTA
Entm todat lar radloamlrorsr AM y FM de Santiaoo.

Ultima encuesta Testmerc:
COOPERATIVA, lasintonia absoluta
en todos 10s segmentos medidos.
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EDITORIAL

,I 13 a126 de enero 1986

EL DIALOG0 ENTRE
LA ALIANZA Y EL MDP
L

a negativa del general Pinochet a considerar el Acuerdo Nacional como
una base de dialogo con la oposici6n para encontrar caminos consensuales. pacificos y ordenados para una urgente redemocratizaci6n. ha generado, sin duda, una nueva situaci6n politica en el pais.
Por ello resulta tan atingente e importante el debate que hoy dia sostienen 10s integrantes de la Alianza Democrltica respecto de la respuesta que
este conglomerado opositor debe entregar al MDP, que propuso aunar fuerzas
para la movilizaci6n social y discutir las bases politicas de un gobierno democratico, de caracter provisional, que pueda suceder al actual.
Es claro que ambos contingentes politicos representan -en conjuntoa un sector mayoritario de la sociedad chilena que comparte consensos esenciales: en la contradicci6n democracia-dictadura, ambos conglomerados han
sostenido la lucha por la primera; uno y otro comparten el convencimiento de
que el general Pinochet representa el verdadero y gran obstaculo para llegar a
la democracia; y 10s dos han afirmado, reiteradamente, que solo una movilizaci6n social sostenida lograra rectificaciones en la linea de inflexibilidad e inmovilismo en el que hoy se encuentra el regimen miiitar.
Los disensos entre la AD y el MDP son tambien evidentes, y estan referidos al caracter de la confrontaci6n con el regimen - que tiene directa relaci6n con las modalidades de la movilizaci6n- y a 10s proyectos de sociedad
ra, asumiendo el hecho de que dichos proyectos deberh jugarse en una
ocracia.
Lo importante de dilucidar, en el debate de la Alianza Democratica, es
si existe o no acuerdo para postergar la lucha legitima por la hegemonia, que
debe desarrollarse en la futura sociedad democritica, concentrhdose en el objetivo que tanto la propia AD como el MDP dicen compartir: la aspiraci6n democrhtica.
Si existe este consenso bkico, el punto que es necesario explorar, en un
debate publico y abierto entre ambos conglomerados, es si es posible concordar un plan unico de movilizaci6n a1 que uno y otro se comprometan a atenerse, tanto en sus objetivos como en sus metodos.
Es necesario. ademk, avanzar en dos &reas tan importantes como las
anteriores. En primer lugar, en un cierto diserlo que contemple el modo a que
ambos apuestan para resolver la confrontaci6n politica con el regimen militar.
El otro punto en el que es importante avanzar en este dialogo opositor se
refiere a un pacto de gobernabilidad futura de la democracia. El Acuerdo Nacional constituye sin duda u n primer paso en a t e sentido, aun cuando son claras sus limitaciones, que se dan tanto por sus contenidos (que $5 refieren casi
exclusivamente a las reglas del juego futuras), como por el arc0 de 10s firmantes (del que se ha excluido al MDP). Si el Partido Comunista y 10s demh partidos del MDP van a ser, a no dudarlo, actores validos de la democracia futura.
es natural que contraigan 10s mismos compromisos que otros partidos con 10s
que cornpartiran el escenario politico nacional.
Sin embargo, en la perspectiva de asegurar de manera solida ia estabilidad y gobernabilidad de la futura democracia, un pacto de esta naturaleza debe contemplar a lo menos las reglas del juego politico (el marc0 institucional);
un acuerdo econbmico social que involucre y comprometa al futuro estado democrhtico y a sus fuerzas productivas; un capitulo especial que contemple 10s
roles de 10s diversos actores en esa sociedad; y un mktodo claro, ajustado a derecho, que permita conocer la verdad de lo sucedido en estos doce ailos, y la
forma de determinar tanto las diversas responsabilidades en materia de violaci6n de derechos humanos como las sanciones respecto de 10s infractores a las
normas bhicas de civilidad.
Estos son 10s temas de una agenda no s610 para la Alianza Democratica
y el MDP, sino para el conjunto de la civilidad interesada y comprometida con
la causa democrhtica. Un acuerdo sustantivo respecto de estos temas puede
potenciar la movilizaci6n social y acortar sustancialmente 10s plazos de un
autkntico retorno a la democracia.0
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lg@&ePtdeXiliO.

En el mes de di-

e-bk.
d grupo de Team
g

‘&andim, que 6l fund6 junta

pe a o m

exiliados chilenos,

F urm~aayosy ematarianos,
rraliz6nnagiraporArgen-

Tres dias despu& del
plpemilitar de 1973, mesm e dnica publicada en
d diario El Memrio (ver
&&aci6n) dio cuenta por
vez prjmera, dede el bombardea de La Moneda, dela
prcsunta muerte del director
de Investigaciones durante
el gobmo de la unidad
Papular, Eduardo “coco”

Durante dos dias
mihlS
~ y juevea 9) se
carols seRaIl0. inlsgrrmtes (realiearon
las sesiones del
.del Teat10 S d i n o , aprovecharonla&apiiraviaitar seminario “La industria del
a susfamilim en Chile. Otro libro en chile”. o r g e o
miembro de la wmpafUa, por d Centro de Estwhos
Santiago Ruiz, tambib est4 del DesarroIlo (CED).
Con este seminario
impdido de regmar al
territorio. Durante la gire termin6 la primera parte del
presentaron
“Los ciclo que se reanudari en
cabaUos”. del uruguayo man0 con encuentros sobre
Mauricio Rosencof, “Testi- la radio. la prensa, las %enmonio de las muertes de Sa- cias naticiosas y la prograbins". de Juan Rad-,
y maci6n de TV.
El asitente m h desta“La ~SoritaJulia”. de Arnold Strindberg. Desde que cad0 a lak sesiones sobre el
se fund6 en 1979, el Teatro libro fue el abogdo argen- &b!Usylapetici6n r
sandmo ha realizado 17 tin0 Albert0 Augshger, al subsidio de un
ciento al pape1.O
montajes. Espera pnsentar- subdirector nacional

ELCASODJZ
EDUARDO “Coco”
PAREDFS

j GAP que habl;m tjdo det

Concepci6n) y

Farrdes.
La noli& d a i a que
M e s “haMa muerto
e n t r e s huh- su ex ayu-

dsnte, el detedive

Oscar

AQven&alserintemptado
enfrentarse a carabineros,
, despub
de haberse apode
rad0 de una patiulIera de

F’aredes present6 una denuncia ante el Segundo Jwgado del Crimen por la deInvestigaciones atiborrada saparici6n del ex director de
deamamentos.
Investigaciones. AI dla siNo obstante la apa- mien& de la oresentaci6n.
rente “ d t u d ’ : desplega- &a jueza o
b sobr-i
da por las vers~onesofi- defmitiwamcnte la causa,
d e s . l o g familiares de’& squiera ab* suplario.
d t a Eduardo
o se con- La tigerem de la funcionaria fue repar& por la cor-

p+~patrulladepotidas
1W0rmados”. La nota
mmmtial agegaba que “el
&dede la @cia avil atapatrulladecarabw

reabrirse la causa.

El mlnistro Servendo
Jo&n no aqpM la compe
tenohea el ewo y remiti6 ef
pro pee^ (L 4jwicia militan.

ies de que el cas0
robresddo tempo
por segurrda vn,
&tar Juan Carl

____-----

CALIENTE VERANO

El calor de enero no ha adormecido can tibios sopores la aceividad
Se pensaba que marzo seria el rnes de las definiciomespara la

que & K i m re& um fuvtm gobierIx)prwisional.
Dirigentes del MDP sefiahron
a APSl que wnca imaginaron que sw
nisi=, enviada a fims de novietntwe,
wrrearia tanto"&r & pdumas"en
la AD. El canficto se desat6, h t r o
de este c o n g h r d o , el martes 7.
cuando se efectu6 una remi& espe
cialmmte destinada a discutir la respuesta que se darin a h carta. Las posicimes encantmias y Cas bscrepaa
cias de fond0 entre los partidos
rnkrnbros. generaron una sitllcuci4n
de tal crisis, que un dirigmte la MInib corn "extremdamente grave y
delada".
Liberales y SociaMem6cratrls
manifestaron ptibhmente su cat*
g6rico recham a cudquier tipo de
amcarnjeato con el MDP.Los pd.
meros. inchso, Uegaran a plantenl
que la carta no debfa ni siq
testarse, y que si swposicih
oida dentrode la AD harfanos0
derechoaveto(en la Aliim~

emitir un pronunciamientwdefinitivo
en relacibn a la carta del W P . resulta erucial.
Si la AD, en definitiva, resuelr e conteaar en forma negativa el
planteamiento del MDP. ello podria
significar un quiebre del m g b m e r a do, con b posible marginaci6n del
PS-Brioms. Una respuesta afirmativa,porotraparte, acentuarialaswnflictas con sus co-firmantes d e derecha en el Acuerdo Naaonal. La defi~,~,ser~fi~ndamenta
ra la discush que, el 21 de enero,
deMrr0Ik.n los finnantes del documento. cuando se reunan para t r a m
el cantino P seguir durante 1986.

de tambibn realbr.uml
para buscar vias de,oitl
8 ’
3
conelgobierno.
F?wa Ia AD ead&
planteamiento s e m e j a n t e d d
merado ya cit6 a diveraes &
ciones sociales para una rem@
pliada el 26 deenereen Itr cut@
l cutiria
p a - la forma de r&akar.k$+,7
A6n social durante ate ai%&&

.

Es quizis por est0 que la derec h se ha spresurado en tirar sus car.
tas, poponbndo alternativas que
puedan jugar un papel importante en
la poskkh de alpnos de los partidm
lniernbrosde la AD. En esta perspec.
tiva so meden entender las riltimss
Partido N a c h a l , Pedro Correa,
q u i a propuso un plan politico para
h z pr6ximos tres meses. El PN propome que, de q u i a r n a m , d Acuerdo a u m a la itplciativa de presmtar
proyeaos de reforma wnstitwcional
ante la Junta de Gobierno. y que si en
ese prU0 las gestlanes no son fructiferas didm partido estaria dispwsto
a eatrudiar la forma de adherima la mo-

,

-

eW e s una serie de ganrrtiits antes
de sentam a coaversar”. Para los 90bkstas, se trata de un asunto h r a n sable. En una reuni6n sootenida con
Gabriiel Valdes, el jueves 8, manifestarom clar-te
qub m m i m se yer!an cbligpdosa tomar si ta Almma se
*ra
a cualquler tip0 de e n t e d m n t o rn el MDP. Cabe recordar
9% recienmente, este partido
a m un voto politicoen ei que condkiona su pennaneneiaen la A l i a m
Cste
a
A *&
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-OPINION.-

ENTREVlSTA
DOCTOR JUAN .LUIS GONZALEZ;
PRESIDENTE DEL COLEGIO MEDICO

LA LENTA AGONIA DE
LA SALUD CHILENA
Elizabeth Subercaseaux

1

I

E

una Nude dimidad.
& pidlllro y aotorio que aqul 10s minMr~%ao
se van mientras Pinoebet

no voy a hacer m e n eso porque s a realidad
el menor a d i s i s

- @MWS

de Santiago. ESO no puede
m recaudar plata d pam pagar
da de trcs mil millones de pews
i u e b e d seetor salad...
A lo mejos el ministro ha pre&do entrar en el teatro del absurb,porque s o se inscribe en el t&ro
del absurdo. Yo sabia que L
s habian
quitado el jab6n y el papel MgiinkO,
per0 la verdad es que hay cosas que
son aun m8s spantosas. coma el
hecho de que a 10s enfermw se ks
,obligue a llevar el algodh, el abcdd
y las jeringas que van a mesitar.
tas mMicos iavhmn al minidm
Chiorh6a a una reufflh en el CoIegii~
de la Orden ptwa debatir estw pdle
ntm y d despido del docW Vacmzm. Cbinchbn m p o n d i que m pen&a &stir y que el convite em “ma
broma”. iQu6 quise decir el mbnislrn
MII eso de la brama?
Yo me voy a mantener con la
&nidad que me da mi cargo y no
voy a entrar en estos c m n t a r i o s que
Ehe atreveria a califcar, en el mejw
de 10s casos, de frivolos y superfi@des. No voy a entrar en el anllisb

tes que nada voy a decirle
no hacemos declara-

qwrldo despertar la conciencia de todo8 l
os chihos. porqw cseemns q w
&to mo es s 6 h un ataqme cmtra el
doctor Ricardo Vacarezza, eiaa
contra todos bs profeslonalea. Los
mkdicos hernos Llegado a nn punto en
gw ya nu, podemos sear aceptmdo
esta situacih. HospitPCes como el del
Salvador, que hatria &do un hospital
bastante pasivo, ha reareionado con
todo su equip0 me el hecho tan tocpe. tan isracional de haber (y quiero
usar la palabra del tuinistro
Chinchh) ‘‘~yuespofin al contrato semestral del doctor Vacarezm”. Los
mkdikos ham d d o : no p o d e m
aceptar esto. Y no m h n m t e los mtdicas del Hospital Salvador, s h m que
10s ddiios de Santiago, y M) solamente los medicos de Santiago, sin0
que los nvcdicos de Valparaiso, bs de
Puerto Montt, bs de Concepcih y
10s de Temuco.
I
iUsted e m que 108 d d k o s de Chile
oatin dbpueal0s a ejrsicvr umn verdadem wfd6a mbre k d sutddades y
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DERECHOS HUMANOS: &OM0 JUZGAR?(I)

PENAS SIN OLVIDO
Pablo Azocar
Milena Vodanovic
Tiene 18 atios, es hukrfano. Hace diez ailos sus padresfueron sacados de su casa por la noche: nunca mas sup0 de ellos. Le preguntaran que se debia hacer, a su juicio, con 10s responsables.
-Colgarlos a todos -dijo.
Lo mayorparte de los propios afectados, sin embargo, no piensa
del inismo modo. Entre quienes han sufrido de cerca violaciones a 10s
demhos humanos durante este rkgimen, en general, no se observan
animos de venganza: se quiere justicia. “ H a sido demasiado grande el
dolor como para que queramos continuar en este bario de sangre”, diJO una mujer que vi0 cdmo torturaban asu hija. “Tenemos queser caPoces de perdonar, porque perdonando nos salvamos nosotros mismas. Per0 tendra que conocerse la verdad”.
i De qut manera debera enfrentarse este problema? isera necesori0 enjuiciar a 10s responsables? i Cdmo? i Le-ves especiales? i A m nislh? i Tribunales corrientes? i Tribunales ad hoc? i Cdmo se establecerh 10s responsabilidades?i Quihes son 10s responsables?

E

1 discurso de defensa del almirante Emilio Massera en Argentha -en 10s juicios que un tribu-

nal especial sigui6 en contra de 10s altos mandos castrenses- fue leido varias veces POI el general Pinochet,

Militar. El uw)
dentro del rCgimen, y fuerte.
co dejaron de discutirse las
politicas en Brasil y Uruguay.
En su discurso de la Para&
Militar el 19 de septiembre. Pinochet
afirm6: “Han surgido voces que, can
peligrosos criterios revanchistas, pretenden someter a juicio a 10s integrantes del EjQcito que lucharon
por la liberaci6n de la mayoria ciudadana (...) El Ejircito observa Eon
preocupaci6n esos criterios. No se
pretende interferir ninguna acci6n,
pero si debo expresar que hay un sector que puede producir desajustes no
esperados. Y eso si que es inquietante”.
El tema ha comenzado a imponerse. Y a discutirse. Durante 10s dos
ultimos meses se han formado ya dos
grupos, ligados a 10s derechos humanos, que lo estan analizando. El intento es dark seriedad y cierta perspectiva. “Justamente, no se trata de
revanchismos”, dicen. En 10s partidos y agrupaciones politicas ahn no
se ha expresado ninguna posici6n
publica al respecto. El nivel de discusi6n esta aun bastante en pailales, cubierto de generalidades.
Hay quienes estiman que, para
la civilidad, no es conveniente aun
plantearlo, frente a la posibilidad de
endurecimiento del regimen en un tema de tan delicada solucion. Pero es
un problema que ya esta en la arena
politica, y su presencia parece inevitable -corn0 uno de 10s aspectos,
probablemente, mas conflictivosen cualquier tip0 de transici6n. Temas como 10s desaparecidos o 10s ejecutados, segun distintos especialistas,
estaran presentes en cualquier mesa
de negociaciones.
No es casualidad.
Solo en 10s tribunales, ha habido 619 presentaciones por casos de
detenidos-desaparecidos, aunque se
estima que la cifra real es bastante superior. Ejecutados, s e g h especialistas, habria mas de 1.500. A octubre
de 1985 hay 1.031 presos politicos
cumpliendo penas de reclusion. %lo
entre 1979y 1985, hay denuncias por
321 muertes “por represi6n”; 1.308
casos demostrados de tortuta y m8s
de 100 mil detenciones “por razones
politicas”. En su ultima lista oficiah
el gobierno prohibe a 3.844 personas
su ingreso a1 pais.
Y la enumeraci6n podria WJ&*
,.;
nuar.

El Acuerdo Nacional - d e w

“Estos -sentimientos o @
modo que dgunos estiman in’sufialudi6 tambien al problema: tuaciones?’, agrega, “son Iegitimq
“Iis imperativo”, dice, “atender las Pero,p r ahora, en aras de un enten
exigencias de justicia de una manera dimiento, es mejor no tocar el t m a s
congruentecon el esplritu de reconciliaci6n nacional. Por ello, 10s procesos a que hubiere lugar por violaci6n
de 10s derechos humanos requenrh
de denuncia responsable por delito
especifico, formulada con f u n d a m to. Su conocimiento corresponded
exclusivamente a 10s tribunal- existentes, asegurhdose asl el debido
promo, exento de humillacbnes,
venganzas y juicios colectivos ad
hoc”.
El sacerdote Percival Cowky
sostiene que esa reconciliaci6n no es
posible si no es a travb de la verdad.
“Verdad que, como lo han seilalado
10s obispos, exige la justicia. Y para
que esa justicia sea pcwible, se requieren disposicionesobjetivas de orden juridic0 y tribunales & justich
que den confianza. No proceder de
esa manera seria &jar 1% p w t a s
abiertas para toda suerte de wnganzils personals. Una sociedad krida,
para sanarse, mcesita s a w a la luz
aquelko que Ia ha dabdo. Y,al misrno tiempo, que 10s responsables de
esas situaciones asuman la responsabilidad que les c o r r e s p d e y que la
sockdad misma, como tal, se bs exija”.

“Sin embargo”, agrega, “la
Iglesia confia en la magnanimidad del
ses humano. Esto ya lo hemos visto
muchas veces en ka prlctica, cuando
personas que han sufrido lo i n k i l k
‘Ian tenido la capacidad de perdonar.
%to es fundamental para una sotiedad futura”.

...”

“LOS QUE ORDENARON

I

L
Jaime Castill(

El general de Aviacibn (R)Nianor Dim Estrada sostkne que a t e
10 es el momento para t r a m el tema.
‘Porque, primero, hay un resentiniento por parte de 10s familiares y
errnos de los muertos o de 10s desaiarecidos y de las victimas en general;
entimiento que es natural, Mgico y
egitimo: ellos quieren justicia. Pero,
lor el otro’lad existe el sentimiento
le 10s que putieron haber actuado

En estos momntos hay un dima de,
revarufhismo en el pais que no es prG I
vocado por la civilidad, sino por
intolerancia del gobierno. E n t o m ,
no es bueno entrar a coawrsar un tema tan espinudo como bte. Si entra.
mos a a n a l i i a t e punto, con los intereses, 10s sentimientos, las ideolopias, 10s pzlntos de vista encontradm
que hay, pede f10 haber el entendimiento pacific0 que necesitamos para
Ikgar a la dwocracia”.
El preMente de la Comisi6n de
Derechos Humanos, Jaime Castillo,
estima que “los actos delictuosos y
abominabks que se han producido
necesitan inevitabletnente de.justicia,
es decir & todo ese conjunto de normas fundamentales & 6 t h y de derecho que canforman b que se llama
justicii. Per0 hay en at0 un problema de orden puictico: saber hasta
&de Ikga esa justicia”.
Agrega: “Porque en estas si- ’
t u a c i m hay una gran meada de
imcencias y culpabilidades que abarcan prkticamente a todo el pis. Me
refiio a h culpaMliad intelectual.
Es bgico y politico, entonces, establecer un limite, como est&
ocurrlendo en Argentina, dmde, sin
perjuicio de las circunstamias, se es
tin juzgando s6b las m& graves 1
grades respomabilidades. Y esto nc
es s610 Mgico y politico: es tambih
de sentido militar. Aqui entra b que
%de ser una pedagogia m a l .
rambikn 10s sentimimtos de perdbn,
:ornoel dar a 10s culpables una oporunidad para una rehabilitaci6n moa1 y social. Son diwrsos factores que
bn su oportunidd habra que apre3iar”.

1

“TANTA INDIGNACION

...”

Ana Gonz&z lo ha sufrido
nuy en came propia: hace algunm
del regimen detuvieror
, a sus dos hijos y a SU
staha embaraada. NuU*
:a mhs se sup0 de &os. Hoy
niembro de la Agr
3etenidos-Desaparecidm
usticia que yo pido n o m
narido Y aor mis hiios. Y ni

I-

,

I

i

TambICn s e m que tener encuen’trt:aW& a
i que, a b paltiiuqa ammen w s rerpoacsay SoMboran en el wslrroimkmm de lo8 hechos, Io que Cerimo
muy positive":
El doctor Pdro CIlStilEo, preaidente de la ComWn Nacional contra
la Tortura, tambih ha sufrido lo suyo. Dike: “Creo que es muy bueno y
muy sano que este temase comierPcea
discutir ahma. Nos preocup6 much0
d ‘quiebre’ que hub0 en Argentina,
al b a r la demomacia, entre quienes
p e d h jusnici, y al final casi todas
ternharan akgando contra Alfon-

DERECHOS HUMANOS: iCOMO JUZGAR? (It)

LA CONTROVERSIA
DE LOS ABOGADOS

iembre”.

“La culpables, en primer lugar, son los que craneawn, penspn,
,dearon,ocganiearon todo .@e
y
prepwaron un sistema para que&
k milloms de dblares saliera del
pals. Luego, estpn 10s grades justificadmcs: dos sm m L culpables que
los d t a r e s . Parque yo les pido a l
a
que han sido 10s intelectuples de wtc
pais much0 m L que a 10s que sohmente se han entrcnado para manejar
fusik. En tercer Iugar, 10s que ordewon, a q d o s que dijeron “mC
tdtx‘’, “det&galo”.

“tortfuelo”,
“intrn6ydo”. Finalmente. los ejCcutmes, quellas que tarturaron :d i
h
z
t
w
a @e medir la$ responsabh perules”.
“Reconozco que para mi es
una t a t &
p4antear que a los respomabks politicos del r i ~ m e nque
no se i
a piueda probar delitos. deberian por lo menos oufrir una saw&
en que no pwdan ocupar d e t e d n a dos c a m . Per0 eso no me psta.
QYisiera, en cambio. que fuera el
pueblo el que 10s sancione por la via
de marginarlos en proceios electmaIC0 l i p i o s como habrsl en la dem o c r d (...)Per0 si, en el pact6 democrsltico que tendrh que fm
& h i estabkcerse que quienes cometan en el futuro este tip0 d e h e d m
detestables perderh parq siempe suo
derechos politicos. eso si”.
A M o Espinn:

to, NO podenm dvidar que el golpe
de est& y todos slls
no fue
k h o $610par hs cuatro comamiantcs en jefe: fue hecho por la maym
parte de la derecha c h i h , en un cdmen que time una motivaci6n, UM
defensa dt determinabs intereses. Y
eso se va a seguir conretiendo si acaso
no se genera un sistema dempcratio que no por eso dejade
lo suficientemente S6lii0 &..) Estamos en un pais en el que 10s que delinqwn no &Io no son sancionados: de esa investigaci6n. obviamdk? readem& gobiernan, dominan.. . Dominan 10s consorcios, los bmcos. Ias
empresas. Hoy el pa& estsl en manos

Y

U

p. f...)

A 10s culpables del delito persona redbe. Porque r e s a b que d
omicidio, lo mismo, y si se es- d dia’de &ana el general Phochet,
Ma rcsponsabilidades habrl que en un slstema que garantice a tad0 d
BT las sancioncs, cualquiera sea mundo, obtiene el 70 p a c b t o de Ia
lidad y wndici6n que la persona vOtaci6n del pais, La .qui& se le haec
T 7 b en el pais”.
el juicio politico? ~Acasoloa even“Cualquier persona que sea tu& &ditos no se habrlan cometixida a proceso, debe serlo por do? Par eso es que a importante qne
rn y sanciones atablecidas pork las s d n t o m Sean detennwas
a d debe ser ditada con ante- por las votaciwes popukes. PlXque
ladal hccho. Dehe evitarse cual- entoms cuando gam la derecbs, se
Jukio que tienda a la venganza, j u g a a la izquierda, y cua& gana h
s elaro. Tan grave es imputar de- iaquierda se juzga a la bmcha. No.
a personas inofcntes, como que Debe asaxe un sbfema legal objetidelitos que quedm impunes”.
vo, imparcial, que evite 1a.s
b -“NO puede pbntearse, en vedetros“.
B geneql, que todas k responM e s politicas generan hecbos
Luis HNates. Creo, en cse sentido, que
“Este es un problem que sokdh como la de A mta h a leal p W h a parti del foro & APSI
lpFBvisa de APSI. en lo que con- de A &a lmm se impviro. Per0 en
parte, no contri- verdad es un tema que estzba latmte
d e d e mucho antes: durante estos doce a k s (...) Ha sido hasta a k a
YOno dig0 que no haya que soslayado no sa0 por el gobierno:
a$uien por haber ocupado tambih por la oposicih. Porque,
liw. No. Per0 tampoco claro, es el probkmp mAs compkjo a
sola eircunstancia de enfrentar en cualquier paoceso de
transici6n. La dificultad, para la
militar deba ser aposicibn, es que no tiene c l a m lap
formas por las cuales va a seceder B la
% debe buscar un sistema democracia, ni hash que punto y en
basado em una que forma so van a dar garantias al
uecso seria ab- r4gimen paw gue negocie”.
“Eptimo que debe establecerlceJal e ilepitimo. Per0 d
~ . u proeedimiento
n
a- se un sistema de sanciom ejempdar=, para que numa lRds SB c m e m
en este pafs deli- de mte t i p . La

misnto nkko”.

-

“En est0 no se trata &lo de
t b y, sobre todo, soehks. Porqw,
claro. al que mat6 hay que juzgarb,
y CI tiene sly^ mpmmblEldades pma-

l e . Per0 tmWm estln todos

vqueylos que supleton de lo que maba ocurrien$o y no hkieron d a , y
10s que por WS cargos p6bllcos tmka
la &Hgacibn de m r a r
der e c h y NO b hicjcrm”.
“Y est0 M w 5 b podrl bpcersea travks de un jukio. TamMn, poa
ejhmpb, medlante U M ley, una ley
que &ablezca que pasoms qw ejerderon &terminadas funriones sobre
la9 curries caben responsabiMdes en
lo que ha succdldo, no m a n , par
ejempko, ejercer cargos p&bkosdurante un cierto n h e r o de afios”.
“Aqui no se trata de phntesr
juicios de una parte de la ciudad
contra otra parte de la ciudad. En esto quiero ser muy c k o . No se trata
de sanclonar a todog a q u e b que
han sido dherentes o qae han participado en este go6wno. Ni tiquicrrC ‘

el hacha de plantcar el jui
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“EL BOTOTO” Y “EL, F F ~ N ~ A ”

EL ESLABON HALLADO
Marcel0 Mendoza

L ’

a muy playera casa del mayor
Guillermo Washington Go&?.&
ieZ Betancourt, “El Bototo”, ubicada en el balneario Consistorial -no
en Sari Antonio, no en El T a b - parete ser el eslab6n oculto de la relacibn ‘‘~ototo”-“Fanta”.Y asi tam!&10 entendi6 el ministro JOG Clnovas aquel 27 de diciembre pasado
cuando se traslad6 a la playa misma
en busca de la residencia del carabin e r ~Gonzdlez, el cual estb implicado
I cas0 de 10s asesinatos a 10s tres
gentes comunistas. Por su parte,
uel Estay, “El Fanta”, estd relaelonado con el proceso de 10s -tambu& comunistas- desaparecidos en
1976 Antes de la apanci6n df la casa,mhos habian negado todo vinculo entre si.
A pesar de que el magistrado
no allan6 el reducto -protegido por
grandes candados--, la diligencia estwo enmarcada en un cuadro m u ro: un helic6ptero de Carabineros
sobrevolb el lugar a muy baja altura y
por varios minutos, provocando el
bgico desasosiego de 10s presentes,
especralmentede 10s funcionarios de
la Bngada de Homicidio de Investigactones, acompafiantes de Cdnovas.
Per0 no fue obstlculo para que el ministro determinara sellar el inmueble
y la permanencia de la policia civil
custodiando la casa.
Lo curioso es que al otro dia, el
28, ILg6 a la vivienda el mismo mayor Gonzblez exigiendo que lo dejaran entrar. Ante la negativa de 10s
custodiantes,se dirigi6 a la Tenencia
de Las Cruces y volvi6 acompafiado
del Jefe m h m o de alli y de un vasto
contingente de carabineros. Entonces, ahora en compafiia, nuevamente
exlb’lb entrar. Los funcionarios de Investigacioneshablaron con el comisa110 de San Antonio, que en poco rat0
se hi20 presente. “El Bototo” reiter6
una tercera petici6n de entrar, en vista de 10 cual el comisa:io dio el pase,
pero a condici6n de que 61 lo acompaliaa. Finalmente entraron Gonzhlez,
el Comisario y el jefe de la Tenencia
dF Las Cruces. Sin embargo, la policia de
ciones inform6 a1 minisnro
que GorudseE mmwm no habia entrado.

La casa playera de Consistorial
es el eslab6n. Asi, de igual manera, lo
entieade el abogado querellante Luis
Hermosilla, de la Vicaria de la Solidaridad, quien afirma que “es un
hecho que Miguel Estay estuvo en el
lugar”. Y en verdad lo es, porque
existe la certeza de que “El Fanta”
fue tres veces al balneario en el mes
de agosto, cuando era “intensamente” buscado por Investigaciones, en
cumplimiento de una orden de detenci6n dictada POT el ministro Chnovas
en junio.
En la primera oportunidad Estay Ileg6 en compafhia del supuestamente “desconocido” mayor Gonzllez. Poco despub, “El Fanta” viaj6
de nuevo a la costa, ahora solo, prolongando pol- varios dias su visita. La
tercera y ultima vez fue la tercera semana de agosto. Lo hizo en compafiia de una mujer y de una nifia, presumiblemente su esposa e hija. S610 a
fines de mes Investigaciones dio con
su paradero y est0 fue cerca de Los
Andes.
Otro punto de inter& en torno
a1 habikiculo de la playa lo constituye
el hecho de que Guillermo GonAIez
viaj6 por lo menos en una ocasi6n en
octubre a1 balneario, pese a que se encontraba encargado reo desde el 30
de agosto y estaba detenido en un recinto policial (recukrdese tambikn la
intempestiva fuga del coronel Fontaine). iPara que lo hizo?
Lo cierto es que la diligencia
de Cdnovas a la casa playera de Consistorial es de gran importancia, porque signficaria que ya est6 probada la
relaci6n “Bototo”-“Fanta”, que denunciaron el ex agente And& Valenzuela y el informe de la CNI. Para el
abogado Hermosilla, “ha existido
concomitancia entre ambos y eso es
grave, puesto que la ha negado”. Para 61, GonzAlezdeberia estar encargado reo “porque se encuentran en esa
calidad sus subalternos y sus jefes del
DICOMCAR. No se entiende por
que 61 no es procesado por 10s mismos delitos, mbs a h si se sabe que
Gonz9lez Betancourt era jefe de 10s
asueosexMnos de ese organism0 y a
em secci6n le coarespopsdla d e&&

eio de las f

u

e ?egreoivas”.

b o w i e z aemncoun: “nototo- con
cam en In playa

La situaci6n del proceso es expectante. “El Bototo” nuevamente
est6 arraigado, luego de la diligencia
en la playa, pero sigue en servicio 1ctivo dentro de Carabineros sin que h
instituci6n se pronuncie. El juews
pasado volvi6 a declarar ante el ministro Chovas. Ocurrido esto. no se
le detuvo y se levant6 la orden de
sellamiento de la casa costera. Ambas
cosas no significan que Gonzilez va a
quedar impune, porque, c m o se
comprobo que el entr6 al recinto de
Consistorial cuando Cste se hailaba
con vigilancia y sello, no tenia sentido seguir con la casa sellada. La idea
era que el mayor no entrara. Una posible detenci6n dependera de, las
declaraciones y del careo a que se va a
someter al “Fanta” esta semana.
cuando llegue de Los Angeles -donde estb procesado por la Ley de
Control de Armas-, respondiendo a
un exhorto del magistrado CBnovas.
“Lo que ocurra en estos dias sera vital para el proceso -dice Hermosilla- porque Miguel Estay no ha
declarado nunca ante la persona del
ministro”.
Se estima que podria kkiarse
un sumario criminal en contra de lm
encargados de la custodia de “El Bototo”. El hecho de que Goneakt est4
relacionado con “EL Fanta”, f w m
de demostrar que el mayor minti6 en
nuevas ccnmkmw han de vcnir. EL
kbi.t8cUlo player0 es el primer pslab6n.a

.
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ADEBE
ON LAS
EXCLUSIONES”
hrge And& R i d r d s

a polltica de exclusiones a est= altudel promo de b h a antidictatofii.Una de Ias,Wtudes que nos pareceria excluyente es que uq sector
importante de la oposici6n chilena no
pudiera dialogar con'la AD por cuesti6n de principios.
Est4 elm. Ahora, ostedes, coma 80ciplislns, i d m o WTI el aiio 861
Nosotros creemos que en el
aao 86 el pueblo de Chile tiene que levantar una voluntad democr6tica
opositora que sea suficientcmente
expesiva de la imensa mayoria que
estl por recuperar la democrack. El
Partido Socialists se pondrP a1 servicio de la movilizacibn social sin exclusiones, sin estar mirlndde la cara N
el apeilido politico a n d i e , sin0 dispucsto a empujar para que se cmcrete este anb& de recuperaci6n democrltica en nuestro pais. Para eso
nos insertaremos m las luchas populares, en la Iwha de 10s trakjpdores,
de las @1;Edores, de los'profesionales, de las mujmes y de 10s estudiantes. Ademb, t o m a r m todas las
d i d a s conducentes a organizar el
gran paro civico naciond.
T& el lDUllllp0 b b l s de paro, ipero
me prndriri~expkrur &e se baufe ese
'8s

m?
El paro civico n a c i d se pro-

D &e

iY

en

ponm

estp Laciendo at rap

corporarlos a estas iniciati

be un grad0 de cansancio que
expresarl necesariamente du
ail0 86 en las acciones de
&n y. por qu4 no decirlo,
de paralizaci6n.
c h d tiem feeha?
A mi me parece que en
mer SemeStre del 86 d e w pro
se una primera ex
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TERCERA EDICION:
APARECE EL JUEVES 16
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CARTA
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DICTOR

~EB)a;aoconmras
Qileaa&viqta APsl

a mi wnsidmci6n:
Lo pmxnte tiene.por objeto a&‘rpwrustsd que el artlcul~aparhdo en sw
&$6n dd 15 de dieiembre bajo d titulo
“$&aa6nde Aviones. El increlbleruep
~eLau-Chii’’,
no se ajustaem absolu5ve-ms.
Dice b nom que el 30 de nop a d o m U d a uwp ‘%ita-

qJos

*

fish pablica pGa la mmpra & avhes”.

Eso~err6neo.El d i r ~ o p i ode la h p r e sa ilpm6 a una licitacibn para armdm y
nema wmprar aviones.
Luego el articulo atima que uno
de$ -tes,
la empresa btenwrcrgd
pinance Copp., es dkigida por Cos
c@
hi(a0 ROJS y Augusta Piaoeket.
Es&& falso. La6 paso5aas mclonuhns
f:

N. del0 R.: LAN-Chi

h b d q&do

&idid0 sin nrdr ofavor

d?.C InhmationelLem?Firwroe CorpoRrriwc &.&aim que se p m n 8 d roll oferta

. de*

io%* LAN aaegvrrr que el
das Boring 767-200ER es
. garantlo estatd. Esta

=

~ P F
n a conocer pliblicngrre tuvo LANpmra de-

a
e

LO’QUEDIOm
LAS O T M S RAMAS
DE LAS FF.AA.
ElizabethSuberceseaux

.

a f-a
en que fue mat*&
r r z o b ~ ~ de
p o%migo, tanta&
tes de llevarse a cab&.ta reuni6n man
Pinochet (lo t r a m i t a n varios mesa)
como durante la reuni6a @ana, ir&
t6 a 10s Comandanfes en Jek de las
otras ramas de las Fuenas Armadas
(‘:estamos llegando demasiado
lejos”. habria dicho el general
Matthei). confundi6 a la opinibn
phblica y descoloc6 (una vez m&) a
10s firmantes del Acuerdo N&nal.
El general Pinochet se habia pronunciado con un no cerrado. se Wia negad0 a dialogar, habia ordeaado a su
ministro del Interior no abciir las
puertas a 10s emisarios del cardenal y
finalmente le habia dicho a &e,que,
sobre el Acuerdo, nada de nada. Dar
vuelta la hoja:
Ante esa actitud de Pinoehet y
del Ejkrcito, que lo apoya, las otras
ramas de las Fuerzas Armadas han
reaccionado. Cada una a su manera y
de acuerdo a las circunstancias que
las rodean. iCuAl es el anaisis que x
est&haciendo dentro de la Armada,
la Aviaci6n y el cuerpo de Carahncros despues del no de Pinochet?.

CARABINEROS: SALVANDO
EL PRESTIGIO
Fuentes cercanas a Carabin’ode Chile han calificado de “la:
mentable” la situacibn que a!lige ai
esa instituci6n. “Los carabineros a
tan desorientados.Sali6 Mendovly dl
que lleg6 (el general Stange) w vis4
como un ultrista de gobierno. criadQ
y formado por el Presidente P$
nochet. Eso lo saben todos, de -pi:
tan a paje”. Advierten que la sdi@
del general Mendoza dej6 a la in
ci6n sin mando, y que a eso se
10s

La reuni6n entre el cardenal Juan Francisco Fresno y el general
Pinocher (realizada el 24 de diciembre en La Moneda) dur6 s610 veinte
minutos. De esos veinte minutos, quince fueron empleados poi Pinochet (segunfuentes cercanas a PI) para explicarle al cardenal cuiiles
son planes de su gobierno en el &reasocial y cud1es el monto del presuwest0 asignado a la salud y educaci6n para el afio 1986.
En un momento dado, el cardenal manifest6 sus deseos de conversar sobre el documento Acuerdo Naclonal para la Transicibn a la
Plena Democracia. Entonces f u e cuando comenzd el final: segun /as
fuentes consultadas, el general Pinochet dio un golpe en la mesa que
tenia enfrentey en seguida dijo: “No hay nada que me cargue mds que
10s sacerdotes metidos en politica. Ya bastantesproblemas me han dado 10s curas metidos en politica. Mientras ustedes se dediquen a sus
COsIIs, recibircin todo el apoyo de mi gobierno. per0 si se meten en politica serh tratados como cualquier ciudadano comun y corriente. De
?OS vuelta la hoja” (la cita esdelas fuentek). Ahi termind la reunidn.

da por el general Pinochet con
da de la CNI e Investigacio
euerpo de Carabineros
ciencia de que el Ejec
quiere y est& esperando
nos en policia militar. Un

a en estos momen-

. Carabineros nunca
tucdn indepurdiente
fuerzas para defenpiensan de la actitud
ochet , que se ha m a Junta va a actuar con
es en Jefe a la cabeza.
ue quieren el camim

Armada se considera mwho al carde-

ue Merino es el a h a de

marina no perdonan a1 cardeml 10
sucedido en el Te Deum. “Es verdld
quc el general Pimdren rm suek M
muy sutil para ceacrioaac, per0 las reaccimes a veces grosem de Pimocha

v m o s a cambiar el nombre del Parque 0”iSginS por el nombre de P u que de 10s Derechos Humanos Fue

considerado como un grave insult0 a1

,

De acucrdo a lo sellalado por

as fuentes de Arma%a, dtos O&
iaks de esta inetituci6n han estado
onversando con pwsoneros del De-

fwpara que en 1988 se prdlwcan

No importa que Pi& se presente, por su cuenta, en
a
s ekrciones”.
La poslura que tomad la Arm ~i e, s swede,
~
va a depcn$er de
&awes: d pdnwro se relackma
Ea nnuaciirm ccan15mica. Los altos
mmdas & la Armcia estin pmdienta de st el llamado Phn Ewker se
lemwrte o NO en un wsdadero Ran
iwk~shal~
de a y d a a los @ses latinaamemanas ahogadas prw la d e d a
.M v k t e n que si vierue un dee d m k o se prducucki una
xQ favorable al r & m . En
ese caw, dlcen, ellos apoyarian una
cadidatura de Fhochet frente a
El segunbo factor
arm *5arios.
qw WT con la actividad terrorisEl Partido Cmunista p e d e deapetat d acekador y hacer que
is ge torne ingobernable. Si ellos
extoeman las w a s , efectivamnte
wdm hacer caer a P i m h e t , per0
w b haen porque srbm q w , en we
earno,desplues de P r n o c h &ria
Lrrcvitabbte otro militar y cllos
k c a n d ttrnino del regimen en su
totalidad mfs que la cajda de la per&c~anes likes.

mrtamento de h a d o norteamericayo. “La postura de ese gobierno es
nicticamente la misma que sustenta
a Armada chilena: los plazos son ya
lemasiado cortos como para intentar
a aventura intermedia del Acuerdo
rlacional. La verdadera translcin se
woduciri en el afio 1989, y si Pi&et
se presentara y g a m a esa
kcci6r1, el gobierno norteamericano
~a dicho que ellos lo apoyarian,
jempre y cuando la elecci6n fuese
xobdamente like. En sump, lo 6pb o para la Armada y para el Depasamento de Est& nmeamerkano es
lue haya cleceiones tibrees en sepiembre de 1%8. Por lo demb, eso es
o que h s c a la derecha chibena y
nucbos. de IS firmantes del docunento del Acwdo”.

I:sin embargo, contind

r no estdn disouestos a

siona de 10s Co

LA AYIACION: VOLANDO
BMO
“El general Matthi es d d r
Arm partldario &el Acruesdo Na- preocupada de apurar tas

cional”, afirmarm a APSl p m l l a s
vinculadas a la Fumza Abea. “A pe
sar de la actitud del general Pinochef
b c i a d cardenal Fresno, Matthei
continha insistiendo en cumplir el
comprorniso que la Junta adqukii
con P i m h e t de t s i r u d i cktenidam t e el chcwnento en 10s mmes de
enem y febcero. La p&n
de
kktttuei, en ese sentido, es una posi&in firm. Matthei no sc muentra
tan solo en su postura: x sabe que
existe un nwmxanduum, firmado pot
o c b generales del Ejtcito (entre lo$
que se mcontrarian Free, Dan& e
~bhkz),que fue envhdo a1 general
Pinachet”. En ese m m a d u m , se.
ghn 19s fuentes, la5 generales represonza”.
Segun tas fuentes consultadas, sentan su opini6n favorab4e a1 Acuer.
la &wci6n del terrorismo en 1989ju- & y la mesidad de buscar una con.
@ria un gran papel y determinaria el certxidn. “Los altos oFKfales de b
aPW0 de la Armada a una supwsta F A C ~ ,commzado m el wcmal
fandidaturn del general Pinochet. El tdatthei, estin miratdo el Acllerdc
tercer elemento que s e h h n c m o im- National con b w n a ojos. LJJ ver
PMtante t m a de estudio. en estos c m una ayuda impatante para una
m ~ n t o s es
, el de [as n w a s de- salda h o c r h t l c a en el aBo 1988.
mocmias latinoamericanas, “Si en k antq. Y a u m d general Mthei
1988, ~ S O Spaises =tan bim, con un haya dicho publicamente que w partidario de acortar D~cizOS.est& D b a WesO politico consolidado-

!‘LA CASA LARGA”
@ellavista0182
ta obra participa en

:

HEREDEROS CIVILES
DEL REGIMEN”
Richards
.brae M r 6 s

fuere de nuesws partiddorr, nu ms va,,os a ir ni nos hen expulsado. Ade-

son valiosfsimos cam0 lfdrres y c ~ m o

,,,e, creo que la posici6n de n w t r a s erffadistas, y adm& puedm
directiVaS nacionales y lo que noSoti- postulmos no es abiertamente
discrepante, porque de haber sido asi
hubieran sido m L estrictos con nod m s . En t& caso, el tiempo seenmrgarh de seRalar qui& tenia la raz&: d las directivas nacionak que
entraron en compmndas incluso
con sectores de izquierda, lo que hace
Acuerdo de una fragilidad evidente, o nosotros, que tenemOS como
bnica intenci6n formar a futuro un
$do gran partido de &&a,
fuerte,
que nos F m i t a 1k.W bien parados
89 y evitar asi que nos barran del
mapcl dectoral.
mgarmue nlna cam: teste gnu partido
que
r d n peas&
e8 Is pEahnferm psidmcid de Jprp. para d
~~

$9?
CEO que p e d e ser U M plataforma pmidencial, per0 que a6n no
tlerre nombrcs. PGeaso que no es el
m m t o de hablar & mbes, porque de lo que fue el PN no solamente
esth el nombre de Jarpa;tam& esti

.ah

i

si&%car en cualqoier momento una prenda de garantia para el pais.
LY por qllc en Jarpa, y no Bulnes ni
DRZ, el que reeorre d & y fonna
t M h t O s movhkntos de earkter pocL(ieO?

Porque en est08 mome-ntos Jarpa
es un hombre de atrxci6n y sus grandes mdiciones, su valentia, su inteligenCia.y su inmensa v d 6 n democrhtica h e n que lo requiaan de
distintas partes del pais. Por ejemplo,
a la constituci6n de Nacionales Wnidos de La Sexta Re&n no vim PIXque nomtros quisikrpmos levantar un
l i c k rim porqw e rn l l d y estuvo muy de xuerdo qucinicipramosla
unidad, ya que era el cornienzo de la
soluci611 para conseguir la unificacibn de lo que fue el PN. De la misma
fonna lo hickon Sergio Diez, Mario
Nos, Osvaldo Vega, Fernando Romero, entre ot-. Todos ella piensan que es lo ideal para U q a r a89
con un Pjlrtido &lido.
Ya apse estnmos blubhdtmdel 89, iusk d cree qme e€cctivamemdeesc m a se
ne*
d gobi?
si.soy un convencido.
iPer0 %e terlQiaa P i ?
No e5 que se termine Pinochet; se
termina el ciclo, el period0 tal cam0
b renpta la Constitucibn. Tendri que
haber decciones y nosotros nos estamos preparado para enfrentar esas
elecch.
;Per@meales esEan &qmestm a #payar a P h c h r t CII caw qme Ea J u h bm
awgne e m t o ?
Nosotros a t m s pm apoyar al
candidato que designen las fwrzas
d e m o c r & i i que constituyeron el
Partido N W .
Perdbn, ipere uae- se Siretea 10s
l u r e k o s C i v k &?
r6$iueu?
I

porque no nos po1d Efectivarnente,
m olvidar lo que aucedi6 hace

1
-

I

doce a b s en este pais. Y si en este
momento estamos bajo la conduc&n de un rkgimen duro, lo aceptamos, porque mahna, cuado vivamos nwamente en un regimen &mocrhtico, sed gracias a a t e gobierno y a las FF,AA.
bMe pdrin dedr de q& tlemmwb
est~acorrlimbinndo? iQu6 pasam con
la izquiemta en e a demoerncia que
us$&
pknteaa? JTendd poirticipac i h dvfca, cor ejemplo?
Cmo qne la kquierda demacr8tiBB, si. En ningh cas0 aqudlw Euer:

a e s t b fuera de la
Uensr unida d 89
Coipletamente conven

derecha.

Ya dieron el primer psso

recha.
d m o van a tram el problea de:
Ssmtitiago, dede e d n Ins diFeetivkp
mcioaeles qme am dan nh&a vis0 de

seereahto?

M b alli de lo que digan o hagaa
las directivas naciondes, nosotros v a ~
mos a continuar con nuestro trabajo.
Si b logram, cosa que est

tando l i i e s .
Per0 gemftmle iosistirle: Lqul paw$
e001 Jarpa? Le prcgnnto est0 p
plrrs na#je os un mistorlo que
expcelativas presideacrsles.
Quienes conocen a Jarpa
que es una persona autbticamenEi
democritica y un luchador in&&@
sable contra el mantismo. Esta l w h
&mils la realiza con mucha v&m&t
lo que lo hace tener muchos

all& aspira a @e

la

.n

torno a I*
ollas comunes, el departamento fe?
menino de la Coordinadora Nacioa
Patricia Moscoso Sindical y las estudiantes universita.
Esteban Valenzuela rias, entre otras.
La diversidad viene de la genesis misma del movimiento. “Fue en
octubre de 1983 -recuerda Patricia
Verdugo, una de las fundadoras-.
Se vivia un mornento muy especial,
mpjeres organizadas en

VAMOS A AND

porque despds de las p r i m a s protestas, que habian tenido un carkter
unitario y policlasista, se empemba a
vivir la lucha de clases y la divisi6n de
putidos. Los hombres, que tienen toda una historia en el p d e r , aparecian
en UM posici6n egoista, c k p , mirando mis hacia el ‘c6mo voy yo en la
parada cuando c a i p la dictadura’.
que hacia el ‘c6mo lo hacemos para
que caiga’. Nosotras, c m o mujeres,
veiamos que d p r o b l m era de vida
o muerte, y con Maria Rozas y Maria
Olivia MOnckeberg ms dijimos: ‘ L I
mmos a Ias amigas’ ”.
Sin embargo. no $e t r a t a h de
cualquver amiga: “El asunto era convocas a un encuentrw de mujeres que
2
ioviembre de 1985: ea la msrcba hacis el Pprpl~eO’Hlggins.
respresentaran a grupos y que adeEstdn jitmemente convencidas de que con el trabajo que hr- m L fueran amigas”, dice Fanny
ueron el aiio pasado y con el de 10s dos anteriores van a conseguir Pollarolo, otra de las fundadoras y
2ogros signijicativosdurante 1986. De alii que para este afioque recidn hasta hoy participate &I nOcko base.
.comienza su lema sea: “Vamos mujer, el 86 es nuestro”.
Las nomhadas y otra decena
Sin poser una mtructura orgcinica detmminada, Mujeres por la
llamaron e n t o m a una conferemcia
p i a constituye hoy, en la oposicidn chilena, la alianzafemenina que de
prensa, d o d e psieron de mani*racon
mayorpoder de mnvocatoria. Y p w est0 en elloparticpan
fiesto su pr@sito de defender la vimayoria de IPS agrupacionesde mujeres organizadasy da.
Luego vino un mawo acto en el
uese han incorporadoa sus accionesuor rniciatiw uar- Caupolicin, casi al terminar d aiio.
lar. Poi mi, precisamentei pretende refonar y aumentar su t&ba- En ese recinto -cop;udo de mujc
a t e aiio. sumcindose, segtin expresan sus integrantes, “a1 colecti- res- las ide6logas del &miento
vi, de un pais que est&en la misma posicidn que la nuestra; en un senti- cornprobaron que k posiciin ampli
tenia muchas seguidom, sin ignorar,
$0 lrmplio y gendrim, al pais que lucha por la vida”.
eso si, que se coincidm con el prow0
de apertura que invadim todo el pais.
guardar a toda costa la unidad, todo A partir de alli se han k c h o otr89
programa se discute exhaustivamen- manifestaciones que les han permitite. Y 10s acuerdos que se toman se do consolidarse, aunque reconoccn
respetan a fondo, hacikndose una que no han crecido tanto como deevaluacih critica despuks de cada bieran. El ail0 recikn pasado, IuegO
convocatoria. Par las mismas carac- de una marcha pacifica por Provito de caractensticassi- tensticas del g u p o , sus organizado- dencia, el 26 de octubre, hicieron una
ras no lo piensan aun como un movi- manifestaci6n frente a la Catedrd
miento masivo de accibn pemanen- Metcopolitana, donde f w o n detenite, sino como uno que actua frente a das seis de las participntes.
cosas coyunturales, para sensibilizar
En su conjunto, las mujeres or-’
al pais y especialmente a la poblaci6n ganizadas estln optimistas. “Si con*
femenina.
sideramos que hace cuatro aAos 10
En Mujeres por la Vida partici- unico que habia era el departamenm.
pan a r e a de treinta organizaci nes femenino de la Coordinadbr
e las cuales existen des- que van desde el departamento ime: cional Sidical, es harto lo qu
nino de la Democracia Crisqna al
Coordinador Polltic0 aue m p a a

-

El compromiso 8s
con toda la verdad
El compromiso es
con todo el hombre
Una programaci6n
regional autdntica e
informaci6n
alternativa

GlFlECOLOGlA
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point
diserios

MARIA INES
SOLIMANO

Ramirez 207, Fono : 905

ropa artesanal
tejida a mano

Conexi6n via microndas
en forma permanente con
Radios Cooperativa y
Chilena

MELCHOR CONCHA 2
Bellovisto olt 0500
Fono, 777257

LABORATORIO
CLINIC0 LABOCAL

LABORATORIO
CLINIC0 GILABERT

.

Proildmsla: n d e n 75
Fono 740308
Uufioa: Ikorr6~0bol
1644
Fmo 2236312
Sonllago Cenlro:
A / Bulner 79 deplo 74

RICARDO
SAAVEDRA MAFFET

.

Fono 6W4126

Qran Avenlda.
TMon M d o 1127
Fono 517492

A1.11~1611 domlclllarla:
Domingos Y Ies11v01
Oiurno 497347 Nocturno 740308
Uigencio~5550008 [codigo 88 1031

GUIA PROFESIONAL
ARQUITECTO
Albrecht J h o c .
Arqutectos Consultores
Proyectos y Asesorias
Fono 2230366

ABOQADOS
Wguel Angel Arancibia
Asuntos Sindicales y
Laborales en general
Teatinos 251 Of 902
Fono. 722908

Patricio Hurtado P.
Compania 1291 Of. 410
Fono: 717074
Enrique Dia6 V.
Huerfanos 886 Of 516
Fono 392704

Bestor Quti6rre6 a.
Asuntos Civiles y
del Trabajo
Diagonal Pje. Matte 956
Of 205
Fono: 393639

Jorge Molina V.
Agustinas 853 Of 1031
Fono 330507
CONTADOR
Jaime Rarnirer
Alameda 580 Of. 409
Fono: 33457
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AS OMISIONES
MINISTRO OPTIMISTA
Francisco Mouat

sal de alimentar

a la pob&i&@
promover niveles dignos de vidacngrp;
10s trabajadores del campo”.
fC
De esta forma, la
hnplementacibn del libremercadimo him,
que la agridtura chilena desembocara, segOn el ingeniero agr6nomo JorBe EcheAique, investigador de Agmria. en “la m8s grave crisis del si&
veinte, dlo comparable a 10s n i v e b
de producci6n de 10s allos 40: le situaci6n nutricional de los cbi!enos.
wmo consecuencia del desemph
masivo y la grave caida de 10s 88larios reales (cayeron en un 30 pcir
ciento d10 entre 1981 y 1983), se detenor6 seriamente, reducihdose el
consumo per &pita de calorias en un
20 por ciento y el de protehas en un
29 por ciento entre 1971 y 1983; la
producci6n agropecuariacreci6 a una
tasa media de s610 1.7 por cienta
anual entre 1974 y 1983; y La superficie cultivada decreci6 en 300 mil
hectlreas, contribuyendo al desempleo de 150 mil campesinos”.
La situaci6n de crisis gene&zada en la agricultura del pais oblig6
a la autoridad a tomar algunas medidas “proteccionistas” que pudieran
alentar a 10s deprimidos hdiccs de
producci6n registrados en la temporada 82-83. Sin embargo, el aumento
de la produccibn de dmentos no
percuti6 en una mejor alimentaci6n
de 10s chilenos, ni mucho menos en
10s salarios de 10s trabajadores del
campo. Alex Barril, director de1
GIA, afirma que la 16gica s i p e siendo la misma: “Se produce m8s fNta
para exportar y obtener &visas; se
produce m8s trigo, remolacha y
maiz, per0 no para que 10s chilenos se
alimenten mejor, sin0 para tener que
importar menos y asi ahorrar divisas.
De esta forma, la agricultura, como
casi todas las beas de la economia
nacional, trabaja para financiar el
pago de la deuda externa”.
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mo de esos huasos que,
muchos, pero muchisimos aiios atrls,
rezaban la m&xima de que “con
buena tierra, agua y tractor, Cudquier fulano es agricultor”, el ministro Jorge Prado ha dicho en los
tradicionales balances de fin de ail0
que la temporada agricola -que finaliza en abril del 86- ha sido “promisoria”, que en muchos sectores
“estamos llegando al autoabastecimiento total”, que la agricultura “es,
lejos, la actividad que tiene una menor tasa de desempleo en el pais: en
este momento, del orden del cinco
por ciento”, y que “pocas veces se
habia visto una producci6n como la
actual, porque el pais tiene ahora la
despensa llena”.
Si bien existe consenso en
c w t o a que las politicas implementadas a partir de la devaluaci6n del
Peso, en 1982, tales como el incremento a la tasa de aranceles para la
ImPortaci6n. la apertura de lineas de
credit0 a 10s cerederos, la fijaci6n de
bandas de precios a productos blsiCOS Y la reapenura de IANSA. han
significado una reactivaci6n parcial

reactivaci6n han tenido un impact0
contrapuesto entre 10s distintos actores de la vida agricola del pais.
Asi es como, mientras 10s grandes productores comerciales --especialmente 10s exportadores fruticolas- se han beneficiado con algunas
de las medidas y han cosechado cuantiosas ganancias, el sector campesino,
conformado por alrededor de 250 mil
familias, se ha visto obligado a vender su fuerza de trabajo, a percibir
salarios que j a m b exceden 10s ocho o
diez mil pesos mensuales, y a constatar la imposibilidad de integrarse al
mercado y obtener alguna rentabilidad por su trabajo.

FUNCION BASICA:
ALIMENTAR
Hasta principios de la dkcada
del 70, las pokiticas que inspiraban la
actividad agricola en el pais entendian que el rol principal de la agricultura era producir alimentos para 10s
chilenos, dar trabajo e ingresos a la
poblacidn rural, y, en Utimo tkrmino, aportar divisas para favorecer un
equilibrio en la economfa nacional.
Investigadores del GIA (Grupo
de Investigaciones ABrarfie) sa&

I(

.

CONTRADICCIONES
MANIFESTAS

i

Vamos por parte. E1 &aro
Prado dice que la agricultura mud
en esta temporada:em l l a ~7 pciento.
des ofsciplcs de
Si se. consideran
* m & Ob~
tYem
Ode&~rete~
radas (83-84, 3,6 p ~ rdento; 84.85.
mu0 1
m
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REQUIEM PARA LA SALUD

L

a nueva ley de Prestaciones de
Salud no puede considerarse
coma un hecho aidado, sino como un
paso mb, y muy importante, en un
context0 politico y econ6mico bien
definido. Para comprender mejor esto es conveniente tener presentes los
uguientes hechos:
1. Desde 1974 a 1983, el gasto
ppibiico en Salud ha disminuido en un
loolo. Esto es tanto m6s grave si se
considera el aumento de la poblaCih.
publico, el
2. Del total del
gasto fiscal representaba & 1974 el
61.3%. y el no fsd el 38.6%. Esta
proporci6a se invierte y en 1982 el
gasto fiscal represenfael 45,7%, y el
no fiscal el 54,270. Est0 significa que
en materia de salud nu, &lo no ha habtdo crecimiento, sino que, adem&,
el Estado ha id0 adquiriendo un papel cada vez m b subsidirb, dejando
qw Sean las personas hs que afrontan Ios gastos de salud cada vez en
maYw proporci6n.
3. Si se a n a l i i la fonna como se
ha drstribuido ese g a o , se aprecia
W e 10s gastos de personal han dismimi& casi en un 18%. En inversi6n
directs en los hospitaks, la disminuC h ha si& del 91%, lo que explia
la ituaci6n catastr6fica en que se enFmntran estos establecimientos. A la
lnvasa, en el rubro transferencias
un aumento del 78%. En este
wbm esth 10s propamas de alimeni6n complementaria, programas

c

Ricardo Vacarezza (*)
.,

4. Junto a esto, hay un endeudamiento en el Area de salud del orden
de 10s 3.000 m i l h e s de pesos. que es
indispensable solucionar porque 10s
proveedores no W d e n continuar absorbimdo las &didas que significan
deudas impagas y que no consideran
multas ni intereses.
Pop todas estas razones es que insistimos en considerar a la nwva Ley
de Salud c m o un intento de privatizar aim mhs la atencl6n de salud,por
una parte, y de aportar mayores
ingresos al sistema a cargo de las permas,por la olra.
De acuerdo con la ley, todos
aquellos trabajadores cuyo inpeso
sea mayor de $16.288 mensuales,
entran a pagar el 25% del valor de la
prestaci6n. y 10s que ganen m h de
$25.450, entrarh a pagar el 50% del
valor de las prestacioms.i,CuAntas de
estas personas, especialmente las que
deben pagar el 25% 6 d 50% de las

6

to? i,Y si ~ Q emigrm,,cbmo
S
w fl~nciarh
el Sistema Hcmpit&Wo,que
quedarA recibiendo s6Io el 74%de remuneraciones muy bajas?
Per0 conviene haeer Rasttrr las
dos herramientas fundamrpn
que entran a contar las autor&&s
para regular el flujo de personas ode
dinera wmo lo deseen. y estos sm:
a) El valor del arancel de p m h ciones lo f i j a r h en el momento y 't?n
el monto que estimen convenientc.
Les bastar$ en consecuencia ir warndo o alzando Eos valorrs pa= haEer
llegar mtls recursos d sistema
tar el desplazamiento de 10s
hacia el sistema privado.
b) El reajuste de 10s
sueldos lo h a r h tambib Las adades cuando lo cstimen C Q n e t e
yen el porcentaje que 10 dimenconajuste general de rem
se acmpafle de un

mas estabkcidos,
ajusten en un porcentaje infe@mpara que un n b e r o v ~ b l e
nas que no pagaban enwen
25%. y tambih un p p o variabkde
personesquepagaban~~~~
a pagar un 30%.
' En resumen, hay una SWl hertidumbre sobreloqueocurrir& P W
el dSstin0 de satud W& C D m o
nunca entMgado a 1aS I--,&
mer,

6
ICCIONARIO ABREVIADO
DE ZOOCIALISMO
L a q m i o n e s que a continuacidn se significan &lo constituyen compendio -que duda
c a b de todas aquellas que. en justicia y en rigor, debieran publicarse. La idea se le
ocurrid a “El Buscdn”, revista mexicana de lengua izquierda. APSI apenas la remozd. Las
definiciones no sirven para llenar crucigramas.

o Cams-

Internacimak hvocarlit
;hoy d confdda-

h e s pagadas en M d
is. qa que SB -0Bn-$i&aS

des.

Neoestallukta:T&mino ideal para dfim ac
no concuerdan con nosotros.

Neruda: a) Pablo. b) Tarjeta de Navidad que
gunos zoocialistas.

I
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y
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Fhbrica: Fantasia sexual que aparece reiteradamenteen
10s sueiios de algunos zoocialistas; es benigna y no requiere tratamiento.
Futuro: Epoca en que el partido crece, la clase obrera
nos es leal y la revotuci6n esth asegurada.

P”,

Hedonista: Zoocialista renovado.
Heroico: a) Auditor de Radio Moscu. b) Auditor habitual de Radio Moscu.

a
Juventud: Etapa de la vidapolitica militante que puede
extenderse mucho mAs all&de lo que la naturaleza sugiere.

Lucha: Luisa.

I

Orador: Dicese del que habla cuando uno quiere que
escuche.

P

Partido: Vetsi6n alternativa del Superego.

Peiia: Lugar ideal para echar a perder el vino
nihdole naranjas y calenthdolo.
’

m

Maw Ensayista alemh; dgunos lo confunden con
Corvalb, per0 se trata de dos personas &stints.

v

Opini6n: Ant6Nmo de acc16n.

,

k.

. .,. .
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Unidad a toda costa: Ultimo grit0 de T M n .

i

V

VScsto al que hay que afiadir un PUPLO si se qui*

bgrar efectos unitarioa.

Zo&&.ta:

Z

Individuo que se la jwga por d zoocialia.

mo.

S
que le canta al amor, pero tambikn

tra vez lo fuimos a ver a Mendom.

t

Especie arb6rea del mocialismo;

C U WLA#zOIlSPO 0615
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PROWDENCIA

EICEECILLIDADES

1COCINA DEL M:EDITERRANEO‘E INTERNACIONAI
AIrnueru, ejecutivo de caudad
Moussaka
Octapodi
Bekri Messe
Cow-cous real
Tadjines
Lorno a la Moelle
Pato Khemis Miliana -.
Garnbas al curry de piha. etc.
~

Calk del Arzobispo 0643
Santiago
Providencia

-
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Abierto de lunes a viernes
y sabado en la tarde
’ Reservas

al 2512569
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LA MONTARA ES ALGO MAS
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6s que pasar debajo del fuego que 61 espodias Ievantar las nalgas porque te pe-

que ya no habia luz. Vos sab& lo que es
y que de repente oig6s equel grito
as a odiar ese grit0... “jLevantarse,

t u r h , oscureaendo, al primer tiro, a un h
Tdlo que era tan desconfiado, le pe
Garand en la frente.
Cum& d la noticia de que Telb

se f w a aoercando. Tdlo me ensefi6
cmbate, qruC hacer en una retirada, c6
hombres a ia hora ck un combate contr
de repme, el M b r e que cae es T e b ,

.Y ejercicios fisicos.

b&meros

“-.

una anecdota de ese periado desastroso
choque, ese period0 duro que vivimos
que entramos a la guerrilla, unos m b que
porque a 10s obreros o a 10s trabajadores
costaba menos que a nosotros. No se que
h o s hecho nosotros, qu6 problemas est&

an@&
ne
&que mandan estas babosadas que est6 aqui!”
le contst6 Rodrigo. “que &e es Omar Cabe-

de 10s viejos compaileros can el cornpahero nwecito, L.
stom se habia mejorado, y permanecimos en Cerro
Gacho, como se Ilamaba ese lugar que esth como a dos
dias a pie antes de llegar a Siuna; alli pasamos aproxim
damente urn5 dos o tres meses que ya era un tiempo rnb
o memos prdencial de adaptacsn para nmtros. Inclu.
so poco a poco se me fue d a d o responsabilidades a lo
interno ahi; se me encarg6 la instruccibn politica de 10s
compakros, entonces f
d varios circulos de estudios
y a veces est6bamos cada WIQ de oficial del dia, pues ya
se nos daba responsabdidades, digarnos, militares, pop
que oficial del dia era una responsabilidad militar.
A ios pocos d i s despUes de la Navidad se dio dgo
bello. Como yo estaba enfermo a mi me encomiendan el
radio. Responsable de escuchar todas las rcoticias de lo8
radioperi6dicos y al caer la tarde dar a conocer las m8s
importantes a toda la tropa en formaci6nn,para que
enterada y hacer un pequeiio anYisis de las noticias que
yo considerara m h importantes.
De repente &go que algo raro pasa en la carretea
Masaya, que no hay pasada en la carretera a Masay&
que est& la Guardia tendida. Yo vi que era algo serio, eoton= me voy donde Modesto, que estaba en la coC&:
“Hermano, hemano, paso algo grave en Managua, di.
cen que no so puede pasar por la carretera a MasapY

Y ai rato, cuartel general, cuartel general de la Guardin
Wxional infonna que esth t m s d a la casa de Chema
Csstillo, que esta mediando el obispo y que t h e n ident i f i i que es Carlos Agwro uno de los que esth ahi
&Wro ... bueno ... Ahi me di cuenta que’no era Carlos
Aglleso, prxque yo vi que Rodrigo se pus0 a reir raalicmmamente con R e d Vivas, y ahi lo indentifiu6, yo sabia que Carlos era alto y ojos azules... iAh, este jadido
es Carlos AgSero! ... Si, &te es... y m p k o a ligar un
m t b n de cosas que me habla dicho. Yo no lo ubicaba
I en eoe momento me di cwnta que Rodrigo era Carlos
AgWo. Y va tado el dia de especular con 10s sucesos de
Managua y como yo era respansable de Ls notlcias,
simpre estaba pegado al radio... qUe hay de nuevo...
qd de nuevo... siguen Negociando... que van a pa=
urns comunicab del Frente... y salen los comunica-

dtrda pues, aqui

remedos, como que son s6b bwnas intenciones
que m sueaos curds, guerrillas cursis.. .
iY q d es lo que te salGa en ese moment
luego se te @ma la cabeza, se te apagan esos

dos.
Para nosotros el 27 de diciembre fue un bevant6n
mral extraordinario, porque sali6 a1 mundo la b u n cia de todos 10s asesinatos de campesinos hawos en la
mOntaila, 10s nornbres dode h a b b o s andado nomtros, Zinica, WasMa, s e n t w o s que ya no estPbamos
d h q w se estaban haciendo f a m o s lOS “““pres
andaba la guerrilla, que estaba &endodenurvclada
la rmesi6n que habia en la montaib. Como a los CuatrO

murh, es una actitud
una actitud moral de
testa en si. Entonces,
ta, y nosotros ibamos a morir protestando
Frente Sandinista s610 fuera otm molFirniPnt

te costaba la montaUa, o me w m o n sendldrnaeate (DK

habfas tenido problemas. “Para mi al C d e t l a O fue muy
duro”; y 61 me cuenta que para 61 tambibn fue m y d,
IO, y entonces ya fue una conversaci6n mhs suave,
fluida. m8s tranquila. “Parece”, me dijo, “que tevan a
bajar a la ciudad”. “LA quicn?”, k dijo yo. “A vw, de
van a bajar”. Y luego me dice: “Yo fienS0 que wu
bien, que,vos das m8s en la ciudad que &qui”. ‘‘h
hombre. le digo, yo ya tengo h a s COIIdicicma
fieicas”. “Si”,me dice, “per0 aqul ahma no se trata &
condiciones f i s h , sino que se trata de ver ad6nde m.
sotros podemos, dcsde el punto de vista politico-miktzw,
dar mh; yo creo que a vas se te necesita en la ciudad?
creo que es una buena decisj6n que te vayas a
,
ciudad”.
En efecto, al dia siguiente me llaman a
reunibn don& e s t h Modesno, Rodrigo y el Gato; el
to est&callado. E l h escogen a Rodeo para que m
diga; a todo esto, yo no sabia si me iban a bajar porque
atah padeciendo de apendicitis, o pmqw se iban a racionplizar 1os c d r o s o porque me estaban pidiendo d i
la ciudad, etcetera. La reunih la abee Rodrigo. “Mn
Eugenia, nmotros hernos p e n d o , te hemxM estado obf
sesvarudo, hemos visto tu capacidad, henm v&o tu moral, hernos visto tu rlpida capadad de adaptacih, p ~
ro la mmtaila es sMo una escueh dmde m u c h compakros de la cilmdad d r A n a formuse y que luego
tendrb que bajar, y la Ewntalla en ese sentido es una
gran muella, adam& formunos hombres tambih, y
1-0
inyeciamas la ciudad de M b T e s & l l b que ayuden a desarrdar La ciudad, porque la mntaila no lo es
todo, sin0 que reqwximos del trabajo en la ciudad y d
campo...”, me hace toda una ad;uracifm, me dice un
mmt6n de cdas y agrega: ‘‘AIgo te qwremm decir, yes
que el Eugenio que entr6, IW) es el Eugenio que est6 bajarudo; vas a bajar a la uudad, y ya 105 cmpafkros te
van a u h m do& ellos dispongan”.
La cosa e3 q u e m informan, pws, que me van a
bajar. Yo me agilev63, porqw ya b habia co$ldo cariilo
al medlo, c&
a la gnte, habia tornado confianza
sobre mi rnismo, habm aprmdldo tantas m a s en la
montaiia, que e n t o m yo me d d a : yo no p d o deja
a-nados
a Io& muchatchos, yo no pue& bajar, yo
no p& kjarlos en el lodo, en d abra, yo no puedodejarlos en la soledad. Per0 hem, ya era una k i & n del
alto mando en ese m m t o , y me bajan. F w un verano, a mediados & abrilde 1975.
1

Boos. aperam,ilusiones y romper contra la monta, romper contra lo ciego, romper contra todo, per0
nper al fin y al cabo... iRomper!

Nos cambiamos de zona, una zona kjos de all&y
pezamos a caminar, si no me equivoco, durante vaIsemanas.
POItin llegamos a un punto que no era propiamun campamento, se miraba que era un poco IDAS
iera, a decir una zona a la orilla de la montaila. AU
e yo una de mis grandes satisfawiones, de mis rnaS
borrables satisfacciones. y fue que c u d 0 ibamcts
4eandonos al punto me dicen que ahi est& d Gato
mguia. iEI Gato!, digo yo, y el Gato sabia que yo iba
cgar tambib, el Gato que habia sido para mi algo tan
raordinario, como ya te dije antes, pues 10s amigos
alma bramos cincu, Leonel. Juan Jose, el Gato. Cabortega y yo. E m como h
s tres de la maihna y Ilea la hamaca del Gato. Domido en su hamca bajita,
I orilla del suelo. como a una w r t a del suelo.
Yo sabia que el Gat0 se Uamaba Ventura, y lo toledigo “Ventu ra... Ventura ... Ventura” y el Gato se
&E@,,
“jahaaaah?”, dice, “Ventura, soy yo, EugeP, cuando yo dije “Eugenio”, el Gato se incorpm6
lentamente y se qued6 sentado en la h
e como
dio dapexthdose... Cuando oy6... “Eugenio”, dedo que estaba sofiando; le dig0 “Gato, soy
”,y le agarro la c a b en la penumbra de la
me dice... “jFlaco!” y me abraza y en-yo
lo abrazn y el Gat0 se cae de la hamaca y caw r h dos abrazados en el sue60, y me dice: “jC6mo
ks vos?”. Como dicibndome: &no te fue despub
:yo me fui. e6mo te fue despub que vos hiciste tan.cams all&y tantas cows aqui y ahora, tantas c o w
:vos has vivid0 aqui. cbmo est& ahora, que nos estaviedo de nuevo. despub de todo, pues?
’ Y bueno. nos quedamosen silencio y dcspubs nos
en-, sueltaq
p e q u e h coiente me dib:

-

LA CLAUDIA MI ESTANDARTE
Cuando yo me fui a la mmtaih estaba engmorado de la Claudia; yo habia puesto en esa rel&n lo mb
pur0 de constructor y de artista que el hombre puede te-

rn.

Es decir, la Claudia, o la relaci6n con &a, se convirti6 para mi en un estandarte en la mmtafla, en una
bandera que andaba en la mano levantada, q w no se me
enredaba en 10s bejucas, que no se me enlodaba; es dEcir, despucS de ella, despub de la relrci6n de amor qW
tenia con ella, despds de em haMa selva, despub de LM
estaba lo que mi mente no habia cornputado. y mi men@
antes de entrar a la montaRa no habla c m
jungla rIi la selva, ni habh cornputado 1
tonc me acostaba con mi estandwte.
beza
d o d a tranquilo, me lo ponia debajo &
i I

‘“I
I’

tas la miraba, y yo no podia concebir eso.

La idea y el recuerdo son lo m6s
hombre; donde nadie puede esmtar, ni pudo esc&ku In
inchencia de la monma. es lo ~ c queola nam&zza
no pwde transformar f&.ilmente.
cuados y cuando se w e s t a en la
acurruca loa recuerdos, 10s saca un po
f w a del mebro. les da vuelta en la cabeza, lo
poco, timiduncnte por 10s ojos, tal MZ por la
YO n u m me la vi. EMmces saea
antes de dwmirse lo devuelve al cerebro paulatinam~te
como un caracol que se encierra de nuevo. tus t d d Irs
e m w h a recoger otra wz, a lo mejor yo no d sibomb i b el -PO,
y empedis a encerrar de nuevo las ideas,
a
loa r e c d o s hash que se cobijan y &
quietecitos alojados en el c e r e h...coma descansado...
Y te d d s . Digmos que d h i c o cord611 u m b w . el
Qnicohib que te queda con ese p a d o o con ese press+
te que se corrvirtii en pasado 40
lo r e c u m
id&-,
es la idea, el recnerdo.
De modo que cuando uno recibe una cartaeon0
esa y te frslctulan d reewerdo, es como que te r o m w el
Qnko hik,hvi3ibLe que w
s mnswvabas de alimentjicbn
con tu pesemte, que ahma se vdvi6, aunque MS te
=re&& o no q m r h , en un pasado. Entonccs cuiUuB0
e a carta Ikga, me swa violentmente. me desalojack b
Dtas d m d i t o del m h o , de la parte m8s intima,una
de lu mas qwe yo tenia Ai C O ~ Qrecurso. Ahi si,$m
empiem a sentir la sokdsxl, te sentis aislado y ento-,
te desertas o te d v & sloco.
Si yo no h u b k a tenbdo una rwbn de ser. o k n&n de ser,como era la de luchar por
caragua, me h u b cowertido en una mier

PlWTAR LA VIDA DEL MEJOR C
Per0 dichosamente no fue asi.
como que a los dias me em@
a sentir m8s liviano. rlwnas peoada la c a h , y al tin y a1 cabo, dSp& de todo
era coma haber arudado cargando un peso y me astaba
dspreadlendode ese peso, y ya no me quedaba encima
otro peso que no fuera el peso de la lucha. Y bueno, respin! profundo, me kdde aire 10s pulmones. sentloen

cara reeicn lavda el fresco de la maftana, asentkbie~las
pknas y al iworpmume me puse a reir. yo sabla quc
de
estaba empezando otra etapa de mi vida alli
q y c l nzlranjo. Intuia de repente que el futuro lo andaba
apenas visibk, c o w untadito en las yemas de 10s d&x,
y que lo que habia que b c e r era
atraparlo, era octubre de 1975.
Y me *e: aqul todo es para
haox una vida, y yo tambib voy a
me gusts
a pintar la historia de mi vi& $el solos que
y aqd cads q& qw pintc lahktarieta de su vi& del
cobor que k par-;
yo voy a PisltPr LP miry la voy a

dew@
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Ii Wi c6rdDbs.

l o s ~ o t ec4m-e~;
s
y maadCahnndrCsque l
b
mama GitbaFR,
que pirere e Los Planm. a bus* 1
y le dijera que esa miSma noche a*de

aPamosen~1.cma.
A M en 1- planesde Condega. dondevive Maids.
digamos.
un bum
’, decian.
ucicb, los
habfsn d e a d 0 de elambres. Entonccs es0s ccunpcdnm
le tra~~~jabnn
la tierra al termteniente, le cuidaban el gaapdo. y Iw que estaban “enchiqm&s” te*
qW
sembrrr en timas que les prestaba el terrateniente V d no; uua parte del tiempo que les mbtaba, lo dedjaban a
K m b m en las tierras que el terratemkmte les a u i l a b a .
Luego, al sacar la cosecha. tenian que vendCrseh al mismo tmateniente. Y por sup%o, le tenian que ca~nprpr
tpndo cam0 que lo &aba v i d o , se
a 4la sal. las limps, los machetes, las mejoraks, ks PpstiW, en- comisariato que tenia el terratenisnte ahl.
N~sotrosle agarrhbamos la mano a bs ampesinos, unas manos bien gnusas, bm fuertes, tien toscs,
y Itrgregunt8bamos: “Y esos callos, ide qu6 son?” y
un hombre viejo, yo para q d , yo c m M o
eUeB respondian que c x l s 4 0 s eran del machete, del
pwdo, yo no aguanto una jormda mo3, ya e
trabajoen la tiem. Y nosotros les preguntsb9aos que si
fia no la resist0 per0 yo temgo un mont6n de
ellos tmian esos d l 0 5 a conswencia de trabaja la
dos m i s nietos, aqui s t i n estos muchach5”,
tiem, ipor que la t i m a no era de ellos, sin0 del patr6n?
T d b a m o s de irk despertando al campesino d sueilo
que tenia. Queriamos hacerle ver que aunqule era un
sueiio peligroso, porque involtmaha Iuchar, la tiem era
un &echo de ellos y ernpez&banw$a cultivar ex swefio.
A travb del trabajo politif0 m h o s u~mpe~ims
fuerom
a s d e n d o el sue%, es deciu, as urn jet id^ 1a posici6m de
l u c k frmte a la tierra.
AI dia siguiente. d i estaban con 1- fnjalitm calientes, la to&
que habian C O O W ~ ~en
~ O
el pueblo,
h t o con la ocu&6n
despub nos Uevaron una gallha que todavia ks quedabay, claro, nosotros cmppez3rno5 a platicar bortamte con
M e y alli le planteo a Mokks que me Ilm PI pap&.el
viejo sandinista que estaba enferao y, aden&, e n un
SeZLDr como de ochenta ail-; e n t o w . mjentras me Ueva al pap& yo MY a otra cosa y hago cmtacto con otros
u n n ~ o que
s me presenta MoisC.
Bor la manana se aparece Moisb con el desawo,
simpre llegaba solo, per0 esa vez d que MdsCs &a
-0.
yo Le conoch el go~ped;10spasos a~a m i nar. .
Nos preocupamos per0 cuando alcgace a vcr bien
yo mcwntre a ese h m h e Y
toah. Entomes, CUP&
1 not6 qoe de& de M&& venh un viejito. y le dig0 a
que me dice tad0 eso yo me siento hijo de 61, me siento
AndrcF: “LSerh &e d papP de Mojsks?”. En efsto, m
hijo del sarudinjswo, dento que soy hijo de la historia,
dice MOMS“..&e
es mi apito”, es una forma de decu
comprendo mi pmpb pasado, me uMco, tengo patria,
mi psp.Cito. mi papito. El viejito se pone P reir y me da
recomco mi identidad hist6rica con ~qwilo
que me dela mana bien suavecita, como la dan los campesinos.
Y le digo: “Ajl, compaaero, &no estl?”.
“iUIi, tien enfermo. es que ya estoy viejo”, me dice, y
hego me pregunta “Esa aama iquk es lo que es?”.
“Ah. &stxi es una 45”, le digo. “ i y las ~trasamas qu6
lol hickran?!’, me dice. Yo pen&, cuando me pregunt6
sob= Lppatras amas, que C1 sabln que nosotros C r a m
penilldm del FSLA. que andgbamos en columnas.
que sospdmba que kamos 10s mismos de Mtreuelizo,
yo Le mpondlque era por cuidado que no portaba arma
para que no noi vim gmte. y no se diera cuenta
que andbmms por ?swma,,que a v m teniamos que
end@ Dada lnps eon pistoh. “Pcro rsla pisbdac €a@
boaPC”. lettigo yo. Yo no comprendinqued me est*
b

i

AOS ES ALGO
MUY HERMOSO
entonm jam&, jam& se l a h
ocurrido tener a
t o r e ’0 directores
hay en est0 J y n o

- .

I’

7
1

Le gmta el Audax Italiano y quiere a Roma “como a una segunda
twva *’.
Alii, concede, se le sale la “sangre italiana”, por sobre La espailob
0 ckikna.
-No tengo vuelta -dice.
Lutego enumera: “Una cierta sentimentalidad, entmimnos con OSPWentos, una Vslpemencia que debo dominar y una &tin&,
una
“MY htinada aiegria de vivir. i c h o ocultarlo?”.
A 10s 58 &os, elfilbsofo Humberto Gianninise ha ganado elrespeto mduso de quienes discrepan pollticamente de PI: es uno de 10s poCOS We, en rigor, hace filosofia en este pais. Autor de sielle libros y de
“Brew Historia de la Filosofla”, publica adem& articulos perTmnIes en revistas especiaii&as y esportfdicamente hace traducames (Lo Lkmniaco en el Arte, de Enrico C&dli; De Veritate. de
sanfo Tomis). Viene de cumplir 25 aiios como plrofesw de la Univerde Chile. es Dmidente mr Filosofia de la Asociaci6n de Acadd-

a q u i h querian tener como pro

los e s t a b modexnos cuando la universjdad se formdid, hasta Uegzu a
este extremo de releg= de su funci6u
intektual a quienes debelian ejercerla.
Per0 no he respondid0 la p r e
guunta. &toy comvencido de que la
udmidad time que vdver p manos
de su5 legitimos poseedores si y s610 si
se dan las comdiciones de una real y
absoluta entrega a 10s acadhicos.
Pcmrqw si &ana eiigen a un civil
que es rnb mititar que 10s militares,
entomes prefkro que no: que sigan
COR toda la responsabilidad 10s uniformadas.
t h e e UUI tiewe uaed mestiono a 10s .
que d e c h que is universidad aqui eshim en crisis. “Porquc la crisis es .
nrpkdbn de an O I ~ ~ vivo”,
C ~ Q
dt- ,
jo.

La vi& de un organismo, sobre
todo si es intekctual, est&en directa
rehci6n con su capacidad de crisis.
Ciencias impoatantisimas como
sica o la Historia, par ejemplo.
por su capacidad de crisis, es
esa capacidad de ponerse en cu
a si m i s m , permanentemente.
rn humano que es capaz de
en cuestibn a si mismo, est&
aunque sufra. Y aqui la uni
estl tan herida, tanto, que in
sabe que est& herida: ha pe
mruciencia de si misma. 6ntonces
es un estado de crisis. Es un est&
letargo. La universidad, C O ~

L

A-

no puede morir por

un aspecto. En una unique se ha vuelto un lugar de
tisfacci6n profesional, se proes obvias un mayor
social. Y est0 debelas personas que se
seguridad nacional y
eanciencia de un

oniversihria, no
e sentido, no se desdibuja UPI

una confesibn. Yo he hecho, en general, una filosofi~intimista, de relacioms interpersonales. El problema
social me interesa mucho, per0 NO es
ni ha sido mi problema central. De
repente cambiaron las condicioaes de
vida de mi pais, y entomes lo social
se volvi6 una obsesi6n. La obsesi6n
de la dictadura me infecta, e infecta
con violeracia mi propia obsesi6n. Si
yo estuviera en el mundo libre, tal vez
estaria desarrolando temas curiosos,
como Plat6n, el arte, la amistad, la
convivencia en torno a una botella de
vino, que son tanas que me apasionan.
Pero murre que en este gobierno
dictatorial yo tambien me vuelvo dictador, es decir motmotemhtico, obsesivo: el monoltema es una trampa que
se convierte en otra dictadura. Y eso
&he, dude much.
iSe pede ‘‘pmsar’’ en un pais donde de pronto da la iirrpwsi&n de qwe
Iodos n ~ volvimos
s
locms y don& todas las bnrbariddes pancen poSiMes?

oblemas: 10s encuentra.
sentido stricto. es
e mirar en cualquier
contorno donde se

Este es un gran problema que
tiene relacibn con la pregunta anterior. La filosofia, a mi juicio, contra
lo que dicen algunos tdricos, no
tiene objetos referenciales especificos, como podria s a l 0 “lo social” o
”Dios”. Lo maS hermoso de la filosofia es que es libre para &ir sus objetos. Y entonces el pr lema, cuando U M situacidn ae,’ elve intoletable. u1 aue uno tam n se vuelve

E

con d pensamimto, y tambih con la i
vida conidiana. Chile es b y dia un ‘
pais monotemltico, y no es culpa del
pais. En otras &ocas, este era un lugar en el que halria U M cultura politica: ahwa es un lugar en el que hay ’
una obsesi6n pokitica. Es una diferena a importante jno?
iEn p d se diferenaa wn f i h f o de
uyl mllitac?

Tal v u podriamos ver en qUe se a
pamen, p q u e l a difer&
son infinitas. Un parecido es que el fibsofo
trata de ser sisternhtico con 1as Ideas, ,I
y el militas tknde a ver Ea vida comp
un dstemfl. Asl MW~EOen el militar ’
hay una wcacibn por wa sistema de
vida, una vi& normda, en el fil4sOfo a menudo hay una te-cia
a entehder las cosas bajo un solo prineipio. Ambas COSPS son extremada.
~

!I

un sistema filos6fico se pwde tram
formar en un sistema militar.
Aqni Ikgamw a ua terns que US@
ha estudirudo lawho y
el C
d
esteba prepwando un eurso: el fast&
0110.

Me intaesa el fascismo pOr@

i

rrrcs6llycanu?lat€anab&

traordiaarip.
iHay f.feiaauo b y &a en miye?
El fasdsmo, por SQ un m m i m k -

to %do a fa t k r n , a1 pueblo dibk
de una &, era tamxunmi!? populists, y tlwtacaba entances la &a dei
&ado mm redimdm dd esfiritu
de ua pueblo. Si miramos este repiEmn, vemo5 que Ita t a w d o lo pear
del @ d i y lo peor dd fsbcismo. Es un e c o a u m patrhero
a sue cledarucic~es,wo muy “anti-

en sus expresumes ecow5m h . No podenm, mtonces, en un
scntido stricto, dedr que a t e gobierno sea fasckta. Es un m r o un

recham de algo, o violencia,
A h , k rebel& se justific%$
vez que hay defensa de pe~sonasl
manas, o cuando est6 en juegtxlj
m a d , o c~livydy)se est&
otro como medio y no c
Contra esto, d hombre
no que d e k rebel

petriota”

crear simpre Las con

tanto d
t
s compkjo.
El gewp*l F
i ha pnpulrvizadD
fmm “YO o d E-.’
Fildfiimumeate, g p e es d earn?
era santo, consider6 I&ima u@
Es algo m u y hermaso. Del cam betiin contra el tireno. Un
nace el cosmos. NQ hay cosmos sin justifica, h i t i m a una rebelio
cam. Luego, la etapa de nslcimiento
de toda maljjd espiritual ~ltraviesa
por un period0 ca&ico. El cam,entomes, no es un mal absoluto. AI
mtrario: pwde ser algo m u y bwno,
pwde ser vida, para cuaiquier cosa,
para cualquin lugar, para cualquiw
pais,

P 1

'i.

Mano monumental en cemento. Playa de Punta del Erte, Uruguay.
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EDUARDO GALEANO

1

'i

ecta el tiempo del e d i o 6a qd mC.
dida rstm han sido ann\ deeapdinn.
za F encuentro pmn un nuevo mo.
mentn latimnmericano?
El e v h . en muchos sentidos, es una
mierdg, peio permite que gente muy
wnozca y se reconozca,

desconocido durante tanantes. Es que al verse, re-

islumbrar algunas
uoiones, que no las recibe hechas.
'orque Amkrica Latina tlene que
rwnstruir su propio proyecto de sooiedad futura y eso no va a ser ficil,
'kose va a amasar con muchos barros
y se va ir haiendo a partir de muchos
errors. Muchas veces 110 tendremos
* @e caer para volver a levantarnos, y
an este camino tan lleno de tropezones per0 a la vez tan lleno de akgrias
es muy importante estar acompaiiados, porque es un camino que sobs
no podemos reeorrer. Creo que el exilio en ese sentido si que facilito las cosas. porque, curiosamente, 10s militares jamb pensaron que p r o v d o

lo que provocaron iban a estimuhr el
iesarrdlo de una c o m i d a cmuniaria creciente entre 10s que dGos suJonen que es el rabo de1 demonro, irs
b e r m que ven como el demmio en
4mtica Latina.
Y ya eon la cxpwieda de L a k r vi+
l o la v d t a a Urnpay, i d m o EM
)we se produce ese abrazo eatre lor
rrgrerran del ex*
y h s qm?
ivuedaroa en el pais?
'40 es facil. SIel exrlio no ensefia hunildad y packncia, no ensek d a .
31 exilio hace saber por un bdo que
yo~otrmmnos un pedacito de una
osa mucho mis yande. y por otro
ado nos enseiia que el tiempo de h
iistoria no coincide con el tiempo de
a vida de cada uno, no necesaiamente coincide con el tkmpo de la
ida de cada uno, no necesariamente
oincide por muchas pnas que se
engan. El exilio dice que es necesario
aber esperar y que es necesario saber
iceptar que Ios pueblos se dan el
iempo que pueden, quieren y creen
iara 10s grarudes pocesos de transormaci6n, porque no tienen por que
ibedecer a1 tiempo que uno des sefiala
lade afuera con actitud muchas ves arrogante de la que nadie eo inoente. Todos hemos d o en algOn
momento en la tentacidn de creer que
i el pueblo no k i a las c o w como
momento en la tentaci6n de creer que
i el pueblo no qacia las cosas como

la pem juyrse La vi&. Mas de unr
ha tendo esa tentacih, a veces con
fesada, a veta no confesada. Per(
tengamm la honestidad de decir qtu
todos luemas eenvetido el pecado dc
arrogancia. r Q u i i no? jQ& intek
tual de izquierda 1w) ha cometdo e
pe&
de arwgimcia alguna w!
Tado d mundo b ha m t i d o . En
tomes, d e x h em&a humiklades J
pacienctas que son aorauemente fc
cundas, peso que son tambikn las me
jores a r m s con Ias que UNO pek
rolver a1 pais para no SET lastunado
por la nueva realidad. La pew de la!
trampas que tierude )a nostalgia ed
aqwlla que condste en c r m que la
realidad que Fue es la realidad que es.
Pero t a m W se requiem m a rwlb
sin compkjos.

Sin ningun compkjo, p r o sabiendo
que para transformar la reahdad hay
que empezar por tomar conciencia de
ella, aurmirla c m es, no como uno
q u i s h que fuera. Deja, de star
enamorado del pasado porque eso e6
un modo de estar enamorado del Pas d o porque slempre ks decia a 10s
muchachos: cuidado con la nostash
no vayan a volwr a1 pais con una V@
lija lkna de IAgimas a estos
baiiados en Ihgrimas". Debemos UBer nuestro pasado, pcro tambih eXperiencias fecundas, Otiles;
sas que rechwa. Per0 tamb
to que entre 10s que se queda

..
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WILLIAM KENNEDY

1

ALBANY Y UN COR0
DE FANTASMAS
Alfonso Calder6r

WilliamKennedy (1928) ha vivid0 en Albany, Nueva York, en dondesitfia lasperipecias de SUF hdroes, abordando lapequeita historia de
la ciudad con algunos pespuntes de la grande, en el denominado
“‘ciclode Albany”, o sea en sus tres novelas: “Legs Diamond” (1975),
“L4jugada m&s grande” (1978) y “Tall0 de hierro” (1983). publicadas en mpaiiol por Seix Barral. Como WilliamFaulkner con respecto
a Yoknapaiapwha, Kennedy desea fraguar una historia global, en la
que, sin desmedro de su prehistoria, no exista un cab0 suelto.
Quiuis si todo empieza en 1630, cuando un trafcante de p e r h de
Amsterdam, Kiliaen van Renselaer, “conocido tamM n por d nonrbe
de Rimer Patrbn”, compra a cinco tribus i d k ‘unm trescientas mil
hectdreas de tierra, una extensibn de treinra y orho kikhetros de largo por setenta y cinco de ancho. de las que, con el tiempo, u r n modestas tres mil hectdreas serian expropiadas por 10s potentados yanquispara la construmi6n de la ciudad de Albany”,

L

os t6picos acerca del lugar son
vanables,
. . y van de aquellos
muy desmerecedores a 10s de exaltacidn. m i e n dijo que es “uno de Im
d i e peores lugares de la tkrra”, per0
quimes buscan alli d phjaro azd, sin
salir del cotarro, puede hallado en un
cub0 de basuras, sin que le sobren
m6s de dos plumas que valen un
d 6 n de d6lares. El mitico pajarraco. a quien diera alh Maurice Maeterhck en sus dias de verbosidad
simbolista, se haUa en la mente de cada Criatura de Albany a modo de signo herAldico -y tal vez rampante- a
la vudta de la esquina, en don&, por
ciato. puede tambiCn asomar una
tartajeante ametralladora.
Diamond, el heroe del primer
libro de la sene, pens6 siempre en ese
grpln sum americano que consiste en
:.csperar. ya en calidad individual o en
5 d de una corporaci6n transnacional,
’ . w han de ser posibles el triunfo y la
i fama. a tiros. Diamond, m a l a de
Carnege y de Custer. y “casi tan famono wmo Lmdbergh”, fue el
piorno “de la primera banda autknti~emmtemodema” en Albany, y se
4- dice, sin las molestias de la elegia o
-w del yambo heroico, que foment6 “la
0
8 del
~ vicio y la corrupci6n
&@a. Dio de beber a millones de
I_

’’2-

la ansiedad. Contribuy6 a que el
m u d o fwse &I alegre; eso es lo que
him Jack. iY le dieron alguna vez las
gracias por Eo que hizo?”, $e pregunta su abogado Marcus, el wrrador de
la historia, a modo de testigo impdiczado, y da la respllesta: “La imagen final que perdura es la de ese crudhver
en paws menores, boca mriba sobre
arruinado y solo”.
la -a.
Sin animo dihtorio, aprowha
Marcus de ir dejando noticias de las
glorias de New York,de los dias de la
hey sea, de 10s temas de Rudy Vallee
y de AI Jdson, de Red Nkhds y de
10s hennanos Dorsey, y del retorno
de una picaresca que se anticip6 a
cantar el cuentista 0. Henry, quicn
rob6 un banco alguna vez y two, por
cierto, sus CKn aaOs de perdbn.
El lenguaje de la narraci6n de
Kennedy tiene la fuerza a que nos
acostumbrara La “novela neya” del
gran Hammett, de Chandler, de Horace McCoy y de J a m s Cain, por
ello no extralla que bs tkrminos no
sean tinos, que alguien diga acerca de
su mujer algo parecido a que se trata
de “Miss Miserable, 1929”, en tanto
se insiste en la moralidad que rompe
la barrera en donde, presumiblemente, se separan el delito y las altas finanzas. “El diwro -exclam Marcus- a610 era la medida de su sentido
de culpabilidad y de su rntjdo del de
her, d ~ uwtivaciones
s
comc/idm, pe-

IO no la respwsta de su permanente
pregunta”.

FlNANCISTAS ENVIDIOEl paso del Pcckard deportivo
de Diamond permite a Marcus jugs
c o n las referencias literarias: <‘Tad
43 a b s en rehcionar a Jack Con
Gatsby. Deberia haber sido m&srbPido, ya que 61 me cont6 que en la
:onoci6 a Fitzgerabd en un UUIsatlintico, en un viaje realiza
:omprar droga y que le
problemas federales. Nunca lleg
B hablar de Gatsby en
de Fitzgerald, que, d
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te posible en el tram0 de exis
cia que resta, o mirar m b dl6 con peryKctiva ire
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LAS IRAS DEL IMPERIO
Mladen Yopo

Cuando el Presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, acu
/[derlibio, coronel Muammar KhadqfK de estar directamente invi
IUcrado en 10s actos de sabotaje simultdneo que se produjeron en It
mopuertos de Roma y Viena el 23 de diciembre pasado, y cuana
pteriormente un funcionario del Deparfamentode &tad0 confirm
el portaaviones Coral Sea -parte de la IV Flota norteameria
nQ- kabia zarpado de N6poles para realizar manfobrasen el Mea
ierrdneo, existia la Claraposibilidad de que se abriera un nuevofren
de conflict0 en el convulsiomdo Medio Orimte.

L .

1

as declaraciones de Reagan no
terminaron ahi: amenaz6 con
“dar otros paSOS”, ademis del
&splazamiento de la IV Flota, del
bmot comercial y las sanciones poljiro. La respuesta de Khzdafy no se
hro esperar: “Si 10s Estados Unidos
creen que pueden atacar en cualquier
hgar, entonces nosotros tambikn
podremos hscerb con escuadras
suwdas”. La gravedad del conflicto
era evidente.
Sin embargo, si bien las acusaclones de Reagan contra Khadafy
heron directas, en 10s tkminos de
que el lldw libio habia finaaciado y
entrenado a 10s comandos palestinos
de Abu Nidal que realizaron Cos atent a b 5 de Viena y Roma, y de que A h
hudal recibe la protecci6n de Libia y
time sus bases de entrmamiento ahi,
la respuesta no solidaria e incluso
cuestionadora de 10s aliados occidentllles de EE.UU., bajaron el perfil del
accionar norteamericano y, por ende,
la tensi6n del conflicto. Asi, Italia,
Holanda, Suiza, Portugal y Grecia
rechamon la idea del embargo y Alemanla la consider6 inefectiva. InchSo akunos de estos paises llegaron a
seaah que pensarian en esa medida
Stmpre y cuando “igual condlvcta
f w a seguida por Estados Unidos
respecto a Chile y Sudfifrica”. Un segundo elemento que influenci6 la resP y t a de EE.UU. fue la solidaridad
reclbida por Libia de parte de algu“0s Paisa del mundo Brabe, como Siria, Iran y la OLP, y el rechazo a
c u a b i e r operaci6n de represalia de
Pais= como Egipto. Incluso Israel, a
travk
de las declaraciones de su Primer Ministro, Shimqn Peses, dej6
entreVerdudas respecto a1 apoyo de
E

bimk

~%url&6.

de

Io agravarian el problema, El Secretario de Fistado GeorgeSh
litar al “estilb isfaelf”.
La respuesta norteamericana.
que d n no descarta por com;pleto
una acci6n rnilitar, se ha mitmdo mtonces, en lo esencial. en el Bdtwto
:con6mico. Asi, este pais decidi6amspender todos 10s tratos comerci&s
:on Libia; orden6 que las compaAiPs
norteamericanas que trabajan en Idbia salgan, al igual que 1.500 nomamericanos residentes; y. por hltimo,
anunci6 el embargo de 10s b i d libios en EE.UU. Libia. por su parte, y
como lo ha venido haciendo hasta d
momento, actuar8 por reacci6n.

iQUIEN Es KHADAFY?

~

Es necesario tomar en cuent
tamb&n, que Libia no se encuenti
en America Central y que su ubic
ci6n geogrfifica se sitim en una zor
de alta prioridad para la Uni6n SI
vietica. Ello explica, por ejemplo,
pacto de cooperaci6n vigente entre
URSS y Libia, y que la potencia s(
cialista le haya vendido al pais c
Khadafy armamentos de aha sofist
caci6n como 10s aviones supers6nict
MIG-25.
Todo est0 -la negativa c
apoyo a Europa a la accibn c
EE.UU., el apoyo de la URSS y de a
gunos de 10s paises firabes a Libia,
armamento que posee Libia, y la d4
cisibn de contestar, como lo dijn
Khadafi, con “una respuesta violenl
y total”--, ha llevado al gobierno c
Reagan q bajar el perfil de represab
@anLit&. E
.& =a*
D l
pmwa de4 Semeia+ de Qefaasp e

Desde que Ronald Reagan ammi6 el poder en 10s Estados Unidos a
fines de 1980, a la par apareci6 en La
prensa mundial un personaje carahrizado corn0 “loco” y como el “jek
del terrorism0 mundial”, el coronal
libio Muammar al Khadafy. S
i
n embargo, es imposible conocer redmente a Khadafy s610 bajo un prism
unilateral presentado por las agench
informativas.
Khadafy, que tiene tambib
otra cara, es hijo de beduinos nbrmdes. A1 ingresar al ejercito, en 1960,
tenia ya el cegado inter& de cambiar
la monarqoia de Idris y sus relacides
con el capital turco-libio, y la depmdencia de este pais con Inglatertk y
Estados Unidos. Asi, en 1966, inspirad0 por 10s exitos alcanzados pot el
Presidente egipcio GamaI Abdel N ~ J ser, y cuando estudiaba tecnicas militares en Londres, form6 la Union de
Oficiales Libres, organizacibn queal
regresar a Libia le sirvi6 para democar la rnonarquia, el 1’ de septiembre
de 1969:Pesde esta Cpoca, eImmvo
gobierno Iibio, encabezado per KIMdafy, se declaro musulmin, nasseaista y socialists, y en esa perspectiva
inici6 un vasto proceso de transformaciones internas: nacionalid la^
bases militares extranjeras; pus0 limitaciones a las menta empress que
funcionaban en el pais, en espeoid bas

M.cynlssrwdsaly
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d e r o n en un mil
yen la agriculturaen

13por ciento. A nivel del sis-

k4es concedi6 una participaci6n
25 por ciento de las ganancias de

?
E
‘:l

BO-,

La que le mst6 la enemistad de
10s gobiernos prosccidenta!es de
Africa. Y,en 1981, la presencia norteamericana, a traves desu Sexta Flota en el golf0 de Sidra -considmado
por Libia como aguas territoriales--,
le cost6 el derribamiento de dos
aviones a Tripoli. Khadafy, d respecto, wit6 una respuesta Violent&

TERRORISM0

politico. el Libro Verde
y m “tercera via”, Queniega tanto al
Fapitalismo como almarxiimo, y que
emocracia directa sin
-partidos-,
cre6
organhcibn politica

En un articulo publicado por la
revista inglesa Soufh, en agosto de
1985, titulado “Un asunto de vlda o
muerte”, se expresa, ehtre olras cosas, que el terrorism0 noes en general
un acto de delincuencia Pislado, sho
BBSiEos, elegidos directamente. Es- que responde a la reacci6n a otra sitos, a su v u , eligen a 46 Congresos tuaci6n de terrorism0 -de Estudo-,
Populares y. por Sltimo, de ellos sa- convirtihdose, de esta manera, en un
len quienes integrarin el Congreso acto politico. Para demmtrar ello,
aneral del pueblo, 6rgano supremo toma el cas0 del secluwtro del avi6n
de la TWA y expresa que “entre las
b poder.
Khadafy, que ha tratado de Ile- mcutivuciones que tenian los libarueses
~ a el
r espacio dejado por Nasser en el que raptaron este avi6n no ertaban
iderazgo del mundo irabe, no ha te- Csas de bs asesinos, raptores o pillos;
nido. a nivel internacional, 10s mis- su prop6sito era la de akrtar d munmos kxitos que ha alcanzada a niwl do respecto a su causa (...). LQ$ I&interno 4.000 ddlares de ingreso todos que utilizaron son enteramente
per &pita-. Asi, no dlo ha fracasa- reprochabks, pero, ihabia otro medo en su tentativa de uni6n con Egip- todo a 5u akance?” Hay que rccmdac
to, Siria y Tunez, sino tambien en su al respecto que 10s dcrs libarueses que
intervencion en la guerra del Chad secuestraron el rvih querian denun-8
principios de la b d a de 10s c i a la captura y traslado. a una pd-

si6n al norte de Israel, de
no aimados de El Llbana
compktaban 17 meses en
te hecho fue calificado r
Roja Internacimal c m o una
ci6n a la Convenci6n de Gine
sus articulos 49 y 76.
En otro N r a f o expresa
“si la opinibn ptibliica rnundial
biese forudo a Israel a soltar a
r e h e s libanem traelada
m t e de El Libam,.no se
producido el secuestro del av
TWA y Robert Stethem (a
por l ~ secuestrahes)
s
todavia a$
ria viva”.
Lo cierto de todo est0 es que la
uccibn international de las superwtencias “wepta mwhas veces enfmntar el terror con terror a nivel estatat,
en la perspectiva de un balance de
terror”; si no, basta con mirar el
problema palestino, Afganistln, N&
caragua, Grenada, etcQera. Sin em.
bargo, lo que no se aceplta son las a*
ciones individuales.
Quizis, .si la hmznldad, y
especial las grades poterucias, mirai
ran 10s p r o b h a s de fondo, no exis>
tirian a t e n t b s c m o krs de Vienay,
Roma, que dejaron un o a l h de I
muertos y cerca de 75 kridos, y
~ensihque podria ha&$ genera@
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mdio Chilena

presenta a Jaime Celed6n
I

Una conversac16nfranca y amena
con la destacada actriz nacional
Sintonlcelo todos 10s Domingos, a las
13:OO horas, y 10s Lunes, a las 22 00
horas, en Radio Chilena y una extensa
red de ernisoras a lo largo del pals,
desde Arica a Punta Arenas

lmprovisando vuelve el 15 de Marzo.
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EL LIBANO

LOS GUINOS DE LA PA2
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Carmen Cecilia Diaz
'

Twkrvfase e s c w h a h d@os y explosbnes en m p r h lades de
"linea vede que divide Beinrt -capital de fl Wba~o-,cumdo d
2 I didembe m a d o ~ e f i m ~
gnh
~ ,a s c o aria,
,
un nww armistieio entre ias f u m s internm en pugna, tras once &os de guma
gmias a 10s gestiones de Sria, la
civil. El armisticio, qase se
W a m mmo garante del pado a trads de su vieepmihte A W
H a h Khadam, detnwstra una wz m&sdpapdprotag6nico que han
i w d o Siria y otros pa~lsesen Ea regitjn.
A Damasco concurrieron 10s lfderesde las tres principales fuerZ m We luchan en El Lihno: Walid Jumblalt, por d Partido Sock!&Progres~slaDruse (PSP); Nabih &mi, .del movimienlo musulm&n
shifts, Y Elie Hobeifcp, representante de las milicias cristianas 0 fuerW libanam.
I'

nos ha cumplido ias 4 a s de intlaci6n y rcstri;sci6n de -os guba
lcs, demandadas por el FMI.
En el resto. en especial 10s que se ban apegad0 m&ses
~onveniosaon las autoridadesmomarias intemaci@riales,10s
tivos teun desempcilo peor que en 1W..
En &e cuadro. llama IP atendn que 10s logrosmayores en el

la.paE y. corn lo expresb
Csta se encuentra en sus

INTERNACION

UN‘IOW SOVIETICA - NICARAGUA

UN AMOR
CON BARRERAS
Boris Yap0 H.

didas de control de armamento,$
que permitirla reducir 10s gastoa j
armamentos, facibtando ST la r a . ’
~&6n. econ6mica interna de
URSS.
M, el Kremlin parece ansiogB I
por transmitir a los responsables dela
diplohacia nmteamericana que
URSS no h s c a una confrontacibn0
ventajas unilaterdes en Ambrim
central que pwdan dPRar un posibit
period0 de distenslh. A a t e r a p s .
to, el lider sovi&ico fue C ~ alOa a .
.1983 a 138 en 1984, y el SO por ciento de 1as tensiorres de la regl6n. en fun- h r a la revista “Tim”, en sep
del tinanciamiento extern0 de Nica- ci6n de evitaf IQS ‘‘pretextos” que tiembre de 1985, cyue la m& alta
prioridad de la URSS era mejorar raragua en este Sltimo aiio prorino del justificarian tal irrtenenci6n.
d d t e el funcionmknto de la
CoMEcON), la inve&n global de
POLlTlCA CONDICIONADA e c o m i a , y que d bgro de este obj,
hpalses socialistas continh siendo
tivo dependla fundamentalmentedd
&creta en relaci6n a las necesidades
de la revoluci6n sandinista. Un claro
En la reciente reunj6n cumbre dnarrollo de m a reki6n pacifica y
indicador de que la URSS ha buscado de Einebra, Gorbachev reafinn6 su estable con Estr&os Ultidos.
En defmitiva, emmces, la pdi&tar el establecimiento de una rela- politica hacia el Tercer Mumdo y Nici6n “espBcial” con Nicaragua, ha si- caragua, y acm6 a Estados Unidas de t k a de la URSS b c k Nicaragua sedo la ausencia de un tratado de amis- practicar el “terrwismo de estado” guir6 codicionada, en b w m medi,
tad y cooperaci6n entre ambos contra este pais. Y el embajsdor so- da, a la didruica de las relacianu
vietio de la ONU desminti6 catep6li- U n i h SoviCtica-Est& Unidos, y a
Pi=La UN6n Soviktica, tal como camente que en Cinebra se haya re- las resriccioaws en la asistencia en el
,
se ha seitalado, tiene otros incentivos gistrado un arwrdo & consesbnes marc0 de la crisis econbmica existeoy tal c m o se havepara mantener una presencia lirnitada mutuas en las politicas de EE.UU. en te. Sin em-,
y cautelosa en Nicaragua. Por Afganisth y de la URSS en Nicara- rifmda en Girrebra, ello no impka
ejemplo, una fuerte presencia sodti- gua. Sin embargo, En Washington, que la URSS ruceptarh mbordinarsea
ca en el context0 de la crisis de Am& en septiembre, durante la reuni6n dei la$ demandas “maximalistas”
rica Central facilitaria una risi6n Es- secretariode Estado George Schultz y -doctrim Monroe- & la admi.
-t
del contliao, lo que crearh el ministro de Relaciona Eaeriores nistradn w a n , myos contenidm
fuentes de tensibn con Esta- de la URSS, Edward Shwardnadze, suponen un virtual abandon0 6 par. mews
dos Unidos y alejaria de Nicaragua el el liderazgo s o v W i wept6 amti- te & la URSS & sw pditica tercerapoyo de parte de Europa Occidental nuar el diPogo sobre la crisis centro- mundista. La ratificacibn del apoyo
y de Amkrica Latina. Adem&, dete- americana. Ello se inscribe dentro de sovi&ico a Nicaragua bajo G W
rioraiia Iss relacionesde la URSS con 10s esfuerzos soviCticos por apaciguar bachev, a pesas de sws dimnsichnesliotros pgises Iatinoamericanos, 10s las tensiones y el confkto, en fun- mitadas, es un ejemplo de ello.0
qae hoy propugnan una reducci6n de

,

:-

.

te de la URSS haua durante los seis
biemo sandinista

-.*.

al sexto aniversrio
a una delegaci6n
a por el encargado
tCs estataies de a t e

Gorbachev. por otra parte, ha
~durante sus~ encuentros~

’

A partir del 11 d e setiembre d e 1973 hubo detenidos
que no fueron reconocidos por la autoridad. Tras una
infructuosa busqueda por 10s recintos oficiales de
prisioneros, sus familiares desembocamn en ma
hermosa casona de Santa Monica, donde se cre6 para
esa emergencia el Cornit6 Pro Paz.
A ese refugio llegaron tambiCn 10s familiares de las
victimas encontradas, posteriormente, en 10s Hornos
de LonquCn, en una fosa clandestina del viejo
cementerio de Yumbel y en patio 29 del Cementerio
General d e Santiago.
Entre 10s casos que provenian no solo del centro del
pais sino, a d e m b , d e 10s pueblos del sur,
comenzaron a notarse sospechosas coirmcidenchs
entre 10s detenidos que no lograban ser ubicadw. ‘En
esa Cpoca, se desconocia el desaparecimiento d e
personas como fenomeno.
Maria, una religiosa espaiiola, es una de las
,importantes protagonistas de “La busqueda”,
el primer fasciculo de

4

A GUERRA OCULTA
En siete fasciculos, desde el lunes 19 d e enero de 1986
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EL RING DE LOS TITAN5
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CATCH AS CATCH C A M

B

CON HEDOR A
REXIEDUMBRE VIRIL
a vel& de aquel sib& oto- equipo. “Los otros esperan afwra.
aat de 1954 pgram6 seis pde- j E s t h dam?”.
as, eomo siempre, per0 sin duda que
C h o estab. Per0 la b h i a y el
d eonchalino entusiasta reservaba el replimo de 10s coEosos fuereron a n al@ento -la butaca n b e r o 15- es- tim e impactantes qw un sectod -el
-do
la Oran Lucha de Relevos en 8- del respetabk ptibtico IM) pudo
qne se enfrentaban 10s chlitos Angel concebir w &o al Hwso Bdom.
El Husso Briones, por el Eso no era posibk: T&n Mexican0

&e

aqui, chilenos de chilenidad
versus 10s forasteros Renaow (0 Mr. Renato The

decian los cartel@,

meter 10sdedos a

rlpLl.mis~zade.-osean

habia utilizado el p u b indigno para
bo&arb.Los impetus de cierta galeria
se emresparon y b a j d las e s d natps con la 16gicp i d i g n a c i h se dirigkron al ring. El relator de Radio
La Americana, Octavio Sufbn, relat6
el envio y la Llegada de un certero botdluo hasta su p@
c-0.
Fue
ahi cuando 10s catcheros-titpnes, al
ver a eata turba desconteatisi, tuvieron que bajar rbpido, sin relevo, y
ubicarse en el ring side a lo espectador, vigilantes. Per0 el otro pbblico
4A--, el creedoa de Las lumimrias
de dende, tam= se hizo hallar en
el eseenuio. “Lo$ combos iban y Las
chuletas veniul”, dice boy S u f h , ya
clllao. Sei mil hinchas entre las
cuerdas, puaete contra puslete. dindose como n m , haciendo del catch
as catch can -0 “agarra comc

i

h n 10s t h p O S de or0 de
Empress C6ndor. W i u e Ventuh
hack veldas de catch los mihcohg
sibadas a tabdero Vuelto. Es que
rerdaderos gigantes del exterior. L,,
nombres de El Bas611Penuino
mjor de todos”); Mandete, la fespafida; M t o El Hermom; Tigre
Cdmbiano; y el fbnebre e impla.
cable La Muerte, b y m leyed.
De Eos de sldentro, &ria para
Abrazo de Ow y el Desiderio, hem.
no hermano de h a Ganzhkz, h o
no. Octavrio S u f h alarga la liata:
Miter Chik, El Hmw Baiomes, El
GLta&,
Bernard0 h p r e y Pege
SiWltOs.

&Per0por qwC ensimimarsc tanto
para vdw% al pasdo? &Esacw gratwitid pura rememocar CpocPs auri.
feras don& el hoy alkabdo Teatm
Cmp&A& presa del Sindico de
Qkbras, no s6b ha& furoa sino ee
tallah en clda ma de sus noches?
iChro que M es gratuidaid!
ningma manera. El “tache”, el “midado”, la “clavuda”, La “h&ce”,d
imumerabkspelamas, per0 so

7

mastre. ~ a r hntos,
n
“debma
deporte aacjonal porque el
naci6 luchando”. Y este Den

mo es lo que hieleron

El

PEPE SANTOS, “EL TORNILLO“

“VOY A RESUCITAR EL CATCH”

flarip. en todo momento
rnte una wsa: “YOestoy

ran a la vla c o b
dessrrolb del o

oomunicaci6n de nwtro pais.

Al inid0 de un mew
all0 y ante la felv ncmticra d~ la
vidtn del Santo Padre a Cgi.
f

~pcrsmostmalarnismnaco‘gidKdispmradapor su revircn.
A p r o v d m o s la opx-

El ‘‘olvida’’ visne a sg &,
qM co d -0
am- rieracd2P-cu4 cesrimonio de que m este lador d d mundo de aos*o. que ICT rplldal gotcbk Velildl6
pais m hay argummtos para P
m-ascabs8lcywtalvaac
iatidacer depravadm curiosi- P
r w a flk&ud b ~amiiosi.
hdes, y si paz y seguridadpara a
lad de N ob& Comsldcrrsc la
benes y personas.
tiene probSemas de dimenlo ni eglizacibn ELP
de 10s
La tirria que k timen a de epidemias. que time todos mmtes. aelopusrcoa. cscdas,
Xmessner los que est4n a4 ser- 10s sistemas politicos funvicio del Imperiabimo sovi&ico donando ordmadamente.Para
Ique 6l nunca buscb el twlago su ia~fomacibn, Sefior DirecD L
a coxuplacencia de estos tor, el Parlamento paraguayo
agent-, y si bus& nabs Mensa- es el que desde el afio 1948 ecuaros. sin deuda axtnaa
tisfacer las m&es
dd nene funcionaodo idntemnn- ieuciante. ni limitackqcs de
pueblo parmayo en una nedi- pidamente. N i m n parlmento u n g h ~ Q w o ,para duase m a
da nmca antes emclda. A lathoamalcam, a b en 10s dea aproximada de k que
Stroessaer jimb le rrFupresjoux5 peises que recibieron la eti- Ztroessner ha realizsdc re&
lo que pYdlerwn decir o w de &Iqueta formal de “dernocrlti- !a por su pais.
lor persolwros del emtubernio cos” ha temido en lor hkhos
La v*
mrxista y w s p~biicaciomes,y cinctmta aaos tan larga vlda :umple su f m 6 n i
inainuchd.
El
Poder
I
d
k
i
d
5e dedld, a echm las bases de
i n cortapisas N censwm Toma infreertructusa de4 de- yctika en forma tataERente so- ios &os diarior tienen d &
sarrdo h l Paraguay t r a s h - benna y jamb sus deciEioFues
maado UMI pak qlrc cuamdo asu- han sido obstaculizad;as pw
mi4 el m a d o pesidmcjal no medidas extrajudidaks.
El Partido Colorado tgcmeia -peribdieo, radioywronotvba
c m 100 k i b metros de carrelera pavimenta- -casi ya centemno- es uma leviskk- una direccibn resasociacibn de “hombres pmubk. Las publiePeiones
do, mo t d a WKI sisternag,de apotable mp wmera e51 Ila eap- hikes“ qnve view pestando w ivresponubles esthn sujdes a
td. Para d wmidstro de ewr- imcdicional apcrgo a Stmess- los terminos de la ley que propo&.a ewctnea de Asma se ner. Qw m u m en su semo be la hooorabilidad de las gao de to& mmas e instituclones contra m& a h am m a centrai t2rm- dkwqmcias es m
ea a Macan urn potencia tonat m e poUtico que 110 debr formaceuoahs amtojadizas o meinstahla ck apenan 27.000 mprenck a nadie. pwqwe jusylls. lwolentes.
Una Ifirmacibn que eaKwk .%eporpia um avhn DC-3 eel heciao de qew w am.
para a m rvudo htercu, de ser- men diferackas de miiterm ya en lo rldiedo es la de $ML
lo afmado pw el Sroessncr es propietario r k b
o S 4 ; el pwcemtabe de m r &
u a a d h h a s Snniperuka el 32% em arthkiira de que el PresCW< cmnmos y de otros bicnes
h pd&e&ml d t u ; k mM&- SrwsmMs trasusfoad aJ parti ptiucm, c m o si estos
d d hfad era m de h s m4s do C a h & o en m a ‘‘organiza vieran rGestiaartos para su Mo
Udusivo. sin tener en cu&a
P b S de sudaldrm. Per0 tal c r h de corte milicar”, cemtralu
vcz ta d m % h sikmeiosa pe- mda, dhplunada y mmoliti bs m i h e s de rrsuarios de h
mi-.
tanto pataguayos 83.
ro mo p m rm menos trascen- ca”.
Poa atfa parte. en el aac m0extren)erOs.
&ate fpue la de la Reform
M u c b mls podria iaAgraria que om&ti6 en pro- 1967 se k v 6 a c a b h Cowem
petarm de sus tierras a casi w
a cibn Haciaaal Coarstitmyemtr farnark, S&or Director, mfGobierno que lm
mi%h de camp&mas. Eaa se corn la partlcrpueih hbre y 90 ca de n-ro
reahid s h ‘‘prehmes“
ai h a m a de fW.atr0 partldos Pdli t&o el mirito de conducir al
a F m w a c h e s m a c b r l s . tms, el Colorado, el Liberal Paraguay con piulso firme hama
cml n w m re-0
d derrcb Radml. el Uberd y el R d t a el hgro de su destino afmnzdo
Be popidad pnivda garamti- h s u o FebrefBta, w dab@ en m a paz fecunda para t o w
rad0 gw la Cmstitwih Na- rb una Cwstitscm6n Nmouaal bos pariaguayos de bben.
Tenniluo esta nota
la prmcra d e s w de k GraP
lxoml.
El eomcbo exterior era Gwerra del sigh pasado. elabo espero usted publique m 5u revista
para
que sus learn mrads
de
Confmddad
pdena
con
tan 1n€igmIrian* que su m m t o
o
w
equkdia a1 presupuesode una b prescrito pw el Deredhc ban la opatunidad de s
objetivaumue 10s luchos y Mde piubaieldad de la cmslinuclonal.
Stroesmer &berm et car conclwiones nabs a j u s W
coca-e*.
Este era el PIuTWw de wtud de esta C m t i t u c i h Clr a criteria ecuhimes y v e d 1967 y observa m simgdar ce d e s . Apelo a su vocacib de
1954, que los @krms til&
dm de “dermuW41ueos” ms ha- lo todo Lo preceptuado en &a periodista cuya vida debqmar
Los grupos que forma coarsagrala a la difusi6n de Lr
M m d+& y de& entmes
Lasta a h a el Presidkmte Stro- ron el Acuerdo Nacimal soc wrdad, si no lo hac,
e s w r no ha dejaclo de trabaku rniabcukx sectores d e s p d i pensar que La Revista+ w ecasi a tiempo cmipb90 dede dw,atgunor de sus partido5 Q reccibn se d e d h a la 4W&5n
lar seis de h nwflana hasta Im que sus predicementos e r a
entrada la nodue para constmim exigu~s,y utros como la De con el propbsito de apacpv yrsobre estas ruinas la n w a fim- mocracia Cristiana y el Partidc tuimente a personas e d t u nomia de una Na?clbn que hoy Revolucionario Febrerista bus ciones.
Le saluda re~Kw&dde y1
c w t a con sufiiieMe energla can en este escenario w pape
ektrica hasta para sxportanta pr@agbico,-que no tienm ep msidergci6n.
e
l
w
m
d
p
d
c
h
opini6n
a lo^ aaises vwinqwkn un as
tcma cducacional que absorbe

w.

caws
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ENTRO CULTURAL MAPOCHC

ENERO
Club de Clne Video Arte

:EL DIA
QUE n
E
QUlEW
lTR

m J O N IGNRCIO CRBRUJRS

m. 14 "Fe8bv.I InIam~~~onaI
de Video Rlo
& Jpnsiio Dciembrs 1085" T e v d8
Uorv" Ovidn de Gatml Oaala MBiquez
19 y 21 00 his ma 19 m708
111. 16 "Feslcsl I n l b l N c l m I & Hdw 130
de Jansro Dklembre 1985" "Sex10 A '
Rc&llo Paiada. dlreccdn Wcdb dl
O r d a m 18 y 21'00 hrs. ma 18 a?Im
ju.le "FslWB( InlwnBcIoMI de We0 Rlo
6 s Janeiro Dmembre 1985" "Somo8
Ws" UIoIn 1985 21 00 his, me I8
d 17 "lsabsl y #n@
Parra en G~ayaquil
Ocluae 1 9 ~ 21' 00 nrs, ma 14 anoS
sh 18 'LIJo Rodflpwr" RscMl 1985
20 00 his, menores
&. 10 "Afdiente Paclencd de M o n a
Skamela 21 W hrs
m a n "mbu1deSsno a la hislcwa"
Alvam Cwacewt 21 00 nm, ma 18 ail08

111. P 'La Olemwa Fnai" TV MBxico
21 00 nm, ma 18 *os
b. 23 "LIuwe 8Wie Ssnlispo" hew0 Solo
(en espailol) 21.00 his, ma 18 ahas
VI.24 'Ou~Iawy~n
en Mmdms" y "PrdvAs
de L, V h l c m " 21 00 his. ma 14 anos
25 -pairc.o ~ m mn scaulom (1 '
Reclan 1983 2o'W nrs, ma 1 1 anoS
do. 20, Un Hombre ' Oriana Fadaci 21 W
hrs ma l8aflos

a.

Alameda 381 FonO 336253
Afiliado a F.I.C.C.

ALICIA
EN ELPAIS DE LAS
ZANCADILLAS
"'FERNANDO JOSEAU

$

CON

J O G E ALVWEZ
TENNYSON FERRADA
Y PEGGY CORDER0

de martes a domingo 20:OO horas reservas: 333605
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EXIJALO CON SU
JUSCRIPCION DE APS

b

/
Jorge Arrate
LAFUERZA
DEMOCRATICA
DE LA IDEA
SOCIALISTA

“El socialismo, organizacion de un modo concreto de realization de la plena democracia.. . Orden de la diferenciacion justa.. . Independencia y dignidad.. . 6Sera ello PO- ’
sible o se trata de una p w a fantasia? Parece indispensable recordar la recomendacidn de
Gramsci: “pesimismo de la inteligencia, optimismr, de. la voluntad”. La actuacion propia :
88, pues, determinante. Por ello la critica a nosotros mibmos debe estar siempre en el
centro del analisis y debe ser. a veces, incluso mordaz. No se trata de ignorar 10sobstacu10s objetivos, la naturaleza a veces perversa de 10s adversarios, las culpas y responsabilidades de 10s demas. Pero la reflexion debe servir para aclarar que podemos hacer y c6mo
podemos hacerlo, asumiendo la magnitud real de las dificultades. Es el unico sendero desde el que puede brotar una bccion efectivamente rectificadora y constructiva y no una
auto-justificacion, u n conformismo desmoralizador 0, simplemente, u n sueno irreali’
sable.
Transitado Por caminos pedregosos con una cartografia aun elemental, entre dudas
Y CerteZaS, desencantos y fascinaciones, polemicas y coincidencias, reflexiones y batallas,
acosadas Por 10sque le temen y exigida por 10s que la sustentan, sobrevive -hasta en
horas mas oscuras- la idea socialista. Su fuerza esta en ser una esperanza. Y u n futuro
posible”.

:pOR EL DERECHO A NO ESTAR DE ACUERDO
27 de enero al 9 de febrero 1986
60 (I VA inclurdol

FESTIVAL

EL
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SACERDOTE
GUIDO PEETERS

CON RlSAS
Y CON RABIA

- 3
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DISPERSION Y POLARIZACION '
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'Imar p a sobre 10s consentravis de un hborioso pro-

m-

LAtINIWa-AD
DE CONCEPCION

C U D 0

la Casa de la cullurn

iQu6 ha estado sucediendo con la producci6n
plhtica de 10s j6venes chde- tarP abierta hasta el
nos en 10s Oltimos diez
&os? Para poder conversar
sobre el tema en un ambiente de intercambio de opiniones y de reflexi611, el
“Taller Urbano” y “ComitC Chile por el Aiio Internacional de la Juventud” han

DIEZ POR CIENTO
SUCULENTO

4

dijo: “El ayuno de ustedq
yo lo creo justo. Ustedq
mortifican su cuerpo y su

Un nuevo espasmo I expulsados, respezto de lo
i d i 6 a Guillermo CICri- cuales Villagran se limito
as, rector delegado de la decir que eran “mas d
Universidad de Concep- diez”, se cuenta la totalidac
dbn: el jueves 23 de enero de 10s miembros de la actua
decidi6 expulsar de esa casa directiva de la Federacioi
dee+~diosacincoacadCmi- de Estudiantes de la U. di
m y sancionar a m b de Concepci6n: Sergio Micco
doscientos sesenta alumnos. Ximena Hinrich, Rodrigc
Los profesores afec- Dresner, Sandra Micco :
tados son: Pedro Vera, vi- August0 Quintana. Casi to
cepresidente de la Aso- dos ellos estaban a punto di
ciaci6n de Academicos de la finalizar sus estudios res
Facultad de Ingenieria, pectivos. Juan Carlos Ortiz, Hilda
c
id
Segun el academic(
deE Victor Manuel Silva, Pedro Vera, “esta represi61
que certifica la no es otra cosa que un in
Eb
810nw6n
de Vera seaala tento de descabezar a 10s di
tentualmente: ‘.Este fun- rigentes de profesores Y es
ciMariomdC,co
tudiantes, a la vez que uni
mni$o una abierta actitud nueva invalidation del mi
nistro Sergio Gaete, quia
.(c p r o v d 6 n a la
j uoiversimria, todo lo dijera hace un m e s que lo
I hate inconveniente su rectores delegados ‘ya nc
-ais en
casa son un problems, porquc
no tienen la facultad de ex0
sio
bpn(ario general de la u. nerar ni sancionar gente PO
politicas o p o r w
f .canwpeibnn, Gustavo
f@n. dijo a la prensa les &gan mal’ ’’.
‘@I medidano es politiDe mantenerse la
~ b a c a d h n i s “ n oexoneraclones y ias san
W exoneradas. sin0 ciones a estudiantes. lm
I

-=...

mq
ObisDo Herrada

espiritu como medio p a q
obtener lo que creen justo y
creo que el SeAor sabra mi
rar este sacriticio”.
Parte de las
ciones de 10s trabaja
del mineral mhs grande
Chile fueron reproduci@
por El Cuprero, boletin de:
10s ’trabajadores de &’I
centro. Dicen, por ejemplou
que la Ley 13.186 autorim
un impuesto que correspon.8
de al 10 por ciento del pFe*
cio de venta de cada libra
cobre que produce
ARaden que lo qu
bargo no se sab
fondos van a
Fuerm Armad
to se ha recaud
concepto? En
El Cuprero- I
a casi 127 millones de

Cuando el 1’ de enero pasado 10s seis trabajadores del mineral de Chuquicamata terminaron un
ayuno de diez d i i con el fin
de presionar a Codelco para
hacer valer sus reivindicaciones, entre 10s mineros y
10s 20 mil habitantes de Calama existfa la impresi6n de
que algo nuevo habia nacido en Chuquicamata.
Las denuncias y reivindicaciones de Raul IUanes, HCctor Alaniz, Her&
Santelices, Nicanor Araya,
Juan Tabali y Hermann Angel se plasmaron en el ayu7
no porque ellos sienten que
son perjudicados “por una 88.890.

4

4

p"...--

cmtsdo y si& posi&iaEduardo Abarz&a.
& credidiu, por concept0 subeaetario de la FEUC.
de matrlcuh.
declar6 que la situacidn de
Los &t&ntes de la LUCest&llegmdoaribetes
pEuC, en reuni6n sosleni- dratdticos (ver m d m adda c& monseftw!kf@O va- junto): "La UC 4 j o k h (obispo auxiliar de a n - cada dia se contrapone m!s
i
tiego y asesor del cardend al ideal de unive&idad cat&
~ m f , tambib a- liea, ncgaRdo, por ejernpio,
t a b a n p r c 5 m t e s E ~ b - la opcibn por 10s mi&
dero, quien en februo asu- pobres".
me corn0 Vice &an CanSegim ha trascendie i k de la Unirrersidad 0-do. en el -0
Superior
tblica, Y Jars brledina, delapOntificiaUniversidad
, quiendejacsecargo, aeh- CatcUica se opwsicron al
b n quc "la rcctoria carga cobm de las 25 mil pesos de
mtra COS u~udiantuun matricuia el futuro vice
problema econ15mico que
time su causa en la creciente
dismhwibar del aporte &atpl a les miversidedes".

,
I

Swim el CONFECH

4Comjo de Federaciw

I

I

t

Lo cierto es que el Pariido
munista 4plato fuerte del MDP-hl
dado indicios de q u e m convenary
de ceder en algunas posiciones, pem
siempre en el marw de esas negocia.
Nibaldo Fabrizio Mosciatti ciones. Para 10s comunistas. 10s pm.
cesos sociales que esti viviendo el
pais no pueden ser entrabados desde
arriba (lease cupulas politicas) ye1 e$.
piritu de agitaci6n que se observa en
todos 10s sectores debe ser wnduci.
do. guiado y. por tanto, Concertado
previamente. Y su buena VOhntad
para tales tratativaila respaldan con
una declaracidn de Luis Corvalan a
travCs de la cual expresd que "esta.
mos dispuestos a hacer todo, depen.
diendo del nivel de entendirniento
politico".
Para el PC. hay una urgenda
que es este ano: en su Manitiesto d
pueblo de Chile, elaborado reciente.
mente por 10s segmentos internos y
externos del partido. se senala que
asumiri "resueltamente el promito
de terminar con la dictadura en
1986. Yen ese sentido ha instruidoa
sus militantes para actuar firmernente, "dispuestos a emplear todas las
formas de lucha que conduzcan a tal
objetivo". a partir de marzo.
En eso estin.

'

1,

m
M:a -de

lu

Cuando el general Pinochet dilo "no" a1 Acuerdo Nacional, en su

'

El documento en cuestidn tie- 2"

!

ne un pirrafo que ha sido valorado

por dirigentes de otras tiendas politi.
cas. En CI. luego de rechazar todo intento de transacci6n con Pinochet. el
PC afirma que '*noestaria en contra $,
de un acuerdo con 10s iestitutosan
dos si est0 conduce a desplazar a1
tual Jefe de Estado y a transitar i
democracia".
Sin embargo, el jueves 23 Se
cruz6 la carta-respuesta de la DC
MDP. En ella. el Partido Dembcral*
cristiano fijd su posici6n y 10s rn6rgenes de todo posible pacto: recogerla
medidas inmediatas'del Acuerdo N*
cional como la unica demanda caps
de movilizar pacificamente a todm
10s sectores nacionales sin exclusio
nes, rechanzando categ6ricamente la
via armada que "entrafia un inam
error, no s610 en el aspect0 humani!
rio y ttico. sino tamuitn en IO PO^"
co". ya que en ese terreno la victma
es imoosible.
La carta diluy6. al me
poralmente. la$ po

$
I'

-.b

de Briones. "la culminaci6n de un largo proceso de discrepancias". Aunque. en sintesis, la diferencia es una:

socialistas, radicales y republicanos
estin por conversar con el MDP -a

bs partidos, UM vez

ana

ca-

. ,

sensa: que este aAo es clave. que el
obsticulo a un proceso de democratizacidn es Pinochet y que para vencer
ese obsticulo s610 cabe movilizarse.
El wmo hacerlo introduce la diswrdia. L o s otros tres integrantes de la
Alianza -DC, liberales y socialdem6cratas- apelan a ese c6mo para
desechar todawnversaci6n. aduciendo que la estrategia (itictica?) del
'r todas-las formas de
priori, to& posibili-

yamente la carta del MDP, como Andrks Palma. su nulevo presidente de la
Juventud.
El, RAYADO DE CANCHA DE
--

LA DC

k s tensiones dentro de la
AiLa,,zr\ Democrdtica se intensificaTmdurante

la penultima semana de
enqro Una respuesta a1 MDP no podia dllatarse mis y las contracciones
heron paso a especulachms que la
prensa oftcidista se apur6 en difundir la AD se quebraba. Nada de eso
Q&,
aunque s i h u b importantes
dmncuentros. Gabriel Va&s consigub6 una f6rrnula de acuerdo. aceptada por el PS-Bnones, pero vetada el
vLernes 17 por liberaks y socialdedcratas. De ahi en adelante. todo
fue cuesta arriba.
Los socialistas insistian en la
necesadad de "concertar acciones comuna con el MDP para la movilizaci6n de este atio", porque -y IO afirmaron en declarscih pdblica- "no se
divisa ninguna raz6n valdera para
no conrersar con todos aquelloa que
luchan por terminar pronto con este
gobterno tirdnico". Y si el PS excluye
la via armada c o w metodo. el Ramdo a la unidsd pretende "concertarse
benerosamente, buscando primer0 lo

t

PN: TRANSICIONDE
DERECRA

Similar trabajo -io el mima?en el sen0 del Acuerdo Naciotht hk
impulsado el Partido Nacional. Ue
hecho. conform6 una comisidn corn
representantes del MUN, sosialdem6cratas. republicanos, radicales' p
del PS Briones (que no han asistidad
las reunfoms), en la que se llegda un
acuerdo sobre un proyecto de &e*"
ma constitucional. En el se s u p i h $ t .
modifwaci6n casi total del articuhdd
transitorio de la Constitucfdn deFmv
se eliminan losart$ulosque h a c e n i c
modificable la Carta Fundamental y
se h x e una nueva redacn6rrdSl azIii
culo octavo, muy similar a lasugdnlb
en el Acuerdo Nacional.
4
El PN estime'que can uo'+
que nos une".
Senso en esta materia se f a c i l i t a l a ~
I
Y la idea subyacente del PS,
srbilvdad de conversar con lasmemsk
respuesta a la via armada prou
el
cas0
Armadas. siempre desde IS peaWada por el MDP, es que la interlotlier
va
de que el proceso de tramisi6m'gs
~ ~ - i 6politica,
r1
de lograrse. hace imde centroderecha y no de iaquk&%
posibbes, per se. ciertos planteamientos de tip0 militarista. Para el socialis- la situacibn de 10s medicos y -lo lnds A6n mas. un dirigente del PNafirm$
ta Ricardo Lagos, la experiencia del movilizador- la pauperizaci6n de la que la izquierd
hrque OHigkins -en que hub0 dis- poblaci6n. que se traduce. simple- ceso. "pero no
De una
-6a
previa de todos 10s secteres- mente. en hambre.
En su carta-respuesta a1 MDP. pretende obligar a la DC a esasaG#fa
h u e s t r a que un pianteamiento gloPara Ia mwilizacibn pasa inevita- la DC anunci6, de refil6n. otro pun- de cenfmderecha y es alll dobkmente por una concertacibn pdi- to: "Estamos estudiando para el Democracia Cristiana puede
k a . Yen marzo-c6lrw, no- la movili- tiempo inmediato un amplio progra- 10s dedos. En la misa en m
ma de definicioms entre democracia ex Rresidente Frei se
y dictadura, sobre la base de posiciones fundamentales. procedimientos
de transicibn. programas .orientadores y bases socialss que pennitan la
pberntibilidad de la futW&meo~%
aia".

1

c

etid la reactivacidn del
ue mucho daiio puede
a la ya deteriorada imagen intanananal del gobiernode Pinochet.
esto. en m a m habria novedads.Se especula eon dos alternatives:
reiteraadn de pedidos de extradicidn
p r parte de la justicia estadounidenaeo incorporacidn de nuevos antece&as para reabrir el cas0 en Chile.
nrismo embajador Harry Barnes.
Segcnalgunaswnfidencias, est6 muy
intensado en ese tema.
Porotra parte, en Argentma se
’ supque el presidente Raul Alfonsin
~ter6
a 106 norteamericanossu pre~ g ~ p a c i dpor
n la situacidn chilena,
cuya polarizaadn w n brotes de grupodannados seeria consecuencia “del
a p y o d e laadministraci6nrepublicaIIP de Reagan a la autoritaria gestidn
de los militares chilenos”.
Estados Unidos estd conscienredeesto, y deahisu interesdeque la
icidn a la demoeracia en Chile

Aunque es abogado, su personalidad est&mucho mds cercana a
la de un patrbn de fundo. De hecho lo es, porque posee tierras en
Colchagua. Sin embargo, aunque habla como tal, es un hombre profundamente democr6tico. Armando Jaramillofue de 10sprimeros de
rechistm asumidos como tal que se tranqformd en un abierto o p d o l
al dgmen. En esa calidad y con su mismo estilo, hoy dirige la Alianza
Lkmocrbtica. Period0 diflcil el que le ha tocado: 10s socios que corn
ponen esa agmpaci6n no han sido capaces de llegar a acuerdos en rdaai5 del oorte en 10s
ci6n a la mpuesta que cam0 conglomerado le tendrian que haber da.
do a1 MDP,en cuanto a implementar iniciativas comma de movili*
un psicidnparaelpmnteaflo. A
chile
mo pez en el agua manejan
lamiento labomen el campo, dl se h

ta la opcidn de enfrenpreconizan 10s wmu-

I

----

-

hay nn n i d Proculo de dis&bn, porque calificarlo m b all&de
s ~ i auna mistificaci6n. Y para

I..
En a M w o , rod0 b contrano.
c d a partido es d u e b de su pr*
btim. La AD es un Oa*,
cow su xmbre lo dice,demccritico, y
una de sw bzws e5 actuar por consenso. Si &e no se produce, cada
cval reapera su libertd. Y en este
sentido, IW)porqw se ejerza la via democr&ica K va a quebcar la AD. Precisanuente la AD es un organimo que
golciaa a Dm no m ha puesto todavia uniform mental; por lo tanto. ten m d m6s amphi derecho a
discrepar.

k y sectom que eollsiecran ests aeMud 6 la DC m h t e soberbiq
i q d piems8 aated?

Cada cval tiate su pro* conciencia. Nosotros, como republicaMK, h m e X p ~ W d 0nUeStp puILtm de vista y yo me quedo ahi. Ahora, c o r n prfidcnte de la AD, no e s
tqy.
admiitrar jwiticia ni pBla

r@nrelmomento va a haber una

1

Milena Vodanovib
Pablo Azbcar

lo hicieron tambier!

. Y yo le recornendl

ialistas que se tiraran a la pisn agua fria y ulnversaran de
ba vez con 10s democratacristianos,
IMi6n que por fin se va a celebrar el
UJES 27 (hoy), porque ahi, como debios 10s abogados, e s t h 10s hechos
mantiales controvertidos. Es de esa
mi6n de donde deberia salir el

aouerdo.

I

Y a d . como p d d e n t e de Is AD,
-&I I&
~

pilos toea en estos “hechos sus-

s fontrovertidos”?
.WcialeMantener
la m h absoluta neu-

tralidad.
Si, per0 10s republicanos son partidarim de fonversar con el MDP.
Per0 por supuesto. Ahora, en
30 que se refiere a la controversia a1
. interior de la Alianza, mantendre
. neutralidad en mi calidad de presi-

La escenafue de un patetismo desolador.
Durante varios rninutos. Rafael Retamal, reclinado en la baranda, con las manos en la cabeza, observd a1 enardecido publico que ese
lunes 20protestaba en 10s tribunales. Cuatro dias antes la tercera sala
enlarbn dspuestos a convemar con el de la Corte Suprema habia revocado las encargatorias de reo quepesaRalP?
ban sobre tres oficiales de Carabineros inculpados como autores del
En 10s tkrminos m e publicos secuestro de cinco miembros de la Agech, cas0 intimamente ligado a1
poslbles, porque yo creo que el dido- degollamiento de tres profesionales. El fallo fue lac6nico:‘“No existen
go entre hombres publicos no tiene presunciones fundadas”.
.;'par quC hacerse d e t h de la puerta.
(iQuC pensaba, quC sentia el presidente del maximo tribunal?)
Porque 10s diilogos detras de la puer-iQue hable!. -grit6 alguien.
0 Wse haeen con las queridas, pero no
Duo Retamal: “Los jueces pueden estar equivmados. per0 hay
di la wiitica.
Y em &e dillogo publico, jqui tram- un recurso pendiente que ellos deben resolver. Por favor, no impidan
que la justicia acttie”.
&I”?
Si era claro. en cambio, lo que Estela Ortiz (viuda de Jose Manuel Parada) pensaba en esos mementos. Se encontraba de rodillas,
junto a otras viudas, en el suelo. Se levant6 para decir: “Tengo a mi
padre desaparecido desde el aflo 76. A mi marido lo mataron hace un
ilimciln social?
atlo. Durante aflos he confiado en 10s tribunales Don Rafael, ique
mk, pues, hombre, por- m&spuedo hacer? Venganzapor nuestraspropias manos? LBO
es 10
que nos queda a 10s chilenos?”.
El Ilamado cas0 Cdnovas no es s610 uno de 10s m&sintrincadm
en la historia judicial. Es tambien una historia espeluznante que desnuU6,.ante la opinidn publica chilena. incontables crimenes y violaciones cometidos en impunidad, y se transform6 en un detonante de
hechos politicos de consecuencas aun insospechadas.
mihiin denominador, en vista

I
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D05 EXTRANOS
IWDlVlDUOS
lmpasiaae y silerucioso, amwas coatinlab ~munpistas. En
la pnirmesp
de aMI interrog6
al personal & la foangafila t e l e f e a
CEMET, ubicada fremte al Cole&
Latinoamericono (desde donde
fueron %cu&m&s Guerrero y Parada). Relataron que el 27 & marzo,
dos dias antes del seeuestro, hablan
llegado a la O f d M dor indiviaulos
que dijeron pmaecer a Carabinem:auerlan tcaer un nwto de a b

~ r n gel ~sonid,O d e unss campnas c+m un detalle peculiar: sona“I@’,con desperfecto, a las
timm de h maiima. Las declarac@ms de Ram611 Arriagada coincidicmn & algunos de estos elemm-

tw.
CAnovas no dej6 pasar estos
&tabs. El 29 de abril recibi6, de
pvoe de h BH, un curioso envio: un
IX&I&~OO
la grabacibn del ruido de
c e m p a s de dos iglesias. Entre ellas,
la de San Ignacio, ubicada en d e
Alona,Ovalle. que mstraba un desperfecto al sonar las cinco de la makana. Se habian examinado todas las
iglmias de Santiago. El a s s a t e tamb i b incluia el ruido de una sierra con
Rvotor que habia funcionado en una
empresa metalurgica, ubicada en
wdle Diwiocho 193, en los dias del se-

ro.
El mismo dia, el magistrado
a la CN1 orden de investigar

el grupo clandestino. Tambien
@i6 a hs direcciones de Carabineros
@westigaciones que informaran si
grupo habia exapado hasta la
a a su control o coruocimiento.El
nces director de Orden y Seguride Carabineros, general Carlos
@noso, respondi6 el 2 de mayo de
modo sugerente: “Este alto maninstitucional desconoce la existende grupo o grupos clandestinos
os. ajenos a Carabinnos, que
ipado en 10s aludidos

*re

$2 A petici6n de 10s ab-&
r&dlantes (Luis Hermosilla y GustaGo VWobos), el 9 de mayo C h o V& cit6 a declarar a c i m dirigentes
dd MAPU-Lautaro, que en enero de
eu: ail0 habii permanecido detemidos durante cinw dias en un recinto
setxeto. Ecta detenci6n habia sido remocida ofieialmente por la Diecc h de Comunicaciones de Carabiaeros (DlCOMCAR), la que despub
ha% eDtrOgad0, incluso, una lista
con Ins nombres de 10s uniformados
rprehensores. Los dingent& declaracon@neel lugar donde estuvieron det e N b correspondiaa las mismas caraoterIatlcas del sitio donde retua lw miembros de la AGECH
viy a RatuBn Ar-a.
a
p
e
m
a se estaba estrechando.

ESPlONAJE

dias previos, en el que enurrwraba los
locales poticiaks existentes en el radio
adyarcente a la lglesia San Ignacio.
Entre &os, estaba el cuarfel de la DICOMCAR, ubicado en calle
Dieciocho 229.
La misaa Brig& de HomRlddms, el 14 de hayo, entreg6 a1 aagistrado UM declaraci6n extrajudicial: la de Cristihn Garcia-Huidobro
Two, capit& de la FACH en la fecha
de 10s sauCtros y vecino de Santiago
Nattino. El declvantc sellalaba que
entre 10s dias 24 y 27 de marm, en la
vispera de 10s secucstros, un autom6vil Chwy Nova beige se estacion6
frente a su m a . Inquieto, 61se acerc6
a 10s dos ocupantes, que estaban en la
vereda, y Jes p a 6 que se identificaran. Los sujetos le rnoStraron su credencial de Carabineros y le dijeron

todas” y que dank trabajabari
“para d rrcismo bando”. Uno e n
sargento y el otro cabo. Lcevablm
walkie-talkies y tomzban fotoyafii.
Dos dias CcespUeS s W i lo
que WT~CLIinevitable: en virtud de
l
a numerosas coruexioneo, CPmresolvi6 acumular el cas0 de 405 degdlados con el de 10s secuestros de
AGECH, el que hasta ese m o m t o
se habia llevado en otro jutgado. Las
diligndas se hicieron vertiginosas. El
13 de mayo d e c k a r m por primera
wz miembros de la DICOMCAR 10s
ciruco aprehenmes de los dingentes
del M P U - h u t a r o . Entre elloe, 10s
capitanes de Carabineros Hbctor
Dlaz Anderson y Patricm ZamW
Rodriguez. AI dia siguiente,
ofici6 a la DICOMCAR para que im
fopmara qud misi6n cumNa, que IUS

I

;-

I-

-

-

Tra, el fallo de la Tercera Sala: manifeslacibn en Tribunales.

el mando.
El 20 de mayo tuvo respuesta.
El coronel Luis Fontaine, director de
la DICOMCAR, contest0 que le era
imposible entregar 10s datos solicitados por el magistrado, puesto que
eran “secretos” y su difusi6n podia
hacerlo incurrir en “delito de espionaje”. Planted que su deseo era
“colaborar con la justicia” y para
ello pedia al ministro que se desistiera
de solicitar algunas de las informaciones requeridas, tales como el
nombre y grado del personal de la
DICOMCAR, y las armas que el servicio utilizaba.
U n nuevo elemento, sin embargo. habia surgido. AI comienzo seeslablecio la existencia de un grupo armado. Luego se ubic6 el recinto.
Mora comenzaban a aparecer 10s
nombres.

EL FIFO. EL QUICO, EL
FANTA Y LOS OTROS
Fue el 28 de mayo cuando el inform de la CNI llego a manos de Cbnovas. Este fue crucial en el proceso.
El documento resultaba completamente Concordante con la investigacl*n que el habia Ilevado, y confirm6
las Presunciones de la involucraci6n
de la DICOMCAR en 10s delitos. La

CNI concluyo que, efectivamente, el
local al que aludian 10s secuestrados
de la AGECH y Ramon Arriagada no
podia ser otro que el cuartel de la DICOMCAR de la calle Dieciocho, el
cual, decia el informe, la CNI conoce
bien “por razones obvias de
trabajo”.
El informe, ademas, entrego
10s nombres de 10s individuos que a
su juicio estarian involucrados en el
caso. Aparecieron alli el capitan de
Carabineros Manuel Muiioz Gamboa, alias “Lolo”; el mayor de Carabineros Guillermo Gonzalez Betancourt, alias “Bototo”; el capitan
Luis Hernan Correa y dos miembros
de Carabineros a 10s que sindico como “seguros y reales representantes
de retratos hablados de 10s particpantes en el allanamiento de la
AGECH”: el teniente Pedro Caballero y el cab0 segundo Luis Ortiz Be:
cerra.
No fue todo. El informe tambien dio nombres de dos funcionarios
de la Direccion de lnteligencia de la
FACH que habrian desarrollado funciones en la DICOMCAR: Adolfo
Palma Ramirez, alias “Fifo”, y Jorge Cobos Manriquez, alias “Quico”.
Alli se mencion6 tambien a Miguel
Estay Reyno, alias “Fanta”, ex militante comunista que p a d a desempefiar funciones de colaborador de or-

ganismos de seguridad a partir de
1976. Los documentos iban acompaiiados de un oficio que llevaba una
firma conocida: la del general Humberto Gordon.
El 9 de junio comparecieron a
declarar en el proceso cuatro funcionarios de LADECO que en la
noche del 29 de marzo habian salido
a cazar en las inmediaciones del aeropuerto Pudahuel. Segun relataron, a
las 3:30 de la madrugada del dia 30
sintieron un grito aterrador. Dijeron
que fue seguido, con un minuto de
diferencia, por otro alarido igualmente espeluznante. Uno de 10s
empleados de la linea aerea relato que
10s gritos debieron ser muy fuertes,
porque 10s escucho a pesar de estar
con tapones de caza en 10s oidos.
Tambien declararon haber visto, a las tres de la manana, dos vehiculos estacionados junto a la garita
que tiene Carabineros a la entrada del
aeropuerto, 10s que desaparecieron
despues: eran un Chevy Nova y un
Peaugeot, ambos de color claro.
Cuando. el primer0 de julio,
Canovas cito a declarar a1 cab0 Juan
Ramon Arenas, que esa noche estaba
de guardia en la garita, este nego haber visto algun automovil esa noche Y
dijo que no habia escuchado absolutamente ningun grito.
El director de la DICOMCAR,
ApS1,deI27deener0819~lebrefo198F,

11

utdes el cwrlel aparefe

al “Fanti”, que intentaba huir
pais. RLeg6 mda vinculaci6n con Idr

mento, s a foto no me me-

ne1 habia sido delibera-

al Cbdigo de Juaicia Militar: se qlableci6 que 10s unifoamados & k i n
cumplir sus periock~sC reclusian “en

ANTOJO, NO MAS

ba de mi d r e ” , explici, &sp&.

T m b h el juez militar, el 5 de
agosto, rechaz6 su competencia: argumat6 que aunqw hubiese uniformad-, correspondia juzgar segun la
Hamada Ley Antiterrorista, que es de
cornpetencia de da justiri ordinaria.
Cbovas siguib a1 frmte del caw. S6b fdtaba precisar a lo5 culpabk.

Un siquuiatra d i p que tenia neuroKis
reactiva. “ T i un sentimknto de
mhedd permanente”, %reg6 el facultativo. Lo insblito. sin embargo,
too6 tarn&
a la Juakia. El 23 L
octubre la Sexta Sala de la Carte de
A&ldr?cims &j6 en libwtd a1 “Bo~ M O ” y a W Andman. i R d n ?
1 los ministros dijeron que “e4 r m o cimiento de lcrs testigos cprece de vaLA TUMBA DE MI MADRE
lor legal por no ser tstos
imparciah”.
Per0 el pertinaz ministro C i
De la$ rondas de recoruocimien- novas queria llegar hasta el final. El 8
to, la del 24 de agoato result6 dde noviembae lhm6 a decbrar a
va. Alli, Jorge P a w , preddente de la Francisco zirilip Aceredo, agente de
AGECB y testigo de los secuestros de la CNI y ex mimbro de Carabineros,
SUB cokegas, reconocib ai capitan aczualmnte procesado por el caw de
Hktor Maz Anderson coma una de los ”gurkas”. Este testinuonk5: “Lklas personas que estuvo en el allam- g d a la c~1cIusi6nd t qde 10s 56
miento. Akjandro Traverso, uno de cuestros de R m 6 n Arriagada y. los

I

nota a1 capitin Patdciu Zamora como la persons que lo detuvo.
El testigo Jm6 QrtegP. empkado de una rotiseria ubicada frente al
~

1

ENTREVISTA
PlLAR VERGARA, INVEGTIGADORA DE FLACSO

AUGE Y CAIDA
DEL NEOLIBERALISMO
’

1

Patricia Moscoso

I

politico.

ipor que triuntan IOS neolibedw
sobre 10s corpora~viStm?

Creo que uno de 10s factores

que operb contra 10s corporativistas

fue su excentricidad; estaban demasiado alejados de la realidad chilena.
Sin embargo, 16s neolirales -segbn su mis- quisiiron hacer m a revoluci6n, “la mpS profundapmmelida en In kisldn del pds”
Si, per0 su discurso fue profundamente tradicional. E b s relomaq concepos bhsicos de la pofitka
chilena y tratan de reformularlos. %S
i&as se organizan en torno a tres temas centrales: uno es la libertad, definida de un modo muy distinto d
que se conocla en el pais. Otro es la
igualdad, traducida en la equidad de
oportuslidades para competir likemente en el m e r c a h una i g u a W
formal, no sustantiva,COREO lo fue en
el pasado. Un tercer elmento es la
democracia, una dmmracia prolegida que se coaformaba con esos conceptos de iyaldad y Ubertad.
iY eso la pmm en el plcunm de IarewInci6n 4 s prmbunda mtelFEaL en el
pais? Porqne el pblerno de F m
Lab16 de una “revolucibn en
liberlnd”. Y d e s p d A l h d e . iiniiri6
refwmns tmcedentales...
Este es el htento m$s revducionario porque intentaron m b i a r
radicalmente la sociedad, bajo un regimen autoritario. Si uno rnira la
Constituci6n del 80, ve que eUa imptica un orden absalutameate distinto
del que ha tenido la sockdad chilena.
Esta empress, Ian eientifiwanelhte
enmprendida, que Imgr6 kvantar uin
rundamiaje cchntmdente -cow es h
Conslitucih--, segioa asled enitrQen

...

i

uonando. En lo econbmico, el proyecto respondia a una politica que
podria Ilamarse de corte empresarial,
que reflejaba 10s intereses de 10s
m‘presarios a partir del 68, r n h o
menos. Hay una restauraci6n del capitalismo, devoluci6n de empresas Y
UM disminuci6n gradual de la inflaci6n. Esas politicas fracasan y en ese
momento se impone el modeb neobberal con una concepci6n monetarista que propicia un ataque frontal al
crecimiento de 10s precios a tra* de
una reducei6n abrupta del dkfEit fiscal.Per0 en el sector laboral y en las
politicas sociales, 10s conceptos del
neoliberaliimo no se impolcen sin0
hasta fines del 79 o comienzos del 80.
Ea cse Iapw inlennedio del 73 rul 75
bay, aegh wled. una pugna entre neolkm5ca y corporativistp9. iEs lo
que se’calific6 de disputa enlre “dtlres’’ y “bhndos”?
No exactamente. LQS neolibedes son bastante duros. Y existian
otros ylpos ademb de 10s dos meneicpnados. En el Ikjinisteriodel Trabajo, per ejemplo. hubo personas que
no eran neoliberales ni corporativistm al estilo de Pablo Rodriguez; e m
seetorrs terminaron por salirse del
#iemo.
Los ncoliberales querian
una revolucibn al interior de la soEicdna y fuawa muy drbticos en lo
e m n h i i y muy amritarios en lo

crisis. iQnL pad?

phblico al econ6mico. Y en lo pol&,
co tampoco Is es conveniente: le
entrega tantas atribuciones al ?reidente de la R e f i b h , que hapta una
representante del Pattido Naciod
ha dicho: “Mira, f(WI0 nos toque un
Salvador Allende con esta Constitu.
c h . . . ” . Encuanto al Ran Labora y
la reforma a la prevlsih, es cierto
que marcan cambios radicales.
0 sea, a pesar Ir la crisis del nedibe.
rculbsm~~~,
&e mnplp~ruospala.
m...
Esas reformas mencbnadas
repaescntan much. Per0 pienso que
en una sockdad democrhtica van a
ser modificlidas.
Y en b iMnedi*o, i q d viene drspucs del NediW?
De partida, los ernpresarios
que estuvierom obnubilados por este
neoliberalim, al darse cuenta que
eso no camina, han vrudto a su posic i h tradicimod, vdmanh el vagmatismo, la expiencia. En b politico, se reivindica h estrategiaBe lanegociacih, que fue uno de los objetivos principaks de la cdica moiiberal
a la democrada tradlclonzl.
Eso por aprtc de mn sector de la derecha, qme ba rupeyah d rCgbJWn miliar. ?em en el @ienmm ~ S Wnm
se w ese conrc&Wm
de a h h e a
la negmci&h
Lo que ocurre es que la teoria
de k negaciacb en lo politico se
proyecta hacia la futura demcraaa.
Una demxrucirt a la que se le pawn
tantos h i r e s , que finalrnente resulta
falsa. Lo5 persmajes mls representativos del r k g h e n en e! &no ideo1 6 g b ( c o Jaime GuzmPn, por
ejempko) ostentan b y un discusso de
tramici6n, defensivo. No tielcen otro,
ni tienen un proyecto de sociedad para ofrecer. En d fmdo, s6b w d e n
propom una v d t a a la democracie.
Y eso murre siempre: la invoadba
democritica surge c m o algo inef
table cuarudo fracasan otras paopwcicmes.

...

Primero. ellos (10s neoliberales) simplificaton mucho la politica ecoru6mica. Se apoyaron en un
Lxito econ6mico que era frlgil puesto
que dependia en exceso de las fuentks
financieras externas; no hubo cambios reales en la economia, no hubo iNm ay~~cueBprPalguuna pmr nhl? Se
inversi6n. Una vez que se acaba ese qwe en estos Enomentos el gobkern0
estndia nn phn pauico qne seri EOCxito se derrumba todo el resto.
Per0 subsisle la Constitmci6n y Ins re- municado alp& a Iia vuelta de las “8fonnns en el plan0 socircl. el Plan La- caciones...
Yo creo que b y el gobierno no
boral, la r e f m a previsional.
La Constitucibn est& pero an- tiene una ideolog(a global que le Permita fundamentar un n w o Plaa.
tes que ella empiece a regir -poaque
ahora estln jgentes las posiciones Hoy se reivindii la ConstitwiC PBtransitonas- la derecha la va a anali- ra mmmerse (en el ,poder) en lo6
zar y se dad cuenta de que es comple- plazos que eUa fija y se reitera la j m
deciSiOn*l @
tamente adversa. Entonces la va a tificaci6n de 15modificar. De partida, esta Constitucibn ata absolutamente el poder proyecto de s0ciedad.D

..

“LA POSICION
DE LA DC ES
INCOMPRENSIBLE”
Jorge Andrbs Richards

+

Es evidente que Io resparesta que Isr Alianza Democr6tica deberh
hbede enviodo 01 Movimiento DernmrtitEco Populor en cuonto o in&
chaclivido&s conjuntas de movilizock5n no ha sido un parlo f&I.
el controrio, ho generod0 un proceso de discusi6n de lorgd dumcih-e intensidod- al interior de la AD. APSI, en medio de tanto8
w m h ? s , informm‘ona y dmmentidos, quim tambit% conocer 10
Winidn de Eduordo Lop&, dirigente del Portido socrrlistcl (sectorAIfundodw del MDp, abogdo del Comando Nmional de TrohJ$ores, del Sindimto Indwtrial de Chuquicomotoy de diversas orgaW?cionessindimim, quien se &ere 01 temo que. por cierto, ho sido 10 naticio principrrl del dmbito polftico vemniego que ViVe numtm

I

Pols.

Yo cren que es bueno h
poco de historia. L a carta
el MDP a la AD se p
diatamente despuks de
naria concentraci6n
D’Higgins y lo que se pretendia GI.
recoger la voluntad expresada por d
pueblo en ese acto. M b all& &
quienes convocaron, de quiene8 tuvieron la iniciativa de llamar al pque, lo que que& de manifiesto fue
que el pueblo reclama la unidad para
terminar con la didadura ahora y no
maiiana. Recoghdo ese clamor PO+
pular, que ademh ya se ha manifw
tad0 en las universidades, en 10s sindicatos, en las organizaciones socialeo, es que e4 MDP le dingid e-sa
carta a la AD, precisamente para iniciar acclones movilizadoras en com6n durante el aiio 86, que para n ~ soltros se constituye en un aiio &sivo. Cremos tambih, y coincidimas
con muchos otros sectores, que al Papa el aibo 1987 debemos recibirlo en
demorracia.
Per0 al plaureeer la catla no hn tenido
el resultadm que wsteder espemban,
porpue & que colaseguir una coneertari6n)a gcnorado una fuerte tensa6n d interior de la AD.
Lo que ocurre es que hay sectores que buscan pretextos para eludu
el entendimiento. Y eso es lo que hasta a h a se ha manifestado particularmente en 10s sectores de derecha de
ia AD, que son quimes obstaculizan
un entendimiento con el MDP.
si, pepo e m seclwes seiialpn que nna
L I s raaoaes fundamentralespam no
a pccwrdos es que el MDP sden u h postuk la viokneia coma olrp de
\asf a r m de luehs.
Yo respeto la opini6n de esos
sectores politicos, per0 creo que &a
es una afirmaci6n para eludir el
problema de fondo. El problema de
f o d o es saber si tenemos la voluntad
& terminar con Pinochet. El MDP lo
ha d i c h queremos terminar con la
dictadura ahora. Sobre ese objetivo
central motros estamos diipuestos a
entendernos con las fuerzas de la AD
respecto a tres puntos fundamenlaies: las formas de lucha para termcon la dictadura, el gobierno pmdsional que se exprese para el peeiodn
posterior y las bases del futuro &t&
ma democritico que vendd I U ~dtO
$
gobierno provisional.
*cr
De werdo, pem ueunas~$$l
@pi&$
de Issformps d e l u b * ~ b
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firiendo precisamente a las funzrn
que componen ese conglome-.
Ahora, si hay sectores de derecha p l l ~
estln por sumarse a la lucha antidic.
tatorial, bienvenidos sean. Nosotros
entendemos que haya gente que revi.
se su posicibn y su apoyo a la dictadura, y si eso6 sectores se quieren in.
corporar, que lo hagan. En todo aso, nuestra progoski6n concreta fm
a la Alianza k o c r l t i c a .
Y en a t e sattido, justedes petwaron
que al en+
em clwta iban a provecar uma debacle d interiw de la AD?
Nosotros miramm h s cos=
con alzwas de miras. A nosotros nos
preocupa el problrmp principal y &e
no es otro que Chile, su pueblo y su
futuro. Nosotroo no estpor proufocark UM debacle a la AD. Lo que
murre con la AD es que est&enfrentando contradicciohesinternas con o
sin arts dd MDP. En consemencia,
suo problemas bo5 resuelwn dbs. Y
en este sentido, n o w t r a somos muy
respetuosm. Nucstro h k o objctivo
es a c a h con la dictadura.
iY qwi piema el MDP ekom que la

tleac que

dhemtmnente oo11 kl
la vialencia.
El Partido Socislista de Chile
ha sido &tico, y lo reiter6 en su vigesimoeuam ~ n g r e s orealizado el
&io pasado en la clandestinidad, que
n w t r a lucba est6 basada en la lucha
de masas. Hemos sido majaderos Para sea& que &e es nuestro camino.
NQ obstante eso, tambikn entendem a muy claramente, porque hemos
sido victimas del terrorism0 de estado, que defendemos y postulamos la
autodefensa del pueblo. No estamos
dispuestos a dejarnos avasallar o a
masacra por una dictadun. que ha
violado permanentemente 10s derechos humanos. Entonm, ipor quC
lwls exigen a nosotros renunciar a una
p s t u r a violentista que nosotros no
postulamos? Lo que nosoIros plantepmos y reiteramos es la autodefensa
del pueblo.
Pem en concreto, jcu&ksson Ins for.slm(o de

p mas de lucha que ustedes le planleala
a la Alinnza Demodtiea?
Nosotros cstamos dispuestos a
discutir en cuanto a Ias formas de
lucha. En todo caw, estamos por
apoyar el par0 nacionai, estamos por
las moviliciones de masas.
ros jamis hemos rehuido las
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camtunes de mavilizari6n eon la AD
para el s i b 86?
P PaIr6lico Manuel Rodriguez, que son
brurtnnle controvertidas, por decir lo

k

DIMMI.

Per0 el FPMR, hasta donde yo

a misma simpntia?

,que no son decor-

responYb Ian b r a y negativa-

mute la p r q w t a efedwiada pmr mledes?
Antes que mda, quiero s&lw
que eP MDP lamenta que h Ahanza
Democshtica en su conjunto no h a p
respondido a la proposkioa formulada por msotros.
Si, ipero e d es su opinibn corn resp e c t ~a la respuuesta de La X?
El MDP la estudiarl acucioslm t e y entregira un pronunciamiento pbblico. Ahora, a titulo personal,

Creo que la Carta a b m a del
MDP a la AD tiene precisamente ese
sentido: buscar un entendimiento, un
acuerdo para poner termino a1 regimen. Y a1 buuscar a t e objetivo, obviamente tenemos que cedes en aras mas de lamentable es incomprensibk
de un acuerdo consensual, y si hay parque hoy Chile entero exige en forobstlculos entre lo que e l l a y no- m urpnte un proceso unitario de
sotros planteamos, tendremos que movilizaci6n. Con todo, nosotrm vabuscar un punto de equilibrio. En de- mos a seguir impulsancio en td o w finitiva, no se trata de que la AD se nismos sociales, en el Comando Narinda a nuestros postulados o que el cional de Trabajlldores, la unidad.
MDP se rinda a las posturas de la Los obstkubs que k estln creamdo
AD. Lo que se persigue es que los dis- al MDP son, por deck lo menos, intintos referentes politicos entenda- comprensibks, porque el paoblema
mos que hoy dia es el pueblo de Chile no soma nosotros, sino la dictadura.
el que exige en forma imperiosa la iEsto slgnifiia que wst&s deslchuunidad de 10s distintos actores na- cia& cualqleier conwrsaci6n fUWR
ciowles, y sobre esa base debemos com la Demoeracia Crisliana?
No, por el contrario. En politfUegar a acuerdos en terminos de las
vias a implementar.
ca hay avances y retrocesos, y esta SIEn 10s tkminos que ya hemos lambla- tuaci6n la estudiaremos con mwha
do, jwtedes estPn por Ilegar a pEuer- tranquilidad. En todo cpso, si,le
dos s6Jo con la AD o CMOSpodrllun puedo asegurar que nuevamente Inhncerse exlensivos a otros seetores de tentaremos encontrar un entendi- j
derecha?
miento, porque de por medio esta
Como partimos hablando de la
carta abierta a la AD,nos estamos cej

CRONICAJ
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LO QUE SE COCINA
EN BUCALEMU
Elizabeth Subercaseaux
-

Lm vacaciones del general Pinochet en Bucalemu son vmaciones
re[atiws.Desde ese lugar. y tal como sucedi6 el verano pasado, seast&
frauando un plan polftico que el gobierno pknsa aplicar en el curso
del aav que comienza. El pdan para este d o tkne nombre: “Plan de
ofensrw plftica”, se /lama. Yse llama asf,pwque 10s asesoresdelgenerd Pinwhet /e han dicho que en 1985 el escenario politico fue ocup d o p o f la oWici6n. y que en 1986 tiene que ser &I quien ocupe el escemrm.
A 10s reunion- para perfilar &plan han asistido, seglin 10s fuentes comultadas, 10s Ilamados “ultristas” del r&gimen:Francisco JaWY C d r a . Sergio Rilldn y el general Sergio Valenzuela.

E

1 plan del 86 time varias patas

que van a comenzar a asomrse
a cm~mzosdel mes de marzo. Lo

1

I

plnwro, que ya est&decidido, es “sacar a Rucardo Garcia del Ministerio
del Intenor”. Esto obedece, segfin
mestras fuentes, a dos ratones fundamtales. La primera: Pinochet ss
miter0 de que Garcia teadria serias
pretensiones de ser cmdidato a la
Preadencia de la Repiblica. Y eso no
k habria gustado a Pinochet. La sep d a : el posiMe reemplazo de Gareta en ese cargo be parece a1 Gobierno
mas conveniente para enfrentar Ios
mmmtos dificikes que vienen: el
reemnplzante seria Hermin Fetipe
Errizusiz, actualmente embajador de
Chuk en Washington. La idea de cobcar a Errburiz en el Ministerio del
Intenor obedeceria a que &e ha entablaclo b m s relaciones con perso~ ~ delr Departamento
n
de Estado
Wftearnericano “y se movi6 muy
hen cuando se suxit6 el probkma de
~mportacdnde cobre a Estados

UMdos“.
Por otra parte, trascendii que
Errizuriz sostuvo una larga conversacrbn con el general Valenzuela. Le di10
era imprescindible tomar to&$ las medidas mesarias para suaviz a a1 mhimo las relaciones mtre el
g o b m m de Chile y el gobierno de los
E s t & %Unidos.
Un segundo aspecto relevante
de eSte “plan de ofensiva politics",
consisteen recuperar a la derecha pa-

._

ria. Y Fdi6 y Luksit habian recibidu
fuertes craitos de ENAMI.
Un tercer aspecto de este nuevq
plan de Pinochet se relacionaria con
10s deudores del sector agricola. Ya
se ha formado una comisi6n de funcionarios de gobierno para que tomen contact0 con 10s agricultores de
la zona sur del pais. Todo ello para ,
gas cmversaciones con Jaime Torma ver forma de aliviar la situacibn que
(tambih de la Democracia Radical), 10s aflige.
Otro de 10s temas que se ha
Y hace d o s semanas el general Pinochet mantuvo una reunibn con Jar- considerado. “y fuertemente”, para
pa”. De esa reuni6n no ha trascendi- la realizaci6n de este plan, esta vinculad0 con el area de deportes y recreado ni una sola letra.
cion. Los consejeros de Pinochet le
En el plan0 de recuperar a la habrian recornendado usar el deporle
derecha, se han hecho cosas que pare- y la recreaci6n como una cortina d e
cen m b efectivas que estas conversa- hum0 para disimular 10s graves
c i o m con Duran, Tmmo y Jarpa. probkmas politicos y economicos
Para comenzar, se han “ahensdo”
que el pais enfrentara en el curso de
con Cos grupos economicas. El prime- este afio. Por eso no es de extraiiar
ro de esos grupos que result6 benefi- que el general Alvarez (que reemciado fue el de Cruzt-Larrah. “Le plazo al general Badiola en la DIGEmtregaron Cruz Blanca y Forestal DER) le habria dicho a su gente:
Valparaieo”. Otro beneficiado resul- “Tenemos que trabajar para el 89”.
to ser el grupo Neut Latour: “Par orHay varias medidas pollticas,
denes expresas del general Pinochet,
‘
el convenio de Neut Latour fue discu- contempladas en el plan, que son imtido a nivel Bkhi“. Los resultados portantes. La m b relevante de eUas
de esas negociaciones no pueden ha- toca a 10s funcionariospublicos. “Piber sido mejores para Neut Latour: nochet, aconsejado por el ministro
Cuadra, dio 6rdenes de cortar la ca“Le mantuvieron las acciones y 10s
directorios que ocupaba en la Sub- beza a todo funcionario publico que
mericana de Vapores. Le dieron, ade- discrepe con su gobierno. En ese punmb, un trato especial en materia de to, la expulsidn del doctor Rica
tasas de inter&, un trato completa- Vacareua (del Hospital Salvadormente discriminatorio respecto del la punta de un iceberg.
Por otra parte, 10s consejerns y
que han recibido otros grupos m b
principales constructores de este L lan
pequeilos”.
“esth
conscientes de que no es paHay m b benefEiados con esta
clase de arreglos: entre ellos se en- sible que el general Pinochet se mecuentra Ernest0 Ayala, presidente de Sente como candidato al plebiscito de
CRAVAL, la compafiia que Jorge 1988. Saben que lo pierde, y saben
Ross separ6 de CRAV; el propio Jor- que lo pierde cualquier otro candidage Ross, a quien Pinochet ya no in- to designado por la Junta de Go&sulta como lo hizo cuando comenz6 no. Pensando asi, han recomedado
el desastre econ6mico; y Manuel Fe- realizar un plebiscito para dmmar
liu y Andr6nico Luksit. Estos dos id- la Constitucibn en ese punto. Omdm
timos fueron beneficiados porque el queria realizar ese plebiscito cn marpmc0 de Concepcibn ha sido vendiSeeneantPdC o n que Ias ddb a la Sociedad Nacional de Minedrl: rriiranal C d I M ;r(
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exilio, argentinos, uruguayos, espafloles. cerca de srtecientas
ciparon de esta fiesta del pluralismo y la esperanza.
La fiesta. Como cada aflo, el muy nutrido progr
4iariamente seis horas de cursos con diez opciones para
estimular 10s encuentros y 10s debates, prolongados en las p

raemplavlr a 10s intendentes militares

ppn intendentes civiles. "Ello se debe
a*que dentro del EjCrcito existe una
k n d a preocupaci6n por la situaci6n
CMena. Los oficiales le han manifestido al Presidente su inquietud y le
hecho saber que ellos no quieren
uar en la primera linea", seiialas personas consultadas por

chilenos gozosos de sentirse juntos respirando noches likes sin
queda. acogidos por la esponthnea fraternidadde rnendocinos en 10s
da quien reconocia las complicidades de la paz y de la dernocracia.
El pluralismo. No s610 porque hubiesen estado representadas
confrontaron y respondieron a interpelaciones variadas, en parti
tural democrht

En el curso de esas reuniones
Budemu tambikn se habl6 del
to Acuerdo Nacional para la

No un parhtesis. Fiesta, memoria, prefiguracib

como varios cientos de chilenos celebrando el
juntos. Aunque se tenga conciencia de que no
enter0.C

franca y arnena con el
I teatro nacional.
s 10s Dorningos, a las
Lunes, a las 22:OO
hllena Y una extensa

AERONAUTICA
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del tninislro de Economia, anuncib la o c t m a k a de 10s combustibles
que se wrificaba en 1985, seguramnte la,ciudadania recibib el golpe
cm m e j i d u d . L a ‘interrogunte. cargada de dudas, 10 motivalmn las
inJormacionesprouierifesdel mercado intemwionalen el sentido de
qw d petrbleo habia inxjado sus costos en 10s liltimos cinco aitos en
cerca de un treintapor cimto. LPor qud entoncesen el mismopriodo
Im combustibles en Chile -en circunstancias que e{ pais produce un
cmcuentap ciento de 10s hkirosarburosque consume- se habian alzado m un 252 por &nto?

F de

rente a la subida de los preclas
dlciembre, la wz de los
afeardas se hizo escwhar, y con dramatism. Eduardo Diaz, presidente
de la Federacibn Metropokitana de
Autobuses y Taxibuses, expres6 que
“con el alza de 10s combustibles la
si4wci6n del gremio es mwho m b
ca6tica”. Por otra parte, Fernando
c e d i , director nacional de Costos y
Tarifas de la Confederacih de
h ? o s de Taxis de Chile (Fenatach),
dijo que la ultima alza lanzaba “a la
Wkha a los taxistas”. Y Hector
Mwa! quien preside la Federackh
h m a l de Asociacioaes de D w k s
de Camiones del Area Metropolitana, anuncib que “10s camionems no
tewmos capacidad econhica para
*?uir Soportando la politica de preC m Wcada por et gobierno”.
POr otro lado, d diario La Terditorializ6 sobre el tema cuanefecto la *tima alza el
“Se ha prodki-

de la E m p a Wacional del Petrbleo
(ENAP) parecen tmer tanto de la
realidad chilena como de la intmac i o d . De la realidad chilena porque
gravan de modo inmisericorde a un
pueblo cuyas rentas esthn congeladas
desde 1981, lo que significa lisa y Ilanamnte ailadir otro motivo de angustia a una poblaci6n pauperizada
que debe limitam a admitir estas alzas sin posibilidad alguna de defensa.
Estas alzas no obedecen, por tanto, a
Ibgica alguna. Ellas han sido decretadas en virtud de mecanismos cuya
coherencia parece ‘bastante dodosa,
ya que no guardan rdaci6n ni con el
IPC, ni con el d63ar, ni con el p m i o
internacional del crudo”.
que explicaciones hd entregado la ENAP para justificar el precio
de los combustibles? El mismo 20 de
diciembre, a traves de un comunkado, la empresa indic6: “Los ajustes
efectuados en 10s precios’internos son
necesarios en atenci6n a las alzas obde este vertla- servadas en 10s precios de referencia
l l
int
Porque no ~ elmercado
califxis d 616.. “ L o s P j ~
Il*ranlospreclos

rio del Ministerio de Economia, J
be Aseacio, inform6 que
noWos cambios de PrecioS*wrqu
futuro
queda

~

~

~ N I F I C A AL
N ~
Esta exolicaci6n no es coni
cente para la Asociacibn Gremial
Dueiios de Camiones lnterurbanwi e
lntrmacionales (ATI). La organiaac i b , encabezadaporAdolfoQuinteros, sostiene que “la politica de pFecios aplicada por el Minisfetio de
Economia sobre 10s combustibles pp’
sb de la etapa de ajustes de prdo,
por diferencias de valores interhacionales del producto, a un virtaal
impuesto, por medio del cud sepre. tende financiar parte del deficit fi*
cal. Esta politica expropiatoria no
tiene una explicacih valedera p w
las tipicas expresiones ‘recuperar costos de importaci6n’ o ‘ajuste delprecio por la variacibn del d6lar’ no MI
convincentes”
, El dirigente de 10s camianems
metmpolitanos, HCtor Mom eOincide con la versi6n de la AT1ygxpllca
que en el @do que va de agost0 de
1982 a diciembre de 1985. el pttrbh
en Chile ha aumentado un 2% por
ciento, el d61ar lo ha hecho en iurt 22s
por ciento, mientras el IpGenlas tms

.El dirigente hace el

e 10s aproximadamente

se paga en las benci.6n que se puede saes que las personas
y sus derivados esal Estado en un
por eada litro de
’

Pam el dirigente J d Ruiz De
G-e.
prcsidente nacional de los
trabajdors del petr61m. el alza
drocarburos se dea los cambios de
por el actual gobif?ilro respecto a la produccibn y
d - t a de esta materia prima. El dirique trabaja haec unos veinte
en La empresa como pilodo de
big$os’en la ZOMm u del pals, explica
q a n o es lo mismo que ENAP sea
con critcrio tknico de dta
-ria.
que es La clasifi~aci6ndada
a ba dtpleados del complejo, a que
scaconducida por funcionarios pol&
ti*&
dgimen, quienes en muchos
WQS w t e - = n a gupos ~COMMwe incluso o m 8011 abogados de

, d m & a b @ a n q ~ E dad tope de ganancia par8 cada
m
a (c~pec,ESSO j&eIQ, el qoe
se establda por el precib de mtrega
d a ENAP, m b los costos de transporte y 10s costos de operacibn. Por
otra parte, al -ado no k interesaba
que ENAP fwse U M entidad recokctori de fondos para el fisco, sin0 que
se constituyera en una empress que
en la forma m b eficiente posible produjera y entregara los hidrocarburos
que el pais necesitaba. Ad es como
ENAP. aunque mbraba uno de los
prccios m k bajos de Amhica Latina,
lograba pequeflos e x d n t e s .
A partir de 1974 la situaci6n de
ENAP comienza a cambiar. J&
Manriquez, presidente de la A.$ociaci6n de Disnribuidoresde Combustibles (Adico), dice que ese aiio ae
implement6 la politla de abrii el
merCBd0 de los combustiMee. Desde
Ne mamento hasta hoy el nhmero de
eompaiiias mayoristas que se dodican
a mprarle a ENAP para p o s t e h mente venderle al pibIi00 ha sub&
de tres a ocho: a las tradiamaks Copc~.Esso y Shell se han agregiudo Comar, Enex, Apex, Abastible y Gaspec. En total, dlas tienen m k de 945

buidoaes minoristas afirma que el ‘i

problema de los prefios parte del‘
hecho que se trata de realizar una PO. 1
lktica de libre mercdo, per0 de hecho
existe un moruopdi~en 19 venta que
hace ENAP a 10s mayoristas. Por eso
-dice Manriquez- 10s precios de
venta al ptiblim “incluyen el mars-n
de utilidades de 10s marorktas y el
nwstro”. Para Adico, La dnica soh- ,
ci6n d grave paobkma de 10s precios
que suben perkkliiamhte N la fija-,
ci611 de htos.

LOS PESQS DEL
KILOMETRO
i C h afectan mkntras tanto
las a l m s de los hidrocortruroS en Cos
distimtos tipos de usuaries? Para un
t r a b j a h del POJH que haga dos
viajes d &a en micro durante las
veinte jornrdas hpbiles del mes, la loc m o c k h IC signifmia destinar d 36

L’OMPAIIACIONESENTRE VAIUACXO
DEL I.P.C. Y COMBUSTIBLES

ica la estructura
dieron t h n o a
ados por el Ministerio

p ’ *

Dentro de este s*m

opera-

r(pLMn&ensroaIPrl&rmolW

i

,

ciento de ~ U S5.000 pesos de
entradas. En cambio, una persona
qw gana 20 mil pesos al mes Y que
gasta en cuatro pasajes diarios durante &te dias, el transporte le representariaun 14 por ciento de su sala-

rm.

En cuanto a &osautomwilistas.
d gastodgpende de La cantidad de kimetros por litro que da su vehicub.
’
se tlm en cuenta que en San
auto rewrre un pr~mediode
te mil ki36metros a1 ah0 y usa g
Ra & 91 octams, un vehlculo que
da & kibmnetros por litro y s t a
~a.973
pesos; si el whiculo da diez
k a a r o s por litro, el gasto as&&
1
5
7
.
mpesos; y si el auto recorre
qruime k i b e t r o s con un litro de
su dueiuo tlene que inwtir
Ki5.173 pfS0.S.
El parucnrarna en este mido es
CtUtm pasa bs taxhtas. Fernando
&&& dice que tomando em cuenta
h s gasters de deprecisci6n del v&iculo m%a h combustibles que necesita
un transporte de pasajajesos de a t e tipo, un kiltmetro de recorrido cuesta
84,@ p e w , mientras ha tarifa mink
ma para esa distancia es de 42 pesos.
MenmaImemtes un taxisla basta un
pranuedio de 58.000 pesos en bencma, de los cuaks 24.800 correspocrden a tnbutos del IVA y otros impuestos.
Las datos antwiores i
h a
&cis a la Ferlemcibn de Taxjotas que
sm sacws &lo ganan para p a y r la
k i n a , no m i e n d o gastar en su segvro social ni en la mant&
del
whlcub. SqeQimFenatuch, mando el
1’ dr junio se termim el permiso de
Circulaui6n. rnuchos no poddn remwarlo, por b que la cesantia del sectcrr
k& a1 cincuenta pos ciento.
iY que pasa con Cos camiomras? El Departamento Tkcnico de la
AT1 hlm un estudio de mercado que
explica en parte la crisis financiers de4
sector. De cads cien pesas de ingreso,
IQS c ~ m b w t i b kpara un d u e h de
camibn signikan d 51,3 por ciento
de SUS mStOs, los m u d t i c a s d 255
par ciento, las remumeradoms un 13
porciento, Y un 13.2 por ciento entre
Ibbicantes, bastes g e m a h , impuestos Y seguros.
Entre tanto, en 1985 se consuen chile cerca de un 19 por ciento -0s
de combustible que en
‘984. Y si las a i m continimn -corn0
lo
afinnado las autoridades de
el resultado global sera
mmos qctividad para el

,

GUSTAVO RAMDWR,

LA ULTIMA CARREM
DEL ESTATUTO
AUTOMOTRIZ
Patricia Moscoso

s

egdn Gustavo Ramdohr, presidente de la Asociari6n de Industriaks Maalurgicos (Asima), el
nuevo Estatuto Automotor que mtr6
en vigencia el l o de enero pasado es
una especk de ley de pmto fial para
ta industria automotriz chilena. Lsts
empresas a r m a h a s que aun operan
en Chile, dice, no poddn resjotir las
eodicicmes estabEecdas en la ley (la
18.483)y a b a n b a r k n d pais.

Las dudas al respecto persbthn h t a el cierre de esta n6nica.
Los miutimos ejecutivos de la General
hrpopms y la F r m Chiha, las dos
terminales que sobreviven (de diez
que habh en la d h d a del setenta)
viajaron a sus respectivas metr6pdis
para recibir instrwclolles. Mktras,
a d em chile, industriabes y trabajadoses esperan un cam% de poski6n
de las autouidades econhicas acerca
del mencionado estatuto.
En resunidas c w t a s , la reciente hey 5510 viene a acentuar un
paweso de liquidaci6n QW se inici6
cuando cmenz6 a apiicarse la ley de ‘
las ventajas comparativas en este sector. Hasta 1975, en la armaduria de
autom6viles se utilizaba un setenta
por ciento de piezas nacionales. Este
porcentaje disminuy6 a un treinta
por d a t o posteriormente. Y ahom,
el nuevc-wmtntuto pemite r e m ma

*’
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cifra hasta un trece por ciento. l j m W n disminuye la mayoria de loa impuestos que afectaban la impprtacih
de autom6viles, yen materja de arand e s situa a este sector al mismanivel
que del resto de las empresas Mc h a k s (0 sea, debenin trabajar con
un veinte por ciento). Para compensar tales medidas, se otorgarA un cre&to fiscal de hasta un 35 por e n t o
del valor duanmxo del vehiculo, par
la integruci6n de partes y piem
hechas en Chile. Y un subsidio de
h t a un winte por ciento a Las exportackma de las mismas.
Las autoridsdes econ6rmcas
ws&ienqque con ede reglamento la
industria autmatriz chilena p&
desarrollarse en un “rnarco ramnabk”. Empaesariosc m o Ramdbhr
creen 10 mtrario. “Hay qae d e x h a r un poco robre que son las terminales (automotrices) en otrw
paks y c h las acogen”. expresa el
pseidmte de Asimet. “En todas partes exjsten diferentes sistemas de apoyo:el @ m o es la prohibki6n de las
importaches de whiculos, cosa que
m parece exagerada. Per0 hay o h
fhmula, que es la de establecer distimtm aranceles para los productos
tminados en el pais y para 10s bportados. En el actual estatuto que rige en Chile, esa diferencia es demasido baja. Y de acuerdo a lo que hemos conversado con l a terminaSes,
&as IK) van a poder resistir un margen tan ncaso. EUo probablemente
las lleve al cierre”.
El goilaierna ha &erado en murb.s
wdoms su intenci6n en alraer b
vwsioms extramjeras. Segh su an9lisis. ieste edatuto es ContrPdietmrio
con tal propnesla?
Totalmente contradictorio.
Con cstas condiciones no va a venG
ningim inversionista extra&m a instalar una terminal automat& aqui.

Deesoestoysegum.

Pemlailn&laO-&

.

qpicas ge bma ea abacamel coat@de
bjs priw. Y ea ge l y w o Qllhis
Bslr
nl48 brrso impwmQbs...

lam @antea& em a Ins mtorldi.
J?

Claro que ;1 hemos heck. Pe
nos han escluchEldo sin drnos.
‘m a adoptar otros cambm para

. ‘‘&orp?

No,estamos esperanda que haurn mcci6n del gobierno; que reen las posicimes estaMecidas en el
tatuto. Si no, se van a ir las tern&

el 82 en desmedro de

roblema es
de fondo.
ta es si existe inter& o no

funcionamdo de una f m a m%simportante en este pais ayud6 a traer
cuahquier cantidad de tecnoCogia. LOS
fabricantes de partes y plezas t i e m
que ajustarse a las ~onnasde d i
de los
dezarrollados y.
CWsecuencia, deben traer un apoyo tecndbgico que 1-0
se transmite a to& el sector. Por lo dean& en otra
6poca esta industria kg6 a emunas diez mil persow. A k a son
unas dos mil, lo cual es una cantidad
importante Wos bs niveles de cesantia existentes.
Pem, apurrademelck. el Estatvtm

les.
?

Lo Iamcntarimos vofundante. Uosotros ya phteamoa nuespaslcioaes, per0 hay otros crite
PSen las autoaid&s.
El tiunpo diq u h e s tenian la rwh.
IcueAi6a c esperar Y deju Wgpf
tiempa ddmauk?
Prefmo no t o m ex tuna. Noros crcems que la d u c i 6 n a 19s
&kernas irudustriaks se darh mernte conver&
coa el goobierno,
& rllas oigan nwstros planteaentos. Si noqultrm kcerlo... m&
i no po&rnos W i r . 0
5

emutieme ulgums medidas p.ra brentiw el desnrroldo dc h hhetrls
alltomeitriz: In eompensaei6it para
expartar piezas y parks, per

...

ejemph

Ew es un planteamiento de pizarr6n. Se pwde exportar plaas y
partes de un auto sicmpre que h y a
;ustee Cree que h in- un rnercado afuera. Y 10s inim

product0 de los exceeos de

ta certeza. La in-

mientras estuvo

compradores son las posiUes empresas terminales instaladas e n d pais. Se
puede trabajar con otros wises en un
sistema de complementaci611, como

DOMICIL1AMOS
DE URQENCIA
onvenioa con Slndicalos y Empreaan
AbnclOn Domlngoa y FerllvoS
Fonrar, Irapne y PrrliculamS
ComunlcrcIOninmrdlrlr
con ndlo mOvllm
Consullorlo de EeprcinlldrdrWY
Laboritorlo Cllnico
10 DE JULIO 880

HOSPITAL DEL SAL

PARA ENTRAR
ENFERMO Y SALIR
MURIENDO
Texto: Elizabeth Sulbercaseau:
Fotos: 11115s
Paulinr

embncias de la

el Hospital del T6rax.
cci. C a E i f d O como

Y

dor nato”, que EO
(con el Ministerio de
ca) para rnoderniza
Medicim. Modifico
diCndolas en sectores m b pequ

Entrar a1 Hospital de{ Salvador, recorrw ems PrrSilloJ Y S&S de
esipe’Qsucim, hdiondas, con 10s muros descascarados, 10s techos sin
Ptnturg, llenas de hombres y mujeres de aspecto miserable, esperanda
st^ ateredidos, es algo asi como entrar en un mundo de pesadillas. Es
tan ewntosa la realided que se viw allidentro. que 10sProPios mPdi~ m u d e c e ncuando van mostrando 10s signos del drama en que se
d e h e uno de 10s hospitales mds importantes del pais. Lo que paso
entre [as viejas pardes del Salvador no es digno, no es humano, y
Constituye una wrguenza para Ias autoridades de la Salud. “Est0 a
un centra de horror y cormpci6n. Es un lazareto. Los mddicos que
WWamos aqui sentimos tristeza y repugnancia”.

.

.

das, las sabanas y
tas (algunas se han
mimes desveniijad
viejos y con mal
manchadas. “Muc
ropa de cama. El e
pitaliza. Se le dice que no hay cam
que vuelva en quince dias”.
En el Servicio de Medi

ra hay una enfwrnera y das
hares”.
Cuesta describir lo

‘

I

ti?. Denlro de cada sala hay
)lo
lavatorio. Ese lavatorio esla semilapado y con una sola de sus llaves funcionando. “En el Deparlamento de
Salud Menial estan clausurados 10s
baiios. Se descompusieron. Los pacientes no tienen donde hacer sus necesidades”.
El delerioro de 10s equipos, la
escasez de medicamenlos, la falta de
camas, la falta de personal, las remuneraciones bajas ... U n medico que
lrabaje seis horas diarias gana 35.000
pesos mensuales. “Por eso es que a
ias dos de la tarde no se \e un solo
-mUico en el hospital. Todos tienen
que lrabajar en otra parte”.
Los aparatos para lomar la
presi6n estan deleriorados “ y
, gmchas veces no funcionan”. Las pe-

.
.

qml. del 27 dsmwo al sds 1ebrero 1986

sas estan descompueslas ’ . E medicos no podemos confiarnos en lo que
indica la pesa”. Las manguerillas para colocar sueros estan rotas y
parchadas con tela emplastica. “No
es posible realizar una endoscopia como se debiera. porque el Teatching
(un aparato especial) esta roto y
parchado con huincha aisladora. Mirelo”. En un momeruo dado fue necesario cerrar un quirofano porque
no habia apositos. “En 10s pabellones se esta lrabajando con las condiciones minimas. Falta material de suIura. Se utilizan 10s maleriala mas
rudimentarios. Lo que se encuentra a
mano. No se puede dejar al kciente
abierio. Hay que cerrarlo con lo que
haya. Tampoco se han renowado las
inaquinas de anestesia. Y a ,%xes no

hay lubos de drenaJe. que son hechos
de un material de goma especial, que
no dafia al organismo. Otras veces
hay, pero no tenemos la posibilidad
de elegir tubos de diferentes calibres Y
tenemos que usar lo que se
encuenlra”.
Los cirujanos del Salvador dicen que ellos trabajan “como si estuvieramos en plena guerra: haciendo
cirugia de emergencia”. Se realizan
operaciones 10s lunes, miercoles Y
viernes. Cuatro pacientes diarios. El
numero de operaciones se va regulando de acuerdo con el numero de Camas disponibles. “Tenemos CincO
equipos de cirujanos. Cada equip0
tiene alrededor de cincuenta enfermos esperando que se desocupen las
camas”. Hay una lista de 250 perso-

nas. “Muchas de ellas debieran ser
operadas cuanto antes. pero tienen
que esperar hasta tres o cuatro meses.
Y se agravan. Entonces no hay m a s
remedio que operarlas en las postas
de urgencia”.
La falta de medicamentos es
alarmante. Para el tratamiento de la
ulcera peptica, por ejemplo (una de
las mas frecuentes), se utiliza hidroxi10 de aluminio. “Se le recetan cuatro
frascos de hidroxido de aluminio al
Paclente. Este va a la farmacia del
hospital y se encuentra con que le
entregan un solo frasco. Doctor: usled me rece16 cuatro frascos y me
uno. Usted me receto cuarenta
Pastillas y me dieron quince. iQuC
hate uno? jNada! En la farmacia le
dicen a1 enfermo, despuis de una ho-

ra de hacer la cola, que vuelva en
veinte dias, que consiga el medicamento en otra parte, que se las
arregle como pueda”.
En el Departamento de Salud
Mental no hay calmantes, no hay Antabus. “un medicamento indispensable para 10s pacientes que sufren de
alcoholisno”.
Hay mas: el drama de 10s examenes. “Desde luego hay examenes
que aqui no se pueden realizar, porque no tenemos un equipo de Scanner. En esos casos hay que conseguir
con un medico amig6 que trabaje en
el Centro Scanner o en la Clinica Las
Condes. Oye, hazme este favor, tengo un enfermo grave, necesita un
Scanner”. Pero eso no es lo mas grave. “Hay exhimenes que se hacen en

cualquier centro hospilalario del
mundo, hasta en 10s pueblos mas
apartados, que aqui no se pueden
realizar. Ecografias, por ejemplo. Se
solicita una ecografia abdominal y resulta que el equipo, que se instal0 hace dos afios, lleva cuatro meses parado. Y esta parado porque era de mala
calidad. Nunca fukiono bien 0 se
pide una radiografia y resulta que no
hay placas. Hay periodos de semanas
y hasta de meses en que simplernente
no se hacen radiografias en el Salva.
dor, porque no hay placas. No se hace el examen, y el enfermo va a otro
hospital o tiene que conseguir dinero
para hacer el examen particularmenle”. Y el drama de la hospilaliz&
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cion. “Cuando un mCdico determi&
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que ingres6 un packnte enferlno de
vkrices. Haabia que operarlo. Flue

anesterjiado y lo Ifwaron doamid0 al
pclbellh. Iba en una Camilla. En un
m-ao
q d o d o en un pasilb.
Se dm vuelta y se cay6 de k camilk
ordenes de (no hay phta para cilllurones qfuesun (en el Servlei de Me- jeten a los enfermos dormidas). Ese
no se han cwmpliio. hombre, que entr6 enferrno de vPriersonas son enfw- ces, salii del hospital con un traumacolicistitis aguda, tismo mcefalocraneano”.
Una -ora
de setenta aaos
un infarto del
ser tratados inme- ingrcs6 a1 hospital porque prudecia de
k pass coo mos en- incontinencia. “Era necesario opeque regresar a sus rarh. La llevaron en una c’rniila,
desde la sala dmde estaba i&rnada
hach &io. La mujer 1 1 6
tisbre SI aabdl6n. :
T
k
b
%
(
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.,,marla. Y naturah.... Se
agravb”.
LOS d d c o s dd Salvador afirman que han denuncdu todos estos
pmbhentas a las autori&I hospital. “Per0 el doctor lvhn Arteaga
e f e del Area O k t e de Salud) niw
la r a l i i d . Dice que los problems
estln reswltm. H a y UM falta de conciencia de !-as autoridades del grave
drteriwo qme este hospital ha rufrido
en el curso de la atimos aaos”.
El doctor lvln Arteaga fue des i g h por d rninjstro de
(doctor Winston Chinchbn), y t
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SALUD MENTAL EN CHILE

UN DIAGNOSTIC0
PARA CABECEARSE
Claudia Donoso

cisos instantes
orovidencialment

Y

Elise0 Salazar bajd con el rostro descompuestch de su lujoso
automdvil blandiendo un revdlver. Escena callejera a1 mejor estrlo de
las serrales policiales de televisidn. Mediante una maniobra digna del
corredor de fdrmula uno que es, Salazar habia logrado detener, en
plena avenida Kennedy, al otro auto que momentos antes le habia dado un topdn a/ suyo.
Furioso, el piloto conmind al diseiiador de ropa Pancho Delgado, a Jose Pizarro (pescador de Horcdn conocido cOmo el “negro JOsk’’) y a Maryce! Unwin a bajarse del auto. Marycel, que conocia a
Elise0 Salazar personalmente, le rogd que se calmara. La esposa del
deportisla, la animadora de televisidn Raquel Argandotia, se sum6 al
Ilamado: “Devu&ete irrmediatamentea tu auto, le lo dig0 YO”. EliSeO le hizo cas0 y el incidente termind ahi.
Escenas como &a, indicadoras de un alto nivel de stress en la
poblacidn de este pais, se repiten con demasiadafrecuencia. Y e s que
se tmta de un pais don& las reglas del juego no propician exactamente
la coherencia. Mbs bien, dicen 10s especialistas, en Chile impera una
eosa que se llama anomia: ausencia de normas. La tinica norma Clara
es la Omnipotencia de quienes detentan el poder y la certeza de que
aqui hace falta muy poco para perdw la vida.
La salud me tal de 10s chilenm es. que duda cabe, un asunrapolltico. vamos a 6 1

.

la caida a1 suelo del
sin conocimiento”
apmecib el 30 de
en el diario La Tercera,
Y la historia de Molina si
ask cuando el suicida frustrado rem*
per6 la conciencia, agar16 una piedm
y le peg6 a su padre. Entr6 a la casa y
rompid todo lo que pudo; entre otras
-%as, la pantalla del televisor.
El caso, aparentemente “no
,alitico”, es de alarmante cotidianeidad y su protagonista resulta
mas que representativo de las graves
tensiones y conflictos que se generan
a nivel microsocial en el Chile de hoy.
La edad de Molina (22 &os)
corresponde a aquella en la que mhs
se suicidaron 10s chilenos en 1985: el
--gmento de poblacih entre 10s 20 y
t afios. La forma que el joven eligid
para autoeliminarse (el ahorcamip
to) tambien corresponde a1 modo mayoritario escoBdo para quitarse la vida. De 10s 727 suicidios que se produjeron el ail0 pasado, 500 corresponden a1 rubro “lesi6n autoinflingida
por ahorcamiento, estrangulamiento.
sofocaci6n”. Segim estimaciones de1
Colegio Medico, durante 10s regimb
nes democraticos el promedio de
suicidos anuales era tres veces m8s
bajo que el que ahora se da.
Cristian Molina Gamboa habia
ingerido drogas y alcohol. Prhctica
cotidiana en la juventud de hoy:
cifras de organismos especializados
contabilizaron, en 1983, diez mil
inhaladores de neopren; y una encuesta de la Vicaria Pastoral JuveniC
efectuada en 16 comunas de S a n t i w
indic6 que uno de cada cuatro j6ve
nes entre 10s 15 y 24 ahos consume
marihuana y se embriaga m h de una
vez a1 mes.
Pero 10s suicidios no son patrib
monio exclusivo de
acuerdo a datos de
Nacional de Estadist
estln suicidando nin
en 1985 se quitaron la vida
entre 10s cinco y 10s n w
adolescentes entre
&os. Si a ello se

da cabe? Los indiciolismo, drogadicci6n y
la juventud hablan
salud mental de ese
chilenos esth muy
ejemplo, en las inmee la Vega Central, niRas
se ofrecen a 10s cargadoel aumento de la
a1 debido a la exclusectores de la vida
ica (en Chiie el conha caido en un 76
ltimos 13 afim) ha
a propagaci6n de la dro-

lenar un tiempo que se hace in-

alcohol, e1 30 por-Oiento de ellas habia afectado a mujeres.
Es cierto: las mujeres se suiciden IJIMOS que 10s hombres y mueren
en menor proporci6n que 10s
hombres por enfermedades asociadas
al consumo de alcohol. Sin embargo,
existe conSenso entre 10s especialias
consultados por APSI en cuanto a
que en este dgimen ha aumentado en
Chile la proporcibn de mujeres alcoh6licas. De 10s estratos socioecon h i c o s altos (que entre 1979 y 1982
consumieron 64 millones de d6lares
en whisky) una kgi6n de mujeres Ikg6 e la consulta siquiktrica por alcoholismo. Un h e c h similar se d vierte en 10s xctores populares, donde una de cada cinco casas es un dandestino en el que x puede tomar una
“&a” por siete pesos.
Para profundizar esta realidad,
un equipo interdisciplinario de FASIC (Fundacih de. Ayuda Social de
i s Iglesias Cristianas) trabaj6 con un
grupo de 60 mujeres en las poblaciones Jaime Eyzaguirre y Villa
O’Higgins2. La mayoria de ellas trabajaba en el POJH. Cabe hacer notar
que una condici6n para optar al
POJH es que no haya otro miembro
de la familia con trabajo remunerado. El 93 por ciento de ellas padecia
de w u s t i a Y depresihn: un 14 DOC

liares de estas 60 mujeres se contabil
zaron 20 intent- de suicidios, die2
consumidores de droga y 51 bebeda.
res anormales. C m o datos aledanm,
se estableci6 que el 60 por ciento &
estas familias vive c d @ a a 10s
cables de luz ekctrka y que cada uno
de sus integrantes come con 33 pesos
diarios.
“La familia recibe el peso &
todas ks fmttaCiom, aolsiedades y
arnarguras que vive cada UIIO de sus
miembros. Es alli donde se patenth
con mayor dramatila carencia.
El hambre, el daerioro, la promiscuidad, la inactividad fomda, son
todos problemas tan abrumadores
que no pueden srr sobrellevados sin
que se exteriorken convirtiendo a 10s
miembros de la familia en seres que
no se soportan”3.
La Eituachn de las personas
&tenidas y desaparecidas involucra a
mQ de 1.400 familias de c h i h s y el
exili ha afcctado a uno de cada diez
o doce habitantes del pais.
En este xntido, el 80 por ciato de un total de 300 nifios, todos
ellos hijos de cletenidos desaparecidos, prexnta perturbecbnes mentales de distintas intensiddes. Por Otra
oarte. en un estudio r e d i d o a 44ni-

-.

&#ado SIIi@i&Se,y qu6 decir del miedo que si&
ten muchos ChdenoS: “uno Ck b S
efectos del miedo nivel de la con&ta individual es la proliferaci6n de
rcacciones obsesivo-compulsivas,
psamientos que se repiten, como
i b s de m w e , de ser atrapdos, de
mfrir un accidente. Tambitn se siente
wbms: rwisar la casa reiteradam t e , comprobar que anda con la
dwumentacih decuada. Estos penamientos y asciones se experimentan
eomo irracionalea, dificiles de
cmtrolar, y el individvo va sintiendo
& g a t e e inurvdandose de angus-

r

ry

tn’’4.

Y qu4 deeir de la cesantia que
afecta a casi un tercio de la f w z a lah a d del pis:“El despldo se inaugura con una crisis inicial. Sc observa
angustin, isritabilidad e inwmnio. AI
I M ~mcaitrar un n w o trahjo, dgoe
una etapa de sentimientos de inferimidad, de humillaci6n, wgilenza y
minzlsvrlia”S.
A k a h.suponicndo que
ma terapia garantizara la mejoaia de
todm Cos enfermos mentales qoe -en
duaifltos p d o s - hay en Chile, son
muy pocos los que pueden pagarla.
W n nntdicos del Hoshtal SquiAtriCO, en dlcho lugar se atiendc a d b un
20 DOT dento de los oachtes am Ik-

gan. Muchos enfermm Uegan all&
aufrimdo crisis manifiestas de alcoholismo o esquizofrenia, y h a dan
de aka en forma ripida para desocupar parte de laa dos mil camas con
que cuenta el unico estabkimiento
hospitabrio que d Serviao N d w a l
de Satod time a disposicih de los enfemuo3 mentales. La mitad de lrts dos
mil camas carece de s z i h a s y frazadas. Tampoco hay comicla suftchte
para los pacientes. Este cuadro -patetico, por cierto- genera tensbnes e
impotmia en los medicos, y varios
de ellos pdecen enfccmedada sicosomxicas, como &eras intestinah y

ta Villanueva. FASIC.
3. “La a d d en Chile”. Colegi
4 y 5. “Psidogia del m i d o en
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con todo el hombre
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PEREGRINACIONES
DE UNA PARIA
Flora Tristan

nunciar a usted! iFlora. eso seria mi

t w o noticias de la entrada del Malfranceses afudieron al muelle a espeTU nlDestro desembarco. Las dos naves que zarparon de
Burdaod al mismo tiempo que nosotros y habian llegado
a Vplpslraiso desde hacia mAs de un mes habian salido
te para su viaje por la costa. Los dos capitau charla por la ciudad, creyeron que debian
mi proxima llegada y, no queriendo decir las
verdaazras razones que me impidieron embarcarme con
d b , dijeron con toda desverguenza que habia dado la
preferencia a M. Chabriel, a causa de 10s buenos mozos
qme se encontraban a bordo, y que el atractivo de esa
grata cornpailia me habia hecho pasar sobre 10s inconvedentes de un navio tan pequefio como el Mexrcurn. Los
agables franceses de Valparaiso esperaban, pues, ver
desembarcar a una lrndu seilonlu, porque 10s dos malvadas capitanes, para completar la venganza, me habian
descrito con insinuacrones malevolas. Esperaban tamMn ver batirse en duelo a 10s buenos mozos del Mexr&ti, desde la maiiana siguiente, lo cual les habria diverEstaban todos reunidos en el muelle cuando pusiie en tierra. Me sorprendio el aspect0 del lugar.
ciudad francesa Todos 10s hombres a
aba hablaban frances y estaban vestidos
a. Note que bo era el blanco de las miragente, sin poder comprender entonces el
vid2 me condujo donde Mme Aubrit,
e tenia una pension en Valparaiso No
te dejar alli a M. Miota3 y le llevo a otro
inistrado igualmente por una francesa La caa senora Aubrit se hallaba a orillas del mar Mi
a daba sobre la playa y la habitacion estaba muy
Fin amueblada, la mitad a la francesa y la otra mitad a
la inglesa.
AI bajar a tierra despues de ciento treinta y tres
dias de navegacion ya no sabia caminar Me bamboleaba. Todo daba vueltas a mi alrededor y mis pies eran
bles que sentia en las plantas VIVOS dolores
la tarde vino a verme M Miota Le rogue ir a
en busca de noticias de Arequipa, de mi t i 0
re todo averiguar si mi abuela vivia todavia
'

LA TATARABUELA DE CAUGUIN

For la noche no pude ddrmir Un presentimiento
m n f w , una voz misteriosa me decia que una nueva
deswxia iba a caer sobre mi cabeza. En todas las grandes crisis de mi vida he lenido presentimientos semejanL
e
.Creo que cuando eslamos reservados para grandes

Me represente muerta a mi

muerte, que en verdad no se en d6nde encont

1..- 1

abuela. a mi tio que me rechazaba, y a mi sola, a cuatro
mil leguas de mi pais, sin apoyo, sin fortuna; sin ninguna esperanza. Esta situacion tenia algo tan horrible, que
su mismo horror levanto mi energia, me dio conciencia
de mi misma y espere el acontecimiento con resignacion.
A la manana siguiente M. Miota regreso a verme
hacia las once. En cuanto Ilego lei en su rostro que tenia
alguna nueva siniestra que darme. iMi abuela ha muerto ...! le dije. Quiso tomar algunas precauciones para
anunciarmelo, per0 el golpe estaba dado. Habia muerto.
el mismo dia de mi salida de Burdeos. !Oh! Confieso
que por un momento senti vacilar mis fuerzas. Esta
muerte me ha quitado mi unico refugio, mi unica proteccion, mi ultima esperanza. M. Miota se retiro, comprendiendo bien que, en momentos semejantes, se necesita
estar solo. Sin embargo me dijo al dejarme:
-Voy a decirle a M. Chabrie que venga a verla.
El buen joven no sabia que, para mi, Chabrie, jtambikn
habia iiiuerto!. ..
Existcn dolores tan por encima de aquellos a que
uno esta expuesto por lo comun, cuyas garras rudas Y ardientes penetran tan profundamente. que ninguna !engua tiene palabras para describirlos. De esta naturaleza
fueron 10s que senti con la nueva de esta muerte que aniquilaba todas mis esperanzas. No verti una sola Iagrima.
Con 10s ojos secos. ardientes, hundidos en las orbitas,
hinchadas las venas del cuello y de la frente, las manos
frias y crispadas, permaneci mas de dos horas en la miss
ma actitud, contemplando el mar que me parecia un
cuadro horrible sobre el que mi historia estaba trazada
con caracteres de fuego., iMe sirvieron la comida Y
comi! ... a tal punto, en esta crisis de dolor inextinguims
quk mi a h a se habia separado par conspletn +mi C W pp. Dos seres habitaban en mi: urn, para I
la fisica.

hablaba de nuestro matrimon

respondia a las preguntas que se le dirigian, veia 10s objetos que lo rodeaban; y el otro, enteramente espiritual,
viis su vida de visiones, de recuerdos. de pensamientos.
Por la tarde M. Chabrie entro en mi cuarto, vino a sentarse cerca de mi, me torno de ta mano, la apret6 carifiosamente entre las suyas y llor6. Tenia una de esas naturaleras felices, cuyo dolor se desvanece con las lagrimas.
-iDios mio! -me dijo despues de un largo silencio--. iquerida amiga! iQue podria decirle para consolarla? iEstoy aterrado! Desde esta mafiana no he podido
hilvanar dos ideas. No me he atrevido a venir, mi pobre
Flora. Su dolor esta aqui, en mi viejo corazon, como
una ancla que se hunde en el fango por su propio peso.
iQue hacer! En nombre de mi amor, digame que puedo
hacer.

Dios, principios de amor del que ella eman

tuve el vivo deseo de irme en aquel barco
gura de la mala acogida que me haria mi
atligir a ChabriC me impid16 ceder a este
so me hubiese hecho pasar por /oca a 10s
te. Pero no fue esta consideracdn la que

iPIEDAD, FLORA, PIEDAD!
Contemple el mar con un movimiento de desvaHubiese querido que Chabrie me precipitase'en el.
-iQuiere que la haga regresar? ...
-iRegresar?... cy a que pais?
-Querida Flora, ique tiene usted? Dios mio, que
frias estan sus manos, c6mo quema su frente. Querida
amiga, chhese. su sufrimiento me mata.
El tambien contempl6 el mar y gruesas lagrimas
CaYeron de sus ojos.
De repente rompi6 el silencio que reinaba entre
"OSOlros y me dijo:
-iBien, Flora! Mientras m&spienso mhs insisto
en m e r que este acontecimiento es feliz para 10s dos. Si
usted hubiese encontrado a su abuela en Arequipa, tori0.
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M. David vino a verme. Me parecio r e a l m t e
apenado por la desgracia que me habia ocurrido. Mas
me hablo primer0 con bondad y luego sac6 a relu0ia su
filosofia. Despues, cambiando el curso de la conversacion, me dijo:
-;Sabe, senorita, que aqui se habla mu& d e s ted desde su Ilegada?
-iY a prop6sito de q

se ponian coram sobre el
sus irnpresiones. Que no se
que le hacen. pues si lo per&
tan cobardes que desde que
arrojan sobre 41 para abru-

para juzgarlo. conocerk
hay que obsenar de cuFigurae que hay en Val-

enero de distraccioluesencueatran en es-

re todo. Siempre que se encueitran dcs
pueden faltar los temas. C d a nave que lkuno nuevo. En este mOmento el Me. prgporciona
y usted, en particular, mutivan toda la rttench.
En efecto. nuestra estada en Valparairo ocupaba
a estos francexs, quiews en realiid son Cos seMadores y m b c K i 0 5 o s que es d a w imagiuna conderaci6n y se
las brorrm que DO
por lo gemd se
ubrit tenia un comedor c m u n en don&
cuarenla o cincuenta k ellos. C M ~ v&
ierm
ia preseniarme hicieron pedir permiso para
mal en w a r m a satisfacer su cu-

JMA DEL MATRIMONIO

Seis mess dtesputsde su Ik@
a Wa1parak.o mrii, el joven. Sn, hrga enfcrmedud hatia agotado sus id&
OS t m r m . La poke Mme. Aubrit qu& m n t a y
stn ningim medio de wbsisencia. Pue m esta c d situa&n que M. Chabrit h mcontr6 & segrrso de su
viaje p o b la costa. Le propus6 IkwacL a Francia junto
COR su hijo. Per0 ella m p r e n d i 6 que m Francia noseria sin0 urn miserabk paria
E. Entonoes el tnven ChabriC. con su g
aar. ~e proso hacerh salir de la desgraciitda ituacioa en. que se
ba. La recornma a sus corrsiyatarios y garantkc5
por ella h cantidad de I .ooO pesos. Ademis k esta prantia le prest6 dimro. Con estos FEC~IFSO~abri6 una
pension que prosper6 inmediatamme aun mks allA de
611s esperanzas.
La historia de Mme. Aubrit es la de mikes de m u j c
res que, c m o ella, estan a1 rnargen & h sociedad Y
tienen que sufrir los h r o r e s de h miseria y del abandoM). Nueslra sockdad se mvestra insensible a la vista dc
estas degracias y a la prrverskhd que las Mce nacer. En
su estupido egoism no ve que el mal ataca k organiza.
c&n social por su base y Cos datos estadisticos rev&
sus progresos sin que se pirnse en ponerk iemedio.
I I
Cuando la seibora Aubrit scab6 de Fekrirme 51
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biesen hecho mala sin la complacenquien ve a facilitarnos 10s medios de es-
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e me dijo M. David me hizo vislumbrar por

oorvenir insospechado hasta entonces. Ese
Con la sefiorila woux le convenia perrectaueria a la familia de M. Rmx tanto COM a

b
M. Chabrii que a1 ver
la demora no podia es-

nto bien hace cuando se time la
echo una b u a a accibn. Me enaba de triunfar de mi. La buena

MUJERES TIESAS, CALLADAS,
INFERIORES A LAS PERUANAS

senta lres partes bien dfstintas: el barrio del Pumo o de
h Muana, formudo por una soh calk y qw se prolan@
por hs orillas dd mar por esplcio de UM kgm. No csth
tdavla pavinuentada y en timpo de lluvias es una cloaca. La Aduana esta situada frente a1 rncadk:es un vasto
edihio, c 6 d para su destino, per0 sin ninguna decoracih arquitmonica. Ea a q d barrio enln bs grandes cams de comercio cle diversas nwkmaMades, Cas dmicenes. los depiKitos y las k r m s tiendas de abjetos
de 1uj.o. Alii k vkla es miva y el mowmiento, continuo.
Alejandose de aqwl centro se Ikga al barrio del AInwndrol, h i c o paseo de dos habitantes. Es en esa parte
de la ciudad en don& se haltan 10s r e m x , l a s easa5 de
recrreo con tncEEos jardim. En fin,Ea tercem parte se Uama la Qwb& (gargznta de montahns que ciik la
ciudad) y esca habit& por h 5 itulim.
El carkter de 10s c h i h o s me ha parecido frfo.
slvs maneras duras y altaneras. Las mujeres son t i e d ,
hablan poco, ostentan gran lujo en la mrkue, per0 su
manerade vestis carece de gus10. En 20 poco que converSC con ellas no quede impwionada por su amabilidad, Y
a ese respecto me parecen muy inferiores a las peruanas.
Se dice que s6n excehtes mujeres de hogar, laboriosas
y sedentarias. Lo que pareceda probarho es que todos
europeos que llegan a Chile se casan alii, lo que swede
con mews frecuencia en el Peru.0.
Capilln Bel "Mcxirakn"

tan corto no permite trazar sino un

U w de lea dluclEns Bel "Mrxhbn"

P-iern

perusnu dd "Mexicaha": arhi aim et& M a I
mvl.llo a Pads "para edmamc".

/Henome del pdre k Plon TrMin: s
~ d o a p l l a v sm
~ uabchmpwa
m
IB. WI. Don ri0 mrmcpn6 knllki0rd
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Pablo Az6car

1

C m o nonna de la Iglesia, no d s&*

'

1-6feliz ponerlo como requisim
un ssucerdote. No soy pofcta y DD

!

, OBSO. est0 ha id0 CWT&ixqexiste ia dispensa. que

@MO que

o las

el celibato nos ha

hermoss! Uno
Pero mirar es mim algo asi cOmo eso de “la copa se
m&a per0 no se toca” ... M o r a m&
en serio. La misma experiencia pastod l e -e
a uno a descubrir elverdadero sentido de la belleza. Claro,
e& ese iboom! que puede producirse
quando uno ve a una mujer en la
COMS

IUJes aego, y mira.

P
.-

me que durante siglos el catolisnerte de
&@i6n,
con Ubhes, probibicim&, y C(IP vieja separaci6n entre
..@@pO)* y -almp’y
iPer0 feliunente han ido cambigUo muchas cosas! Han sido
pr&l&iones, tabhes. dualismos e
que impiden un deN
m IIR inciurido en UM

aonservdor. Y no es que

mi B thdamental el desanello de las
personas. En ese sentido, es vital que
10s sacerdotes puedan ser plenamente
hombres y tambien hombres de Iglesia. Toda esta situaci6n de aislamiento puede provocarle un desequilibrio.
De alli la importancia de byscar caminos nuevos. Porquc el equilibrio es lo
que lleva a una felicidad. Y lo importante no es ser Oelibe ni casado, sin0
SQ feliz. De alli que seda bueno que
la Iglesia no lo planteara como requisitoineludible.
~cFeeusted en el in&mo?
Por lo general en mi prCdlca no
hablo del infierno. Nunca be trahdo
de imaginarme como puede ser. Pero
cualquiera sea su imagen, algo time
siempre que ver con el desamor, y por
lo tanto con la i n f e l l c i de la que
hablaba. Nadie puede ser feliz si no
recibe y da amor. El i n f i n o entonces es algo asi c m o csa ausencia total
de amor. Cuando una relaci6n de pareja anda muy d,
dicen: “Esun infiemo”. Sienten esa ausencia de
amor. Lo mismo cuando yo he dicho,
en broma, que en Chile estamos viviendo el infKmo ahora. Es un pais
marcado por la falta de amor, de solidaridad, de justicia. Marcado por el
desamor.
Viviendo en La kgm.en nun o l d 0
de tal sinpkaa, in0 se h i e nny lejano de e s Iglesia tan ak pompa?
Asi como hay en Chile dos
paisa, debo reconom que hay tambikn dos iglesias. Del mismo modo
que hay el mundo de 10s ricos y el
mundo de 10s pobres, siento que hay
aqui esa I&sia muy de pompa, de lujo y de riqueu, y otra Iglesia muy
identificada y cerca del mundo de 10s
pobres. Me dude decirlo, per0 es asi.
Desde lucgo, deberia haber una soh
iglesia, la de 10s pobres. La hnica
conversibn posible de la Iglesia es hacia los pobres. porque la salvacwn
Gene de ellos. No hay vuelta que
darle. En este sentido, para mi son
mucho, mucho mPs d u r a y cansadoras las peleas que hay que dar dentro
de la Iglesia y su jerarquia, que las peleas con este gobierno, su poiicia y
servicios secretos. Polque la primera
es una lucha con mi propia familia, y
entonces duele y agota mhs. Per0 es
inevitable y lo asumo.
i Y a lo8 cat6licos de esp “otrn Ide
sin”. ems ert16lkos comrervndoree,
locr considera SUB hermanos?,
Tengo que convencern$e e que

il.

mi considerar a eSe tipo de gente mis
hermanos. El concept0 de “hermano” supow vincubs de fe, de rdaUbn, de apcih. Y cvando \reo a p a
gente, advierto en elk opcioaves tan
radicalrnente diferentes, que me wegunto si pllueden ser opciones evang(licas. Es cierto que‘comparten la misma fe te6rica, creen en el mismo
Dios, per0 hasta ahi Megarnos.
;Per0 el discrrso erEsliana no I k e
que “todo5 SomHOs kermaaos”?
$i uno lee el Evangelio, advierte que Cristo mismo est& consciente
de que hay enemigos. El dice que hay
q w “amar a sus enemigos, hasta 10
bltirno”. Parte del supuesto de que
10s hay. Lo acepta. Reconoce su existencia. Ahora, cub1 debe xr nueSfra
actitud frente a esa gente. Cuando
hablamos de perdbn, nuncu eStamOs
hablando de olvido y borrbn y cWnta
noeva. No. Cuando Cristo perdona,
en El estb presente la voluntad de clue
esas personas se conviertan, y

C.

=id
u w $e. CWa cssos cmw los
de 108 ejecutados de Mufohlln y fumbel. Desde el principio, entonces, he
sido un disidente al golpe militar.
Trat6 de asumir desde el comienzo el
compmniso de la Iglesia, en ese entonces trabajando en el Cornit6 pro
Paz. Y,claro, el hecho de trabajar en
la diefensa de bs derechos humanos
vali6 que algunos me calificaran de
“rojo” o “comunista”. Per0 ese tip0
de cosas no me importa ni me interesa.
i C d es 5u opinihn sobre el nmarxis-

lonia, donde sufti6 una sene
tuaciones. Sus declaraciones,
ces, hay que entenderlas en e+-co. POI lo demhs, en
amplios, a veces ha disho c
valiosas.

mo?

isC siente muy cansado?

’

Estim que hay poskiones
dentro del mantismo que son diflil- que pas6 fue especialmente &KO.
mente compatibles am un pensamiento crltiano, como lo son algunos e l e m o s w t i f i c o s y prioridades por la materia. Sin embargo, creo
que el marximo introduce valiosos
elemtntos en el halisis de una realidad &erminada. La expcriencia de
estos lnos me ha d m o s t r d o q w
uno pwde m m t r a r marxistas de
una gran solidea, y trabajar con ellos,
sin por ello ruceptar todo lo que prop o r n . Pm lo des&, e5 claro que
coincidmos en c o s irnpwtantes,
como la reivindmci6n de la igualdad, la fraternidad, la hermandad.
iHa t e m i h erisii de co&ncia?
Si, &IO. Mis crisis de fe se b
deb& fundamentdmcnte ante posicmcreios en el plan0 de la reconci- ciocues de la jerarquia. Muchas veces
l i r h en la verdsud, mlentras si@ me he xntldo muy desilusimado,
p m i m d o a1 puetrlo, mientras no defraudah, con attitudes de 10s mism i t a una a u t b t k a particiwibn, mos obispos. La ambigthedad en IQS
y mntras no dmuestre una opcici6n pronunciarnientos de la Iglesia a vereal pm Cos pobres y oprimldas, es ces me hm afeaado muchisimo. Uno
m y difiil considmar su actittcd co- anta y quiere a su Igksia, per0 eso no tan fuerte de a l g h
rn ew6dica o cristiana. Si alguien le im+ recomcer que incluso a lo
mphcuta la cukura de la m m e , largo de la historia ella ha cometido
una infinidad de errores, y a veces
Cannmpuesta radkalmente con la culturn cristiana de la vida, y si h y tan- graves. Pero es aUi h n d e uno debe
tos detlhentos que demwstran que es tratar de actuar COR kdtad. Es eseni , sc h e r e a l m t e muy dificil en- cia1 sentirse pMticipe de algo. Y si iNo hay que poner la otra meji
tender que esa persona se deckare ca- b y ambigtbedsldes en los plantea- entows?
i P a o si hace doce aiios
rnientos de la Igksk, uno tarnbiin es
1dka o cnstiana.
i c h reaccha w e d crarvdo Le &P responsabh de ellas.
ten “cam echmuaa” o “cwa iSe idiigm?
row’?
iclaro que me indigm! iC6m0
M u c b s veces me he pregunta- no me voy a indignarl Son cosas que Uno puede leer y
do wr qwt dien est0 h que lo di- d u e h . A veces siento que la jerar- bibliios, y advertir
ten. LO que ocurre es que este pais quia estd sirnudo tan poco fie1 con COhOY est&dividido en dos W s : parsas que estdn en el papel ... Son desit h r d~d gobimm y disidentes. El lusiones m u y ddorosas.
WWo gobierno se ha mcargado de ;Cree asred en In ilnfalibilidad del Pa- atrds. Estoy convencido de
de la contlictividad c
WO: b que estdn “con” 61 son perpa? iJuan PaMo ll se equivoca?
Es infaliMe en cierto campo,
gytm Y buenos, y 10s que estdn
contra” son comunistas. marxistas ipro por supuesto que en el plan0
extremistas. Desde 1973 me ha to- humano puede equivocarsel Puede
haher all1 apreaiacioues difwen@,
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CUANTO PESA
UN SAPOALADO
(fragmento)

Jorge Millas
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Conocido como "Zorro","Lobo Estepario" y hasta como "Republica
Independiente". dorge Millas fue un "ilustre desconocido" chileno, no solo por su
cahcter huiduo y ensimismado. sin0 por practicar un ejercicio poco valorado: la
razon y la inteligencia.
Nacio en 1919 y murio en noviembre de 1983,despues de haber desarrollado
ampliamente labores de profesor y formador en universidades chilenas y
extranjeras.
M i s d q o un texto inedito. qne pensaba publicar en 1981: Escenas indditas de
Alicia en el pais d e las maravillas, editado ahora por Pehuen. Se trata de diez
capitulos de la inolvidable Alicia. que supuestamente Lewis Carroll habria
desechado de la obra original por considerarlos poco pertinentes. Jugando con el
lector. Millas cuenta en el prologo que 10s compr6 en 1968 a un sordid0
tabernero londinense, que no solo poseia estos textos desechados por el autor.
sin0 la version original de Alicia.. . "Desde entonces -continua Millas- lei varias
veees el raro documento hasta que, necesitando practicar el ingles. m e puse a
tradncirlo. En este sentido recomiendo el libro a la admiracibn del lector: s e trata
de una traduccion verdaderamente buena".
A continuaci6n. un b o t h d e muestra.0 J.A.P.

CULTURA

“PEDRO PARAMO”.
30 AROS DES
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del Foasdo y ewribes que d libro MI
bwno”. Ali me,contest6: “NO $
preocupes, de t&
m d a ~IJ B, *

CULTURA
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SlTUAClON DE ARTE

GOLDENBERG
EN’LAMARATON
Claudia Donoso
Sus incursionesspdbsticas siempre van asmiadas a su ritmo de viday gguipresentamos su vida al ritmo desus expsicianes. Pablo Gol-

denlaerg mpz6 a piktar desde chico y gand su primer premio en el
Panpie Forestal (I la d a d de siete aiios: “Pintarera una eyaeuiacibn,
era kr fekidad’: dice d adulto de ahora, que acab de smar una mend a en el concurso orgonizadopor Prealc (Programa del Empleo para
L a t h y El Cwibe) en t m o al tema del traimjo.En lo persod,sp gana la vdda en da pub^^. “ ‘ U m ra caho d proyecto pro&, m est@ condicioms, mo d o es una maratdn, sin0 una maratdn
am obstkulos’’, qresrr &e artista cum adokcencia transcurrid enkmmente en la Iejama China Popular.
EsfamO de sitlnuel6n (1%):
Durante el boom ecodmico, Gdh b e r g fue un empesario de Cito:
“ L W a t e r n una fhbrica con
m m ” , rememom Dinero, c6cteka, mujeres. Per0 en el fondo, en el
f a o , un t r m e d o vacio: “Empcct
a verme involucrado mlucho mls a116
de )o qw yo queria”. Le vino el
Wiebre y se dedar6 en “cesacidn de
Lw3os”.

La ruptura de Goldenberg con
el munnlo de los negoclos fue sellada
una exposich titulada “Estado
de situaci6n”. as obras expuatas
fWm confecciomdm a m todas las
etrm

ma

das, y con esa plata se fue a vivir a
Maitmillo. Ahi, lejm de sus acreedores, el artista se dedi& a trabajos
sencillos. Vivi6 en el balmio hasta

d aflo pasado.
“El earner0 degdhb” b e d n de ark rerulizadn en la mrnh%s
“El ICarh”, de I W a E t d o . en 1983):
Goldenberg se habla k h o amigo de
Karin, el carnicero de hhitencillo, y
le llam6 la atenci6n la forqa en que
Cste carneaba a los animales. La zona, de cuatreros, se prestaba para
pensar en un carnero: “Karin faenaba a 10s animales y se comia la carnp
cruda que le iba quedando pegada en
la6 manqs”.

copia feliz” en Sa
metraje de fieltro,

F:

CULTURA

estos lares, surgi6 la posibilidad &,&?
del ahora peludo Elton John. Y cuan- ’
do supimos que el roquero de lo*
miltrCs anteojos ni siquiera estaba in.
formado de la existencia de esta larga
y angosta faja de terruilo, 10s anun.
ciadores oficiales dijeron que la mismisima Silvie Vartan era nuestra,
iD6nde quedaste. Silvie? El afio an.
tepasado malas lenguas se atrevieron
a seiialar con el dedo al monono
Michael Jackson como posible (&6.
mo es posible?). AI final, a falta de
Michael buena es Jermaine, dijeron.
Y hasta pocos dias antes de, la hermana del numero uno mundial era fi.
ja para la Quinta Vergara. Para que
decir de la “segura” Pia Zadora. tan.
tas veces citada como ejemplo por el
vulgo. (Ninguna conoci6 Chile).
Julio lglesias y Roberto Carlos,
a pesar de ya haberle cantado a Viiia,
son buenos elementos para anunciar.
se en forma reiterada como listos pa.
ra la foto. Y asi figuran en 10s
diarios: listos. como 10s escaut. Los
grupos Queen, Kiss y Yes han sido vigorosamente vitoreados. El all0 pasado nomls decian las voces calificadas
que 10s sinfhicos del yes se venian
derechitos a la concha achstica desde
“Rock in Rio”. Igual que la Nina
Hagen. Pero nuda pasando, como se
dice. Puras vanas ilusiones. Fanfarria.
Eugenia Garrido, la abnegada
alcaldesa de la ciudad del show, ademls de comparar el Festival con el
Brasil carnavalesco y danzarin, estimando que la mejor propagnda para
el pais es el susodicho evento, dijo en
setiembre que Julito lglesias seria una
de las constelaciones para el 86. Sin
embargo, tres meses despuks la promesa se hizo humo. En cambio, el V D
cero oficial fue m h grande y dejb gelida a la audiencia: Neil Diamond Y
Corbarin Rodriguez. LEIde Juan salvador Gaviota?. preguntamos incddulos. Si el mismo, el de Song SO%
blue, se nos dijo. Entonces continuaron 10s avisos luminosos: 10s POpulares Air Supply, el sentimentdisimo Cocciante, Soul Biber y iSild0
Rodriguez!, como lo anot6 la Tercem
el 27 de diciembre. Por Chile, atbitos oimos salir de la boca de la aid
desa como “posibles” a LOS Pdsioneros y a Congreso. sin contar a
10s tambi6n seiialados en el matutino:
iTito Fernhndez y Osvaldo D i d
~ L o mismos?
s
Se dice aue fijos hasca ah
’

I
I

Sinaln: a t e no.

Taois: nhon si.

Lo alcoldesa lo duo el 28 de diciembre: “Siguen las conversa&ones per0 parece que El Puma ya no tiene mucho rugido”. Y no era
b m de inocentes. En correspondiente metdfora, lo duo todo. Las
Vltim Noticias, preocupado, tambih planteaba que Jod Luis Cor%rtln Rodriguez capaz que no pise la tierra chilena en febrero.
-iPero dmo?- se preguntd Goyo Manriquez. 28. obrero tex,oib-. iSi El Pumo ya estobo confirmado!
.
&Hero, do en el meollo del asunto: El Puma yo estaba confirmado.
sto del anuncio -que siempre
icnza en setiembre- a

todos estos aiios -porque
I chilenos
antes era distintonos vamos
quedando, de manera riprosa, con
10s crespos hechos sin ppder N ver ni
oir a nuestros idolos. Qtando nos pareci6 que en definitivy el anunciado
Frank S i a IUI ~a’aparmriapor

parte, &e mar en paz fori el monstrw: ‘“si yo hago V i es pmqw un ,

Th lo a&,h hijito? Ando muy mal d e m a...
asegud.
10s pocos dim apareci6 Delia en Madrid,insta&d

.

I.gs como,sL le

st q d

aquel universo inverti
mero, el Presidente de
preocupante aha de imbkciles q

1 menos una linea tematica y canzan crecendos insoportables, se
argumental se prolonga en el inflan, desbordan sus limites y llegan
teatro de Fernando Josseau desde a1 paroxismo. En El estafador Rmasiempre: el verdadero rostro de la Io Kauman, un policia neoyorkino
realidad es su cara inversa y opuesta, narra su afecto por esa ciudad de ras1I lo
que Ueva a concebir las cosas como cacielos. Lentamente prolonga su disel absurdo total. En Lo mono y Lo curso sobre 10s edifxios, grita,se desgailino, un intelectual fino y profun- gdita, bota espumarajok en una aledo, pertinaz defensor de la paz del goria demsncial que culmina con una
mundo, compafiero de ruta de amenam de suicidio si la alcaldia no
Bertrand Russell, viola miserable- construye departamentosincluso m&s
mente a la esposa del vecino y lo de- altos. Hay en Josseau facilidad para
\
n@a en su propio living. En Elpres- una verbalizaci6n barroca que con1 lumisro hay una escena que en reavierte a la realidad en algo cercano a
p &lad. m& que absurda, puede resul- la demencia y a1 delirio febril.
3 tar de un criollismo alannante, per0
Alicia en el pais de Ius zoncoque es una muestra de este universo
trastocado: el gran juez moral de la dillas, recikn estrenada en la sala Del
soeiedad es su ciudadano m& corrup- Angel, reune doce secuencias fotn. un industrial manchado de nego- togaticas que sintetizan su teatro an.cioS y Vicios ocultos. Hay tambikn in- terior, aunque en esta ocasi6n su tor r d 6 n humoristica de la realidad no es m& liviano y contingente. A
.&amdo un alto funcionario Nora des- pesar de su irregular calidad, Alicia
w##@ado por la intima cantidad de en el pais de las ioncadillas incluye
CIduareE que sus secuestradores piden una media docena de secuencias an’
gor el m t e : sera la vergUenza tolbgicas, en la mejor linea de la dra@iblim.frente a otros por 10s que si maturgia de Josseau. Todas ellas
2 apw cancelado una cantidad de va- apuntan a configwar el cuadro de
una sociedad eskuizofrknica que
millones.
!
Rtra dimensibn del absurdo, abruma a sus hombres y mujeres, no
les deja salida ni despiro.
la anterior,aparece C U I coridianos y minimos alDos discirsos ejemplifican

1
’

I

c

!

g*

el lugar. “No permitiremos que los
imbeciles nos reemplacen”, clma su
lider, “porque h n o s trabajab con
toda honradez para derrotar a 10s
mediocres”.
El segundo discurso -una notaMe caractaizacidn de Tennysm
Ferrada- lo realiza el organizadorde
la Casa de la Cultura de 10s Analfabe.
tos, explicando las ventajas de no saber leer ni escribdr (‘% nwstro M original, no tiene contaminaci6n de
libros ni revistas”) y hace un llama&
a todos h analfabetos y semiandfa.
betos irucrustados en 10s altos carm
y la vida cultural, para integrarse a
esta mzada de la ignorancia, a rewnocer su caljdad de iletrados. Pariente de la anterior es la secwncia don&
se ensefia el ofxio de Presidente de la
Repcblia: el futuro lidm debe desconocer todo sobe politica internacional. historia, econmia o geografia.
La obra culmina con dos
:uadros que sintetizan el teatro
antirrealista de Josseau y que
mezclan esa viAn de una vida domkstica y normal que akanza niveles
3e locura. En el primero, un pacific0
transehte (Joage Alvarez) es critica-Jo por otro, debido a sus zapatos,
presuntamente ridiculos o feos. Las
iuaves criticas del comienzo alcanzan
1 palahas mayores y a la agresion fiica directa. Ya previamente el
iombre de las zapatos habia tenido
lue pagar peaje por circular en lils
:alles, adem& de una fuerte rnulta
mr caminar a exceso de velocidad.
La obra termina con la agradable COnida de dos amigos. La atm6sfera 6
elajada: el primer0 ha invitado al Se:undo a comer a su casa, para aebrar un reencucntro despuks de
nuchos afios. AI final le pasa una
venta altisima: “icreias que te invim
aba a comer por tu bonita cas,
lesgracisdo?”.
Mundo hiperb6lico y exageram
lo, esta 6ltima obra de Josseau intena retratar a personajes desquiciadQ%
)or la via de un humor corrosive Y
orprendente, ademis de c
us anteriores propuestas t
.a mayoria de las v
onsigue.0
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exctusivo. Sin un arlanne dedp

N CUARTO
DE SIGLO
CON
ampli, b QW vio en la forja de aquel l i e r de ex-

I

Id musica es un
lldmado 'It'ertario

CINE ARTE
NORMANDIE

En venta en llbrerias

de Milos Formaa

Ya viene

FESTIVAL DE
WOODY ALLEN
Eotrada general S 180
btudiantee S 120

Alameda 139
Fono392749
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EL AISLAMIENTO
EXTERIOR DEL
GOBIERNO MILITAR
Entrevist6 Equipo APSI
Redact0 Maria Eliana Castillo
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ideolbgico y se disting
sencia de militares en
cuyas prioridades y mC
las cosas son distintos a las del
matico de carrera, por lo cual en
.
esquema se llega a ver la n
como virtual claudicacibn.
porque el gobierno intenta i
tar una politica exterior marcada-!;:
mente anticomunista que contrasta I ,
con lo que era el ambiente interna- 1
cional dominante de relativa disten- . .
si6n.
’
Yo creo que esos tres factores
explican el aislamiento politico que
ha sufrido el gobierno desde el 73 en
adelante. Per0 existe otra dimensi6n
que hay que incluir: la presencia de
vinculos transnacionales, particular- .’
mente economicos, que operan en un
sentido inverso. AI imponerse un modclo econ6mico neoliberal, el mundo
capitalista transnacional t w o gran
inter& en Chile, y entonces, en el
pais, se produjo la sensacion de no
aislamiento economico. De hecho, en
un momento existia aislamiento politico, por un lado, y reintegracion economica, por el otro. Pero eso fue
cambiando. Con el desplome del modelo economico monetarista, se fue
erosionando justamente aquella dimension de las relaciones exteriores
que el gobierno podia exhibir como
“positivas”. A partir de entonces, el
aislamiento se fue haciendo mucho
m b completo.
;C6mo define usted aislomienlo?
El asilamiento no es simplemente la carencia de contactos con
paises o actores internacionales, sino
mas bien la incapacidad pok parte de
un Estado de establecer o mantener
relaciones externas positivas y din&
micas. lmplica un deterioro del factor “prestigio nacional”, elemento
intangible del poder de particular
trascendencia para paises que, como
Chile, no cuentan con grandes recursos militares o econ6micos. El aislamiento, en definitiva, significaentonces que un gobierno no puede satisfacer 10s objetivos y aspiraciones nacionales en el context0 extern0 con la
misma facilidad y Cxito que sus predecesores.
Pen, concretamente, j d m o se manifiesla?
Hay varios indicadores como, ‘
por ejemplo, las visitas que el general
Pinochet ha realizado al exterior. .?.
Desde 1973 ha hecho s610 nueve. k.%
mayoria de las cuales no hen sido por
invitaci6n bilateral,
habido actos intern

*

Motivado por la inexistenciade estudios sistematicos que dieran
cuenta de las relaciones exteriores del gobierno militar chileno, y por
el fuerte cambio que se produjo en este terreno -como en otros- a
partir de septiembre de 1973, Herald0 Muiioz, cientistapolitico y doclor en relaciones internacionales, efectud una investigacidn CUYOS resultados da a conocer, tras seis aiios de trabajo, en un libro extenso y
detallado. “Las relaciones exteriores del gobierno militar chileno”,
Proximo a aparecer en las librerias santiaguinas.APSI converso sobre
akunos aspeclos de este tema -su tema- con el autor, quien. entre
owas cosas, es profesor del Instituto de Estudios Internacionalesde la
universidad de Chile y, entre otras m&s, dirige el Programa de SeWimiento de las Politicas Exteriores Latinoamericanas (PROSPEL)
de la Academia de Humanism0 Cristiano.
b e d sostiene que el rasgo predominmte de la politica exterior del gobierno chileno es el aislamiento; ipor
quk se llega a esa situacidn?
Esencialmente por tres razones. Primero, por la implementacih,
a Partir de septiembre de 1973, de un
Proyecto politicp interno autoritario.
Segundo, por el desarrollo, a muy
c?rto andar, de un estilo de diplomaque denomino “pretorianoideobico*i,que se contrapone a~es-

tilo que llamo “civil-pragmatico”,
que tradicionalmente prim6 en la
Cancilleria y que se caracteriza por el
Cnfasis en la negociacibn, el derecho
internacional, el reconocimiento
practico de las realidades del poder
mundial, el us0 de 10s canales institucionales que tiene la diplomacia, y un
afhn de creatividad y liderazgo en el
plano latinoamericano. Este es reemplazado por el otro estilo que, por
el contrario, es directo, altamente

.
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importante aim

I

lugam del mundo. POIotm

formales que mantime ha creci-

da respecto a las que exlstmn en la
Widad Popular. Per0 en mi investi-

>

gaei6n he desagregado las votacbm
en las Naciones Unidas ldenlificando
aquellos paises con los cvaks Chik
ha entablado relaciones durante estos
d w ailos. y la conclusi6n es que esos
Enados votan, mayoritariamente, en
lado cualitativo, el analisis dera un cuadro pneral de detee) que a mi juicio conaituye la
m& profunda de la politica exchilena en el siglo vzinte. Son
ailos de crisis, que dificilmente
podrhn superar bajo el actual regi-

El elemento fundanuen4al que
diferencia, es que Chile poir una lar@ hfitotia de trademochtica junto a una

Creo que hay que dar ckdito al
hecho de que e ) gobierno haya acogido positivamente las iniciativas conducentes a la par de Chik con sus wcinos. En el primer caso, via la m e
diacih papal y la buem vduntad de

la administracibn duhocratica argentina, que contrast6 con la del gobierno militar anteriw Y, en el segundo,
PO? le Uiativa de Alan olurla. El
rn&itsdclg@imoehilonoes habw

i

.

E A

c m Argmtlaa Y como io est&
en el foro de la OEA cesgecto e
y su aspkaci6n de tener una
Wberana al Pacifico. Al revispr I
r&ciomes exteriores de un pak,
encuentra que, muchrs veces, los
U)nmtos politicos han sido la dife- i
relycia clave para resolver o no
po~&m~lsinternaciomk, para sue~~ o m a importantes iniciativas
ht&nales.
Este es un punto
esplvcid que j w p en e r a del gomiliitar.
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En los utimos ahos se ha obwmdo un deterimo re4eti-m de los
dwub bilaterak. El gobierno de
Reagan abandon6 h “dipbmach si!enelma” y fawece un d i & b gten~
&ate a la trans hack la de-

. ,?-‘

._..~resaa1 respecto la sufri haee unos anoS. no m8s de doe 0
mcmcia. Pero hsy comctd~jooves
uno de 10s infdtos pubs de Madrid, noctambuleaudocon an ,
pmqmq prw un lado, EE.UU. a m grupo en el que se mezclaban italianos,inglese~y varios espafioles que eon a6b
poadertos a-Tame5 pc#iilcos y. por ei una excepcibn no residian en la ciudad. La‘exeepci6nera un punk-paeota de
unos diefiocho afios, especie habitual de la heterogknea y frondosa selw
madrileaa; un tipo normalmente padfico, a veces divertido y casi simpre de
edonismo que lo Uevaba a desinteresarsede todo lo que no fufm su pchk
0, la negra boutique y l
o Wtimo en baratgas de metales y p~~voeadorag.
Pues bien, a las bromas tipicas sobre Madrid, sus gentes, noches y &as,
ieron diversas consideraciones sobre las “ f a m i l i ” j6venes del luger.
E& u&serios, graves y conspicuos, se mostraron &idarnente criticosy 10s de, con las hachas en alto, iniciamos el debate.
y lo ancho mismo, el madrileao, alegre y complacido, bond6 ’
mesas y ello incluso cuando fue su tnbu la vapuleada. Hasta

L Lii>n

Boy Tbs j6venes de Madrid e s t h tristes. Su “colega”, su alcalde. se ha
muerto‘*DonEnrique Tierno Galvh(*), intelectual muy prestigioso; fundador
-Wla
dictadura del Partido Socialista del Interior que como Partido Sofi&a Popular acabaria integrhdose en el Partido Socialista Obrem &pafia expulsado en 10s sesenta de la universidad por su apoyo al inapiente m e
drniento estudiantil; marxista heterodoxo y agnbstico.
4
A. 10s treinta aiios ya era “el viejo profesor”. Chaqueta
m $ E a m i s a blanca, modales calmos, firmes y cordials.
%%&s”us
bandos recogidos ya en un libro, conjugaban. en
cionalmente decimonbnico, la ironia. que no la mordacidad. 1
el aire l i p i o , abierto, de un hombre bueno y perspicaz.
Madrid es hoy del linaje de Tierno
ciudad de todos y de nadie. time hoy el
eos aRos cob16 o r a 0 de su impurna
hirviente, siempre frontera. Las Viejitas
tas y Uenaron con mantilla y pineta las
J”

res, amores y ammas.
A don Enrique. Roble y Rosa, hoyconfunedo ya entte
sitado m b de un miU6n de personas. 1joven punk, sin
tad0 su cadena pnferida junto al alvlde.
*~liB’ELsaoOll
daaloaIdcd9Wrld
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LA PRUEBA
DE LOS COMICIOS
Pilar Bascuiian forma negativa
1 10 de mayo de 1981, las norerias francesas se quedaron sin
urrp msa: miUones de persons ce&ban
la victoria del Partido SOque Ilev6 a Francois Miaarand a la Presidencia. Em d Pi, mer gmn triunfo en mhs de t w d b ’ das. Al mes siguiente, 10s socialistas
obtuvieron el 37 por ciento de 10s votas de la Asamblea Nacional y. gncias al sistema vigente, una c6moda
mayoria de escaiios.
Las proximas elecciones del 16
de marm -para renovar la Asamblea- no se presentan tan promisorias para la izquierda, ahora en minoria. Hasta 10s principales lideres so. cialistasadmiten que sera dificil retener el control del poder legislativo.
Las encuestas varian, pero no les dan
m& del 30 por ciento de 10s votos.
Claro que, como el mismo Mittenand ha recordado, a 8 las encues
tas s610 le daban un 40 por ciento de
posibilidades de triunfar ese 10 de
mayo de 1981.
Sin embargo, si gana la derecha y adopta una actitud dura, como pedir la renuncia del Presidente,
Francia podria enfrentar su primera
crisis constitucional desde que
Charles De Gaulle fundara la V Repfiblica, en 1958. La Constituci6n
fundada en esa oportunidad ha funcionado porque hasta ahora el Presi‘
dente podia contar siempse con una
mayoria en la Asambiea Nacional.
. iQu6 pasa si el parlamento y la Presidencia e s t b controladas por fuerzas
, opuestas? Mitterrand ha hecho ver
que su mandato es hasta 1988 y que
M pretende renunciar. La Constitua n no lo obliga a dimitir.
Una de las posibilidades para
S&ar la crisis y evitar dos ail06 de paen el sistema politico, es Uat
“mhabitaci6n”: compartir el
.
pplm eon la derecha. Por poco orto’
cble que paresta estrategia, demuc~~tra
al menos un gran pragmatismo. Mittemtnd nombraria Primer
Mioinm a una figura de compromise
mmo d ex jefe de gobierno gaullista,
. Jscauachaban~Delmas,al alcalde
&PdS, k€WSchhGOhtCbnoal
’
aaidente. Vikry Gscard d’&~

k

SUS proyectos de le;
A raiz del “affaire Greenpeace”, Ua.
mado por otros el “Watergate f r a .
c b ” , que revel6 la activa participa.
ci6n del gobierno en la explosi6n de1
buque pacidta Rainbow Warrior, y
que cost6 la vida a un f o t b a f o portuguks y el cargo a1 ministro de De
fensa, Charles Hernu, Y al vicealmirante Pierre LacoSte, La posici6n de
Barre parece ha& ganado mas adep.
tas en la derecha.
En Las decciones de marm se
aplicarl, por primera vez, el sisternil
de 7epresentaci6n proportional, con
listas de mrtidos en cada uno de 10s
% depa&mtcxs. El Presidente Mitterrand introdujo este cambio temiendo que el antiguo sistema mayoritario barriera con 10s socialistas.La
representacibn proporcimal introduce matices a un posibhe triudo de la
derecha. La bctaUa principal se darl
entre 10s socialistas y d o s partidos de
derecha: el neogaullista Rassembbemmt Pour la Republique (RPR), de
Jacques Chirac, y la centroderechista U n i h pol la D61nocrzck
Francaise (UDF), cuyo liderazgo es
dipwado por el m Presidmte Ciscard
D’Estahg y Raymond Barre. Estos
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COHABITACION
PROBLEMATKA

No obstante, Is derecha tlene
una ptataforma en comun sobre dgunas prioridades de gobierno. Entre

’

todo aumento real del
1, se reducen Cos em~leos

1984; aument6 el desemplw
por ciento de la poblacidn
1983, el 9,4 por

a,
para hacerlo mAs estricto. Res-

tos conservadores.
Por su parte, la izquierda socialista tiene a su haber logros importantes tras cuatro aihos de goherno.
!evivis~60.
Destacan la descentralizaci6n, la
ZAMBULLIDA
creacih de asambleas regiondes, y
PRESIDEWCIAL
las “leyes Auroix”, que refuman las
instituciones representativlrs de 10s
La derecha enfrenta, sin em- trabajadores dentro de las empresas.
bargo. difEult&s internas que Mi- Instau16 la quinta semana de vacatterrmd t h e clam y sobre las que cimes pagadas y disminuy6 1 s horas
piema capitalizar. A h no se recupe- de trabajo semanales. Aboli6 la pena
ra de la derrota sufrida en las presi- de muerte. Desterr6 la homosexualidemciak$ de 1981. No ha logrado dad de la lista de delitos. Mejor6 la
u n i m tras un lider o preseqtar situacibn juridica de las mujeres. Se
programas de acci6n renovados. ha opuesto consistentemente a las poTampoco se ven nwvos rastros entre liticas racistas.
En el plmo e c o n h k o , el
sus dirigentes. Se divide fkilmente
frente a asuntos concretos, como la programa de austeridad econ6mica
“cohabitaci6n”. Enfrenta, adi- anunciado en 1983 estA comenzando
chalmente, el desafio reciente de un a producir resultados. A mediados de
Partido de extrema derecha (Frente septiemke el ministro de Finanzas,
N a ~ i o ~dirigido
l)
por Jean Marie Le Pierre BCrkgovoy, dio a c-er
el
p a , cuyas posiciorues racistas le han presupuesto 1986, el d s austero desquitado un once por ciento de 10s vo- de la Segunda Guerra Mundial. En 4

pccto a bs medios de comunicaci6r1,
pa-n
privatizar dos canaks de te-

Francia en el exterior, ni han

:WINA DEL MEDITERRANEO E INTERNACIONAL
Almuerzo e]etutivo de.calidad

I

Calle del Arzobispo 0643
Providencia - Santiaoo

Moussaka
Octapodi
Bqkri Messe
COUS-cous real
Tadjines
Lomo a la Moelle
Pato Khemis Miliana
G a m b a s a1 curry d e piiia. etc.

Abierto d e lunes a viernes
y s s b a d o en l a tarde
Reservas a1 2512569
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EL DESPERTAR
DE UN NEGRO HAITI
Mladen Yopo

-INTERNACION

d i de &car -cLn&k&h
por muchos wrno nu vlablw-,
k n Dnvdier anilncid y cmenz6 a e n d a m n a6n msS 10s pr@Wlmas
+utar un plan de refomas pollticas econdrnicos del pals. Ad, la CEPAL
,r&&
un referendum qw ganb consigna para el period0 acumulado
a n 99,s p ~ ciento
r
de 10s vo- 1980-1985, una woluci6n negativa de
tOS-,
&as en lo esencial estuvieron un 13 por ciento del product0 interno
e n ~ ~ i r c a daa sasegurar su presiden- bruto por habitante.
De ese modo, la critica sicia dtalicia. La reforma de la ConstitW&n le dio el poder de nombrar a su twlci6n econ6mica, la nueva reforma
s~escur e introducir el cargo de un pditica y la imposibilidad de la
primer Ministro ekcto por el Parh- migmcih -tanto por el problema
d o , per0 atado a 10s designios del del SIDA como par la incapacidad
e c o n 6 m i de los paise cercanos papresidente. El m f l m t o de &as
e&er~&s
fue una Ley de Partidos ra redbir a kK r e f u g i h s haipdiicos. Esta legidacibn crea las tiam-, han Ueerado a Los habitantes
mmas para el funciMIvnlentode 6s- de ese pals a optar par el camino de
las protestas. Estas se iniciaron el 27
105, y entre e3las destrca la codicibn
de jwar kaltad Pl Presidmte y scnne- de novlembre, cuando urns mil
ter tr b t a de sus miembros a1 Minis- p&dores marginales de la ciodad
castera de Gonaiws, enardecidos por
t d o M Interior, el d es ac&o
la esu~sezde dimentos, se lamron a
de daigigir la r W 6 n del dghm.
La rmluci6n ecotuhim, que la d i e gritado “abajo la miseria” y
anapb la totalidad de las &visas en “abpjo la C d t u c i 6 n ” . AI dia sipcrpectos c m o la M a pesquera y la guiente, los estrvdiantes ocuparon las

-

taka exighdo d t&mina &
re
I

itmDuvalict.

arrestado) y con la intempci6
transmisiones de Radio Soleif & la
I-ia
Catblica.
Hoy, el rtgimen vitalicior de
Baby Doc enfenta protestas cads,&
mhs agudas, una Iglesia Ca@ka
abiertvnente opositora y ra f d b k
posibilidad de que el gobierno deReagan no le d t la certificaci6nne+saria para un pr&amo de 56 milfocrcs
de dMares. Merece atenci6n. e&te
sentido, la editorial del diario dkminicano “La Noticia”, cuando idka
que “estamos ante un progresivdespertar de un pais secularmente aqmetih”

n
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Marcelo Mendoza
Francisco MOUat

%“
-El cielo estaba cerca, ivaya mo se movi6 So1is;culnto fren6 Pai‘q@*estabacerca!, si era cosa de esti- ta Hernhndez, pero no habia caso, la
rar las manos, aguantar el envi6n, fir- pelota no queria entrar. Hasta que kn
me, firme, apretando at&, y to- el ultimo minuto el voluntarioso Corcarlo, y deshacer de pura emoci6n nejo ech6 a cocrer por la izquierda,
por ver al ranguerito ahi, encumbra- super6en velocidad a sus cwcerberos
do entre 10s grandes -repetia obsesi- y encar6 a1 arquero Cornez. Eleodova el negro Briceiio con su pel0 chu- ro no vacil6 y le dio con el alma, pero
cam, ahi, en las gradas del Na- con tan mala fmuna que el yardacional. en el preludio de esa primave- v&as de Cat6Lica alcanzh a rrcanotear
ra que 10s miles de talquinos habian la pelota y &ta, caprichosa, rebot6 en
soagdo la semana entera. Decenas de el larguero horizontal y se pase6 por la
el grit0 jubibso
d u i n a s se habian avecindado en la raya de cal, ah-do
tal. L a barra rojinegra llena, dei Mono que-no e n t e d a c h o ,
r Dios nos paga con esta moel Mono repartiendo papel “ p ~ que
picado; Piolin haciendo de las suyas neda?”, que no sabm si Uorar de pena
o
aplaudir
rabioso a 10s cracks que
con la siniestra en la boca imitando el
&tic0 de canarios ranguerinos; ese ahora ya volvian para Tala y se des-bo de franco, sin su gorra verde, pedian de la barra generosa que,
n6nimo y solitario, con la R grande qui&, a pesar de todo, si habia tocay mjinegra estampada en el coradn; do el cieb rn las manos.
y cuhtos mhs, esperando la salida
CON EL PECTORAL
del equip0 veterano per0 honrado
COMBATIVO
por la boca sur del coliseo tiuiioino.
Si W a b a empatar con Cat6lica para
Por fin, el 2 de noviembre de
toear el cielo con las manos,para ser
vicecampeones de Chile.
1902 se despe46 el embrolho acerca
grit6 de que nombre acutiarle at nuevo
-iYa cabms, a -!m h u m maulino cuando 10s cracks club que afloraba a las orillas del Pipigaron el pasto donde se jugaria la duco. “Porque en castellano significa
finalirima, y 10s fanlticos talquinos ‘guardiwes’, propongo ponerle Ranw o n a coro: “A matar, a matar gers”, exclam6 la voz ronca del pun&os. no se amilanen”.
t-0 Luis G~enstret.“jRangers, RanEl partido fue un puro sufri- gers!”. aprob6 a cor0 el resto de los
m w a . Catblica, con una suerte que jugadores-fundadores, que desde enrepgnocen como providencial, asest6 tonces juraron Uevar siempre la R en
elpimer tanto por culpa de un hoyo, el pecho. La bondadosa madre del
si,m b y 0 que habia a la entrada del defensa Ramsay K ofreci6 para tejer
per0 10s piducanos no ce- el primer juego de camisetas ranj
w el chico Espinoza pus0 justi- guerino, tan rojinegro como ahora y
un penal soberbio. El negro con el mismo escudo. Y asi entraron
BrioCilo no podia m i s de emoci6n y a1 campo el dia del debut: con los cosc pcrsignaba cada cinco minutos.
lores del vigor y con el pectoral com-Pkenlo,
plrenlo- grit6 badvo. No es culpa suya que afios
Piolin cuando el cruzado Vargas despuks la combinacion col6rica eleagarrb la bola empezando el segundo gida fuera presa del plagio mis indisionici6n maldi- mulado y se prestara para lides que
eso si, despues tienen o no que ver con el futbol. En
foul a1 zaguero todo cam. una muestra: en 1964 el
club brasileno Hamengo Ueg6 a Taka
eoaelaairo&jetirodcdw$mea
rado. QUC d.
PlMO NO;
ob- hs Ciuprdiaaer. Cwando

a1 campo de jwgo se deslumbraron
con la casaquilla rojinegra local y detestaron a tal punto ws camisetas paliduchas que en dos semanas hicieron
afiiccus la antigua irudumentaria y reciCn kgado5 al Bsasil adoptaron los
cdores del Rangers como suyos.
Pero no importa, porque la
historia es lo que vale: la tradici6n. Y
en eso Rangers -0 Ranguerito, como le llaman- es grarude, a pesar de
lkvar dentro de si el drama de ser
provinciaruo en un pais donde lo capitalino K impone a la fuerza. La
hinchada j d s olvidarl que entre las
fila del eknco estuvo el astro Jwnito Cortes, “el mls talentoso futbolista que ha existido”, segun muchos incondicionales, que en cierta oportwi
nidad le huo un go1 tan hermoso a
Colo Colo que el imparcial lrbitro no
pudo contener sus manos y comenz6
a aplaudir dicierudo “se pas6, se Pas6”. 0 Hktor p @ ~Scandoli, que
maravillaba con sl)s dribkngs y asi fue
gokador nacional una temporada. 0
el arquero Carrizo, bligw1 Angel, cuyo apodo de La Chanrha Voladom
no era para destacar lo de Chantha
sin0 lo de Vahdora. 0 el gran Elvio
Porcel de Peralta, magnifico mediocampista. rudo y fiero como kl SOlo.
Es que el jugador n h m
conocd 6e memoria eso de Guan

aquella tarde cuando salt6 la reja del
Estadb Fiscal de Taka para defender
con los pullos a SUI jugadores, que
eran perseguidos por el abusador arquero hntander de Colo Colo. AI
aiio siguiente penistia el juicio en su
contra. Clando la jueza le pregunt6
c h se atrevi6 a pelcar con un
hombre tan trenuaudo, Selim -humMe- contest6: “Es que de las tribunas K veia muy chico. A la hora
que SC lo grarcde que es no entro ni
a m a r r b ” . H m c s tambih para el en el pect0ral.U
v i d r i o dirigcnte que fuc Mustio
s6nchez.
El piducatm comun, sin embargo, time presente otra cosa, que pudo ser algo muy mgro y bcchoraoso
para la af~+51%.
En 1975 autoridades
militves quisleron borrar el p a d o
-que es imborrable- y m t a r d
mk de Rangers i m p o k d o el
dudom mote de Deporeivo TQ~CO.
Cumdo la operardinr estaba Ida, 121s
voces de la r a z h primamn y el poder
Euo pudo borrar 73 aik6 de eSfWZ0 y
de huasa algprabia.
El Rangers -0 R-mitodd dia de hoy si es c o n t i n u a h de su
krrprdabk historia. Con un plantel treintailrro (“A& a ninguno de
&os que les &en viejos Cos pzsa a
k
delasquesedicmj6vems”, v s y w g con fundamento d
mtreda E3edoro C m j o , & 31,
mque G H ~ Ocon laedad Y p ~ a m8s
e
Aigcmte, nzFfs canchero, dosifa

PVl

senor Director:

S&ur Director:

La aaividad de

m=prdcparreoets lomndli-’
sodpl Y roiBD m3ml&&mente Cos plazas de M

dos grupos, mmagrada a la in. zaei&l
denunClaS que se les for
&a el particular.

wxi$a&ol y prtetkadel team
dcjero, Ucv6 seguramence a

pwiedista a m e t e r el error
Mi &eo &,ne wt-r
e!
trabajo dd,TEUCO,que conti.
n(E. su labor con la mpllnifim
“CBndida ErMira”, me im
pulsa a aclararlo.

rmth~rn
cia”.

a la daaoua-

CUnmmmy bien lo dacdttwia! a gue me re
tiero. tMt0 d YDP c m o la
Alianza DenumrW ban nas
tenido una p h m m t e l~ehr
Mi U g F r d a i m k n t O S
por la democrack,
mk deseos de un Aiio Nwcw en afirrnar que Pi&&et es d
I&zejWjoT.
principal o b s h l o @a que el
pais inicie la constnt&
de
A&
P k e z Araya
una Patria unida en t o m a Cos
Paris
pPicrcipiosdeInocr4tim, y tambien eoneuerdaa ambas d e a i vidades opositoraseh la -sidad de m o m todas las fuerzas soeiples tras este objetivo.
Con toda justeza, d edit o d plantea que% &e este
consenso bbico, el p m o qwe
es necesvio explorar, en un debate p W i i y abimo entre
ambos uonglamradm, es si es
posible wncwdar un plan dnjco de ncovilizaci6n ai que up0 y . .
otro se mpronetan E atencrse, tanto en rus objetivns aormo
en lu6 dtodos”.
En la misrna edioi de
APSI se induye una entdsta
a1 subsecretuio general del
Partido SociaIistil (sector
Brioneb). -ado
Jotge MoGma. En elh se refleja el m l i o
S ~ C Se1

a t r e la AD y el MDP.
El dirigente socialista
enfetia en esta entrevista en
cumto al prOp6sito a Pg Qc
kgar a dkeutir COIL el UDB uo
de accioner v u IW. Mhs a h , d pregunt82sck
a J a g e MolinqqUe h a &ei@s
si h respuesta de la
tiva, responde cat
te: “si e80 sucede,
tas van a contessac .
forma authnna;

Seaor direcrop: me he
dirigidoa usted. c0m0 k deci
Bl rom*nzo de mi pan* nuotc
vado por k u r g w E kpmtancia que ticm a l w promto la unidad de t&+ns f w zas opwitoras ai dghm. Este
Id problema que pmaqm a
la mayorla de n-0
wbb.
6n a t d h a dlo as cplc IC soliai10 de a publicidad +as l i w
as.
LO - i s a t ,
wMon&lvn
slrri8go

.
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WTRO CULTURAL MAPOCHl

Club de Cine Video Arte

EL CRIMEN D E
LOS GRANITOS
DE PIMIENTA Y
0' 'ROSCUENTOS
con
Jaime Vadell
Susana Bomchil
%achyTorreblanca
Aldo Bernales
Marcia1 Edwards
jI

si. y do. 2000 horas
'i y sa. 22.30 horas
ju. S 300
Vi. sa. y do. S 350
Fktudiantes S 150

Cr icero Exeter 0250
(,4arrrio Bellavista)

Reservas: 377371

espaciocal
centro de
coordlnacion cultural

ma 28: "El Amazado de Polemkln" S
Eisenslein (ma 18 a m ) 19 30 hrs
mi 29: "Tiempos Modernas" Charles
Chaplin (menores) 19 30 hrs
lu 30: "Cclubre. 10s dlez dias que
eslremecleron a1 mundo" S Einsensle8n
(ma 18 anos) 19 30 hrS
vi 31::'lnt~-lll~manien Bristol. Inglaferra"
(ma 14 anan) 20 w hrs
"Bcenvenldos Grupo ~ r n a u t a '21
' 30 hrs
sa 1: "La Canlala S a m Maria de Iquique"
(ma 14 anos) 20 MI his
do 2 "La Narania Mecbnica" Stanley
Kubrick (ma 21 anos) 21 00 hrs
ma 4: "A esla hora se improvisa" invilado
Guslava Leigh (ma 18 aaos)19.00 hrs
mi. 5: "Tlempo de Morlr" gui6n de G
Garcia Mdrquez 1900 hrs
"Vlolela P a m y Viclor Jam" (ma 14 anas)
21 w his.
I U 6:"WOdSlOCk' (ma 14 anos) 21 CQ hrs.
vi T: "Sexlo A ' Claudio di GirolamoRoberto Parada flCTUSI
ima
18 anod
.
.
19 30 hrs
"Un Hombre" Oriana Fallaci (ma 18 anos)
21 W hrs
sa 8: "Baio Fuego" (ma 18 anos) 20 w
hrc
do 9 "Ardlenle Paclencia'' Anlonlo
Skarmela (ma 14 a m ) 21 MI hrs

CINE ARTE
4 7A5.2000 y 22:OO horas
28 a12
"KRAMER VI KRAMER"

Robert nenton
FESTIVAL DE CINE BRASILENO

4Y9

"WE-BYE BRASIL"
Carlos Dleguez
5 "EL DOLOR DEL EXllO"
Bruno Barreto
6 "GOLIIN, UN CAMINO DE
LAGRIMAS'

Tizuka Vornarokl

7 "WCIO FUVIO"
n6ctor nobenco
8 "YO TE AMO'
Arnold0 Tabor

Alameda 381 Fono 336253
Afiliado a F.I.C.C.

ALICIA

IN EL PAIS
DE LAS

2 iNCADILLAS

"

P FERNANDO JOSSEAU

I

con

:
t

JORGE ALVAREZ

TL NNYSON FERRADA
1 PEGGY CORDER0

De martes a domingo:
20.00 hrs.

Reservas: Fono 333605

Y

-

4:

I

vEXIJALO CON SU
SUSCRIPCION DE APSI

/
/

-e

Amate

LA FUERZA

DEMOCRATICA
DE LA IDEA
SOICIALISTA

I

Edkhnes
Docurnentar

LmEhcwoules
del Omitomna,

PQR EL DLRECHO A NO ESTAR DE ACUERDO
del 10 a1 23 de febrero. 1986
I I60 (I VA incluido)

I

NCW OBISPO UZANA

(ex capelYn de cambinem)

4
I
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NEMESIO ANTUNEZ

PRESIDENTE
DE CHILE

Porque cuando Ud. escucha Radio....
Ud. escucha COOPERATIVA

LA RADIO MAS IMPORTANT[
DE CHILE ES TAMBIEN

1
SlNTONlA ABSOLUTA
Entre todas las radioemisoras AM y FM de Santiago

Ultima encuesta Testmerc:
COOPERATIVA, l asintonia absoluta
en todos 10s segmentos medidos.

Radio
CooperatS V ~
UNA RADIO PARA

TODO PASA CUANDO
NADA SUCEDE

te explasibn se sinti6 en lar cer- , me& graves.
canlas de E w e con Sane
~ o s a . Un auto, con mga
bemi
explosiva colocada en la bad
Mas
parrilla, estPlb5 en pcdstos des- v i a
p ~ e de
s que la earga fuera ac- de ‘a r w n
don& porrontrolremoto. El

aUK0, un Mhatsu 85 que fue
anendadmenVina del War, estaba cstaaonsdo la esquina
de Evzapuirrev Santa Rosa. De

j
j

ELLIBRODE
PINOCHET

’’

I cia de prenea del MAPU y ia %-J

m
dLE
am,
cartas-reapuestaa, declara-

Lo otro es lo consabido: ya el
c l o y~ reuniones
~
repetitivas. El p n e r a l Stange anuncio que e5Gn
mu& politico demuestra no cow- lreparados para la ofensiva de
e r la realidad (por e j e m p h q w el IIEVM, con lo que la represi6n se
53,s por ciento, e n Diagnoa, a- re venir. A h m& las mediaas
por el paro, aunque les dos ter- mntra dirigentes estudiantiles y
aca&micos universihrios y c o n h
CIOB que se pronuncian por esa alternativa son del estrato bajo), por- rl gremio mace d a n s i m p k ~
que se enfrawa en la retbtica,don- tanteos para medir la capacidd de
de el problema de la misena y el respuesta de la civilidad. Y fue justamente e m respueccta, i m w e d a
hrabre es un anexo.
h i las eosa, tambi6n pede por el gobiemo, la que t i m e tamobwwarae una mala perception de baleantes a 10s ministros Chinaunque -imagen
los tiempoa, porque si se sabe que cMn y G&,
en a a m el MDP se lamara a la obliga- “por &ora seguirh en
d e -“i&pendientemente de 10s sus puestm”. El rumoreado eambio
planes y propbitos de otras b-en la cartera de Interior, don&
za~polibcas”-, parem evidente Hemen F. Err&uriz, emb&dor
que para a a fecha, y con la agita- en Eatadm Unidoa, reemplavvia a
&n que ya se adivina, la reitmada Garcia, tambihn q u d en nada.
eorutertaci6n politica seri difieul- Emizwiz h a demoatrado que se
tom y solo se pelcibe posible como “mueve bien” en el pais del norte y
h t o de la mvilizacion. 0 sea, que tal cambio no serk mhs que
una vez mis, 10s dirigentes politi- “devestir a un santo para vestir a
COS demastraran que van &A
otro”.
La politica gubernamental
del movirmento social y que, en definitiva, w ofrecen dternativa (no se basara en publicitar 10s “avana EsMos Unidoa, sin0 que a lw m”en materia legislativa (y la
chilenos) para acabar con este 1-6- consigna de que la tramici6n iya!)
y e n buscar un reagrupamiento de
Bmen.
la derecha, para recomponw una
GOBIERNOPRODUCTIVA base civil de apoyo. El hombre, para esta *a,
es Jarpa, y la mateESPERA
ria prima serin 10s derechistas de
Entonces el gobierno, que IW pmvincia que no distinguen entre
tbene nada para ganar, g a m . Y, el MUN, el PN o 10s Nacionales
elam, de estas aguas revueltas es- Unidos. Con las anteojeras bien
Nra p e w . El dieurso del 11 de puestas, dewxhando toda negociamanoque leera el ministro Garcia cion, &lo se mira a1 6089. a p a r
Pmmete aer sin sorpreaaa, aunque de 10s peaam.
Wr ahi se descuelgue una medida
AREA SOCIALISTA
ma uilladora (con 10s exiliados,
BUSCANDO UNA VIA
l
a
s
h que se disparan, u otra regal@, aparte del anuncio del desEl Cltimo geato politico opoPa& & lae leyes politicas (noapsitor (y piblico) fue-una conferenPara politicos).
~

quierda Criatiana, en la que rd@
wn, pem ahora unidoe, cpe la ;
~ p u e e t a“ea la derrota polftica&*
dictadura”, lo que “excluye euIO camin0 a la democracia tanb
negociacion (eon el r6gimen) EO.
10
la militarkaci6n de la lucha”
intra 8at.e. De& eeta perape&
I, la i n t e n c i h es levantar una
ataforma sobre la base de las m e
das inmediatas del Acuerdo Naonal”, el que “ofrece mecanismoe
lpecificos (plebiacito)para dirimir
diticamente la e o n W c c i 6 n ene Dictadura y Democracia”.
Igualmente, se sumau al pmxto de un par0 nacioual y a la
mertaci6n politica para un diaeJ c o m h de transici6n a la demoacia. Estos prop6sitos se agregan
la idea de mar un referente
alista que, obvio, pasa por cone5
uir la unidad del socialism0 chile

-

D.

Esa posible unidad e& ava~da,tambibn, por el voto de la
samblea del Bloque Socialists,
ue acord6 crear una camision de
nidad del Soeialismo, y por una
lea que rondo insistentemente en
1 reciente pleno que e f e c t m n

Y O MUJER
PRWIO INTLRNACIONALOUAMAV

CON OUETTA ESChHEZ
O M GPAN ACTRU QUE R E G R M

Y O MUJER
MUSICA DE RODRIW MONTENEGRO
MRECClON GWERAL DL EDMUNDO WUlARROEL

YO MUJER

AGUDA. ruu-m
MWWA
UNA S A W AUDAZ S O B M

LOS CONRKIOS DL IA Mulu A
MARTfS A DOWNGO 1P10 HRS
W EL C A E DUCEMO

m

loa socialistas almeydistas: alli se
reconoei6 que el d6ficit de we partido integrantedel MDP es& en su
propuesta soeialista, absorbida por
Ia fuem del Partido Cornunista en
ese conglomerado.
El Partido Socidistade Briw
nes, mientras tanto, se roantBene
en su postura unitana, de a m e e sar con t d o s 10s sactows J 8& ha
transfomah, &ntm de la AJimencia de I& aecih tvmadsy se ha mantenid0 por 413 des, a &.
v6a de la fuerza, con un eoet0 de miles de m u e d , torturados,e x i l i a h
encarceladoa y mlegadw.
El general Piu0che.t eligi6 el eacenario de la surra, porque ea el
p que el wm.
que mejor se ammoda a EUS wnaeimientos y p-h,
nario politico implica otroscondentoe, que el general deeconoce, y la
h e m de las armas no tienen utilidad, como no sea la defema de la 1111-

Q6U
Por BU parte, la apoeicih ha ingresedo a la arena p f i b h , reeditando p r k t i c a ~politicas agohdas e ineikees, cuyae conaecuench hen
sido mmiltiples divkioneey mbdiViafm de
partidoe, 8 e ~ di~ s
ficultades internas en otros, d i 6 d t a u d o asi la ccnwmkci6n, imprescin.
dible si se quiere traeladar la lucha del e s c e d militar al ewnario PO.

litim.

la invitan
movilizado
Pen,

tan a que de la mo

Se han mal usado 10s pequefica espaQca g p a d o ~m 10s medioe de
comunieaci6n. publicitandoinitilea dkputas entre dirigentes o p o s i h ,
d
d
o las djferenciaa entre partidasy movimientoe, en vez de redtar 10s elementos que b y unen al Pueblo en su aspiraci6n libertaria y
dedtica.
El pais &A militarmente ocupado por sm propias Fuem Annadas, que han repximido con violeneia aiminalhe manife.ataciom piblicas en contra del -en,
al tiempo que han montrmdo un aparato policial-politico degtinado a pewguir y eliminar a los dirigentes opositmes.
Sin embargqsi la cornmidad wganizaday concertada se movdize,
con el elam objetivo de terminar con la dictadura y establecer las bases
minimas de un Gobierno de UNDAD NACIONAL para enfnntar b
emergencia, si esta d n involucra a todosloa sectoree socialeay politieo8 de la cammidad, que aspiran a la d e m d a , de nada @emiran 10s
tanques y loa ca6ones.
Para hacer posible la concertacGnes d
o que todos10spartiupantes d n de aeuerdo en loa objetims de la movilizaci6n y q w , por
otk
se acepte democr6ticmmnt.ela vduntad de las grandes
ria8 en cuanto a loa d t d w y formas de r e h l a .
E n errto 110 podrmMl llrunarnos a engab. 0 nos concertamoa para
desarrollar un plan mayoritarimente amrdado, con d t d o a y feehas
determ+dos, sin que nadie tenga el privilegio de realizar accionea que
entorpezcan este plan, o solamente nos ponemos de acuex’doen una feeba
determinada y cadn organkci6n o grupo realiea la -n
que eStime
conveniente.Para wto ititimo,0bviawmnt.e no neoesitamoa conceTtBTnoB,
ya que incluso laa feehaecarecen de signiticado.
al Cob
E l reehazo de Pinochet al “AeuerdoNacioual”, la @6n
pi0 M6diw en la pedel doetor Vaearezza, la d e s t i t w i h de dirigentee eatudimti~es
de varias Univemidades y el ataque frontal a la Confe
deracih del cobre, responde a la m s i d a d imperim y d
m
d
’*. cpnflictoe, Sue
p b i e r n o de impedir la Cowrtncih Social, p+
e pe-h
apleetar a determi&bd~tadade

m,

a,

61 y no contradecirlo.Pinwhet mnfia en su traxwcurk J en el agota- manera a la
miento opositor p d w i d o por h
por 10 anterior urge bgar‘a un acuerd~
rencillas i n t e r n y el dede e
de,
*wn
BU negativa rotunda. Ea, a eata?e
alturas que debe tenerse claro que
loa politicos no son 108 s a l v h a
del pie: son, en gran medida, 10s
responsables de wta e i t k 6 a . O
APSI.Wtoagdsfebrero ISBB

-n

JAIME INSUNZA, DtRIGEFYTE DEL PC

(:NO POSTULAMOS HOB

LA VIA ARMADA"

es perfectamente posibk satisWer
este deseo del pueblo drikm~c m
quistar la tan anhelada cknnwran'a el

Jorge An'dres Richard

86.
Pern al respeclo han reubidn mm wspuesta negativa de la Demoeracia
Cristiana, lo que por el momenno kccc imposible ese llamado quo wkemlea
estln baciendo.

Para decirlo en una pddxa, la
respuesta de la DC a la carta del
MDP nos parece lamentable. Por satisfacer a sectores antidem6critLos
de la derecha y al Departamento de
Estado se insiste .en una politics
excluyente que el pueblo ha &Mado. Es una respuesta que no twerpreta, que no recoge lo que es d snrtir y
el hacer de 10s m b amplios S & C ~ O C ~ S
sociales. La concertacion y dl entendimiento son una realidad que se produce todos 10s dias, responde a 1%
necesidades del pueblo, porque frente
Sin Iugar a dudas, &e no ha sido un w a n 0 tranquilo. A lo me
a la represion de la dictadura, a los
nos e! mes de enem se caracterizb, a pesar de las vacaciones, por unl
problemas que sufren 10s trabajadow k de situaciones que, en alguna medida, presagian lo que serd e
res, 10s universitarios, 10s m&licos,
atio 1986: la movilizacibn de 10s m.Bdicos, la lucha de 10s trabojadw
los academicos, 10s deudores. I a s
dd cobre, la respuesta que preparan los docentes y estudiantes univer
pobladores. las mujeres,
srturios, !as declaraciones amenazantes de 10s tramportistas, par cita actuarse de otra forma.
Q I ~ U ~ Ohechos.
S
han conformado un verano caliente donde tampoct quienes se oponen al ente
ka estado ausente la pditica.
se ponen de espaldas a la real S I Durante semanas el debate se centr6 en la respuesta qua la AIian
tuacMn que vive el pais. Nosotrod
to Dwnocrritica debia enviarle al MDP en cuanto a impiementar ac
creemos que los partidos deben restimes comunespara elpresente aao. La respuesta de la Alianza comc ponder a esta realidad. La DC tiene
que dar ese paso que permita d
cmglomerado nunca Ileg6. Algunos partidos. por separado. lo hi
acuerdo politico, lo cual elevviria la
cwon con disfinta swrfp. Unos rechataron tal oferta y 10s otros s
eficacia de la lucha dernoc&m, mmoslraron dispuestos a convemr.
ademas este planteamiento no s6APSI, cumpliendo su misidn informatiw, ha querido hecer UI que
lo interpreza al MDP, sin0 que lathapwre al debate. Para tal efecto quisimos recoger el pensamiento de biCn a la lntraiisigencia Demwrinica,
Partido Comunista, principal fuerza del MDP, y recurrimos a uno d
a sectores importantes'de la A D y a
Sus mhs destecdos dirigentes: Jaime Inzunza, hasta hace un aao .
un amp110 especrro de la propra X.
mho meses secretario general del MDP. Precisamente desde ese fechc
como lo han expresado despacados
h n i o de 1984) es perseguido, luego de que un fall0 judicial dictami dirigentes de ese partido.
nara su expulsi6n del pais. Insunza prefirib ocultarse. APSI estuvc Currecto, esn es Lo que U d s &acon Y &a fue la conversaci6n:
rim. Sin cmbargn. la DC ha dAalant0
que no enlrara a acuerdos cna el
MDP y con el PC hasla que.ustcdcs
nm Lagan abandonn de In vinlencia
entre las formas de luc.ha.que pnsluCmndn cstamos en plene mes a&
de lo5 sectores mayoritaria, y hemo
f e k r n y tontando como base In qua agregado que es paible hacer de 1981 Ian. iF%.hindispudlos a h a w algulm
cnncesih al respeclo?
rue enern, j c u ~es
. la posicEbn dd el afio de la victoria democritica. He
Mosotros estamos dispesos a
Partido Conrunisfaante la situcihn mosdicho que esto no es sdo m e s a
diwutir con la mayor altura y la mePW vive el pals?
rio y urgente, sin0 tambien posible
En nuestro Manifiesio ai Necesario, porque como ha1 jor disposicidn, en un plan0 de igclaldad y de respeto mutuo a ?as posiPUddo hernos planteado que Los chi- comprendido cada vez mis amplio
h o s tenemos una primera y princi- sectores del pais, no hay ninguna PO ciones de cada cual, y llegar a lodos
10s acuerdos posibks y mcesarios con
Pal reswnsabilidad: terrninar lo mAs sibilidad para la soluci6n de su
el conjunto de las T m p s dmocr&tilrOnlo Posible con la dictadura y
ibk a1 Pafs un regimen democrhtico
mipara bermbar en el mbs breve phIO wn Ritmhet y su &$men. N s l e
WQ. in
i intermmy dineelms

a 18 &J & I I ~kr*a e~mmwnte
en que dm ti @rimmar m a neBptivp a h
tdas msrs denpub)
el Frente Patri6lico Manuel Rodri- titud del PC ah0
guez ne artu13. iEra ese mn ~omsaje
impieito a los seetmcp de I.AD?
El FPMR no es miemko del

MDP.
uede ser una actitud de
democrhticos.
de violencia?
Este c8 un tema que la dicta4
con mucha habilidad. cinismo
ergiknza, ha pllesto en el ternde Ins fuerzas democdticas en su
por dividir. Ya es hora de dejar
mug en claro que la violencia la ha
pueeto la dictadura: el unico violm&a, d h i c o terrorista en esta pais es
el rcgimen, las p ~ c b ea s~~ ahla vista
de tdos; m8s auo, se pretende dejar
impune a 10s criminales con la
complicidad de la Cortc Suprema.
Frente a esta violencia, a a t e
terror, nosotros sostenemos el derecho del pueblo a defenderse. No estamos por imponerle a nadie las forrnp de lucha que nosotros creemos
que el pueblo debe dsarrollar. No
poslulamos,hoy la via armada. No
busEsmos el enfrentamiento militar.
Lo que efectivamente planieamos es
que d pueblo debe desarrollar todas
las formas de lucha que sean necesaria y adecuadas para cumpli con el
objeivo principal: terminar con Pinoehet y 8u @men.
Para ancbw, el concept0 de “todas
IPF Lmesde lucha” e8 sin6nimo Bo
via
Ustedes aseguran que no
es .rL M e podria cxplicar. e n t o w ,
y oorrrtnmenk. iqu6 quieren de&
eo0 “L0d.S Ias formes de Incha”?
Tdo arranca y se centra en la
luchs de masas. Esta lucha contiene
deOpbedicncia civil, ingobernabilida& @ha reivindicativa, ruptun de
la &aaIidad fascist& paros. huelgas,
for@eciniiento de lap organizaciones
degpr&icas, manifiestos. eventos,
au@efmua organizada de masas,..
Poio- 4 m b h conlieae apagones,

;3=n
I

e.

bombaim, plbolajes.

propia f . y asimimo dbbilitan a1
de Chile QU es La
m e m i g ~ploblo
s
diCladU .
uAluari6a qie llsllih akndqa: deadc que d MDP +.vi6 la carh

Pero hay partidos del MDP. mncreLamente 10s coaaunklas. que miran
buenes d O S ISS acciones qW nrUliZaa.
Efectivamente, nosotros reconocmos en el FPMR una fuerza
que Iucha contra la dictadura, que
cuenta con nuestro reconmimiento y
respeto. Ahora, en relaci6n a su pregunta, yo no puedo responder cuAk
son b resoluciones que dCos sdoptan.
iPem a us4ed no le l l a d la rulemci6n
que &os cfectiramente en d e penodo no hayan actuado?
(Se rie con ganas). Puede x r
algo que llam6 la atenci6n. Tal wz
como dGos han i n s i s t i y sellalr$o
en sus dwumentos que estAn por la

unidad del conjunto de hs fuerzas
demwrhticas, a lo mejor en un afan
por ayudar en este proceso, podrim
haber asumido una resdocih pditica c m o la que us?& rnencioaa. Per0

:
c

.

EIp a b b en su lrcha va a finpomr la concertacibn. HI entendimiento opositor responde estrictamente a1 desm Y la necesidad del
pueblo y del pais. Nadie puede pretender hoy, frente a kos problemas
eMILwt~~
que enfrentan las distintos
pctores sociales, dividir a1 pais en
d a . Mtro de la wosicibn no puede.
&e planteamiento. Tencmos
actuu con realismo, con geruerod a d y altura. Creo que la concertac&. mfs alla de la vduntad de determmdas direccioncs politicas, se
~1 a i m p o m porqlue la realidd asi lo
e*.

s i g n i f i un Ihrumcda a sokepaIta Pirmims pditiips?
No, &io me estoy refiriendo
a una realidad QW t&
podemos
ver y q m k 5 PK) se pongan a la altura
dr e52 d j d u d tendran glue a s d
bru con~ecl~ahcia~
de %us popias actitwb. Nom%rasno teGKmOS inter&
M d n ; a r a d,
dm en sumar.
No teaemas inter& en dividir a nadie,
QWa

sihx$n &% a rodoa 10s &&rkw. ciatras ese objetivo. Pero, con toda,. i
El PC en dn miate dqeuntenfo inaieh-m: lo principal, b primer0 es
p6Mico llama a ieminar con la dictn- Imim emla dirra$ura y cso b
dura, para luego insialar un gobierno que debe estar en el centre &e la predemocrhtico wanmdo de iransiei6q ooupaci6n de rudos. Edmdto resolal somalismsmn. iNo k parcre que es
una propurnla MI tanto prenmalura,
caando mi siquiera temmns denmcracia? ACmhs, jno le pareee que con
una pmpuesla ad, rnpS que agluiinnr,
pueden asusiar a rnuchos sectares para una wendual caneeriacmn?

Los partidos deben hablar
con absoluta clardad y franqueza.
Nosocros no escondemos nuestros
objetivos ultimos ni inmediatos. Cree m a que un gobierno democratico
avanzado, que x plantea la perspectiva del cambio social, responde estrictamente a las necesidades del pais, a
Las exigencias del desarrdb social y
a1 interts de las mayorias naccionales.
Estamos seguros de que esa es la solucion a los problemas de Chile, y en lo
inmediato y en el futuro haremos todm 10s esfuerzos por ganar cancien-

verh'el puebto soberanshucnte.
iY CULI serin la actilud Bel PC ea CE
so de prnducirse una salida &Snfa?

iUstedes colabnrarian en su cstabilidad. profundizarian e a denmmaia
n iniciarian accknes deseslabilimd6-

ras?
Le insisto. Lo primera lo
principal es terminar con la dictdadwra. Si la dictadura es reemplazadapor
un gobierno distinto al que poa@~lamos, nosotros actuaremos e n d dkon
CI en una actitud abierta, en ralucin

dicrones, por los derechcx de 10s trabajadorm y de todo el pueblo, poniendo siempre en el centro 10s interexs de las mayorias nacionales, del
pueblo chileno.C.1
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Almuerzo ejecutivo d e calidad
Moussaka
Octapodi
Bekri Messe
Cous-cous real
Tadjines
Lomo a la Moelle
Pato Khemis Miliana
G a m b a s al curry d e piiia. etc.

Abierto d e lunes a viernes
y s s b a d o en la tarde \
Reservas a1 2512569

h

LaPauta
Algo m6sqlulecolmida

CALLE DEL ARZOlBISPO 0611
(DEL PUCNTE)F.: 779919

PROVIDENCIA

ESPEClALIDADES

La PaMa Is ofrece ese "amm6s" Lomo a la rnexlcaina "muy cwie";

en uln amblenfe dildo y amlstaao. paaelde rlilone%povloal ajlllo:
Todar lar n o d m se dldrutan con Tortadas dngara; todo tlpo
recltakr para todm lor guabs.
de omelette%
Lor ylernes tenernas el mejor JAZZ. Fondues (quem carne y trutas);
Lod otrw diar v d a n con
mlnl arado:
canto Vlbano,
FolkAmsdcano y Canto Nuevo.

verduras en salsa golf,
pechvga chlmlchunl...
Orlglnales hogor o adlo
un buen vlno convenador
junto a nuerira agmdable
CHIMENEA.

..

.

Dudan de la virginidad de la Generala del E9rcito -la Virgen
del Cbnwn- y no se confesan casi numa. Pese a ello, 10s militares
&iknos se defnen en su mayorfacomo catdlicos. Veinticincode cada
; cien miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden comulga 3610 en
fiatas ~pecialt3’~;
es decir, en matrimonios, funerakq hautizos y si
L~
de los
/ices ‘IDiosEncarnado”
I

“fhtanta” fueron seguidos, en orden
de a p a r l c h , por la Iglesia E v a n g ~
Mlitar (del E&cito) Y la P O W que
agrup6 a loa carabineros. h c i i en
1973 se instituy6 la lglesia E v a n M j
Vdante que, coma lo sugiere su
m b a e , agrupa a Los miembos de k
Fuerza k e a inscritoe en la que a wrti? de ese a h mpez6 a pafilarse c o r n
una p o b s a y competitiva corriente
religiom. T o w &as igkslas, la volate, la pollcid, la flotante y la milits,
f o r m una soh y pujante hueste: k
M i s i h E v a n g U i Uniformada.
Durante d gobwno del gen~~
AugMo Pimdret han sophdo
rientos para la % i h E v a n w a URj.
formda, la cual ha contado em d benepbcito de Ias jefaturas militares parr
portar 5u mnsaje a regimientos, buq u a y Uslldades pdicialn. Y el m a je ha etEcmtrado d & bien
~ afinados.
&gun cifras de 1981, un I4 por ciento
de las Fue~zasA m & y de Orden
forma parte de a t e cmglommado.
Pertenecen a la Asociacih Intamcimal de Wlitantes y Podicias Evan&lims con se& en ~~h~
u*hs.
LA gut se debe y d h son Q
caractahticas & u t a nueva y fmomenal ala de cmrermruciolues? Ex, es lo
qun intents dilwidar, entre otras COsas, el recih publicado ensayo sociolb&CO “La r&&I
ell h.5 FMZS AIIWdas y de Orden”, de 10s investigadorm
Hwberto Lagos y Arturo C b c h .
Parte de 10s d a t a de esta crhica se le
deben a estos autmes.

CERTEZA MESIANICA
Si bjen ks Fuazas Armadas Chiknas se declararon en bloque C O fir-~
memente cat6lias, hoy por by,los
hombres de armas ya no se sienten in-’
terpretados par la Iglesia Cat6ka.
&: se sienten samionados. Una de

*

to a 10s marinos chilenos y peruanos de
participaron tambiCn marinos evangel i s norteamerieanos. AI amainar la
N I i l M h ~ C r & 0 6 dEdCSWWa !%
yi@
,

la E E o m f a de Libre Merdo. La
Igksia Cat6liu. de&
de 1973, dej6

de julio de 1985.
lira Uniformada Crete.

“Vo

so y Maria hizo el milagro: era la SCynda Independencia de Chile”. MonM ~ OMatte
C
rrpregema cabalmmte la
tedogia mikitarida en Chi*.
En 1910 se msituy6 el V i i a t o
Castreme a instmias de Pto X con el
fin de auxililn espirituabente a los
miem$rosde las k z a s Armadas: Actllslmcnte menta con 83 capellanes
que, a difereruria de los dimilitares evangdiim, m p a n altos g r h eiolpes carkm&ti.crrs”.I.a pertm&cia a
jer&rqukosen Le djstirutascasas d t a es r d - d y acrIticay setraauge en
res y policiaks. A jukb de Humberto laatirmadn “F*Udad iDios J a COS
Lagos,Whogo y urn de lm autom mandos jersrquicos”. Sus mimghs
de “La E l i i en la.5 FF.AA.”, el M- perteaeeep a 10s sectom pop&
cie
Wcio a r ~ & es~ para hos militares “una los institutes armados y en jer&uia
forma de hmuar a Dies", y wega:
“Exi.ste k~awt-cepch
dm&a en
3as wtammtos mibares y de aden, la
xnsaaibn de cum& una titrea mesihnka, s e & h
que en d paiodo
militar se ha transformado en
Cerleta’’.

UNIFORME Y ESPIRITU
urn ~dm ~ l yami c ~ e
&o ss eacumtra en el pc&dko Albo-

&IEjhcito de Chile, que en el
nhmm 17 mwstra en su poptada a un
sokhdo que ~astlerueuna metralleta
m h t m lo h b a p una e~lrellacon ka
siguiente lqenda: “Ad como una
estrdla guih a Be$% a los reyes de
Oriente, hoy d sold ad^ de Chile mira
el cielo limpid0 de la Patria y m
a
en su canciencia el s h p r e remado
mensaje biblico: ‘Yosay la raiz y el 8naje de David, la estwlla resplandtciente dd mafiana’
La Igiesis Cat6tica post Coacilio
Vatican0 11. q w imprimii a m gesti6n
una m i e n t d n c r i t h y socialmenre
wtiva, dej6 de ser funciarial al pmder
rpda,

”.

b&ka a Ir I g W Cu6liia y kgitimacI6R m a l para mtener y participar
de un rbimen autcwitari0.U
~l,u10~2sda(ebnml~

11

se mete can lo con
LIZANA. &lWO DE ILLAPEL no
les toca 10s pun&

VANGELECOS Eso les
. AVANZAN EN -LAS
ERZAS ARMADAS”

acomoda mucho

van.

.

@mo le llega a usted
que las Fuerzas Armadas,
pwtenece su padre y usted
es eapelthn, se vayan a una
se bare 19 soda y la muda
.Elizabeth Subercaseaux rechas bamnas en lugar de que&+m
E‘
en 19 lgksia Catbka y scluar en cansecueada?
A mi me duele que 10s militares
dejen su fe por comodidad, por una
fsciliiad moral, por no plantearse seriamente lo que la lglesia Cat6lica 1s
plantea. Me dude que dejen a la I&sia Cat6liia para irse a una que les resulta m& c M a .
iQu6 tip0 de rdmi6n Cree usld que
hacen Ins miembas de b s Fumaa
Armadas que se van a la iglesia Evan.
#Via o a atras?
Bueno, como ha habido un
enfrentamiento entre el gobierno y la
lglesia Catdica y todos 10s uniformados se sunten gobierno, hacen la siguiente reflexion: alguien me e s ~ l
atscando y yo no soy muy adheridoa
_El f e d m e n o de la avanzada de la Iglesia Evangklica dentro de la fe; yo no tengb la colaboraci6n de
un tema n u e m Y cuando uno es- la lgksis Catolica y esta otra Iglesm
ue ha sido nombrado obispo cat&li- me esta o f r e c i d o m& cprifio, me
Es probable que no haya en Chile est6 haciendo cariiiito, entonces yo
r este asunto: Porque es hijo de un me voy para alli.
cariiiih que atrere esa a(ra iglesia
poblaci6n de Carabineros. Porque El
parece un crudho m b #en t e n r h o ,

Carabineros. Y porque ha sido nombrado (por el Papa)
de Illapel. Conoce al dedillo lo que sucede al interior de las
Armadas (particularmente en su rama) y es wliente y sincero
cairtarlo, “pOrque10s sacerdotes que no e s t h tan metidos como
no saben la verdad de lo que pasa”. Y la verdad de lo que
ispo Lizama, es que 10s militares chilenos, 10s de tocionalmente han pertenecido a la I g l a i a Cat&el calolicismopara irse a la Iglesia Evangklica

le paren?
Chro que es tenebroso, per0 la
verdad es que muchas veces 10s uniformados lo ven mi: una iglesia qw
es mi enemiga, otra iglesia que no se
mete en lo que me incomoda: me VOY.
in0

Asi de simple...

Eso par un lado. Por el otro esta el hecho de que en los ultimm ti-

afios ha habido un trabajo muy fwte de 10s evangtlicos en las F u e m
Armadas. Y les ha ido bien. Y h a
ganado a mucha gente. Hay un traba*
jo en 10s buques, en 10s regimimtos-

sle

he
Y

c6modo para 10s militares cat6licos.
Hasta el carabinero m&s humilde se
da cuenta. Un carabinero entra en la
poblacibn La Victoria y. bueno, se

ly Asoclaeibn Mundial

Te

Canandante en k f e , est&ahl. Yo no
Ve6 que dentan eocupaci6n de ninguna esprcie. Rf&llw ni el,Jefe del
Estarfo.
jY c6mo M explimquc el & s e d Pinochet, siendo lah aniga &loa wang((irna. no se hsyn ido a la

Evagbka Uniformads. como.
d r o s oficides?

I .

1

Realmente no lo si. POI uq Iado pienso que para cualquier pe@lza
es fuerte dejar su fe. La fe scpplede
cumplir bien o muy mal, per0
siempre es fuerte dejarla. Por otra
parte p h s o que el pueblo chileno Y
slente interpretado por la idesia Cat6lica y no por la iglesia Evangaca.
Desde ese punto de vista es dificil para d general Pinochet llegar y aiyndonar su lglesia. Hay U M parte de
phesi6n social que a muy import
madoa se ha retirado, por cwnodidad, de la Wsia Catbka, tenema
que e4 catokimo ha perdido mwka mar& cl catol;irislso para irse con
fwza entre los u n i f o r m b . Sin
embargo, quiero decirk que yo com x o a varim militares que sigwn vivie&
fuertemente su fe catMia.
PuerYe ser que mwhas wes & hayan visto a su iglesia como a U M e m mi@, per0 no por eso b
a han abandotwdo. Y les cuesta q d a r s e . Les
cuesta t m r a sw kijos en un cokgio
de Lg4m h mibitante, pxque van a
lss remiones de padres y reciben criticas y bay cossus que son r e a l d t e
dooboteszr de m f m t a r para ellas. PeM no se van. C-co
carabimos,
p a ejranpdo, que &Pn muy c ~ p r w s
metidas con ta lima de #alglesia y no
por esa son men- carabkros. La
m e que est& b m t m d a , acepta
el cwst
trata de
vlda de
vista es probable que e h m i s m se
conviertam en crPlcos ck la gesti6a de

*no.
U e d misnra, j M a ap4 putt&@
OS
e r k a a& In gesti6n de er(e gmlaicmo?
Yo camino con mi @&. En
lo que ta Igksia a critica con d sistema, yo participo.
ju~nedCree qm dratre del gobisno
r ~ j s t edgum preacupi6n par el lema a& h m m d a a& los e r a n e o s
&mho de

llrs F

u c m Am.dPJ?

No ks preocupa. De hecho el
Presidente va al Tedeum evangtlim y

lo hace transmitir por tekvisi6n. por
radio, con aplausos, qut s6 ya, y eso

JUAN DE PIOS’CARMClNA

EkIA CONVENIENT%
E HAYA ELECCIONES
LIBRES EN 1989”

--

tueiones que estan capacitadas, pop
medio de la Constitucibn, para eja:er la fuerza como preservadoras del
orden Nblico por la seguridad na.
:ional.
;Hagla malar?
~ P o rque supone que son 1%
f w z a s institucionak las que han d e
~ollrudo?Eso no esta aaeditado.

Lo que si e&

a c r e d i t h es que e~
fuma legMima. ~ o l l l ousted la llama,
se La usdo p r a tarturns, exilw. relegw y ecuearcelar a o@tores.

Vamos por parte. Vamos por
parte. Lo que se estl haciendaes ejercer el imperio correspmdiente a1
cumplimiento de una resdmibn determimda. No p d o comparar eso
con degolhnientos, atropellos P 10s
derechos del hombre y cosas como
torturas.
iUsled cree que no hay tortura en
Chile?
Yo MYk -toy diciendo que no
haya torturrdores en Chile ni que la
fuerza kgitima haya que usasla p ~
torturar y vidas tos derechos h u m nos. Lo que le dig0 es que se u s ~
11
fueru legitima para garantimar el orden pitblico en determinadosmomentOS.
Anapnmh en w o qw &ed llaoU

fuena kdtima, el gobierno hn
empwndido una ofmsiva en eolltf~

rimer0 porque es imper

de la ddiros, estudiantes, acadhdcos, sindicdidns y Mros opoitow.
Todo eso, ino k pprm uDa b0mbI
de iiempm que puede estathr en 91
curso de &e aiio?

m e ni un pelo, como si f w r a un juego entretenido, como si
o combos. Agotador. Sin embargo, tienem gracia este
tiano expulsodo del partido por gobimista: va a todas
termha contestando todo, y con tal seguridad que uno
kreer que time razbn, que lo blanc0 es negro, que lo wrque Chile es el pak de a1 lado, que a t h todos deliranel h i m cuerdo del mundo es PI.

Vamos pot parte. Yo no k
acepto la pregunta. No ha sido d P
bierno qulen ha t m a d o esas decksiones. En el cas0 de 10s estudianta
Ias sanciones fueron dictadas Par la
autoridsd uniwrrsitaria.
Se olvida usted que 1m rectore mi
ddegados..

.

no acepto esa codusid”.
YO no acepto que se culpe a1 gobiemo
de todo lo que ocurre en Chile.
Nadie le estL hablmdo de todo !OWe
ocurre en Chik. Yo me esloy dfdslp
dp a k expulSi6nde d d k o s , def@’
dhnlos, de acsdemkos de Ips &%
siddes, d enearcdlumiento de
YO

aM

hay d i d a 6 razo-

~Qui(nesson 10s violentistas, segbn
Los que han acepaado la
violencia como mCtodo politicoi
amente hablando, el conjurlto del MDP;
/

eerdote y de varim?didgentes

~

DE LUNES AVIERNES
A LAS 19:15 HRS

n
OTRA GRAN TELENoVELA CHKENA.Una voluntad mas fuerte que la propia dirige sus vidas encadenando inexorablernente sus destinos.
Una nueva telenovela chilena de El Jefe del Estado, autor de "Una familia feliz".
Con Soledad Alonso. Eduardo Bard. Carmen Banos, Edgardo Bruna. Cristian Campos, Alfredo Castro,
Pilar Cox, Enrique del Valle. Claudia di Girolama, Ana Gonzalez. Grimanesa Jimenez. Walter Kliche.
Gabriela Medina. Gloria Munchmeyer,Soledad Perez, Mauricio Pesutic. Roberto Poblete, Anibal Reyna.
Silvia Santelices. Ximena Vidal. Jorae Yanez. Alex Zisis v un aran elenco
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LOS RECTORES
TAMBIEN CORCOVEAN
Patricia Moscoso
Marcelo Mendoza

Clericusno es el nombre de algun despdtico emperador romano.
No: Guillermo Clericus es el nombre del mayor en retiro y rectordelegado de la Universidad de Concepcidn. Conocido, si, por su afanosa virlud de hacer alarde de su mano dyra, no podia hacer menos
este verano. Per0 no fue el unico. Le siguieron, con similarfrenai, el
reslo de la fila de rectores-delegados del pais.
En la Universidad Catdlica. el rector-delegado Juan de Dios Vial
prefirid golpear de otra manem: directa a1 bokillo; per0 teniendo claro que el pufletazo si serla un golpe bajo para lm universitarios.

E

s que las recientes medidas en
contra de la comunidad universitaria no fueron meras coincidencias. El gobierno aprovech6 el calor
de la tregua estudiantil del verano -y
de su veraneo- para cercenar de la
forma mhs radical a estos revoltosos
muchachos y profesores que, ademh
de estudiar y de hacer clases, se dedican a esto de abogar por sus demhos. No en van0 el 21 de enero se
rRonstituy6 el Consejo de Rectores
-delegados- como persona juridicas cuyo presidente y representante
legal no podia ser otro que el ministro
de Educaci6n Sergio Ciaete, que posee el mismo espiritu sehalado: mano
de plomo con el movimiento estudiantil.
De hecho, la cosa comenz6 el
e diciembre;eterno dia de 10s
&k:.

.. :=..s-

’

inocentes: por decreto, claro est& sc
prohibi6 dar credit0 fiscal a 10s alurnnos que “hayan sido sancionados con
alguna medida disciplinaria igual o
superior a suspensi6n”. Se decret6 la
misma suerte para 10s que se retiren
de una camera y opten a otra; para 10s
que se demom m h de un ail0 del
minimo exigible en sacar la carrera: y
para 10s que repitan, aunque sea un
semestre. Es decir, restricciones politicas y restricciones econ6rnicas: el
preludm de lo que, idknticamente, sucederia en enero.

hi

pulsada- y seis profeh
dos, el rector Cleficus se q
fecho. Para esto, el astut
retiro habia cambiado
miento del sumario el
ciembre. Se modific6 aquello 4th
“el acusado es inocente a memo&1
se demuestre lo contrario” pori
acusado es culpable a menos qnt
demuestre lo contrario”. 0 sea. ea
tamente a1 revs. La nueva forma
cia el procedimiento m b cortz~
ademh, evitaba trabajo. Asi fne
mo el 16 de enero se decret6 insN
sumario a todos 10s miembros dt
FEC. Entonces Clericus design6
cal ad hoc a Rodolfo Zuloaga -(
labora en el Ministerio de Edueac
y que fue quien dirigi6 la tenaz re1
si6n estudiantil del afio 83 en la Z
versidad de Conception--, el cnal
llam6 a declarar el dia 21. Les pres
taron 10s cargos y. antes que 10s c
gentes declararan, Zuloaga les pi
que firmaran las notificacionesde
pulsidn. Tres dias despues se annr
la lista de 10s 263, donde ellos enca
zaban la secci6n de 10s expuisac
Las causales aparentes: haber I
sancionados antes, haber tenido
tenciones y. .. itener vinculos cor
personeros del gobierno de la Una
Popular! Se da el ominii
especthculo de que 10s tres hijos
ex intendente Gilbert0
fueron expulsados precisa
el delito de ser hijos de 61.
Lo que ocurrio fue que e%
viembre 10s estudiantes estuviemq
do el mes en paro y Clericus -a
de que les jur6 a 10s universitmid
27 de ese mes, en carta phblica ‘
instruir sumarios ni apiicar f
ciones” por aquellos s u c e s o s ~se
taba reservando para el verano pli
ro e inm6vil.
La directiva de la FEC. en f
caso, tambih se resema, per0 I
marzo. “No habra una hora de cl

el dia 12 de enem y el decrekoesb
ci6n se orden6 el 16 de enera%4

CLERICUS PREFIERE EL
CINTURON

Si duda que la Universidad de
Concepci6n fue la mi% apaleada.
Con 263 estudiantes .sancionados

notificar a 10s afectados;Y tl
dict6 sentencia antes de
twos Fespectiw,dl

.de ta FEU-

pcwque
gente de diaero, y asi I

" -

h 3.400 pesos yen 1
f i c a d n oue dan las

puedn acinar ram0 un disuadvo para
lulurav nranikslaciones?

Claro que va a haber t e m r .
Per0 creo que la radicalidad de las
opciones tomadas por 10s estudiantes
va a superar ampliamente ese miedo.
Yo tengo una confianza enorme en el
csludiantado no porque sea optimisla, sin0 porque lo he visto en la p r k Iba: cuando se inici6 el par0 de no- i
viembre del afio pasado h u b m a de
una bcena de estudiantes heridos
con perdigones, otros sufrieroo fracIuras, traumatismos encbfalacraneanos; sin embargo, estuvimos m& de
UImes en paro, con carabinerosen h '
universidad. Entonces, estoy seguro
ue en rnarzo lo6 estudiantes van a
er la existencia de la federaque sienten como una parte de
versidad y de ellos mismos.
e meseionabas fuc, entre
, par Is salida dei rertor
la universidad. Akara, 61
Q salir a usledis...
I

se acab& phimero hay que exigir que
esta federaci6n sea reconocida. porque no puede ser que una instancia
generada con la aprobacidn de mbs
de tres mil estudiantescontinhe siendo negada por el rector'. DeSpuCs estaba In salida del rector. Per0 nosorros entendemos que la salida del
rector pasa por a b mucho m b
grande: por la movilizacibn de toda
la comunidad universitaria. Y todavia m h , no se lrata soiamente de su
salida. S h de un proem total de democratizaci6n de la universidad. Esa
es nuestra opci6n. que wtL congehda
ahora, per0 que sera retomada en
marzo.

ro de Edwaci

JORGE ARRATE

POR UN SOCIALISM0
ANCLADO EN SUS
PROPIAS PROPUESTAS
Jorge And&

Richards. desde Mendoza

L
I

Jorge Arrate es de esos chilenos, como hay muchos, que nadie se
‘mplicapor que est6 impedido de retornar a1 pais. Segun el regimen
i m i t u y e un peligro para ia seguridad interna de nuestra sociedad.
i,$@n embargo, para la mayoria del resto. es de esos hombres que Chile
gea&tapara mconquistar la democracia, como para el period0 inmerrJsoamenie posterior.
A p m r de llevar ya casi trece ailosfuera de Chiley de vivir a mi&de kil6meirosde distancia -est6 radicado en Holanda-, Arrate se
s a t e “iniimamente ligado” a su patria. Tanto es asi que acaba de
z@dimr un libro (“La Fuerza Democrdtica de la Idea Socialista”) en
$mal aborda, desde su perspectiva de militante del PS Briones y exi!‘-0 obligado, 10s problemas poliiicos de nuestro pais.
APSI mnversd con &I en Mendoza, mientras se realizaba Id
E w e l a de Veranoque organka el Instituio para el Nuevo Ch
4

ma

4

L

I

Me podha decir, Lqu6 en In demo0
cia en el socialismo’l Le hago a
pregunta porque para muchos a
cialismo y democrncia son incompa.
tibles.
De la historia del socialism0
chileno debemos rescatar muchisirnos
elementos positivos que. impregna.
dos en un espiritu renovado, deben
dar como resultado una propuesta
decisiva y definitiva. Una propuesta
donde podamos decirle al pueblo de
Chile que 10s socialistas concebimol
la denominada democracia liberal, a
pesar de sus limitaciones, como el espacio de desarrollo de las fuerzas socialistas. Es decir, que consideramos
la democracia no como un simple medio, no con un carhcter instrumental,
sino como un valor en si m h o , donde se dan germenes en potencia para
desarrollar procesos de socializacion.
Pero perfeccionar la democracia lib&
ral, j n o significa un poco lo que postula la socialdemocrscia?
Efectivamente. La socialdemocracia lo que hace es perfeccionar
la democracia liberal, atemperar 10s
rigores del capitalismo, introducir algunas reformas a Cste, lo que permite
cumplir ciertos objetivos de equidad ’
y justicia social. Sin embargo, la propuesta nuestra es distinta: Chile es un
pais del Tercer Mdndo, es un pais latinoamericano, es un pais que tiene
una enorme tradicibn socialista, muy
precisa y muy Clara; y esa tradici6n
plantea transformaciones, cambios
radicales; en definitiva, encierra la
propuesta de una vida distinta.
iComo graficaria esta propuesta, Para que se entendiera?
EI socialismo es revolucionah
por 10s fines que persigue y estos fines no son otros que la transformaci6n de la vida social. Esta es la UtOpia de 10s socialistas. Utopia que no
se va a realizar mafiana. Seguramente
nosotros no la vamos a presenciu,
Ahora, hoy dia, esa utopia SOCialista
es mucho m B rica que lo que fue en
el pasado. Y dig0 esto, porque ahora
ya no puede simplemente identificmse con la socializaci6n de 10s medias
de aroducci6n. sino aue tiene W e Ser
el fentro de la emankpaci6n humsna. En consecuencia, ser socialistas,
hoy, significa aspirar a una sociedad
en que no haya una apropiaci6n ilegitima, privada del product0 S O C U *
que no exista la dominac
casta burocrhtica sobre la

raciales; que no exista el’dom

I

=

much0 mis grandes que 10s qne se
plantean hoy para ser authticamente
socialista.
Akorn, Lusted eree qw sm~partido en
CMe, d PS Ipriones, represenlaestos
pldassdos?
Mi partido ha Ilegado a ser una
f w r u muy signifmtiva en Chile y
creo que mlii todm 10s esfuerzos
p i a transfmmarse en una fueru rer m d o r a del socialism. Sin embarCEO que tenemos pendientes va.atareas. Debemos canstruir el g m
partido soeidista, doauk c o m r r a n
to&osk~ sectores que pe idrntifqwn
con el sacialkno.'Y est0 significa un
prcceso de dihlogo permaruente. de
lanzamientos &e desafias unitadas, y
de repmte t m b i h signifEa la m-

concreci6n de ese

1,

El hecho de que e
a t 6 dividido no signifEa
to una contrihci6n

con Pinochet. Mi pro
contrib&n, la pa&n
t6, el esppiritw de luch
ciatistas de todos 10s

Jcratxrislho.

y dcsafim. En la
m Qtil un eje social
pienso qw no seria
lit& de creacih d
LS

nientos donde
estras capacid&
estras miserias. En
mtro pais, a veces
ncia manipdador
.Innento
entre 10s partidos,
lo h a m en relaci6n a

do ILVB, qlvc e r a hjuria de agarrar B mcS mamx en mmo, oirven de modelo
para la fabricacih de bombas que se mubipliean en d vientre con brillante
preikz metal. mortal.
“Mons Q corn fkil ...”. El t r h r d a d o r m
a
lw alcanza a estirarae
en su carnav~lde vanidat& en progrwo,ni en su sfgirosp d
n de coatribuir
con su grano nudear a la can menaza de nun- jamb. La bosnbrm de mim
no &anm a ser embarcado, en vuelo suspcndjda, a tonam altura, para desde
ahi caer anre b s rostra y !as piernas: &ruii mutilrrr qwnw. & akanz%na
6.
Se dan vuelta hacia Cdmtro, matan hack adentro.
“ h h i r es w a ficil...”. Em NO eiempre se eatiende. Y m b t m no se
entiende, mpS sc buscan sigms del fin de lo que no se enhnde. Se mwbtipb
contlict~.estdan gwrras en pilrses que ni siquicra se saw que exhian, rewema un gaseoducto como drag60 enfurcddo& miknioa, terranot@, voleanes borrando pucbh, epidrmiar que se d e n d e n oon Ia velocidad de una
maMid6n C@. %@CSI de que se m
c
a el segundo mikado. BKIm de fm dd
mundo de un D~QS
que tstalla en ira.
“Morir es cosa fkii...”. Se h e t d o s Em dlaus, naturalmente. Se haw
to& las vidas, naturalmgnie. No n necesarh imaginar Apocdipris. Per0 IP

“Mwir esmsa fkii
Se hace todos loa dias. Es m awnto matemb
co. sdministrativo,estadistico. Cifras que resumen categbxkament
si6n inncensa del recuerdo. Se van, lejos estin los cement
md6n que a k h , como para que no se sepa. P s o
...’I.

“Morir es cosa f8eil“. Bien sencilla.A veces no es natural,

F
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EL HONOR PERDI

A EmEmos
los

q w detx h a w
amigos de F e r n d o
Loncomilla en la manana
-do
nueve de novlmbre cwndo leyrron I t a titulares de Ins diarios.
“Apresado uno de 10s homicidas del detective”, decia un titulo de
~a T e r m , junto con una foto de
Andrade L o n d l t a . La misma q w
publicaba El Mwcwio titulando:
capnu nun do un h p l i de bs b
m a a s del detective”.
U s Ultinrrrs N0lkeia.s titulaba
n&minos simitarn, en una crdaica
qm se iniciaba asi: “Uno de Im cinco
mjwm pertmciente a1 cornando
qw win6 a un detective en l a ’
p M n Santa Adriana fue captur d en las hltimas horns...”. Y La
k r 6 n -una vez q&- no ma me~ 0 5h@aria: “Cayd uno de la
tmwuas que a k n a r o n af detecti\

S610 cimo dias desguC de 10s
implacables titdare, el j w que siguid la causa en el juzgado daba su
veredicto; Fernando Andmde Loncomilla qoedaba en libertd incondicional, a1 no tener “ninguna participaci6n en los hechos”. .%lo C Fwlia Militar lo dej6 encargildo reo,
exclusivamente por “tenencia ikgd
de armas” (una pistqk no insaita).
Qwdabaen clam los titulares
haMan sido una rnentira.

“MANUELITO”

La pesadilla de Fernando
Andrade Lcncmilla NO es, ni mwho
menos, u n a a ~ W 6 n . E s u n p o r r so que de akun modo se inici6 en la
prensa tras d m i m gdpe militar de
1973, c u d diferentes permheros
del g o k n o de la Unidad Popular
fwon acvsados i r n p u m t e a traVCS de kxs d i a r b de distintos delitos
%”.
La vmhd, sin embargo, era nwnunes qw jamis se demostraron.
Es una situaci6n que se ha ido
dimta. Eemando Andrude ha& si-.
do &mid0 pm Inmtigacioaues el 28 repitiendo durante estos doce afios:
de octubre, gcUsQd0 de tmer implia- grandes titularn en 10s diasios (“teciba en la m w e (ocurrkla ires dias rrorista”, “asesino”, “extremirita”),
amtestes) del detective Hugo Lagos, y en situaciones de cadcter politico, y
fue puesto a disp&i6n de la F i x a h IuWO d s i h C h , en 10s numerows
Militar y del quinto j u g & del cri- cas06 en Em qw r ha demost&
men de Pedro Aguirre Cerda.
inocencia. Per0 las injusk estin ahi.

los otros profesional

teresaban para sus

I

uevo6 detalles: “Miristas
40 atentados) a Consejo
,decia un titular, bajo el
ba: “Gobierno adopt6 la
considerando que son los

incondiciod en

mo afio, sin siquiera

Y Adalberto Mufior
vado a un Consejo de
una condena de 360
por “tenencia de un arma” (un

vejhmenes a 10s que habia sido some
tido mientras estuvo detenido. E
siete de m r o de 1985 fue puesto
disposicibn de la Fiscalia Militar y a
dia siguolente ocurrib el “estallido’i d
la prensa.
El 14 fw encargado reo, me
diante la ley antitwrorista, amsad,
de “hacer apologla del terrortsmo”
Sigui6 detenido. En julio del mismc
afio, el fiscal militar se declarb inrevolver). De los otros 39 “dditos ccnnpetente. En agosto el paoceso Ilecriminales” que habian proclamado g6 al skptimo juzgado del crimen &
10s peribdicos, nada. Nada.
Santiago, En septiembre, a1 mismo
Una expwiencia similar vivi6 de San Miguel. Y alli, de inmdiato,
Omar Mondaca Sepulveda. Su se revoc6 su mcargatoria de reo, por
nombre a p a r d deotacado en la “no existir presuncion fundada de
prmsa el ocho de enero de 1985. “A participaciim en ningun delito”.
Justicia Militar dos subversivos”, tisu libertad inmeSe ortulo Lo Tercem, diario que en su diata. Loego de haber sido encarceharticulo seil&
que “ate terrorista do, tmturado o enjuriado a traves de
ingreso al PC en 1972”, darudo paso a la prensa, se habP establecido: no era
una especulacion acerca de “las m i - culpable de ninghn delito.
vidades del sujeto”.
La verdad habia sido distinta.
MI HONRA Y MI FAMILIA
C h a r Moncada fue detenido d 22 de
Han sido incontabhes, an est05

dace ailos, los caws de a t e t i p .
iQu6 posibilidadcs tienen las vktimas? Su iradefenibn ha hecho pensar
en la nonla del P m i o Nobel
Heinrich MI, El honw p d & de

Cay6 uno de 10s terroristas
m e asesinaron al detective

h

7 P c? I

lyprharino Elfurn, que relata la historia de una mujer cuya vida fur
destruida por un dmrio, el que la acusb de “enremista”, inichndo una
campaiia con a l w i o m a su vida privada.
Ana Flows Lara, mnor de
edad. se qoerelk5 en agosto de I984
en contra de Agustin Edwards (director de E/ Mercurio) y Hkctw Obve
(director de Lus Ulrirrlus N o f i c W
por injurias graves. En ambos diaris
se le habia hecho aparecer impliceda
en la muerte de un teniente de OraMneros, lo que, se demostr6, no era
efectivo. La estudiante Patricia
Torres Muiloz tambttn present6 una
querella en contra de Agustin Ed
wards por “injurias graves a mi Per
sona, hechas por escilto y con Publi
cidad, caudndome grave dafi!,
descrkdito a mi honra Y a la de f0
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PEQUE nOS ‘COMERCIANTES

CUESTA ABM0
EN LA RODADA
-rancisco Mouat

I

ingreso hifedar ‘ a ~
subsisrir.
No es de extraar.
aue 10s oeauellos comer
quejen. Jaime Perez, presi
Federaci6n del Comercio
de la Regi6n Metropolitan
que cualquier aniilisis que
nuestra situaci6n debe partir por
entendimiento de lo que ocurre en 4
economia del pais: “Con la cesantq
alta y constante que tenemos. con Iris'
remuneraciones cada vez m i s bajas.
con 10s niveles de endeudamiento que
padece nuestro sector (cercano a 10s
300 mil millones de pesos), es i m p sible que el comercio repunte”.
Lar cifras lo avalan: en 1985, e1
20 por ciento de 10s comerciantq mi.
noristas bajaron sus cortinas por lisa
y llana descapitalizaci6n. “Es bien
riinplc la cosa” -cornenla Luis Kigcr. prcsidente de la Camara de Conicrcio Minorista: “Cuando se .habla
dc quiebras, todos se remiten a las
grandes industrias. iPero acaso no es
quiebra la de ese caballero que debe
cerrar el local porque no tiene plata
para reponer mercaderias? iPor qui
cree usted que ahora la gente vende
en la calle, con el perjuicio que eso
significa para nosotros 10s establecidos? Porque ahi no paga patente, ni
arriendo o contribuciones, y se limita
a comerciar con mercaderias al dia...
En todo caso, es preferible eso a que
salgan a robar. a pegar un lanzazo,
como e, la moda hoy en Santiago”.

1.6

LAS SOSPECHAS DEL
FORMULARIO 29

De veras: instalarse a palpar c6mo transcurre la vida en 10s pequeries locales de barrio (almacenes. bazares, tapicerias, fuentes de
soda, bares), con todo su letargo a cuestas, es casi lo mismo que es-

cuchar -encerrado en cuatro paredes- esos tangos hermosos per0
lrisres que hasta hace poco nos cantaba en lunfardo el inigualable Edmundo Rivero.
LO dicen 10s propios comerciantes: “No hay plata. Y nosotros.
aqui detrh del mostrador, somos 10s confesores de la genie que viene
0 Comprarnos un cuarto de aceite, medio de azucar, un caldito, Y que
deSPu6s nos dice por favor que le anotemos la cuenta en la libreta del
fiado. ‘porque a fin de mes recibn voy a tener algo de plala’ ”.
NO es broma el asunto: una sefiora que tiene su boliche en la
cQlleSan Camilo contd a Apsi que ahora “hasta 10s tomates 10s vend0
en mitades”.

ara nadie es un misterio que 10s
Compromisoscontraidos con el
FMI (nuestra verdadera autoridad
:onbmica) han derivado en una bru-

tal caida del consumo por parte de 10s
chilenos. S e g h un estudio de la CEPAL, m b de un tercio de la poblaci6n del pais percibe actualmente un

Cuando el pasado lunes 27 de
enero recuper6 su libertad Rafael
Cumsille, ex presidente nacional 4e
10s comerciantes detallistas (habia sB
do acusado de utilizar facturas f a l w
y quedo. despuks de cuatro aiios. ahsuelto de todo cargo), muchos comerciantes se sintieron fortalecidos en la
que llaman “su lucha contra 10s abu.
SQS y excesos de Servicio de I m p u e
10s lnternos (Sll)”. Para Jaime Pi%
rez. por ejemplo, el cas0 Cumsille
sent6 jurisprudencia favorahle: “NW
sotros nunca nos hemos opuesto 8
que exista una correcta fiscaliici&
tributaria, per0 una cosa es fiscalid
y otra es ser un perseguidor. d

c

ta. &a personalesspages de sueldos y previsi6n. margen comercial,

p&stemos. etc.
Cualquier equivocacidn en el
informe les costarb caro: multas y
clausuras. Luis Kiger apunta un
hecho real: “A nosotros un contador
nos cobra 1.500 pesos por contabilidad. Lo6 balances que debemos b c e r
son complejos, porque son pocos los
que entienden la legislacibn tributaria. Entonces, resulta que d costo
operaciond de este nuevo trainite es
altisimo. Yo le digo: Lusted Cree que
la wasi6n tributaria en este pais est&
en las boletitas de treinta pesos que
damos nosotros? No seflor, la wasi6n est&en e68s lotdas que ahora se
andan vendiendo por ahi, o en la cantidad de productos, desde alimentos
hasta ropa interior, que se est& comerciando directmente ea las ofbnas publicas. Per0 si hasta servicio de
peluqueria hay en lrgvnas ofEin;ls
publicas, i y usted cree que todo eso
paga IVA?”

NO MAS RECLAMOS NI
PRESIONES
El gan n u m o de compromi-

.I

F-

preso. Nosotros no podemos
1W:Wectives
de lmpuestos Internos,
revisando la hoja de vida del
1 &est&

que nos vende factum con el
I &bre del SII”.

Pero el problema no acab6 ahi.
1 @ace pocos
dias entr6 en vigencia la
“disposici6n 29”. documenI
I

os comerciantes deberhn desr mes a mes al SI1 detallando

10s movimientos de caja: gas-

sos adquiridos por los cmerciantes
en la Cpma del boom (“110s incentivaban a ser mPE agresivos, a compe-

tir,
a
adquirir
nueva
infraestructura”) dgnific6. a la larg,
que se transfomaran junto a 10s
transpmtistas em el sector con m h alta dewda interna en el cocto plazo. Segun cifras de la Superintdencia de
Bancos e lnstitucianesFinancieras, la
deuda del canercio -en septiembre
del aibo pasado- ascendla a 272
millones de pesos.

El grueso de estos pagos estl
expresado en unidaartes de focruento
(UF). De ahi la casi h e s h que demuearan bs c d a n t e s pm acabar con &a forma de reajuste.
Hasta a h a Ls intentonas han
sido todas fallidas. El minirtro de
Ecommia, Juan Carlos Dtlano, ha
reiterado sus llamados a “no seguir
por eaa sends de reclamos y prerimes a la autoridad, y a cdaborarnos can la d u c i 6 n propuesta pm el
gobierno: d ‘caso a caw’”.Y OS
deudmes han insistido en que el ‘cam
a caso’ 110 sirve, en que hay que burcar una s d d n global, poaque l~
contrario “es seguir chuteando la peiota hasta que &a nos aplaste, Pque es o b i i que si la^ ventas S I ~
malas, la gente no puede pagar Y M
adquiriezmlo n w a s deudas”.
h r o , asi como la autoridad se
muestra inflexible para tratar al
grueso de 1- deudores, no lo es n a b
para p m r atajo a la discriminXiM
de que son objeto los pequeRoS Co*
merciantes respecto de 10s duefios de
vanda tiendas o supermadOS. -*
Jaime Perez se u r e w t a : %&

OPINION

DE CIFRAS Y FALACIAS
Jorge Rodriguez Qrossi
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&b
roL a1 CmdWa4
.-F
a) Rambo
b) Danton
c) El Padrino
d) E.T.
e) El C h a w Colorado
r) Hamlet

a) R&el Maroto
b) El vidente de Peirablanea
c) Rodolfo Segue1

d) Carlos Caszely

d) Mmagaillu de la Catedral
e) T e c l a d i h de un g m p o new

f

wave
SalvaMundt

.

e) Manuel Cruzat
e) Pedro Carcuro

de la Piscina

I

I

27. &Paraqme nsaria ustd
7
el poderE
22.Made ea
reuoih
ana

e) Quiubo

n s-0

17. &%no
prefiere 10s
h e v d
a) A la cbpa
b) En omelette
c) Fritos
d) Bafdos
el Dmos

a) Para sedueir
b) Para sehrselo

ahla Ahnza Deaocriiel crimen hue c d o c m
a) La plumafwmte de Gabriel
VaMs
b) Los suspensores de Silua
Cimma.
c) El cortauiias de G d n
Ureta
d) La tarjeta V i a de Carlos
Briones
e) El frasco de agua de colania
de Arm&
h a d b
0 El mondadkntes de R e d
AbeQwk

16. U&ed tieme am s e g a d o
para bubhrlc a la nacih;
asted d b
a) Arnor
b) Sihcio
c) C&aje
d) Yo

I

d) Para cmstruir
e) Para solazarse
0 Para k a r tensjones

I

23.A weces wed se dede:
a) Pride@&

I

b) lmpotente

18. &qui60 le codada el
bigote e Ia-bahaE
a) Clotario Blest
b) AyatoUa Khomeini
cl Salvador Dali

19. &Ea-6

l a p le

fpsta*aloM:

b) Maniugw
cl Atmas

c) Extranjero
d) Rebekk
e) CbmpSie
0 Engaiiado

a) Un par de patines
b) Una carretcla
c ) Una carrola hinebre
d) Un paracaidas
e) Un challenger
r) Un carrobomba

30. la frme cde loa afios
denta:
a) Porque se me aatoj6. no mbs

b) Y ua a caer
c) Swsum cwda
d) Me tieluen hasta d s a r r i a
del paracajdas
I
e) El d6lar no subiri en muchos

7
0 EL paro. va
25. kebht&ela Alameda
IsIBrMrdoO'Hl&as:
a) Bandejbn de la Midaridad
b) Esplanada de la Patria
c) Patricio Cornejo. Cora& de
Chileno
d) Providenria Poniente
e) Frente Patri6tico Manuel
Rodriguea

8. &mid@JD~UKW
cdllntoeo,

'

LOSULTIMOSDIAS
DEL FRANQUISMO
PRIMERA PARTE:
COMO VIVIAMOS Y EN QUE CREIAMOS
Rosa Montero

~~

Los ultras franquistas: con el bnuo exlendido hosta el illimo dia

'

,con Juan Aguirre, con Angel Criado.
de semana casilleros. Bueno, N y todos Cos
na de amigos que comparten la propiedad
escapada rural de IQS domingos, ese pecomunal. Es desde luego un refugio muy

~~

f B I l l R t C ~ m d oen las prisiorues espaklas a que se
hm~ph#mssentencias. La marcha sobre Espafla, conhoy. primer0 de noviembre, por
i.Anne Girardot, Marguerite
cluso P a b b VI pidi c h e n 0.

Las embajadas y consusobre las heas espa-

LMddn, Lks&ino.kndalan ... Tal era el rigw, que Sdbai
do Gdficosali6 a la venta con una portada en negro quC%
tan db deck “Fodas las informiones dmtro. por et
calor”. Se r k o n mucho al vm esa portada. Una risa con
sabor a tiza, a tiara seca.
h e n z o acaba de sepamse; tiem 30 a h re&.
cumplfdos y una hija de cinco, con la que viw. No es uni
mal momento para mpezar de nuevo, para vivir el cam
bm, un pwvenir abierto en el que caben maravillas. Na
hay en Europa a h a mismo otro pais con las con&
ciones que retine Espeh: es la ocasih de p e r en pbctica 10s sueilos, de ckmostrar que son posibles. E&.
e u f 6 b h e n z o , aunque permalmente est6 atravesmdo U M mala racha. En junb lo despidlemn del trabajo. Mejor dido, de uno de lo$ trabajos, del oficid, ’
del que le daba dinero. Lorenm era el director de la Escuela de ReelacMnes Publms del cokgio de las Irlandesas. Nada &s y nada menos que las Ma&.sas, un colegio tan fino y seflorial. Ada& de em,desde 1969 es
profesor de forma&% de adultos de una flbrica de
cobre, de Vallecas, Tremasa. El jefe de personal de Trerima, que es un rojo. k contrat6 para que diera cursilb
ideoG6gicos y revducionarios a 10s &os,
io que se dice para levantar las maws. Lo que pasa es que cuanh se
pyso a eho, Lorenu, se dm menta que era mhs importante ensefiar a leer y a escribir a do6 currantex en estos
seis aflos ha repartido cuarenta certiflados de estdos
primarios.
Per0 en fin, el caw es que en Tremasa le P a m .
ocho mil pesetas a1 me$, y en la6 Irlandesas ganab veince mil. o sea. un suekiazo. or las mafianas se embutfa

una a h w r de fino. Y lwgo por las t

7

ra del M a d o en k n
perexia intestinal. Est
sa sube. Los expertos predken un futuro dk
ha acabado la sociedad de bienestar”.
en el pais impera el rumbo. un entrar y
en el gasto. Lava vajillas y televisores
son 10s objetivosdel lujo momentaneo
ra TVE3 solo retransmitediez horas se
Los tribunateseclesihsticos estan
Karina, t d o s 10s famosos estan disolviend

regimen es U M dictadura, si, per0
se ha sentido privada de libertad

con inquietudes politicas que ha
carceladas pw el dgirram. F’ero
ha intaesado b m& minim, a
prob(emas, al contrario. &Lo d
Eah . Cuando ella ha viajado a

Y6

sesenta profewres que hay en rZs Irlandesas dlo

se

r m en hudga 61 y Juan Aguirre, el abogado, que

tmmk

dah clases alli. Les despidieron a los dos, cla-

ro’ “Mire usted, aqui no pinta usted nada, este es un situ0 & ordm y de derechas, es used un bobo”, vim0 a de-

w la madre superiora, Corucepci6n B a r h de Figueroa,
mparcntada con la aristocrwia.
Y $e acab6 el chollo. Y a pesar de em, quk aho tan
excltante, que mmento tan intenso.
-Pues creo que el recital de ayer de Raimon fue
atupendo.
S,en Barcelona, en el palado de los Depsrtes,
ante ocho mil espectdores. Al parecer se olia el futuro,
emba ahi, flotando sobre las cabezas en el aire. Clam
que Raimon tenia prohibidas 18 canciones, pefo aun asi
a Indlito que hayan autorizado el recital, tenimdo en
c m t a que ultimamente no hacen m h que suspender actaaCkmes de cantantes: de Victor Manuel, incluso de
patxi Arcddn. aue nunca ha sido lo aue se dice un mbsi-

poco, es el rwanchis
civilizada; el que hay
IQ torrrlk. Lo que le

ra vamm a querer hac= una revol
viembre es un cornpas d e espera.
disco de inquietud.
Qu6 mes eSt0. Si. tan tenso, tan pr
conf&. En la linea de L m n t e

es enseila el pecho, y 10s uNms de
al teatro a llamare puta y guarra.
S i > mucho destape carnal, mucha apertura epica. per0 de la otra nada.

iAL SUELO, CERDOS. AL SUELO!

a tumbarse boca abajo y empiezan a
n el despacho. Figueroa sufre tres
asaltsntes e s t h usasdo una maza
etklica con puas que cuelga de una
pesadilla; se escuchan ayes, crujieroa recibe el primer mazazo en 10s
en un om6plato. El tercero, un poencapuchados les

U*s de Ipr WCinms smllidro pbhlkas del @nerd Frrneo
na. Los heridos se incorporan c o r n pwden, tosiendo,
renqueando: abren las ventanas, piden auxilio. En el
edificio de enfrente e ~ las
h oficinas de Uni6n Elbctrica, y un empleado ltama a la policia. Antes de que pascn
cinco minutos, hs calks adyacentes esthn cortadas Y
Claudio Coello es un hervidero de ambulancias y bornberos Es tal la celeridad, tan asombosa, que a las victimas Ces qlaeda la angustiosa duda de si la policia sakh
algo de mtemano. Por otra parte, la reunibn fue decaida en el ultimo mornento: si alguien se enter& two que
ser a travQ de escuchas telefhicas. A Figueroa Eo de
exuchas no le extraha: a .+I le consta que tkne el tegforuo intervenido desde la muerte de Carrero. Qw5 vida tan
absurda: a los 17 ailos, cuamio empez6 la gwrra, Figueroa fue mcarcelado en la zona republicana a c u s h
de fascista. Y luego, al cab0 de bs anos, llegar a esto: a
convertirse en un personaje sospech~soy poco gram ~ 6 lo por ser un hombre liberal, por actuar de acuerdo asu’
conchcia. A Corteim le han llenado de hematomas. Ir .
han hecho una brecha en la cabeza. Uno de 10s p d o d k
~

que se e x i g todo lo que hay
rechos Wsicos que nos faltan.
pena de muerte, la supresih
bunaks especiabes, el reconocimient

i’

X I abogados. Mudra. mucha gente conocids.

guerra de Migqel Hemhdez.. . Ahora, en

rbrrel-rnolordvc~cxtmCoca-Cola. Le aplicaron la Ley
Antiterroribtayestuvo detenido ocho dies y &io. Desd e las ocho de la noche del dia 30 hasta las ocho de la

meses, la censura ha abicrto un poco la

empezado a editarse obras de Trotski, y
de Jruschov, y las &IUS de.& 10 ~ h dde, Gramlei,
A ~ por ejempb. Per0 e80 e8 &lo en las Q l t i
tes, si q u d s leer *,
tenias que ingenibtdes. 0 ine a
Francill, o pedkselo a &$n amiiwte librcro p r a que te
consid@ sobresseido el faso y envi6 al muchacho a La
lo trajera iiegalmente. A J&.
de Fwntetaja,
Paz. *ora est& ahi internado. sometido a hemod*is.
ejemph, o a LUCZF.el veiete de la cuesta de Moy-,
Su estado a critico.
que era una m h . Per0 te tenia que conom, porqw
--(*
leido el chiste de Forge0 del InformaNO. no te daba nsda.
cioms?& buenisimo, verb va el Blasillo por el campo
Esth cambiando hJ cosas, si, est0 se acaba, ~e 1con un amigo, y entonccs el Blasillo dice: “k
ce And*. Po? &so en %andad los rojos ~ r g ~ &
i m
hombre. a ver si quedamos una tarde de kitas y tomavez en cwmdo c ~ n l d p camptstres,
r
multitu$inar& amos mas copas”... E
s fuerte, jeh? Es estupendo, dispacursiones a las que mvitan a bas tipos ma& de la emwera can bala el tio...
sa, a q u e l h cpe wecen abierta Y pregdstas, entre
CoSas asi, como a t e chiste aparecido hoy, dia 18
10s que se p d e h a phosditbo. Sam acursiom de
de mvbubre. son las que hacen que merem la pena
dos o tres autoc;tres, a Pegzmerinos, a las pinares de B~Ipagat lap who pesetas que cuesta el pefidico. Son e m s
sain,
m la t o d l a de patatas, d f k t e empando, el viguihs, esos wdazos, ese aludir, sin ruombrar, a lo que
noykgaseaol.Ya~,enmixadddclmpo,sehpb~d,
todo el mundo sabe. Intubaci6n endotraqueal, dehiscenpobitica, se dinclute b &uach. Clnaab has que mcnntm
cia de suturas, control sedaci6n m e d i c m t o s a . Esto se
gwrdia dan k vo1 de akarma, i n m a m c n i e d cmenar de e x c u r h i s t a s djsianlula:
-CarrasctPs, c a ~ m s c k ,q d h i t a serama,
LA COSA SE MUEVE
carrrsclsS. csrrawk, qw me eab dmdo la htaaaaaa...
-cantan entonudamtnne ante k mu& recrdasp de La
G6mez est& viviendo unos meses muy inpareja de guardias c i v k de twao.
tensas. A sus 23 afios acaba & tenninar la canera de
Y clrando a
a
n sdos y sim nlw2us en h costa, aE+@micas, que ha id0 compaginarudo con su trabajo
toncis cantan otras casas:
.
admistrativo en Standard. k o administratim
-Diane dbnde vas m m a . dime d h d e ras sdadeqbnera estaba cobrando 16.100 pesetas al mes. A b do. voy a la cLcel del pw&o a a IEOS coq~unistas,que
I titulo en la emphesa, y ha pasado
l a tiene emesrados este anat%af a s d a ...
sustamcioso srveldo de 25 mil peseAlli, en esa.5 e x c u n i ~ $A&
,
c m i 6 a SIpitodo esto, Andrts ha empeado a
mn?l mvia f o d . P a 0 &@sohre rp timpo, f w m d
dicalista. El Ibwa ail05 sicdo de Cosetenta y tres, y a h f a estamos en 1W5,en la Roche de
1974, ingred en el PCE4. La verun mi6rcoks 19 de nolriembre, una mche cuaCqulesa,
dad &$que And& se siente euf6rico: a&
chrisimo q w
una Roche ventom.
la &tu&6n se encuentra en plena evoluci6n. que la cosa
Atrir que& a b 5 de Historia, k memnia de lo
a v a n d ~a militancia se multiplica por mmentos: traS
que b
m 5&, h r e a l i que m f m 6 nuestra exisla hue@ de Standard de 1974. la agrupacih comunista
tencia. Los 23 a b de Andr6s. kx 30 de Loaehzo W .
de la h p r e s a subi6 de 30 personas a 80. La estructura
Las vidas de Eos que ntueieron sin m n m otras circunss i n d i r c s t i siendo copada por Ios unitarios. Muchas de
turcias, otro munch. Las vklw de aqudloa que si io COde Trabajadores, las UTT,anocieron y Do perdimon. H O ~ mlCrcoles
,
19 de noadas. Si esto sigue &, cuando la sivimbre, hay un t e m h de vispems en el aire, el
ce, Espma puede ser una segmda Itabarrunzo de un porvenir aun no sabido. a e b da vweltS
comunista muy fuene.
en la cama, sin poder m i l i a r el suefio:acaba de remha encantado a And&. Desde
pr su ingreso en la clfnica Nwvo Pwqw. Su hijo M c d
vacaciones en Paris,en casa de
pasado maiiana, k provocar4n el parto el d L 21 de noel suelo y dedicando todo su diviembre. El viento silba a1 otro lado dd cristal de la venner~a ir d &e y B wmprar libros. Un dia bati6 su r&
tana. Todo cabe en estx m k silenciosa, en esta madrucord pmonelde aguante: se vi0 La N m W M&ko,
gada w u r a y fria. Eajo d cobijo de las sabanas, P
h n o m , T m m a y El Gran Dkiador, todas m i d a s ,
una dew& ck otra.
Rccucr&i todavia And& su prima viaje a Fran1 G N ~ Omo&a que prqmizaba la lwcha atmada rn
cia. El iba cpn dos amigos. Santhgo y Toni. Fue en
10s idtiinuos MOS
del franqplismrr
1972. Rcgcfprrmen autocar. forrados de libros prohibiQOE. El, PM &Caucibn, se habia puem chaqueta y cor2 Mllitante de la ETA.
% m&$ E.S rScron mucho de su specto, per0
le p d d a him bajar a
* kr d a m r&
hor
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TANGOS
Y UNA CANDIDATURA

3ritd “Presidente”. Me
’a ver qui& era, pero ya habi
Parecido. “Riesgos de la
iad”, pens&.
And& Braithwaite Cararnba.
D
Si, caramba, per0 eso noes t
\
do: ya recibi el apoyo de Luis Gu
vino, dirigente del Partido Cornu&
ta en el exilio, y de Mariano Fernhdez, especie de edecan fntelectual rle
Gabriel Valdb. Y el de un montdn de
socialistas, radicals e inde-pendientes. Cuento con un gran cowenso.
Tengo entendido que su equipd
publicitario ya ha ideado varios SICgans
Si, si. El que m& ha pegado
hasta el momento es esse que dice “No
sea necio, vote por Nemesio”. Per0
hay mas: “Se siente, se siente, Nemesi0 Presidente”. 0: “Pinocho, es- .
cucha, Nemesio e t a en la lucha”. 0.
“Antunez, Antunez, orgasm0 hasta
el lunes”, que hay que gritarlo cualquier dia menos el lunes para que tenga sentido. En suma, se trata de que
el surrealismo, la imaginacidn, Ilegue’
a1 poder.
Y, por ahi. j n o se siente cornpiliendo
con la realidad?
Bueno, si. Sin ir mAs lejos, ese
discurso que realizo el gran mandam e en el Club de la Union o en el
Circulo Espailol -ya ni me acuerdo- hace no mucho, es m b surrealists. “Yo quiero explicarles -decia- lo que p a d en Rusia. Se unit5 el
comunismo con el marxismo. &Y
qulen gano? iiEl cumunismo!!”. Y
seguia: “Y despub, en Corea. iqui6n
gand? iiEl cumunismo!!”. Y no le
daba vergdenza: “Y en Espaila.
iquien gand? iiLos cumunistas, sehores!!”. Si eso lo hubiera escrito
lonesco aun seria boom de taquillas,
Debo reconocer que si mi campafia so
Otros guirlos le hace la vida a Nemesio Antlinez, el pintor. desde basa en el surrealismo, estoy perdido.
A pocos rneses del gnlpe, usted se h e
3:4? de la madrugada del ultimo 12 de enero. A esa hora de ese dia.
en plena calle, varias docenas de chilenos lo proclamaron. en Mendo- de Chile. LPor que lo him?
Porque no concebia lo que es20, Argentina, candidat0 a la Presidencia de la Republica de Chile.
taba pasando en Chile. Para el golpe.
Fue llevado en andas por la Avenida San Martin.
yo era director del Museo de Bell
TUVO
que hablar. “Hay momentos en que no SP que es IO que me Artes. Desde ahi, desde la azotea
Pas. Tengo ganas de refry de Ilorar”, duo, todo bolero. Yregold mi- el bombardeo a La Moneda. V
nlsterios, subsecretarrm, jefaturas de departamentos, tutorias de Or- consecuencia, la atroz
Y Jardines. “La Intendencia de Santiago, eso sf, es para el escri-

-t

3

...

poli Ddlano, aqui presente”, advirtid.
Ovaci6n cerrada. Banda presidencial para el Pintor (“ma
de errlzdn de gomo: bmtonte ordinaria’?. Yfotogrqflas con flash. Y la
, ,@lick tmsanding ddondo h a m . -

..

c

un Presidente de- cams. i C h o
&o, adentro. Yo
eso. Estaba dew.-

mi pasaporte, pori exiliado ni asilulo.

IW)

pintarla! Seria in-

justo.
i Y c d o de sa lieqo oe la ita mado Wando? Le cre%m(o &@
que a SBS crppros hey miles& parrjas, pegadifias, dhdute y dsMlldc ai

*

my.

Ah, si, d baile. El baik es Za
& extraordinaria manera de comunicarse que tiene la ppreja humma, la
mis s u b h e de las meneras que tkne

recibia eran de luto, de
un momento en

mats eosa exlste: jor.
,enramlros, dches

de errcontram para corwcuse: merpo a cuerpo, acariciin$ore, &mostrhdose, pa? Eo gmmal ~ b l i c a mente, un ap& incanmesurabk.
i Y per qui el tango?
Sera p m ese argmtiruo que toh Uevamos dentro.
Adem& que h nrerr, e5 h a fer.
Now. No es f a . Ha& de Tea.
oh0 de sos siJaaans pict6rices es d
H t b d . 0 ks crumlias de Htbd, d s
exaelameale.

Siemp-e me gust6 el fictbd.
Muchos de mnis cuadms, incluso, han

sldo p i n t a t e n W c m o compaiiia una transmisk5n direaa desde los
esladios: “La toma Leond, seladaalwingderecho,
voy a @“;$tamariapintura. Mire todas
la6 l
e&,*

stan apcrbdomt.

~e muere.

AUi uno se

correconlapelota,

vaachutearrlcentroforward. tiiiiira,
perfunc de
!!”. Yo fipi a VCT iodos los partidos del Mundial del 62 en
primera fk. Y siempre enoontrk apasionante las canchas de futbd, sus linea~clam, SUP praderies, como lu
hay desde Arica a los despoblados de
la Patyonia. Y, por lo mismo, desputs del golpe del 73, todm las
canchas que he pintada las he visto
con arcos rotos, quebrados..., por d
Ftadio Nacional. quesirvi6 de campo de concentraciba. Allt se r m pieron FLrCgla
de
s
rozmen-

&...

1s

Atma que soy cpndidiuo a l a p
derucia,hetenidoqrmepcnsDralgl
f6nnul;rs. De particla, me img1
que IK) seria mala idea pintar de
de, m o -ha
de fbtbol, la P
de la Cmstitucih. Le pondrian
demais, graderins-umas, con
mottadas. Y con bebidas gratis
con m u c h codores por todos lac
Ex, de partida. En seguida, a 10s
racok l
a poMi9nuos dibujar u
cumto5 cachitos al sol. En tmca

c h a de la torre EnEd, para acabr
una \nez con d snmg y gozar ab
nusstra cordillera. Cuarto: real
un campeonato mundjnl de vola
n u en la Plaza de los k e c h
manas del P a q w O’Higbins. En
sentido me parece fundamental c
al igual cnmo ocurre M l
mpak
sarrollados,todas las lirwas &r
y t e k f 8 n i s Sean subterdneas, r
no entorpecer esta Dobk y ham
gesta deportiva. Y, par bltimo, se
ocurre ’qw el p b b miraria COO
bllmw ojw esa idea de t&r de a
d
las aguas del Mapacho.
i
W lfennria bay ntre ullt

rnm

y IMI pirlar?

Yo d i d que el psi
de libertad. W r o s , en cam
sotros. 10s

artistash d
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Historio ser*'hemkal ccal arb ouuraliano(l98E)

SANTIAGO
Juan Andrks Phi%
importantes emnarios mund
POpvltlridLd no es gratuita, po
en sus obns se retoman form
cionales de narracih y se
alanibiques intelectuples
mente dclrsos. Adem6s, Da

I

UN LOCO I N V E S T I a

8

que

San Pedro,

TWO EN EL TREN
La p s d m por nanar lo llw6 a
10s catorce a i i s a inventar una cu-

rmsa forma de tearro en oernes: las
dos horas diarlas de viaJeen tren que
forzosarnente debia realizar, las convertia en el tiempo ideal para contar
nps~.del10alZldelebrero1986
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mos. Tenemos casi la certeza que nos corresponde mAs bien lo contrario. Perder es una de nuestras constantes. Una eypecie de Norte efectivo chileno
quimicamente puro. Por eso sonarnos.
Y m k encima estan 10s pesados. Esos que las aerodinamicas muchachas
llaman con todas sus letras: amargados. Los mismos que declaran que estas
cosas no les gustan. Hacen bromas. Sacan cuentas no s610 de lo que se les paga
a 10s artistas (Sean estrellas m& o menos brillantes o -inchsodirectamente
spagadas). Calculan el tiraje de 10s suplementos, la cantidad de periodistas. El
papel que se embadurna. Pero.
;De d6nde se obtendria combustible, estanque de repuesto. energia re.
novada para loda la Superindustria del Maxiespectaculo? iC6mo soportariamos febrero sin ese Agora de La Quinta?
Los y las starletts que dan la cara en el altar del sacrificio son 10s mismos
que vienen a heredar el mundo. Entiendase por mundo 10s shows de medio dia
en la televisibn y la pespunteada serie de Festivales de la Canci6n que K
despliegan a lo largo de la costa. Ahi esta el Escenario que eleva su pupila al
cielo, 10s ujieres que a golpes de micr6fono van corporizando la ceremonia. El
plilpito desde el que calman, aconsejan, insinuan, exigen y dan penitencis.
Definitivamente est0 no es un Festival, es una enfermedad. Nada grave
w r o despiadadamente contagiosa y es por ello -quiz&que necesita tanto
&ante. lama adrenalina, tanta formaci6n.
La industria del ocio requiere mucho trabajo, muchachos. Claro W e
Lablando del ocio de hoy. no del que se opone al negocio. Ese es el pit de OtrO
alpalo. Per0 qui& es lo m h o , ya que el destino del hombre tal vez sea clear
ws propios chupasangre, sus Drbculas, sus Frankenstein. Monstruos, igual
m e &e que, como toda creaci6n. tiene vida propia. Digamos sus caprichos,

r-

CULTURA
RAFAEL GUZMAN. CINEASTA

NUEVOS PROYECTOS
.
PARA EL RETORNO
Jose Romdn

Como tantos otros integrantes de la nueva generacih de cineasla chilenos, Rqf& Guzmh era desconocido en nuestro pais hasta
que volvib. el pasado diciembre, con dos peliculas bajo el brazo. Radc g d ~en Italia desde 1972, traba.jb como asistente de Roberto Rossellinl Y su primera pelicu1afue un homenaje a Salvador Allende. Actualmenreprepara un proyecto de kargometraje con Suso Cecchi d‘Amico,
la guionista que colaborara en prdcticamente todos 10s filmes de
Luchino Visconti.

”

acid0 en Santiago en 1947,Rafael Guzmhn se inicid como
iluminador y stage managw de una
compaiiia de teatro de habla inglesa,
antes de descubrir su vocacih cinematogrhfica. En I971 se adelant6 a
Costa Gavras (realizador de E&&
de Smo) y propuso a Chile-Films una
pelicula sobre 10s tupamaros, para la
que contaba con el apoyo del director
italiano Gillo Pontecorvo, per0 su
proyecto fue desestimado.
En ltalia sigui6 estudios en el
lnstituto de las Cimcias del Espectacub. del Teatro y de la Musica, perteneciente a la Universidad de Roma
Con motivo de un trabajo de serninano titulado Los Elernentos Diddcticos en el Cine de Rossellini. tomb
conlacto con el cCCebre realizsdor
mmras este editaba su pelicula El
Mesas. Transformado en su asisten1% empezo a colaborar en su s i g u h le proyeclo, un filme sobre la vida de
MarX y Engels, titulado Trabajar para la Humanidad. La subita muerfe,
en 1977, del maestro del cine italiano
de16 em suspenso el proyecto y a Rafael Guzmln en una orfandad laboral
a h u a d a por so amistad con SuSp Cecchi d’Amico, la ya septuagenaescritora, per0 abn entusiasta imP U h a de nuevos proyectos creativos.

La primera pelicula de Rafael
z m h fue un documental titulado
lonio, en el que registraba la
ci6n de un mural por la
dor Allende”. un hoiror tu pe-

’ Esta experiencia sirvio de base
a Guzman para emprender un proyeclo m& ambldoso. Se trataba de
dos peliculas relativas a un mismo
hecho: los muraCes pintados en una
represa por tres artinas latinoamericanos por encargo del mun
Flwencia. Una de ellas estl refwida
al trabajo de ejecvcion de las obras y
a las tknicas empleadas. La otra, Los
Pintores, exhibida por Guzman en
nuestro pais, es un reportaje a la intiS
A la manera del
midad de ~ Y artistas.
“cine-verdad”. el filme va extrayendo de una cmversaci6n con sus protagonistas confesiones que se van haciendo m h intimas en la medida en
que la noche, el vino y la creciente camaraderia propician un tono confidencial y exaltado. El filme constituye un verdadero ensayo de antropologia cultural, en la medida en que dos
de Ios artistas, un mexicano de origen
japonCs y un peruano, se refieren a
sus rakes, a su marginalidad‘y a sus
traumas de infancia en un tono que es
expresividad pura del ser latinoarnericano. El estilo de G u z d n , caracterizado por largos y sostenidos planos,
refuerza la impresibn de verdad y espontaneidad de su testimonio.

ROLES DE PADRE Y MADRE
Dificultades econdmicas condujeron a que L a finrores demorara
dos aitos en ser terminada. Entretanto, Guzman trabaj6 como editor de
sonido en producciones norteameric a m r0d;ldaS tn Ita& c a m Era
m
w Vez m Av#&h, de %@o teOne

y en filmes propiamente itali-,

co-

mo SalomP. de Claude D’A

tern0 Berlinese, de Liliana
Estas labores han permiti
no obtener los recursos para sus ptopias producdones, tales como EISaYvador, lmogen de su pueblo, un reportaje filmado sobre la conflictiva
realidad de ese pais.
Admirador del cine de Rossdlini, de Buiiuel, de Cassavetes, Rafael
Guzman realizb un filme de caraaeristicas autobiograticas que fuera
presentado en el Festival de La Ha&ana. Carnila describe en un to& c o b
quia1 las rdaciones del realizador con
su pequeila hija, a su cuidado dede
la separaci6n de su esposa. La pelicula reproduce , sin comentarios. las alternativas de la vida cotidiana. m qw
el protagonista-realizadoc debe
cumplir 10s roles de padre y madre,’
con las tareas domesticas alternbdose con el trabajo creativo y 10s momentos de juego y ternura que apasecen en toda su espontinea simplieidad.
Los filmes de Rafael G u m b .
realizados en 16 mm., han obtenido
difusion a traves de las televisions
italiana y catalana, lo que ha peemitido la recuperacibn de SUI cosms C
producci6n y la posibilidad de
emprender nuevos proyectos. W t r e
ellas, un gui6n sobre el exilio, que
prepara con la colaboracih de Suw
Cecchi D’Amico. Per0 en su breve reencuentru con Cbile, b f w l Gumin
no descarta la pasibilktad de un
torno deefinitivo. Pmyectos NO le
tadJ
,

b “la dorada era de la segurkiad” a ese munin6 con la g w r a del 14, desmembrando Europor esos tiempos, a1 Imperio Austro-Hungaro coorme edijcio cultural en donde se “Ianzarla” el poyecfo
o de la cultura occidental: d psicoandlhis, el estructuralismo,
4hmMca dodeca$6nica, y un sinnumero de nombres ilustres: &rtoky
Sdwenberg, Kokoschka y Mahler. Brock Kafka, Musil y Josep41
Roth. “En este extenso imperio -dice Zweig--. todo permamcia fire incomoviblementeen SI Iugar, y en el mr%alto de ellos el anciano
. Per0 si &e habla de morir, se sabia lo se creia) que
y que en nada se modifKada el bien calculdo orden. Naen guerras, revolucionesni disturbios. Todo radicalismo, tobn de la fuerza, parecia imposibleyo en un siglo predikcto

L ’

3
I

o cierto es que todo aquello no
pasa de ser parte del gran ensueilo o ilusi6n de la burguesia
ilurtrada. El fin de una utopia burpesa encarnada era cuestion de tiempo. Como lo observaran Allan Janik
y Stephen Toulmin. en “La Viena de
Wittgenstein”, esa nocion encubria
La otra cara de la belleca: el tugurio,
la miseria, la explotacion, el antisemitismo. el poder arrollador de la ariscocracia militarista, 10s cultos na-cionales flue restaban categorias a
paises y regiones. El gran Francisco
J& barbado y muy hierltico. en sus
d e n t a afios de vida jamls ley6 un
li.
con excepcion del “Digest0 militar”. y -gun
un testigo- ni siamera habia tomado un rolurnen en
pmanos.
Se ha dicho que para las clases
tencia del emperador
o “la Ciudad de 10s
la cancih. Robert
“El h o m b r e sin
ai inqentar el rein0 de
KakaRiatraza una parhbola de Francisco J d y del Imperio: “El emperador y ~gy
de Kakania era una anciano
caballero legendario. Desde entonces
se hwmcrito muchos libros sobre el
y se sebe exactamente lo que him.
impidWe de@ de h a m ; sin embargo. ee b QIfhna d b d a de su vida y
de la iiigde &kan
que tbMban h i
cumenie del est&

ciencias, les sorprendia la drvda de si
existiria realmente. El nhmero de
retratos suyos que se veia era al menos tan grande como d nhmero de
habitantes de sus tetritorios; el dia de
SU cumpleabs se comia y se bebia
mucho, como en el del Salvador; en
10s montes flameaban las fogatas, y
se &a la voz de milbones de personas
que juraban que lo amaban como a
un padre. Por hltimo, el himno que
resonaba en su honor era la hnica
composlcion pohica y musical de la
que toda kakaniano sabia a1 mnm
una linea. P a o esta popularidad y
publicidad eran tan extremadamente
convincentes que hubiera podido flcilmente darse el MSO que la creencia
en su existencia fwra m L o menos
como la vision de ciertas estrellas que
dejaron de existir miles de afios
antes”.
En el mundo de la Galitzia rusa. de familia judia, va a nacer en
1894 un,hombre que Ilegara a ser un
narrador genial, Joseph Roah. quien
habrh de exiliarse despues del Anschluss, suicidhndone en Pans en
1939. Su produccibn narrativa es vasta: “Hotel Savoy” (1924). “La rebelibn” (19241, “Zipper y su padre”
(1928). “A diestra y siniestra”
(1929). “Job” (1930). “La marcha
de Radetzky” (1932). su obra capital,
y “La cripta d e 10s capuchinos”
(19393, “La k
dor” (1939) y

L. h e r d . dd Sad.

Bebdor”

CU.

1939).

En “La rebelion”, un d m nrie llamado Andreas Pum, quien Perkra una pierna en la Guerra del 14,
onsigue un trabajo de oaganikro. el
ud le permite agredecer a la $0iedad por ese reconocimiento, daw
ose mafia para rechazar a 10s b u w
ullas y anarquistas que claman P
I revoluci6n social. AI tocar. Andres creia liberar a1 gobierno de [&
reocupacih por A. s u actividad Pa’
eciale comparable a la de las autob
d e s v el mismo se eauiuaraba a C
UIncionario. especial
11

el
a
ic

is

un &xitoa medias,y la fe en uno mi5
mo, wn Cxito complete; el baile, hig,&ico; la beneficencia, una manera
de cobcar el capital; el anarquismo,
wn crimen; los huelguistas, enemigos
de la Humanidad; los rebeldes,
alios de’SatmL”.

mLEROSIS MULTIPLES
“La cripta de 10s capwhinos”
~n r&o expresionista de un baile
s h e ruinas imperiales que antidpan

ia &rota, el fracas0 y el peso de la
hwtoria que cae sobre la “altamia
burha” de ese mundo, en h a d e todo es un conjunto de seaales “del
hundumkento que entonces aim no
proveiamos” -corn0 dice et narrador-. Todo es ballet fBnebre sobre
hvelo en esta novela brwisima Y
espihdida.
La familia Trotta, ennoblecida
despds de Solferino, en donde uno
de !as miemtrros de ella, por war, salva la vi& al Emperador, es el eje de
“ka marcha de Radetey”, un formiW e rdato global de la decadencia
del imperio, de la pCrdida de 10s vinculo~,y de la sclerosis m6ltiple que
se Proyecta a partir del cerebro confwo de FranCisCo J&6. Hay un personaje, el conde Chojnicki, que‘se
convierte en el enterrador y rapsoda
idea! muerto. &$n
61, “ ~ Q S
austriacos alemans eran bailarines
de valses y cantow de canciqnes romaaticas, 10s hlngaros apestaban,
COS checos teslan -re
de ltplabota, 10s rutenw ho e r a mSs que esPias rusos disimuladw 10s croatas y
edovenos, f a b r w t q de ccpillos y
vendedores 6 eastaslag celientes. y
108 PO~~COS,
a 10s mea mima g e

iuestro empera&or%iore&&&M
xutirh en mil uedazos. Los BaCches
arin m h potintea que nosotros. c a ia uno de 10s pueblos que eomponen
a corow, instituiri m’ propios y
mtikntes e s t a b , incluso 10s judios
p r d n tener su rey en Palestina. En
Biena ya se huele el apestoso sudor de
os dem6cratas y no es posible aguanarloh nub”. El viejo mmarca re so$iene en el trono POT un milagro y 10s
iempos no lo protegen ya, invadiios
por la idea nacionalista.
“La leyenda del Santo Bebeior” es un libro casi chestertoniano,
una bellisirna padbola cristiana. Un
c/mhurdque duerme bajo 10s puentes
de Paris recibe un mistenom par5stamo de doscientos francos, que deberh
Ilevar, cuando su conciencia “le obli5ue a zanjw esta ridicula deuda”, al
mcerdote de una iglesia, con el fh de
beneficiar a Santa Teresa de- Lisieux.
Todo, la Odisea tragicbmica del bebedor. su m6dicas culpas, su comcimiento de la gente, la akgrla de vivir
que le va procurando d mundo,
habri de constituir el nkleo de sus
dias felices, su raz6n finalista. En “la
noche mil dos”, la melancolh de un
Sha de Persia que va, en el fin de
siglo, a conocer “carnrllmente” a
Viena, permite a Roth reunnpoakr,
en una especie de juego de abahios
o de mCica de chnara, el panorama
de un ballet de un mundo cinico.
Sin el peso global de la obra de
Mhsil o de Broch, el dufrago de ta
esperanza que fue Joseph Roth se remont6 a un muado a Lo Ch@,
movi& por as nostdgias, la vie& inseguridad del judio y el alcohol, catapulthndose hatia la nada en ese Paris
de ajustes y desajustesentre el ideano
del Frente Popular y el de la conservadora burguesia francesa, la cud deseaba, a todas Iuces, negociar con
Hitla. En sus Bltimos dliis, Roth bebia y soilaba con la antigua Viena que
k parecia perfecta como utopia
quebrada, “Diose castig6 a e t a
ciu&d con ta industria-escrihib
“Hot@lSavoy”-. La industria es el
peor castigo de Dios”. Sin ernbarios
a la hora final, ese qzona
: :%e
prapio de qpienes :vqian
monlaco de la sociedad%dustriali 9%
rrnbii POP ocrq horror fundamental3
$1. del nd6mo: De cuyw rakes y

.(
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Del 10 al 16 de febhm:
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El 5 O capitulo de
-
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ERRA OCCULTA
El descabezamiento del Partido
Comunista. Los ensacados del rio
'Maipo. Las casas buzones que se
convirtieron en ratoneras. Los casos
de Marta Ugarte y de Carlos
Contreras Maluje.

La hisforia de la que se habla poco y debe
conocerse para que nunca maswceda en
Chile

...

to, ~1 &cud se kvanta el
duafio de construir una l6- t
&a potiiica, en vez de per- ‘s,
manecer expectantes ante el .i

NO
OUEDA
TEMPO
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o cabe duda que la literatma, en un determinado
momento, es product0 de un desarrdlo: se descubre primer0 el contorno, la tierra, el nombre del mun-

do (el esnitor o ~ n obautista, nombrando, como pedia
Gabriela w(istrd). Luego, cse mismo contorno, per0 rehionado con el hombre, a su espitiiu, eomo parte de su
% aparece todo referido al ser homano: lp literatura
Jevuelve universal. Pero esto va acompaaado a la vez de
un mbio en la visi6n total de la literatma Y de un
nUev0 arsenal de instrumenioslingllisricos,mew thnicas narrativas, nub complejas y heterogheas.
Al leer me liira & c w t o s de Jar@ calve,
PDmprObamasque nuestmutenatura ya ha. peebdda el

iluminan lo que diariamente no percibiamos:
“Con el calor del mediodia y el est6mago vacio se
deja caer sobre el catre. Tmdido de manera transversal,
pennanece como el agua inm6vil de un estanque.
mientrasconsume cigarrillos que uno a uno acumdan N
ceniza en el tiesto del velador. B un star quiet0 mirando el alto rcct&ngulodel techo; manta decolor ambimwbles de madwa o metal, largos muros invadidospor
una tnunedad de mbras inquietantes en el precis0 mi
nuto en que la descubre bajo d junquillo, cerca delce entre las dos paredes, diminuta estructura cafe, movibndose Agil sobre el estuco, bordeando la orilla donde
9
el muro encaja una profunda rasgadura”.
Esta es ndlo una leve muestra. Per0 hay &e#
que si enriquece definitivamente nuestra literatwar
h a g h u i i n . Btos ya no son cuentos realistas eo
soh experiencia personal de por medio: en
“La poza de los lagartos”, “No
rato”, la baginaci6n juega un
pws haw que la realidad se desfi
de penetrarla m h a fondo. Sin
murre en el aire, en un espacio abstracto, sinmmoyw
ciso: Santiago de Chik. Y aqul tenemos otro
haw de estos euentos un aporte fundamental
lo& de nuwa ciudad: el

nipersoraa que lo aguntd',
er ue&,
en el deuenir de l
a

aestaprofkeiapopular.
dimstfa de los Dwalier
19!57-. primem Fm@
-Papa Doe- y
Claude -BabyDoe-, el daspertar de un p rme&mmetido'' &
d
al uituliew. Hoy, Jean Claude
ia armnaan oon run& a Fmneltc, en un a u h de la
Estados Unidos,a la espm que algrin gobiento 8e
lea o t u v el ail0 que mlcehae p k s ya les hun M -
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uando el 13 d e junio de 1985
empezo a implementarse en la
Argentina el Plan Austral, el Presijente Alfonsin sabia que le esperaban
dias dificiles. Per0 seguramente no
imaginaba que la cosa iba a ser para
tanto y que tendria que enfrentar un
gigantesco paro nacional, con un
porcentaje de ausentismo laboral
entre el 70% (cifra oficial) y el 97.4%
(dada por la CGT).
El paro del 24 de enero no es,
por cierto, el primero, per0 si el m h
grande que ha enfrentado el mandatario argentino desde que iniCiara su
gestion en 1983. Llamado por la
Central General de Trabajadores
-CGT, que afilia a mas de 3 millones de personas- el par0 se hizo en
demanda de mejoras salariales y la
moratoria del pago de la deuda externa. que en Argentina es superior a 10s
SO mil millones de dolares, con intereses de hasta 6 mil millones.
Antes del paro. el titular de la
CGT, Saul Ubaldini (del gremio de
10s cerveceros) habia denunciado una
disminucion del salario real de un 51
iento desde que asumiera Alfonlo que el Presidente habia res-

to a partir de enero, que la CGT consider6 exiguo en relaci6n a1 29 por
ciento de inflaci6n que registraban
las cifras oficiales.
En ese clima, y en rnedio de innumerables confiictos en distintos
gremios, el paro nacional llamado
por la CGT pus0 en un peligroso jaque al ya minado tablero de la economia argentina y. particularmente, al
Plan Industrial. En lo medular, este
plan de “economia de guerra”, como
ha sido llamado, se implement6 para
frenar una galopante inflaci6n -heredada de 10s militares- a traves de
un rigido congelamiento de salarios y
precios y el compromiso gubernamental de no emitir moneda para financiar el deficit fiscal, asi como la
creaci6n de un nuevo signo monetario. el austral.
EL MALESTAR DE LOS
SINDICATOS
El plan promete logros a largo
plazo, per0 en lo inmediato somete a
la naci6n a un regimen de privaciones
que inevitablemente despierta malestar. Por eso, ya antes del par0 se sabia que el principal riesgo para el Cxito del Plan Austral provenia de la
creciente disconformidad de 10s sin-

dicatos obreros con el con4
salarial Y la demanda de P ~I.,~UU
sector empresarial en favor de medi.
das de reactivaci6n econ6micas no
contempladas en la primera etapa del
programa.
Hasta el paro, al menos la mayoria del pais, a pesar de las priva.
ciones, seguia siendo fie1 a su predi.
leccion alfonsinista. A comienzos de
enero, por ejemplo, una encueSta
publicada por el diario Lo Nocidn de
Buenos Aires indicaba que el 65
ciento de la poblacibn Cree que el go.
bierno debe seguir aplicando el plan
Industrial a fin de dar una solucibn
global a 10s problemas econ6micos,
Por tanto, no resulta tan evidenteque
la huelga masiva de fines de enerosea
sin6nimo de perdida de simpatia para
la gesti6n presidencial. Sabido es que
el argentino medio no quiere volver a
un regimen militar y que es en mo.
mentos de crisis cuando historica.
mente se han preparado 10s golpa.
De ahi que aun cuando se vea menos.
cabado en su bolsillo y pida puntualmente reivindicaciones, teoricamente
estaria por apoyar una gestion reactivadora que asegurara no s610 la estabilidad, sino tambien la constricci6n
econ6mica por muy severa que &a
sea.
Hay que considerar, por otra
parte, que el polernico Plan Austral no esth aun terminado y que
Alfonsin ha anunciado para “antes
del fin del verano”, otro paquete de
medidas que complementaran 10s actuales lineamientos. De ellas poco se
sabe oficialmente, per0 ha trascendido que comprenderian un vasto proceso de privatization de empress eStatales. sus alcalces no parecen to&via muy claros, aunque algunos economistas sostienen que podria representar el mas importante intento de
las ultimas decadas por reducir el seetor publico.
AI privatizarse gran parte de
las empresas del estado, Alfonsin no
s610 debera encarar seguramente una
mas fuerte oposici6n peronista. SinO
las criticas que sus propios electors
le haran por el alejamiento de
programa nacionalista y po~ulista.
Que ocurra en adelante, dos
sabre a ciencia cierta cuando el plan
Austral quede completo Y cuando la
eufofia post-par0 de 10s sectores
sitores decante. Entonc
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YEMEN DEL SUR

EL TRASFONDO
DE LA BATALLA

I‘

Maria Eliana Castillo

-

T
dm y

Ips quince d i u de una violenta
guerra civil, la vida de 10s dos
de
d p wdve a retmw
.ElMSdodeh
batalla essth daro: alrededor de doce
muertos, veinte mil heridos, miks
de refugiados, cuantiosas destrucames. .. y un carnbio de gobierno.
per0 el detonante ipediato de la
lucha aun pertenece a1 campo de las
suposiciones y conjeturas.
El caso e$ q w las dos faccimes
del U ~ I C Opartido politico legal del
pais -el Socialisla del Yemen, marxista
se enfrentaron. La
ten&
” logs6 finalmente
mpomerse wbre la “blanda”, que lih a h a el hasta entonm Pmidente
AB Plasm Mohammed, derrocarlo y
Irambrar en su lugar -provisonmnte, se dijo- al todavia Primer
Mirwstro Haudw AI Attas.

mrmlas y confusas. Algunos indican
que todo comenz6 cuando la faccibn
mwaa “dura” tsat6 de derribar a1
Mandatario. Un diario de Abu DhalPi

dijo que, en una reuni6n de gabinete,
el Vicepresidente trat6 de matar a Ali
Nasser, siendo asesinado antes de su
cometido por colaboradores presidenciales. Pero otros sefialan que el
encafionado fue el ministro de Defensa. Una radio de A&n -la capitalanunci6, en cambio, que cuatro
miembros de la cupula partidista habian sido ejecutados, incluyendo a1 lider de 10s “duros”, el ex Presidente
Abdul Fattah Ismail, y al Vicepresidente ya nombrado. Y como si la
confus36n fwra poca, otros suponian
que el detonante habia sido la intenc i h de Ali Nasser de expulsar a ciertos dirigentes “duros” del partido.
Cualquiera de estos relatos sea
el verdadero, b que salta a la vista es
una pugna icteol6glca a1 intterior de la
Hite gobernante por imponer su propi0 matiz a la naci6n. Y tsta ya tiene
sus afios.
Yemen del Sur, o la Republica
Democrhtica Popular del Yemen,
lo& su indepdencia de Gran Bretafia despuCs de una Iucha, encabeza-

la poi el Frme de L
:ional, en $967. Imnedia
~uevogobierno opt6 por el SQW
no -Qnico cas0 en el mundo &a
,e- iniciando asi una serie de refornas gaduales pero persistentes. En
1979, su amistad con la UN6n Sohietica se plasm6 en un tratado que le
iermite a esta ultima estacionar en
iicho pais asiPtico a mPs de 18 mil
iombres de tropa. MoxQ mantiene
ma base naval muy cerca de la isla de
Socotra, en el Mar ArPbigo. No hay
iue olvidar que si alguna importancia
nternacional time Yemen del Sur.
!sta es su wtrategica posici6n geo:tafica, Adtn es el puerto que cierra
:I Mar Rojo. Como contrapartida, la
amistad de 10s sovikticos -y con el
mundo comunista en general- ha sido un pilar fundamental para tratar
de superar un problema, tambib
fundamental: el subdesarrollo sudye
nnenita.
El regimen debe enfrentar no
dCo 10s conocidos obstaculos economicos acostumbrados de 10s paises
pobres (por citar algunos indices: el
ingreso per capita bordea 10s 500 d6lares anuales, un tercio de la fuerza
laboral trabaja en otros paises del
Golfo, s610 alsededor de un 30 por
ciento de la poblaci6n es alfsibeta y la
esperanza de vida no sobrepasa 10s 45
afios), sin0 que tambitn debe hacerle
frente a un asraigado tradicionalismo
musulmh, que dificulta y juega en
contra de la implementaci6n de la
doctrina socialisla.

DIRECTRICES MAS
RADICALES
El 99.5 por ciento de 10s habitantes profesa el Islam y practica sus
costumbres. La estrategia del estado,
para disrninuir el papel de esta regi6n
en la vida diaria, ha consistido en debilitarla indirectamente. Ya en 1970
comenz6 a administrar las propiedades confiscadas a religiosos y a pagar
CI mismo 10s sueldos de 10s dirigenies
musulmanes. Asi tambidn, en 1974.
aprob6 la Ley de la Familia, declarando ilegales 10s matrimonios por
arreglo paterno, la poligamia y la ,
entrega de cuantiosas dotes matri
niales. Ha tratado de “liberar”
mujer -a la cud la sociedad yem
ende, la tiene relegada a I
mhticas- tratando de que
igualdsd de derechos y ob1
El esherzo’ha tenido has

ENTRE TRIBUS
Y REBELDES
Micaela Gutibrrez

El hasta hace poco Presier era, en cambio, m k
mdirecto. Ademb, premen del Sur se abriera a
SI@ vaeinos h b e s y a Occidente en
,
de inversionesque le d i m un
hayor respiro a la economia. Por
’&o. se conjetura, a mediados de 1984
Ali Nasser fue M U S ~ Oen el ComitC
Gznhal sudyenanita de sex poco capz
idmJ&bmente de encabezar la h
mliiica del partido. Y en marzo del
aiio pasado tuvo que aceptar el regreFD del exilio en Moscu del ex Presi&me Abdul Fattah Ismail, derrocado en ,I980por Ali Nasser; Ismail es
raxmocidamentem k radical frente a
temas como la propiedad y la rdigion, asi como en su deseo de construir el socialismo en forma m b ex6 t a . La creciente influencia de la
f W n “dura” tamhiin cmenz6 a
dmostrane en el material ideologico
t?n 10s medios de comunicaci6n y en
un Cnfasis renovado en el desarrollo
! t de las organizaciones de rnasas, espeI I dalmentc las del partido.
t
La bomba de tiempo conecta1,
‘ da por estos factores deton6, por lo
tanto, el 13 de enero. No existen evidencias de que 10s soviQicos hayan
animado 10s combat-. Estos evacueron a sus compatriotas &I pais e

L

os 16 millones de hatitakes &
Uganda tienen una d u m b r e
que linda con la candidez y con la desesperaci6n: despu& de 10s cuatro
golpes militares que se han suedido
en 10s utirnos seis’aiios,sigue? ulinrdo a las c a l k para dar la bienvenida
a1 nuevo gobernante de turm, con la
esperanza de que Cste si ser& mejlor
que d anterior. Pero h t a el mmnto, la esperanza ha resultado infrwtuosa. Desde que Uganda wcedma a
la independencia en 1962, la cornupc a n y las Euchas tribales han ob~nacul i d o cuaCquier intento de rarionzlidad en el gobierno.
Bajo tutela britinica, el pdrr
fue gradualmate transfer& a. pain-

la dominrcih neocolo~d.De esta
f m , d rey M u t m 11, monarca de
la antigua Ruganda -la m u agricola mls importante del pais-, se convirtid en presidente, can Milton Obte c m o premia.
Nlwye a r b s &spds tom6 el
poder el dlctador Idi Amin Dada, cuya politlca inceherente y sanguinaria
produjo la muerte de mca & un
mill& y d i o de w d e s e s .
Para derrocar a Amin, se forj6
la unidad entre distintas fuwzas politicas v militare%011e en rnniiintn rnn

b para negdciar. %lo

Sin embargo, de c1 nacerteza. Se lo presume

24 de enero pasado el ComiCentral del partido proclam6 al
idcnte Haider AI Attas, y
Ali Nasser seria en-

El nuevo Mandatario, que

a-

m

vi1 que militar, premr6 su propuem
sin mayor convicci6n: recenocimiento de la Junta, de sus noniinwbesy
decretos; total k m e del ejgrcito
rebelde y aceptaci6nde una fueuerwr de
paz del Commonwealth brit&nb.
Musweni, supuestamente, saldria
fwtakcih de elb, parque si bien

per^ en las conversaciones, a
m wz, se dmitlf, la posibilidad de
j u z p r y cpssigar a quimes hubier;ln
imido puestos de responsabilidad en
el &$men &a Amin. Deestaprocp
k i a wan mllchas de 1% tropas que
ayudmon a Okello a alcanzar el & .
der, y ante la perspectiva de uneventual castigo, se opusieron a las nego&done% y aacamn nuevamente a-1

.

lo5 reMdes.
rtuehte por 1% armas.

fwrtes enfrentamiento
la capital, en los que
ejCrcito de la Junta.
fue ganando posicion
pais, y el 23 de m o

c

PORLARAZQNOLA
FUJUUA
Contra las amenazas que para
Dkello retxesentabael ERN,se inten,
taron des-camism: iiquiciar a su
y comenqr negociaciones para in-

ARBITROS DE FUTBOI

VALIENTES
IMPLACABLES, LOCOS
Y MASOQUISTAS
Nibaldo Fabritio Mosciat

L a cosa como que estaba peliaguda, calienie: cuando la pefotc
quedaba dando botecitos en cualquier lugar de la canchu, equidistant1
de dos jugadores rivales, mejor era cerrar 10s ojos (0, sddicarnente
abrirlos mb): en resumen, 10s tipos “iban con todo”, estoperol@sd e
lante, pierna recia y buscando la canilla mlts que el esf&ico. A h mds
u la pasadita, 10s laterales escupian a 10s punteros. megurhndoles unt
fmctura segura “‘si agarrai la pelota”.
h i , cuando el centrodelantero argentino de Unidn La Calera
Helvio Porcel & Peralta, sufrid esa plancha de Manuef Rodriguez, za
guero centra de la “U’’,y lo solid persiguiendo. con la Ley de Talidt
rnachac&ndole el seso. el drbitro y obstetra Juan Carvajal cortd por k
p e creta sano: sac6 la tajeta roja de su bolsillo y les dijo: “fuera
TWM, S&Ot??S’’.

Helvio, player recio per0 mpetuoso, se acercd al juez (segura
ente vi&ndolo todo negro) y al tiempo que le deda un garabato 14
@#lid
un dpercat estilo Mano de Piedra Durdn, que dejd a Carwja
p d i d o en el suelo. Corrla el afio 69 y la hincheda de L a Calera aulll
kJegozo: el golpe era compartido por centenares defuribundos fandti

tonar e m canticos, donde no-&lo

.
I
.
,
.

mentan a la madre del referi, sin0
sutilmente lo amenazan de muerte
otras cosas. Y, Lo mas dificil, cornO
dice el juez Juan Silvagno: “cortu
ahi, decidir, sin repeticibn ni nada,en
U M fracci6n de segundo, si foul o no,
si la pelota fue a la mano o la mano a
la pelota, si penal 0 tiro a1 borde
area”.
Parco5 o teatrales, nerviosos
impaslbks, cada arbitro desarrollaw
propio estilo.
Juan Silvagno, a bs 52 afios,
ahora se da cuenta que no vi0 creca a
sus hijos. “El martes y jueves prepa.
racion fisica -dice--;
el vierna
charla tCcnica y el fin de semana ar
bitrando. Y si un doming0 estoy librc
me mandan de veedor a las canchr
n, don& juegan 105 crdetes,
o fuera de Santmgo”. Su sefiora, en
todo caw, fue de Eo mas comprensiva, ayudandde en sus inicios a repasar el reglamento. sin saber
-quizasque Silvagno, como lo recmoce, cultrvaban su segundo amor,
“mi segunda esposa”, ante la cual
“la
vieja
termino
por
acostumtwarse”.
A cambro estan 105 viajes (a1
extranjero si sees aribitro Fifa). donde no dlo se aprenden garabatos en
otro idboma, sino tambien dmde late
la posibilidad de hacerse farnoso internacionalmente, cobrando un penal
en el ultimo minuto y contra el local,
ponicndo a prueba h resistencia L

b.

8

uan Carvajal todavia no en-

liene el por que de la agresion.
90era su amigo” -aIega“e
incluso antes del partido habiamos
d a d o jugando rayuela (ver APSl
163) y cornpartiendo felices de la vi&. iFW una locura!, sabe: Porcel de
Peralta IW) era el mismo en la
. eancha”.
Y. cosils de4 hbol. el argentin o d bum partido (Eec puMe: sacr-’
rionedo de por vida. Le sigwji, un

juicio a la Asociaci6n Central de Fut
bol, logrando ser rehabilitado y obte
niendo un mill6n de escudos de in
demnizacion con 10s que instal6 UI
local comercial. No jug6 nunca mas
Si en el futbol abundan 10s lo
cos gloriosos -en su mayoria ar
queros de atrevidas salidas f e r a de
Area y punteros izquierdos tal
dribleadores que pierden la orienla
c~--,mtrekbrtWrosrrprdiered
va: son lodm locos. Y tnascquistas

La cosa no es gratis:
tenle a Guillermo B
pos esos tres puntos
su calva en la mism
ma.
jueces, es no tener
que uno sienta eso,
Los Arbitros soqos 10

somos fanhticos &
negra”, sentencia I d
rodas t m M i 3 guum

jwgan nm pasim.

LOS jueces saben que nunca
van dejar a to& el phblico confor-

lo que se cobre en contra de su
equip0 el hincha lo califica de “saqueo”.
ES~OShombres, (“que si m
0
5
penal lo cobrams, scfior”) son visI(w par lo^ faniticos m o e/ enernigo
I entorn$, en la bolella a1 aire, a1
per0 no dispkentmucnte, sino
q,wwntando a la cakea, se conpntran ka3 tensims y f r u t r a c h
roetala:
ese de lregro alh ilrajo, el c k a en el estadii ya que, dijo. “en la
qwa n u b el gd,es e! jefe, h cesan- cancha soy un hincha mis y. como
th, el cksamr, sobe todo el desa- tal, me indigna que nos roben un par,,,mar, y. tamkin, el arbitro vendi&
tido. & Arbitro se escapd por muy
pura y nmplenaente.
poco”.
A Jorge Cruz, jwz de Segunda
&wsm,el 15 d e a ~ ~dd
I oa h 85 k
tero Bracammfe, forward lo
EL QUE ME TOCA SE V A
pmdruce cosquillas en el subconscienlondrado, que por hpurar el j
AFUERA
le. Ese dta, en Cwiap5, a dos minuY asi corn hay jueces que han Castilb quien, mente fria y pan@r
t(w del final, valid6 un gd con el que
Trrsasudino Le anpato a Atacama en escapaalo de hs i n s escmdidos en un ra, ban56 ese balonam hacia a&ki
camih
de basura, otros salvaron mi- te, all&a la izquierda, dondpManfr
sw casa. Los sllegatos no sirvieran:
fwempaae a uno y punto. io un mi- mWtiZ&ndWe.Albert0 MaFtinRZ Se @- dini (si, d mismo argentino de ojiti
nuto de cleacruefito y corrl6 a los ca- &I el apodo de “ j w ck hiiro”
amles que venia de Italia) con la elas
marimes. En el tune4 sin embargo, un cumdo m ~1 debut en primra divi- ruophtenw, a1 ver adelantado a1 his
Para 8, la t h o Di hkglio, se la coloc6 c
gvpo de m e k cerro A paso: “h- siirn expuM a 5 ju+es.
tuvumm mis de 15 rninutos atrapados cosa era dmpk: arbitrar es como
“globito” tan medido y precis0 qi
m t a r a cabiallo; si el animal percibe ICeg6 a la red.
&I gmvo cwruensi, a &armpuleta- que el jdnete tiem mk&, lo M a . Lo
Se asregaron descuentos, es
ZM en la csbeza y puntapik. Un caeselvcial es, ento~ces.hacerse sespe- cierto. per0 igual Serena gan6 3-2 y
nbmero se acercb y me dijo que era tar. Su inhibilidasl que 61, &ora,
Martinez debit3 capear en medio de Ia
menm que el akalde de Co- csee que bien pnrdo d e k w a su f i o camha, pw mics de SO minutos, la
wb,
C a r h Poacik Vabztheh, d --“con 59 kilar y un metro semta lluvia de piedra$. De un pique largo y
poco lo que podia ahderado logro lkgar al thnel de &
qwe me estaba agrediedo. iParccia era
ma fiera! -re-da
Cruz- y tenia impreskmar”-, la cultiv6 a pllnta de mavines (al que se tiro de cabeza)
*I rosltro desfigundo por ka i n ” .
expulsimes y advertmcias. Cuando alli rmpezo la angustia: el phblicc
El edil era militar, y reclam6 pm cualpuier incidente se produda excitadlsim, comenzo a b u q l
un entrevero de j u g a h e s , con 61 ai con serlas intenciones de liodterb.
medio, IYO optaba -por EW fisico, lo Martinez. mientras tanto. se.exoltdia
d i j i m - en competir a los “pecha- en un camarin junto a 1018 carape205”, sino que advertia: “El que me
ros que eran incapaces de frena& la
multitud. La solwith la propuscwun
toca se va a f w a ” . Y se iban.
Ya c m esa fama, el doming0 sargento y fue aceptada par e1 1er6pn22 de junio de 1969 viajb a La Calma te: cada uniformado entreg6partlBde
a artitvar un’partido de ese equip0 su veslimenta para disfrazar al iuez.
con U n i h La Seerma. De ganar el local, chificaba para una segunda ronda. AI comienzo, a h r i a para la
hinchada calerana con e% dos a cero
favorablie mrced -inclusoa un (Martinez y un policia cayendo en un
penal cobrdo, Seghn el diario Clarin, ‘*conswena firmeza y viril mgia” por el pito Martinez. DespueS
-inflexibilidd
gabpante- otros
dos penaks, pero ahora a favor de
Serena, dejaron las cows dos a dos, a
pesar de Ivs ataques de histeria del arQWO argentim M Wi,k~
q ~ e
el kbitro cwdmua ia repet*
de La

&
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distas. productores se habria
expandido... pl igudque 10s refpmos de divisas.
Si eso hubiera ocurrido,
el Padre Hasbirn habria trona-

que el pds eswba exportando
heces indignas de nucstra condiei6n de socicdd cristirna.
Per0 m todo este perioda en que Chile se ha tram-

con tant
por la Ig

parte y
c d a
guidn.

FALSOrS FAVOBES

ACERTIJO

P

NTRO CULTURAL MAPOCH(
Club de Clne Vldeo Arte

EL CRIMEN DE
LOSGRANITOS
DE PIMIENTA Y
0'11wOS CUENTOS
COO

Jaime VadeU
i a s m a BomchP
*thy Torreblanca
Aldo BcrnaCcs
larch1 Edwards
a. y do. 2&0@hmas
1 y SB. 22.30 boras

JO.

ja. S 300

d.y do. S 350
'studhates S 150
Cn, zero Exeter 0250
(Iarrio BeUavlsta)
'1.

R2servas: 377371

11 ma. "Feslwal lnlernaciond de Video de

Rlo de Janeiro Oiciembre Sexlo A' RDberlo
Parada . Direccih Claudio de G~rIlamo
(18) 21.Whrs.
12 mml. "Somas MAS" Chile 1985 Remio
Especial F e B i I lnlernacionalde La
Habana 21.W hrs
13 ju. "Somos YLs" Festival 18ntemacional
de Vrdeo de Rlo de Janeiro. Pramio
Es~ecialDmumeMales La Habans 118)
21 W hrs
14 d. "Isabel P l r a en GuayaXIuII'' (m)
20.00 his.
15 811. "Recital de Srlvlo RodrCguez" 1985
(m) 20.Whrs.
16 do. "A1si"o y el Mndw" Mlguel Liltin
118) 21 W hrS
k i n . ' E l 610de tu vecino" Film Griego
(18)19 30 hrs "A esla hwa se impromsa"
tnvilado Guslaw Leigh 21 00
10 mi. "Un Hombre" Oriana Fallac (18)
19 30 hrs
M jw. "Padres de la Victoria' (18) 19 30

-

hrc
..

21 MI. '~l8nlbllil~1man1
en Mendoza" Recital
COrnplelo 20 30 his
22 sa. "Palrim Manns en Calilornia"
Recilsl (14) 2000 hrs
23 do. "La Narmia MecAnica" Stanley
Kubrick (21) 21.00 his

Alameda 381 FonQ 336252
Afiliado a F.I.C.C.

I

ALICIA
1N EL PAIS
DE LAS
2 iNCADILLAS
01 FERllllllW J O S W
COW
iORGE A L V A R U
TLVNYSON FERRADA
Y PEGGY CORDER0

De martes a domingo:
20.00 hrs.
Resewas: FonQ 333605
DIEL ANQEI
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SUSCRIPCION DE APSl

Jorge Arrate
LAFUERZA
DEMOCRATICA
DE LA IDEA
SOCIALISTA

/

Ediciones
Laa Ediciones
Documentas del Ornitorrinc~

“El socialiemo, organizacion de un modo concreto de realizacion de la plena de.
mocracia.. . Orden de la diferenciacion justa.. . Independencia y dignidad.. . &Seraello posible o se trata de una pura fantasia? Parece indispensable recordar la recomendacionde
Gramsci: ”peeimismo de la inteligencia, optimism0 de la voluntad”. La actuacion p-opia
es, Pues, determinante. Por ello la critica a nosotros mismos debe estar siempre en el
centro del anilisis y debe eer, a veces, incluso mordaz. No se trata de ignorar 10s obsthm
10s objetivos, la naturaleza a veces perversa de 10s adversarios, las culpas y responsabilldades de 10s demas. Per0 la reflexion debe servir para aclarar qu6 podemos hacer y c6mO
podemos hacerlo, asumiendo la magnitud real de las dificultades. Es el unico sender0 de*
de el que puede brotar una acci6n efectivamente rectificadora y constructiva y no una
auto-justificaci6n, un conformismo desmoramador 0, simplemente, un sueRo irreauzable.
Transitado por caminos pedregosos con una cartografia aun elemental, entre dud@
Y CerteZaS,desencantos y fascinaciones, pol6micas y colncidencias, reflexiones y batallesl
acosadas POP10s que le temen y exiglda por 10sque la sustentan, sobrevive -hasta en bq
horas mt%Sosmras- la idea socialista. Su fuerza e s t i en ser una esperanza. Y un futur@
posible”.
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Porque cuando Ud. escucha Radio....
Ud. escucha COOPERATIVA

II

1
~

DE CHILE ES TAMBIEN
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I
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SlNTONlA ABSOLUTA
Entre lodas las radioemisoras AM y FM de Santiago.

Ultima encuesta Testmerc:
COOPERATIVA, l asintonia absoluta

Radio
UNA RADIO PARA 0"

~

inochct ofr&endo mano dura, inte
a la o
m &bbca.de que la tragcdia se h a h dcbido&etameme a un atenuldo de hace tcece mwcs atros, cuando unabomba irmtilizb urn delasvfasque
corre entre Santiago y VaparaisO. D e c l a m d e s de distintor satom d e l m mi0 ferroviario, sin embaqo, a modo de adacacih, rknu-m
la situpor la que, a juicio de e h s . pasa la empresa. Por ejcmplo, b Q)rmcEueB6blB
que ha tenido k reducc4h de person? y k reducci6n de presupue~to:
de horas de trabajo, fdta de seilalunclones y de repuestos, y la postcrgaci6n de
reparaciones urgenta c o r n b atingentea este CBSO. T& est0 eomo resultado
d m t o de la politlea de a u t o f i c h n h t o exigida por el Mado.
Penosgs h o n las ex&cacioncs del Ministro de Tmmpones, aunque
m9s honestas que laJ de oms altas autoridedes. El minis110 expuso como
c~zlsasel ateatdo mewionad& d rob0 de cables de wmunicaci6n. la falta de
recurs%de la empoesa y. por Wimo, el errorhumano que finalmenteconvocd
a k tragedia.
Si analizamog mas
veremos que elks eonforman un shdrome
que no s610 eta% a FerrocsniteS,sino aI pals entero.
LOJ atentados son. sin duda y bajo todo punto de vista, c o h a b l e s .
per0 rerponden b&cicawntea una situpd6n de violeneia que ha impuesto este
rCgrmen. Antes de 61 pshcticamente no se conocian. Teniamos m si libertad
de expresihn y libertades pollticas. No habh desaparecidos ni degoldos. Se
eneantraba tarde o tnnpM0 a lor criminak. No M a una casta de amniet i a h e intocables.
En segundo hrgar. el rob0 de cables que viene mumendo de rnanera sist e d t i r a y significativa s6b e n . b hltimos &os y en todo tipo de servicios,
coincide tambib con una oh de ctelicuencia, aliment& por la rniseria maS
grade que haya vivid0 Chiie en 10s Uimos treinta sibs (el fitlEuentrr por dento de Ias fpmilias c h i i a s sobreviven can m ingreso p r d o m o r a treee
mil pesos). &kia que pseguntarse por quC tos rabos a la propiedad pulblica y
privada hpn aumentado tanto. Todo el mundo lo sabe. BBsicamente: hambre y
provocados por una polrti ernbib que IK)da trqua a b

trabaJadores.
En tercer lugar. el pnsupuesto de Ferrocslrriles, coilw 10 confiesaa s\Is
responsables, no es r u f x h t e para sw necesidades r e a k , en eircunstancias de
que &e es m medio de transpone interurban0de UM gran rnasa de chilenos.
me c un cas0 d s que junto a Satud y Educach --para ncqnbrar algunosc w f o m un
t r w de la politica de subsidiariedad del U+o. Sin
a h g o , j m b t a s M a s le ha pagado el Estadochileno al sistema financiem
privaAo?
y, pw mi=, eetl evidentemeate el posibkerror hurnano de urn funcaOnarios que para eumpiir Eon s i labor &Man COmunicme por m d i de uo
de Ires estaciones sim

~
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frutkolas
de Chile 110 se auge de la aricultura no se
_.
-..
entregaban 10s elementos de
seguridad indispenslbles
para proteger al trabajador
en la manipulacidn de productas t6xEcos UtilizadoS
para ka recoleccih de frutas
(estos productos son
ENDRIN, DIELDRIN,
m A C L O R O , ALDRIN
y han sido prohibidos en varias paises latimmxkanos
y aropeos).
Aunqw la &nuncia
de bs duigcntes carnpesiru~
fiw contest& par Mhrquez
de la Plata, diciendo que
enviaria f w A h d a r e s a las
m w afectadas y QWCI co- da ‘ ‘ F w u ~Ne~ianalS i noda muy bien el proble- cal” M gobierno, utilizado
ma, p‘luesto que fue Presi- supuestamentcpara la “cadente de la Sociedad Na- pacitacl6n profesEanal del
c i d de Agricultura, hace campaimdo”.

En el curso del a b

se produjo
rrn~
cantidad inusitada (sin
precedents en la hastoria
d l h ) de encargatmias de
I#) we afectaron a unifornados y a miembros de la
pdidta. De todas esas person@, 37 permanen como
*ah : 18 de Camtilueros,
r&n

pasado

ro Wctor Puttma, el ins- psrtrido o&rruet y Marc& Gamonal).
Ademb fueron
peclcrr de Inwigat5ow.s Canasco, 10s inspectoles de
J u m Romem y el argent0 Iawstigcbnes his M v ~ .cargadas reos el cormel
d e Carabineros Jaime wz y SRodriglyez. d Luis Fontaine ManriquF
Suazor; Seis esttin wed= subprefedo de Investip- @orencubridor). el capith
por v k h d innecaaria cioncs Juan Aguikra, el co- Remi Carmona Figueroa y
causando la muerte (el cab0 misari0 Roberto Espimza y d cab0 primer0 Julio Hurbel Ej&cito Juan Torres, el el carahero W o h Rive t a b Lazcano (por c6mpliaspirante a o f M de Cara- ra); una estl detenida por ces), el capith Hktor Diaz
bmos Takeshi Cayupi, l
k secuestro (e4 capitln de Ca- Andersot~(como autor), y

detectives de Investigaciones Juan Zamora, Roddfo Vera y Roberto Vethsq w , y d carahhero Mar11 de Investigadoners, COP Norman); 14 e s t h &e“10
del Ejbcito (3 en co- nidas por caww lesiOnes
m A n de servi& on la graves (loti cppitaw dcl
Y cuatro paramilita. Bj&&o Antonio LFdres, 1
m.
FraitascO ZMig@y Jorge

a)

Luego de permaneoer ‘ experienckt, al
miento de 5us orgi&-ciones.
Diseminadoscntreae ,
localidades, 10s j h e n e s
cumplieron labores de aten- ,
ci6n mtdica, ayuda en kcnsecha, construoci6n de asstas sanitarias. poms de
agua, ad como tambikn diversas actividades recrea!jvas y cducaciodes.
Los trabaios, sin embargo, no estuvieron exento6 de problemas, ya que se
obsew6 una continua vigilancia policial en las cornunidades indigenas. El hecho
entre los futuros profe m6s lamentable se vivi6 al
sionales y bs mapuches” regreso, cuando el tren fue
con el tin de que tomarar atacado por desconocidos
conciencia de la miseris. J que dispararon balines, n3
poaraci6n a la que e s t h so sultando heridos levemem
metidos y aportaran, con ob dor eaudtantes.0

rabineros Patricio Zamora); d Wgento Victor N8varft3
cuatm en&n detenidas por &to (como autor del dditd
violencia innecesaria y de de violencia innccesar
tencih ilegalooS carabine10s JMe Castro, Cksar
Guevara. Benito Arancibia
y Juan CarriAo); doscstb
detenidas por tenencia &gal
de armas (el jefe y el subjefe

.

,

MOYiLlZAClON SOCIAL

LAS EXPECTATIVAS
en ei que se define la posici6n &
partido y su decisi6n de
con la tirania en 1986”. A
tambiCn se lo requiri6 por
una inserci6h aparecida el mlsmaw
dio de prensa. Se le a c u d de i n h p
las Fuerzas Armadas y de OrdeBa h
desobediencia e indisciplina; de
riai, difamar y calumniar al Pres&
te de la Rephblica y de Uarnar a we
centracicxw NO autorimdas.
A mediados de sernana,
Sanhum qued6 libre, no asi Two 9
Palma, quienes esthn encargados ~p

4

os.

Sutiimente. las ultima semanas veraniegas van dewJando e/ to-

rue tendr&este aiio, tan anuncdo como “decisiv0”pw los polltiopositores. Aunque la actividad pPblka ha sido escasa, si hay movimiento. Este se gesta sub-terra y espem matzo para mostrar susfrutos. Como en un ensayo general, el gobierno y IO oposici6n hacen los
rslrimos ajustes a 10s papeles que, segvro. est&n decididos CI represen-

tw.
1 geueral Pinochet, en BucPEemu y Cerro Castillo, afina detalks de lo que, segh se ha afirmado, noes un “plan contundente” para d 86 per0 si una estudiada estratepia p;lra que este ail0 se produzca el
huuaoliento de su campaaa para el
88. Esta intenci6n requiere de accioncs Wndientes a mejorar su imagen (tal seria el sentidodel anuncio de
permi& el ingreso al pais de 47 exiWOE)
y de una actitud alerta y decidida ante 10s anunciados intentos de8eStabdklores de la oposici6n y la
efenresacaeiade 10s sectores sociales.
El miaistro Cuadra ya duo que
w
t
c a eetas situaeioaes el gobiecao
~fpbtearh am di prow:

c i m k ” , lo que deja entrew una
Clara voluntad de ejercer una represi6n selectiva y “cuidadosa” que no
perjudique la c a m m a en busca de
adeptos a la que, paralelamente, se
abocarh con fuerza.
Ya lanz6 la primera advertencia. Casi como medida ejemplarizadora requirid a los dirigentes opositores And& Palma (presidente de la
Juventud km15crata Cristiana), Alejandro Toro (ex senndor y miembro
del Partido Comunista) y Manuel
Sanhueza (presidente de la Intransigencia Democrhtica). AI primer0 ae le

acus6 de infringir la Ley de SeguriCiOW

expre-

Los rquerimientos, primen
arremetida ofidal del a h , fijan el li.
mite de tolerancia d d gobierno. Con
todo, h o p o s i d n los ha asurnidocorn costos qloe deb& enfrentar en SLI
m p d o movilizador. Se convierten,
por lo d a h s , en un boomerang FO.
nocido: afectada por el mime
garrote, la J
X y d MDP scercan SI
a c c h e s . La encarcekibn de Palm
motiv6 ademis una decidida manifestacih de la JDC en d centro de
Santiago, el vierrues 22, con lo que ista adelant6 NI plan de rnovilimih
anurnciado para rnarzo.
La. actjnud de la DC, en em
hltimas xmanas, ha sido, en -4%
de impis0 y apoyo a la morilizach.
En lo que se refme a su trabajo interno, d part* envl6 un instlllctivo a
todos sus militantes, llamhdo& a
participar activamente en IQS actos
movilizaci6n pacifica y. como pdmra tarea. en la “marcha de la
c h i h a ” , convocada por doscienta
owsitoras para el d i 7 de matzo. A
la vez se ha intensificado el t r a m
del “Comite de ~ovilizaci6n
s&il”, organism0 del PDC que fs
creado hace tres meses con el
de “apoyar al mundo social para que
logre concertarse”.
En su actuar pbblico, el pDc
ha intensificado la poMmictI Con la
derecha: Gabriel Valdts emPld.‘
pe

-
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Trabajadores del T
Terrestre y ARnes. dijo a
supone que quien haee ea
ciones, tiem cierta capaci
refiexih politica y persigue un
tivo. A mi me da la impresi6n que
k, que se trata ea de evitar u
centracih amplia, posguequ
la cbdarilches d e k darse
que cstas van a ser u t i l i d a s
gcmbm, y van a smir de p
para persegwir a estudiantes y
jadom, acusbddos de estar c
buladas desde d exterior para r
ciertv accimes. Hoy es
plantev formas de luck? q

viukwia. Es indudable q
t&
km sectores se van
para re;ulimpresibn en
lvland de l
a pdwbreo,

del sehr Pascal son in
pwMo a la Iocha, YQ cre
m$s f l u a ~ favor que

hiucer”.
aM de declaracioaes,
rkgimm y tensiones polfti

ENTREVISTA
FERN#W#Qe,

EX W4NISTRO DE ISONQMA

“E& ACUERDO ES UNA
SOLUCION FANTASTICA
<PARALAS FF.AA.”

ne191Pimchd sea
sobre la base del A t
Presidente iba a
contribucidn sum
ra una transicidn
mocracia.

El

Elizabeth Subercaseaux muchas de las cr
hecho antes a las peticiones de la opd.
sicibn, cuando Jarpa era min&b&
Interior. En el Acuerdo se obviab
muchas de las objeciones que, a mi
juicio, con toda razdn haMa h&o el
gobierno. El Acwrdo hacia un planteamiento muy razonable respectodp
la transicidn. Por todo ello pens6 QW
seria bkn recibido por el Preddente.
LA qWe rutribvgc La actitad cerrada &
Pinaftwt?
La v a s j b n mhS generalizadp
que se da, de la negativa dd Presidente, es que si B acepaah conversa

sobre el Acucrdo, estaba desde ya
declarmrudo que B no iba a optar por
la f6rmula de deccib presidewid
que contemphn los articulos transitorios de la Constitwimcibn.
D*luo de d m m a : si Q miversaLa s o k c d Aw&mb, signifiierubn qme
el pkbiiito ge c
h por de.
eiQncs Vices.

AI comienzo no quetfa entrevista. “Ya doe todo lo que tena que

. dkcir’’, duo. Pen, despds, cuando le inshut! que llegaba MRO, que
volvfan 10s veraneantes, que empezaba otra vez el ajetreo p & t b y

*r
~

d a bueno k r Mflotar el Acu& Nacional, para recordark a
, gente que me documento d e . . . ahlse entmimmd. “La heno seqk recotti4mlo ai Presihte”, duo. Y lo duo como con peno. Se le
netidna en la voz.
Fernando U n u colabdrb con el gobierno entre Ios afios 1973 y
1975. f i e ministro de Economfa, ontes del “milagro”. En ems momenta, advirtid hasta el cansancio que se avecinaba una re&n
mundial y que ella retardatfa el d a a r d l o chileno, per0 nadie le dio
bolay I& Chicago boys se Ianzaron a1 mundo de ‘Bilzy Pap” con los
d M o s conocidos. Fernando U n i z volvid a la empresa privada.
Pa.@ d tiempoy el hecho de haber cdaborado con el dginien no impii
dib que diez a m m& tarde se prestara para redactar e impulsar el
A&o
Nacional para la Transieidn a la Plena Democracia.
“ W o r ” lo llamaron voces andnimas que se escuchan en 10spasillos
dr la Maneda. “Traidor”’. %ne que hber sido difreirpara 41. Y mds
d#W& cuau& ~ J qwPinochet
W
le habla didto “no” a1 Cardenal
1;2rsao, que lh?gd non d Acuarfo b& el bmw. “NO.Demes vuelta la
f* b j a del Anrerdo N a c i d .
L6

ly.l.dsla(d.imheml)4~mRoW6

iEs cso?

Eu, es. Sin embargo,en w discurso del 11 de septiembre de 1963, B
dijo que estaba dispuesto a una reforma constitwimd.
P m c e ayac CWWde opi-...
Si ahora se imkte en qw no
habd refoam de la Constitucih,
implica que hay un cambio de ONn h , daro. Por Dtra parte y respeeto
de su negativa a conversar s o k el
Acwrdo, tambikn hay que atcntrSea
la Ietra de las cosas que ha diho: que
no Cree en los politicas, que las petsonas que suscribieron el docurnento no
son repmentativas, que s i t m ~ s
mistnos nombres, en fin, b CosBs
q w ha dlcho habitualmmte.
Si d objetivo M Aewrdo ~8
o(gorieri6n can d &&lmm, &,i
M
pasw CMI esll iniciafiva &OR qmp’.
nochet &jo que “no”?

Lo fundamental del mh

es que define el cuadro dent10 de’
cual se van a manejar las

cias en una futura democracia. La
gracia que tiene el Acuerdo a We*
fine un marw de convivencia
sociai, en lo poiitico y en 10 S O

_k asockse ~ o una
n mujer, u ib Irads del mtrknonb. Y hhnica forma
k fanvir& ea un pwebb, es en de-

son contrarios a cualquier wsa que
pueda indwir a la violencia.

ia(lc p a d con Mathel, Stange y Merlno QW al ramienm ae dcmostramn
hl#esados en d domimento del
kowrda y despds se quedacpn mudes?
Loquepasbesqw&teesun
gobwno de las Fuerzes Armadas y
quien debe mgociar poc las Puerzas
Armadas es el comandante.sn Jefe
que es el Presidente Pinochef y aunque haya otros miembros de las Fuerzaa Armadas que-consideran q w el
Acuerdo eo interesante. que es
b w o , y aunque est& dento por
d m t o de a c d o con U , es m6s importante la 'verticalidad del marudo.
Y aqui qujen negocia por cuenta de
hs F w n s Armadas es el general Pilmochct.

iY qd pas6 dentm de su a

h e-

parr que usted, que coSabor6
& r w W l e eon Phmchet, se p r e
tam parr trabjar en csle Acmdm
que ha Siso tan 111101 mi& por il?
Lo m b simphe que p e d e haber: yo he sido un empresprio toda mi
vidn y me preocupa el futuro de mi
pis. iQuk va a pasar despueS de
1%9? Eso por una parte, y por atra,
yo my de h que dig0 que la demomcia no M ni b u e ni
~ mala. Es
inelwdible. Es igual que la relaclbn
entre e4 hombre y la mujer. No se saca nadr con opmar si ei matrimonio
M b
o o es malo. La 6nka manera

canpun gobernante que n~
dialog- can nndie?
Si 8 no quiere dialagur @recta-

mente con el Acuerdo, nosOtrm weemos que se puede entrar a commx
a las personas que lo rodean. El d h
en qae el Presidente se dC cuemi q w
toda \a gente que lo rodea estP con d
Acuerdo, va a cambiar de opini15n.
iEse s d camina que van a segmb?
iEl de p m a d i k a Ins personas c ~ p l r
r d c m a Pinwhet?

No me incluya en el u s t e .
Yo sknto que mi labor ya termid.
Ahora les corresponde a 10s politims
asumir su responsabilidad. Hay personas como Juan de Dios Carmow,
Jaime GuzmPn, Sergio Fernin+,
personas respetables e influyenta
con las d e s se puede conversat. Se

ks p d e preguntar que es lo que 110
Ies da seguridad en el Acuerdo, .en
tin. Hay muchas cmas p
t s de pasar por la movi
lo h i m que acarrea es
desnrucci6n.O
-
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PORTADA
AUGUST0 PINo%H&’T

RASGOS PSIQUIGOS
DEL GENEWL
Pablo Azdcar

.
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ocher, general de .l$!rcito, generalisimo de Ias FuerBtado Mayor, Presidente de la Rephblica meCruz Roja chilena y del Club
r”, ‘%tre!la al Mdrito Mili,medalla “Minento”, medalla
te. de la Rephblica”, meddla
es como “hijo ilustre” en
bajo su tuici6n. es un
erarqulas y de las normas

Abelina Ugarte luce hoy en lill
pecho un medall6n con las initial,
de su hijo Augusto. En su interior,
una estampa de la Virgen del cmen
y una foto del general. “Si,& tabs
mis hijos, es el regaldn”, confiaa,
Desde muy niRo August0 ma.
nifest6 su vocaci6n militar (“cumdo
chic0 vivia jugando con tambm,
soldaditos y trampetas”, cuema
hermana Nena), per0 fue su m&la
persona decisiva en su vocecibn. ~b
relata: “Cuando Augusto ingrdala
Escuela Militar, sabin que termima
simdo comamiante en jefe del EjCrd.
to”. Abelina Ugarte dice haber ubido, ademas, que 61 llegaria a ser Presidmte. “Per0 no se lo dije a nadic
para que no se burtaran de mi”.
-LWpapel jug6 su auerew
so forrrmcih? -pregunt6 una p~
riodista a Pimduet.
--Mi madre es una mujer amorosa, per0 muy firm. Tenia que
mantmer la disciplina en un hog% de
seis hijos. Debo reccmocer que a ds
le debo gran parte de lo que soy. A mi
me gustaba de niibo la mrrera milltar:
ella estimul6 ese sentimiento.
-&h presewia materna en nu
puh infludv &e alguna manen
en In actitud qw permanentend
ha tenido con En imjw...
-Posibkmente la presenciade
mi m d r e y, tambiCn, yo reo a la mujer en mi esposa, con d sentimiento
de defensa de sus seres queridm.
noche, durante la Unidad POpUk,
mi mujer llye llev6 a la habitach
donde dormian mis nietos, y me di@:
‘ ~ 1 0 ser&n
s
exlaws porque no
$do capaz de tomar una decisih”.

Es otro nombre decisive: Luda
Hiriart, su mujer. Impetuosa, muY
simple y empecinnda, sus‘dcolsraciones han perllado su temperma.
to: “Si yo fwra jefa de goEm0s.W
ria rnucho mas dura quemi mddQ*y
tendria en d o de sitio a Chik en.
tero”. advirtii en abril de 1984.

-am0

nos

es(amOs

cando par culpa de be

Nacido en Valparai60 hace 70
pinochet proviene de una familh originaria de Cauquenes, don&
sus a n t e w d o s poseyeron abundantes tierras. “Despub de todo, mi familia es del campo”, hs dicho. SUS
p r i m r estudios
~
los hizo en el Seminairi~
San Rafael y, luego, en 10s
9grados Cotazones.
%gun refieren familiares y
a&os, August0 era “invitado” frecuate del padre ministro, Santiago
~ U S O ” Urenda, que citaba a 10s
aburnnos en privado para repren&COS
duramente por sus fallas en
o por indisciplina. Los compaaeros del general recuerdan que
em irtvitaciones del padre Urenda se
&tian a que 61 IUO podia pronunciar
b i i d frances: se reian al imitarlo
c
d auchuecaba la quijoda para
gmular que domjnaba la pronuneracih. Hoy no haMa franc&.
‘Lucia, su mujer. agrega que
px ails razmes “lo mandaban segu$r, a La puerta del aula”, y su arnia Fernado Silva cuenta que un dia
Plugu~tocometi6 la traveswa de cortar las lwes en el colegio: fue evembisma, ese dia. la “invitaci6n” del
padre U h . El g e m 1 numa fa olvvd6.

T a m b h Augurto dej6 fama

de “h
pegsdor” en el boxeo.
Cuando niiio, corria en Cos ver a m por la quinta de Quillota en
cmpetcrccias de salto con sus hermam y primos. Cwntan sus familiares
W, rnuchas veces, abandon6 sus
j w o s infantilespara ayudar a 10s cur& a deck rnisa. Despub volvia al lad~ de su madre o de su abuela.
SUS amigos han contado tamque Lucia Hiriart fue L hnica
‘SMllm de su vida (“el unico y verdader0 amor’’). Ya convertido en ea&‘e, August0 vigilaba muy de cerca las
aaividadeD de sus hermanas. “Era
muY Ceboso de las personas que nos
wsitaban”, cuenta su hermana Nena.
“Se fijaba en todos nuestros amigos
y a m h . No rn llwaba nuiica a
‘has. FW muy estrkto”.
Era el mayor entre seis hermaAugusta Pinochet euenta.que
eUmle obedecian en todo, surnisos.

so en la Escwla Militar consideraban
a1 alfCrez Pinochet un excelente soldado, “pro a veces muy autoritario
y enbrgico”.

UNCUARTODEHORA
Hoy, el general no ha abandonado la vida rigurosa. lmpone las disciplinas a cada una cle las c&dianeidades. Ants que a nadie, a si
&mo. f‘Apem me levanto. a Las
dnw Y niediade l a m k h g @ w

U M entrevista, imitando a
viejecito encoruado. En otra opo
nidad dedar6:
-Nunca descanso. N
necesidad.
Sin embarga en una

en

_.
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Ni un minuto mh. “b
t&W’. &t6 su hija Lucia. “TO&@&ace por reloj. En las mead-dmnne
media hora tendido d
diez minutos, a m h i Un
de hora y se levanta siempre al
dc%Me.

Afiaonado a las artes mar*
hago poco ya: estoy
may
se dalara tirador esco(“per0
vicjo”),

giao (“donde pongo el ojo, POW0 la
b&”).Dice que, de peliculns, le gus-

ta cudquiera: “De ballet, drama Y.
mbre todo. las &micas”. Sobre kctIcc(Ls. d a l a r k
-A las diez de la n o c k Stoy
= m a , generdmente leyendo mate
lips fildficas, de historia, pditim,
ea fin. Len un cuarto de hora.

.

TRATO DE CABALLEROS

Entre sus aficiones “escondidas”. se encuentran no pocas dbalas
y supersticiones. Usa un anillo de ruMcon su sign0 zodiacal Sagitariografado en una piedra. “No recuerdo
MO
se IO~ 0 1 0 la
~ 6primera vez”,
dice una de sus hijas. “Creo que lo
k a b a cuando naci”. Una perla en
su mrbata es tambitn infaltable. “Es
una costumbre que hered6 de mi espow”, comenta su madre. Copihues:
Siempre time en su escritorio. Uno de
laboradores cuenta que hasta
un tiempo consultabaa una adi-

us0 del palm preside& del Teatro
Municipal. Unos dias hsp& prohibio la concurrencia a1 Palacio de
Cerro CastilCo, que &I no usa, y a1 Teatro Municipal, al que no va j a m b
porque no es afKionado a ninguna de
las artes”.
Y en agosto del aao siguiente,
hastiado, dijo Leigh: “Por lo que le
he escuchado el ultimo tiempo a este
caballero, pareciera que no estl en
sus cinco sentidos. Antes he caracterizaba por su ambicion ilimitada y su
dureza. Hoy lo conocemos so10 por
sus repetidas incohaencias y cmtradicciones. iQu6 lamentable estar en
manos de tal gobernante!”.

“MATAR LA PERRA”

Hub0 un traio de caballeros

Lo que parece claro, en todo
caso. es que Pinochet no esta nada de
loco. Aunque el refinamiento de su
intelipncia no es una de sus caracteristicas m& remarcables (si bzn su
bi6graf0, Manuel Araya, asegurb
que su vision era “colindante con la
genialidad”), ha demostrado ser sagaz, ladino, cazurm.
Y, bueno, implacable tambih.
Desde el m h o dia del golpe militar,
cuando, en 10s ajetreos de la embestida, dijo cosas como: “Hay que estar
listos para actuar sobre d (Allende).
Mhs vale matar la perra y se acaba la
leva”. 0: “No podemos nosotros
aceptar plazos ni parlamenfa que
significan diaogos, debllidad. Todo
e m0ntbn de jemm que hay ahi,

por arruinar el pais debm pescarlos
presas” .
Prababkmente 10s m i m rasgm que, en marzo de 1974, b Ihrron a &mar a un periodista: “Ellos
recogian sus herldos y. desp&,
cuando m r i a n , h3 danzaban al Mapocho. Fd lo que ha servido para
que Rusia diga que era un mar & cadlveres. . . ’ I . En sepriembre de 1977:
“Entre asegurar 10s dereckos de uno5
1Q.OOO disocladores o garantizar 10s
de 10 millones, im tuvims duda!”.
Y en actubre del 83: “Las bajas
fueron un hecho baico. En cuanlo a
los desaparecidos, no 10s hizo desaparecer el gobkm...”.
August0 Pinockt es, ante todo. un soldado (“lo que es Mann, es
blanm y lo que es negro es negro”).
Mls que como un politico, se ha manifestado como un estratega W e
juega a la guerra. “El gobierno nose
va a abrir para nadie, senores”.
declaro en junio del 83. ‘‘CuandO
Roma tenia un problems, cuando tenia que enfrentarse con las naciona
enemigas, buscaba un gobierno OniaI
para salir adelante sin discusions
ul6picas o bizantinas”.
Esta convencido de que “la
gente no entiende con palabras: entiende con hechos”, como lo a f i d
en marzo de 1980. El mi
“Ahora estos
hablan de conse
de un sistema do

frente a una experiencia deswm&Ja
adquiere nuevas facetas. NO es el caso del psic6tico, que es quien se maneja simplemente fuera de la wadidad”.

SETFNTA M O S DE
SOLEDAD

nos grmdes: confwraci6n facial
fuerte, lo que se aprecia sabre todo
en su marrdibula.
Un segundo demento que el
p r o f e s h l destaca en Pinwhet es su

El segundo siquiatra consU& ’
do realiza sn anhiisis desde otro
lo. “Augusto Pinochet es una
na que necesita cstrufturarse
der vivir”, dice. “Con 10s datos existentes, es f i u l inferir que no ha ten& $
do tiempo para el placer. la reflexih,
d detewrse. No diferencia claramente ks palabras de los actos. Es un
hombre ‘de accih’. Cuando piensa .
en algo, lo hace. No hay en 61 csa meM 6 n que son las palabras. No n e
cesita y hasta le molestan los parlaakentos y dircusiones. En cualquier
1~gociaci6ntendrh difxultades”.
Prosigue d siquiatra: “El ambmte en que cseci6 probabkmente
era de mucha angustia. Su padre aparece siempre auswlte, y su madre so- .
lllcionaba con estrictez lo que no podia h
am refiexionando. por falta de
tiempo. Augusto fue un nifio que. do- mo hermano mayor, t w o que ocupar
d e d e tanpano el rol del padre.
M t r o de 8,lkva asumido a ese pap&, ese pap& formal, lo que se expresa
en su paternaliio cuando se refKr+
‘a1 pueblo’. No deja espacio a su parte de n h sufriente: a si mismo se impone una disciplina y horariw muy
estrictos. Es decir, e a 8 siguiends el
r d del niiio austero, con mucha soledad. Porque est& claro que es un
hombre autero: no es el caso del gobernante aprovechador. Si se empecina en d poder, es porque est& con- ;
vencido de b que hace. Y cads es&
mulo, por negativo que sea. no hace
sin0 refonnrle su convencimiento’:.
Concluye: “Augusto Pinoqhet
e5th honestamenteconvencido de o w

persodidad, “con un claro sindrome autoritario”. Dice: “Colresponde muy bkn a1 tip0 de p c m a d
autoritaria que clescribe Teodom
Adorno. Una tendencia a la proyecd h :lo que le pasa a 8 , tknde a SrlO
en los o t m . La desconfianta: w memigos (comunistas) en todos lados.
En este sentido, una gran ‘identifacibn y k a h d cobl su endogrupo, N
gmpo de pertenencia oos militares) y
enorme desctmfianza hacia tdos Lies
exogrupos (10s politicos, las obaaos,
los intdectuabes, etc.) Es conformha
con ks lucrrawr impaarrtes y exip
conformidad a loo de&.
T a m e
esth ei rasgo del m a n i q d m o ,
aqwello de verlo todo en b b c o y
negro. Y respeta absolutamente bos
principim de autoridad: obedecer y
hacme obedecer seghn una j a r quia”.
TambiCn dentro de la personalidad, el analiia sdvierte en Pinochet
lo que la siquiatria h o m i n a “rasgos
pranoides”: el orgullo. la ambici6n.
la descontianza.
“Y un tercer demento es lo
que se llama casualidad hisr6rica. la
que en el caw del analirado constituye una expaiensEB claw.Me explico.
El general Pinochet el dia 11 de septiembre se encuentra con una situaci6n nueva, que desconocia. Y es
esa la experiencia clave que calza justo con su personalidad. Lo que
habrla produddo una hipertrofia de
rasgos anteriotes, que ante esa ape- cargo de ‘la lucha contr
riencia clave adquieren dimension=
nuevps. Lo que era orgullo. devienq
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FIN DELJUEGO EN FERROCMRICES

JAQUE MATE MORT
laudia D m o s ~

vemcqren una ‘mrBwimda rasps
cerca del puente de Queronque.
Vieron pasar a uha mujer que amtaba ferozmente a1 animal de su carrese trataba de Juana G6mez que
se habin id0 arecoga kfia cerca de la
Sin poder crewlo vi0 c h , en
curva. dos trenes chocaban de
frmtte.
..-...-EscucM un estridenlebocina-

EVAMQELKQB Y LIBERTAD RELIGIOSA
Sergio Spoerer
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Isignificativocrecimkhto de las distintas iglesias evangdicas-en particular, del pentecostalismo entre loa sectores populares- interpelaalgunas certezas del sentido comun y plantea interrogantesmuy de rondo.
’.
En auxncia de datos cendes, algunas estimaciones y proyeccionespew
miten considmar que bs feks de las distintas iglesias evangklicas alcanzan en
la actualidad uru cifra cercaria al IS por ciento de la poblacidn total. Una encuesta del Centro Bdlarmino, realizada durante 1984 en algunas c o m u w perifkricas de Santiago, estabkci6 quc d pentecostalismo pas6 en esos sector&
de un IS por ciento en el afio 80 a un 20.5 por ciento en 1984. La ponderaci6n
de este dato debe considemr que hist6ricammte la implantacih del pentecostalivno en Santiago es inferior a1 promedio nacional.
Caracteristica del desarrdo pencecostal es la contradicci6n entre su
fragmntacih eclesial -en Chik existen ndts de 400 denominaciones con per=ria
juridica- y la permanente promocih de iniciativas interdenominacionales que buscm la constituci6n de referentes evangtlicos representativos a
nivel nacional. El Consejo de Panores creado en 1975, no siendo ni la primers
ni la ultima, N, quizas, la mirS ade esta iniciativa, ha contado,
sin embargo, con exptiiito reconocinnento gubernamental y de 10s grandes
medios de comunicacih, vehiculindo la imagen -simbolizada en 10s Tcdeum EvangClicos en presencia del general Pinochet -de una adhesi6n mayoritaria del m n d o evangdico al r6ginun miliar. La patenencia al Consejo
de Pastores de la Misi6n EvangClin Uniformada ha sesgado aun m8s esta percepcsn.
Sin embargo, d b la equivocada i d e n t i f d h entre este Sector y el conjuruo del mundo evan,#ico puede explicar la persistencia de idgenes que.
respecto d d gobierno, prcxntan a “una iglesia evangtlica que esth muda. que
no dice nada, que no x mete con bs derechos humanos. que no se mete con lo
contingente, que no Ies toca Ius puntos molestos, y que aparece apoyindolos
en sa gestih” (PaMo Liuna, obispo de Illapel. en APSl 172).
La lgksia Cat6lica. taruo a travts del Episcopado como de sus Pastors
des de Derechos Humanos y de la Solidaridad, ha -mayoritarhmente- suscilado en estos afios el reconocimimto de todos 10s sectores democrhticos del
pais. Felinente en esta linea de conducta -que [antas ofensas y ataques le 1l
ocasbnado- la lglesia Cat6lica no ha estado sola. Desde 10s primeros d k
poueriores al gdpe de estado, diversos sectores evangClicos han actuado a :
esa misma direcckh. Primer0 la Asociaci6n de lglesias Evangdicas de Cbik.
(AIECH) y. d q recientemenle, la Confraternidad Cristiana de lglesias ha..
puMica e insritucionalmente. expresado su vocaci6n democdtica
de bs derechos human-, la acci6n evangdica se ha expre&o
aibs en el ComitC de Cooperacih para la Paz. en SEPADE, en
y a r o s orpnismos paraedesiales.
La recuperacih democrhtica del pais requiere. entre otras
que la polltica vuelva a encontrar sus fundamentos morale
conjunto de libertades bhsicas -inchyendo la libertad
irrestrictamente respetada. Exigir desde ya d i c b respcro im
sin ercflusiones, de una pdctica que time n m b r e de viptud y
ciliari6n, pluralism0 y solidaridad no sedan $no cspejiyo:
’

.
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Milena VodanoviC
Marcelo Mendoza

‘

Dicen 10s politicos de oposicidn que 1986 es el decisivo aAo del paro nacional que derribar6 a1
gobierno. “Vamos a conseguir la democracia aunque nos demoremos durante el curso del aiio, y no
seria Taro que en esta concertacidn, si no se quiere oir, ser6n las fuerzas sociales, no lospoliticos, 10s
que van a llegar a1 paro nacional”, declard Armando Jaramillo. de la Derecha Republicana y presidente de la Alianza Democr6tica. Asi mismo opinaron representantes como Claudio Huepe, de la
DC; Victor Barrueto, del MAPU; Ricardo Lagos, del PS Briones; Luis Maira, de la Izquierda Crisliana; Germ6n Correa, del PS Almeyda; y Fanny Pollarolo, del PC.
i Tendra asidero real dicho optimismo?
El quiebre delposible “di6logo” DC-MDP fue un duro golpepara la consolidacidn de esta ini-,
ciatiw, porque, como dijo un dirigente sindical, “para combatir a un ejkrcito hay rnejor direccidn Si
se time un solo mando”. Sin embargo, tanto el MDP como la DC han asumido el paro corno tare6
prioritaria para este aAo. Los primeros llevan ya tiempo ‘trabajlfndolo’. Los segundos forrnaron un
comite de 25 personas cuya misidn es consolidar el paro. Antes. la DC quiere aglutinar las reivindim
ciones secloriales a traves de un Pliego de Chile.
Hay conciencia de que ser6n las organizaciones gremiales y sindicales las que definir6n el kxito
de la paralizacidn. Y kstas se es16nmovilizando. En abril de este aAo habrlf una reunidn arnpliada del
Comando Nacional de Trabajadores (CNU y pr6cticarnente todos 10s grerniosy sindicatos van a realizar congresos en matzo. Por otra parte, hace un mes quedd constituida una muliigrernial metropolitans, que agmpa a casi todos 10s sectores medios. Algunas posiciones apuntan a paros sectoriales con
coincidencia de fechas con otros sectores. Otras, r n h atrevidas, definitivarnenie pretenden un par0
nacional e, incluso, prolongado.
iSer6 todo est0 efectivo y sobrepasad el mitico cuento del lobo?
El paro. i va?
16
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n la Confederaci6n Nacional
del Comerao Detallista (250
afliios) la federadbn de Santiago ( W o ) es la maS movilizada. Le
siguen las de Valparaiso, AntofagasLos sectores
18, Arica y La
menos proclives a la movilizaci6n se
ubican en Vifia, y en la sexta y sbptima regiones.
Jaime Pbrez, presidente de la
Federacibn de la Regi6n Metropolitana, afirma que lis perspectivas laborales para este aflo no son buenas
porque a l0 mas el gobierno ha hablado de un crecimlentodel 2 por ciento
y rnientras el pais no crezca en un 6
por canto es imposible que 10s agentes econ6micos tengan capacidad de
paw.
iEs posiMe que 10s comerciantes paren?
PCrez dice que “es preferible
no crear grarcdes expectativas respecto a1 paro, que 6ste Uegue cuarcdo nadue se lo espere. La coavocatoria &be
5er por reivindicaciones propias, y
que h ferha acordada coincida con
westos interms (se cobran dtas multas, difkiles de pagar, ante la m h mimna infracci6n) o que aumenten Im
d a r g o s y remates, derivados del
a d a m i e n t o , son hechos locales
qm h i a n posible un paro, segun PCre& Pwsto que el gremio pasa por
m m n t a muy criticos.

El comtrcio ha llamado maS de
vez a “bajar las cortinas”. El 27
h mprm del 84 se produjo “el primW paro. sin 6rdenes especificas, corn algo que emergW espontanemente de las hses”, como diio entonces Rafael dumsille, preside& de
la Confederaci6n. A’si y todo, con esle Precedente, PCrez reconoce: “No
-0s
sectores de punta y no lo va-

os trabajadoresl del cobre -la
g r a d e confederaci611 lxbora1 del pais- efectuarch su 6Iti690
congreso en aero, en el cual renovaron la directiva y elaboraron un
programa para trabajar la m o u i l i cibn social y el par0 para este aRo. El
Consejo Directivo qued6 compuesto
de 15 miembros: 7 dmocrataeristianos, 4 comunistas, un PS Almeyda
y 3 oficialistas. Rahl Montecinos, del
Cornit6 Ejecutivo de a t e Consejo, dice que todo lo que ha hecho y est&haclendo la autoridad -empressrial y
de gobierno, “que es io mism”- va
en favor de que 10s mineros paren.
No ve qrUe podria desmovilizarlos. Y
enumra algunas de sus razona para
pensar ask 10s reiterados abusos de
Cdelco; la admala situaci6n con
las cada dia n8s empresas contratistas; la persecusi6n a la Confederaci6n de Trabajadores del Cobre
(CTC); las bajas rernuneraciones. A
pesar de que ahn existe “algo de temor” por lo que pas6 en mayo de
1983, luego del exitoso par0 convocado por la CTC, donde echaron a m h
de 500 trabajadores, Montecinos cree
que “dia a dia va quedando m h claro que si no hay decisi6n vatnos a
morir con a t e rdgirnen encima”. Dice que en Chnquicamata han tenido
que estar frenando, pes alli podrian
haber parado hace d a meses. Por
tanto, ve el paro minero como una re&dad Clara para este rdlo: “antes de
que termine a t e seinestre”. Sin embargo, un paro hoy dia no es lo mirmo que un paro en democracia. Y la
mejor muestra de ell0 es lo que
ocurri6 aquel mayo del 83. Asi y to-

que em puede ofurrir en m
a
m
l
momento”.
Con respecto tl as bemas
ternas del cobre, el panorama
tual Consejo Directivo e s ’ b e n e f i y
para la oposici6n. Aunque es Ei+
que 10s principals escollos para hm
eventual par0 serian Ios d i r i m t e
oficialistas Guillermo M e d i ~ &
, 1
Teniente, y Hugo Estivales. de IE
nal Andina. Montecinos lo m

6-

acuerdos. Si. el par0 va”, sentenria
dirigente s i n d i d 0

A DOS RUEDAS
”n manto a su organiracibn, 10s
taxistas atraviesan por un mopro d e l i d o .
as principaIes organizaciones
e$Ieracibn Nacional de Taxistas de
life -FENATACHy la Federa!n de Taxis Colectivos) agrupan,
dauna, a un 20 por ciento del total
mistas. El 60 por ciento restante
&go estA atiliado a ninguna organiza-

Ir

W n

Se suma a eslo el quiebre al interior
e FENATACH. La organizacibn

es-

practicamente “dividida en dos”,

con que cuentan 10s taxistas. Fue alli
donde se gesto el exitoso par0 metropolitano del gremio, efectuado en JULo del aiio pasado.
Gutierrez estima que 10s prinapales problemas del gremio se
centran en las alms de combustibles y
la requisicion de vehiculos (por
deudas); por ello, dice, “si el dia de
maiiana se propone una suspension
de actividades por 48 horas. en conjunto con otros sectores, ojall del rodado, 10s taxistas estarian en esa disPara este gremio, Santiago es
importante. Alli laboran 28 mil de 10s
65 mil laxislas de Chile.0

D .os lineas
.

de acci6n pugnan a1
interior de la Confederation
Nacional de Dueiios de Camiones.
Una, que considera inhtil insistir en el
a m i n o de la mgociacibn con el gobierno y adhiere a la movilizacih social, es mayoritaria en Santiago, Concepcibn y Valparaiso. Dentro del gremio se la conoce como “linea dura”
y tiene su m k tiel exponente m la Federaci6n Metropolitana, que preside
Hktor Moya.
La otra linea, menos proclive a
la movilizaci6n. es mls fuerte en las
federaciones del norte, don& es mayor el porcentajc de carga estatal. Este sector se ve representado por Julio
Lagos, presidente de la Confederacion desde octubre pasado y miembro
del Consejo Econ6mico y Social de4
gobierno. Su elecci6n fue considerada como un esfuerzo del regimen para neutralizar a un gremio que empezaba a crearle problemas. Con todo,
la gestibn de Lagos no ha desnuovilid o completamente a1 gremio. En
noviembre, pese a su inicial resistmcia, Lagos apoy6 la iniciativa de no
comprar bencina durante doa dias
(acci6n que tuvo una respuesta p05itbva por parte del 90% de 10s camioneros) y el 15 de enero, luego de infructuosas negociaciones en la “Cotnision Interministerial”, se retirb de la
mesa de converssciones porque, seghn conto a APSI, “me emontrC con
que alli hay un grupo de jomcitos
que representa al sector economico y
que a c t b n como una muralh contra
todns nuestras peticiones”.
Segun fuentes de la Confederacion, ahora Lagos estaria hablando
de paro. El no lo niega ni lo confirma. Plantea que es necesario agotar
todas las instancias, “hasta conversar
con el mismo Presidente”, que “en
1973 era distinto porque teniamos
plata y nos apoyaba la derecha economica”, que 10s paros “traen costos
de violencia” y que, en definitiva,
“serl el gobierno el que decidirl si
nosotros paramos o no”.
A juicio de varios dirigentes,
Ires son 10s elementos que agudizarian la voluntad de movilizacibn del
gremio: una nueva alza de combustibles, aumento de 10s problemas con
lmpuestos lnternos y que no se les
acepiara la geticibn de un piso tarifario fijo.

A
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Juliu Lmgieb

Tamhkn hay ehementos inhihidores. “Es terrible clecirlo --plantea
un dirigente- pmo cuando un gremio pasa por una misena como la
nuestn es muy fkil que sea comprado”.
Juega en contra. tambkn, el
que el W% de l
a eamionmos de ChC sea duedo tan dlo de un vehiculo,
lo que significa que es su unica fuente
de trabajo. “SI paran. no cmen”.
indrca HCcfor Moya.
Sin embargo, igualrnente cleft0
es que los camionems que hicieron
posible el par0 d d 73 son e x 4% que
posee mis de cinco camiones.
“paderosos” se localizan, en su mayoria. en la AT1 (Asociacion de
transporte de carga interurban0 e Internacional), que preside Adolfo
Quinteros, y que adhiere plenammle

L
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cerda
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3.5bD trabajadores

&I petrbleo son un grupo priilegiado. Quidis por ser dtamente
especialkados y por las caracteristicas empresa estratque reviste
ENAP, han podido defender sus dere&os adquiridos Y su nivel de remusiendo, sctualnaente, los
trabajsrdores mejor pagadas de Chile.
Elk,M ha si& &stkudo para
su capclcjdad de movilieacih sindial.En v a r h oportuniddes, y ultimaznente cuando fue encamdado su
wsidente, JdRuie di Giorgio, los
trabajabes de Valparai~o,Magallaws y Cmcepcibn se han manifestado
con viandy disciplinadas paralimoms de faenas de 15 6 20 minu105. H a m ammtrkas pi6dicas yen
sus filas, mno ellos mi~nosse encargm de enfatimr, “no hay ningirn dirigme gobieresnista”. Desde 1975 has-

ta la feeha se c+mla que cem de
1500 trabajdores han sidm despedidos por razones politicas.
Con todo, “parar” es asunto
compliiado para los petroleros. fundamtalrnente poa razones tknicas.
El irltimo paro lo efectuaron en 197Q
desde entwes, las caracteristica.9 de
la empresa han cambiado. La instakaci6n de yacimientos costa-afuera, con
el cansiguiente transported4 producto a travb de cailerias subterdneas,
hace impescindibk que labore un
turn0 continuo de operanos encargados de hacer circular el petrbko y evitar que se congele. “Si pramos -indica un dirigente- no s6& se perderia ese combustible, sin0 que al endurecerse el tiquid0 en Ias caircrlas &as
estallarian y la yacimientos quedarian inutiiizah durante mess o
ailos. El daiio no se Eo a u s a h m o s

COLEGIOS PROFESIONALES

sblo a la dictadura. sin0
eventual futuro gobierno

ir a la guwra ni van a ser van
salvo que ocurriera algo tan sen
mo la privatizaci6n de la ENAP’’.O.a
Jadores.

“SOLO FALTAN ACCIONES”
AdemPs se k g 6 a unanimidad m do
siguknte:
a) No hay solrUCih a1 problema
econ6mico sin d ttmino de la didadura.
b) Los paofesiodes tienen un
aporte importante que hacer en el futuro gobierno democratico; por
ejemplo, proponiendo soluciones para d problcma de la dmda externa, d
desnnpleo, la maid publica, etc.
c) Es necesario, hoy dia, activar
la moviliii6n pacifica de los trabaestarin todos los sectores

enfernmas. Ade
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“EL PUEBLO CHILENO
MERECE MAS DE SU
CLASE POLITICA”

EX ministro del gobierno de Salvador Allende, el “Pibe” Palma

-mmo se le conoci6 en antafio- se desempeita hoy como presidente

&u&s sdh &ma
Se refieren
esfuerzo que debe desplegar el 1
por constituir instancias amplias y
excluyentes en la oposici6n.
acuerdo responde a la ultima conyen.
ci6n realizada en junio, don& e
aprob6 por unanimidad un voto politico en el cual se seiiala que el partido
debia emplazar a la Alianza &mocrhtica para que 6sta ampliara su
base politica y Social, cOnstituy6ndo.
se en un gran frente civic0 sin exclusiones. Se agregaba en ese voto que s i
no se cumplia este objetivo, el PR de.
bia recupem su independencia convocando a todas 1as fuerzas que verdaderamente buscan el restableimiento democritko. Posteriormente,
en diciembre, el Consejo Nacional ratific6 este acuerdo y agreg6 algo mas:
que el PR d e b i impulsar a1 interior
de la AD un vasto programa de movilizaci6n social en el cual confluyeran
todas las corrientes opositoras. Tamb i h se acord6 que s6b el cumplimiento de estos objetivos, de unidad
ampli y no excluyentey de movilizaci6n creciente y sostenida, justifcaban nuestra presencia en la Alianza.
Usled me dice que el PR revisaria su
pemaromcia en In Alinnza, en d caw
de que se m n t u v i m la pmliticn de
dusiones. De k c l e hay sectores 31

del Comjo Regional del Primer Distrito de Santiago del Partido Radikal. En esta calidad converd con APSI sobre lo que representa en la

interior de dia que manthea esa POlitica, jcuY va a ser la actitud de ustedes ahom?

actualidad su tienda polftica.
En relaci6n al reciente didlogo iniciado entre su partido y e!
MDP, Palma sefialb: “Permite abrigar esperanzas de alcanzar acuer&que den mayor fuerza a la movilizacibn social trm la meta que se
h hpuesto nuestro pueblo: alcancar la democracia”.

do al interior & la AD noes coyuntural. Aqui el detonante ha sido el dencumdo en torno a la respuesta a1

en el Parlido Ra-

m e , en el cas0 concreto nuestro, se
han presentado positivas controversias internas en torno a algunos planteamientos de orden ideol6gico. per0
es esto justamente lo que ha enriquecido la vida interna del PR.
iES0 slgnifiia que Cdos monocen a
Silva Cimm como presidetale del

PR?
Este no es un partido de
Ulos. Este es un partido deo y en su interior participan
tendencias que exDresan sus
lea o tendendas son

Evidente. es la direcci6n del
partido elegida en la ultima convenci6n. Ademb hay un hecho muy significativo: en este momento, en el PR
prhcticamente no se aprecian matices
en cuanto a la implementacidn que
hoy se est& dando a 10s acuerdosde la
(Iltima convenci6n ratiticados en el
Consejo Nacidnal. Creo que en estos
~Lm#mbOsst#impupan aorrectamyte
ctns acrn&6.‘

Yo creo que el problema surd-

MDP. Sin embargo, creo que
problema de fondo es la leal voluntd
de algunas fuerzas politicas de avanzar hacia la coostituci6n de una instancia unitaria. En este sentido, el PR
entiende que una forma de imPle-

I

objetiva. Sin embargo, el probha
est& en que lu diferrruciaJ hay maneras de zbordarlas: o hPcemos de e h s
un obsthlo insalvabk, o las enfrentamos c o ~ p oun d e d m que hay que
superar para cllcontrar werdos. I
hacemos de las difcraucias un ob&c u b insakibk, se mantendrfi el empmtanamiento y tmilremos d i u ra para m u c h rato. Poe el cdratio,
d las diferaucias se con*an
un desafi que hay qae supwar en pos de
una meta superior, akawar La demmacia, es perfeetamnte p d b l e
k@I a PlCMesdOs. FWhtC, y0 No
creo en h M i a de los condlcionamiemtos previos ni para un lado ni para el otro. Hay quc sentarse en lamesa con b mayor horucstidad, vduntad
y disposiaibn, y. Lo tn&s importante,
PWpNdto en Chile y SII fnturo.
c-phaat*
liu?smcSM, jclusl essr Upiaih del*86?
Lo veo extrpcwdinariamente
crucial, poaque creo que se sigm viv i e d o clos mwdos: el politico y el
s o d . Em el m u d o politico la'AD
enfrenta dn problana de fondo, se
cm&a d acruerdo Nncioaal. d JNYJque Socdista vive su pro* probkd t i c a , d MDP espera la w s t a
de la AD, y hientras la dase poliiica
se enfrasca en estos debates, en labase secizl se estti cramdo un &ma de
agitxhi, de dexontenta que va a
culminar en un proceso de m o v i l i ci6n con o sin loo partidos politicos.
Y dig0 =to poque este mundo social
sufre el problcma de Ips &as que gelpean en forma brutal a 10s sectore
m&s despvseidos, sufre la crisis educacioaal, padcce el probf~made la sac
lud y la p m i s i i que Uega a niveks
imdbles etc., etc. Todo eso SE' un'
fermrmto q@t+ws&thddo en la iw@

c&tinAh

n~ WDA DE LOS CHILE

AMISTAD COh bn
SUPERVIVENCIA
..
.

Pear0 Lira

Nacii
de E
El 10 de enero pasado. el director de{ Instii
&~icas, Alvaro Vial, afrmd que sobre la base de 10s d a t a entregaaos
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lerias, la socibloga Patricia Matte, a.
rectora de la Secretaria del DesarroUo
y Asistencia Social, dependiente directamente de la Presidencia de la Republica, apoy6 la metodologia
zada por Rodriguez y no refutb los
ciatos de su investigscibn.
;Que significa mejorar la talidad de vida? iQUe es la pobreza? De
las declaraciones Y cifras del director
del INE se puede desprender que el vide una persona o una familia as.
de de nivel cuando se dispone de
mejor vivienda en cuanto a1 maal con que se construye y dem&
nktos con el fin de equiparla:
de la posibilidd de tener agua pole, electricidad. baa0 al interior
hogar, hasta disponer de radio,
visi6n. refrigerador, lavadora,
ha y cocina a gas.
isOn sufEientes esos indicadopara reflejar una mejor vida? Jorge Rodriguez dice que no. Y agrega
que la evaluacih de &a debe hacerse en funcibn de la capacidad del entorm social, pditico y econbmico.
Por tanto, para este investigador, la
calidad de vi& no estl relacionah
0610 con la infraestructura de que disnnne un ho$ar, aun c m d o 10s datos

n, son sirnilares a 10s de Ilades.
Algunos ejemplos. Elenrici--J: llades constat6 que un 88.6 por
ciento de 10s hogares tenia este w v l cio, mientras que el INE calcuC6 un
84 por ciento. Refrigerahr: IlSdeS
un 54 por ciento; INE un 48 pof cimto. Cocina a gaq: Ilades un 74S por
ciento; INE un 64 por ciento. Radio:
[lades un 91.2 por ciento; INE un $4
por ciento.
Patricia Matte, la direczora de
la Secretaria del Desarrollo, opina
que la pobreza es la “carencia de 10s
medios necesarios para cubrir las necesidades blsicas”. Para ella, sin embargo, lo m L importante es que las
personas consideradas pobres estk”
imposibilitadas por si solas para
de esta situaci6n porque no reelbieron de la sociedad 10s dementos
adecuados que les permitan incorPorarse a ella.

LCONCUANTO VlVEN
LOS POBRES?
El Colegio de Ingenier
7 de este mes que, sin tenr.r
intencidn polica, tD que a

’
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pobres es vilovic, demncslw la @m
melor. pa0 tiena!insa##i por debqjo que .bit tenido el POW,,
tuacibn debs con&&

del sueldo minim0 de 7.667 pesos. Un
pobm que vive en una &dad t h e
entradas par 6.200 pews, rnientras
qw el pobre que reside en d campo
logra obtener 4.650 pesos.
Si se toma en cuenta que en el
Chik de hoy hay 290 mil personas
que laboran en l q paagramas PEM y
POJH (que reciben mensualmente
poco mPs de 3.000 y 5.000 pesos, respectiramsnte); que un 27.1 par c h o
de las C o t i m n t e s en I t 5 AFP (345 mil
personas) ganan entre 5.000 y 1O.ooO
pesM al l l K s y q u e l o s ~ t e s s u m p n
cerca +e 520 mi, se tiene que en el
pais htry m8s de un mill6n cien mil
personas que reciben un salarii rnaS
bap o un poco tn& alto QW el mini-

entre 1972 y 198s

ct14neasunidades
de una canasta

&yor parte de 10s bi
en Uniddcs de Foment0
Wmte sindid &CUM 1$
poder pdqyiSitiw de hs

67.2 por ciento en Lo krtuida

por debajo del nivel establecido.
Aunque parezca contradicton@,
con la realidad de pobreza dcserita, '
un porcentaje no despreciable de hb.
bitantes de estas dos poblaciom
tiene electrodomhticos. Un 12,9 goy
ciento de 10s hogares de la J.M.Cam
y un 14.2 por ciento de las fSmili&
Lo Hermida cuentan con TV en EOlor; mientras que un 91 por ciento p

ciento de las de Lo
eaos aparatos.
Jorge Rodriguez ucpl~ca
factores que han influido para que b '
mayoria de 10s chilenod 8 c u ~hoy p r e
pietarios de electrodornisticos. Rib
cipalmente, que el Censo de 1970M
alcanzb a tomar 10s avancer logrodar
por la poblaci6n en 10s inicios de C+
d h d a en cuanto a adquirir me&
tos. Y estos avances se Waron a
bo porque entre 1971 y 1972 corn0
nunca antes la proporci6n de Los sal&
rios en el lngreso Nacionol fue tBD ab
ta. Si histbricamente CBC p o r c a @ ~
habia sido entre el 41 y el 45 POI
to, en 10s comienzos de 10s 70 P l d
a1 56 y a1 57 poi ciento, reapeCtiV&.

*
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La cumbia, la torta

ootivo de tanto alboro

I
L

a radio de noche. Un mundo
para soilar despierto al compds
para todos !os $Utos Y ck
iempop. Mensajes de amor
enlre Cos insomnes. recados, h o r h o pos, saludos a m p l i f d o s y difundidm por kas voces familiires de los Locntores. Para 10s que e s t h solos o se
smten solos c m en d "Martirio"
de Enrique Santos Disckpolo:
"Sob increibhmente soh. vivo el
drama de esperarte. Fiebre de pas~ooesmaldeEidas/ que uno trae ck
Mras vidas/ y las sufre hasta morir".
Cmppsrs de un tango para d camiorno aferrado a vida witando
la hipnosis de la Unea blanrvl y contin u de la carretern. Y en La ciudad, la
dispersa multitud de 106 amigos del
trabajadores de f i b r i a de
dietas y fib, de i m m l a s y hosPitales, r o e , -,-gua&
la pmiittnciwiia 0
anhdantef y norrdl&~

...

Mieatras tanto
parte de Helena, con mwho amor.
Gina de parte de Humberto. Un salu
do para Octavio Abarzh de su espo
sa Cristtina Diu. A )os &ros dt
Fhb Carlos Cas&, en especial B
Huevito' y d 'Rulo': feliicidades
Hoy en d dia de lcrs enanmrados, 1
de febrero, esta cumbia en la Coli
Cob, la Camde Chile". Y a
10s hogares de los rad~oeseuchasP
baih la eumbia de kos e n b w
bien pegadiios, bien swveeito. 1
b a i b loa flaquitos. La h h n h
g
p
l
ditos, la bailan kchinitas y LOB ana
mor&.
En la Radio Cm, Is m
r
dins con h aparici~ff.de 1
Virgen de Peilsbhnca. Haspa IpBdac
de la noche. Jorge Castro de Eu Ihfi
se encarga de wner el toque M
quietante en el espacio gw a m i d
para pmmouer su9 p ~ ~ l ~ ~ & q l ~ s
r1losaP"AsWW'. mmpe
ra uiwir psaados tos em alto8,U,m

~ ~ ~ ~ U B I P l r r i b a a " , ~

che e5 larga y aim jwen
una de la madrugadq Iley ~ ~ - X I O I N ~ T Julio Tapia
consuelo y entusiassno
con una constancia que lo
ene en el aire desde hace 50

@meencuentran nada. T d m d
a a las siete de la rnaaana y

dia siguiente, son las sombras
de un desanimado p a h j e .
“Un dia se me perdi6 un saco
lkno de locos y como no apareci6 yo
gritah como un loco. iHan visto a
OS locos? Por aqui no esttln. iAy, caserita! pero tengo choros y
pi~c~ocos’’,
a n t a Jacinto arnoroso
qw ademb ha pwsto en circulacidn
Los hijos da Putre y Conchita ingrafa, El trasnoche de la Colo Colo mantiem el h i b hasta las siete de la rnatiana par U M g e n t i h de El Corregi- las maletas y la cartera. Necesita urder, diez altos en los b h l i s de las p n t e un pasaje para devolrerse a Anmjores fiestas y La Casa del Embra- tofagasta.
gw. Llarnan de Puerto Montt, de
Tres de la mz8ana. “La ChileCopiap6, de Catrunarca -Argent&
na en la noche” conduckla por Oscar
m. Piden remedicus, mandan s a l u h , Csstro propone un traMengw:
prepunitan pm personas extraviadas Pablito c l a d un davito iqUe davit0
c m Is menor Arlene Zenteno Muclavb Pablito? No hay qui conversa%
I CU qtbe C W ~ O ~ l lde
i s11 hogar Ue- cioms en direct0 para evitar exahupv&a puesto un vestida wde, zapa- to$. %gun Csrstro bay mucha gente
t i l h d p s y calcetas bhncas. A la
d e s v W a en d pais. LSaman a la ra&ra Ver6nka CPrranza le robarm dio para contar sws probhas. Tam-

En 10s estudios de
lo Cdo, tras un escenari
M o que en sus mej
usaba para 10s shows
recto, H&or *ate.
n6n Marhausen, en el
do, se encargan de
Suena el teEfono. LI

noctumo que debemos c

Por la calle San Pablo
todas las casas e s t h a oscurais

una, la de la familia VaUejo

Venus. Oscar VaUejo
APSI en la puerta. Hubiera
~ u eUegara su idolo, Hkto
:n PWSOM: “El tiene
saje

r
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LOS ULTIMOS DIA
DEL FRANQUISMO
SEGUNDA PARTE:
UNA LARGA Y CRUEL AGONIA
Jose Marla lzquierdo
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Elocuente: Franco declar6 a Manuel Aznar, uno de 10s jerarcos de la prensa del dgimen, all6
por 10s aflosdefervor revolucionarionacional-sindicalista,que "vivir en indignidad es mil vecespeor
que no vivir".
Muchfsimo tiempo despur&, en la noche del 19 a1 20 de noviembre de 1975, a una hora indeterminoda, elgeneralfsimomurid en la Ciudad Sanitaria de la Paz dejando a sus espaidas casi cuatro demias de franquismo a secos. En poco mcts de un mes, y con 82 ailos en su castigado cuerpo, este
gallego de El Ferrol habla sufrido varios infartos y Ires operaciones de vida o muerte.
agonla prohgada, SUF obsesiones, su entierro y el primer saludo colectivo a 10s nuevOS
tiempos versa este reporlaje que Jod Marta Izquierdo public6 en el diario El Pals, y que APSIpresenta como segunda y BItima parte de un especial dedicado a desentraflarel talante de una dpoca: 10
de 10s lsItim0sd h delfranquktno en Espafla.
I

3
‘
. se retira la bandera que cubria el fetetro. Las merdm mueva eon precisi6n en el foso recubietto de plo-

mo.

-

ceremonia, entre Iw lloros de 10s allegados,
con la coloeaci6n de la losa. Son 1500 kilos de
piedra blmca, de Aipedrete, con una sola inscripci6n
bajo una rruzeSqU&tiCa: “Francisco Franco”. Es losa de &dad, grabada en 1 9 6 por 10s reconocidos cantmos hermanos &6vez, conservada desde entonces en
un viqo almac&ndel mismo pueblo y gemela de la que
rdizaron para Jose Antonio Prim0 de Rivera, muerto
otro ?,€I de novihbre. En el interior del templo, al r ~ i d o
que hace la losa a1 encajar en los bo& metllicos siguen
momentos de paralizaci6n. En el exterior permanecen
&de muchas horas antes todos aqwllm a 10s que se habia peferido alejar de la plaza de Oriente: falangistas,
tradiddistas, ex cautivos, alfkeces provisjonales, cabalkos legionaries, hermandades de combathtes, caballeros mutilados, vimros y p ’ &portugueses,
~
guard& de Rierro NWOS,
crmtas, fascistas italianos. Hay
camisas azules, negras, pardas. Boinas y gorros de todo
color. Condecoracionesrnussoliiianas,hitkianas, salamsistas, franquistas. Aguantancb a pie firme el fno que
a y e las piedras de Guadarrama, han inlentado llenar
los treinta mil metros cuadradosde la explanada con sus
C m a/ sol, con sus Yo tmfu un mmurada e iracluso con
el orirrmdi. h q w l monument0 faseista erigidobajo la
sabia direccibn del gemralldmo, con las manm de 10s
presos politicos de 10s cuarenta, ya tenia un fin concreto
y excepcional: albergar el cuerpo embalsamado de Francisco Franco, hijo de UM madre dominante y un padre
perdulano.

mano de 1961, era la primera ocasi6n en queFranco necesitaba cuidados mklicos sin cuento.
Fue Vicente Gil, su medico particular, Sujen decidi6 ingresarle. Franco habia vivido el mes antenor P A C ticamente a t d o a una butaca -inc6moda, Cmo todo
el mobiliario que habitualmente utikaba la fwilia
Franco- frente al televisor. Se habia jugado el muiidid
Y
de futbd y Franc0 se llen6 ojos y cabeza de
Beckenbaucr. Y un abceso bajo un callo, f o d por
las inc6modos zapatones militares que siempre @o en
utilizar, completaron la faena. Sus dificultades &platorias se agravaron y el doctor Gi que compatibihba
la delicada misibn de masajear a las ocho de la maRana
el castigado cuerpo de Franco con la presidencMIe la
Fedemibn de Boxeo, tom6 la iniciativa: hay quehospit a l k al generalisimo.
Todo aquel aiio, hasta llegar a octubre de 19% 10
pas6 Franco con quebrantosde salud: le sacaron muelas
y dmtes, se le reprodujo, aungue dkbihente. la fromboflebitis. se le acentu6 el parkinson a p a r de 10s
ciudados. En El Pardo ya se habia instaladoun equip0
en prwlsibn de posibles acontecimientos. t la V€Z que
era constante la wesencia de dos enfermeras. Y menos
mal que estaba alli: incluso la seiiora necesitb en W ~ O m t o dado de aquellos artilugios, cuando sufrics un
arrechucho, del que se recuper6 con normalidfyl; Mal
EL TELEFONO DEL A W I O
aiio aquCI: pditkamente todo se complicaba y rubrgaNsmo lo advertia. Los problemas en el Sahara. ls$wlCome mediados de octubre de 1975. El goibcmagas, el terrorisrno, hasta lkgar a septiembre, mesM&o
dor civil de una importante pmvincia trabaja, ya de
que culmina con 10s fusilamientos del dia 27. Tambih
noche, en su pequeflodespacho. El timbre de un telCfopozwb reconme c h o bs acontecimientosafeceSron a
no inlernunpe su labor; mechicamente coge el ausicular del a p m t o qm time mhs prbximo, pero nadie conFranco: “( ...).padla peso por dias (...) e s t a b a m t i nuamente nervhoso y apenas podia conciliar n m h tWa; Siipe el timbre y alatga Ea mano hasta el segundo
Ielbfono, qW te e n d e con el clAdco pitito de linea
te d sueno (...)’I.
La campaila contra el r&nmn de
b e . Entonmad levanta la cab- porque la Uamida sfFranco fue mundial. Manifestacionw en ca$ t& las
capitales europeas, presiones del Vatimo, a d t o a la
gUe Rpiquetmdo en el despacho. Al desconciertole siEmbajada de Espaiia en Lisboa, regentada poa Antonio
We,rlpida, una palmada en la frente: “iEl telefom del
Poch. lnduso M6xico pidi6 la exclusi6n de Espapa de
amarlo!”. El gobemudor saca el aparato del armario,
Eas Naciooes Unidas.
10 descuelga y al otro lado del hilo un empleado de Telp
Belisario Betancur, hay Presidente de col$hnbia,
f6nica le anunda que este nfimero ha quedado nuwamente activado. Es un punta u puntu con el Ministerio
se vestia el 9 de octubre con todas Eas galas que*>
una
de la GobernadOn.
presentaci6n de credmiales. Arropado con t&s las
charmeras y bordados acordes con la o w i 6 n @I6 et
Aquel telBfono habla sido inst@lado en el verano
camino de palacio para hacw entre@ de susdeskhos a
de 1974, cuando’uns trowboflebitisablig6 al jefe de EsFrancisco Franco. Una oharla de pm 14 mwps die2 mia su intemamimto en la clinics que por entonces
qmtba su nombre.
nutm prolong6 la solemne y fria entre@.
el idttimo
Chve debi6 s
a La
M
embaiadop, que sepamm, que pu
Franco.
Y hahhr con Framo, para un
del08
~WdMi*de
el
de inuna
os
p u e W h a m s de Hipamamkrb, signifmba la
DObHIladorCs d*.
9 de julio de 1974 F m x k l b
W a de la Ram, tan pr6xima. h herencia de ESP- Y
~ ~ t w u n ~ s c t ~ n
~ eis cp l av ~. s ~ d i s p a r o e n h hasta eP mismislnro recwerdo de b hermanos P i n & .
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en varias oca-

le cuenta que a la tercera vez que
t le dolia, Franco le habia conlandad. “porque quiero”.
a Franco en su dormtono. Las
se habian cambiado, en 1974,
por Hernandez Ros, con mandos elktricos

mo Ernest0 Castro Fariiias, que es Ilaofrece dudas: infarto.
marcha verde en frenetic0 movi-

oca confirman que no
ta, mucho menos de la

de un patetismo sin cuento. Los mieron una novedad: cuando entraron a
recibi6 sentado, en su sill6n habitual,
era la norma. Minguez y Pozuelo sew a n Wmstiados el monitor. En un momento dado el

pulse subi6 hasta 120 y a punto esturieron de irrumgir
en la sala del consejo y acabar con aquelb panema. Per0
e4 tema del Sahara era prioritarioen esos momentm, con
toda la caqa que su Africa tenia para el Caudillo. y
aguant6 hast? el final.
El infarto es, sin duda algua, el detonante que
arrastrada a su mganismo hasta la tumba. El debia estpr
pafec:amente consciente, quiz& m k que algunos de sus
alkgadoa. de que la muerte se le
acima. El dia 18,
muy dCbil, se encerr6 a escribir su testamento. El documento es ya p~blico,y cualqujesa pede rdwrtir su Eetn
infernal, ya machacado el pulso por el parkinson. “Mi
pulso no temblarh”, habia d i c h el Caudillo en actos
publicos en dtedas anterimes. Y si DO le tembb p r a
firmar Las sentencjas de m w t e , si he tralcionabaen estos
sus portreros mmentos de l u c i d a En un momento dado, F r a m escribe: “Os pido que p e r w e r h en la unidad yen la paz y que rochiis al futuro Rey de Espaila del
mismo afecto y kaltad que a mi me habCis brirudado
(...)”.
sa0 d e s p k de la redaccibn del manuscritotestamento, de asistir a misa en 5u capiUa priviada esedbmingo, dia 19, y recibir l a S a c r m t o s , Franco consiente en que se haga publido el primer c o m u n i d o mP
dico del que tendrian noticia 10s espaaoles. Loa mtdicos
redactaron el siguiente parte: “En la madrugadadd dia
15 de octubre de 1975, S.E. el jefe de Estado sufri6 un
episodio de insufxienciacoronaria aguda y en el electrocardiogram se detecta una m a elkctricamenteinadva ...”.Pero, tras d paso del texto poi las h a s Civil Y
Militar. el w e se oublicb era otra cma: “En el curso de

&I dfa 30 de O C t U k .
hAkntras, la beateria tenia su expresi6n en 10s adminicubs que rodeaban a Franco. AI brazo incorrupt0
&e S a t a Teresa -que all& por el ail0 1937 habian remperado las tropas nucimks tras la t m a de M h g a ,
kntro de una d e t a en d despachodel general Villalba
y que d e d e entomes acmpalaria simpre a1 generaliSO- prmtamente K sum6 un manto de la Vigen del
Pikr --dedr el manto parece excesivo, dado el nbmcro
L e& que titrue la imagen zaragozana-, a&& de
, otsas miruucias, c o r n otro manto de !a Virgen de
CiwWupe, estampas de la Virgen de bs Dcsappnredos
qw u r n vakcimos dejaron en la puerta o un pequell~
a h cm la irnagen de la Virgen de la Penp de Francia
qnx la guardia encontr6 un amprueces apoyada en 40s

maoros ezteiiores del pdacio.
Per0 no hay caw. La g r a d a d persiste. Se preSCEllan hemmagias sin control d dia 7. Es ~eocsario
apaar. Sangrandopot boca y ~ r i zFranco
,
a Pev& a
La W .
E! masqds, aunque b intent6, ya no p& frern el t r a d h . Ese dip tuvo que luctilr entre insisti en
la birtii pbngaclbn de la vida o &jar sin refugio de El
p;ndo a sw sucgro. Opt6 por b p-0,
porque, como
d misaw F r m dijo a la v i a dc Carrero d dia del entherro de su mpS direct0 cohborador, "no hay mal que

E
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de la &ma. e infhuso a l a n miembro del equip0 mddim
habitud, insisten en que muri6 en la nochedel19, ha&
lap once, cuando se produjeron las extraRae visitas, p
que so aiarg6 la hora para hacerla coincidir con el aab
venario de Jod Antonio Prim0 de Rivera, por un lado,
y para pillar a contramano a la prensa y ai p~blicode 8, .
pie, por otro. Hay, sin embargo, alghn medico que sigui6 muy de c e r a los acontecimientos y que en absoluto
puede llamarse franquista, que asegura que la muerte
ocurri6 realmente entre las cuatro y las cinco de la
madrupda. Es verdad que 10s embalsamadores, dirigidos por 10s profesores Bonifacio y Antonio Piga, padre
e hijo, fueron avisados con anterioridad. El coche de la
Casa Civil les recogi6 hacia las tres de la madrugada y
pasaron por otro embalsamador, el doctor Haro Espln,
hacia las tres y media. El escultor Santiago de Santiago,
que him la masmlla de m a y manos, fue avisado a la!
siete, y mmdn Seg6 a La Paz ya eqtaba perfecuancnts

cuando son6 el telefofatuico. Un gobemador civil se enter6 por la llamada de on prohombre hoy metido en kiS lides olimpicas.
~ m a6Madrid y a las dos horas le llegaba el tdegrama
la palabra claw que s&alaba la muerte: Murre.
Fue su fie1 Juanito quien le vkti6. Y se encontr6
la desagradabies o v e ~ de
a que no pudo ponerle Ias
lned&s
que habia guardado bajo su almohada y que el
siempre habfa Ilevado &ma. Hay dos versiones: que Ias hablan robado una a una 10s pocos que
h a b h tenido acceso a la habitacih, como t & r h reaerdo, o que h a b arramplado con ellas clerto rnMico
l~~clvpvloso
que entre viaje y conspiraci6n tuvo tamb
h ttempo de sacar las fatos del enfermo, vendidas a
bum pr&
aRos despdes. De k h o , el cuerpo de Fran-

dme.
El cuerpo de Ranqo fue expaeaca
Columnas del palacio de Orieute, #&e *t@Sima J C
genunente inchado. h s colas e r u &%tf@~~tros.
~
Se
calcula que en las 50 how que permsneeifieS@Besto pasaron entre 300 mil y 500 milpersonas. WUcntre dlas
desde j6vew con mono a altisimos d p a s a n d o
por uno que otro minktro que respetfr Ia cdam dienidad reconocida, sin que faltarao lqs f a de &rno. Hay, por supuesto. quien afirma qnC Snicbs roiaS
fueron alii a cornprobar si muone era d & o que sf
es seguro es que 10s soldados que vetaron d a u d i l t o
-des por cada m a , maS un polida
dia civil, bajo la vigihcia de un cab
Franco- casi se mueren de calor.
AOn de cuerpo presente, el Rey. ya
ba su cargo en las cones, el 22 de noviein
nos consejeros con camisa azul. Ese mism
ban los invitadm al entierro; algunos de
rim su vista hasfa asistir a la corond6n: Ra@bky
Grace, Hussein, el vicepresidente n o r t d m o , , 9 U c l -

son Rockefeller. Per0 otros, como el c
PinodKt, capa gris y gafas oscuras. fue

WTELLAS DE CHAMPAN
Y CRESPONES NEGRO$

d Um
l m interrumpi6 la lectura. Ya en la segunda d o se
adwrten plucheros h a l e s y se da el vtsto bwcno para sw
ef&b~'~, A partir de ahi ya fue el diluvio. Se acababan
PM r g d tiradas de p e W i 5 -que durante dias habian manten& en conserva hs piginas de la muerte ya
escritas-, botdlas de champan y crespcvnes negrrrs. ale&~ P d a d o s vendi15 en los dos &as siguientesmhs de
15 mil metros de tela con Em cobres ck la bandera. Tele-

tual que cuid6 de Ranco.
via minimo- de la apert

DWARDS, EdCR1TOf

LA IMAGINARIA 1
SUS OTRAS MUJERES
Text0 y fotos, Sergio Marra

Cornem&con un libro de cuentos que se Nam5 El Patio en el qui

cartuchonas
o desaforadas. Toda la gama; ma
'
tias, espxas. amantes y eunucas, sir
por dos cokcciones de cuentos y poi
ar en SI( liltima Muier Irna.einaria. libn
y de reivindicaci6n ginecica. LPor q 2 tantalfminolalia;
a 10s cincuenta Y cuatro aRm lo exdica sereno. leios de
ruido. con la pki&n dosficada aunque present;. &to fuc
revel6:

No. Hay bastante influencia
El mundo de mi madre y de mis tiar

excls
go, por ejemplo, que es una mujer Gmi tiempo aunque menor que
Muy bonita, dztlmata, bastante
Yo siempre le deda que tenia una 1%
cura eslava. EUa habla tenido un 1 ~ .
go pololeo con Claudio Giruconian@
de que se fueran a Paris y con ale,,.
nos odros personajes de la vida chile.
na. Siempre me asomh6 su manm
& ser: espontlnea, libre.
iAlguirla mhs?
Bueno, ya que estamos habhn.
do de mujeres. hablemos de mubra.
Desgraciadmente S(M puras rehcimes literarias. Parece que uno est6
corrompido por la literatura. Otra
Bona de Pisis, la mujer de Andre
Pierre de Mandiiargues, el acritor;
muy bmita, especie de mascota de
10s surrealistas de su tiempo, bastante
alocada, anlrquica, mayor que yo.
Ella es una pintma naif de gran talento. Se escap6 a la India con Octavio
Paz y despubs regred decepcimada,
La coruoci entoruces y soy amigo de
ella hasta ahora. TambiCn escribe.
Me m a d 6 hruce un tiempo el ultimo
libro de su tio Filipo, un pintor ilahano mPs o men05 ccmocido que
escribia poesia. Ella cuid6 la e d k h
y me la mand6 de regalo.
Y Pkk, sa mujw ic6mo le ayudd?
Bwno, ayud6 mucho... Mellp
glut a casar con ella y estamas veintitantos aiios casados. Pertenece a id
mundo estetio d s que politico. Era
una n i b que estudiaba escvltura en
Bellas Artes, que hacia teatro con
Jorge Diaz. Estaba en mi mundo del
Parque Forestal.
icbmo van evduriondo sus d S r
ciews eon ins m-s
a traves de 4
drsprrollo litemrio?
Aunque parezca obvio, la P@
mera mujer en mi vida es mi ma&
per0 mi madre en el fondo es una P@
SOM muy literaria. Era una gran
versadora. A ella le dediquC LaS
vidados de Piedm. Muchas hist
de la novela son historias de ella.
famosa como narradora de histofif
v oor su sentido del humor. C o d

6:

un cuaderno hasta que un dl
miliar lo descubri6 y
sa delante de todos.

La influencia de mi madre es
fomativa,elh me aporta un sentido
del humor ir6nico que siempre ha
funcion;rdoen mi y que esth en lo que
esc"b.
pikr tambien me entrega un
p o de vista similar: un sentido critlcO
c d u c i a a un equilibrio en
el *io. Las otras mujeres & las que
le h&lC, a la que podria agregar una
ferceraque es Sun Axelsson. poetisa
sues que vivi6 en Chile con Nicanor
parrs -una goada enorme y simpatia,bran personaje, comilona y buena
para d trago. mujer de gran fuerm--,contribuyena lo que podria Ilamrse el especthculo del universo, el
cmocimlento&I mundo; las dos primers representan el equilibrio, las
m a r d asombro, la variedad.
iEnbk dm tip0 de m e r humana
p el que lenga pref-ia?
Aqui en Chile, por algunas poputares c o r n la que v d e el diario
ern ta esquina de mi casa. En ellas subskte algo medieval, incluso en la mam a de hablar. Son de las pocas perm a s qiw hablan con plena libertad
en este pais.
$%rqlae despds de tmta mujer de
eww y haesm, wna mqjw haginaria?
Siempre -cotno decia- me
ha imteressdobs persomjes f e d no6 en la literatura. Desde mis prime10s cwntos Las mujeres son 10s protamistas. La Mu& Imaginaria es la
cminwcih de aquellos personajes

femeninos que estln a lo largo ?e todo mi trabajo.
Perm m one ha dkh0 por que.
Por f o m c i 6 n quizas. Estuve
cerca de personajes femeninos importantes, como las mamas de la infancia. La Rosa Hidalgo (qhe aparece
como Rosa Riquelme en La Mujei
Irnagingria) para mi ha si& inolvidaMe. Tambikn la presencia de dos
abuelas fuertes y mi madre.
Rueuo, el persmaje de LQ Mujei
Imagkriu est6 Llspd0 en aqueila
&&dota de su madre...
Si. AI volver a reflexionar
sobre esto en el Chile de 1978, cuando vdvi, pens6 quC pasaria si mi
madre viviera y, en ese contexto, decidiera recuperar aquella escritura
que habk repaimido. Ese es el punto
de partida. Es una novela rdexiva
solrre la autocensura. La lucha contra
la represh que est6 interiorizada.

mitadas por el rnatrimouia

tEs m y auhmeprimid0 usted?
Yo to& ilvdudablemente elementoe de mi autompresi6n. Uno ha

t'
I

#
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vivid0 todo tipo & autocensuras tanto en el Chile & Pinochet como antes. por ejemplo en la infancia, censums que v e n h de la familia, de la
formaci6n jesultica y del medio en
general. Habia Ciertas c o r n que nose
podian hacer. Ciertas cosas que no se
podian decir. Ciertas vestimentas que
nose podian usar, etc. La autocensura es una experiencia profunda em
frustracibn. &to pu
Chile.
JY hu muJens realw ehilem
nuy condicionadls por cl media?
Si. Hasta cierto pmto si. 11p~-

&ayes &be pronunciarse.
riel solo hecho de ser una
88 m c h a d a que otras.

mlfalueaEaid%i~

mm b s milos que tione el d e
abstractas y eslamos
do de la realidad, donde la

ansiedad, la alegria, la
han Imnsilado a 118Iidiann y de su

wsqueuno lleva al trabajo liteg'gllede tener una base en esos
ij@ntos. per0 siempre es una
MwmacM. Por ejemplo, la an$p,k depresion no son utiles al
&dvo.
La relaci6n no es

emdo angustiado. ius-

ria frente a 10s accidentes de la vida y
sus molestias.
iSe siente con el liempo conlado?
Claro, uno siente que tiene el
tiempo contado. Fs la gran diferencia
con 10s j6venes. Si uno piensa en el

tors que llegan a

m$lt*o que muere joven.

talea cincuentaaim. en 10s
E m C dento joven, uno deW ~ r laa vejn y ordenar
pE*-aid&,'ou5di3rIs saw.
UWWepmtder a d b i r
&&
&laS m h i e n t o s

-1

factor tiempo, llega a la
que es rnejor tener oficio y
porque 10s sentimientos

hacen perder mucho tiem
sion es contradictoria con la
aci6n.O

CREACION

Tango en la distancia

ahas&adquhir el semblante y aire de * m F ,
f d a 19' a b con un d o de encajes en forma de ho-

continuos, dejan sus
marcas.

Y no se trata, daro, solamente de algo fislcof o r d . to que irradiaba aqueh mu@. ccm sus ojltos
hundidas y labios borrosos, chupados acilso hacia esa bour inbtta -por un poder interno que pareda absorbsrlo
t&-,
era lejos lo mdsfiel a lafisula que yo, desde su
iiem d a d . me imagine: aiveterana. presa de
imprevisiiles arrebatos, ladna rnamjadora de sus encan-

Tambih me imagimen tu Uegada. AM, con k vista ditanida en tus p a w s -casi impemptibk por la "acci6n'*del tapiz, y de esas
n&@li&as
sumisas6M a flexi6n dtficuhosa del pie-, mla oculta preo ~ f ade inmortahrlos, de fatogdiar para mi mente, al90 revueha p. uno por m o los 0bjetos"alterados"por la
nwva papsenda, y ad demume a dos, masti&
por

e,

elr~delakude,delosdlasquenosfaltaban.
cuyo
dbe aEercaba sin muchos remjlgos a aquellos de
tanto
arr6S. a Ios de tus drapes y furtrvas
M..;
&a era la bienvenida, sin newkiad de
un modesto mlcmcosmos, desagravio
.II pam tdos 10s que me rodearon. blen o md,
en
&omenta de mi vlda, por all6 lejos.
n ~ ~ d u c i rtodo",
l o pem a pesar de atlo
d n invOluar8mre- sin0 a distaneb CjDedd& de u11(1 V=

2
%
"
:

etud afin nqnmdle

tu mano hizo ap-,
por arte de
b e peqwiio, bliLne0 y de ribetas
cmmpmdencia- que fue a dar. a
un golpeteo beco de aquel inefabk dedo Mice,
orilla de la mesa sobrapa~ndola,yendo a cam

bhndamente a mis adranelados muslas. Sin tornrulu,
vi&rnbr6 algunas k a s , &nand0 hs restant- y c m
tmir ad las 3 palabas: “ F m i Carrasco Santos”. Lu@
bgaba honor, parfumada y con wstuarlo numderutmsffi te ibas dOsdiQlliand0la h a , sogurademl
mecimimto, sln dwrmulaa el gusto POI esta espsde
awntura a la qw quefias arrasharme...De segwo sup@@
y cakulaste cada reacc@n,cada pensamjento do, Y

7
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m&a, ante lo cud no pude evltar el pea^ guo &
vee Y bndmente cay6 sobre ml came que poco a
poco empeq5 a parecotre a mi espfrltu: me sentfa cada
momentombs ceca de la tiema. del sepulcro. Tanto, que
verse k k Gltima pastiila fue Para ml un diio. Y para ti el
uwimaba como hoy, per0 tG eras mhs rbpida, y
en ese entoncs no n e c e s i h s de una mhquina como 6sla wra k de un lado a otro.. .

%

$

nom&. Per& a h o n o r . HuGrfano, mmo ffi al
pe&r tu padre. No perdelias el segundo Lo lei en tus
oJos cuando nuastras miradas p a fin se c~uzarmen un
pmto, y $go entonces se k n 6 en mi, me apropiG de tu
ms,&d, y dej4 una &ma entre tu pelo, ya no POP
werer caer bien. ya no PW hacer me@ las cosas. sino
"e tG eras el arbudo, lo Gltimo antes del vacio, de
SqNada a6n acechante considerando10s espasmos que
me rernech a pew de los cinturones que, con esa terNua que mcluso ahora recuerdo, aylldade a samr contra
la orden de Cos &KOS,
y asi coger. con la suavidad de la
madre, mn pobre cabeza abombada, susudndome que
me qudas y qua poa lo tanto era tonto suicuIarse... Sm
embargo, rntnutos despks fue que te levantaste y, entre
brwnas de cazwla y pur& te p&diste confundda con las
&as witas en aquebla atochada d a comlin. Per0 ya ws.
Nos kmos remantrado. Cuarentaicinco aiuos
Nwwnente juntos. Y no creas que el r e d o
mago lo tengo ahma bajo cmtrd Me ~e el pdmer dha

lenciosa, con 10s labios 5610 como un pdlldo ad
mudecidos contra su volunted--, cuando me.
cumplir mi parte y sabiendo que el trbmite es -G,
lo hago sin poder evitar la duda y el dolor y tarnbih,
ro,el temblequeo de mis afiosos'dedos y la anitmia d
coraz6n que parece independizarse.. .
Per0 soy hombre de promesas. Y deb0
cer firme. El sol ha reaparecido despu6s de la
tarde se asemeja a aquellas que nos rodearon m&

el chocolate relleno de malva rojii. mirandu CQiiuda, y yo respirando lo justo, paciente de tu c o m p d a ,
sin hcmor, gozando de esa fiesta a medias, empaiiada.
Ese sol ya se habra ocultado de seguro para cumdo h e r mas sin interrupciones... Verbs, en dos semanas serd
Aiuo Nuevo. y yo no quiero cumpC m L aiios. Tal v w u
me ahan, de aqui a un tiempo, las viqas heridas; y nos
reencontraremos entonces nuevamente. Vaya cosa.,dbc
diste cuenta? De nuew cpmplices.
Per0 ya basta. Estoy hablando demasiado. Y
sufres.0
tG con
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UGVO ESTABLISHMEN

Brian

De Palma.

MAGNATE
Jose Rome

producidos por 61 y d
un episodio. DespuCs de hacer
de largometrajes para la televis
10s cuales se ha visto en Chile A&*
Maligno. una anticipaci6n del ‘‘gb
ro demoniaco” que se pondria de
moda mhs tarde, estrenn en la PO”.
taUa grande Duel, en 1971 (no exhibi.
da en nuestro pais), extraila metafm
de las carreteras norteamericana
centrada en una misteriosa persecb
ci6n. Otro filme “de la ruta”, LOW
Evasrdn, historia de un pr6fug0,m
mujer y un rehen, llama la aten&
de la critica que ve tanto en el coma
en Duel, lo m h vhlido de la produc.
ci6n de Spielberg.
‘

Cualquierintento de interpretacibn de la realidad del cine norte
wericano actual debe pasar fonosamente por ese grupo de jbvene
dizadones productores que inicib a fines de 10s sesenta el llamadl
“macimiento ’’ de Hollywood. f i t a ,plpyOde, que cuenta coi
2 mmbres como Francis Coppola, Martin Scorsese. Brian De Palma.
: George Lucas, tiene, sin duda. su figura mrts sorprendente en Stevei
Spielberg.

’bbk.3-

E ’

n 10s comienms de su camera
realu.6 10s dos filmes m b taquilleros que el cine norteamericano
hebia producido hasta entonces (TIh r & n y Ennrentros (3prconos del
Temr Tip), constituyhdose en lider de su grupo. En la actualidad,
adem& de su trabajo creativo como
m prodirigide Joe
‘toque
mplo,
a, en
ultAne0, un par de pelicuSpielberg”, como

-

-

si6n de

solo en el mercado estadounidense, s
hace dificil pensar que hace poco mh
de una decada, cuando recien conta
ba 25 ailos de edad, conquistaba UI
sitial entre las jovenes promesas, coi
peliculas de bajo costo que privile
giaban la creatividad. presentandos
como una alternativa a la paraferna
lia hollywoodense. Nadie imaginab,
entonces que 10s j6venes Lucas
Spielberg y Coppola iban a fundar ui
nuevo establishment, tan espectacu
lar, rentable y alienante como el de
viejo y ya decaido Hollywood.
Nacido en 1946, Steven Spiel
berg pas6 su niilez en Phoenix, Ari
zona, reemplazando 10s juegos infan
tiles por las tilmaciones en ocho mili
metros, formato en el que hizo una
veinte peliculas. A diferencia de su
compaileros de generaci6n, casi to
dos formados en prestigiosas escuela
de cine, Spielberg fue un autodidact,
que se deslizaba, disfrazado de ejecu
tivo. en 10s estudios Universala mira
10s rodajes. Franci
idol0 y en torno a
verdadero “gang”,

el
M a r e s de rec

M W D @Up0

lizadwes: Spielberg, Gems Lwas

EL TIBURON
MECANICO
Sin embargo, todavia no creen
rnucho en CI cuando 10s productores
Zanuck y Brown se embarcan en el
proyecto de Trburdn. Detrhs solo ha.
bia un best-seller y un ti6urbn mecinico que habia que integrar en el
montaje con tiburones reales toma.
dos del archivo documental. Per0 la
habilidad del joven realizador, su dominio de 10s mecanismos del suspen.
so y del ritmo de montaje, inauguraba una nueva concepci6n del RImede
aventuras. la que se traducia en una
endiablada eficacia para manipular
las emociones del espectador.
Cuando con su siguiente Peli.
cula, Encuentros Cercanos del T e w
Tipo, llegaba otra vez a la mas aha
recaudaci6n del cine norteamericaflo,

de efectismos y de eticacia

en el primer cas0 y un misti
tante trivial en el segundo.
esto, al publico no parecla
demasiado.
Estas experiencias, u
de su amigo George Lucas, rea
de la primera G u e m de Ius

l i dm
utnd. “aunque

t
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P W h m #emem d Irp(prsl ttereel10 a entar impademxi.
Es verdad. pero nosotros -la

i wiu, uno va dejando bos miedos

generaci6n intennedi.+ tenemos la
obligaci6n de confrontarlos con una 1
realidad que hernos sufrido por impaciencia. Creo que esa es la tarea,
jVerdad?
Uskd rlerw Ikgmwh de Cuba. Asimknw, c m m e hfme de Mcstm
rntinenk jEaP e a m h h d a de v c
ms e& AmL.lmr?
Ya lo creo que estamos cambi;an$o. Estapnas dejrdo cle Ldo d
temor, y used sabe la ppszEiz;uci(m
que le produce al ser humno d
rniedo. HistQricarnente se s a k
mwho de em. Lon grsabhn
rnucho de em.El castigo dd exilio, el
nvledo que trae aparejrdo, borrarb,
quitado, volvm a mwza~,es m y
duro. Per0 cumdo wo \rive con la
palabra que ustea merucbm, h luo-

de Tdu.
Siueena.
diam m(Cd puo lor
chilenos?
Paz por sobre tedas
e m t r o defiriitivo entr
mismos. y quids la weka
de lo que ustedes fueron un es
te muy grande para nosotros los at-

entre ustedes.0

1

COCINA DEL ME1IITERRANEO E l:NTERNACIONAL
Almuerzo ejecutivo d e callidad
Moussaka
.
Octapodi
Bekri Messe
COUS-cousreal
Tadjines
Lomo a la Moelle
Pato Khemis Miliana
G a m b a s a l curry d e piiia, etc.

Abierto d e lunes a viernes

Reservas
y skbado at
en2512569
b tarde

LaPauta
Algo mar que comlda

CALLE DEL ARZOBISPO 0615
@EL PUIEMTE) F.: 779919
PROWOENCIA

ESPECIALIDADES
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CULTURALEANDRO URBINA, ESCRITOR

POR EL DESTIERRO
DE LAS MALAS JUNTAS
Poli Delano
i
I
Entre 10s escrirores largo riempo exiliados que ultimamente han
resuelto (y podido) retornar a Chile -Ariel Dorfman, Jaime Valdivieso, Omar Lara, Gonzala Millan- o que al menos han venido de
paso a esrablecer 10s primeros conlactos para un posible regreso
-Eugenia Echeverria. Miguel Cabezas (QEPD), R a d Barrienros, Antonio Skarmeta--, acabamos de recibir la visira grata y viral de JosP
Leandro Urbina, cuenrista, novelisra y ahora auror de guiones cinematograficos, que se preparo en roles oficios duranre su pernianencia
en orras rierras y que lleg6 a Santiago con 36 atios, un segundo niarrimonio, un primer libro y algunos laureles.

E

n N colecci6n de cuentos Las
malar juntas, publicado por
Ediciones Cordillera de Canada, en
1978, y ahora por Obsidiana, en Chile,Urbina aborda temas relacionados
con 10s hechos y la atmbsfera de
fepmi6n que el pais vivi6 a partir de
. peptimbre de 1973: prisioneros en el
Estadio, divisi6n de las familia, tor. tura, allanamientos, busqueda de desaparecidos. delaci6n de amigos o padentes. AUi se muestra como un
aarrador que tiene buen domini0 de
la historia, un manejo que le permite
mantener en todo momento el hilo
del inter&. sin divagar inhtihnente
;par caminos laterals.
Caminando bastante por Santiago, o tomhdose un trago vespertino con otros escritores, o bien de fiesta en su casa de calle Maruri, poco a
poco me enter0 de c6mo se de. s+nrroll6 su vida desde septiembre de
1973, mes y a60 en que perdi6 su trabajo wmo pionista de historietas en
Editorid Q u i t u y su carrera de
Caras en el Pedag6giw. Me cuenta
Que ciertas personas conocidas le
dieron trabajo en UM fabrica de chales. per0 que a poco de estar ahi,
cuando iba llegando una maaana. se
encontr6 con una ~ S C ~que
M por esos
riempos era wmo el pan nuestro de
cada dla: el local se hallaba rodeado
de carabmeros y al dueno se lo estaban uevando detenido. “Me fui desPUQ de un tiempo a Buenos Aires;
.hl tenia algunos amigos Y algunos
. pnrhes”. Vivi6 10s primeros mesa
10 a m de una parcja &o mayor: 61

i.

era vendedor qbulante de enciclopedias, ella Testigo de Jehova. “Trataba en todo momento de salvarme.
Pero la verdad es que yo me salvaba
solo. Mientras no tuve trabajo, dormla y leia incesantemente”.
Los buenos vientos soplaron
cuando Leandro pudo ingresar a una
universidad de Buenos Aires como
profesor ayudante. Sin embargo, el
Ha& Madrina -que, al igual que 10s
males,no dura cien a6os- lo protegib por poco tiempo, ya que muy
pronto uno de 10s superministros de
Isabel Per611 decidi6 hacer la gran
banida universitaria y Urbina cay6
precisamente bajo el centro del essobill6n. De ahi, directo una vez m L a
la cesantia, y algo m L adelante a
Correos, como distribuidor nocturno. “Viviamos entonces en un hotel
de paso frecuentado por muchas putas, y abajo habia una tangueria muy
bulliciosa”. Pero como debido a su
trabajo las horas de sueno tocaban a
pleno sol, la angustia del insomnio no
lo agredia tan de cerca. Un tiempo
mas de birsqueda y log16 entrar al periodismo, aunque tambih esta vez
10s varillazos magicos fueron efime10s: “Vino el golpe militar de Videla
y cerraron 10s diarios. Seguir buscando...”.
Y lo que encuentra es una
fhbrica textil que requiere personal
para “control de calidad”. Pero ya
todo destino en Buenos Aires le iba
pareciendo t r h i t o dpido: el sindicat0 peronista de la empresa lo miraba con sospecha (“vos sebk. tados

10s chilenos son bolches”) y 10 fue

utilizando, corriendo, mirando mal,
hasta que su propio jefe le aconsejb
que por su bien se fuera. iQu6 m&
hacer, d6nde seguir buscando? “En
Canada tenia amigos, ex-compaikros
del Pedag6gic0, gente que estaba en
las universidades, Nain N6mez, Ma.
nuel Jofrk. Ellos me consiguieron la
invitaci6n de la Universidad de Carb
ton para ir a estudiar”. Y de pronto
un dia se encontr6 en Ottawa, “en
casa de G o d o Millan, con mi mujer, nuestro hijo y una decisi6n delinitiva: ser escritor”.

DE P L U M Y C A W
“Aqui las cosas cambiaron.
Tratk de llevar adelante 10s estudios
que habia iniciado en Santiago Y
cuando estaba ya por terminar
maestria, obtuve una beca por un atlo
ipara escribir!” AdemPs de 10s cumtos que habia escrito en Buenos A&
y que seguia escribiendo, intent6 ah*
ra una novela, El pasajero del air6
que permanece inidita y que de &*
M manera considera abortada. Entre
estudios, escritos y algunas tradue.
ciones que ayudaban a las
familiares, obtuvo su segunda
como escritor y el resultado em
fue una nouvelle que tambi6n se
mantenido inkdita, Cuenlo Chi*0s
Con UM tercera beca escribi6 la no.
vela Homo eroticus, cuyos o r i d s
se perdieron durante un viaje PolB
pa6a. “Quiero rescatarla, rehacerlai

las “veladas literarias” que
ban a cab0 en el /ojt de

1

n retrato sofloliento de Grouch0 Marx equipado con un enonne pnm
apagado y echado en un sofa wmo si fuera la bella d d e n t e abre la
pnmera edici6n inglesa del primer libro escrito en inglCs por el ahom britanico
exritor cubano Guillermo Cabrera Infante. La obra, publicada por Faber &
Faber, la editorial de Pound, Joyce y Eliot, apareci6 el pasado mes; se tit*
Holy Smoke y ha sido saludada por Anthony Burguess en las paginas del Ob
server londinense. El autor de Nurunju mecdnrcu habla de la nueva obra de
novelista de Tres t&es tigres como de la Tobum R o d que precisaba la his
toria del tabaco para transitar por ella.
Ouiens re interrormen sobre ese libro de tantos humos tendran resoues
ta muy pronto, porque el propio Cabrera, residente en Londres desde <%5 3
ciudadano brithico desde 1979, est&traduciendo para la editorial Anagrama
su propio texto. Se titular&Pur0 humo.
I .a historia del libro es asi: Cabrera Infante recibi6 el encargo de escrib%,._ tillas sobre el tabaco para el New Yorker.Cuando lleg6 a la pagina m,. '.
el autor de 0 se dio cuenta de que s610 habia escrito la introducci6n. y ya 6% !
gui6 hasta concluir en un volumen que tiene hoy 329 piginas.
rCd'&ssjr, i*bs,qussi:
iQuC hay dentro? Fundarnentalmente, un estudio que nlafiona 10s pu@W:':d-a v w m a @e de 10s v la cultura pop, la radio, la televisi6n y los comics. Holy Smoke, el titulo.
procede en si mismo de la cinematografia, tan cara al autor de Un oficio &I
.
siglo XX. Es una exclamaci6n muy utiliida en el cine de los @os treinta y .
cuarenta. Holy Smoke es la expresi6n con la que 10s anglosajones evitaban
exclamar ;Holy Maws!, porque esa frase de malas intenciones haeia M&&
era considerada pecado en la sociedad pmtestante. En espaflol la expreai6n 110
existe, claro, pero Cabrera Infante esta muy contento de encontrarsep
en nuestro idioma Pun, humo no es nada.
En la historia de Cabrera Infante hay juegos de palabras. no
le tambikn mucho cine, desde el principio: el libro comienza con una
fa- La novia de Fmnkensfein.El monstruo, cinico, ssegura que su h i c o
tabam. Y esa declaraci6n aparece como un feitmotiv a lo largo del vol
que concluye con la verdadera historia: el taban, fue descubierto en la I&
dad cubana de Gibara. donde naci6 Cabrera Infante en 1929, por Raddd
Jerez. uno de 10s ayudantes de Col6n. El de =ana grit6 iTierra! y el dc.
grit6 tabaco. Una vez reconstrqida la historia del tabaco. Cab
rqrcss a Gibara y ve a Col6n preguntanda al bmjo que le ofma sonrisa que parece obidewubierao: " t ~imparur
e
si no fumo?**.o
d~ wo
de que "quem es
Po'r".
AI menos a veces.
~
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TAJADAS DE
Juan And& Piti

es el trozo tornado de una de;
tas: “No quiero que s610 me
den por 10s piececitos de nifi
t a m b h por 10 que le ped a laJuvon.
tud: ‘Ustedes, ~ O Sjbvenes, no abm.
donen a 10s Viejos que creemos ehlp
libertad, a pesar de todo. Pam]&
varla, mudarla, rehacerla, per0 man.
teniendala viva’
Otro de 10s personajes feme“[.
nos, en este cas0 del escritor venez(l.
en.
lano Jos6 Gabriel Nuilez, es
cuestadora”, un prototipo de db
senfrmo y arrebato sexual que apro.
vecha su oficb para narrar p a s i ~ n ~
incontenidas: “Mi segundo
era Virgo. Tenia 46 afios y por irmia
de la vlda se llamaba Juvenal. Era n.
co y generaso. Esa fue la principd
causa de mi boda y UeguC muy alto y
desde entoruces c m m & a detmar h
p k k . iBwaf! C6mo cambiamos
c o a d o probanm el caviar. Qu4 ew
mas espantosa es la &be: colegim
p8bIicos. fabricas, ranchos ... Qui
C05aS tan nauseabundastiem que so.
portar una a wces. Un bwn d h medi
cwnta que necesitaba culturizam y
empeck a cmprar then H o w , Sek c c m r s y todm esas revistas... Claro que a1 cantrario de mis nochescon
Daniel, a h r a me rio cuando
acuerdo de sus esfuerzos y afanespm
cumplir conmigo...”.
El grdesco y el patetistno lo
coloca una stsiptisera de “La sirena”
(&I autor Edrnulvdo Villarroel), que
esparce ULS piichas por la platead
compas de SIJ mc~n6Cogo interior:
“Ya me s a q d el vestido. Manann’
voy a ir a! cine. M o r a el -ten. Tengo que tmer cuidado: se me estl Iwtando la gordura. Listo. Sali6. VUeb
al publico. iQut espanto, todavh
me nota el moret6n en la cadera! p’d
otro lado, asi no se ve”.
La galeria de personajesde
mujer irucluye a Nwuda y Br&
y
pasa rozando a Garcia Lorca Y
cedes Sosa. La variedad de tip08 Yw
tuaciones se prolooga tambitn d8
discontitiuidad del esoectdcdo

”.
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Qcla de divertimiento. vuelo
poetic0
- . y permanente alusi6n a
la contingencia chilena, el espectacuIo unipersonal Yo, mujer, de Orietta
EscClmez, marca su regreso definitivo
a1 pais, despub de una dkada de residmcia en Venezuela junto a la disuelta Compailia de Los Cuatro.
Marca, por aiiadidura. el retorno del
Cafk Concert en estado quimicamente puro, ese salpic6n de cansiones y
breves personajes teatrales que se de’
senvuelven en una atm6sfera casi intima y que por 10s afios 30 sirviera a
m?-taSarti& Aropeos para decir lo aue
ne se podia d&ir. Y . tambib, para
z‘miunciar las cuotas de sangre que paswh un continente devastado. El cateatro chileno a
aun cuando su
a fue de “Tea-

l. Vllvula de escapeo

m
Sea como fuere, Yo, mu& s
clae m b estrictamente al gtnero or
ginal y en una hora y media, Orietl
Esclmez diseiia casi una docena d

personajes de -variada naturaleza
color, irregulares en su corucepci6r
pero con perlas que se destacan pa
su comicidad o dramatismo. Entr
ellas, la llamada telefbnica de un
madre a su hija desde Haiti (antes dt
para contarle novedades: “Redecorz
mos la casa comprando 20 metros d
libros azules, verdes y amarillol
iRojos? iJam&s! (...). Estamos de I
m L cultos desde que adquirim
una pared de cuadros que hace
juego con las cortinas floreadas qu
nos sacamos en un bingo. La pr6x
ma semana compramos un drbol g
necolbgico. iBueno! Geneal6gic0, d
lo mismo. Yome teili rubia y a su pe
pa lo mandk tostar para que la piel I
haga juego con 10s uniformes de gah
Por eso. no permitiremos que te jur
tes con 10s roticuajos de la poblaci6
donde viviamos antes de ser libres cc
mo 10s taxis...”.
El espectaculo incluye alguna
poesias, pasando por 10s retratos co!
tumbristas del Montevideo de Mari
Benedetti: “Mi jefe tiene un Mw
r a n d y algh apartamento/ dond
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centen
pi0 de razaS y cree
entre 7.100 isla domiti&
paisaje tropical sofocado por
y la humedad.
Filipinas, el homengje
conquistadores espafloles del
XVI a1 rey Felipe 11, la e.spi&,a
perla colonial perdida en el infam
aao de 1898 a manus dQ 10s nB&mericanos. la nueva potcncia domi.
nante hasta 1946. Son raices
que florecen por todas partes en
naci6n do& todo es desmsum: la
riqueza obscena y la megamiseria;
corrupcih y la autocracia de un ~ g i .
men que se afwra hace veinte aaos a
POdH.
Filipinas, la vieja colonia y fitl
diado, es para Estados Unidos &,
probkma tan descmunal corn el
EU importancia estratkica. Alii sc
despliegan llrs dos bases militam
norteammicanas mas importantes
fuera de EstUnidos: el cuartel
general de la Siptima Flota, en W
Bay, y el de la Dechotercera Fuena
&ea y Tercera Ala Tiuctica de Combate, la base Clark.
Hace mfs de noventa aim que

a

t h a s de instalaciones
de guerra, la base secreta de
ndm
,marinas nucleares PoIoris y de
a,,ione~antisubmarina y unos. diez
mil merineros.
ahenta ki6metros a1 norte de
Mmils, 1a.s 2O.OOO bectlreas que alla base a&ea mSs formidable
de fitpdos Unidos en el exterior.
chrk Bare es el dmbito de sofisticada sistemas de comunicacim, instal~i0naspara la reparaci6n y entremiento de aviones militares de Estados Unidos en toda Asia y misiks
antiakreos y de los otros, que constit u p , wgbn se comenta en Manila,
cos “angehes vengadores” para el hohausto nwkar.
Cuarenta mil filipinos son la
man0 de obca calificada y barata que
completa &e verdadero parah para
los militares norteamerlcanos. En
1991 f i n a h d amerdo que, a cambio da ’XKl mibones de &lares
mates. xcuerda la “utilizacibn” de
Eas bases. Pwo en realidad los nwteamencam tienen un tratado p r a se7

AI lado ,aC ambas &&tbt@eq
han crecida locamenre Jas mbla:
ciones Blipinas que viva y malviwn
de las diferentes actividades que,.,genera la vida dim. Los eionoms&s
informaron que las bases ingman,
por distintos collceptos, entre 250 y
300 Millones de d6lares a la CFonomia
filipina. Estadtts Unidos plmea, ademhs, invertir 1.300 millones de dblares en el pr6ximo quinquenio para
mejomr ambas bases.
Olongapo, la ciudad junto a
Subk Bay, ya time 22O.ooO habitantes, 45.000 de 10s males ejeren la
prostitucih Centewes de murines
se pasean b
d diversiones,. las
inwitables hamburguesas y el alcohol
que dispensan una infinidad de Loaks bastante drdkbx, en cuyas entradas se a p i h las prostitutas,m u c h
de ellas niRas, que convocan a gritos
a la clkntela.
Angdes, el h b i t o urban0 de
la base Clark, tiem caracteristicas similares y un frscinante mercldo al
aire libre nlrtrido pof el s a q m constante a los norteamericanos y sus instalaciones. Un pmeo permitid admirar una cstupendp cdecci6n de uniFormes, toda clase de repvlestos, objetOs de to& tipo con marcas :mibtares, annas en lugares discretos y a bajo pmio, g ~ t i n ay hasta partes de
la verja dc seguridad de la base.
Un chiste favorito de los milit a m m r t d a n o s a sus amigas es
mstrar con un g&o lar enmms inst a k i m e s de la base e indicar con un
guilb0:“Esto todavia 110 se lo han IObdo”.
os mteamcricanos, plet6ricos de riqueza, t&an con desden la
picaresca local porquesaben que son
e l h bos grandes benef~iado5.
Cambiar dc lugar las bases,
una posibilidad que est& en estudio
desde que d rCgimen de Marcos comen26 a tambakarsc, costarfa nada
mmos que ocho mil millones de d6lares. Y ninguna de las otras altemnativas tiene el v a h de las actuales instalaciones..
&de Filipinas 10s nmteamericanos l h a n rlpidamente con
p u s flotas navales y drcas a Oriente
Medio, JBp6n. a1 Golf0 P&sico.
controlan la imheiua b e de Cam

dos en una vasrlsim
do. “Si las bases de
tieran. habria que envla
muchos aviones a ser
Ektados Unidos”.
Perder Pipinas es
nartmericanos una pea

pensable.

.

SENSIBLE RFAGA
Ronald Reagan subi
clamando DOT una nacibn’

man (desde que el asenirato del
de la oposici6n. Benig
precipitb una airada r
Contra el rcgimen de
cos) que facilite una
mas capaz de witar
cido al de Vitnam
Reagan accedi6 y ha p

1 en el Padfico. que pl
tados Unidos el der

ci6n tecnoldgica p la cQst$
co de Estados Unidos
miento que duplica

presidencial. brindm un

pdemsa locomotoBstados Unidos tira hscon una pujanza equivatercio del product0 na-

E

tes estrechos de Tsuchima,

Soya y

m.que flanquean el pas0 a la
tw.

Y. en medio de todo, las magRificas Filipinas. LCuinto se pede,
gar empujandodemaMarcos y sus
h wlmarh ese es-

,10s guerrilkros, o
fuerte que suceda a

“Es una b r a histbrica y todos
[o sabemos”, explica C o r d n Aquino en medio del bullicio de un acto
ptiblico en Manila. Este es uno de 10s
poeos puntos de acuerdo con Marcas. “Si gana ia oposisidn, Filipinas
se convertira en la Nicaragua del Sud a t e asiatico”, dice el Presidente.

“YO 0 EL CAW?’

en un palmo y la situaci6n social es
o suticientemente explosiva como
ue dlo 10s guerriUeros se benede la intransigerccia del r e -

men.

Ham veinte aiios QW Marcas y
su esposa, Imelda, han acvmulado m
inmenso poder y fortuna, cmpartidos con una ohgarquia que monoPoiiza privileglos y grades wctoces de
Ia prodwccibn. Este “capkdismo de
10s migietes” profundiea todm los
males del rubdesarrollo que padece
Filiphu, mya ecommia, encerrvda
en Los mnocultivos tropiaks para la
erportacibn, ha sido feromente castigada por la cakh mudial de los
precios de Las materias primas.
No es extraiio, entonces, que
1a.s acusrcimes de Marcos contra sus
opositores de facilitar la Uegada de
10s cornuslistas 00 impidan qtue kos
empresarios ajeoos al circub lulio
del Palvcio Malacailang, la m a n s h

M
Rojo y n u l son lm cdoves de la bandera tradicianal de Haiti,
mdifKada durante la dktadura de Jean Claude Darvalier. La nueva

Gobierno prometi&restituir el antiguo pabt?ll&n a1 pueblo,
c m o sjnsbdo de su likraci6n.
a dcrs demandas de [os haitianos, la Junta tam&% ordtw5 d cbrre de4 a diario oficid, “NouvaouMonde’: y la detencih
dd anriguo adca/dede Puerto Pdncip. quien mantendria vinculos con
10s tafm mwortes, cuerpo de la poiicia politics hoy desartimlado.
Pese a su di.sdsrcid.n, el fantawrm de 10s tamtoms macwks sigue
@temrQurFo
a 10s haitianos: Y amqua la medida de su desmanteiaMCWofue recibidapw e l m 0 con aprobacihn, un cieerto desencanfQ h a la Junta se sienteya en el p i s . En las muros de /asmamiones
d e b cnpital Iwn aporecido siogans que reclaman “sangre nueva”, y se
cmknza a ha&r de un “duyalierismo sin Duwlier”.
.hat4 de

w
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a Junta que ckroc6 a Duvalrr
estl constituh en un Conseja

Naclonal de Gobierno; lo componen
Ires mltares, dm civiles, y un cuarto
mhar defimdo como “consejero”.
El p&nninlu,del egrcito en el ConSeJO represenla una ventaja del n w o
boberno sobre la anterior dictadura,
P O W e es bien conocida la antipatia
de DuvaIier hacia 10s militares; la
del 7 de febrwo -cuando
derrocado Baby Doc-, las turbu-fredticas, se abrazaban con bos
soldados prochmindoios “salvadores del pais”.
Entre los miembros civiles &I
Conscjo est& el &@ado Gerard
gOurEW Presidente de la Liga
i t h a de Derecho Humanos.
e cuenta con una gmn popuhUe the una deddpocasfi-

guras politicas que se arriesg6 a explicitar su oposicih durante la dictadura.
El lider del gobierno, general
Henri Namphy. est&reputado como
un proFesional de las armas, que goza
de cordiales relaciones con el cuerpo
diplorn8tlco. Taciturn0 y esencialmente apolitico, es aficionado al
campo y pasa 10s fines de m a n a en
una finca que posee en la costa sudoeste del pais.
Otros personajes del Consejo
no presentan sin embargo tan pacificos antecedentes: el coronel Prosper
Avril cornand6 10s cuerpos de guardias de la anterior presidencia, y se le
impulan nexos con 10s IOnlOnS nraroutes; y a Alix Cineas -uno de 10s
dos miembros civiles de la Junta- se
lo acusa dehaber IIcnadosusJlollllek
”7
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mientras se desempeiiaba como rninistro del Trabajo de Baby Doc.
El gabinete tampoco se sdva:
tanto el ministro de Cuestiones Sociales -qukn presidiera el partido
Nacional de1 Pueblo, de Duvalier--.
como 10s titulares de Industria y Comercio y de Informacion. mantuvieron vinculos con el regimen anterior.
A causa de su composici6n, la
Junta ha sido objeto de manifeslaciones de desconfianza por parte de
10s haitianos. La poblacion califica a?
nuevo gobierno de “provisional’: g
pide que se desartieule toda laestructura politica vinculada con la dicta.
dura.
El partido Dernocrata Cri,
tiano, encabezado por Sylvio Claude
-importante
politico opositor--,
exigi6 esta semana la dimisi6n de!
Consejo, y el nombramiento de un
nuevo gobierno em el que participe la
oposicion. “si en un mes no B
cumple con ello, el pueblo tomara
contra el Consejo las misrnas medidas’
que tomo contra Duvalier”, advirtii)
Claude.
Tambien el representante de!.
partido de Reunificacion N a c i o d
sostiene Que la Junta no debe a r e

qu
bi

. .

EL PULPIT0 Y
LAS AULAS

-

rurales, la esperanza de
apenas cincuenta aAos, y la s
se agrava por kt sequia y lad
ci6n que erosiona irreversiblemented 1
territorio. El turismo, que anti. !
guamente atraia a 139.000 visitants ’
por afio, ha visto mermadas sus cifra
por la amenaza del SIDA.
Dada la posici6n estratkgiu de
Haiti en el Caribe, 10s Estados ud. 1
dos han tomado cartas en el asunto,
El Secretario de Estado norla. ’
mericano. George Schulz, ha proms
tido solicitar una ayuda de 52 mill&
nes de d6lares a1 Congreso SI se a.
tablece un gobierno elegido democri.
ticamente. Pero no hay que olvidu
que la administraci6n nortea.
mericana contribuy6 a la formaci6n
del gobierno de Duvalier, y ahora ins.
ta a que Francia acoja al dictador.
Entretanto, Baby Doc continua en sus andanzas, y persiste el
juego del comprahuevos entre distintas naciones que se han negado a recibirlo.0

I

orghnica ni una base social
De ahi que en 10s ltimos tiempos. la oposici6n se haya expresado
principalmente a travb de dos instancias de la sociedad civil, que por su
propia naturaleza concitan unidad:
las Iglesias -protestantes y cat6licas- y 10s estudiantes, considerados
mmo las fuerzas motoras que precipitaron la caida de Duvalier.
Los estudiantes buscan sus
propias opciones, y su pnoridad es
hoy oponerse al Consejo de Gobierno; organizan protestas en las cuales

hay clases”.
Las Iglesias, calificadas por la
prensa local como la unica fuerza
moral de Haiti, proclaman a su vez
estar “por encima de 10s partidos politicos”.
En medio de tal situaci6n de
debate, las distintas fuerzas aun no
logran dibujar un perfil claro. No
obstante, hay consenso en la necesidad de reflexi6n para evitar circunstancias que conduzcan a una nueva
dictadura.
Quienquiera sea finalmente el
lider de la nacibn, debera enfrentarse
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El compromiso 8s
con toda la verdad
El compromiso es
con todo el hombre
Una programrcidn
regional autdntica e
infonnrcidn
altemativa

point
diseiios

MARIA INES
SOLIMANO

Rarnirer 207, Fono : 905

ropa artesanal
tejida a man0

Conexi611via rnicrondas
en forma perrnanentecon
Radios Cooperativa y
Ghilena

MELCHOR CONCHA 2
Bellwista alt.
Fono: 777257
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GUATEMALA

VINICIO,*ELC A W a
Mlcaela Gutierrez

dnados en diferenta puntos del pais.
Ante estos h e c b , la mana
&a
Cerra,decidi6disohw dD+
mamento do Inwstig-esTCeniZW fDf“), nr$s d d o s f m p m e m n I~
a policb
~
secra. Per0 la
totma en que se tom6 la mcBida fue
:riticada por mores de la izqwkrda,

ARGENTLNIZACION
DFSCARTADA

“

Durante 10s actuctos de toma
posesi6n de lapmidmciielmea
Apoyo Mu
-organism que aglutina a 10s fa
hres de deapa&&sr d i
umstraclolues can el tin de que se
vestigne el purader0 de sus sere
qwridos. Sin embargo, al poco tiem
po mr6 en vigor un decreto seg~he
cual a0 se podd entablar accione
penah contra bs presuntos eUr

d o , d Gmpo de

p
l
k
.
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Civil. Los prinwos son “aMear
esnrat&iis”, diseasdas para alber
gar a miles de
despka
dos por los ditares de SIB hogam
en las montallaF; en hS patrullas, I s
p o b c i h civil fue obligada a cmba.
tir con los gumilkos en contra de su
vdwad.

L ~ organhciolves
s
glverrilh
Bieron en Guatemala durante 1a
de 10s 60.Lkvan ambo su BEteen mnas ruralts,
agrupan en la Uni6n
Naeional Guatemal-

Cerezo expres6 i n t m c h e s de
modificar la estrategia militar en lar
zonas de conflio. permitiendo qw
Los campesilvos regresen a sus a l a s
de origen, y Liberbndolor de su participcccih en las patnilas. Admitid
& d s la posibilidad de un futuro
dilbgo con dos insurgentes, enfrentPndose a ellos dede una pwspectiva
de acci6n politice y social mba que
militar.
Y aulvque se vislumbran intenos de paeifiickh, la violencia
mndcci6 durante las 6ltimas nemawsSsia Eadsvaras fUVOri descubicr-

Cianres de
iniciaiva
por vidaciones a los derechos h q
IW~S, l‘porqueetlo es ~ e s t a d
de ld
T r i b b de Justitia". De &a w
ma, &cart6 cualquier p d b i l i d d B
juicio “a h argentina”. aunque d
virti6 que trabajarl por el forWIq
misnto y la a u t m m i a del poder ju
did.
M las COSBS, preocupa la pD
sibk ingerench del nighen mil&
saliinte en el proceso de demcmtlsa

TIENE UN PODER
Y

CAS1 INAMOVIBLE”
i
-

w

In sihncidn p&im -paw hemos visto, paWlfkSCOsls.Lapri-

independientede que h y a aa-

quila. En scgundo Iugar,
de Felipe GonzAlez
enfrente. No enen las Charas;a
un Partido Cornusu derecha tienen

una alternativa de

do que &p& de esaa cuatro a h
pladpnprohgase elm et polkr, si no
con rmyorir absoka, si ~ ) ccual-.
l
qnkr tipo de d c l 6 c u en d poker.
iQuc mrrrre entoncesl?
por M lirQ, seproduec la&*
bilidad politics y. por otro. h decepci6n de una gralv masa de m e que
v0t6 al F%CE y cpte ve ~ N los
W cambios QW esperaban no se produeen y
*nos
no se prodlPcirhn j i d .
jW0h9 SignitiardO
de-ibn?
El concept0 de izquierda poitica ha entrado en crisis dede que la izquierda estP en el poder y hay una
cierta perplcji inteiectual en torw
a todo ello: wurre que IDS cambios
IUQ imponantes que los socialistas
h a b h producido desde que han I
k
gado al g a k n o . le Ley de Educaci6n y la Ley del Abono, e s t h
Moquesdaspor el recurso prwio ante
el TFibunal Cwuuitucional y que el
r e m de bs ambios e s t h en2pantp

crit&nbk mnoll Is prmsa.
Yo my Suez y parre en el tern&
per0 atan asi dirC Ago. Es verdad que
durante 10s primeros aRos de la tram
sici4n la prensa tuvo un papel impm
tante en la lucha poa las libertades.
Pensemos que era la (mica institua6n
que funcimaba sujetando un pocc
las voluntadcs dmocrlticas. Porqur
10s partidos politicos no existian, so.
lamente el PCE -Partido Comunists
Espafiol- era un partido relativa
mente fuerte. Y a nivd de sindieato!
sblo las Cmisioaces Obreras tenia
una presencia real. Y claro, s d i
todo aqwllo de publicar editoriale
conjuntas p a criticar al-Ej&cito-1
aunque aquelb no se dijo, de alguni
manen yo entemdi que Adolfc
SUaru lo promovi6 desde la Monclo
a-. A nu de aqruello yo me ne@ i
publicar nuevas ditoriaks conjun
tas. Pero, en fin, todo tenia un senti
do, estibam5 d i ayudanslo y eoc
dio m u c h proitagmim a la preens
y, sobre todo, a ICs perlodistas. Pro
tagoniano gue ha e n t d c i en su just1
-we. Por nrpwsto que no es el qu
el g o k n o q k e , a Cste k gustari
que no existierr la peensa, coma a to
do golb6erruo del mumdo. Per0 es qu
la mistad o el concubinato entre pa
liticos y periodistas u otros p m o
de po&r y peridinas es m b ,afect
a la libertvd de prensa. CuaEquier t~
po de contacto tien& a ensudarse.
En to& esta c o n f d n la pren
sa y los periodistas habian tenido u
protagmismo, no Ec s i excesivo, per
deformado, respecto al p a d que ju
gaba. En ka medida que lop peribdica
g e m r a m un tip0 de poder soma
tambih criticables.0 (LE h n a G
Madw

o 7409PB durante el dta.

DEL CAS1 REY ARTURO
Marcel0 Mendoz

10s estadounidenses pups
ti6 por cadma naciond
cmcluymte: la M e a fue
A lo menos.

Can6 el ctaile~o
b 15.657 espectadore del

--

I

Godoy: Ni lo senti. Usned es u
buen galpeadm y time mucho a i k
ted es bastante grande. iHay muchos per0 yo puedo s o m a r eso. iQuk t?
m b como usted en Sudamkrica? Me la onava weka, Joe,cuando 10 Uev
dicen que su familia es numerm. entre Ias cluerdas?
Lwk. Eso no fue nada. En I
iEs verdad?
Altum Codoy: Tengo ciruco pelea me sentia c o r n reposando e
hmnanos y siete hermanas y todos un silldn. iY w e d c6mo se sentla?
Godmy: Despuks de la pelea m
pesan m8s de 73 kilos. Todos tienen
grandes musculos y son fuertes, co- senti perfectamente. Fui con mi mi
nager a Broadway y me diver
w, yo. Mis hemnanos son buenos pemucho bailando la conga. Yo so
t leadores.
Louk Espero que no todos pe- muy fuerte, de modo que la prbxim
k l- como usted. Crei que habia co- vez que peleemos tenga cuidado.
?‘
Louis: LQMCes eso, uste
@do todos 10s tipos de luchador
L
que habia. per0 cuando lo vi agacha- quiere otra pelea?
Godoy: Sin duda, quiero otr
do, sacudiendo con 10s guantes la loria p e preguntk iquC es esto que estl luego. iPor qu.5 no mafiana? No ter
luehando conmigo? iPor qUe pelea go ningim cornprorniso para maibnz
Leak Oh, niflo, parece que
pd
z d o y : Era algo nuevo, cam- usted, Godoy, realmente le gusta ri
’
phi. Una idea propia, algo elentiti- cibir paliza.
mi Me figUr.5 que asi lo engaaaria.
Cdoy: No, la pr6xima vez 1
Louk Usted no me engaii6. noquearC y le hark tragarse las pz
; LA h i m que me molestaba era tener labras q w acaba de decir.
qne pegarle en la cabeza, que es deNo fue asi.
El cornbate de4 9 de febrero d
pmiiado dura pura mis manos. Crei
P 4ple lo W i liquidado a la tercera
1940, por el titulo mundial de pes
le caneft6 ult Bpsrcat peado, entre Joe Louis -El Bon
&%mo le g W cse bardero de Demit- y el iauiqu
W o G&Y fur. diatioro U J B ~

Joe Louis: Esta es la fimera
vez que lo he visto bien, Godoy. Us-

F

>
:

Madison Square Garden de N~~
York vinon ganador al cholrenger
Godoy y por eso -mota un cable de
la agmcia UPI- “dmostraron con
gritos su descmtento cuanb
anunci6 que Joe Louis hab&
ganado”. Verdad: d Jurado, en fall0
divldio de dos a uno, ni se inmu6
czlrn& le alz6 la man0 a1 negnto de
Detroit. Los ochenta marineros y el
capitb del vapor chieno “Aconca.
bua”, testigos presmiaks, igual~lo.
raban de contentos porque el
quiqlLtilo habh Sinto grande: le bib
todos Eos rounds al camp&, sinnpre
torn6 la iniciativa, y tuvo m w o para
buslarse de su rival y jugueteark en
los mommtos de mas tensih “El
chileno es un hombre feliz y entrarh a
-v
o a morir”, habim predicho
loo perihdicos bcaks. Y asi, contrarian& las apwsnas de IO a 1 en su
Contra, Godoy no s6bo hizo ma
aguerrida @ea sim que m el pew de
10s casos mereci6 e l ernpate:
“mientras peleaba pensaba en d
madre y en la patria, con el deseo de
que ambos se sintieran argulloso~de
mi”.

AI otro dia, los diarios arbentinos Llr Prensa, El Sol y El Pueblo en
primmisirnos tituhres coimidhn en
una cosa: “Gan6 el chileno”. El UIII-

iqayo El Debare tambih opinaba 10
mismo: “Godoy super6 amphnente
a Louis”. A Noiie de Rb,en Primera
&ha, a la derecha, bajo el r6tdo de
“ V e n d o r ” , ponia un dibujo del
mpebn I h de parches Y de vendn~es y con su bram derecho enm
bestrillado; a la izquicrda, bajo el 16ulo de “Vencido”, estaba M u r o

lo d . 9 segwo es que me veaconhacia a L sillr cie ruedm de por vida”. Y LvlEp un grit0 de angus(ia:
“La enfamedad de 6l y la a i a nos
tiaK desespedos, porque no sib
In03 l2lhlo vamos a solwntar 10s gastas que est0 impha”.
iY la rdaciracih que te triburarm tanto& Arturo? iY 10s que
babom la c o n y contigo?

impotw. El b o x d m rn
en la historia de Chile, C e
gwte paraba en las d e s
carto, b y se desasosiega.
-=in
M ~ e rHuifadiewe y respoasabb con
hombre limpb y muy m c
mido en el trato diwto, y s&b$E’
50 hablador cuando t w o p

“1 I

I

A

drL- 1

go, la 1ucha con la rnoerie
ria. Aunque, dice

jI

BOICWT DE LA UDI
A

F

KENNEDY

M o r Dimetor:
bbtivado por hs deda.
raciones q w him dl dirigente
de la U m h Dcmtkrata Inde
pcndknte (‘WDI”), abogada
sellor Sergio Fembdcz Fernhd- en El M e ~ r i odel
I8.ol.86, p@m C-3, en la cual
niegb qde el panido que dirige
hayaintavenido en 103 incidentes contra el Senador Edward
Kennedy, me permito manifestack lo siguiente:
El suscrito es dirigmte
poblacional de la UDI, y en su
didad de tal. fue dado oon
Cos dmAs directivos el &ado
I 1 de enero, a las I 2 horas. en
wmra Sak xmal. ulncada en
un costadode la Embajada Argentina. que est8 en Ias primera5 madras de la Avda. Viuaa
Mackenna. al lkga a la Plaza
ItaIia. La direceibn exacta de
a u s~d e es calk LivingtoneNo
54.

d

En la citada reuadn.
mntrohda por lista. se dieran
siguientes instruccioaes desdas a boicotear la venida
del senador dembcrata:
a) Efestuar una maaufcstacidn en el pucnte peatonal
del Rio Mapocho, frente a la
ealle Condell, el martes 14. Para 10s tines se s m h i s t r a d
fmos de pinturas, pancartas,
boeinas y prograrnas. A cada
dirigente se le recompcnsarl
mn $3.500 y a loa adkrmes
que wnsigan en sus pobhc n n a m I 1.800.
b) Asistir el mi&cdes 15
al aeropuertode PdPhluel a las
8 horas. Se gratifmr4 a
quienes l h e n vehiculos, aunque scan carretones de rnmo.
Cualquia destrou, qw pdieran tener. el partido 10s indcmnizar8. A m a manifestad h se plemrb los trabajrrdogs de la Municipalidad d; Pu-

ue el

Mor Pa&

a se responanbiliza

r dcla venida de

y Prntest811tes R
pdheremtes &el S W ~ me.cos*
a
der. Es de&. repetia Ias M
na @eiaqad. Y pregwm: &?&tiiiobras qwc x hm efectwa& ca=nte=@rcswalpDe-

sen a las

m m c i a h militares & t & i t p ~ n
en dries anieriorcs.
Adjunto sfrvase en que 10s &ares peatccostales
wnmr liita de dirigentes eo o 10s Protestantes? iEs
que los mibitares dejen
munales de la UDI. lor cudr “&”
a su mayor parte asistiiron I la Igksia Catblice y se sumen a
ambas nunifatacbm. EnVt lgsesier no crstdicas? Por Sltie l b a t 8 el que suscribe est8 mo. jeso ocurre s610 en IPS
a n a y que por lnntivosc6gicot Fwerzas A d a s ?
no pede identifire.
3. Mi crith se centra en
Atemaamate.
ese IOEW
peywatiw, en el
reproche Ctico q w se hace, CODiriientePobllacional UDJ
nro si I
screeacirs rerigiosrr no
c a t d b s funa fe de segunda dase o “krejhs”, b
que va m r a bas c o a c l u r i ~
dd C m i b Vaticam 11. Es Un ateo.
Cnaa C ~ W ~ I V para
O
nuestra
WANGELICOS Y
Demacracia fmwa (e innrim- P. Muaoz B.
te)
que
se
vahen
todm
Coa creDEMOCRACU
dw de igwd fmm. que se
rbwudwPe de m rez d de&
Seaor Director:
El rcpwtaje robre la que ‘‘laIghaa” es ma -Cub“penetrachn“ de ideas reti lis. Apl6Iiea y Romma- y
ALCANCES DEI,
la5 d a d s xm, cxpresiomes decagbsm no eatbbicps en Ias Furer.
dentes de fe. MAS a d cmnd!o
FRENTE
zas Armadas (APSI No 1721
no c a t b k
PATRIOTIC0
motira estas linens a objeto Q hm nu ah lsd lgkuas
o
rn
voz contra d orh e r los siguientcs duavea:
I. No nriste en chile den rclud.
4. CIrrto. AI!gmas I&“la” lglesia Eva&hcl, c m
m h gence piecusn. La mkma was Pmlecmaks y a l ~ u ~ s
crbnica afimu qnue existem mas hatestrwares buup dado m
de Mo. y la Misibn Evimgdm exprero apoyo ad r&men mihUnifoamor$les una entidad in- tar, per0 ikyh used “lgkki,
Gobierno, Prmcipios”? Snu
t e r d e l , es de&.
agnapa a nakmnahos de astiatas autor: FGarenclo &fame. sacerI g k S k 0 abeMaauinrrpcuOaeh. U M dote calbluco. LXpdAn diar.
historia de las lglesias Propes- Pwbhmcih o f K i d de la *la
tames y Pmtecostales fw Cat6ka a travks de la Vucaria
escrita, en 1960. par el weerdo- Castreme, 1976.
te IprriO Vcrgam (“El PratesEn esla &a se expibn
y desarrokn Cos “fuuwhtnml~lisntoen CIPlle”), do c6mo. durante k .igencta [os k t i c o - r & ~ ’d;el epbpe
de la Ley de Ddmsa de la De- d i m , compp.raado el &xumocracia. algunas de dlas eobi- mento “Priacipioa de Ir Jruata
jarm renniones de partdos de Goberm” con la “Doetrlna
hoy de n w o perseguidos. Des- SrnWl” de la I g h a CU&.
pub del Golpe Miiitas -has
Otro religiwo cat6lico ha
famidias pratestantes y w e - expressdo a la prensa qw uun
Papa le habvia manifestado su
cost& --irucluso Paawesdebinon deja el pais: recut- alegria por la “psta”. En T.V.
dese al W p o Lutnam Hd- un sacerdxne catbhco no ceaa
mu1 Frenz. Antes. muchos cre- de prestar “tech0 mraI” a torates no eat6Bcos h b k n par- do el contknte en campalla
ficiiado en el bkwimiento PM. perpeiw k dwadwa de la
” i
por d %Ciabm”. hnacracia. Coma se w, Ips
Lo anterior y la lealara de “El :ausas de las h c i o n e s no esMovimiento Pentecostal en la IPn en una faka de “kgiimaSociedsd Chilena” (editado :an moral’’ por parte de la
por cl CIREN. Iquiquc, 1985). I g h Cat6liicp.
habrfan witado la errdm idea
5. Los chjlenos. Sean juIWcita en el reponaje. que se dim, pentemstales, de la fe
resume en: “cvang&os = baha’i. dletodktas, presbite.
momios“.
rianos. adientislas. an&anos,
2. Tanto 10s ti~ulor mUSUht4ll@S, lUteIi%MS,HC. It0
Ypenetracibn”, “tech0 m o d
mPltnuralternativo”h cum d t d .
.Ydre

0

CASA
N T R O CULTURAL MAPOCH

Club de Cine Video Arte

EL CRIMEN D E
LOSGRANITOS
DE PIMIENTA Y
OTNOS CUENTOS

de. 6. y do. 2 0 0 0 horas
T y sL. 22.30 horas
ju. S 300
i. sP. y do. S 350
studiantes S 150

ma. 26'Let 11 be" The Bealles (14) 1930
hrs "Chile un desallo a la hislorla" A
CovaceviC (18) 21 00 hrs
mi. 26 "La OIenswa Ilnal" N Mexteo ( l e )
21 W hrs
lu. 27 "Llueve sabre Sanllago" Helm0 Sot0
(18) 19 W y 21 00 his
VI. 28 "Oullapaydn en Mendoza y la
Canlala de Santa Marla de Iqu1que" (14)
20 W hrs
Sa. 01 "Vloleta Paria y Victor Jara" (14)
20 W hrs
do. 02 "La Guerra del Fuego" (14) 17 00
hrs "Holoca~sto"(18) 19 W his
ma. 04 "Tiempos MWernos" Charles
Chaplin (m)19 30 hrs
mi. 05 "Sexto A ' Roberlo Parada (18)
19 30 hrs
Iu. 06 "Samos mls" Chile 1985 Premlo
Especial Festival lnternaclmal de La
Habana 19 00 hrs
VI. 07 "Recital de Silvlo RWrlguer" 1985
(m) 20 00 hrs
sa. 06 "La Cantata de Sanla Maria de
Iquique" y "Oullapayun" (14) 20 00 hrs
do. OS "Ardienle Paclencla" Anlon~o
SkBrmela (18)21 00 hrs

:n ero Exeter 0250
(F r m o Bellavista)
Fi servas: 377371

Alameda 381 Fono 336253
Afiliado a F.I.C.C.

con
Jaime Vadell
jusana Bomchil
I $thy Torreblanca
a d o Bernales
iarcial Edwards

AgijQ
-

nuevo GRUPO

i

t',

do JOSE IGNMO

cmum

I

La PeKa
de viernes
y shbado
22 hrs.
ARTURO PRAT 935
FONO 2227870

A

Antonio Gil.

/

Las Ediciones del Ornitorrinco

Este libro, sin dude, instala sdlidamente a Antonio Qilentre 10s mejores poetas de
generaci6n. Dssde su 6pera prima Lor luguer habidor (1981),Gfl se interne PO? SU8 ..
posesiones para discriminar esta Canolu Rayada, brillante, sangrante, la que, dividida en
CinCO zonas -Del %pido Banta, Tapices, Colgaduras, Lecture de Labios y The Endrevela la tematica del itinerario, la busqueda y la obsesidn, dejando una huella profun
alrededor de un area prlvilegiada:la cancha rayada.
BU
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PoUpeeA

AL PAIS”

r--lo dijo Cooperativa.
Es lo que dicen cientos de miles de chilenos
cuando se refieren a 10s hechos que suceden
en nuestro pais. Es el sello de la verdad, conquistado por una radio que est& en todos 10s
frentes informativos. Cooperativa describe lo
que pasa y entrega todas las opiniones, para
darlas a mnocer en mas de 7 horas de noticias diariamente.

Saber la verdad es su derecho.
Decirla es nuestro deber.

w
’

t‘Y QUEDAaAN LOS QUE
RENUNCIAR,ON A ODIARSE”

.

.- &a

del semi“Basespum una &nwemcra estable”. organundo por la Corpomeidn &
E~n&micaspam
A d m Latinu (CIEPLAhV),el Cardenal Raul S!ua Henriquez dies, el
7. UM charla publica titulada ”El Alma & Chile”.
Un e n t o publico - entre el que se encontmbael embqlador de Estud~sUnzdos,HarryBarnes;
&e-=&&
de la Comrswn de Demh Humanos, M & i m Pachem; ex parlamentanos; el pmuzden&
+ ‘ C i W M , AloJMdroF&slgud sus palabm. De esta confereneta tmnscribimos algunos pctrrafos.
el

mor00

-Wms

I

A
“La patma no se inventa N se transplanta,
ue es fundamentalmente alma mlectiva, a h
un pueblo, consew y comuni6n de espintus que
se pueden violentar ni t o m r . Ni tampoco crear a
un@d de unos pocos. (...)
”De aqui surge con imperativa claridad nuesurgente tarea: rehndar el consenso. M i s
que eea. consolidar la comuni6n de aquellos v a l o m
enylirioos que erearOn la patria en su origen. (... )
‘%nb algunos de 10s rasgos que sefin nos paw umfiguran la patria, el primer0 y n& evidente
esel de la libertad sobre todas las formas de oprer i b . Hay algo en nuestra alma, en nuestro insconcimtec&ctivo, que no8 urge rechavlr wmo extra60 a1‘kueqto social todo aquello que signifique subla -M
o la naci6n a poderes extraiios a
no tiene cabida ni vigencia ningrin
, n i n d n modelo que signifisue
0011Culgl la libertad personal o la soberania nacio’

de laip;decieionee eociales,.es tarea primor-

7

como un servidor, nunca un dominador, lim~ta&
de una ley a la que 61
el ejercicio de un III~LFM)
esti, el primero, sorrvetidoy conhntedo al Juicio%
pueblo, que le exige ser oido y respetado.Y se mrJ
va el derecho de juzgar, p e m n e n t e m e n t e la:&c
lidad moral de su gesti6n (...
“La hmtoria dlo se detiene o inmovilii enm,
pueblo que ha perdido su fe y con ello su motivo
esperanza. Pero en unpueblo corn Chile, nutridom
la fe, no se h a detenido ni p e d e con que detenwse
Nada puede deterver su marcha, su uunino aseen
dente. Nada. Ni el dolor, el impensabk suhimientn
de una divisi6n, de una profunda herida en 6u e u e ~
po social. Al contrario, ese mism dolor par- purificar su alma y su camm (..A Chile crece mejor en
el dolor. Conocemos el dolw. Durante un tiempo demasiado largo hem vlsto d e m m b nuestra fe
en el futuro, agrietarse 10s clmientos de todo aquellp
que nos hacia grandes, fuertes, respetables. Hemas‘
temido que Chile dejara de ser Chile, que nos tomirams i-nocibles
ante n w t r o s pmpaos ojos, qub
la patria perdiera su rostr0 y su alma L..)
“Per0 tambiBn q u i , y sobre todo,cornpan w s t r a fe la fe en Crista muerto y resuatado que
nos dice ‘inimo, no tengan mi&, yo he venado
mundo porque el dolor es como un parto, lue
brevendra la alegria’ L..)
‘‘Si,es como el dolorde un parto (...). Abor
demos decir que Chile es nwstra madre, pem
bien nuestra hija: la hemos engendrado, la hema
vuelto a engendrar con nuestro dolor. Y por 880 el
clamor de Chile se duplica, se haee m b vehemente,
apasionado, urgente. &ora que c o m p r e n d e ~
ahora que aquilatamos lo que es crear, lo que ea MF
patria, sentimos que IM) hay taws m b bella que
crearla, misi6n m b noble que recolurrtruirla, mwq

Una querella en contra de
quienes resulten responsables del “homicidio
frustrado” a1 medico Vladimir Guillermo Escobar Gu-

Del 24 al29 de marzo
se efectuara en Rio Gallegas, Argentina, el prime
“Encuentro de exiliados
magallanicos”. La miciativa provino del Comite
‘%lagallanes Solidaridad,
Chile”, con sede en Frankfurt, Alemania, y que reune
a las cerca de sesenta famihas exiliadas de la region
austral. El “Comite Pro Retorno de Exiliados de Magallaws”, por su parte, esth
preparando el evento desde
Punta Arenas. Para ello se
formo especialmente un comite ejecutivo que integran
un representante de la Comision de Derechos Humanos del obispado local, un
representante de 10s abogados democraticos, y otro del
Comando Multigremial de
Trabajadores.
Los asistentes prome[en ser cersa de setenta. mOs
10s famihares y amigos que

to Semilla y el grupo teitral
Karumanta. Ademas, el
obispo de Punta Arenas,
Tomas Gondlez, se haria
presente para la ceremonia
liturgica.
La idea, tarnbitn es
informarle a los exiliados
acerca de “la sltuaci6n laboral, sindical, previsional
y una serie de inquietudes
que ellos traen, para que
cuando regresen al pais tengan algun conocimiento del
ambiente al que se enfrentarln”.
El Encwntro finalizarl con una visita al paso
fronterizo Monte Aymond,
entre Rio Gallegos y Punta
Arenas. “para exigir de preseiicia el ttrmino del
exilio”.O

I
SIGUEN PRESOS

-

Fernando Paulsen

I

Dia a dia ha conti- del Ministerio del Inter
nuado aumentando el nu- DOT entrevistas e insercio

MURO PICADO,

tos casquillos de balas.

MURO DEMOLIDO

“Aqui deben haber fusilado
a 10s prisioneros de 1973”,
coment6 uno de 10s trabajadores. Los hombres senegaron a seguir trabajando y
fueron a buscar vela para
encenderlas junto al mum.
El velatorio dur6 POCOS
dias. porque cuando las
autoridades correspondien-

. A comienzos de
febrero recien pasado, se
lniciaron algunas reparaclonesen el recinto del Estadio Nacional. Grande fue la
Impresi6n de 10s trabajadores del PEM cuando picaron uno de 10s muros que
’labia qu
‘Ontraron
- alre

I

.

- M U V I L I W N OpOSlToRA
Y MAR20 TUVO
SU ESTRENO
Nibaldo Fabrizio Mosciatti
“End momento exact0 en que el dictador haitietko, de

am CluidsDuvaliv. volabn en un nvi6n militar nortenmericano
b.cslw dartino, 10s miembrosde In ‘dbla de crisis’ del Deparmneblo de Btado, que bablen y u i d o pnso a paso los acmtedmimlos, ibm a separnrse. cumplidn ya su ( a m . La nofhe habin sido lags. En el agolamiento y el buen humor, uno de los
diplnu&lii de In ‘Task F o m ’ dijo: ‘Lapr6xissa m qme nos
eocontmos sed pnrn Pinwhet’. Ertellido de risas, perm in-

F

termmpido por nna rectificaci6a: ‘b,
antes h s b d Mnseos’.
No en m n t o de palabras: ern el reflejejmde un estado de 4nimejm
general en Washington en esos dhs. Lm atadwnidenses esbban m6s que contenlos por haber eduadm MI= que In fiebre
revoluciomuia Y apodernrn de Haiti”.
(Dinrio Le Monde, 9/10 de febrero, edicibn peribdicn)

“Es la guerra, sefior”, musit6
un andano en el acceso de la estaci6n
del metro Baquedano, mientras no

,

atinaba hacia d6nde arrancar. Apespr del inusitado despliegue policial
r e p l i d o desde la manana del viernes
y en 10s alrededores del Parque FOrestal, miles de mujeres concurrieron
a ae sector de Santiagopara celebrar
su acto, en su dia.
Las fuerzas policiales desestimuon Ias detenciones y optaron par
reprimir fuertemente usando un
amplio despliegue de carros lanzamas,lanza-gasesy bombas lacrim6gems. A pesar de esto, 10s arrestados
superaron 10s 70, incluida la presidents del Colegio de Sic6logos, Soledad Larrain.
La idea original, de converger
en tres columnas al centro del Parque
Forestal. no se pudo realizar. ya que
el despliegue de carabineros impidi6
todo trhnsito hacia el lugar. Aun asi,
Uria wlumna de mujeres pudo formarse y se enfrent6 a las fuerzas policiales levantando sus manos y sobredo la presencia de 10s carabinez z u e el comienzo: de ahi en adeIan€%,- desordenadamente, se intemitnpib el trhsito varias veces en
I
.Almeda y Vicuiia Mackenna,
-b
inchidas. Hacia el cierre
decrbnica (el mismo viernes por
I
.noche) la calma a1 menos en las
mcimias del Parque Forestal habia
WiOrnado.
F w el atreno de marm. Un
mesquedad v
a
m a te nuwibc&
cuyaprimtn awitm -4cle las mubPEdw
. l O a I B & Rwzo 1886

jeres- tuvo una caracteristica a considerar: la porticipzci6n unitaria de
todos 10s stktores opositores. Reiniciadas asi las actividades, con 10s universitarios a punto de reintegrarse a
clasa, con las organizacionesindicales trabajando por el paro (Rodolfo
Segue1 inici6 un importante viaje a1
noste) y las juventudes politicas desde
la Democracia Cristiana a la Izqukrda a punto de dar a luz un documento de consenso, la movilizaci6n parece iniciada.
En medio de este cuadro, el
‘sindrome filipino’ estP latente, y uno
de sus sintomas es el cambio, en la
prbctica, de la politica exterior estadounidense, segun la cual la fideliad
con sus aliados at&determinada por
las circunstancias. El empeflo norteamericano por la redemocratizaci6n
de 10s paises latinoamericanos nace
de la constataci6n de que e m regimenes dictatoriales son, a la larga,
“el peor remedio para contener el
avance comunista”.
En esa perspectiva fueron formuladas las recientes declaraciones
del Secretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos, Elliot
Abrams, quien seRad6 que su gobierno tiene, en Chide, el mismo propbsito que tuvo en Filipinas: impulsar el
retorno a la democracia, que, dijo,
“es claramente el desm del pueblo de
Zhile”.
Eess expresiones fueron tomntadas por el canciller Jaime del
talk, qmim be
en argumentar

U o m de Abrams, ya que “evidente.
mente en algun momento nosotros

vamos a k g a r a nurstra plena de.
mocrocia, porque est&sefialado en la
Constitucibn p o l k a y es la voluntad
&Igobierno tambdn”. (El subrayado es de APSI).
Sin embargo, el problem esth
en ese “&in m o m t o ” . Porque si
el regimen de Pinochet avizora d silo
89, Abrams dej6 en claro, en una
entrevista a1 diario La Ruzdn de
Buems Aires, el 24 de fehero, que la
administrach Reagan estima que
debe ser antes. En esa entrevata, el
funcionario estadounibse afirmd
que en Chile crece el sentimiento de
que se debe volver a la democracia
(“induso entre 10s milittlres”, dijo),
y que “d h i c o tema de discusibn es
cuhdo: 1987, 1988... es cwsti6n de
tiempo (...) Yo creo que 10s chilenos
se han dado cuenta de que ha I k S h
la hora”.
UNA SOLUCION PACIFICA
Aunque el canciller del W e
dijo que no puede haber comPa‘T
ci6n entre la sjtuaci6n de Chile Y
pinas el solo interes (manifisto) de
Estados Unidos porque nuestro @
vuelva a la democracia y el a r m dels
movilizaci6n popular son similit
que no pueden pasar ina
4si, a1 parecer, lo entendib
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t e a a asumir &e a80. EnleQas-

e acuerdo a =to, el PO
h t r o de la AEiarua Lkmoc

FRANCISCO BULNES, 61, que fueron loe mi6 lzmcAdu
amtm del kuenio.
DlRlGENTE DE UNION NACIONAL en
sntomees usted no emuentm

“EL-GOBIERNO ESTA
PROVOCANDO
LA POLARIZACION”
Jorge Andres Rlchards

qw e&psl B(HI r

a U M G e m -

tespara que mucbs de los partidos que fkmarpn el AeneFdo
planteen wmo estrategirP la
movilizacion social. ante tanta

gunas
n e g a Ecosas:
L p e c tyo
o qreconu i e m aclarar
que algunos partidos que e&&~ m b a la

izquierda habian heeho up sacrificio, una concesion politica muy
grande, al suseribu un acuerdo
destinado a negociar con el gobierno. Esos partidos tienen o h m tenido exiliados, han experimentado
1’
grandee sufiimientaa, lo que deter,
mina en ellos, reapectu del gobierno, sentimientoe y posiciones mug
distintas a las que tiene la gente
de derecha, entre la cual yo me
cuento. Entonces. uara ellos el haber aceptado el Akerdo N a c i o d
era f ~ t de
o un proceso largo, inspirado evidentemente por m6viles
patrioticos, pero a la vez los coloeaba en bastante neego ante sus correligionarios. En consecuencia,
la negativa, la politica de puertas
cerradas y las insolencias del gobierno, 10s llevaron I6gigicamente a
desdecirse de su prop6sito de n e e
ciar con el regimen.
D e acuerdo a lo que usted ndse
Fue un actiuo partidario del golpe militar. Posteriormente mo esth planteando, DO m
cumplid distintus tareas en el rbgimeri militar. Prime? como emba- cuentra razonable, entoncec
q u e esos sectores a s u m a n
jador en Peru, donde fue declarado persona non grata por un inci- movilizacion
social como rt
dente diplomatico. Luego se desempeiid c o r n consejem de estado. puesta al gobierno?
Francisco Bulnes Sanfuentes, dirigente de Uni6n Nacional,hoy
Yo no soy partidario de
dia no se declam ni partidarw ni opositor a1 dgimen. ‘Soy un in- llamada movilizaciou social, pc
dependiente critic0 hacia el gobierno”, dice. Esta es su posicidn:
que es f a d que ella degenere Chechos de violencia por action del
comunismo, del MIR y arin de 10i P o r q u e la Union Nacional de- Si, pero el Acuerdo Nacional se delincuentes comunes; per0 tae
cidio Blejarse del Acuerdo Na- h a e n t r a m p a d o y las posibilida- poco me siento escandalizado pa.
cional?
des de negociacion no se ven el hecho de que 10s partidos de o p
En nin@n cas0 se ha tornado p o r ninguna parte.
sicion democratica recurrana una
la decision de alejarse del Acuerdo
Efectivamente. Y a mi juicio movilizacion que elloa piensan va
Nacional. Lo que se ha dicho es la responsabilidad principal es del a ser pacifica, cuando el gobierno
que nosotms no vamos a participar gobierno, que atah el Acuerdo, se ha negado a todo dialog0 que
de 10s actos de moviliacion social, desde el primer momento, a traves conduzca a la concordia. En o h Por cuanto estos no forman parte de todos 10s medios de comunica- palabras, yo no seria justa si l a m
del espiritu del Amerdo Nacional. cion a su alcance, y que pus0 oidos ra anatemas contra 10s partidos d
Este acuerdo es fundamentalmen- sordos a todas las gestiones que 10s izquierda d e m d t i c a que a s m
te una tentativa de dielogo Y nego- coordinadores y algunos de 10s fir- tal actitud, pues bien & que, L
ciaci6n con el gobierno. Vale decir, mantes hicimos para abrir el dia- firmar el Acuerdo, tuviemn leal.
M a s las fuenes democraticas, de logo. Incluso se lleg6 a la inaudita mente la i n t e n c i b de neguciar con
derecha, centro e izquierda, llega- situation de impedir a1 cardelial el r6gimen y &ate les c a d les
yon a f6rmulas que tenian por ob- Fresno plantearle el tema al presi- puertas. E n comecumcia, yq no
Jet0 encontrar, en conjunto con el dente Pinochet. Cuando hablo del lesdiscutoelderechoemcwrird
obierno, una tmnsicibn ordenada gobierno, me refiero tambien a al- la movilisacih &a[.
.
Pacifica a la demoeracia plena.
gunos politicos incondiciomles de Gntonces usted BO a@~#~m
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D e s d e eeta persktlva,
ces, Lque tree que v a a pee
con el A c u e r d o N a c i o n d du.
rante el 86, lueero de h t a con.
f r o n t a c i h , tanto tironeo, en
fin. lo aue t d 0 6 conocemnn?

;
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las afirmaciones de Fernando
M a h u a n a , Vicepresidente de
Union Nacional, e n el sentido
de calificar de “aventureros” a
quienes Uamaban a la movilizacion social?
Yo ya le he dado mi opinion
a1 respeeto.
Digame una cosa: a n t e la negativa del k g i m e n de no escuchar
a nadie. ni siquiera a ustedes,
&nocree q u e se pueda producir
una polarizacion e n este pais
que d e s e m b o q u e e n situaciones
incalculables?
Creo que la actitud del gobierno est5 pruvocando la polanzaci6u Lo creo hace mucho tiempo
Por e m he sido muy partidario del
Acuerdo Nacional. Yo no llegue a1
Acuerdo Nacional pbr casualidad
Hacia much0tiempo que estaba en
conversaciones con dingentes demomitieos de oposicion, para tratar de llegar a un acuerdo semejante. Creo que si el gobierno hunado bien, le hubikra-

eatoy muy alannado.

satez tennine por imponerse y que
el Acuerdo Nacional tan vapuleado pueda servir de base para las
negouaciones
A todo esto, Lusted se siente
opositor al gobierno?
Yo no me siento gabiemsta,
porque estoy en desacuerdo hace
mucho tiempo con la conducci6n
politica del r6:pmen, especdmente porque consider0 que IKI e ha
realleado en la medida suficiente
la transicion hacia la &moeracia.
Tampom me siento opositor, porque para mi un oymsitor es alguien
que estA contra el gobierno en si
mismo, que busca el desprestipo,
el fraeaso y la sustituci6n del r e men, y a mi me sucede que no deseo que este gobierno fracase; por
el contrario, deseo con toda el alma que el gobierno rectifique sus
posiciones e q u i v d a s y termine
e n buena forma, porque para mi
es el gobierno de las Fuerzas Armadas.
Perdon, pen, frente a un gobierno lo Iogico es ser partidario u opositor y usted no es lo
u n o ni lo otro.
Lo normal es ser partidano u
opositor, per0 hay situaciones exW ~ C I O M
como
~ ~ la
~ actual, en que
uno no encuadra bien en ninguna
de ems dos calificaciones. Es asi
como yo me conaiden, h n t e al gobierno un elemento independiente.
Durante largo tiempo me defini como un partidario critico; &ora me
defino como un independiente

critico.

‘ N
; le puer~odecir. siii‘FF
bierno se mantiene en la posicbon
negativa que tuvo el a60 85, el
Acuerdo no producirh mayores
frutos; pen, desde entonces han
pasado varios mews y ha habid0
tiempo de sobra para que 10s gobernantes reflexionen. Tengo la
esperanza de que el presidente escuche voces sensatas que le aeons e p n bluscar un entendimiento.El
presidente tiene que cowrender
que entendeme en politica m tie
ne nada de desdoms~;si aun en el
campo de batalla se concertan tregum entre loa generales. En politics, entendeme no es deedomso,
sin0 normal y til para el pais.
Y,en este sentido, Lcree que el
general Pinochet v a a llegar ai

89?
Creo que va a llegar a1 89,
per0 no estoy muy seguro de que
llegue en paz si no b e algunas
concesiones.

iQu6 significa e m ?
R e m 0 que si hay una mgativa de revisar algunas disposmo-

ne8 de la Constitucih, pueden generarse disturbios politicos y 80ciales de gran magnitud, cuym
consecuencias son irnprevis1bka.
Y si llega d 80, Lusted cree q w
seguira frente d gobierno?
NO &. NO colloeco sus intenones. En todo c880 hay informones muy contradictorias en
sentido.
iY si sigue?
%ria lamentable. Yo creo
que el tiempo ya estaria dado de
sabra para que la Presidencla retornara a manos de un civil Y para
que las F u e n a s Armadas VOlVLeran a SUB tareas profesionala.
H a y una liltima m a . mB
toda esta conversacion me ha

surddo una duda que me I
P
taria m e aclarara: si la modizacion social fuera pacifica Y
todos be sectores Be C o m P
metieran a que asi se
(corn0 ocurrio en el P q U e
O’Higgins, por poner un e!emplo), Lusted eataria p r dche
movilizacion?
( ~ e
produce un a i l e d
Tendria que penaarlo a la lw
10s heehoa.
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SER lMUJER EN CHILE
Text0 central: Claudia Donoso

Entrevistas: Pablo Az6car, PatriciaMoscoso, Milena VodanoviC

I

Cuando en Chile la mujer mata, mata a si( marido. No lo hace como la nuda Negra, desput?a de .
c@ula. sin0 por un motiw que la I q resume ast: en legftimadefema. Y cuando ama, ama de veray. pur0 no es &lo en la vastedad que separa a estos dos p d o s del Eros y el Tffnatosque transcum
su vi&.
La sitwidn que vive la mujer en Chile hoy, expresa tammn al resto de Ios dmbitos del &tm
tabdo cdectivo Ihmado Chile, per0 tiene si( espe~~xidad.
L’ksarrdla su exhtencia bqio una doble
dictodura, la de Pinochet y la de siempre, CEqSrella derivada de un sistema patriama1 que no haceferces ni a la hombres ni a les mujeres, dividiendo artificiulmente sus roles y ahondondo las desiguddades.
La mu@ qued6 & rekgada a ‘ l o privado” y d hombre a “lo piiblico”; dh a cargo de Va
emocidn”, &I a cargo de “la racionalidad‘s. Lss m o m t r u m i m derivadas de esta repartija de los
poderes est4n a la vista: generan videmcia. Violencia sotmada (que parte desde lo chiquitito, siendo
paradojalmnte la mujer madre quien se encmga de repartir 10s “virtudes” entresus huossegrin e l s e
xo) y vi&ncia total, cuya exp&n mdspat&tkaes el armamentism0 y un planeta amenazado por la
deshtegrxidn.

D .

entro de este cuadro la mujer es
margnal, a pesas de que son
mujeres la mitad de los habitantes de
del total
I
%
de
Tmra: aportan el @
#as horas trabajadas, reuben el 10%
de las ingresos y poseen s610 un centesimo de la propiedad. En este sentido la violencia militas que afecta el
desarrollo de toda la w i d a d chikna
ha agravado sus cmdcciones de vida,
pero la doble dictadura se patentiza d
se conudera que en a t e pais las mujeres son mhs golpeadas por sus prop i a convivientes y/o maridos que
?or la polucia, y que a nivel mundial
mumen m& mujeres anwlmente (4
mlbnes) por abortos chndestinos y
por la falta de una politica eficiente
de planificaci6n familiar que por 10s
efectos de la represibn.
Por eso es que cuando hoy en
Chile piden demccracia, la piden en
el pais y en la casa. Y eso lo tenian
dare las que marcharon por hs calks
Para el 8 de marzo, Dia lnternacional pectos, de algunas vidas un poco al
de la Mujer (ver Coyuntura Politica).
M perfil politico de la mujer
chilena se ha definido muy a fondo
durante este periodo, como se verb
mas adelante. Pero el otro context0
de desigualdadesy caracteristicasque mayoria de las consideradas como
Simultheamente se hacen presentes fuerza laboral activa tiene entre
en SU cotidianeidad son las que tam- custro y seis afios de estudios; 10s
bih hemos intentado recoger. Los hombres, entre siete y ocho. No es
testimonies que acompafian este tanta la diferencia. Un cuarto de las
w t h b qllrlpleroCl cli2ouj.r
as- mjms qw tratmjan b tiace como

empleada domkstica y el resto, en #
neral, ejerce oficios o profesionesqi
son prolongaciones de 10s roles qi
desempefia al interior de la famili,
secretarias, enfermeras, parvularia
costureras, lavanderas, prostitutas.

AMOR Y SEX0 ’
Segun estadisticas proporcionadas por el Centro de Estudios de
la Mujer, globalmente las trabajadoras perciben un 40% menos de salario
que sus pares masculines. Resulta
elocuente que se excluya de lo que se
considera como “fuerza de trabajo”
a las duefias de casa. Las que no
pueden pagarse 10s servicios de una
empleada, trabajan c o r n tates, per0
sin sueldo. Una encuesta realizada
por el Departamento de Econooniads
la Universidad de Chile estableci6
que en promedio la duefia de casa
ocupa semanalmente 22 horas en cochar y limpiar; 6.8 horas en lavar y
aplanchar; 7,2 horas en compras y diligencias, y 13,9 horas en atenter a 10s
nifios. Los autores del estudio consideran que este trabajo sumado
equivale a1 15% del Product0 Geogrbfico Bruto. Nadie Ies paga y su
trabajo es tan invisible y poco vrdorado que en el INE son dos miltones BF
de cp11’’ las que fsuraa
fuem de la M a de trabajo aaiva.
Per0 no todo es trabajo en,h
A@.
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Hombres

M~eres

Total

7.678

3.796
4.200
6.048
4.900
5.609
5.789
6.078
7.048
6.983

5.582
6.023
7.028
6.967
7.897
8.018
8.489

7.845

7.922
8.550
9.198
9.550
9.883 ,
10.605 I .
9.935 *9.604
11.316

45.032
33.893
32.981
52.420
69.288
73.381

desde enero de

, he via0 todo el

aftividad represiva.
I he podido sentir
er que
reprey prr-

,por el

p34wyiSn Y por la sa-

9.55
8.799

7.084
9.308
7.684
5.351

8.799
10.671
10.553
19.125

6.200
17.867
20.900

34.845

23.994

2Q.366
28.176
28.531

30.093
42.765
31.500

imborrabIe.5 en mi alma. No puedo
dvidar mir corraias por lac f i l l a s
miiharcs, par bs aribunales y pw los
campos de &enidoh. c w d a &aka
embarazadp. Mi s e g d o hijo naci6
en novimbre de 1974, y yo &fed&
en eonsejos de guerm. akg& recurso6 de amparo, h a l o s wha &’
de embaram. Ahi me BI cuenta de

un 47% de esas nuldres xw1 menores
de M afios. 0 sea,se registrm 17 mil
PWos en adokentes a1 aho. El doctor Benjamin Viel, director de
APROFA (Asoeiaci6n de P r o t d n

aumento, en versions irucditas c m o
c a m de masajes, mf&top-ks, “damas de compallls” y “azafatas”, ha
sido t a m b h una particularidad del
actual periodo. Muchas estudiantes
ne flnancian la carrera c o elegantes
“damas de compaiiia” que por bien
parecidas y edueadas obtiencn
buenos a r a d e s . Per0 los hay muy
bajos. El sacndote Hern$O Messandri d e n w i d en 1984 en el a r i a ,

‘‘AT

de la Familia), se pregunta:
futuro tienen esa madre y ese hijo.
Ella es candidata a la prostitwi6n y 61
a la ddincmcia”.

MASMEs Y “AZILFATAS”

fmsa debid a malm

vuelta. No la Uevamos feci1como algunos
creen. Con IQS frios y las lluvias del invierno, no es ninguna gracia estar parada en
la calle. A la cuca es fkil rmnocerla, pero a la piola de 10s ratls no. Anoche me fui
en cana. All6 le ganan (te apodan) cualquKr cosa: que eres una perra, una maldiHace 16 aiios que estoy en el am- ta. una pula de mierda. Te friegan, te intiEmpeck a 10s 17 sin saber lo que midan. Cuando una cabra a timida, s t P
-le.
ado era. Viviacon un cabro que me habia perdidn. Ants 10s ratis se tiraban al duke
&o que era grl (gil le decimos a 10s que y esas cosas.Per0 ahora yo veo que la muM) mbnn ni andan en malos pasas), per0
jer se ha dsarrollado: ha apiendido a deM dia lo pillaron robando. Cataph. Me fenderse.
qucdt sola y con hijo. All1 supe lo que era
Mi segundo marido barria el suelo
samuju.
conmigo. Me hacia retumbar a patadas.
En sto hay distintas manems de El fuc qluen me enchuecb la nariz y me
qsccr. Algunas trabajan pur0 oorp6ndo- dejb llena de cicatrices. Era re achorado el
sF(vendiend0 su cuerpo) y otras m e n 10s tonto. Hasta que un dla me drje “soy muEr lo que v llama a1 urhuque. mi jer. no puede tratanne asi”. Lo encache.
Consiste en conquistar al lo agarrt y le saque la creta. Hasta ah1 no
mlbatc (en la d e o en una pima). engru- maS llegb el choro. Nunca m h me peg&
@e, scduarlo. manosearlo, distraerlo.
Claro quedespuks se fue y me dejb con 10s
que ya eran ires ninos. He aprendido que
la mujer puede ser tan sicolbgicacomo el
hombre. Yo Se siempre con quien esmy
trataudo. Una conversa con un gallo y e8
todo un caballero, per0 basta que uno M
acwte y mviva con 4,y CI una bestia.
Hasta haw un ticmpo yo era lfder
en el ambiente. Per0 tuve un problem
una Ioca sc aprovech6 que yo mehabla 10mado una btella de pisco y me peg6 una
pullalsda por la espdda. Quedrvomitando puts no pude cobmr, porde
que me ech6 al marido con un 0-e
aEe vol@o. El defccto de ea mine es que

Elba GXmez,
prostituta,
33 aiios

w. .
v

juegan chueco y te acusan a 10s tiras y IOdo em.
Yo se que no es bueno robar. Per0
yo no soy mala. Creo incluso en io quedijo alguien, &queera?, que las prostitutas
serirnlas primeras ea entrar al rein0 de loa
cielos. Yo llevo la religi6n en la sangre. SIgo la misa por televisibn todos 10s domingos. No es suficiente. lo si. Uno igualatd
dejando hogares sin comer. No se SI Dm
permitiri estas corn. Per0 fue El quicn
me dio estas habilidad en Ias manas. jno?
Por lo demb sb que estos son tiempos diticilespjwa todos. Algunoshombres
me han llorado de rodillas despuksque la
he rob& que 10s hijos. que las deudu.
que les devuelva.Yo les dig0 “sabls. toma
loco”. y Ies entrego lo suyo. Pero a 10s
huevones calients no, porque quien 10s
manda a andar en est0 si tienen hiJosY senora. En todo caso, un mes antes de IS
Pascua yo no rob0 m8s. porque sC que la
gente debe comprar rwalas y todo B O .
Me daria cosa dejarlos patos Para
feeha. ~4 vez per e80 ~ i o sme 4 a :
nunca me falta nada, nun- he tenid0 We
pedirle nada a nndie.
Pwque ademb yo no rob0
farrebrmelo: todo sc lo doy a

4

e4 marido. cuesti6n
era a la inversa. Dpnlfa
M&, ab6gaido que lhv a h s mila
de nutidad= en cartapacio, a s e y r 6
hombres separados se vlmelven
a
can maw frectmcia Que kas
m*es separadas al anular un matrimnja y lo hilcen la mayoria de las
-S
con mujeres solterits jbwnes y
sb~ j m La
. rnujer, en camlrio, se sew &ra el capitula: “CEO que
y -mipa
y descansa”, A l a Da,&a, mads y con m& de 30 afhx de

mos, a costahms. buscanda
Evidentemente. el chhi?nc a

.I--

&io que impone irnpostantcpEmitkiciones al desanollo de la rnyer:
algim modo, asumldas.
0. las responsabilidndea
con d marido 6 compafkro deben ser
comunes. Cuesta, desde luego. Pera
urge W o . Por ejemplo me parax
de uua injustlei tremenda el que
cuando hay problemas con un nifla

las
En

pmfesh.
Dentro de a t e d r o general
de tkmntajas, La mu& tendria a l a WS
, “wmtajas”. Su a p e r a w de rida
Q m& aha. En prom&
vive hasta

mosiadernasdetrabajar, ellasdatw
viese la obii&pcibde asumir el pesa
del kagar. Una barbaridad, ~ m En
?
ese sentido. en mi aperimcia personal he t d o mucha suerte: mi marido, Ricardo,no es Dada de rnachista.
[Wf, d machi3mo! Es alp que
--to
eR hWUbreS Eomo Cll II%UJC-

E y de jehhara por lo gea 20s hombres.

lhacen &Ed k t a m de x r mujer.U

aumentadoproporcionalmente. Consumen, en cambio, tranquilizantes.
Lo demuestran datos recogidos en 10s
consultorios perifkricos donde uno de
10s principales motivos de consulta de
las mujeres es “por estar enferma de
Diagnos sobre 10s temores irracionales de la mujer chilena, dos tercios de
ellas declararon creer en el destino
como un asunto prefijado. En cuanto
a las supersticiones(eatos negros, paw poi debajo tie una escalera). la

do en la clase acomodade.
estratos bajos en cambio, ke
contenidos premonitorios
sueilos. En materia de facto
cadenantes de traumas.
sectores la eventualidad
ci6n Cue la alternativa gan

MUJER Y POLITtCA

+
J

Hasta el 11 de septiembw de
I973 la mujer fue un poderoso mwo
de contenci6n al cambio. Cawre&amn hasta botar a Allende, tram%rmadas en un receptivo vehiwbtk hrs
campailas del terror: que
qu6 echarle a Ias ollas,
Miencras. miles de o m plat
esiade b r a del corncekbra-

d=mYww

*.

Si bicn pinortra con66 con ua

!mi

cu ioolx) ern-1386

~apr
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Yo tenia tres perritos
uno se me endioso
no me quedan mas que do.
De 10s dos que me quedaban
uno se me resbalo pa Guam

c
t-!

JAIME CASTILLO, DIRIGENTE DEMOCRATACRlt3TlAM

ttNOSOTROE
CONVERSAMOt
CONTODOS’
’

Elizabeth Subercaseau

am-ncia de problemas cuando en
realidad 10s hay. Hemoe dicho que
e8 neeeadvio definirse entre democracia y dietadura. Todos loa &
lenos. En cuanta al fondo y en
cuanto a la forma de baeer las i
sas. En ese terreno tenem 1
puertas abiertas a toda elase de
wnversmiones. La Democracia
Cristiana habla con tady los
sectares y no se traza obetaeulos.
porque politicamente seria ton
trazamo8 o b s ~ d o s . hay nec
sidrpd de wnversar para reaolvm

s
i

pdlemaa, para disuadir de lw
pa0Cedimient.m que se eoneideran
madecuados, para poneme de
acuerdo, e t d t e r a , para eeo eatamos dispuestm a eonversar.

cmrmte.

10s distintos sectores de la o p i e i b n politiea se h b s a QA
!
corn de el aiio. El a& de los milttaeimes que p o d n i r
en jaque a1 rigimen. El atlo aW pan, &neral que dig& a1 go
bwrm a negoeim una salida.El aiio & los concertaci4mes pampo
ner fin a la dictadum. El aiio de la caida, de la vacalta a la demo
crack. Clave. Decisivo. “Ahnsa o nunca”, “hashq u i no mais lla
pmos7’, “ahamsi“, “se amb6 el baW, “el asunto toc6 fondo”
SI no se retim el 86 se qmdu p a m siempre’l.. En todo este pa
mramn, el rol que&senpefkmi la Demoemcia C r i s t k w s e conai.
okra determinante. Jaime Castillo,pwsidentede la Comuidn Chi
h a de Demhos H u m a m y vicepmsidente de1 Partido Demdcrata
Cristicmo, es uno de hs que piensan que para d u e r a la democm
cia, antes de 1989,b mwilizcecwnes soeiaks jugamin el paper
mcls importunte. “La nwviliwcidn es un P ~ S que
Q emana de lo
r d t d a d wcial y no un pmyecto o una iniciativa que los pa&&
m % k z n o contmhn”.

En

este &o

C

astillo explica q u e l a Democracia Cridiena aceph
lae movilizaci~es“wmo un hecho
que p e r t e m a la
entera,
Y mnsideramos que
militantea deben favorecerlas y ?timulwlae dentro de las orgallleaeociales!’
!$(mo e n t h n d e usted q u e la
%uti tstd din-

iquieren habhr eon el MDP para movilizarse juntos o no?
Para e80 eonversamos mu
todos los si?&xw. Lo hacem
wmtanternente.
Sin emabargo. h carta de Gabriel Vdd& dej6 la impresihn
de q u e no e8 asi...
Sdamente porque se ec-.
viertenesltascomsenunaespeoie
de punto audal.Todo el problem
ha pamdo a ser si mnversar a no
eanversar. Eso e~ absurd0 en un
pais don& todo el mundo eonvewe
y todo el mundo seponede awe*
y todo el mrrmkdo discrepa. Nosotrae
fijamx codciones porque peneamos que cierto tip0 de ~ 0 8 8 8 mn
perjudiciales, y lo decimw a 10s
distintos sectom, per0 no c o n v e ~
timos eso en i r a conversar w n F
bgrdiperiodisticas 0 en Unaa

sa eso se m u e l v e todo y ai ng paa
no se nsuelve nada. Eata eugsP
c i a l k i h de la relacih
plue8h a diabgar con autoridr
es lo que nosetros recbasamas, 1
desdelgobkrnode~pinocBet M si caemo~que es necas
e n cambio se hay. negado
c o dl i n a r a t o d a s l w ~ w
dialog- con el Movhieato Dc
ciales y hacer las wsas de manb
atoonitico Popular para &UW
I
tal que las movilhcionea xie
ea torno a las laovilieacionesl
La posicih de la Decia Cristiana no ea em.
Pem la carta que Gabriel Va
dts le envG al MDP dmiselars

nuedtrm &os,
n u w h p e m - es un pmceso pmpiammte ds ha
partidas.
s i b y nuestra diqdES3 de+
de a d o dm la $ente. k
m Ponjgggncqvlee casae a& ai mafiana el MDP m a a m a moviWB inmnv+
y dnarnw con todoB 10s eectorae para lkaci6n masiv+.iq& hace la

ET.CiPaatcsrdal%@
Paramlira

f

neceeario que las
raa presenten un pro
ble, con p l a n t e d e n t o s q
credibilidad y donde se demDeoloersdiac? &oya?
Si el MDP llama a una eon- que e8 posible pasar de un r 6 h n
centracidn de carheter pacific0 y a o h sin tr&rnoa corn 10sqm
car la &uaci6n que afli@?al pais, con vistara a nesolver 10s p r o b l e m h e m sufrido. Y, por otra p e ,
la p m i Q
y que hgente siga por la cultura inmediatos de loa dietintas seeto- ea necesario a-entar
de la d a y no por la cultura de la rea o para trazar una pempectiva social a t r a v b de lae movilizaei,,.
Para estos finea conversa- que asegure la democradia futura, nes y de la acci6n politica & lae
muen m t r o s no tendriamw por qu6 no partidw. Todo ello wear6 las an.
todos loa sectom.
diciones para que la concieneia mdos q u e forman el apoyarloe.
A estas altucas del partido, cional sea Clara respecto de qm
l
lurted q u e es la exiate una manera concreta de hadig0 que la moviliza- ~ u i piensa
de la wxiedad entera Y M) #ormula paca volvec a la demo- cer un cambio de Sgimen.

cik.
>

,

. RICARDO NUREZ, DlRlGENTE DEL PS - BRIONES

“LAS FF.AA. DEBEN
ASUMIR UNA ACTITUD
PATRIOTICA”
4

d

Jorge Andres Richards

&ami est6 paspndo con 10s 80Cialistps hoy, c-0
p a r a mu.
chos ya se inkm el a60 politico?
Yo dirk que al interior
nuestm partido uiate la clam percepcih y certeza de que nueattea
determinaeionea t i l t i m , p&palmente aquellas que dicen relacidn con la Alianza Democnitica,
h a n Bid0 positivas y exitosas no m
lamente para nomtros mmo partido, sino tambiQnpara el pais, para
la apoaici6n y para la futura demoeracia.
A ver, i&nm es em?
Lwgo de la uvta que enviara el MDP a la AD, puimos, a1 interior de &a, un tema central: dijimos que la AD, tal mal estci -la
manera d m 0 se ha desempefiadoo
la rigidez de su comportamientono sirve ni a 10s intereea que la
emformaron ni a 10s intcreses de1
pals. Este tema,que para algunos
en u n principlo fue wistido, ahora
sin embargo ha quledsldo clam qw
era fundamental. Ya eon varlos lw
partjdoa de la AD que han a~umido
que era primordial discutir el ml
jugado por la Aliay el papel
que deberia jugar en el futuro, e ~ pecialmente en 10 que se refiere
la unidad nacional.

*

E d claro que existen d W 0 S

partidos q u e han plaateado lo
q u e usted seii.ale; sin embagof
hay o h , concretamente
mocraeia clistiana, loa libera.
lee y la &u?iddemocreeiP,
W
se &gnu a eonvereac
@
dos 10s sectows. Ante

d i e puede mx aapoeiterio de
vedd

A

BOP

Is

innmuerabbsios lhnarrdoll

que se le ban

efecbrpdo

y sin

embargo ha ocporn, o
nub bien no ha ocumnb nada.
Yo d que el pmblemsde Ise
FF.AA. ea un tema aelicmypn
embargo, creo que loa

S3Z

somos muy ciaros en
ellas. E n este senti&, yo no *explico &mo las FF.AA., aabbdo
que su destino inntitucional. esti
en peligro y por lo tanto dexkpel i p la subswtencia de -a
pais wmo nac~on,a h 210 adaptan
una actitud patribtica que l a s k
a ser un factor muy determknte
en el cambio del *men;
M me
expliw que 110 hayan ammido el
ejemplo de otras fuenae armadde o b p'see del mundo.
claramente se han cornprometido
con la democracia, h i m camirvo
que les ha permitido mantener ma
intereses, su papel y su ml in&lumes.
Digame. ,$se e s UIIUamado que
10s socialistas hacen a las Fuerzaa Armadas para que abandonen a Pmochet?

:,

una gran mordinadora de movilizackh social que @
t
a
a v a n z a r y canalizar todo el descontento que existe com el objeto de a l c a a z a r la tan auhelada
democracia. & Q d opina wted

de esb?

P i e m que muy pronto, no
m i s alla de la pr6ximaa gemanas,
LasFuerza8Armadas~
se debe dar un gran paso a la con- compues€.as por hombres dincipliform+
de una entidad que sea n a b que saben perfectamate
una suerte de comanda general de d e s son 10s limites de la disdplila movilimci6n social en nuestm
pais, en donde, sin exclwionea,
partkipen abmlutaaente todaa
las f w m que crean realmente en
la nmovilizaci6n, y luego entiendan
que la mvilizaci6n esti cornprometida con la democracia y no wn
otra alkrnativa. Esta instancia
tiene que llevarnos a moviliaar est e pais de punta a punts, hasta hacerlo ingobernable.
~Peroeste colnando seria antagonico con 10s ref-ntea
wli-

na, y entiendo que dentro de
m&rgenes existe perfectamente la
posibilidad de que como hombres
de armas y tambi6n wmo chilenoa,
asuman su cornpromiso p haponsabilidad del dradtiw mamenb
que vive nuestm pais.

F i n b a t e , Lusted C r e e qae las
Fuenas A r m a d a s e s t h pensand0 ea lo ocurrido &&
mente en Haiti y Filip-?
Debieran. Ningiun .eoldeda
puede dejar de pensar en lo que ha
ticos?
ocurrido no solamente en earm das
NO.YO cwo que 10s referen- paisea, sin0 que tambib en&tes politicos genemsamente tienen gentina, en Brasil y en Urugvay,
que dar pas0 a la confomacitjn de paises en donde, pase a lae ditbleate wmando. Para 880 tienen que tadea existentem, se ha legraaDun
bqjar banderas pequeiias que ea- trineit0 pacifica, ordenado. hacia
bin impidielrdo la unidad.A e a h un *@men democr&tiw* &a,
altunrs, creo que loa protaponis- entre otras cams, a la toma de owmm f a h no tienen ning6n sentido. En d e f ~ t i v a lo
, impo-te
ea dos aarca de lae
terminar con la di;ctadura. Po&'
r i o m e n t a las l e g i t i m
que existanen 61futuro las d+i&-

d Ilas€stm puabb &-&iert-

eoarweaao;

pnvianrente,

y Q la pkdida de loa valares
patrim.
&m, @I loa( 23- mmm
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YARA COMERTE MEJOR
Francisco M w a t

b en ue %e dude-a ISS:W&

SM+

“Paaa el isamicnto del Pabell15n Naeional se SEbeccionarh a dos alumnos de 10s curcos” c& dfa lunes dice:

sos superiow (CoCegios mixtos, uno
de dasexo). Estos izadores deberhn
saber muy bm el m o m t o en que se
inicia el izamientoy cuhndo la bandera debe estar en el tope del mhstil. En
la seCecci6n de estos alumnos deberA
conssiderarse su paescntaci6n (uniforme correao, cwte de pelo, aseo personal), prestancia (garbo), seriedad,
y ellos deben estar compenetrados de
su responmbilidld y de la distinci6n
de que han sido objeto”.

Un semanario ea
recto como “lejos, b
5onario que se hays
ahora en Chile”.

Un trabajo del espeei

5
Con el objeto cte c0mpk.mtar los plaanes y pmgamas de la ense&anamedii, la Direccih de Educaci6n Secundaria dicta en cctubrc de
1974 la siguiente instrucch para d
curso “Historia Universal”: “La rewiuc.ucl6n industrial &be ser trauda
corm, su tituk b indica en sus specto5 de cam% en la dencia y en la tCcmica, diminando las tey conflictos que se paesten para discusjoaes
9Ociak y politicps”.

6

4
A c&
de 1979, se reitera
la d m de !a arcular nSrruao SM),
deb 10 de emro de 1974, rclativa a

pesos”.
Por esos dias, en d
El 13 de junlo de 1980 se publi- diprio El Mwcurio aparecen
ca d k e t o ky He1-%3, que regla- guientes infwmaeiones: “En
memta la transferencia de d%
del mera Regi6n se han &a& a lo
estros con m b aitos de se
sector p a i ~ i c oa ias m z l n i c i p M s .
rentables”; “En
El deaeto l b a !a firma &Ig e ~ ~ ~SXI t ~menos
l

b

*

aahel Me& (siete alumnos reprobaban el
sus labom”. curso, y con ello repetlan d aflo),
e Los Lagos, heeho que le significaba a Orizon
sse Id agm.garon frases Moya recibir menos subvenciones de
una vez firmados, que lap que habfa calculado para el alto sian el cese de funcicrrues. guiente.
teci6 en Llanauihue,

m.

y

RLo Bueoo”.
8

‘sostenedor” (per-

subvencign estatal
que habia obse-

colaborando con el

9

Entre bs silos 1979 y 1982, las
s u b w n c i m estatabes a los cdeglos
particulara gratuitos se pagan en relaclbn a la Unidad Tributaria Mensual (UTM). Debid0 a la crisis e c d mica, la UTM se congds en 1982. y
ks s u b v m c h a se r e d m en un 5
por clnto. Los sostewdares se
enfrman a un nwvo proibih: xgOn uaa disposjch legal, estm d e gios debm cumplis con clatos ?equisitos m i n i m & inlr;Pestrwtm.
Como d g m de d h no t h e ?ec u m s para arredar bs sah de &s a , instituches f&eras
Ces ofrecen prktanvos a cambio de que la
subvmcibn sea mandata& a1 banco o
la financlaa rapectiva.
En 19d5, h Financkra D a w s
cobra en el Mininerio de Edwcaci6R1
d c i a par clento de las su-ones
para bos Co&e@osV i L El Coke, de
Pefiahohln; Rey Juan Carlos, paradero 20 S m a Rosa; y Lo Amor, &
Cerro Navia. Est0 swika que llas
profescwes de d&os
cokgiws no
pvedan recibk SN wekdo pm un lapso
de entre tres y cim meses.

1@
Historia Fernando Azda. iRazma?
negativa & Azwk a dukefar las

i n o . 69907761

Dlrectivar de la AGECH (Asb

LA LETRA,
CON CLASE ENTRA
Patricia Moscoso hablante esth seguro de que
conoce sus intenciones ypor

ficados en forma m k abstracta.
suma, en la clase media el &dig
hace m h elaborado.
La escuela funciona con un
dig0 elaborado; por tanto, 10s

Considerado como uno de lm inwstigadom m h influyentes a
n i d mundid en el drnbito de la socidingiiistica, el profesor ingE6s Basil Bunstein, de la Uniwrsidad de Londres, ha mtudiado de qud matwa d sistema edwcional ayuda a mantener lus estructuras de closes
swales. En una reciente visita a Chile -invitado por el Centro de Inwstigmimes y Bsarrdlo de la Educacibn, CIDE, y pcw el Consejo
Bnfdnico--. Bernstein @icb a APSI algunos puntm de ms teorim.

B
ckse

emstein inici6 su trahjo preguntirrdose por q d nifios de la
obrera tenian un rerrdimiento
escolar infertor a los de estratos mdw,en circunstancias de que uws y
arm halrian sido m t c d o s a condic m e s academicas y materiales homogheas. Para eso dej6 la universien
dad y trabaj6 c o r n profbarrios &TWOS de Londres: “Me intercsab saber qub habia detrh & h s
prlcticas de comunic~idnde esos
alumnos. Indagd las condiciones socakes que existian en ta base de ems
formas de comunicaci6n y me di
Cwnta de que podian darse rewltadm m8s positivos”.
En esta blsqueda realiz6 el sim i m e experimto: a un grupo de
de entre who y once ailos, proventenles de fanilias obreras y de la
h e media, les pidid que clasiticaran
distintas laminas que representaban
alimentos con 10s cuales estaban familiarizados (pscados, carne, manhuilla, pan, papas fritas). Los niilos
le la CIase m d i a 10s agruparon rie

amrdo a un c6digo formal: lbcteos,
&I mar, .reget*...
Los de extracc l h ohera, en cambio, lo hkieron
h sclvcrdo a una divisi6n mis dom&ica: “est0 es lo que compra mi
maml”, “esto es lo que me dan al desayund’. AI pedirles una segunda
clasificwih, 10s de clase media hicieron esa divisi6n dombstica,
mientras que el resto repiti6 su primera opci6n. Asi, mientras unos s e k cionaron de acuerdo a un context0
especifico que les era familiar, los
otros lo hicieron pensando en la respuesta que se esperaba de ellos con
un cddigo dominante: el u d o en la
escuela.
PARTIDA CON DESVENTAJA

Bernstein propuso, corn tesis
explicativa a las diferencias en el.
logro acadhico entre 10s dos grupos
de niilos, la existencia de dos lenguajes distintos en la clase obreray la
clase media, lenguajw que denomi&
cddigos restrin@dosy cbdig~selabw

de la clase media no necesi
aprendizaje previo para la
si6n de las materias. Per0
clase obrera si requieren ese aprendizaje, y para la aprehensidn de las matedas deben hacer una conversidn linguistica y adaptarse a una forma de
camunicacidn que les es desconocida.
Parten mtonces con una desventaa.
Otso factor diferencial que eatablece el investigador inglb es ta
existencia de un cierto ritmo C

su casa. Pero ademk debe

doble de tiempo para aprehender I
conocimientos.
El ritmo de aprendizaje
resulta barato en tkminos re1
Sin embargo, sostiene Bernstein, su.
costo social es muy alto, por el
ro de repeticiones de c u m que @:
producen y por la deserci6n
posterior.

e,
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JOSE FLORES,
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wisp0 PROTESTANTI

iTAN INJUSTCI

“
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c

ES DIOS?”
Elizabeth Subercaseau:

“Soy un campesino de bigotes y ando siempre con un portado
mentos e4fe”. Eso duo antes de que nos encontrtiramos en un Iugai

Bpoentm de Santiago. “No le va a costar nada reconocerme”. &fecti.
mente no cuesta nada reconocer al obispo JosP Flores. Y despuPs re
rlao imposible olvidarlo, no por 10s bigotes nipor el maletin. sin0 pot
m
a
s que dicey c6mo las dice.
!I obispo Flores pertenece a una de las quinientas igiesiaspenteQ-.+
que hay en Chile. L a suya se llama Misidn de la Comunidn de
i vida
niiio.
Yo
trd al
mundo de 10s asalariados. Tenia 17 aiios. Trabajd en IQ Corfo, desput%en una empresa metalurgica, y el gdpe de estmio lo pi116 en la
subsecrearia de Transpories. L o echmon de todas partes. “Y en todos estos lugares dejf! un sindicato funcionando y la semilla & mis ensftamas, porque yo era evangelista tambjen”.

uenta que ellor hacen iglesia en
la misma base, en una comuni“Er la comunidad que ehge a
pastores y la obligacibn nuestra es
ar a la genie, visitarla. ayudarla.
ayvdarle a resolver sus problemas, to& sus problemas, hasta 10s mas minimor. Les buxamos comida, les
prpporcionamos atenci6n medica, les
emefiamos a ver cuales son sus dem h o s y a exigirlos. Tenemos comunitlades organizadas en Renca,
Cdnchali. La Granja, Pudahuel, Cormel, Paine y Tome. En l d a s ellas
fuwionan ollas comunes, organizad w por 10s m h o s pobldores. Noares 10s apoyamos con alimentos”.
Recuerda el terremoto de marim de 1985 “corn0 una de las experiendar ma% fuerles de mi vida”.
ue “el poblador habia sido
uosraba acercarse a el, per0
del
pasado se abrieron
his murallas, ellos se comunicaron
emre s i y se dieron cuenta de que tanIo uno mmo el otro tenian hambre.
Fuerm .a golpear las puertas y noa r m b s ayudamos. Vimos que
&do d wblador quiso mover el
celchba de b cama donde dormia, se
m m t d can que el colch6n estaba
palrido. H&ia que buscarle una
Olchoncla. una fraanih. un plalo de
‘.&@de.
Y lo hiL.isaos. Realimrnos

una mcuesta y la gmte ce resisti6:
jotra encuesta!, dijeron, porque la
municipalidad ya 10s habia encuestado. Otra encuesta, respondimos, pero nosotros venimcus a encuestar porque tenemos la ayuda Iista y vamos a
entregarh mafiana. Ad trabajamos
nosotros.
iC6rno ven a b s ca16kos. w a
quicmes ac eacuentran en Ins poblaciones nalizandn nib o mema9 d
mismn Inbajn?
Nunca hemos tenido problemas con esos cat6licos. La Vicaria de
la Solidaridad es como mi casa, aunque 10s recursos econ6micos de la Vicaria vienen, casi en su totalidad, de
la iglesia pratestante.
iCusll es su npimi6n respeclo &I pa-.
pel que ha jwyadn la Iglesia Catilica
en la dicladun de Pinuwhet?
La lglesia Cat6lica legitid esle gobierno cuando lo apoy6 y estuvo
de acuerdo con el golpe de estado de
1973. Yo no creo que hayan sido ingenuos. Creo que pensaron que 10s
militares se quedarian un tiempo corlo. Y no todos estln arrepentidos.
Algunos. no m l s . Yo reconozco que
la lglesia se ha pronunciado fuertemente en conlra de 10s atropellos a
10s derechos humanos; sin embargo.
may aepectos de la lglesia Catdlica
Sue YO no oomprendo ni comparto.
I.

.’. z.

..

Ellos hablan de libertad de culto, &sde 1925. per0 yo no llamo libertad a
eso de estar encerrado entre cuatro
murallas adorando a Dios. Si hablamas de libertad, tenemoc que hatrlar
de libertad complda, del derecho del
hombre a expresarse librememe,
entre otras c o m . Y practicarlo
Dentro y fuera de la Iglesia.
Pero, por otra parte, se esta
notando alguna preocupacr6n por la
infiltracibn de la lglesia Evangelicr
Uniformada dentro de las Fuersas
9rmadas chilenas. Es cierto que exise doctrinaria solamente. Desde otro
Juntode vista, yo tampoco comparto
a postura que sustenta la lglesia Ca6lica frente a la planificaci6n famiiar. Desde Vicufia Macbenna para
irriba, hay un noventa por ciento de
al6licos que planifican su familia,
wro desde Vicufia Macbenna hacia
Ihjo, las madres tienen que parir 1010s los hijos que Dios ies mande. YO
ne pregunto: jsere Dios quien manla e m hijos? Cuando veo a un gruK) de cabros, diez cabros, durmiendo
n una misma cama (lo he vis10 Con
lis ojos), yo me pregunto: jtan inusto es Dios? De ahi. de esa descomasici6n familiar. salen 10s delincuen:s. De ahi salen las
iez afios lienen que
i h . De ahf salen
Dios est6 content@

El pasto<que no la tenia no POdia entrar a ninguna repartic1611

I

grabador d e mensaje.
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DEL PERIOD
EROTIC0 CH
Marcelo Mendoza

“PICAFLOR”A i por qaC no Tram se ha de Ilamu nacstro periiidica? Seaelllamente,
am+ BurrM.. porque el Ttuo es an p4arraca mal feo, horriblemeate feo. i c u p
s61o u p e c t o a a a u i a miedo a naestras bellas i sensiblea recoletinas, mihtras que
el PICAFU)R em Mdelkrdo i hermoso p 4 d o que con saa plumas de ciea colorea i
revoloteando Iijero d rededor de In pila. lea dari animaciiin y alegrin ~6 Ud.? No
m e llama tampoco Tram porqae ese caadriipedo er mai grande. mihtras que el PICAnOR em chiqaito, chiqaito como naertro periiidica, que como usted sabe sale
hoi encojidito i M...M...tando de ver@enu a demostru In midiin que le traa .
I
rondo”.

Ask desde la cuarta esquina del barrio de la Recoleta, el 25 de diciembre de 1875 se present6 El Picaflor, “Peri6dico Gracioso, Risue60t
Alegre, BuUicioso, Picante, Sat’dco, Amoroso. Estrafalario i Quisqdlod”’ Su editor, El Zancudo, busc6 la colaboraci6n de El MOSqpifo, Anj6lic.o i BarrabPs. y en cuatro pPginas domingo a domingo rewolotearon la cachimba. Por esa pluma picara de un picaflor que
hablaba de mwjeres que se desvedan en la ventana de enfrente. el dia
del nacimiento de Cristo h e tambih el dia de otro nacimiento: EroS
tocaba oon su varita mhgica al peciodismo chileno. Pot vez primma
z
0
dejaba loa seriotes atuendos libmales o consewadores Y
con topa mCls Uviana y -por qud no decirlo- sin prendas 5dm
N a b el perlodiemo Srdtico chileno. Una picante historia.

:
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o m f k @ m b d m

a aventwm Y margindm
que antm de Freud se atrederon a hablar del S e x 0 Y de 8- SUdhneos. Del amor. Todas 811spubk
cacbws
no duraban m8s de dos o
tres meses y las acusaciones. con el
la ley, de “inmoral. indecente brdas” no Bran diarias sin0
horafias. S i embargo, estos van,prdistas descubrieron que PO?
,,,edb del humor era la iinica forma
de tocar el tema. Y validndose de dl
-o dcewrsa- pudieron hablar de
aqueSjo que no era precisamente pofitka, misceknea o buenas costumbres.
Con ese panorama Ikg6 a
la dda No AgualLti.1. en agosto de
1903 y en Iquique. El ”Peri6dico salibero del otro mundo. destacedor
& entuertos y amigo del picante”
wo un tiraje promedio de 7.000
ejjernplares y se vend6 a 10 cobra.
No le gustaba la grlfica per0 si la Ii
teratura. Adem& de un rimesco humor amoroso tambidn ei No
&psantie! propiciaba la sltira politka. que por supwsto iba en pro de
10s salitreros y su salitre. En d
ejmplar n h e r o 9 -de los tremta
que akanzaron a Salk- se apaecia
un nrculento articuCo de portada:
“C6mo enamora No &mantid a
una seiiorita complachte y vivaracha”. Se dan las Instruccimes del
caso.
Curloso: el mismo 1903, en el
mismo agosto y en el idbtico
Iquique, aparecid el igualmente picar0 El P@xito,“Peri6dico GemtiPro. Literario. Critico, Enfltiio.
htrambdtico y Positivista de 10s
kmingos”. D e d e El piufh
basta estos ejnmphres iquiqaeiios
1- i@s hubieron cambiado por yes,
lo qlw seRala el paso del tiempo. Per0 l~ qu@ no hubo cambiado en nab el dedo inquisidor. Un sa~or
aWlhbdo Araya pasah a la historia coma el primer0 que se querelh
Cmra un 6rgano como El pijsci(0. par injurias. inmoralidad y abusoS a la Libertad de Imprenta. Acus6 media de tratarlo de “negro” y
de mercader”. Sin embargo, la del e fue~implacable:
~
“El seiior Araa! no fue atacado en nuestro reiato
Quiiotesco’. porque no es ningBn delito decide ‘negro’ o ‘mercader‘. SU tea morena no puede o c u ~
Y e~ caracte&tica en 61. Por
10 que menos cabe es decide

mos dfcho ‘mbfd ahl estafiamm
iurllndole, potqw e80 es MSO.SI
SeAorIkaya n e e que su color de
piel menoscaba su persona Bse no
es problema nuestro. Lo de ‘mercadef no es peyorativo ni mucho. El
oficb de comprar y vender es tan
honorable como el que mhs. Si no
se entiende asi se estb insultando a
Don Mario, el de 10s sombreros de
la esquina. y a todos 10s abnegados
comerciantes”. El juat le hall6 a El
pljecito toda la raz6n.
El “ P d d k o semanal. dedii
cado d beno sex0 santiaguino. Sociol6gko y literario. Estarl permanantemente en las orejas del Gobierno y en las rosadas m j i a a s de
las damas“. es decir. El PoloUto,
naci6 el 31 de dkiimbre de 1907. y
destaca varios rkords: a) es el primer0 que wsa la palabra ~ 8 . 0b); es
explicit0 al sehalar una suerte de lig a 6 n sexo-politica: e) pese a que
bos mentados picaros de Cquique ya
habian extirpado de su Idxico la
conjmi6n i, El Pdoliro la sigue
utikando. “Si me llegbis a guardarme d e s m s de leido. no me guar&4s en tu sen0 cercano al corazh”,
anota, ladino. en la iiltima linea. Un
amo d
e
s
w
s en Antofagasta encumbraba La Uisa. Picaraco de
hentbn. La Uisa ocup6 el verso en
rim para hacer de las suyas. sobre
todo con lo q w o k r a a sotana o h l bito: “sin bulas el sefior cura/ c o w
de came en cwaresma,/ i las primicias ks cobra/ a las mujeres su kn-

3

guan.

INTERVIENE LA
ZANAHORIA
El 29 de abril de 1910 aparecia el primer d m e r o de Ba-taclan. en Valparaiso. y desde entonces la parte grlfica c o r n e d a jugar
un papel preponderante en el periodismo amoroso. El chiste diiujado era g r a d e e hsinuaba la lectura
mnferior. El editor, Ch. Laborderie,
como toda francds bien nacido,preleria la sutileza. El dibujo fino y el
grabado de caliad. Cuentos. relatos sigilosamente de doble sentidoy
~menidadesrellenaban sus espacios
por eso no h e raro que 8.-taelan sobrepasara la barrera del aflo
le vida. Muy parecida. la revista
Honom y Monaddu. sem-,
M$6 en
de a e aR0 qn Santlqge,
Mparaiso y La Pm al misrne UBIW
2

, -* &&&k$*
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hash 1912. y la regumla, deE&

Eonted& fUentos.

adhtlnwsas. d e

nudos griiUcos y fotoga8RFos, c h i tesyunposterdedogp&ginasaalor de una beldad sin patios. Todo
condlmentado con la pimienta mbs
picante. Pem la gran innovaci6n fue
incorporar por vez primem el relato
de crimenes famosos. Cr6nica m a .
El 28 de may0 del 35 hacia su
estrenola revista "de conacimientos
Ctiles. cuentos y sori& apasionadas". Yuju. El ptiblblko la callfic6
a. eree imposible
"suave", per0 eso no quita que los
"Consejos de Don duan". alli insertoe. desper&aran pd6mica. Y,a pesar de que todas !as palabras prefiminares del director apuntaban a
que "Yuju es para el ptiblico bemenino", lueguito. el 25 de junio. two
que morir y cambiar de nombre:
Cbispa. "No apta para menwes".
Chiapa p r m 6 wrdaderos incendios er6ticos en texto e imagen.
Desnudos y semis. Love Story
crioWas y no tanto. Y las persistend& probarlo comprando un tes y renovadas "Aventuras de Don
ejmqjar y os chupadk los dedos". Juan". La idea. editorialiiron. era
adwe& la editorial del nGmero 1. "no tomar un giro chabacano, para
El vemn rimado aGn se utilhaba: RO hacer recaer sobre &ta la protes'Upoc meats y o&os m&/ todos ta por la forma en que estuuo reveshae&s su tmb40:/ por arriba. por tida Y e . Vamos a proporchar
ab&,/ pm delante o por detr6s".
una charla chispeante. picaresca y
' Perosin d d l o caracteristko p a r i h e ; fresca, atrayente. con pia F I h a era su aeSap-0 al di- cante sex appeal y liicramente vestida. per0 elegante. tentadora y distinguida". Feneci6 rbpido. De la
a quincena su editor: misma manera "No apta ...", a fines
de ese ail0 brot6 Peliquea, cuyo
e m avisos. Sus director-propietario h e Oscar Edwards Bello. Hija de C b p a y mietq
de Ymju (las tres tuderon el mismo
069). continu6
domicilio: -vista
la linea de sus ascendientes, casi al
rectos de la santiaguina "Reuista
calco. Habda si que decir que las
humor'@d.
Campamillam. en
portadas de Pdiquea, de c h e a s a
mlor ingenuas y provocativas.
heron bastante m l s hermesas y seductoras harto. "Es q w le desnudez
mo es pornogra6a. tambi&nes arte".
esolibi6 el director-propietario.
la era -de un d o - de Sea
appeal came& el 29 de agusto
del 39. "la reuista quo enfm?a la
~ n sinapomografiab era inshtente en s
" P r o n u ~ f eSE

con 10s espiritus selectos en estimar
que la pornografia es repugnante,
cuando ella sbb silw para exac&rbar los sentimientos liiidinosos de
los temperamemtos gastados. Esta
publicacih es otra cosa. Siempre
literaria y grbfica. de picardia sane
-cri&a o hportada- per0 picar&a que deleita sin okndet".
--Iweche, tu faMa es demasiada corta y los que pasan por aqd
te van a ver 10s cahones
-iNo ternas, querido! Precisamente. para evitarlo. no me 106
he pwsto.
Ese era el tono.

NO TE D E S VUELTA.

NINA
Solo. Pobre Diablo existib
en la d h d a de los 40 (1947). De
hecho, 10s chiste picaras -pf
dos por Pepo (el di

e

ObOE antes intentaron. El a&i ihNsmo iba c o l u d i i a alguna mona
B$ caricah~ristaDon Guaja. siempre

Pepe h t l r t k o y. con 61. la hiso
rieta er6tica. aunque no e x c d

-i

d

1

.\
I

1-

11

riodistapolaco Ryszard KapuSciriski estuvo en Addis A b
vientes y fieles colaboradores, tratando de comprender
que se derrumbaba.
KapuSciriski public6 un libro, “El Emperador”, en 1978. Lo subtituld
de un Autdcrata”. Este reportqie se basa sobre Ply lo prepard nuestro cola

Fireso per &pita m-&pia

durante su reinatc Ueg6 a superar los cien d6lares anuales.
un &io indurann la Segunda Gunra
1. cuando su rciw fuc ofuplldo por ks t r o w de
iti. oceidente simpaeiz6 coa &e legendarb desde Saba y le ebri6 sus
o porjefes de ertado y
antes de su d d a .
nbrabap m o d m e n t e a todos NS dimataria,
Eminiitros hasta bs directom & escuela y ye~hoZelcs.Todos los dias a& a una lprga f h
,ial Sal611de Audiencigs durante la Hora de las
gam. Nunca M a por talmto sin0 por I d da malos ministros porque -&ice uno de sus
& “~610 pede haber un sol; tal es d ordcn de
m~y todo el resto es herejia”.
que r c t k s c

eallos, el ani:KII rnonacibn, el a n i v d de su r e y R D

prmovi6 d nacimiento del primer diario. introd
&rickid, a b d el p r i m banco, me6 el servici
c m m s . import&los primcros autos y ab& la cs
tuden1950.
.
Un s&o gmpo de ofiCiales sc apoder6
cio en diciarubrc de 1960, mkntras dEmpI2wd
de daje en Basil. Log ConjuradoJ kyeran par
escrito que prodamah la
sooaalista.
cas casas t e n h radio M Addis Abeba qke nada

al Imperio rodcaron d

+, se dbi& a Mercato. d barriom4s popuho

&w,

y subia a UM plataforma cspccihcnte

b; sacaba una b o k y b b a monedaz de cobre
Iltitud. “La muchcdumbre creaba tal qtos

lino de NS fides- que su caritativa pocibn
btarminaba con una Uuvia de bpftanaeos poliE,*
Magnhnii dcbia abandonar triste d
p d o M alcanzabaa vaciar ni la mitad de su

4da.
k nmca pudo d e r a cubto aswndh BU forde pmpaganda revdumillomsded&lareE,pb
do unos cuantos cientos

Aunque la chispa se
tarde.

CWCI~&~E trece

afios

on generalb a sido arrestado por 611s pro
Gode. Lo estan obligando a comer lo
El Emperador mvla una unidad abrea
ral, pero n0 castiga a 10s soddados. De
hace mess, maso ailos, 10s generale
plata destinada a reajustar 40s sueldos
Per0 tamptxo castiga a 10s generales.
Al mes siguiente. la tropa

I

calman.

a la prensa occidental. Y tambih sup0
entos de ayuda, el harina y
perdian en el camirico con la caridad
os seguian muritnde hambre.

.

ESE DESFILE DE MODAS
n grupo de estudiantes se declara en guerra
rno y 10s j6venes se toman I

detendrh, y el eomandante de

Como un rayo llega la noticia de que la Segunda
DivisiQ se ha rebeiado en Eritrea. Han ocupado Asmara, han arrestado al Comandante, encerrado al Gobernador. Exigen justici, aumentos de sueldo, igualdad
ante la ley. Al dia siguiente 10s marinos tambikn comienzan a ham exigenciirs y. cuando se suma la Fuena
Atrea, la rebelick sc convierte en adancha.
La Cuarta Divisih tamWn se alza y rodea la capital, exigiendo a h de salariosy la inmedita renunciay
juicio pkblico de varios ministros. Esa misrna nwhe, Sa
Alteza Magnhnima anuncia el reajuste y el cambio total
de Gabinete, tras un elocwnte llamado a la tranquilidad.
Las calks siguen llenas de manifestantes. Estudiantes, trabajadores, musulmalhes, exigiendo derechos,
organizanh huelgas y mitines, maldiciendo al gobierno.
Todo el egrcito esth en ebullicih, s610 la Guardia Imperial muestra lealtad. “Sin esa diab6llica conspirac&
-se lamenta un sirviente del Emperador-, el Palacio se
habria mantenido durante mil aicos, porque ningun palacb se derrumba p w su proopia vduntad”.
De a poco, tres facciones comienzan a perfilase
en Palacio: ids Carceleros, los Dilogantes y 10s Flotadores. Los primeros son implatables, exigen la restauraci6n del orden establecido, insjSten en arreStar y ejecutu
a 10s descontentos. Son dirigidos por Tenene Work, la
hija del Emperador, una obstinda mujm de sesenta
ailos que constantementereprocha a Su Inefable Alteza
por su excesiva bondad. Los Dialogantes son liberals Y
d a h s a la filosofia,hombres dbbiks que proponen in+
tar a los rebeldes a la mesa de negociefibn, escuchm
propuestas y reformar el Imperio. Su lider es el prinClP
Mikael Imru, educado en Europa, hombre de mente
abierta y naturaleza dispuesta a la concesibn. El mrgr
grupo, 10s FLotadores. es el m&s numeroso. No tieurn
proposiciones de accibn, sin0 de inacci6n. Piensan que
hay que flotar eomo corchos en el mar de las c i r c u n m
cias. que a1 fina~as m
a
s se caimarh de dguna may
y el P i c i o se sdvad.

do. Dueme mal y se pass lo
pm Los jardinse y dand

do de suus cueatas liiandas. Ertci vez d que el tmor'se
apodera de P W o , porque en un pais d o d e la fume
de la riqueza DO es el trabajo sino el privilegio, no
digmtaks inacentes. Algunos piensan huir del pais. pe-

-

-ab,
Do*.Llrr -Ppp. Doe- Y a s delspmos: jmnto nl
prpr ms*l VI, Mwllm Lmtber King, Y n Is izqmbda, M d
&&, W
I I rotdo del erne&
Alue Sehssk

'

talie de la rebelib, per0 no da instrucciones, no ordena .
p~mtos,ni siquiera hace preguntas. A mediados de abril
convoca a una ceremonia y anuncia la identidad de su
swam. Sa nieto Yera Zakob accederd a1 trono tras su
piadoso decem.
Inesperadamente. un grupo de rebeides armados
emtra en la ciudad y arresta a todos 10s ex-ministros y a
lavedl0 centenar de ofwiales leales al Emperador. Sin
acercarse a Palacio.

LA REBEIJON LEAL
Los Carceleros acuden a1 Negus para que haga algo, que rescate a los prisioneros, reprima a 10s estudiintes y ejecute a los conspiradwes. Su Alteza Venerable escueha Los consejos en silencio, a s h t e , tranquiliza. Los
Dialogantes dicen que es la u l t i i oportunidad para
Selctarse a negociar. A ellos tambih Su Benevolencialos
escucha, los acoge, 10s reconforta y anima.
Los rebeldes arrestan dignatarios con cautela y
minuciosidad. Nunca entran a Palacio, no son violent@, dicen actuar en nornbre del Emperador. En mayo
Wwizan una manifestach de deskaltad frente a Pdah a k n sus voces en alabanzade Su AugustaMajestad
9 el noble monarca sale a1 balcbn y agradece a 10s rebel& su indesmentiMe apoyo.
A los pocos dlas, mientras sigue disminuyendo el
n b e r o de dignatarios, Haile Selassie cita a sus consejeres. 10s amonesta por haber descuidado el desarrollo
del Pais y les anuncia la construcci6n de una gran rwre
Sa en el Nib.
iUna represa? i c o n las provincias muridndose de
hmbre y la naci6n amotinada? Los consejos t r a m
hwilmente de disuadir a Su Majestad, y f d m e n t e le
*Omten farmar una Comisibn Organizadora de la
ConstNcci6n. La Comisibn es formada y a 10s pows
dh10s rebelda arrestan a todos sus miembros. Sin toperador, actuando humildemente en nombre

corre el rumor de que Su Majestad Sin Parha p d i d o la
razbn. Hasta sargentos hay en la ddegaci6ny esinhagi.
nable que Su Alteza acceda a sentarse en una
hombres tan baios.
+.
Las diezmadas facciones siguen tramanda esmto
gias: 10s carceleras piden sangre, 10s Dialogantef fleW
ciaci6n,los notadores invisibilidad. per0 Su .4l&z!ailmperial ya no quiere escuchar quejas ni reelaslos. &mes
ni informs de espias. No pierde la calma ni la mave
sonrisa, agradece a todos su lealtad, 10s anima y W n forta. La corte se debate en Ia degesperanzacum& alguien surge con una idea brillante. organizarl&&Lebra.
cibn de un aniversario. ~ Q u k ?LOrganizarun dissamic
Flotadores insisten en que s e d un sign0 de vi
empiezan a preparar la fiesta con desvelo y
planificando las celebraciones que incluirhn
gala a beneficio de 10s pobres. El Ministro
cibn, milagr-ente
aim tibre. difunde ap
tela noticia: los ochenta y dos aR0s de vida
dor se celebraran con alegria.
Amanece lloviendo el dia del cumpleailas.

terror Las l6grimas que bajan por su venerabk

ELXGIDO DE DXOS, R E W O R DE A L d S

an0 anterior para que ensefhm gimnesia Caliin(0ia a
lacorte. Bel deseo de Su Orecioaa Majestad que10s miembros de Palacio se preoeupsn de mtreaar g
mlsculos, de ham vida natural y aprovecharal mel aire que bendice 10s pulmones.
h
i llega el mes de agosto. con 10s dignatariosha.
ciendo gimnasia y las patrullas rebeldes visitando el Palacio todos 10s dias con nuevas 6rdenes de arnsto,
mientras el Emperador anima, reconforta y sgradece la
lealtad de todos. Nadia sabe el momento exact0 en que
el poder se convirti6 en apariencia de poder, cuhndo la
omnipotencia en sombra. Qui& las desventuras comenzaron coando Su Benevolencia permiti6 a 10s estudiantes
juntarse en ese desfile de modas. No se debi6 permilir
ningln movimiento, porque s6b pdiamos existir en la
inmovilidad. Mientras mgS inm6vil la inmovilidad, mayor y m8s segura su permanencia.

El W m o grupo de dignatariosy 10s guardaespaldas de Su Augusta Majestad fueron arrestados a mediados de agosto. El Palacio fue limpiado, vaciado, no
qued6 nadie salvo Su Poderosa Majestad y un servidor.
Llovia mucho esos dlas y Su Alteza Imperial dedicaba
largas horas a la meditacibn. 5610 10s oficiales rebeldes
llegaban de vez en cuando a Palacio. Cuando se iban, su
A l b a Magnlnima permanecia en silencio, con d rostro
cansado y 10s ojos fijos; yo le leia troms de la Bibb
frases de tos profetas, hasta que se quedaba dormido.
A fines de agosto, 10s rebeldes proclamaron bor la
radio la expropiaci6n de todas las emprenm y todos 106
pelacios de Su -tad.
Y la noche del I I de scptimbn,
recuerdo muy bien la fecha, noa dijeron por telCfOJJ6
que prendibramos la televisi6n. Estaban d a d o el dmab
mental del periodista inglb. Su Alteza Venerable vi0
programa hasta el final y luego se hundd dentm de
mismo. No domimos nada esa nqche.
/"
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At amaneccr lkgaron h
i reMcombate. Subi&on a la habitad611 irnperld y b
a Sn Majestad un acta quo lo destronah. Su N u b l a @ /
CUCM w n cartesia. e x p d ou pgradwimbma WW
d C e M gue el ejfrrito nun= lo IWME -#
.

dot0 y l
Olivares, I
C'ecinos del Gran Santiago. Senado-

res privilegiados de la calle. Soto y Olivares representan a 10s desheredados de la
i'idu, a/ejercito de sombras cuva existencia pocos quieren reconocer y que, nomadec, clrtrrramente seendilgan hacia rincones
tio('rurnos, bancos de plaza

o bajopuen-

[es. Son 10s chilenos que tienen como
w h o la intemperie y por vivienda una
wtiruna pernianentemente abierta. Se
i!futiiin de ser propietarios del aire libre,
de darle con la cara al rocio y de vencer el
irio tiinchando el higado. Sori 10s nuevos
liiisurrs de la muerie que cada vez. que respisuri esiati agradecidos de sus invencibles
winus de sobrevivir.

I"

Irwno.

pa0

dcnL de

sntrc osa8cs, e o n d

Mr

I garabate limpio.
d e j a donnir.
40 IIOS mezclesloe'cen dlos.

,Per0 us(emSce ety@eqm%tintoa
I los demh?
A mi me gush la m u i l i d a d
-a&erte Olivares-. Pa cjemplo,
iosotros. jno w ciato, Lueho?, cun-

rersamos, fumamos, nos tomamos
in traguito. Nunca d a m @ a gampatos N echande & eBn nadii.
iemos cambiado mucha Somos

raim durante o h ailas. Tambib eslwve en la Bolsa de COmercio de ValW i n o la desgraparaiso hasta que
na. y emped a tomar para la rhestruccibn mia.
&!blnn perdlii el oh?
Esa es otra larga hiStoria... No
se ha pknso contar. Se ha sufrido,
oiga. La mujer que ahora quaia
callado. una rubia linda a la que hasla hace poco le iba a encerar la caw,
Y fue para Estsdos Unidos. Y me regab6 una radio a pilas y me la robaron
a1 otro dia, hace menos de una semaM. &toy mas triste...

iY ks r&n a usledes?

Per0 claro. A este Olivares le
pasm robando. La otra vez lo dejarm sin chaqwta a1 @re. iSe da
cwnla usned?

iY UShld, aircures, 996 ha&?
La profesk5n mia era zapatero.
iY
le
Nada. S t m p h t e d +rum-

e?
...

to? NO k parece? Asl entregd mi
caraz6n. Y a1 que no k gusk, que no
io baile. QIK cada mal haga lo que
PWda.
iY c l h o llcg6 d &rm&?
Es que al hombre que no es
sentimental, que no siente. no k importa nada. Pero si usted q u k e ,
podrk expliarse todo ..., p u o puchas
que hace frlo.
;Cam el s d k ppsan mejw?
Si da leseamos, inclwo -responde Soto-. T a m b h cabeceamos

dexansando.

iY ustedes s

a h las mas que esth
wurriendo en el pals?
.

C3aro qrfe si -continua Soto-. cusndo teniamos la radio est&
bamos informdos. SaMamos hs not i c k de todos lo~
d=.
iY qat4 est6 pssmnbo?
Rlucno, hem05 s a b i que la situach e c d m k a &I
pais estl
terriblemente maba.
i Y c 6 m k Ltpn mab64e si nstedes bfn
esfpdo siempre igimakg?
Ah, q~ d puebb se C a l l nica de una fwma u otra. Uno lo nota en las miradas de las personas. En
si estln m h risudoo.
Este es el t d b g o del lugar, el
f i l h f o -dice Olivaw.
,
No, si no soy m i a -retom
Soto-, pro cuando hablamos si lo
que digo. iY le medo haref YO a USted una pregunta?

bey larhupenp por una mujer tambikn .
krn. pwhas que k s afeetan k mh%;No Ies estarln eclsdo b dPa a algn nada que ver?
Mire, en la realkiad a d la pyMads m la dwon por la e~patda.
Cuando vine a saber fue UM cosa
harible. Anduve can un rw6lvw
Smith Y Wesson per0 me di menta
que h a a cometer un p a n error. Mi
v&. eS una gran historieta, oiga. Yo
*OY toda una historieta. Yo tuve mi si...
iconoce et Salmo 91?
No crea que he sido toda la vida
."n torrank y un mugriento. Tuve No.
Elque habita al abrigo del AltC
simo/ moral.8 a la sornbra del Omnis era amancebado -inpotente/ Ni saeta que ande em el dia

...,

vientre de tu madre.

nuy aparte de 10s d a n k . PC esa gene. A ellos no lw importa vivir a Io
m t o . Esa gente tiene una permdiIsd que no nos s h e . No tiencn sentinientos. Puros malos mod*,

mierda?, k digo.
Claro, asi me dlce -terc
vares.

;Cu# fue b ultima peliula q
Sofia?
Mdadio Imortal, u
kula. Una peilmla muy
y agradabk.
;Qu4 d k a k e a ?
Juan Sebast~nBach. To
fuga en re menor. DespucS,
de 10s C m s . Clam de Luna.
sica me ~ I ~ S ~ much.
O M
lbrar a veces.

gue mi hora. jSabe c u 4
cia entre orar y r e m ?

La omie5n es diferente
se cqmunica con Dios con sus propiear
palabras y sueor-n.
SWO
nada

El compromiso es
con toda la verdad
El cornpromiso es
con todo el hombre
Una programacion
regional authtica e
informacion
alternativa
Ramirez 207. Fono

905

ANCUD
Conexi6n via microndas

en forma permanente con
Radios Cooperativa y
Chilena

point
diseAos

MARIA INES
SOLIMANO
ropa artesanal
tejida a mano
MELCHOR CONCHA 2
Bellovisto olt. 0500
Fono: 777257

7

LABORATORIO
CLINIC0 GILABERT

GlNECOLOGlA
OBSTETRICIA

PROWDENCIA

H u e l e n 75 - Fono 740308
M o n u e l Montt 1815
Fonos 497347 - 2255243

RICARDO
SAAVEDRA MAFFET

AUAOA
Irorrazovol 1646

I

Fono 2236312
Fmos 382698 397308 39811'

ATENCION DOMICILIARIA

SO"tlOQ0

Fonos 497347 740308 - 2236312
~

GUIA PROFESIONAL
ABOQADOS

40

XigUel Angel Arancibia
Asuntos Sindicales y
Laborales en general
Teatinos 251 Of 902
Fono: 722908

Bestor Qutierrer Q.
Asuntos Civiles y
del Trabajo
Diagonal Pje. Matte 956
Of. 205
Fono: 393639

I d Q u e Din2 v.
Huerfanos 886 Of 516
Fono: 392704

Patricio Hurtado P.
Compania 1291 Of. 410
Fono:717074

Acs;. de 10 PI 23 de matzo 1985

Jorge Molina V.
Agustinas 853 Of. 1031
Fono: 330507

CONTADOB
Jaime Ramirer
Alameda 580 Of. 409
Fono: 33467

I
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ixson o c d e m y
INSTIVUTO DE INGLES

I

con 12 aAos de experiencia

Desea que Ud. est6 consciente que el idioma le abre las puertas
al futuro y que Ud. no se sienta limitado por la carencia de 61.

Es por est0 que nos ponemos a vuestro sewicio
Cursos para Adultos y Ninos
Niveles desde BAsico a Avanzado
Club d e Conversacidn
Horarios a eleccidn
Sistema dinAmico enfocado a la parte oral
Cursos para Empresas (reconocimiento SENCE)
Diferentes planes de pago
Comp&beio asistiendo a una ciase sin costo.
Para una m8s amplia informacidn le esperamos en
HUELEN 10 4' PIS0
FONO 2230735

-

especlalldador
a h rndr que comlda
Lo Pauto le otrece ese "algo 1 ~ 3 3en
' un amblente Cdlldo
y anflsoro. Iodas la8 mher 861 dlrtrutan con recttaler
panr lodo0 ba gustos. Lor vlemea lenemw el meJorJAZZ
LBIahor das varian con Canto Urbano,
Falk Amerlcano y Canto Nuevo.

COCINA DEL MEDITERRANEO E INTERNACIONAI
Almuerzo ejecutivo de calidad

Calle del Arzobispo 0643
Providencia
Santiago

-

-8,

del 10 a1 23 de mar20 1986

Moussaka
Octapodi
Bekri Messe
Cous-cous real
Tadjines
Lomo a la Moelle
Pato Khemis Miliana
Gambas a1 curry de piiia. etr.

Abierto de lunes a viernes
y stibado en la f a r &
Reservas a1 2512569

,.

Jose R o m h
Bajo la aparente inofensiva denominacidn de Consejo de CaiI3Cinematogrdfica, laxensura chilena ha impedido que wamos
345 largometrajestraidm alpais entre 1975 y 1984. Probablemente enconirariamosj n esos f i h e s baslante erotismo bararo. Per0 tambikn
lj’1ulos de peIlculeS dirigidas por Federico Fellini, Jean-Luc Godard,
Bernard0 Bertolucci. Woody Allen, Milos Forman, Joseph Lmey,
Marlin Rill, Lina Wertmuller, Andrzej Zulawski, Luis Garcia Berlango, Costa Gavras. Sergio Leone, HPctor Babenco, Franklin Schaffner, p r citar nombres mds o menos mnocidosy cuya sdvencia artistic# 0 armand ha sido intefnacbnahente dmitddo por el iniblico, la
&1ka y 10s festivales 1cine.
cK,&

L

director de Biblidecas, Archivos y
06 debates sobre la cemra,
que se extienden bastante m%s Museos; atros tres rqesentantes del
rris que la decada pasada, no se han Ministerio de Educacibn; cuatro
centrado en la mayor o m o r cultura representantes de las Fwrzas Armanmmtogrlfia de sus integrantes, das (uno por cada rama); tres por el
i r m en la naturaleza misma de un or- Consejo de Rectores (representmdo
gmmm con po&r de censura previa
a las universidades de Chile, Cat6lica
sabre un m d i o de expresih y de co- y de Santiago); tres por el Poder Jumunwacih artlsttica y cultural. Preci- dicial; daa por los Wes y Apoderas a m t e en paises que han retorndo dos (uno representando a los establea la institucididad demcritica,
cimientos fiscdes y el otro a los partieoaruo Pe?i~,Argentina y Uruguay, lo5 dares), y tres por el Cdegio de Peentes censores cinematogrifm han r iodistas.
Si entre estos irltimos se CUMrjdo 5uprhidos o reducidos a func
h puramente califdams por tan algunos crlticos y conuntaristas
&s.
siguiendo los paws que hace de‘cine, snpstamente mis informam u d m ailos dieran bs palses euro- dos del medio wbre el cual deben
ejercer sus funches calificadoras y
m.
En Chile, por el contrario, la censopas, no habria ninguna r d n
CeuwIra ha tendido en los ultimos para confm en la sobencia cultural
ahos a ampliiar sus atribwiones, ex- en materia cinematolgrhfica del rest0
tendiemdo su control sobre 10s mate- de 10s integrantes del Consejo.
M Consejo tiew la facultad de
rides de promoci6n. como fotos y
afihes, el video, formato 8 mm. y autorizar o rechazar la exhibicibn en
10s materiales a u d i h u a l e s tr&
el pais, p h b l a o privada, de 10s maPor dos institutos culturales bina- teriales audiovisuales producidos en
cion&, que hablan estado tradi- Chile o traldos desde el extranjero.
Cionalmente exentos de dicho b t o s Utimos no pueden ser retirados
mntrol.
de la aduana por ms propietarios sin
TambiCn las disposiciones m8s k correspondiente visa de censura.
w n t r s han intensificado el control para obtenerla, 10s distribuidores deM h h sobre el ente censor, con un ben cancelar una suma por concept0
por ciento de sus integrantes de derechos, a los que hay que agrentando dincta o Ihdirecta- gar impuestos de internaci6n. almacenamiento, costos de CO&.
Este
@ al gobierno y el reato elegidos
desembolso. que se conviefie en pCrdida neta en cas0 de que el filme sea
nchazadn, extrema la
can
qw tos 4ist-a
sekcmem a

c&u’da

mstd,alxm&&oloa~

“Casamwa”: UI mito visto por Fillini,
per0 no Cor los cbilenos.

de autocensura.

jo Califiador.

LAS “RAZONES” D
CENSURA

S e g h un trabajo de investif#aci6n publicado por CENECA (Lpdndustria cinenatogr4j7caen CMe, de
Marla de la Luz Hurtado). ‘Va cpntidad de peliculas de lacprnelmje
rechazadas g o r la censura &wan
gobierne wilitar es dicz va~gp0
superior a hs rechsaadpe a el*
riado 9Q-93”. A. mane?&dc Wluh
tenrmoa~~rnoornalCoe
&$1. IBi
. -.
~~~~~~

quaw*m-w

.1

15,

‘

I

rechm.de peltnaaS que tmtm las detames mhaaa- formnciones de una soeiedsd Y
probleanls como las drogas o la promiseuidadde manera cdtica y r e m i va, corn0 son los casos de Bhqueda
inscrciabte, de Milos Forman, @&de
eFuf mi hija?, de Paul Schrads. Bob
dr Cad, Ted & Alice, de Paul Mazursky. y Rixote, la ley del &s debil.
de Hktor Babenco. todas dlas prohi- hs institutos franc& e ita
bidas por la censura.
i Q u C entendieron los cenwres
en estos filmes? Probablemente no
una amenaza a la monlidad paiblica
que pretenden proteger, sino a ciertas

a exfesos como sacarse

lw de las peliculas rechamlos Utimos aiios. parece indQ$&re que 10s t r a criterios sefialad @ i n aid0 10s que han detmninado
sejo. Aunque

el m i m orw es la afirmarechazan peliculas
rtistica”, en lameos contabilizar por
einte titulos de obras im-

idem preconcebidas sobre la sociedad
y las relaciones humanas que 10s instan a mirar con sospecha cualquier
perspeaiva critica o cuestiondora.
Esta suerte de paranoia cmservadora se agudiza ante 10s film= que
han sido rechazados por r w n e s widentemente politicas. Curiosamente,
la mayor parte de ellos estan rcferidos
a reati$adcs ajenas a la nuestra tanto
geogrdfica como hist6ricamente.
ic6mo se explica d rechazo de 1979,
el filme de Ariane Mmchkine sobre
la Revoluci6n Francaa? i 0 el de El

reoulta perfectarnente

Men: una de tab prohiciimes
nexplicableb

pro@ fallos. Entretanto, perm&
c e r h en d misterio las razone que
m t i v u o n los recham de N i d d s y
Alejmdru, de Franklin Schaffner,
Las rutas del sur, de Joseph Low,
Mimi, h e r o n?e!ah2rgico, de Li
Wertmuller, o El c6tisul honorarm,
basada en la nowla de Graham Gre
ene. Y los rrmores continuaran grati.
fmndo con su p r o t d n a una carnunidad considerada inmadwa poll:
tica,
cultural,
moral
y
sexualmente.0

i

i
<
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CULTURA
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nfancia, ya apirecen ;inr
L
iiimina suficientes c011fo pa@ der
.BI a mAs de un maestro o u&&&

que la rectitud calvinista

MARK TWAIN

ENTRE EL HALLEY Y
EL PLACER DE PECAR
Elvro E. Gartdolfo

deslumbre el manejo impccable del
Ienguaje coloquial. lo que sobrc tado
p e r m w e en la memoria una vez terminado, es el clima pesado, soaoliento de ese pueblito junto al Miuissi-

EFI SSIS lilfimos aaos de vi& Samuel L a n g h m Ckmens, nufs
-‘do

como Mark Twain, lleg6 a temr una viridR sunwtnentefata-

M a del mundo y b r a a humana. Su vida p a c e m
a
& realmmte
px un corn@ que tram cfrculosde 25 RHOS, y que la emierra em un
psrhntesis relacionado con un espectecular hecho astron6mico. En
1835, catando el cometa Halley pasa cerca de la tierra, nace en Florida,
Missouri. En 1861. cuando contaba con 25 &os, participa brevemente
Ea Guerra Civil, experiencia que muchm de a s bi6grqfoso criricm
Canskierancomo el trdnsito definitivo de la ado/exench a la madurez.,
VeiRtfcimoaiios desp&, a lm SQ de edad,publica “Lasaventuras de
H&kberry Finn’’, considerada undnitnementecomo w obra mayor.
veinticim aiios &s&s
muere en su casa de Stormfield, en el aao en
W el cometa Halley vuelve a pasar cerca a2 la tierra, tal como PI mismo lo haMa pronosticado. Su fortuna literaria fue diversa: Ilegd a ser
emidera& elsfmbolo mismo de la naci6n norteamericana;fue atacado COmo obstdculo para un arte “civilizado”. Lleg6 a gastar 1OO.OOO
&lares anuales (de d6lares del sigla XIX) en su momento de gloria, y
Coy6 en una estrepitma bancarrota en lm liltimm aiim de su vida.
Ahma que el Halley vuelve a poser por las cercanhs de esta boolo’de
9gwY tierra que tanto am6 y detest6, se han cumplido, coma corresPonde, un sigh y medio de su nacimiento y un sigh de lapublicaci6n
de “Huckleberry Finn”.
ark Twain comparte con narra..Md‘JW
como Julio Verne, Lewis

I

to de vista es. en primer tkmino. el

autor de Lar aventum de Tam Saw-

EL BUEN Y
EL MAL HUMOR

D

ebo decir que ayuda haber lefdo HuckleberrgFitm
haw tanto tiempo, que me p a r a flamanteal tomarlo nuevammte. Qui& YO haya tenido 11 afios atando 10 vi por eltima ver. tal vez 13, per0 ahora s610 reque me desilusion6. Per0 pedtanme tranquilin d ~ s :la espera vali6 la pena. Creo que me sumark a
OtrOs 10 millones de lectores al decir que es una obra
atraordinaria. Con ella experiment6 l a m b curiosa sen4 6 n de excitaci6n. iEl Libro estaba tan al dia! '
No estaba tanto leyendo a un autor clbico c o r n
conociendo una nueva obra que me habian enviado en
pmebas de galeras para criticarla. Uno se mantenia alternativamente encantado, sorprenddo, imtado. competltlvo, d t i c o y por fin excitado.
asl como me senti cuando Id HuckMerrv
-Fue
_.
mnn por segunda vez. Me senti como si tuviera en &I S
manos la obra de un joven escritor de entre 30 y 35 afios,
wntipo paodigiosamente talentoso del Media Oeste, de
Missouri probablemente, quien habia tenido la audacia I
de escribir una novela bist6rica sobre el Mistissippi tal I
e m podia haber sido hace un siglo y medio, y este joveri escritor se las habia arreglado para ofrecemos un
verdadero circo de virtuosismo narrativo.
sido un material soberbio con que s610 el
a en revelar que era un joven norteameque trabajaba en 1894. Sus anacronismos no residian tanto en 10s hechos hiSt6ricos, sino en el
hecho de que el punto de vista era demasiado contempor h o . Las escenas podian s t a r logradas, per0 insistia
en traicionar sus influemias literarias. El autor de Lus
avenlurm de Huckleberry Finn obvimente habia aprendMo de un mont6n de escritores mayores, cam0 Sinclair
Lewis, John Dos Passos, John Steinbeck, Faulkner, Vonegut, Joseph Heller, Saul Bellow, Salinger y b n a s
gotas de Mailer. Uno incluso podia pakpar rastros de actores como John Wayne, Victor Mc Laglen, y Burt Reyruolds en suus piginas.
Sin embargo, L.us aventuras de Huckleberry Finn
es una navela del siglo XIX cuya orimera medida de una

CULTUM

CON LA TEORIA DE
LA NACION PEQUEAA
*'

Jaime Valdiviesc

'VA

La idea bastante difundida de que 10s latinoamericanos no d.lo
han suaviwdo la Iengua con respecto a los espafioJes, sin0 tambidn la
mrteda en el estilo y hasta en 10s rasgosfaciales, se refleb a todas !urn en el actual director de La Casa de la Gltura Ecuatoriana, Edmundo Riimdeneira. Autw de varios libros de ensayos, Ribadeneira
m n m bien a los chilenos: vivid aqul durante m t r o aRos como vfctima de la dictadura de su pais. Hare poco estuyo de nuevo entre nos o t m para firmar un convenio cultural con la Sociedad de Escritwes
de Chile, ocasibn en que sostuvo el siguiente didlogo con APSI.

*
Sd&n un fontrovertido per0 agudo
dtiro cbileno, nuestrn literatun com i e m a n un lex10 grabado en una
piedra 8 Iw pies del cerro Snnta La&: una arb de Pedro de Vddivia a1
fey de
iHay dgo similar que
padiem eonsidcrnrse In putida de la
Uk!#atan matornna?

En este sentido. me parece que
no; no tenemOd una referencia tan

'

anecd6tica. Existe si un historiador,
el padre Juan de Velasco, cuya Historia del Ecuador, acrita en el siglo
XVI. muchar gentes hemos consided o tal vez edmo la primera pan novele ecuatoriana, gor el despliegue de
irrmsinafiQn y F M ~ M ~que sc enquenlsa alii. A @ $tatg
ma

todos. Ahom eat
~esperadamentela iden
tratando de volver al pasado, t
do de encontrar un espejo don&
damos ver nuestra imagen ;
{orp
Desde ese punto de vista, yo cmo
10s movimientos liierarios, culturalm
artisticos que se dan en Hispan-:
dca son paraleos, son gemelm, son
hermanos. Lo que no incluye fom.
samnte la calidad. Algunos palm
han logrado una expresibn ankh
pM5tica mucho m6s alta que otrm.
Mora bien, en nuestro pais el rea.
lismo, el naturalimo, se inicia pr&.
a m a t e en los aRos 30,en lo que no.
mtros namamos la generaci6n de los
mos 30,aquella que produjo escrito.
res de la talla de Jmge Icaza, Alfred0
Pareja, JoSe de la Cuadra y Pablo
Palacios. A este grupo lo que lo con.
vierte en un equipo, en una generad6n, es precisamme su contenido
social.
iY ellad cs la silmci6a1del Est& yde
las InStlnrima soeiales Y eultvrales
respecio al indie y rul nqro?
El Estado, que estA afincado en
un sismna q w todos con~esnos,
enarboh consignas de tipo social,
pretende hacer alga, pero eso no pass
de ser una aspirina, un prliativo muy
transitorio, muy de conccsi6n. Nosotros estamos empeila&x o f d mente en una reforma agraria desde
hace a h , per0 eso avanza tan h t a mente, que sus bcneficios son midmos, y siempre ligados a temores hacia los idios, que reciben algo de la
reforma en la medida que no signifiquen un peligro: que no despienffl
revueltas ni transforrmaciones SOciales. Ecuador tiene leyes bastante
avanzadas que se implantaron anta
que en otros paises de America Latina, paises que todavia estitn luchando
por el divoscio, por ejemplo.
CQnoes el cas0 de Cbble.
Si. y esto se lo debemos a la re*
v d u c i h liberal de 1895, que le dio
un extraordinario vuelco te6rico al
Ecuador. El gran lider de esa autbnbca revoluci6n fue Eloy Alfaro,
hoy vuelve; es una figura hamletim
que regresa a la politica ecuatofianaa
reclamar justicia para s w indios. P

imaginaci6n tan grande, que pwde
verse en ella una gran cantera para el
realism0 mlgico. que luego tomar6
tanto cuerpo y tanto auge c m kx
grandes novelistas a partir de Rulfo,
quien acaba de morir.
Usled, que conoci6 nueslrn liternlu
rn. i l e pame que aqui y en su pais SI
han dado de alguna manern Ias I&
mas etapas a pntlir. dipmoa, de BksI
Cam: ea deeir. d i s m o . nalurnlis
mo. criollismo. replimo lrnscenden.
tal o universal, como quiern I l ~ d r ~ e .
le?

Yo creo que nuestros pabes In.
tinomericanos tkncn muchaa aiini.
dndcs. te CQlOnia fue algo que nos
&et& s3qdpr.Lsdsemwib dd lb

ra

L

$Par que flse w e d que el ErumUm
no ha produeid0 m errritor eom
Roll Baslos, coma J d Maria Argpodna?
Dincil encontrar una respwsta. Ambiente tenemos; estimulo; inspiraci6a, si se le prPede llamar asi;
oportunidad literaria. No s6 qwi nos
ha pasado. Todavia nos preguntamos
quC es lo que murre en el Ecuador,
& d e est6 la causa.
Tal voz el d m m b ann d &ritu
de EelrsQw,a sa paisaje. no sea la IC
t m t siao
~ la phtura. Y en este
smtidm, mi Paragmy mi Perh thnen
m CntPyawdLn. pw tplaplo.
Por no toear los nombres
sagradas que son Guayasamin,
Quima y Ecuardo Viteri, t e a m
tam& a oltra gran cantidsd de excekntes pintcures. No Se si la phtura es
maS a h a nzrestro espiritu que la literatura, prro lo clerto es que el pan
norellup, et gran Bamaturgo, et gran
ensayista, a pesar de h a k r tenido a
Juan Mmtalvo, DO lo tenemoo.
H h & w del erigrn de La Case de la
CUMUlrn.

La Casa de la Cultura es una
institucitm original de4 Ecuador, que
A

r

fue wncebida y fundada por F&t&tmln C
a
men awrdiciom muy p
CCQHIS de la Moria ecustoriartp. Num t E 0 B r3wrhms !ma mut&-

mientos de Tei
idea es que si uno *de un rnid@o
de su cuerpo. el cueq~o
se c o m m s a
de alguna manera y termina gor mla
misma unidad expresiva. vitd,
Entomes 61 plant& ~a c a ~ a&la
Cultura, una cosa que sigue si*
discutible, per0 hermosa
s&o, como diento po6tico -0.

M o r a estamos por terminar 7
metros cuadrados de cons
Es d d u o realizado. En
Latina no existe un complejo.
amplb.0
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bmoameric&. Hay en m i p a k
una teadencia plavsible en el sentido
de que muchos sociblogos, histori~dm~,
cientificos jbvems e s t h rePisando la historia del Ecuador. Heencontrado que et Ecuador es un
rable. como lo BS la rnayoria
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LA APUESTA DE GORBACHEV
August0 Varas
El XX VI1 Congreso del Partido Comunisla de la Union SoviPlipodria iniciar una nueva erapa en el desarrollo de la sociedad soviitica, siempre y cuando las reformas propueslas por el secrelario ge.eral, Mikhail Gorbachev, logren calar suficientemente hondo en ella
Sirs principales preocupaciones, recogidas en una poco comun y
lar,yo enlrevisla con la revisla “Time”, moslraron una Clara nooon
acerca de 10s principales obst6culos que impidieron la promesa krushchewma de superar a /os Esrados Unidos en el curso de esle sglo. De
atuerdo a Gorbachev, 10s sovielicos inevirublemente envuellos en niediu (It la nueva revolucion lecnologica que viven 10s paises indusrrrali‘ados. “ n o lion aprendido las deslrezas gerenciales adecuadas requeri‘os pur una economia moderna para hacer mejor uso de las inver)tones de cupiral en seciores Ian importanles como la ingenieria, ingenreria eleclrica y eleclrcinica, produceion de energia, rransporle y en
/as aciividades ayroindustriales ”.

(‘0

E.

sle evidente retraso frente a Occidente
‘ es s6lo la parte visible
de una crisis mPs profunda que hace
decadas afecta al sistema politico,
sonomico y social sovietico, convirtiendo a la URSS en una economia
relativamente moderna per0 semiperiferica. El caracter multidimensional de su crisis se manifiesta en el
campo econ6mico en una baja sostenida de la productividad laboral. En
10 politico, por un creciente anacronmo del sistema de representaci6n y
gobierno, evidenciado estrepitosamente en Polonia. En lo social. por
crecientes tasas de alcoholismo y
ausentismo laboral, lo que ha llevado
al Problema del orden e integraci6n
a niveles peligrosos. En lo cul~ensien~s
sociales, combinawegitimizaci6n de 10
@
l ?Zdio
a una crisis de
idoltidad cultural, product0 de 10

cual resurgen con fuerza tendencias
eslavistas aislacionistas que ven en la
occidentalizaci6n de la URSS la principal causa de sus frustraciones. Todo ello ha terminado manifestandose
inevitablemente en una crisis del
equilibrio y paridad militar con 10s
Estados Unidos, socavando las bases
de la propia seguridad sovietica.
Frente a esta situaci6n. la
nueva administraci6n de Gorbachev
ha enfrentado radicalmente estos males. Primeramente, ha generado un
nuevo clima internacional, lo que le
permitiri tener las manos libres para
actuar con soltura en el campo interno. Asi, la cumbre de Ginebra le permitih realizar sus reformas apoyado
por un lento pero sostenido entibiamiento de relaciones con 10s
EE.UU. A su v a , estos ultimos debier- mukr?d 6u politics hacia la
U RSS fenne 111 Q&@O de desmmk-

iar una desesperada respuesta milita.ista encabezada por 10s sectores du‘os de la dirigencia sovietica.
De esta forma, el conjunto de
nedidas de confianza mutua lograjas en Ginebra -intercambios cult
.ales, aperturas de consul
anudacion del trafico aereo
ias--, asi como el reinicio d
versaciones de Viena para
:i6n mutua-y equilibrada de
Europa Central, el acuerdo provisorio sobre rnisiles en Europa y el principio de acuerdo para reducir en u11
50 por ciento 10s misiles instalados en
el teatro europeo, fueron logros de
primera importancia para Cor*
bachev. Igualmente, el haber acordado persuadir a terceros paises de firmar 10s tratados de no proliferacibo
nuclear, indudablemente previenm
desarrollos peligrosos en Pakistan y
Cuba.
Todos estos logros -nada de
espectaculares- han sido bhicos palra consolidar la posici6n del nuero
secretario general. Aun cuando &e
no habria peligrado sin ellos, la ‘
implementaci6n de las nuevas politicas en lo interno habria sido mucho
m i s lenta y dificil.
Las medidas a tomar ya habian
sido anunciadas inmediatamente d e
pues de su nominacibn. El nuew
mandatario soviktico indicaba que-b
URSS necesitaria “una centdbmcibn mps fuerte e? ramas, 4 - 9
demencos de le?.cwRamb lflk
s i i a b m delek‘mmuo
lxmdlmi-. Ai IIlhnQ #imBm&*

wlwpw---
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piritu de
sucriria :

a

CRS y ben&cios de la' dirigencia
pertidatis-estutal. compadndolas
don las dificib. wndiciones cotidel m a w combn. Ignal-

cw@ios genemionales m& espectac u l a p de las Oltimas d b d a s , sustitu$qptn a pnicticamente todas ias fig&@ sepu&&as
claves del orden
a n g o ! por tknicos y expertos con
h e e n t e energia y capacidad de

Disciplina, orden y una nueva
edca del trabajo, junto a ciertas flexibilizaciones a nivel de la organizaci6n

in+@pci6n. la mayoria en sus cin-

c?8&
la misma forma, ha hostiduramente la ineficiencia.

ea&

B

E

a. La recup&aci6n de la litemsa en 10s dixursos oficiales
nuwa alterad6n del soporife-

111 CONGRESO DEL P.C.

da. Por ello adquiercn a h
trascendencia 10s cambios

LA REVISION CUBANA
JuliPn Lemoine, desde La Hgbana

Entre el 4 y el 7 de febrem se realizd en Lo Habano el Tercer miembros. P
:iCongrm del Portid0 Comunista de Cub0 (PCC),que d@id 10s line. omienlos ruFondmicos y socioles porn el quinquenio 1986-1990 y 10s
cwstimacentrales de lo polftica cubano. Genemlmmte se pienm que
&u los poises mciolism 10s decisiones est& previamente hegociadm y
10s congreMp son un simple evento en bos quo se bendice lo yo
amrobdo. N o f i e mi e@este -0. Hub0 muchm s o r p m y pmjunBas cambios.

1 amento de la cantidad de
10s puestos directivos,
Froque M) se podla continuar en ese
“Habia que renovar y para
lCnO~s
habia que SUStitUiI a compm0sque tienen todas las cualidades
,,&itos’’. Buena parte de 10s cambios implica un incremento de la
represemttaci6n de las mujeres, 10s
m r ~y mulaos en la conduccih
dpl partido.
decir, K a m p k el poc a r e t o de 10s sectores que al caINde la revoluch se fueron convirzndo de espectadores en protagonists por su participackh en el prweso
Sonbmico, la defensa y la cultura.
nueva proooorci6n de 28,4qo de
~ 0 en
s

nueva situaci6n h e , la denipu1ci6n,
por primera v n en la historia del partido, de una mujer como miembro
plenario del B u d Politico: Vilma Espin, presidenta de la Federaci6n de
Mujeres Cubanas.

ECONOMIA Y DEFENSA
En el periodo 1981-1985 el Pruducto Social Global (similar al Producto Bruto Nacional de los p a h
capitalistas) c r d a un alto ritmo
promedio de 7,3%, muy por encima
de m i todo el rest0 de las ec0nomia.s
latinoamerianas. La prooduccibn industrial cubana creci6 a una tasa de
8.8% durante ese miperiodo. Es
f i r , un desarroUo econ6mico no
wecisamate dexkiiable. ;Cud PA el
probbma de esa ecwonh? %un
Castro, “el p r o h esencial de la
economia del pais en d quiaqwnb
1981-1985 radic6 en que, aunque tuvimos un crecirnlento m&i que aceptable, fue insufsiente donde mpS lo
r q u e r i a m , es decir, en la exportaci6n de b m y senicios y e n la sustit u c h de importaciones. Se afectaron exportaciwes tradidomks a1
Brea capitalists y aunque se produjeron crecimientosen las exportxiones
de rengioryes nuevos, &os son a h
insuficientes para redwir el d 6 c i t de
n m t r a W n z a de paws en maoKda
convertible”.
Es &cir que la ish t h e sus dificultada para conseguir &lares. Sus
exportaciones no se equiparan C(MI
sus importaciones a dw paises capitalistas porque el pr&
internacional
de las materias primas que Cuba vende esth -mido
en el mercado
muodial. Mo es, por lo tanto,
sorprmdente que Cuba se aleje del
mercado internxhnal y que mm
contrapartida se integre afin m8s con
el rest0 de 10s paises socialitas.
Esto expka el porqd de una
extmdida consigna en Cuba: “Sustituir una importacih quivale a una
exportacci6n”
El turismo aparece como la dtsrnativa de obtendbn de &lares
- a n t e la caida de 10s pmeioJ i n m a cionaies en 10s p,roductw expertables
en
t
~
c juntoia un carnbiio
~
~
el adi1 de las exuortaciones. &I con-

POLlTICA INTERNA@EORI

Invitado al Tercer Con@@ I
del PCC,el presideme de Nicarage$, ,
Daniel Ortega, criticb duramente
‘
intervmcionismo de ROIIAI
en su pais. Lwgo de seaalar que g& <’
tados Unkh persigue h rupturs &I
gobierno sandinista con Castre, Que .
tega dijo que “lns relpciones w n m
ba son i n a l t e r a h porque &a
selladas por sangre”. Fue e n t o m
mpS que significativa la r e s p u e ~ a e ~ e
obtuvo del PCC Cuba segud
parti& con Nicaragua “el pun

m”

I

pas en Angola y. Uegado

‘i

l+uncia la palabra cohabiiaci6n ha perdido por mmpleto ese
tanto @dim que la acompaflabahasta hace poco, cuando

ZANCADlLLAS EN
Hasta ahora el Presiden
sido enfhtico en declarar que no
rh el cargo antes que tennine su

que data de 1958. L
a Carta. de fuerte
carhcter presidencial, le asigna a1 Jefe
de Estado un pedodo de siete &os,

ancadillas han proliferado en el
de la derecha bltimamente. El
propio Le Figuro -peri6dico cercano a la UDF- constataba hace poco
que en!re el RPR y la UDF “la persistencia de segundas intenciones presidenciales inhibe todo impulso unitaverdadero”.
A lo anterior se agrega que la
figura mas popular entre 10s electores
de derecha, Raymond Barre (ex mi,,&o de Economla de G i d d’&taing) se ha convertido en el mas fir-

me impugnador de que la eventual
nueva mayoria parlamentaria se embarque en un gobierno a medias con
Mitterrand. Como Chirac y Giscard
han sostenido que en cas0 de cohabitaci6n el nuevo gobierno deberia pedir un voto de confianza al parlamento -para demostrar que 10s nuevos
ministros no extraen su legitimidad
del Presidente sino que de la mayoria
legislativa--, Bark ha llegado a insinuar que en tal situaci6n votaria por
la censura.

OPI

ERDONABLE

En el campo socialiita la tesb
de la cohabitaci6n tam& mi Qb
cientemente dardos. Hasta el actual
primer ministro, Laurent Fabius. ha
declarado recientemente que “la
quinta potencia industrial del mundo” no merece “ser encabezada por
un equip0 desunido”. E~dmtemente,
esta frase debe entenderse en el marco de un socialism0 que las ultimas
encuestas muestran en alza (26 por
ciento en diciembre. 30 por ciento en
enero), con lo cual se convertiria en el

.-

a. Resttrmamos la nemsidad
da canetrmceibn de una @an
fwma mmiallsta autdnoms,
m e , popular y Fenma&
capaz de clontrlbulr a la lucha

por la demomacia, al de8amllo de la untdad del
pueblo en un blww p o la8
~
camblae y al impuleo de llrs
trandorrmoionsrsque el PubM de nuwtra Patria demandeF8n.
Con el pmpWto -brio Ue-

VIDA Y PASIONES DE
UN TANQUE
CONDENADO
Pablo Azdcar

.

A los 12 aiios Ilegd a las infantiles del Colo Colo (“‘empecd altiro
calando pepas: fuigoleador del campeonato’7, a 10s 14ya integraba el
equip0 profesional (“alcand a jugar con Leone1 Sdnchez, Beiruth,
Cangas, Chamaco ValdPs”)),a 10s 20 era delantero indiscutido del
m h o Colo Colo y de la Seleccidn Chilena (“alli empezd mi fama”),
y a los 23 aparecid en las pdginas policiales de Ios diarios acusado de
“borracho’: “chuico’’, “tetera”, y lo menos que se duo fue que habia mido pres0 en un prostibulo.
Hoy Luis Araneda, el Tanque, el Pdnzer, el Camidn. el Camello, tiene sus 90 kilos de siempre, 32 aiios, cinco hijos de dos matrimonies (“se llaman Carlos Alberlo, Paul0 Cdsar, Marc0 Antonio...
Homenaje a los jugadores brasileiios”)y est&cesante. La prensa, que
llend con N primeras planas calificdndolo primer0 como “gigantedel
6rea” y “cOlosode las redes”, y que lo estigmatizd despuds en oscuras
historimpolicialesde burdeles, redadas, injuriasy comisarias, hoy parece haberlo olvidado.
-Luk Araneda es uno de los tantos chilenos que pudo ser y no
&e, que lo tuvo todo y no quiso -reflexiona el cronista deportivo Julio Martinez. Jota Erne-. Tenia un fisico tremendo. A Puskas le encuntaba su manera de jugar. Porque el jugador chileno es timido. se
diruye en el &rea. Lucho Araneda no: entraba con todo, pujando,
wmllando, y mi anotaba una y otra vet. Yosiempre le decia: “Lucho,
ep16s derrochando tu capital”. Pero, en fin. ya vi0 lo que pas6.
;Que! pasd, Lucho?

do, Lara, Phez ... .
De la Selecci6n recuerda en
pecial un partido contra Peru en tima (“me pusieron en la marca d 1%
ral Navarro, uno de 10s criminalesdel
futbol: me pate6 todo el partido, ha.
ta que reaccione y me expulsaron**)
otro contra Bolivia. “Pedro Moraes
me convoc6 un jueves para un pmi.
do el domingo. Habian perdido
partido de ida y necesithbamos g a a r
por 4 a 0. Vino un centro desde la iz.
quierda, Ahumada la toc6 hacia el
costado y apareci YO con un tirm
cruzado que se co16 pegado al paste,
Uno a cero. Luego fue un bal6n que
qued6 picando en un toletole. ahi
donde calienta el area, entre comoun
cami6n (ya me decian Cami6n). meti
un puntazo exacto Y jadentro! Fueel
dos cero. Luego vinieron dos gola
mhs y fue la fiesta”.
Goles, goles. Dice que han sido
tantos que muchos 10s ha olvidado.
“Recuerdo un frentazo impresionante contra Lota Schwager. Vino un
centro, un verdadero balazo de Juan
Carlos Orellana, de esos con polvorita. Puse la frente y la pelota sa116disparada a cien kil6metros por hora, a
tal punto que antes de clavarse en la
red roz6 el poste y le sac6 astillrw.
iCierto! Le rompi6 un pedazo al POSte. Fue impresionante. El otro go1
que recuerdo fue de categoria international, como para la final de un
Mundial. hist6ric0, en un partido
contra San Felipe. Vino el centra. me
eleve, en el aire mate la pelota en el
pecho, qued6 ahi como una fOt0, me
subi6 en globito sobre la cabem gid
en el aire asi como Pele y meti una
volea tremenda. Casi se fue ab& el
estadio. Los centrales habian chow
do entre ellos. Quedaron pagando”.

EL CARABINER0
ESTABA CELOSO
EI r a t 0 de la historia se hw
confusa. “Los problemas, mW@y
cados por la prensa, COmenmr
1977”. dice. “Fue un Iio d
Lo que pasa esque YO eramu
y de un dla para otro me

ya estaba m k maduro. TrabajC duro
PCm brjv de pes0 y Pprp demMltIW

lo que era eso. Don& iba,
udaban. Me reconocian en la
le. Todos me miraban. Lo8 ni&s
me apuntaban con d dedo. Me pedbn aut6grafos. Iba a un restorin y
d animador decla: ‘9ewuentra preLwho Araneda...’.Me de% Ika r en todo T SO. La inrnadurez,
sjn p e r k el sentido del humor
(“&~pre he d o tallero, bromista:
de pwver apodos, echark tallas a
coinpaiieros,akgrar sanamente la
Cwa’’). prosigzme: Todo mpez6 por
un carabilvero que estaba en la direclira dt Cob Cob. Estaba celoso parque &cia que yo salii con 5u poCda.
ReconozCO que me gustaba mostrarme m p h ~ con
o las mujeres. Fue B
q u m se mcerg6 de deck que yo me
unborrartGlba y todo eso. Un dia Ue.$ al club con un parte pdicial b h
raro. El fw q u i a k dijo a 10s pe. dwtas g~ yo habia caido peso en
sllrlo de ebriedad. La w d a d fue
my distinta. Yo h a b i est& m
otra polda y tres arnigos en un club
mtumo. Me fui a dejarta a ella, y
entoaces ellos tres cayeron presos.

puerta en las narices) heron i n c h a
UnoS prostibulos y a ‘LaPachanga’,
donde por supwsto les ‘confirmaron’
un m m 6 n de historias sobre mi. Que
el botell6n, que las faldas y todo .so.
La h i c a que gan6 con el esdndalo
fue la senora Maria, duefia de ‘La
Pachanga’. Porque su restorhn. que
no lo conocia nadie. se him popular
en todo Chile. La gente que lkga a
Santiago dice hasta hoy: ‘vamos al
local del Lucho Araneda’. Me COIISta, porque me lo Cuenta mi hermano,
que trabaja Ai”.
Las constcuencias persisten
hasta hoy. “Todavia, cwndo voy a
un estadio, en Coquimbo, Santiago o
Concepci6n. h gente me grita:
‘pachanguero’, ‘pachang6n’,
‘borracho’, ‘tetera’, ‘boteuin’. La
unica rnanera de respomkrles, claro,
es con d e s , en la cancha. No pucdo
entender esas actitudes. El 99 por
ciento de los hombres chilenos van a
10s to-,
las cabarets. No soy vinero, como se ha dicho. Soy franc0 en
decide que tow0 pisco, whisky, per0
siempre en untidades modmadas. Y
me gusta hacerlo abiertammte. Voy
a1 centro y me t o m un par de shops
despuks de los p a r t i h , aurvque M
falte despu& el que jure que me vi0
barracho. WQtomO 10s clanlngos
despuks de los partidos: en la semana
se trabaja fuerte, la tmsih nerviosa
es alta en est0 del futbd. Uno tiene
que relajprse y recuperar el liquids
que ha perdido; si m, no se d m e
pens and^ en tal jugada o en d gol
aue se perdb”.

,
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EL DIRIGENTE
NO QUlW PAGAR

Durante el aiio pasado jug6
por el Club de Deportes Vakdivia, de
Segunda Diviskjn: tuvo que abandonarlo porque este aiio el club no podia pagarle m& que la mitad del sueldo. Por estos dias, se lo ve casi a
diario por 10s pasillos de la ASOcbci6n Central de Fhtbd. Por dos
motivos: estar en “vitrina” para obtener un contrato en a&n club y tratar de hablar con el presidente de esa
asociacih con el objeto de que se le
pague un Pwgeot 504 que se le
&uda de un contrato anterior.

el Club de Deportes Everton.
Corporacih Everton. ?e
c&3
biaron de p e r s o d a jundiea,
partian de cero y todo cso. 0 sea,
da. No me pagan lo que trabajC
la herramienta de mis botines. La que
estl, en un contrato firmado.
Contiah: “Es este el tip0 de
COSBS que deberian arreglar 10s dmgentes. Posqw un embargo a la sede
de Everton o bs horde* de la Asociacibn Central, como ha ocurrido,
no benefucian en nada la imagen del
futbot. Ellos, que hablaron tanto do
mi cmdwta y que fueron tan duros,
deberian dar el e M p b &no?.hmc,
conrta que la mayoria de 10s ding=
tes realizan sus reuniones con SI&
buenos whiskys y sus tragos, por la
idea esa de que una reuni6n no pu&
ser sea. iNo hablan de ejemplos yde
imagen?”.
Luis Araneda tiene deseo d e TP
tirarse del futbd profesional (“pem
econbmicamente no estoy para de&
‘no juego miss’,para quC voy a de&
U M cosa por otra”). Su gran es&
ranza es que le paguen el Peugebt
(“podria instalar un negocito con firll
I
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CARTAS

TEZEOMORAL
ALTERNATIVO
B

durcoltetQlrma&h
Muoher detelles y wzph
efcilrnes oc Poarian sgrrgar.
propara-acluedp
rante la C o M a los padm de
l a m , squt c n b i k , M)plld i d csu~parde ios m o r a y
de la him doctrina teol&@
que el c k o impcrpate olsc6aba en Iss eacucl8s. hriendo
mutis alavadad que Diosdiec
en Su Pat.bra. (Rccordemos
que Mprtln L u m ya habin
adarado &unor puntos). IrC a
lo fundamental con un
ejemplo: iqut diria mdo ciudadanoociudadanaequil,
si alByien anpaara a en&
que debmos rendir m& honor
y festejar a la madre de Arturo
Pm. y no tanto d Mroe; dm
os el Tribunal mks honor a la madre de lgn&

.
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EMTREVISTA A
INSUNZA

C i O

OBRAS DE

WOODY ALLEN

Del 10 a1 16 de marzo

“ZELIG”
Del 17 a1 23 de marzo

“BROADWAY
DANNY ROSE”
.

Entrada General. 8 180
EstUdiantes:Sl20

’

u
ENTRO CULTURAL MAPOCH(
Club de Clne Vldeo Arte

EL CRIMEN D E
LQS GRANITOS
DE PIMIENTA Y
OTROS CUENTOS
con
daime Vadell
Susaoa Bomcbil
.achy Torreblanca
Aldo Bernales
Marcia1 Edwards
Jn 06. y do. 2 0 0 0 horas
' I y s6.22.30 boras
Addto8
s 400
&todi.ntaa S 150
Conveniom
S 200

Cn-cero Exeter 0250
(F'arrio Bellavlsta)
Reservas: 377371

ma. 11 "Deep Purple" California Jam 1974
(14) 19:30 hrs.
mi. 12 "Holocaus1o" Meryl Slreep (18)
1 9 M hm
lu. 13 "Somas mas" (la) 19 30 hrs "Black
Sabalh" cmclerto rcck USA 1980 1141
21 W hrs
vi. 14 "Cmc~enoPatricio Manns en
Calilomia" (14) m:00hrs.
n.15 "lnlklllimni en Brislol" 2O:W hrs.
do. 18 "El Prlnclpilo" Sleven Wagner (m)
17:M) hrs. "Juan Salvador GawoIa" lml
19:00 hrs ',Alsino-y C%nd&"Mg;el'
Lillin (18) 21.W hrs.
ma. 18 "Pink Floyd en Ias ruinas de
Pompeya" (14) 19:30 hrs.
ml. 18 "El Acorazado de Potemkin" (18)
1930 his. "La rosa" Historia de Jams
Jwlin (14) 21 W hrs.
ju. 20 "Oclubre. Los die2 dlas que
esliemecieron a1 mundo" (18) I 9 3 0 his
"Ghesis" y ''Iron Maden" 21.00 hrs
vi. 21 "Los Trasplanlados" Nemesio
AnlljnePCarla Ciisli Basado en la novela
de Blesl Gana (18) Eslreno 20 W hrs.
sa. 22 "Recilal Isabel Parra y Angel P a m "
en Guayaquil 20.00hrs
do. 23 "The Wall" Pmk Floyd (18) 1700 y
19.00 hrs "Ardienle Paciencla" Anlonio
Skermela (18) 21'00 his

Alameda 381 Fono 336253
Afiliado a F.I.C.C.

CASA

K4!R!JNDI

cA
7

TEATRO
POESIA

La PeQa
de viernes
y sebado
22 hrs.

ARTURO PEAT 935
F O N O 2227870

pucrro

EL M A QUE

' n€QVlEW

PRIM~RFESTIVAL DE
CASAS FOLKLORICAS
(PENAS)
3,4 y 5 de Abril1986
Retirar bases en:
Peiia Antilen ylo
Radio Chilena
1400 a 17:OO hrs.
Phillips 40 2 O Piso
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Es lo que dicen cientos de miles de chilenos
cuando se refieren a 10s hechos que suceden
en nuestro pais. Es el sello de la verdad, conquistado por una radio que esta en todos los
frentes informativos. Cooperativa describe Eo
que pasa y entrega todas las opinianes, para
darlas a conocer en mas de 7 horas de noticias diariamente.

Saber la verdad es su derecho.
Decirla es nuestro deber.

Radio
Cooperativs
UNA RADIO DE VERDAD.

un aiio despuks

Un calendario casi
cotidiano de actividades orpniz6 el “ComitC por La
Vida, La Verdad y la Justicia” para marzo y 10s pri-

meros dias de abril, para recordar el primer aniversario
de la muerte de Jose Manuel
Parada, Manuel Guerrero y
Santiago Nattino. Las jor-

Uno que sigue en
lo de siemDre

nidos desaparecidos. fue total. El magistrado se dirigi6
a la casa de Contreras para
cumplir con la diligencia legal, pero el ex general no estaba. Habia dado como su
domicilio el Ministerio de
Defensa, lugar donde se encontraba en el mismisimo
minuto en que el ministro
Cerda tocaba el timbre de
su casa en la calle Principe
de Gales. La diligencia no
prosper6, pero 10s periodistas tuvieron la oportunidad
de verlo. Uno de ellos le
pregunt6 a qut actividades
estaba dedicado actualmente. “A las de siempre”,
contest6 Contreras.0

El desencuentro entre
(R) Manuel
ContAras, ex director de la
DlNA? y el ministro en visita Carlos Cerda, quien fue a
su doinicilio para interro& sobre el cas0 de dete-

el ’ &%era1

madora
arms

;De un total de 286
trabajadoms. en m a m despidieron i4.
A 10s de&.
desde aril se k?s aCOf&@ h
i
d l a b o d en aproxi-

jadores de la Planta Franco
Chilena, armadora de 10s
autom6viles Peueeot v Renault, salieron a l a caile en
la ciudad de Los Andes el
marts pasado. A protestar,
por CieNO. Se comenta que
a tines de ate aiio. la alanta

‘nadas se inauguraron el
jueves pasado con una exposici6n en la Galeri‘aEnrico B u d de 10s dibujos de
Nattino, cuya profesi6n fue
la de disefiador grafico.
Para el sabado -desp u b del cierre de esta secci6n- estaba prevista, como homenaje a 10s profesionales, la plantaci6n de
tboles en la Villa Francia y
en las poblaciones La Legua
y Lo Hermida. Ademas ile
10s actos organizados en la
Asociaci6n Gremial de Educadores de Chile, AGECH,
el viernes 28, y como ya es
habitual, familiares y amigos de Parada, Nattino y
Guerrero se reuniran en el
bandej6n central de la Alameda, frente a La Moneda,
en el sitio que fue bautizado
por ellos como Bandej6n de
la Justicia. Para cerrar las
conmemoraciones, el martes l” de abril se realizara
un homenaje en un lugar
que sera determinado oportunamente.0

Visita de perrr
andaluz

En pantalla gigante
de video serhn exhibidas en
el curso de 10s pr6ximos meses espectaculares peliculas
espaiiolas como El perro
andaluz y Tierrasin pan, de
Luis Bufiuel, filmes nunca
vistos en ptos territorios.
La idea de mostrarlas se le
ocurri6 al lnstituto Chileno
de Cultura Hisphnica, el
que tambitn dara a conocer
obras como Gary Cooper
que eslds en 10s cielos, de la
cineasta Pilar Mir6, Las
verdes praderas, de Jose
Luis Garci, y Los Goifos,
de Carlos Saura.0

EL Festival de la UF

La Federaci6n de
Deudores Hipotecarios de
Chile (FEDHACH) anunci6
para el pr6ximo 12 de abril
el Primer Festival de la Canci6n UF. Luis SBnchez, presidente de la agrupaci6n que
ya antes efectu6 el Funeral
de la UF, tambien sefial6
que 10s dias 26 y 27 de ese
mes se r e a l i r h un plebiscito a nivel nacional para pronunciarse en contra de la

Val. Sanchez asegurb que
para 10s primeros lugares se
otorgarh el “Dividendo de
Oro” y que 10s artistas destacados del show -“que
contar&con la presencia de
cantantes que han combatido la UF”- podran lievarse alghn “Ladrill0
Princesa”. Como premios
de consuelo. el dirigente

El jueva 13 de marBarmasre. sacerdote y rector del colegio
Andawllo, recibi6 en su
10, Gerard0

El p h a f o aparece en
.I Informe del relator espe:id de las Naciones Unidas,
:ernando Volio: “Se reciji6 tambikn a un total de 26
iersonas que habian soliciado entrevistas con el Relaor Especial a titulo indiviiual. Dos de ellas se reti.ieron a la libertad de expre,16n en sentido diferente.
\si, un sacerdote comuni:ador social asegur6 haber
iido sometido ‘a vejamenes
ataques a mi libertad de
:xpresi6n’ durante el pe-iodo del Presidente Allenje, mientras que cuando deiempeii6 el cargo de delegaj o para las comunicaciones

del Arzobispado de San
tiago hasta 1980 pudo ratifi
car que ‘muchas comunica
ciones criticas al gobiemi
fueron publicadas sii
restricci6n ninguna’
Concluyb que ‘existe grai
libertad para la Iglesia e
10s medios de comunicaci6
social’ a pesar de su ‘cue?
tionamiento de la politic
de gobierno’, y denunci6 I
‘6ptica marxista’ del Bolt
tin de la Vicaria de la Sol
daridad”.
El unico delegad
episcopal para las comun
caciones del Arzobispadoc
Santiago hasta 1980 fue
sacerdote Rad1 Hasbdn.0

Y swicidio fue

despacho un memorandum
del mayor de Carabineros
de la Segunda Comisaria,
Carlos Dondero Lencioni.
En 61, Dondero daba cuenta
de la detenci6n del alumno
de ese establecimiento Marco Antonio Silva, “por haber sido sorprendido promoviendo dedrdenes en la
via publica”. Al mismo
tiempo, el mayor hacia presente que “en atenci6n a su
condici6n de menor y estu.diante, Carabineros s610
procedi6 en forma contemplativa por esta vez”,
pero advertia que “en el futuro, la Instituci6n a la que
pertenezco puede usar otros
medios que pondrian en peligro la integridad de sus
alumnos”.O
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se dia, S n t i a g o amanecid
con rostm de jorneda de protesta,como las del afio 83: intenso
pntndaje de camionetas con efeo
tivm militares -algunm de eaos
vehiculos sin patenti- y copamiento del centro de la ciudad y
aeetores cercaum a las Universidad- am un rnasivo despliegue de
fuerxas de Carabineros.
Ya muy temprano, j6venes
univemitarios repartieron volanten, mientras que en las poblacb
nee ae organhaban aetas de 'totsei6n” mupapeletas en que ae optabe entre democrack o dictadura.
difkdtad 110 h V 0
la decisi611 de la mnsulta -la o p c h de-

mmeraciaarrac16enlesimprOvieadm me888--, aim que en la qm& de las manifestacionee:antes
d e b nueve de Ia e
ya ha-

una en punto, grit& “iDiauelvan
de inmediato, 110 &!”. Y disolvie
Mu: bombas y carro lanul-aguas
que, aunque pas6 cuatro v-6 empapando a 10s dirigentes que pritaban consignas, no pudo diapersarloa. Fue all! cuando Claudio
Huepe -a010 h n t e a1 “guanaco”
efectivoa militares amenazaron recibiendo el chorro de agua- recon no d e w salir a loa menoresde sult6 leaionado en un ojo. Alli hela eacuela publica donde original- ron detenidos 10s dirigentea M o l mente ae habia decidido instalar fo Seguel, Osvaldo Verdugo, Jorge
las urnas.
Pavez, Jorge Lavaudero, Ricardo
La d n , a1 mediodia, se Ho-bal,
Paris,
Enrique
trasladd al centro de la capital con Eduardo Abamia y Estela Ortk.
manifestacioneaque duramn has- Todoa recuperaron EU libertad pero
ta las diez y media de la d e . A con citacidn a1 juzgado.
la una de la tarde,en Carlos Ant&
nez con Rovidencia, en la EstaNUEVE POR CERO
cidn Central y frente a la Biblioteca Nacional ae reunid gente para
La eoneertacidnen las bases,
“votar“. No fue posible. Carabinema actud en6rgicamente con pro- manifestada el juevea 20, fue vista
fusidn de bombaa lacrinujgenas y con beneplhito por 10s dirigentes
detencionea ( d e de 150) aunque de la oposicidn, aliviadw de la premidiendo SUE &pea. Fue a la Bi- sidn de lograr una concerkcidn
blioteee Nacional donde lleg6 la explicita entre partidm a la que
columna de profenionales que mar- fundamentalmente la Dsmocraeia
ch6 desde la d e del Colegio de C % i m ea -a.
Arquitectos. cuando el preaidente
La existencia de un p r o m delaF&dndeCoIegimF’mfe
ma de moviliZeei6n para lo que
eionales, doetor Juan Luip
queda del mea. que euenta con el
mnsemo de lae tterpae p0litiW

dubnta, amfips.la ht8Mi6n .*:

d e l 3 u l m w e l a ~
en- saienee
p ~ r
la demomacia al mi% breve pleeo.
del juevea fue em.
El miemo dilema dietadurndemoereeiapareeem a r e 1Acuerdo -National. Ene juevea 20,
40
en laa call- ya habia manifeeteeonee, lm eusniptoree de
eee documents sesiombnn en lan
O f i c i n a a de Sergio Molina, uno de
los cOordina&m. un grupo de
mqjerea llev6 al lugar una u m a
F a que loa participantes de la
r e d & wtaran. E3 recwento fue
clam la opci6n demoernciaga&
nueve por cero, per0 con una abs
ten&h la del presidente del Nlovimiento de UNaeiod
All&& A u d
La rean&&
de laa converaacioma del Acuerdo -,
de
par si, el 6n de la xib be^" de
&, fencimeno que tuw a mal
tram a b partidon agrupah en
la Alianea Demmraitica. Sin embargo, de entrada,Allamand &al
6que entre b -tee
Waditkencieel3aXhmd
'
e s : " h -&jo- q-n
que Pinochet ae vaya
e& mirrmr
otro4 el afio
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clavdio EIl?epFd lnsieaoyh-3rid0 por el "+amIcct".

Y

lm aodalistas de Brionea, loa radicalea y obros eeetolee
de isquierdo,la poetwadel MUN
ha incspacitadoal
ex. Acwdo
. y emde-dih i , el partido de Allamand w m p o ae queda solo, mientrae crem el cen- "debe resalveras". En see
eentimiento en laa otraa mlectivi- sentido, nuevamente 1aa miredas
de& -e~eialistpsde Brlomes, ra- a e c e n k a n e n la Damouacia €his
M e a , h q u i e d a cri-,
De- tiana, que con BU a d de p d d o
reeha Republicanit, eepeaalmen- mayoritario debiern s i r el elemente- de que mientraa en el h u e d o to c e n t 4 para d v e r eataa di&
BB re*
quienea d m e n t e renciaa. Inclum la incirmDda poeidesean retomar a la democraoie, u6n en que que& la DC luego de
no tiene pdbfiiddm de levmtalw OBmO un redkmnte mli-

UNA POSICION
INCOMODA

EL DISCURSQ DEL
ALMIRANTE

.
-

.t7

'

~

"-

-*

I

MNSEfiOR CARLOS OVIEDO,
ARZOBISPO DE ANTOFAGASTA

~ ~ E N T R E G UEL
E PLANO
DONDE ESTAN LOS
FUSILADOS DEL
NORTE"
Jorge Andrbs Richards

Considerado por muchos c m o parte del sector conservador de
ha IgEesia Catdlica chilena. el vicepresidente de la Coderencia Episce
pal, monseflorCarlos Oviedo, ejerce ademds como amobispo de Antofagasta desde 1974. En esa ciudad los conflictos al interior de la Unidel Norte y el fantasma de 10s fusilados de Calama. son,
temas de permanente vigencia. En esta conversacidn, aderime a m reciente vkita a Estados Unidos, tambikn lo hizo

d eStMV0 Inme muy poco en EslaUnldos. jQw6 NOS pwde contar

.
'

Mi via+ a Estados Unidos t w o
n objetivo eminentemente religiose.
per0 tambih cultural. Sostuv; conversaciones con personeros de la Iglesia de Estados Unidos: con el cardenal de Boston, con el cardenal de
New York, con el arzobispo de
Washington y con otros obispos amigos. Entre ellos y 10s obispos chilenos
slempre ha existido una muy buena
colaboracion. Pero ademb de tratar
materias de orden religioso, tambib
escuchC de parte de ellos -asi corn0
de algunos politicos amcrtcanos que
csthn vinculados al gobhwno, y con
quienes tuve contacto- el comhn deseo de que en Chile se intcie un trAnsito a la democracia lo mas rapid0 y seguro posible, evitando que se instale
un goblerno generado por la violenma. Senti que 10s norteamericanos
tienen el propbsito de acompailar al
pueblo chileno en la demanda de recuperar la democracia en Chile.
Hablamdo ahora de la situaci6n nacional. jpor qluc el cardend Fresno
volvi6 a conversar con Pinochet en
La Moneda luego de que fwe tntado
tan humillantemente en diciembn
pasado?
Yo miro est0 desde otra perspectiva. Creo que es un paso auspiCiOso q u e d Presidente haya conuidaC a1 cardanal -ma un nueyaabpi68 dm@&&Wrmtwnte dqim

riencia de diciembre. Con esta nueva
invitation, creo que se est&imponien-

do un sentido de apertura, de reconsiderar las ccxas. En otras palabras, me
imagino que hay un deseo del Presidente de auscultar las cosas que la
lglesia quiere decir.
SL. per0 el gobierno se apmwr6 en seMar. a traves de su vocero, el minislro Cuadra. que en esa entrevista
s640 se habia tocado el lema de la visits del Papa y que no se habian tntado..

.

Si. per0 una conversacih no
va a agotar toda una situaci6n; al
contrario, puede ser el inicio de un
proceso auspicioso. Nosotros quem
mas que las cosas mjeren y no q w
empeoren.

Per. a la In2 de k experienda IIE
lor enSi trrn aiios, donde en- oirtv
ems# k I#wh ha side bumilhb

dolrdc el gobernante ha dado
muestms de no querer dialogar con
nadie. justed dnceramenle Cree qua
Ias eosas pueden mejorar?
Bueno, la Conferencia Episcopal, en su ultimo documento de bace
algunos dias, realizo un nuevo b m a do al dielogo donde todos 10s chilenos tengan la capacidad de participaci6n en CI. Adeds, hay que tener
muy claro que la lglesia no se quiere
identificar ni con el gobierno ni con
la oposici6n. Lo que la Iglesia persigue es que 10s chilenos, e s p e c i a b t e
10s dirigentes politicos de tosdistintca
sectores y del gobierno, se puexhentender.
Pero en cas0 de que la situa&
se
polarice, rosa que ya estA e m p m a
a ocurrir. jla lglesia cbilenr p & i ~
adoptar la actitud de la Igl&a filtpina la que en un moment9 de tend611
maxima se vi0 obligada a tomarpartido?
Uno de 10s ruegos que 10s obispos le hacemos a Dios en forma permanente es que nos dC h e m s y nos
ilumine para estar a las alturas de las
arcunstancias. En todo caso. nosotros estamos haciendo lo humanamente posible para que Sean 10s dementos authornos de la politica los
que adopten sus decisiones. y que no
tenga que intervenir la Iglesia. la jerarquia de la Iglesia, en la resoluci6n
de 10s problcmas
Digante una cosa monseiior, p i l
cree usled que seria una soluci6n para
encontrar uma salida a la crisis que vive nueslro pals?
e
Creo que acortar 10s plazos s
ria lo m b sano para Chile, porque este es un pais que nunca estuvo acostumbrado a un gobierno de m8s de
cinco o seis ailos, ni siquiera en h
decenios, por cuanto Ctos eran quinquenios repetidos, normas queel mismo pais modific6. En consecuencia.
creo que la solucion es que transitemos a la democracia lo mAs raoido
posible.
i0 sea. antes del 89?
iera enEso es como ust
tender.
Cdnteme ahora quC pasa COD la Umiversidad del Norte, univeaidDP qw
era de la Igksia. p r o q~ CLCsda haec
doce aiios csti i n t e r v e b pa el gabierno.
Ya piensogw si tien en UILBEL
mlm+o se
hpber juMieadoL
intervencidn de Im univd&d@ pw

hechos. En

..

I..

'

assmblee Pl

Santiago. u
pus encabwadusp(rr d cardenal Silva
Hendquez tuvila ocasidn de
reunirnos con altos oficialescat6licos
de las FF.AA. La reunibn fua en la
casa del almirante Le May. En esa
oportunldad yo expuse el caso de los
restos nmtales de 10s fusilados de
Calama, y recuerdo que estos altos
oticiales no podian creer que los cadhveres no habhn sido enmgados.
lnmediatamente despub regres6 a
Antofagasta, y un d k recibi la visita
del actual general intcndente de Concepcibn, 1-z
Telkdas, que en ese
tiempo estaba en Celama. El objetivo
de su visita fue e x p l i i que el Prc
sidente de la Rephblika se habia interesado en d cam. Que habian Iruscado 10s cadb~ere~, qUC IW) Cos hab h encm&rado.Hasta ahi Ilegamos,
y vi que no se podia hacer mPs en ese
sentido.. .

Y lucgo..

el

de politizaci6n de que ado-

lec@ a la larga ha producido un danomuy grande a es86 eases de estud i m Y. aestas altum, a mi medaria
k e r g U e n z a ser metor ddegado. Dig0
e q porque al existi a t e tipo de

-

auuoric$d significa no reconocerle a

la mnnunidad univmitaria ninguna
c a e de genemr su propio mroriYuna universidad no a &lo un
e d i b e# una comunidad que despu&&
tro~e&os tiene todo el derecba
su autoridad. segirn
suslpqsias nomas. Por em me inte-

en(0nCes. ib I*
ewt.mmpemr la

1

derio. y no por un

10s h~siladosde Calatau. espdal
mente en lo que se refiere n In entrey
de los adiverrs. Hnn p d o a
8
trece Seas J abn se mntiene In mgs

(iva de devolvedos n nus familiares.
Lo primen, que quisiera decidi
es que yo, junto con ser armbispo di
Antofagasta. me desrmpdlc corn
administrador apost6lico de Calm
entre loe a(los 74 y 76. Precispmentc
el 74, cuando M cumpli6 un &no L
10s fusilamientos, me to& preocu
panne del caw.
iPor quC aEepueS de uo a b ?
Porque efectivamente los fusi
lamientos existieron. Asi consta ei
un artifieadoemitido por el corone
de esa Cpoca, Rivera Legrcux. Ade
msS. existia una arden de sulubridi~
d d 8e seRalaba que 10s cadivem
sedan mtregados dmipueS de un a&
en el Hospital Carlos Cisternas dc
Calama. Transcurrid0 el p h . 101
kmiliares fueron a pedir lop d i v e
w yd
r
i M h i responsab de em
Ante csa mgativa, los familiares re
currieron a la Islssia.y yo POI o i ~ t
me inter& en lograr eta obra de hu
mWdq& PQW
ademes del ewtigc
lvlwssda par 10s i a w t a k h quc

.

Bueno, y Iwgo, el irilo pasado,
U M persona vinculada can el caso,
confmndo en el SeCTeto profesicml
de conversar c m un sacerdote, fue a
verme y me entreg6 un plan0 don&
estarian los cuerpos de los fudados
de Calama. iESta persona habia sido
testigo de dmo habian sido enterrados en el desierto! Fmtonces. con ese
plano yo hice gestiones ante una
autoridad regional para que entregaran los restos; sin embargo, este seRor me dijo que esa era cam de los familires y que les autoridades civiles y
regionales no tenian rurda que ver en
esto. Rente a esta negativa, el plano
con la correspondiente informacibn
se la entreguk a un juez en Antofagasta,quien me asegudque lo haria cursar a la jueza de Calaaa, para que
poi orden judicial se haga una investi@6n de modo que de una vez pol
todas se encuentren los restos y scan
devueltos a SUB familiares.
Pen, se ha d i d o que rvllw eel115 eel
para no cfflwmar%m. I
A p e w de.-.
el magistrado
de Antafagsata mc s e w que aim
~ochandohs cal a muy dm que no
bien 1oe W v m e s .

Pm lot&&

jvIva
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Curadlahue, Chile, 18 de -0.
El general Augusto.
Pinochet, hablando hoy aqG con 10speriodistas, sostuvo,
que “nosotros somos diferentes a 10s americanos”.
“Nosotros somos latinos y ellos son anglosajones,
sotros nos guiamos por el Derecho Romano y ellos see*
&an por la C a r t a Magna”, manifest6
&reg6 que “nosotros fuunos dependencia del rey de 5
Espafia, ellos fueron colonia. Asi que h w una diferencia
muy grande, &nove9 POPlo demb, hw una cosa que tambi6n tienen que entender ustedes: nuestra actual Constituci6n fue aprobada por el pueblo chileno, en cambio la
Constitucih americana fue impuesta el a60 1787”. e

Tarea para el lector: m o t e cuatro diferencias m b , y envielas a Morand6 80.
Puede escoger hash dos de laa die2 que 88 sugieren en el ayuda-memoria que
.
.
aparece al reverso de esta hoja.
1. .........................................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................. ”.....-’
3. ................................................................................................................................................
4.
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1. Ellos comen chicles.A nosotros nos sa-

len caries.
2. Ellos nunca he;n sido chilenos. Nosotros siempre.
3. Ellos perdieron la guerra con Rusia.
Nosotros la ganamos.
4. A ellos se les cay6 el -ChaJlenger.A nosotros se nos @ Carrdoen.
8. Ellos comen Com-flake. Nosotras enfla-cake.
6. Ellos reci6n llegaron a la isla de P a s m
Nosotros hace u n siglo.
7. E l k s mataxon a 10s indios. Nosotros a
10s subversivos (por indios).
8. Ellos quieren invaAir Nicamgua. Nosotros la Universidad de Chile.
9. Ellos son moscovitas. Nosotros somos
nativoS.

10. El presidente de ellos es actor. El de nosotros humorists.

,

.

Tllulnr de ‘‘LaUltimns Noticins” a nlr del d h n o de Pinochet en Curnnilshue

da “revolucionaria”, como ocurri6
en Iran y en Nicaragua, que consideraron como “derrotas”; y. en cambio, t r a m de impulsar una salida
“moderada“, como en Brasil. UNguay. Argentina O 10s mismos Haiti y
Fiipinas. que estiman como “victorias” diplometicas para Estados Unidos.

UNA CUESTION
DE INSOLENCIA
En ,este context0 surgio la se-

an, el influyente vocero de la
Estados Unidos no inbilizar a1 gobierno del
.. por ahora”.
r ahora” termino de
autoridades chilenas.
istro-vocero Francisco Cuadra
ificb de “lamentables” las declaraes, y ailadi6 que “la desinformaes una de las herramientas que
el terrorism0 para lograr sus fiet.

Por su parte, el almirante JosC
Toribio Merino, con esa voz medio
tiene, declaro: “Donald Rensolente. No es un polititido a1 quem0 le
s grande insulte a
...). Estados Unidos, firs mi, como gobierno. ya no
es un bum amigo”. Luego plante6 la
curiora tesis de que “como explot6 el
Challenger Y murieron sus tripulantes
(...) y como en pocos dias m h habrh
una doeei6n en Estados Unidos (...),
tretan de desviar la atenci6n de 10s
americanos buscando un chivo expiatorio: Chide”.
En este torrente de disquisiciones, el -mal Pinochet no quiso
4 no pudoquedane callado.
”Lor c h i h ~ omnos
s
diferentes de 10s
Eftados Unidoc”, &kmd
la semaM pasadn en curpnibchuc. “Hjese
Igue -a
Ebmos Latinos y

cuos

por el Derecho Romano y ellos por la
Carta Magna. Nosotros fuimos dependencia del rey de Espaiia; ellos
fueron colonia. Nuestro pais se rige
por una Copstituci6n Politica que fue
aprobada por el pueblo, y no impuesta, como ocurri6 en Estados
Unidos”.
Luego aregur6 que la condena
de la ONU se debe a “algunos sefiores politicos que salen a mendigar al
exterior”. Con la mano derecha en
alto, agrego: “Para la revoluci6n del
11 de Septiembre, nuestro gobierno
no recurri6 a nadie afuera. No le pidi6 una bala o un arma prestada a nadie, y 10s hombres que lucharon
fueron nuestros”. Esta afirmacibn
seguramente no la comparte el propio
Congreso norteamericano: alli una
comisi6n logr6 probar con documentos el decisivo papel que jugo Estados
Unidos, a travks de la CIA, en la desestabilizaci6n del gobierno de Allende.

UNA CUESTION DE
CALTIERISMO
Fuentes cercanas a la Cancilleria chilena explicaron a APSI que la
nueva actitud de Estados Unidos
“nos time perplejos y desorientados.
El embajador Barnes nunca nos dijo
que venia semejante cambio en la politica del Departamento de Estado.
Debi6 habernos entregado un cronograma, alertarnos. pero lo hnico
que nos dijo. en el curso de su primera conversaci6n con nosotros, fue
que ellos (10s norteamericanos) estaban teniendo problemas en el
Congreso, que era cada vez mbs in&modo para ell06 apoyar al gobierno
chileno.‘Ayddennos a ayudarlos’, nos
dijo Barnes. y se referia a que diCramos muestras de nuestra voluntad de
salir a la democracia. Nosotros recon o m o s que 10s avances pueden parem peep cosa, pem& ninguosi 1119nem eapcrpbnmos ma a a i t d ’ /

Trascendi6 que es probable
que el canciller Jaime del Valle sea
reemplazado en su cargo. El le habria
garantizado a Plnochet que el informe de Volio seria favorable a su gobierno. Por lo pronto, 10s periodistas
que cubren Cancilleria han visto a del
Valle nervioso e irritable.
--iQuC va a pasar con usted?
-le pregunt6 uno. ,
-Todavia soy canciller.
-Claro, todavia es canciller, a
las cuatro de la tarde -replic6 el reportero.
En otro momento, del Valle se
enoj6, exclamando:
-iSi 10s americanos quieren la
guerra, la tendran!
se Cree Galtieri?
-Lusted
-pregunt6
el periodista, pero el
dialog0 habia terminado.
MSls alia de lo anecd6tic0, se
sup0 que hasta el miCrcoles 19, Jaime
del Valle habia corregido tres veces
una declaracion donde se expone la
posici6n del gobierno chileno frente a
la nueva actitud de la administracibn
norteamericana.
Las fuentes explicaron que el
canciller ha sostenido reuniones con
personas cercanas a1 gobierno, particularmente miembros de la UDl, y
que a todos les ha formulado la misma pregunta: LUstedes creen que si el
gobierno chileno anuncia el final del
exilio, persigue y sanciona a 10s responsables de secuestros, torturas y
crimenes, y dicta la ley de partidos
politicos este afio, va a cambiar la actitud del gobierno norteamericano?
Todos 10s consultados, sin excepcibn,
habrian manifestado que dar esos pasos y llamar a un plebiscito para modificar la Constituci6n de 1980, -para que se realicen elecciones libres en
1988- seria la dnica manera de tran-

m estd en que tanto d enncilln COm.otrosministrog le h& hecho YBO
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q u i m ser llcusado en e;
con%rcoo de snrstentar po(iticas de
buscl
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a1 P r e sk h te la imperiosa ncceslda
de r e a l i esos cambios, per0 el Pn
Gdente se ha megado. Estados Urpidc
est&pidindo dia y Pinochet est&di!
p e s t 0 a entregar uno y medio”.

UNA CUESTION DE
-0

Lo que parece evidente es qu
Estados Unidus no va a variar su pc
sicih mientras no haya cambias pol
tic05 sustanciales. “Nasotros henu
aprendido la ieccih. El general P
nachet llos engaik5. En un m e a t
dado se cornprometic5 formalmente
realizar avances ha& la democracir
anunci6 la promulgaci6n de kyes pc
liticas, habb de adelantar un Conpi
so,pero ninguna de esas promesas I
ha cumplio y se demost16 que tod
forma parte de una mentira, un vob
dor de luces y que el general Pinochc
paga cualquier precio por mteners
en e4
A estas altum, 10s pc
q u e h avances, las medias de ms
quillaje. no van a detmm ni el crl
ciente dewontento de 10s chilenos I
la insurreeci6n que nosotros temc
ma”, cwnent6 un fuhcionario de I
mbajada.
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slafiiryoF.elF

bierw nwzea&no
imiae, rvdr
*, d deM0 de R o d Ream 3
apoyar a 10s c*contres” en Nmrt

ni6n pdblira1sprpals,umidtervenE6n abierta en’Nicangua.par el apoyo a la democratizaci6n en W e .
findamentd
Tambih parla “doctrina de la tcrcera fuerzn”,
que plantea la revista Time en h segun& semana de marzo. Esta se
explica ask Estados Mdos est& dispuesto a ejercer fuertes presiMKs s610
en paises donde haya una altemativa
modenda, una “tercera fueuena”. Es
el r d que, para cl Departamento de
Estado, cumple el Acwr& Nacional.
De ahl la insistenciacon que aluden a
CI 10s voceros norteamerimos.
Un miembro de la representsci6n diplom&tlcade Estados Unidoa
confienci6: “para que esto tome
m b fuerza falta s6lo un e b e n t o : un
l
k indiscutldo, con carisma, que
i
b
aglutine a toda la oposicibn &
en forma m r e t a ” .

el gobierno norteamerieano.‘‘ha determhado ua plan para s e n a i b i i a
las militares y haeales wr la n
d

1

si acepta ta invicad

standard, cosa que noes Ciaraiprksto
que la poutica del P e n t i g m m h t o s
momentos a la misma que h del Departamento de Estado”.
Las fuentcs indicaron que “a
Sinclair le van a dar todw 1- briores. Lovanatrataramuybuennivel,
pero tambib a muy buen nivel le van
a decir HL discurso, el discurn sobre
la necesidad de un cambio. y se lo dirhn sus pares, los comandantcs en jeUNA CUFSTION DE
fe de las herzas Armadas norteameEFERVFSCENCIA
ricanas y el ministro de Defensa’:.
~ P o quk
r Sinclair y no otro miCuando Harry Barnes asurnit Mar? “Porque Sinclair es el vieecola einbajada nwteameriana, habU mandante en jefe del Ejkrcito. porque time mando de tropa y p
o
w lo
con distintos @mmeros del r&nw
que se pretende es s e n s i b i l i a adlimilitar y les manifest6 que HL g&er
tares
cercanos
a
Pinochet
que
aim
no veria con buenos o j o ~que se pro
tenpn mando de tropas”. Por ultidujeran cambios importantes en e
cllpdro politico chilcrao. “Barnes SI mo, dijeron que si no a el gelled
Sinclair, sere otro. “Han pasado ante
jug6 una vez m6s, porque los.cam
nuestros ojos trece generacioncs de
bios se replizaran en el propi0 marcc
de Pinochd: lo. C m t i t u c h dc generales y hemos perdido todu con1980”, se inform6 a APSI. “Per0 nc tact0 con ellos. Ha lkgado la hora de
reanudar esos contactos”.
tard6 en advertir la total intransken
Con todo. k actuaci6n de Reacia del general, en particular su radi
t
a
.
cal negativa a considem el Acuerdc gan frente a Chile no es m
Necional. Aqvcllo apur6 el cambia Funcionarios norteamericanas k d i de w i t d norteamericana e i m w caron que una editorial del New York
Times, del 27 de €ebrero, empmsa el
ias medidas que apuntan a u dese.sta.
sentir de la gran mayloda de los w a bili~and~
paul at i nayt e al
dounidenses. El a r t i d &&Ilas acchileno”.
Por otm parte, tambitn se es- tuaciona de8stados Uddos en Haiti
thn contanplando &ones
econb. y en Rlipinas, pro, dice, la tarea no
micas. En estas manas, en d est&coneluida: “Falta te mdpr con
Congreso norteamedcano, se est& in. Pinochet”.
No obstante. 10s mifuntentando aprobar una enmienda,
apoyada por repubkanos y d e cionarios coinciden en que w s p b r e
mkratas, en la que se instruye Ago.
binno para que los votos estadau~&
denses, en todos 10s organimos in.
ternacionales de d d i t o . se manejem
en relaci6n a loq avaneeg qqnmtor
que r d i c e el gobierno chileno

aada

I*
Respecto de taS W z a s Arma
das driknas, fuendes del Depart,
mnento de Wad0 dijerm a APSl qw

en condicionesde pomr el acelerador
a fondo”.
Y, por que no, un avi6n.O

m,w*-.t?*-~

m.

ereoqlieeateaiio&e,
qhoresf queen&*.
climes aaimirm de enta puebla eatBn mmo para que el weral.Wm

dlet 0 laaFuarresA m u h q u e l o
apuntalmn. m wnvenzan de que
hay una dla manerade d*onar
el pmblems de Chile: mumendo
al eobenuuo. iY qui& en el aoberano? El pueblo chileno".
JZI Partido Radical, que,dirige, ha qcho que esta por

tormar

cuantn antes lm

CD

mandoriPieoparaorganknrla
m o ~ ~ h s o c i d , j ~

MDP. Lo que quieroprepink W ei Uetedes h E
M UU
giro respecto de su po-a
con
el MDP.
En abeoluto. Estamoa conv e h eon el MDP dentro de la
In& h l u t a amplitaa y o o w dad.Y vanma a mguir eoncopl el MDP prim pori- de
acuerdo en un plan de mo*c i h socio-politiu y de dembediencia civil para obtener el pmpb ree o a la demomacia.
-ustdesso&ienenclla
poslhue, que ha d o calidicada
de amph y gencroea por el
MDP, la Democrncia Crisiiana
aparecc vy ecHlcumead0 a esaa convemdoma
en forml secnte,corn0 ai tuvieran m i d o de d e & a r al Depnrtamento de Estado. &&
Opinaueted de- pctitud dela
Dc?
Yo respeto la poeieih que
tenga cada uno. Yo tengo una conoepci6nunitaria~de~tiude
la polities. El P a r t i Radical no
tiene claudicwioaes ni vadacioneaalreepeeto.piensoquehayque
bueepr cualquier camina que cond t n m a la unidad en tarno a un
plan OD.Por lo de&,
hdiferencias eon la Demoeracia Cristiana no eon tan grandes. Ella
mimiden en que la unidad hay
que buacarla en torno a laa modi~ne8eocialeE.
Per0 e i l h no quieren cenvew-

con el MDP abiertamenta,
wmolohecrmus~'
EE V e a que na lo h P
6-

k
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I&mentati61c “Me llarno Jorge-Zandli y soy pmfesor del Departa-

de mice & kr Universichd de Santiago des& el rnes & abril &
Conozeo pe#eetamente la situacidn que sc viva en la

USACH....
’.
-

“Cuando uno Uega al recinto guardias pertenecen a la p h t a de la
de la USACH, se encuentra con un USACH, andan vestidos con unifordficio sodo pintado de blanco. ro- mes, y para reprimir a 10s estudiantes nos que se ks hacm a 10s estudiantes
son entregarh
dead0 de hemosos jardines, Ids pro- usan unos laques especiales que junto antes de exp~~lsarlos,
facrres con delantales blancos y cor- con golpear producen una fuerte des- por 10s guardias de seguridrud. Ellos
barn. Todoes pulcro, limpio, ordena- carga d&rica. Los estudiantes son son los que vigilan. Per0 no s&o
6.
Per0 lo que pasa alli dentro es re- duramente reprimidos dentro &J re- ellos. Yo he Visto, m8e de una v n , a
, dmente distinto. H a y un gran des- cinto udwrsitario. Yo lo he visto. Se civiles confundidas con Los estudiancontento &re 10s estudiantes, un invita a 10s wabineros a entrar, con tes, que van junto a los carabilueros
deswntento con sordina entre 10s el consentimientodel rector, para que indic~rudokscon d dedo a qurcRes
’ acadhicos; hay una fuerte represi6n golpeen a 10s estudiantes y para que tienen que aprehmb.
”Aparte de tadas estas prey las aumridades universitarias de- 10s pongan a disposicih del Minis@.muDStran muy pow inter& por mejo- no del Interior. Los he visto entrar a siones, existe la presi6n e c d m i c a .
car el nivel acadhico.
El
otorgamiento
del cklito fiscal es
las oficinas y a 10s laboratorios, persi”Desde el poder central. mane- guiendo a 10s esludiantes. Carno si una atribuci6n del rector. El decide si
lado por d brigadier general Patricio fueran ratones. Hay una connivencia se le concede el craito a un estrudianQuaida, el rector, el estudiante a mi- estrecha entre el rector Gualda y 6u te o no. Y 61 decide si sancionan a un
d o mmo sospcchoso. Lo mismo gente y lae fuenv poticiaks. Ad estudiante quitandole el crkdito fiscal
q~urrecon lo6 profesores. El control reprimen.
que se k ha concedido. A eso se suma
”A 10s acadCmicos los repri- la presi6n acadhica, que es excesi, & entrada es rigorOs0. Todos 10s
men mhs sutilmente: 10s obligan a co- va. Tienen un recargo de horario. No
L

(

laborar en la identificacibn de
aquellos a quienes Uaman ‘10s malos
elementos’, los estudiantes que producen des6rdenes. Los Ilaman a la
Oficina de Control Interno, que es
como la Gestapo de la USACH. Alli
les muestran las fotografias de 10s eatudiantes, tomadas por 10s guardias.
‘Identifiquelo’. Muchos se hen visto
obtigados a hacerlo...Por otra parte,
existe un c6digo de Ctica, que se aptica a 10s estudiantes. a traves del cual
&os pierden sus derechos por el &lo
hecho de sospeeharse de que hsa tomado parte en dguna actividad pollriep, Las d o n e s VM dade la amo-

pueden reprobar m6s de una vez un
mismo r a m en toda la carrera. NO
pueden atrasame en mhs de un afio en
su carrera. El resultado de estas presiones es el bajo rendimiento de 10s
estudiantes y el alto indice de deserci6n que hay en la USACH. La universidad tiene cerca de 13.000 alumnos. El aflo pasado se fueron 1.700
estudiantes despub d d primer semestre y 2.000 durante el segundo. Y
10s que van quedando estan agatados. Una m w t r a de ese agOtamient0
dco16&0 es que durante 1485 Las bor b del sio6logo de la univcrsidad wtaban todas p d i . Win que.Lmar hora con mh nwes de a&cik@

CARTA ABIERTA
A MI COMPARERO
DE CURSO

hay por lo menas tres gurkas que est&n i d e n t i f d s
estudiantes

qB&Jm= 4k*gniv=iw.
G”J=
qa \pF geeerr;aff B un psnothsta.
W t d IaeuJasc~hay infonnantes.
msg. &sm o d 6 n ha ocurrido
que%+t-.pr&tor Wins la dme y
despuk ha side dtdu
v&te m@htm
d e p r t a d t o que corresponde y le
han UaRado la atenci6n por una frag que dijo durante la daw. Existe
una pan‘ineatabilidad labra!. En
Wlquier momento se puede ser expulsado. Y’asi como hay arbitrarie
dad pn 10s despidos, hay arbitraridad en las contratacimes. Se
centratan personas sin consultar a 10s
acadhicos de cada uNW. Se
contratab un profwar para un departamento y el rest0 de los profesorcs
&lo se entera cuando Uega el nuevo.
kcientemente han expulsado a dos
de 10s profesores del Departmento
de Fisica: Roberto Hojman y Carlos
Esgarza, y han mtratado, sin cond t a r l e a nadie, al cormel Luis Fmtaine como profeeor de i n g b en el
Departamento de Idiomas. Si. No mc
mire con esa cara. El coronel F m taine Mdases de ingles durante este zilo.

”La USACH es la negaci6n
mima de lo que debe seer una universidad; no hay pmcupaei6n poc el
acadbico. No existe e4 sentido de
creacih colectiva, de estar constmy e d o ago entre tod0s. No hay lugar
para que uno pwda desarrollar inid i v a s tendientes a cambia &o.
No exkte una w g a n i d n que canalike las opiniones y las asphadones de
l a acrdemicos. Cada vez que ha wr&lo un antrri6n de esa organimch,
ha sido aplastado par la Rectoria, a
travb de expubimes, sanciom y
amedrentarnientos. Con l0J estudiantes swede lo mismo. Los doce estudiantes que fueron expulsados en la
bltima razzia y los treinta que fueron
wspendidos, lo fuaon poeque la
Rectoria los sindic6 como pertewcientes ii organizaciones politicas de
oposici6n. En la Federacl6n de
Centros de Alumnos habia seis dirigentes. Cinco fueron sancionados Y
no pod& vdver a la universidad.
Wm&t,ticamentehan ido eliminando
a todm 10s dingentes esttuiianti1e-s
Cada aft0 se elimina la nueva horne
ada de di&mm que aparecen...
Dcsdc el mpmwtm en Q U han
~ =pub
&b
bs bOfCSW@ &jnrrCa Y b
pu21 %NoRos que& espcmr que se
WngD abajo el rdgimen de recGoreB
ddegadm y partir de cmP.0 E.S.
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Santiago, de maim de 1986

.senor cherak
August0 Pinochet‘Vgarte

LaMonala

Mantimes tnM drrpdp -8
de
on volumen nunea igudadcscl,nucaUa
historia. Bllaalca~ma

’

,

iOjalk que CStD carta
hubea dido ueeaarla! Sus palabras son pa-

ra sa diehas dNectawnte en una conmsa&
privada. Per0 ello no ha sido posi& porquc 16 NO lo has querido.
En d aiio IM n solicit6 una
adiencia. Me hieiste contestar, por gnito, que pm tus “m6ltiples OCU~~C~OIIW’’
no disponfas de tiempo...
iQd
diferente al pwcabx de antano!
Te dirijo la presente por \WI i m p
rativo ineludible de mi d e n c i a de chiIenoy de soldado. Antela historia, ante el
pueblo de c b i y ante las FF.AA.. mi ikndoroe M a c6mplice t u p en el desencadcrr9miemto de paves halcos que
podrlan oarrrir en el pafs.
Un grnn p m t a j e de chinas
coataplamos con satisfaccih el advenimiento del Gobierno Milirar. C r e l m ~
que
~
mayoritaria del
con la partkip&
pueblo, sc eehrniaa las k e s para una denuocracia molt& Espedbamos que K
interpretam nuestros anhelos en orden a
urn manera de actm distmta y a un
nuem est80 de vi& austero, honesto y SOlidario.

DeseAbmm que los que rigierm el
Estado fwran cKacialmente hombres al
savicio de la Patria. inspirados en pdacipios de jnstici, de respeto y de laboriosidad.
Rnahnente. aguprdabamos para
un corto p l m la realizsci6n de detclones
Libres, secretase informadas. donde se 6&ran a los mandatariosde la ciudadanla
con apego estricto a una Crmstituci6n moderna, d e m o d t i i y solidacia.
jCu6n cquivocados estkbmm!
Desde mi exib Uc& a wmprobar con
dolor c6mo se iban desdibujando los prop6sitos aaunciadospor d Gobierno Militar. ICbmo iban apareciendo las ansias
desrnedidas de poder! iC6mo en l u w de
la rotative prdencial Mum los Camsndmtes en Jcfe de Ias W.A.4. y do Orden.
que sc ha& ofrecido en un prindpio. iba
Ocupandocseluga? un Gobierno psrsqnalista que, pdcmas, actuabnal mismo tiem
Pa wma P@dm
&1peuprvoY Ldm0.

dotad0 asamBa comr,p& e.hna~tuYcnm y p d a ludklal...
picao
te Lrsr “farnrbo” cL
porveak de ctdle y d pnsci& de las
FF.AA.!
< -

la producci6n y servichs, n h posibTi
de renrperaci6n por si nabs.
fienes a un pucbb Lnatbraado
que, para sobrcvivir, Vmde sua cuapor y
SUS mentes. -mien?
eunmll@ anwstiado que lap neEcsldsdes m8s primordiales de 10s suyos no logmu ser &fechas.
LQS j6venes carde h i m .
Los que tienen la suerte o 10s medim KOn6mieos para tenninar sua estudios, lo
ellfuentran vabajo y deben emigrror P
otros Wes para obtena su sustepto. Si
no pueden haarlopsi, deben conf~marse
con trabajos ocasionalu, frustrMfse. y
resintihdose o convirtindose en WnEuentes.

Diferentes 6rganos de prensa e s t h
controlados por el Estndo. corn con*
cuencia de las abultadasdeudas cyw mantieryen sus rspeaivas ernpresas. POI em
DO penniten que se publique nada que
pueda incomodarte.
Asi, en rnedio de um ailencio
cbmpk, ayIuuamos acelsra&mmte hacia el eaos.
us transmisions de tekvisi6m NO
son mhs que un corn que $6diriges. Gracias a tus p e r s ~ ~ e mdeforman
s,
ta realidad y desinforman a la opini6n p&Iica.
En tm reiteradm uiajes a pamincias te prepman manifeatacimei “espontbneas” que t6 quicrescmer scarm la expresi60 del afecto popular. Ne te emgafts.
pues son ilusiones tales reciiiirtliwtm. La
coudiei60 econ6mica y el m o r muwen a
esas pocas gentes.
Chitesicmprchasidmunpaltivo, t I 10 has masformado m WI) hato de
WdWOS. cpda OhilsnO q

rno t I P

~ Md

W M P h S a c1)ricsep d e i ala c$rcei o al

dcstierrn. Mienmatmm, a t e meas cnn
tu torte de aduladares.
Has per@do qw se impkmmle
lUl@SQU~lW.O*W&hW*

W 6 n imuwmdn de br tnbajdwu y

,ran muertes, desaparezimientos,

si asi fum. podria producirse una ocupa-

ci6n artranjera de nuestro tdtorio. ya

que varias potencies no permitirian que en
chile asumiera el poder un gobierno de
extrema izquierda.
Est0 signifitaria la destrucEi611 de
Chile y de las FF.AA.
Rauerda que en 1931 el general
Carlos IbAflez del Campo renunci6 porque no queria que por su causa se derramara "ni una gota de sangre chilena".
iQu6 difcrente ha sido tu actitud!
Nuestro actual regimen de gobierno ha sido reprobado por la casi totalidad
&lo encuentra soluci6n de 10s demh paises. Esto significa un daven en su descncadena- a0 enorme para 10s chilenos. El culpable
de eso eres ti.
Has pisoteado 10s dcrahos humanos. Muchas vms el Gobierno ha empleado una crueldad abismante. Por ello te
has ganado la eondenaci6n de la opini6n
piblica mundial y has creado en el interior del pais una carga explosivade odios.
cada v u m8s profundos.
No te sientas scguro por las cflmeIras satisfacciones materiales de que ahora
go=.
A la k g a de nada te servirhn.
Tampocofund- tu futuro en la existencia
de 10s halagos que tminan por corroer la
wncienaa y envilsa el alma.
LQUC espaas? iQue el pueblo, para ncupcrar Is smda de su autcntiw destino. M ala en armas? LOque un general
en servicio activo. velando por la d v a ci6n de Chile. M rcbele. y. apoyado por
SUB rubalrernoS Y DOT la civilidad. dina

no, son el futuro de Chile.
Solucionar 10s tremendos problemas de la hora actual es tarea de todos.
Para lograrlo es menester un mlnimo
acuerdo entre las FF.AA. y la Civilidad.
El escollo era tu.
Estoy absolutamente convencido
de que bajo las supremas inspiracionesdel
Amor Patrio y el Respeto a todos 10s
hombres por igual, Chile puede encontrar
un camino democrhtico de reconciliaci6n.
de paz y trabajo. de esfuerw creador y de
tibertad. Todo esto en justicia. sin revancha. La Civilidad unida y las FF.AA.
inspiradas en sus ideales primarios de
siempre. pueden y deben lograrlo.
Mi fe en la Patria no la he demostrado con meras ddaraciones. La he
haho notar con actos de servicio y de
sacrificio.
Enter6 una vida al servicio del
Ejbcito de Chile. Llegue a 10s m8s altos
cargos y 10s puse a disposici6n de mis camaradas.
Por eso me siento autorizado para
dirigirme a ti; como compaRero de curso.
te llamo a la meditacibn y al razonamiento.
Invow tus sentimientos de amor
patrio que -10 deseo- ain se conserven
en tu w r d n . Asl, guiado por el Todopoderoso, pucdas llcvar a cab0 un acto de
extremo renunciamiento...
iAbandona el poder por el bien de
i A h ea tiempo!
i B d o antes de que sea tarde1
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HERMAN CHADWICK, DlRIGeNTE DE LA UDI

UN LEGISLADOR
SIN CONGR32SO
Elizabeth Subercaseaux
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Los chilenos m o c e n lcls leya por el “Diario OfKial”. Desde
k e mcfs de doce aflos. Y si es que lo ken. Per0 como son bien pocos
103 que reviran ese papel, la mayorla termina entenindose de Ias leya
una vez que [as tMnsgred@n,y tienen que pagar multa 0 ir a dar expilicaciones a 10s tribunal= de justitia o caer presos. Sin saber muy bien
por q d . Como en ‘%lproceso”, de K e a . Ademcfs,casi nadie conoce a Ios kgisladom de este pafssin Congreso, ni se sabe cbmo discuten
las Iem o a quferres consultan antes de promulgadas.
Hemin Chadwick, ex alcalde de Providencia y militante de ia
UDI (“el MAPU de la derecho’*,como dice) es uno de 10s legisladores. Y le encanta ser legislador, “porque soy abogado, tengo inquietud
ptiblica, y me pamce atmctivo y entretenido conocer la historia de la
ky y ayudar a marla’’.

T

l e b e n t e , la Secretaria de Legislaci6a se pronuncia sobre la parte tknica de la ley. Dice si la ley est& o no
esth ajustada a derecho. Luego. el informante redacta un escrito en el cual
da su opini6n sobre la ley y relata ese
informe a la comisi6n donde todos
opinan libremente. En cada comisi6n
hay un promedio de quince asesores,
como yo. Una vez que la ley se discute ampliamente, el presidente de la
comisi6n, que es miembro de la Junta
de Gobierno. emite la opini6n definitiva. Despub la ley va a la Junta de
Gobierno. we W n a semanalmen-

rabaja en la cuarta comisibn legislativa, la que preside el general Julio Canessa. Cuenta que a veces
su labor resulta agotadora, que se
r d m casi todos 10s dias de la semana, que el suele llegar a su casa rendido y que a veces se queda domido
con una ley en la cara, que asi lo pilla
su sefiora, k p ~ &
advierte que la
cuarta comisidn redacta todas las ieYes que vienen del Interior, de Relaciones Exteriores, de Defensa Nacional, de Transportes y TelecomuniCadones. En scguida explica c6mo
h a m esw leverr: “En cada comisi6n
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dndmr rad.etcmdm leyes que se
mulgan sin el concum de h~ cimdadanosl
Mire, yo creo que el w&ma
es el siguiente: la Constitucih $?&tica del Estado &able& en sua arscu10s transitorios una transisibn que
termina en 1989.
Y que todad. no empieao. dicho sea
de psso.
Esa es su opini6n
I% la opini6n del pds.
Per0 no la mia.
Lo qme le preganto es que antoridad
moral time ustcd para andar dictando leyes a puertas cerradas y sin In
participaci6n de nadie.
Antes que nada, voy a decirle
que yo creo sinceramente que en un
regimen de democracia plena la discusi6n de las leyes debe ser conocida
por la opini6n publica. En este I&men de excepcibn se ha elegido el camino estimado m& conveniente, un
camino mhs ttnico, y la Junta de
Gobierno ha formado estas comisiones legislativas pensando que ellas
interpretan el sentir ciudadano. Yo
pienso que 1spersonas que colaboramos en est0 lo hacemos de buena fe,
porque creemos que estamos aportando un grano de arena, y con
noestro aporte intentamos interpretar
el sentir ciudadano.
iPor qu6 acept6 osted ser legisladora
espakdas del pueblo chileno?
Primero, porque soy partidario
de este rkimen y creo en 61. pienso
que el r6gimen de las Fuerzas Armadas ha actuado legitimamentey se ha
dado un camino a seguir. Segundo.
porque no hay que olvidar que el 67
por ciento de la poblaci6n aprob6 en
1980 la Constituci6n Politica y un penodo presidencial del presidente Pinochet hasta 1989, que 61 Uam6 de
transici6n.
Llam6 no mhs, pero no la him.
Yo opino que si la hizo. Talvez
se podda haber hecho m8s. Todavia
es tiempo. Hay plazo para terminar la
transici6n y l l e g t a un estado de ple
na democraua en 1989.
;Le parece digno de un estado de p b
na democmcia que en 1988 se rarlla
un plcbiscito con un candidato 6nzIQ‘
contra el “no”?
Yo creo que en 1988
haber una eleccih libre,
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Chile. Yo soy muy respetuoso de la
opini6n ajena y de la opini6n discordante; sin embargo, no pudo dejar
de reeonocer una realidad que &e es
un perlodo de tramicibn B Ia d e
mocraia.

No se consult6 a miembros de

$aopasici6n.

$.5.

ES*&
un poco. ~e iagraron
avaIIces importantes en Ir! parte previsional y en la parte laboral. Y en la
parte polltica se W una n w a ins-

&Decui1 (nnsieibn est4 b a M d 118led?

Para ser moS ciaro, Qeme
explicark que el camino trazado por
Porque ei sistema que boy exis- IasFuennsArmadaspvededividirse
re es difemte del que hay en lar de- en dos grades etapas. Ia primera va
mocracias.
CPor q& no dice de frente qye la que
b y e8 un sistema dictatorid?
Porque yo pienso que no es ad.
$lay un sistema establcddo en la
Cbnstituci6n Pdltica del Estado. que
IO que m ha denomirmio tmuid6n hacia la plena demoaacia y que
gstableceun sistemalegidativo distinco. Nose pretende que ate dstema le
i p ~H
r no?

'w

ten a tal o a cual partido

gundo perkdo, que &e tmrninar en
1989, d
o se estebhzca la democracia pkna. Ya k dije que se trata de un perkdo de Wansicibn y es en
virtud de esa transickh quc d dstema
legislath funclona c m fudona.
iN0 k h
YrW DM wz *le
*Iwlvp la fkmocraaa tdas estm
OB
que uskd a@a a dkdrEpr
!?OM= y K enub D e q W fuema
pmnulgadss sin paflicipaci6n de
I~II~UIM
daw?
&a va a 5er una decisi6o que
va a tener que tomar la drmocracia
que exista en Chih despUa de
1989.0

AHORRO DE LA ECONOMIANACTUNAL EN i

EL ESPEJXSMO
DE UN NUEVO BOOM
Pedro Lira

vaci611, pero un Cinco por cjento de
crecimiento del PGB para el 86 no es
suficiente para sacar a Chile
adelante”.
El empresario metalurgico argumenta con dos hechos. P r i m
-dice--, con un cinco por cientb x
ereceria menos de lo que s i p
aumentando la deoda externa. Y m
lo interno, la morosidad de les
empresarios chilenos continua si&
agobiante porque las altas tasas de inter& son impagabtes.
En segundo thnino, ante la
posibilidad de que el rt?gimen le saque
ventajas politicas al crecimiento, Roberto Fantuni advierte: “Crea, &a
ser dirigente politico
ner claro que luego
gobierno, aunque le
n6mica a la ciudadania, &ta ya
a responder favorablemente”.
Por el rnomento, economism
del gobierno han dado a conocer pascialmente la cantidad de d6lares cpra
que se favorecena Chile. Para una &Ita fuente del sector econ6rnico. si ta
tendencia a la baja del petr6leo y a Eas
tasas de inter& se mantienen por doce meses, el pais tendria un alivio &
200 millones de d6lares. De e b s . w)
corresponderian a la rebaja -si la
hay- de un punto en la tasa de hter& internacional. Los otros 150 SE
ahorrarian en la importaci6n de
petr6leo. si el precio de &e se mat&tiene como promedio en 15 ddliireo
bard durante 1986.

&uti1 ha sido uno de 10s argumentos esgrimidixpor lap autoridades del gobierno chileno con elfin de justificar la critica situacidn
econdmica del pais en 10s liltimos diez aAos? En todos 10s discursix
oficiales ha aparecido como razdn el elemento de la crisis internacional a partir del alza en 10s precios del petr6leo ocurrida en 1973.
Hoy,paradojalmente, es el repunte de la economfainternacional
el que estd permitiendo que incluso 10s especialistap opositores a1 model0 del libre mercado indiquen que, si las tendencias se mantienen,
LAS OTRAS VISlQ
Chile podria crecer en I986 en un cinco por ciento. i C6mo podria suceder este hecho? El pron6stico se cumplini si la caida del precio del
En varios sectores, la Visih eo
petrdleo, la baja de las tasas de inter& internacional,y el aumento de distinta a la oficial. Para la publicalap exportaciones nacionales debido a la expansi6n mundial, h a m ci6n econdmica Cwta Semanal, por
el solo hecho de la baja en las ta& de
que Chile se beneficie ahorrando unos 815 millones de d6lams.

L as

‘reacciones frente B este
hecho se han ido conociendo
Poco a poco, ya sea de parte del gobierno y de la oposici6n. o de sectores
financieros y productivos. Lo singular es que ninguna respuesta ha sido
Brandilocuen*.

L

poco entusiasta hasta ahora se deberia a efectos propagandisticos que
pretende lograr el gobierno. iC6mo?
El r6gimen 4 i c e n las fuentes de Hacienda- estaba consciente de la coyuntum actual, per0 no ha querido
s a w l e partido con el fm de que la
ciim@ufiase de eueniade bonda-

Iw

inter&, Chile deberla ahorrar an
monto potencial de 300 miUones de
d6lares en el prdente aflo. Hag quC
tener en cuenta que
ciento cte la deuda ext
t& renegociada bajo
de la tma de b e d s PRIME (teSa flotank), que es la que en estosm-e
a ea4 w-aa
inla-

iwilmI. .
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por so &,-&%Lca de-m

tondaacoroEerenuhm*-
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REACTIVACION:
‘iPARA QUIEN?
Jaime Estbvez

ha publicitado la idea de que tendreen aiio econ6mico. Si bien no podria
superacibn de la crisis, ni siquiera de
estable. es efectivo que existen condi.El problema es si las autoridades ecosabrdn utilirlas y quiines Serb 10s benefi-

do en minusvalorv a t e decto y liiitar MI akanke. Lo
primero se a p l i p q u e daea atribuii toda mejoha a
% t e n manejo” de le polltica econdmica. Lo segundo,
mhs grave, porque posiMemente se desee entregar a la
banca acredore parte wstancial de los n w o s recursos
disponibb.
La &a del precio del petr6ko signifrca un
ahorro direct0 de Is0 a 200 millones de &res anuales,
e indirect0 (derivados, productos paroqulmicos y -0
de fletes i n f e d o n a k s ) de I 0 0 millones. Le reducci6n
de !a tasa de inter& signifca &OS 180 miRoneE de 6619res por cada punto de varhci6n. A d e d s . eo proobable
que haya una reactiwi6n europea y. por ende, mayor
&man& por nuestros p d w t o s . En total, ello podria
signifiw mayom d i v h por un m n t o cquivdente a1
cuatro o cinco por &to del Product0 lntesno Bruto.
Con una adecuada p o l k a econ6mii. esta g w n c i a de
divisas podria perrnitir un crecimiento de La wonomia de
do$veces ese monto.
Es una buena oportunidad, p r o habrh que ganarla. Primero, presionanch para que los nuevw recursos Sean usadosen el pais y no x traduzcan en mayor superbvtt comercial. est0 es, en pago con bienes de 10s intereses de la deuda extern& Sepundo. para que se orienten
al sector productivo y no se dilapiden, sea en el trhfico
de d6lares, sea en el cambio de la propiedad & 10s bancos, sea en otras formes de especulaciin financiera, sea
en gasto militar. Tercero, para que beneficie a los que
sufrieron m8s el m t o de la mxsE6n y no se destine a
mejorar a 10s que ya se han beneficiado en demash.
El movimienio sociai debe desarrollar una ofensiva para exigir que 10s nuwos recursos Sean utilizados
prodmivamente y en beneficio de 10s IrabajadoW y 10s
cesantes. Hay diversas opciones. Par cjempio, rnedirrnle
una rebaja sustaniiva del precio de la parafin& el gas Y
la locomoci6n. Hoy la bencina debiera costar 36 aeJ0sd
film y la parafina 30 o MOS.
Si cuando el prerio dd
pe1r6lar subia y subia. siempre e& cosio 8e UlolW6 a :
lop consumidores, Lpor qu6 hoy. aw Ws B W&&’?e

mente sus salarios, y que las empresas, debid0 a 5us dmdas, no e s t h en
condiqiow de m j o m hs remuneraciones de 10s obferos.
Se ha sabido, sin embargo, que
en el gabinete del ministro Hernh
Bllchi ya est8 tomada una deteminadbn! el diner0 que se ahorre por la
ecmomh c h i no oer8 utilizado en
reajustar I
s remuneracima ni tampoco en mayores impmtaciones para
reaaivar la produccih.
Todn ptlrrce indicsr que la
bama acreedora y los organimos internxionales & c&Iito continua
tomaado la decisiin de bas caminos a
seguir. En m e caw, Economic & Ffnwtcia/ Sumy plantea que cs muy
LAS BODEGAS DE LOS
probable que los beneficios logradas
ACREEDOaFs
por Chile scan aprwechados s610
mginalmente por 10s propbs chileLa pregunta que circula en los nos. En cambio, los fondos ahorraa darr las bodegas de los
dmbitos econhico, politico y s i d i dos
cal s q d va a hacer el go bier^ con acreedores, porque existiria el
c
m
p
r
o
m
h implrcito de hs auto&
los fondos aharrados en 1986 como
resultado de la positiva realidad inter- dad= e c O n 6 d W S cbi~enas& T P W
lar bos interde la deada externa
nscional.
En este sentido, R-0
Fan- con mayores componente de m a r tuzzi Cree que las autoridpdes debe- ws prop’os.
SIad Uegara a susadet, el ‘%eripn m e b a r la renta de 10s trabaja&xes. ajemplifm: “si a &uim le ranito & San Juan” o un “ n w o
suben ws cntradas y le est8 pa#, mil pesos a SUB empleados, les sube

toncinl rebaja en laa tasas de inter&
inteams.
De una manera semejante piensa el mmnario Estrategirr. La publiC a e l h hace notar que la aconomnh
ntucional debe sortear ahn duros
obrt&cubs para intentar un despegue
gwtenido. agregando: “Su trayectoria Msica se ha visto wrprcsi-te
a W d a por fen6menos mternos y
extmos que La colocan en una posic i h I& didmica. La b r a actual
r d t a ar un lMHlyento especialmente apaopiado para incentivar Laa fwzas que p u e c h y deben ubicar a La
e c o ~ l ~ n chikrra
ia
en un cunino de
mayor produccih y empko”.
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MlNlSTRQ HERNAN BUCMI

UN BOHEMIO YA SIN FE
Pedro Lira
Marcelo Mendoza’

mundo, en lquique,
BUchi BUC.Hijo del
GN~O
de la FACH,
Hernhn BUchi Guzdn, y
Buc, curs6 sus primeros all
res en Santiago, en el colegio
Aguile. Los continu6 en el
Nacional v de ahi no se mo
1965, cuando e g r d de 6’ de Humanidades, siendo el mejor alumno de
su promoci6n. Desde chico su padre
le cort6 personalmente el pel0 al rape. Asi, su vida colegial y, despu&. la
universitaria, siempre estuvieron
acompaiiadas del sobrenombre Pe1170, pese a que en su casa sus padres y
sus cuatro hermanos menores le decian Nanchito.
En 1966 ingres6 al Plan COmun de Ingenieria en la Universidad
de Chile. Su curso era de 27 alumnos
y tenia nombre: el Primer0 A. Un
compaaero, que entr6 con 61, hoy lo
recuerda ask “Nos daba la impresi6n
de que el Pelao era un genio. Un tip0
heterodoxo, irreverente, que se vestia
con ropa abrigada en verano y piluchb en invierno. Todo lo deducim
de la f6rmula F = m x a. Estudiaba
poco. En verdad era extrailo. Antiestablishment”. Sus notas aquel all0
tambih fueron extraiias: Geometria
y Geometria Descriptiva: 6,7; Trig&
nometria: 6,7; Fisica General (“el ramo m b dificil de la camra”):6,1,
Se decidi6 por Ingenieria menci6n en Minas. Entonces, dice a APSZ
un amigo de la Facultad, Buchi “era
afable, pero nunca como su inseparable Rolf Behncke. Pero ambos
rompian el clima frio que predominaba alli. Eran de carhcter suelto. Con
mucha llegada a 10s profesores y a 106
ayudantes. Si, eran raros. Muy puristas: les importaba muchisimo la ecologia, per0 en un sentido individualista, no lo pensaban como algo social.
Los dos tenian amor por los phjaros.
Poseian varias jaulas. Hacian p a s m

k

Para la huelga de camioneros de octubre de 1972, Hern6n BUcht
profesor de C6lculo III en la Facultad de Ingenieriade la Universi.
de Chile. E l recinto estaba plagado de carteles opositores que Ila.
ban a la paralizacidn. Carteles gobiernistas tambiPn repletaban 10s
ios con la consigna “iAI paro? NO!". El profesor Buchr
ocos acadkmicos de alli que desqfiaron la pasidn opositorc;
r clases enforma normal, Era lunes. Su curso comenza.
trd a la sola y les duo a sus alumnos: “En este momentc
tad0 un par0 con elfin de derrocar a1 gobiernc
a hacer clases, porque no estoy de acuerdo”.
Los alumnos -no izquierdistas protestaron y exigieron que se hicien;
una votaci6n y que segtin eso se harla o no clases. BUchi aceptd.
Hecho el m e n t o del syfragio, para su decepcidn. la mayoria prefiit
que no: habla que parar. Entonces e i p m f m r de C&lculoIII sc did.
&!id, siiencioso. a 9u sficlna. ’&e lunes de ochtbre de lB72 no hubc

alwlt?IU

versitaria y el inter& por
acrecentaba dia a dla.

vivian con doscientos d6lares al m a y
realmente muy mal”. B o si: todas
mcargado de la recolec- las tardes BUchi se reconfortaba
ltad de Ingenieria Y oyendo La copa mta, de JosC Feliantes del I1 de sep- ciano. que a Jovita tenia cansada
ver que su dncer era (“Aturdido y abrumado / por las dudas de 10s celos / se ve triste en la cande las desventu- tina / a un bohemio ya sin fe / con
, Buchi en 10s 10s nervios destrozados / y Uorando
bajb sus notas: sin remedio / como un loco atom&Lincal: 7.0; Geobgia tado / por la ingmta que se fue”).
El golpe militar lo sorprendi6
;S,6; Metalurgia Extracti6 3 , Economia Aplicah S.9; aU6. En cartrs a amigos pr6ximos
ptrrbabilidades:6.9; Problemas de la expres6 que se smtla “impotente de.
ertad: 7.0. Y parti6 a ver c6mo la derecha habia ckrrocado
a hacer su pktica.
al gobierno de Allmde”, manifestaa fuente cercana a 8. ba severos regaros al modelo de libre
mercado que se commzaba a aplcar
y a uno le Ileg6 a deck que “regresarC
para hacer oposici6n”.
No le gustaba bailar.

SECUND0 ACTO

en cuenta que N fuerte

o final de 5,7, que fue y es
o de “espectacular” para la
cer ex compallero-ego

t&cf:

En laF elecciones de rector no

vc&

p el candidato del MIR, sjno
Herrera. Porque existia
i6n de parte del PS y del
o perder votos, y que

candidato del gobier&Cn

titulado, Her-

s? cas6 con Jovita

Fue el ingeniero Juan Hurtado
Vicuna el que recomend6 a Hernb
BWhi Bur para que ingrcsara al
equip0 econ6mico del ministro de
Economia Sergio de Castro, en 1975.
Acababa de llegar de Estdos Unidos
y - - s e a referemias- d z a b a al
just0 en una cominid6n de gente joym
reciCn creada para cwtrolar el gasto
de las empresas &Mcas. AI otro aa0
ya se desemp&aba como jefe de gabinete del Ministerio a cargo entonces
de Pablo Barahma, el que pregunt6:
“ ~ Q u i bsere el rniS capdado?”.
“Biichi”, fue la respluesta unhnime.
En diciembre de 1979 el misrrUo Btichi
asumi6 la subsecretaria, riendo titular Jos.5 Luis Federici. En enero del
81 se incorpor6 c o w subsecretario
de Salud, cuando era ministro el
contralmirante Hemen Rivera. De
ahi, en 1983, pas6 a ser ministro director de *plan,
cargo que desempen6 hasta el 10 de mayo de 1984,
cuando lo nombraron superintendente de Bancos e lnstituciolles Financieras.
El 12 de febrero de 198s su
carrera met&rica lleg6 a la cima: Pinochet Io design6 ministro de Hacienda.
Un ex funciwario del rCgimen
se refiri6 a 13como “un protegido de
Sezgio Castro y de Miguel Kast”.

una UCLIJLWII presidmcid tomada hace ya algun timpo”. &reg6 que el
perfd ecoru6mico &el nuevo ministro
tenia 10s siguimtes elementos: sentido prktico; tipo de c a m b realista;
finanzas Mblicas ordenadas; impuestos bajos; preocupaci6n por el
empleo y el asunto social; libre mercado, pero con papel s u p e ~ v hdel
Estado; fortalecimirnto de la propiedad privada; Esttado eficiente;
gran capacidad de resoluci6n.
A1 vespertino La &gun&, ante
10s intentos de interrogarlo (pws jam& habia dado una entrevista), le
decia: “Ayayay, me pwen nwvioso
ustedes”. Y luego: “Es dificil responder, poaque la verdad es que... me
molesta la grabadoaa”. En todo caso,lo unico que BUchi afirmaba a todos era que “vengo a desarrollar una
tarea eminentemenre tknica”. Su j*

a n dirigenta n n b h y con us-

Lo cierto es que la llegada de
mchi a Hw#mdm qwrfa decir gne el
goblerno vo la a mnfiarle a los Chicago boys el manejo de la polltica
econ6mica, pese a que el nuevo ministro no estudi6 en Chicago sin0 en
Columbia. (“Hay un grupo de profesores que no dirigen aquella Escuela
de Economla, per0 que esthn muy ligados a Chicago. Friedman, luego de
estudiar alli, tom6 c u r m de especialici6n en Wumbii”, afirm6 a
APSI un experto).
BiIchi pertmece a la “scgunda
generaci6n” de la doctrina neoliberal. “Es mucho m& ortodoxo que
cuaQuiera respecto a1 modedo”, dijo
un economista. Y hay consenso en
una cosa,para algunos i n s o s p e c m
“Hernhn BQchi se sitba al mimo nivel que Sergio de Castro, como los
dos grandes r e s p s a b k s de la economia de este pais desde 1973”. QuizA
fue por eso que d ex ministro Escobar le pidi6 cerca de diez veces a Pinochet que lo sacara de cargos importantes. Pero bgr6 exactamente lo
contrario.
Pocos saben que de su cqbeza
salieron 10s proyectos de privatizar
los caminos y los minerales del cobre.
En alguna ocasi6n expred su deseo
de que fodoel cobre sea vendido a Las
tramadonales norteamicanas. Es
que, dicen, para Q el Estado debe
existir nada d s que para garantizar
la existencia del mercado. Afima
que ha leido mucho sobre marxismo
per0 le encuentra “defectos insalvables”.
Hernhn BWhi fue el que diseM,junto a JosO Piilera, el Plan Labora1 y la Refoma Previsional. siendo que jamis estuvo en el Ministerio
del Trabajo. Cuando era subsecretario de Economia termin6 con el subsidio estatal a l precio & la parafina y
a1 agua potable. Es el gestor de la Ley
de Bancos. El 84 convenci6 a Modes:
to Colladcs, cuando &e era ministto
de Economla, de que Uevara a cab0 el
Programa de capitalism0 popular*
el que ate d a d s de la educaci6n &vada: del Qraspasgdelas w e ~ &Y~lice0s a las municipalidades.,-do
WU@ 61 w
t &E ~Wmteno
de
%dud laYpronr6 la niueua teY
tas r w h m ha sacdo. Un
gue trabsj6 m d ministerio en esa
coca, del 81 al83 estima que &hi

en “an pijam ram, introvertido,
tsabujPdor, my inteligeme. aerio, de
Ww7-3 unjsos. Wtzlpbe lrps bambaPnas*m+qp
guancio habta reu
&a, a M’
ser que el ministro se lo pidiesel’. Dicc la Suente: “So.primer~a& him
Buch? fue suprid el Depqgtampnto
de Higiene del Ambiente; redujo las
medidas de control sobre la producci6n y el comercio de alimentos, de la
higiene industrial y de 10s riesgos lahorales. Actualrnente ’es la persona
con mas influencia en el ministerio:
su opini6n es m b decisiva que la del
ministro”. Y sentencia: “Buchf es el
personaje m b importante en Sdud
desde 1973 y el que le ha hecho &s
daao a Chile en el &ea”.
Una persona que actualmente
trabaja en el Ministerio de Hacienda
defini6 asi al BuChi de hoy: “Gran
matematico, entiende la economia
como una ciencia alejada de la contingencia humana. No se expone al
debate econ6mico porque no sabe de
econoda. Sabe la receta y para aplicarla la est& en el camino. Tierue
una visi6n cortoplacista. Es un tecnbcrata”. Un ex cmpaaero de universidad agrega: “Es gustoso del poder, se siente muy capaz. Podria ser
ministro de cualquier gobiemo y
podria aplicar en forma 6ptima cualquier modelo”. M a otro: “Es alumente peligroso, porque, como buen
matemhtico, funciona con leyes inmutables”.
Asi, en. general, sus antiguos
amigos y compaileros de curs0 se
sienten sorprepdidos. “No s t lo que
k pad”, se pregunta uno. No entiende c6mo el ?Wuo EUchi de 10s 60 y
comienzos de IQS 70 -que tambih
era yogurtero, de galletitas de soda,
moto Yamaha, bicicleta, micro, trote
y preferidor de escaleras en vez de ascenwres- se convirti6 en el pilar
econ6mico de este gobiemo, llegando
a decir que la orisis chilena es fmto
exclusivamente de la recesibn intemacional y & 10s t M n o s de intercambio. Acaso i n d m la respuesta un especialista en el neoliheralismo: “Me
imagino a los seguidores de a t e pens w e n t o como Robinson Crusae. Se
creen profetas. Buscan el mkiimp de

px ahi wcajb.
No gusta del trago. Ni del agakTO.0
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ROZABAL

Una historia extraoficial
para Jesus,.El Nazareno
Texto y fotos de Sergio Marras

La teorla de que Cristo no murid en la cruz ni resucitd, sin0 que fue rescatado del Santo Sepulcropara luego salir clandestinamente hacia Oriente. donde morirla de muerte natural. es antigua y
est6 basada en documentos muy disparesprovenientesde muchas dpocas y palses diferentes que don
testimoniodelpaso, por Cachemira -principado del norte de la India- y otros lugares cercanos, de
un profeta judfo Ilamado Yuz Asaf hace aproximadamente dos mil ailos.
Ya a principios de siglo aparece el libro Masih Hindustan Main, de Hazrat Mirsa Ghulan Ahmed, donde se plantea que Jestis no m c i t d . En 1938, la revista Sunrise, de Pakistdn, publica este
libropor capftulos.En abril de 1972, la revista india The Ilustrated Weekly of India lanza un artlculo
titulado jEstP Jesls enterrado en Cachemira? En 1973, tanto la revista Stern, de Alemania, como el
London Weekend, de Inglaterra, publican articulos sobre el tema. En 1976, aparece el libro del alem6n Andreas Faber Kaiser. quien ordena todos 10s documentos y testimoniossobre el cas0 en Jesis
vivi6 J murib en Cachemirs.

L

a reactualizaci6n del tema parte del analisis del Santo Sudario. el manto que habria envuelto el
cadaver de Cristo.
La Iglesia Cat6lica encarg6, en
1969, una investigaci6n sobre este
lienzo, para saber si efectivamente
perteneci6 a Cristo o no. Nunca hubo
resultados oficiales, per0 en 1976
aparecib el siguiente comunicado de
prensa en varios periodicos europeos:
“Tras siete aaos de investigaciones
sobre el sudario que envolvi6 presuntamente el cuerpo de Jesus, varios
cientificos han llegado a la conclusi6n de que Cristo fue enterrado vivo.
Los expertos afirman que en el Santo
Sudario que se conserva en Turin yaci6 el cuerpo de un hombre crucificado, que sufri6 exactamente la misma
pasi6n de Cristo, per0 que no falleci6, sino que fue enterrado con vida.
Las veintiocho manchas de sangre
avalan esta teoria. Resulta cientificamente imposible que un cadaver
sangre de la forma que lo hizo el
cuerpo envuelto en el sudario. Para
10s investigadores, es un hecho claro
que Jesus fue bajado de la cruz vivo,
a menos que hubiese sido otro
hombre que hubiera sufrido la misma
pasibn que 61”.
Por tanto, de acuerdo a 10s resultados de esta investigacibn, cabian

Los que defienden la teoria de
que no muri6 en la cmz sostienen que
la autenticidad del sudario fue
comprobada por el crimin&ogo suizo
Max Frei a travts de estudios de pokn fosilizado.
!3e&n la Igbzsia Catblica, lo
unico que him el profem Frei fue
cmprobar la &ma y el lugar de donde provenla el manto, 10s c u a k coinciden aproximadpmente con la crucif i x h de Crio, per0 no que el manto efectivamente p w t d a 61. En
tado c a s q la lglesia lo sigue exponiendo como el Santo W a r i o y miles
de fEles io visitan como tal cada afb.
E x i otra investigacib. anterior a Ia de Frei, que llega a las mismas conclusiom, per0 &as tampow prueban que d mto perteneci6 a
Cristo. En 1957, el autm cat6lio
Kurt Berm. semerario’ del Instituto

~ h n t i v de
o las fotografias t d l l s
al llignm en 1931,11%pndoa las mismas conct~si~ms
qus los &os obtu-

vieron diez nRos m&starde, con autor S 6 n de la lgL&.
Kurt Bema concfuye: “Un
cwerpo muerto deja de sangrar rhpidamente y Je.si~s sigui6 sangrando
una vez envluelto en el d a r i o . Fue
imposiMe que la lanza del soldado le
t m r a el corazh. Por ultimo, &e en
ninghn mnnnntto dej6 de bombear,
aunque fuera levemente”.
Los resukados anteriores fueron ratifucados despueS pw los que
annlizaroa directamente el mdario.

LA HISTORlA PAS0 A PAS0

Es libre de actuar. de h

ti un pmfundo respato”.
-dice la teotiacio Pilatos haya s

una muerte segura
go Tiberio?
D~SPUCS-c&B

qos

La tcoria en cuesti6n afirma
que Jesb baj6 de la cruz malherido,
pero vivo. JOSC de Arimatea. ciudadano roman0 amigo de Pilatas y disdpu10 m e t o de Jesb, pidi6 el cuspo p r a llevarloasu tumba, la que no
se selb con tierra. slno simplemate
con una piedra. Pilatos no estmo de

La fgksla, et a p h i f a , Pilatoscameata: “...Jeshnoesunrr$itador. P w e b decidimos proiegerle. Jeshp diitintcts re&ifnW #e &iUl
que, segiur

-

En un viejo libro escrito en
slnscriio en el aiio 115 x relata una
anecdota del rey Salevahin, quien paseaba el afio 48 Cerca & donde hoy
est& Srinagar y vi0 a un hombre de
tez Manca. El rey le pregunto qui&
era, y el sujeto respondio: “Me conocen c o r n el hijo de Dios y soy nacido
de UM virgm”. Le explicb a1 rey que
su mision wa purificar la religion,
que 6l venia de un lugar del otro lado
del rio Indo y que su pueblo lo habia
hecho padecer mucbo. Que haMa
predicado el amor, la verdad y la pureza del corazbn. Tambikn le habria

k-m,

ks paletas de 10s remos usndos eo Srinagnr son similnres a Ins osndns en el lag0 Tibem M. ~nforma de e m e a no se
en otm perm
mmim

kc

e& relatado en varios libros. Mir
Kwand, un historiador persa, dice
que Jesus y Maria abandonaron la
ciudad y se encaminaron a Siria. De
ahi pasaron a Mosul (Ipk). Alli le
habrian dado -segun Kwand- el

su paso se enen tradiciones ora-

M B tarde habria transitado

Madrh, dohde fiabria sido asesinaMa& habria muerto en un

El historiadm Sheik S a d us
Sadik, muerto en %2. t m b i h hace
referencia a algunos viajcs que habria
hecho Yuz Asaf a Ceilan y al sur de
India. Este histmiador afirma que Jesus, al smtir pr6xirna su muerte,
mando a buscar a la India a su discipulo Baht, m b r e con que se conocia a Torn&,.
y le indie5 que k construyera una tumba en el lugar exact0
donde muriwa. En el sitio donde hoy
esta Srinagar.

Kaiser- lleva el nombre de Mar Muri
do Asthun, “Lugar & k a m o de la
madre Maria”. La tumba, como todas las sepulturas j d i , est&orientada de este a oeste. Estos datos tamb i h figuran en The Crumbling of h e
Cross, liho de Ahmad Faruqui. Esta
tumba es venerada hoy por musulman a , hindues, judios y cristianos.
Jesus habria proseguido a
Cachemira a travb del valle que hoy
se llama, curiosarnente, Yuzmarg,
“El p r d o de Jesus”. Extraiiamente
tambih, este valle est&habitado por
10s Yadu, de origen judio, que estan
convencidos de que viven en un lugar
sagrado por donde pas6 el Mesias.

Por ultimo, hay quienes creen
en una t r a d k i h oral de Cachemira,
que sostiene que Cristo habria tomado una esposa llamacia Marjan, con
la que habria tendo hijos. Hoy en
Srinagar, las familias que mantienen
el Rozabal -“la
tumba del
profeqa”- se proclaman descendmles directos de Jesus.U

Siguiendo de Yuzmarg hacia
Srinagar, se atraviesa inevitabhemente
Aish rnuga o Isamugam, que quiere
decir “el descanso de Jcsi~s”.De ahi
en adelante hay una serie de lugares
que hacen referencia constante a Jesus hasta llegar a Srinagar, Yuzmangala, Yusagam, Yusukun, Kalissa,
Isa Brari, Arya Isa, y asi, hasta el
cansancio.

EL PROFETA DE
CACHEMIRA

I

CON ALLENDE

L

I

a deetruirlaa &I&,

a encum+

1 d u a l y me pmguxl? por ql+ y i a
el ddor W d e . No era
mdmm+
am contarle que se iba a p u b k una de&raci6n
despub de eata entrwista Mo-or
Fuenzalidp

“-iw

h t b a que haya sacerdatea que no
entienden que la bistmia camina imxorablemente
haeia la p o s i c i ~de Salvador A l l d ! - ”
Deningunamamraerasoeialista, suiso ayudnr al pueblo dede BU posicih cristiana,quitaidole
algo a loe ricae, y -le
m6n a ~ Q Epobres.
Despu6a de la convemacih con el +nd,
Allende me dijo que le prometi6 que la Iglesia IKI
intervendriaen la campah electorp1. Pem a w1 m,
pid5 garantias para la Iglesia.Allende le habh di&que 61 no iba a dargarantias, que 61 era una garant&%Y textualmente:
“--Rejfpetotodas~idideas~regpetotOdaSh
mwlcias-.

COMICOS, PLUMAS Y MuJEms
m Y A N LA CANDIDATURA

hacer frente a

De iqaierda a deredm Albedo,

%o

hemma ~ p ~ . rh
o~
&
,

Lam3 y el peqlleflo Snlr.dw

V d e d a d e s . segliu Iumores, b mqjeW.8 de e s h
teatros son 5eudo-proetitub. Yen &rta lnediah 110
se dice sin rm.6~.En BU masun muchacb
mug bonitas, que son explotadas y mal
Rovienende las clases&pobres de la
de repente, se venenel c e n h del inter&,en barndilejas. Si un playboy quiere una ayentura barata,
la ementra & & i l en ullo de e s h estabkmientorn.
Em M ocurre con todm las muehsehae. Pitia
era La mayor de las tres hijatt d~ un militante socialiska que trabajaba en el matadem. Lays tres mu&e h a pertenecian a b estrellns del teatro bodevil.
Pities Ubilla a k no habia llegado a la d r e de BU
carrera, euando vino un dia con Gabriel Araya n
hahk4.r conmigo. Gabriel la paclentb: “OsvPldo,

noectronrhemosjuntadoatodoslos&ms(ellosse
l l d u n a n ~ ~ o o s a s i ~ , ~ ~ m
la c o d y, ee&
ellos, la base del teatm),y hem saeado un dia de salario. Per0 queremos entregarte el h e r o en una pequeiia media. Para e&
te rogaria fuem esta nodke despu& la fullu6rl al
Bim-Bam-Bum”.
Era un mundo &rente al que yo, b t a ese
entonem, nunca habia t d d o acceso. Me di cuent~
de que en ese mundo, al pareeer kivolo, en eae
mundo apamnbmente intramzndenb,lleno de plumae, de gritos, de bailm, de mujeres semideanudas,
de chistea de doble sentido, habia ll~cesidadde
nueva vida. mu^ tenian ambicionea politi~aflY
una idea vaga de la lueha de elasea, todos tenprime?
de que t e e n a m un dia s~
explotael6n. Quertan vender BU arte, BU trabejo.

k
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EL TREN DE LA VICTORIA

O &

mnonuea

num

&wnIrpmipaiiem
lerie

rdewe

berapl-&bIlteG$h-1
militantedelpartido,un
com@iiem, como hecho para eete pmyesb.

cost6 bastante coplwmerlo de que me dijera a mi
primer0 de q d se trataba. Fidmente me expm
que venia a ofiecer una buena
Y
q m i a llegar a un acuerdo sobre esto:
"-%mas uuos 1O.ooO pitanos en Chile;de
ellos, u n a cinco mil mujaw. La @i6n
de nue+

hmujeresesElndarporlois&vihdohlamrte a la gente. Por esta lea dan dinero.Ahora, yo len
pmpongoa IlStdeselsjgaiente negocio:. noeotrosne
lx&amos cobae. Lo# llomblw
aail.s,
p l i r l o s m g h n h d e l a J X r e m i 6 n d e F e ~ ~ ollae de ahre. UM vez que M e & sea R e s h t e ,
Deapub me fhi a bablar con eljefe del coche
ustedea me wrwiguen el cobie y yo me amtpmeito
eomedor. Era up ewialde-h
de de&.
De
a que todas la^ mqjeres que wn la aueate le digan a
partiaa Mque no estaba con la candidatura de
la gente: *Yoyco un f i ~ muy
h h n a para ti. Va a

Allende. Con mucha prqmtencia me dio a entender
que d o 61 iba a mandar en el cache comedor y que
no iba aaeptaraninghotro. M e & habia cambiadotodo el personal del-.
-que
tmheran
de BU abeoluta adianza.
salimoa de lamaeetranas de san Bernard0 y
entnunosal campo.Lua labradom paraban unmomento slltrabqiopara hacernoa seflas. cllgndo lle
gemoe a Ramagua Salimosdeafdado aunaeo-traci6n en la p h centralde la eiudad. Ahi, Allende
dirigi6 la palabra a 10s mineros del cobre de El
Teniente.Les prometi6queelwbre ibaaserchileno,
que 61 iba a ir a Rancagua a firmar el deereto de
nacionalh56n del cobre. Y 12 af~osm b tarde, mi
lo hiuo. Siendo Pmsidente M en la p h de Rancagua el deereto de naciodizaci6n del cobre. Despda de la mncentraci6n wlvimos desfilando hacia
la eetaci6ny pamcia que am&danm
‘
al pueblo.

haber uncambiode gobiernoyerw tern atraergran
bienestar. Te va a ayudar a amwrthte en hodm
rico’. E i n s i n 4 que e80 deon lapr&&nciade
Allen&”.
Yo le am&
que me pareeia unabuenapm
po5icicin.
“-Par -to
no se la doy, -b expliqd-. 0
ueked aee en mi palabra, 0 go tanyroa,voy EL creer
en la sup. poasUe go no plpedo slndarmtmlando a
todar,l
agitanas del pais-”.
El pmkst6, diciendoque era muy fkil contaul a r k . coar trer 0 cuatrolmmpaibm lme&&ma
que se
hicieran ver la mrte por ahi yo podria coanprabarai
mentia o m. California insisti6 en un PcLPerdo por
emxito. Fui a b b k eonAllen& sabae el asunto. Me
aubrizb a cornunhrle al rey de 10sgibmoa que no
neeeaiteba un papel por eaerito. Me advirtS que no
le &ra nin& amwnio, ya que eate pitaw podria
ir a vederlo al d k siguimte a Frei o a un diario
norteamericano.
Lo@ eonwmer a California.
El gitano amplib con su wmprumiao. A loa
pocos diaa de llegar a la Moneda vi en la lista de
audiencias el nonabre de S p h CaliEaunia. &spun%
de seis aiicm, Califohia me habk llamado y me
habk preguntdx
“-&-?-”
“-Vinimos a B‘~BTproblem. Per0 he vieto
soy!-", le respondi.
qtp uetedee tienen al pueblo. Yo soy &de campeAm llego el my de los pitanon a verme yme
a
y lo que led& de los m h , b siento. Perdone
expred.
p r fiver. Deade eete momenta el que manda en el
“-Vengo eon tados los jefes de hibus-”.
arrhe e6 usbed-”.
Querian oir de mi vo2 directamente que yo
9e Reyo pasame-aPelequh, un pueblito de
cumpliria el compr0miso. &j6 a hablar eon ell&.
uruylbiMhab~.Ahltambiinhab~elpresiden- Habh ullo~30 pitanos, muy cell&.
~ ~ l o c a l , u n ~ m o d e s t o m n u n a “-Noeotms venimos - G o California- apesegurrrmentesu dieclum,
dirte los recortee del cob-”.

.
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CANDIDAT0 DEL PARTIDO SOCIALISTA

LA RpuE.RT"E DEL CHE GUEVARA

Allen& volvi6 de V i m en 1969 con gran
impetu. Despur%visit6 Cuba.Aauregreeoo~gankmos el acto en el dAllende him la de6nichde
azls obj&m polfticos. Deade ahi se dirigi6 a los
wmpaiiem radides, lkun6asectonesdelaDem0cracia Cristiana, p ly wmpaiity del Partido &
rnuni&a,ahsoed&as.Uamo a loa milesy milee
de indepedenh a que ayudaran a -a
Chile
del subdemrmllo,y a llevarlo al
de que
* s c a n t t i dato por el partido, hub0 convemaciom am rap- *
sentauks de las diversas wmenter,dentm del Pap
tido S0eialid.n. Yo w n v d , por ejempb, wn Julio
Benitez, miermbmdel Comit4 Central y dirigented0
la CUT y que desde hacia much0 tiempo tenia una
posidn muy dura y tajank so8tenie que + d e
engaiiaba a la clase o b m con ciertaa tmdimma.
D e s k 6 que el h i c o camin0 viable para w e y
el pod= era la insunwci6n armada. Que nosotrea,
debiamas terminar con afiastrar loa obrem
las urnas. Que lo b i w que ibamosaconseguirclpni2

SOBREMBAENBARRANCAS

I ’

Una de lasprixmraa accionen de la campah
eleaoral del 70 fue un8 gira por Santiago. En ella
pisitamos Barrancas. El a60 antmiof habla d o
afectadapor una inundeici&n. El aiio 1968 hub0 una
extraordinaria sequia, de modo que grand- p n r b
del Rio Mapwho se seatma wmpletamente. El
alcalde, tal vez, p e d que em se mantendria para
siemprey solucion6un viejo pmblema de la comma,
el botaderu debasura,mandpndo aeehar labmum
al lecho sew del Mapocfio. OLW& que el niio 1969
h e bastante lluvioeo.Por el tam que se habia p d u cido se d i 6 el rio de su lecho, y ammt1-6 grandea
sectomde las poblacionw.La izquieldase preocupIj
much0 de a+
a loe aktadoa H&ia ahiuna
poblaci6n que se llamaba Luis Emilio I k a h n ,
que fue easi btalmente armda. Mucha gente qued6 sin lmgar, murieron
Por eso l l fuimoa
~ ~ hcia all6 en una de nuestras giras.
Nos a a x q m-d m unperiodlstaquetraW6en
%larin’ y ’Ruo Chile’,el ampaiko Eugenio Lira
b i . Iba en representacih del Partido Coanunisb
la comppiiera Julieta Chmpwam; por el Partido
Social&m&rat.a, el mmpn6em Lautnro ojedp. Se
inadads el mmpa&wo Elgrmeta, presidente de
la Amciacih de F‘rofemm y mi&
del Partido
Radical. Eugenio Lira era un hodm rnuy grachso,
de much0 humor.
Cera del mediodia, cuando ma fuimos a alm o w , AUende nos pidi6 que lo eape-s
mienk.asMibaakunadiligencia.Volvibmmoalaa
cuatro de la tarde. Est&amos todavia k i e &
sobremesa. Eugenio Lira podia mistir enormes
cantidab de alcohol, no ~’LautaroOjeda.Cuando
lleg6 Allede a buscarnos, Lautaro ya habia bebido
mu&. Salimos a laa p
o
w
. Era un dia de
mueho calor y habia gran eantidad de polvo en loa

*

7

.

.

maalmta. un hombre +en e inteligente, mn pen
d v a s de gran -ra.
Me dijo muy honeatamen
teque 61n o d p o r lo que llamaba la linea social
iemkrata. Per0 que si el partido se decidia por 14
via d d e m k a t a , deberia encontrame a un horn
bm que sirviera para em. Y que el hombre
11
luehadentro de laa normmde la democmm bur
era dniramente Allende. Que en esas mndi
mnes 61 eataba con Allende.
A d e d habl6 con Manuel Mandujano. E
riep lider del partido, de extraonharia cultw
h
y gran conocimiento del marxbmo
h i e una p i u h politica muy sigdar a lo que h
j
baaado en Uamar el eumeomunismo, vale decir

caminor.
Lleg6 el momenta en que Wia hablar Lautaro Ojeda. Dijo m & o~mema el siguimte diseurso:
“-Hoy en la maikm reeasrimosla mmunade
Barrancas. E& pueblo ha aid0 teatigo de un mila-

gro.cuand;oibamossaliendoseslce~unniiiociego
a nuestro coche y (4io que queria ver al candidata,a l
wmpaiiero Allende.Allende mi16 al mdmcho, morprendido,y le @las manaspor encimade loe
Y YO, Lautaro -,
oi cuando el niiio k i a ilo V&O,
W ~ d e m c i a l d e ~ d e ~ * . s O . 9 t u 10 WO! iSi, -IUS!
iEl COZUP&IU Allende h b
~doAuendeeracapazdellevaradehnteum ver h y dla aqui a un niiio!-”. .
I;lp$hci6n wn la*
estuvieran de aCUerd0 tanto la
En un primer momento, Allende ae moleatb,
taeWXtlOtaUlbi&lloSseetorer
per0 d e q u b lo e& a b.En efecto, habiamos
Vieto h n t e a la municipalidad de Barrancas a un
cmia que m
n
d
e en
tlllpo@iwsu6cientementea&mmopara~
niiio que tenia loe ojoe mpurados.Allende lo llam6 y
b-auevo
hacia el SOCialiemo Peru, por otn
lo mi1-6.No enwnM un
comcto, le hiso
cariiio y pidi6 a su hmana Laura que llevam el
p#dS,
d&~que 61 tenia la sensaci6n de que e
niiio a un m6diw. Cuando Allende le &ri6 loe qios
que tenia peg&
la eupUrrtci6n -pdblemente
dede baeif un dia 0 doe que M 10 lavaban-, d preguntarle, el nEo habh d h h “-81, w-”.Hats
aqui era ci&a y natural. W m w n una mlla de
vodka. hutam d la kii#mia 11(11110 ai A l l d
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Geografias personales
y de las otras
Francisco Mouat

Juan Huenupi lleva en la sangre una marea indeleble: el orgullo de sei mapuche.
Nacid en Rucaraqui, comunidad ubicada
a treinta kildmetros de Lebu, hace 35
ailos. Se posesiond de niilo de las andanzas de 10s miticos Caupolich y Lautaro.
Leyd en la prensa, a comienzos de la dkcada del sesenta, las primeras noticias sobre
tomas de fundos p o i parte de mapuches
en la regidn de Arauco. Jug6 fiitbol en la
seleccidn del Lice0 88 de Curanilahue
(“cuando me puse gordito, pas& de
centrodelantero goleador a defensa
central”). Cantd y bail6 en guillatunes.
Sembrd papas, trig0 y arvejas (“todavia
me emociono las veces que en las mailanas
salgo a mirar cbmo crecen 10s
sembrados’). Y abandon6 campo y deporte despuks de que el aao 78f u e elegido
dirigente provincial de 10s mapuches.
LSoltero Iodavia?
Si, soltero, pero luego pienso
casarme. Tengo una mujercita. Una
sola no mls, no soy cacique. Ellos si
que tenian hartas mujeres.
iTenian o tienen? ;Que ya no hay caciques?
Quedan todavia, pero pocos.
El decreto 2.568, que dict6 el general
Pinochet en marzo del aito 79, ha significado la divisi6n del pueblo mapuche. Basta con que uno solo de la
comunidad pida la divisidn de la
tierra, y &a se hace. Cualquiera
puede pedirla, mapuche o blanco. El
decreto dice clarito tambih que esta
divisi6n siempre se harl con el auxilio
de la fuerza publica.
iY todos han pedido la divisi6n de IPS
Comunidades?
La gente se ha atemorizado Y se
ha dividido. Despues quedan todos
Peleando entre ellos.
. iPor que? LPorque uno corri6 la cerCP J

d Oim ard ddFa metra aius3
C1pr0, y no a t&
les &in

igual, porque siempre hay piUeria por
ahi. AI ingeniero le tiran algo y asi les
dan m l s tierra. Esto significa hacer
desaparecer la organizaci6n social
que se dio el mapuche. Ya no puede
haber mhs lonco, cacique, jefe de la
comunidad, porque ya no tiene tierra
que asignar. Nosotros decimos que
nos quieren hacer desaparecer por
ley. Bastaria con que cambiaran una
palabra. En vez de que diga “dejarln
de considerarse tierras indigenas e indigenas sus dueitos”, el decreto
tendria que decir “seguirln considerlndose tierras indigenas e indigenas
sus dueitos”.
iY c6mo se gesl6 el decreto 2.568?
El 11 de septiembre del 78, Pinochet anunci6 que iba a dictar una
nueva ley de protecci6n para el
pueblo mapuche. AI dia siguiente se
reunieron cientos de indigenas en Temuco, con el apoyo del obispo Sergio
Contreras, y entendieron que debian
dw su qDin&n y participa5 en ertc
n w o decreta. I d g o se le manda-

ron canas ai ministro de A g ~ I c I I hr I
Alfonso Mlrquez de la Plata, y CI I C \
pondi6 que la nueva ley no tocaba c 11
nada la identidad del pueblo iii i
puche. Ni la tierra ni la cultura. Siilh>
el decreto y no se escuch6 a nadii
Para entonces usted ya era dirigerirc
;no?
Si, yo estaba ese dia en Coir
cepci6n con un peai (hermano) 1ii.i
puche, y vi por la televisi6n a PI
nochet firmando el decreto
Villarrica. AI otro dia fuimos con t \I<
otro dirigente a1 diario E/ Sur y (11 I I
mos que eso no iba a servir parque no
hubo participaci6n de 10s mwches.
Bueno, ahi hubo inexperiencia de nosotros, porque ponghnosle que hubiera servido. Metimos las patas, e
stlbamos hablando de algo que no conociamos, y el diario public6 en pRmera phgina, con fotos mhs encimp,
que estos dingentes d s b m su Opinibn
sobre el nuevo cuerpo leglslativo. le
ro
cupn$o conocinosIs &
fue pear. ponlue lo p n d i m loda

e,

a4.&19lgrrrmul?*WlW

ST

Instituto de De, la^ bpara &u-

a los que la mayoria de nmotros k
&&nos huimas, que es una palabra
ofensiva (signifKa ladrh), a ellos se
les atregarm 40 hectlreas; y a nomros, 10s mapuches, que hilbiarnos
bien, per0 pienso ~uchados i g h , se no6 entregaron seis
,Concepcibn y Te- k t A r e a s por persona. Se nos dej6
unos 300 mil ma- ahi la poca tlerra y chao.
DisrriJniwi6n hblhka, de skwa'e.
De muchos afios. Nos &an a
dediecm habitm4nenle?
no vicnen preparados competir con los h a s , y nos margimn, nos avergliemn. Por ejemplo,
aqui en Santiago, cerca de PUaahd.
en San Miguel, en casi todas Las
poblnciones, viven muchos mapuches. Y cuando yo vengo, veo que
trabajan, en lo que sea, pno no son
flojos como se ha dicha.
Tnmbih se ha # i o que 801
borrachos.
A IDS mapwhes se ICs dice de
todo: que son flojos, que son
borrachos, que son Irtdronss, y la co88 no es mi. Los mismos hermanos
huincas nos ha0 tratado ad. Antes

era-

la & & m n

raciak Pe

cofa se mojan y h
a dicea que son cki-

m para avergontarlrs mha. FW tanta la discrimina&n, que, d aa0 67,.
mhs de dlez mil ma+
que vlvian
en Santiago se cambiaran nombre y
apepellido, por la vergirenza de llcrar
nombres mapuches.
M b & T i l I&vh we eonsenen d
idioae.

Eso es bm grave para nosotros. Temmos que h a m revivir
nuestro idiom. Que se escriba, que
se ha&, m o que los miebbs quc
pierden su idioma desaparecen. Ahora 10s niIkgan a la escueta Y
tienen que ha&r d castellano. Ham
u r n d h h a w con uapefti de Nueva
~ m p m i aY ~me deda que cllllndo 61era
chic0 le pegaban en la escuela porque
no sabia hablat bm el c a s t e b o .
UM de h cweferbticm de Im mlr
pwches que k m a In awnrl6n es Ir divisi6n religiasa que se ha crWI&QM@
ml6hs y eVlmngMcos. Na 8e balllpl

se meten en nada.
iy u t a divbMn viene de muehos

efios?

No, estc enredo es m8.s o m e
nos nueio en las comunidades. De
hara unos veinte ailos. Don& yo vivo, en Rucanqui, no haba una sola
iglesia cumdo era chico. Lo que pasa
que antes la cedebrach religiosa
nuestra era el guillatun, y todavia se
hacen uno5 p o r n , per0 mucho meMS.Los eva&licos n~ partkipan en
bs guillatunes.
i Y Ins mtQliros?
Ellos si, p&o alU dmde vivo
hay poco$ catdicos, hay mAs eva~&
tims. Los que no se dim euangclicos
dhcen cat6licm, pero BO van numa
a la igbesia, asi que tIwspeco son cBt&
hms. Per0 igval van a los guillatunes.
Ahi participa una machi, que es la.
que dirige, hay cuatro CuriCiFes (sddadm de la mrchi), re bada alrcdeda
del sehue, per0 p EK) es c m antes.
iP0r *ti?
El p r & h es QW a h a lkga
&me de afuwa, gmte que no a map h e , y kgan c m el chndestiaaje y
toda esa cuesti6n.

LA prlader hago?
cluo,gmte que mea probkmas v q u e k panen trago. Amtes era
d p r o muday, una cKwha de maiz

bastante inocente. Usled. Juan, ha eatado varias vereb
delenMo en 10s Ylimoa aios por su
condiei6n de dirigente mapwhe. iSe
acuerda c6mo vivierbn 10s dingentes
WpclelPcs d gokpe Duillilar del 73?
Para d golpe yo tenia 25 ailos y

m
tobia
j R e c u e d wted le p-rs
tMm?
La toma de Pangal, e$&io 60.

ya andaba metido corn0 dirigente sindical. Me acuerdo que ese dia estaba
en mi casa, m Rucaraqui, y yo sabia
que no tenia que M i r , porque todos ellos pueden educar a sus hijes, pjw
los dirigentes iban a ser encarcelados. que la tlara Ies da. Claro q u e d w el
Eso lo tenia claro. Cuando fue el tan- ai%o76 la cosa econ6mica se pqso ge.
cazo del 29 de junio, ahi pen& que a sada. Los fertilizantes subieron y la
Allen& lo iban a derrccar, y q m ahi gmte se endeud6 con INDAP, con
iba a quedar la pekria. Ya despues Banco del Estado, y muchos q u a
supe por la radio que estaban dete- ran sin animales.
n i d o gente. Me que& en el campo iTodari9 eslhn prisioneros de I
y no apareci por pueblo h a m desd&s?
pub de seis meses. De nuestra cornun i d g no cay6 rcinguno preso. Si p- pgra pagar deudas.
yntaban a algulen si lo conocian a ail0 prsado la papa
uno, la gmte de& que no, que no vi- ta. En Ti& el sac0
vianxrs ahi. Yo recuerdo que para 10s
dws pasterimes al gdpe tenianuos n pagar 10s costos. porque el sac0 de
qw recibir una c a m i d de a h o abono cmtaba 3.200 pesos. Y si lo say el a b m nrdie fue buscarlo. Ad
caba a crkdito k sari cinco mil pesos.
que el c a m n dej6 batadd el a b m y
Para quC decir el trabajo del hombre: ,
mi de a poquito la gente lo fiue a reti- va regalado.
1
rar, porque no se sabia qwt era Io que
podia pasar. b o m Cautin y VaCdi- iQua cspwa wted de la demoeracia?
via el gdpe pit& a las rnapwhes en i C m que de v e d d va a ser una ayu- plena t m a de f u d m . H u h rnuchos da e Cos prabkms que tine el
p u w mplurfuc?

Yo creo que a loa partidos de-

&. Pm otro lado, 10s

mapuc

Le pmgo un caso. Hace poco
tiempo la. Aviaci6n hko una candm
de atwrizaje en Tirim. Les quitame
quince hectareas de tiara a tos mapuchu. El alcalde & Tirh les Ib,isc
firmar a 10s dueilos de la tierra. uno
por uno, unos docum
cian que 410s donaban
no recibirian dinero a c
be to que les dijeron a

CREAClON

CANTO A SU AMOR
DESAPARECIDO
-fragmento-

Raul Zurita
-A
-A
-A
-A

la Paisa
las Madres de la Plaza de Mayo
la Agrupacidn de Familiares de 10s que no aparecen
todos 10s tortura, palomos del amor, palses chilenos y asesinos:

I

A

1
I
I

Raul Zurita es, que duda cabe. ei pueiu “nuevu ” con muyor solidez e irradiaci6n autorat. Renombrodo yapor su “Purgatorio” y “Anteparalso’: obras reconocidas m m ofundadoras de un proyecto de envergadura en el lenguaje, ahora ocaba de publicar, vla Editorial Universitaria,este ‘%anto a su omor desaparecido”. Vea usted.

I

.En cada uno hay un pais, son como niflos, estan muertos. Tod
egros, africa y sudacas. Yo les cant6 asi de amor la perm a
cruces llenaban hasta el fin el campo. Entera su enknorada
Fne el tormento, Cos golpes y en pedazos
nos rompirnos. Yo aicand a oirte per0 la
lmz se iba.
Te busqmk entre 10s destromdos, Lab16
eoetigo. Trrs restlhe me miraroe y yo te
abraek. Todo acaba.
No qwda mda. Pem mu& te am0 y nw
amamas, aanque est0 madie pslleda entenderlo

.

- LleguC desde 10s sitios mirs lej
- Asi llegu6 a l a viejos galpon
- semen, sangre y moco hendlan.

cerveza adentro y

- ganas de desaguar.

rotos y olor a pichi,
miles de cruces en

- la nevera, oh si, oh si.
- Moviendo las p i e m a todos esos w r i d o s tios invoquk.

- Todo se habia borrado menos 10s mdditos galpone.
- Rey un perverso de la cint
arme, per0 aymara el numero de
- mi guardih puse sobre d
- Despu15sme vendaron la Lista. Vi a la virgen, vi a a Jesus, vi a mi madre
- despellejhdome a golpes.
- En la oscuridad te busque, per0 nada pueden ver los chicos lindos bajo la
- venda de los oios.
- YO vi a la vir&n, a S a t h y a~ seam K.

- Todo estaba seco frente a 10s nichos de concreto.

El teniente dijo “vamos”, per0 yo busco y 1101~5por mi muchacho.
Ay amor
aldicibn, dijo el teniente, vamos a colorear un v o .
urib mi chica, murib mi chico, desaparecieron todos.
Desiertos de amor.

Ay amor, quebrados cdmos y en la cdda
llod mirslndote. Fue golpe tras golpe, pe
ro 10s Qlt,imosya no eran necesarios.

sisaipre.
Tdda m
i
J

- Pegado a las rocas, a1 mar y a las montbftm.

- Pegado, pegado a las rocas, a1 mar y a las montafias.

- Recorri muchas partes.
- Mis amigos sollozaban dentro de 10s viejos galpones de concreto.
- Los muchachos aullaban.
- Vamos, hemos llegado donde nos decian -le grit6 a mi lindo chico.
- Goteando de la cara me acompafiaban 10s Sres.

- Per0 a nadie encontrt para decirles “buenos dias”, s610 unos brujos con
- mhuser ordenimdome una bien sangrienta.
- Yo dije -estAn locos, ellos dijeron -no lo creas.
- S610 las cruces se veian y 10s dos viejos galpones cubiertos de algo.
- De un bayonetazo me cercenaron el hombro y senti mi brazo al caer !id
- pasto.
- Y luego con 61 golpearon a mis amigos.
- Siguieron y siguieron per0 cuando les empezaron a dar a mis padres
- corri ai urinario a vomitar.
- Inmensas praderas se formaban en cada una de las arcadas, las nubes
- rompiendo el cielo y 10s cerros acerchndose.
- C6mo te llamas y qut haces me preguntaron.
- Mira tiene un buen culo. Cbmo te llamas bum culo bastarda chica, me
- preguntaron.
- Per0 mi amor ha quedado pegado en las rocas, el mar y las montaiias.
- Pero mi amor te digo, ha quedado adherido en las rocas, el mar y las
- montailas.
- Ellas no conocen 10s malditos galpones de concreto.
- Ellas son. Yo vengo con mis amigos sollozando.
- Yo v a g 0 de muchos lugares.
- Fumo y pongo con 10s chicos. Sblo un poco del viejo pone y saca.
- J3 bueno para ver colores.
- Per0 nos e s t h cavando frente a las puertas.
- Per0 nos esthn rajando, te digo.
- Oh si lindo chico.
- Claro -dijo el guardia, hay que arrancarlo de raiz.
- Oh si, oh, Si.

- El hombro cortado me sangraba Y era olor raro la sangre.
-- Dan&
vueltas se ven 10s d& enohes galpones.
Marcas de T.N.T.,guardias y gruesas alambfadas cubren sus VidFiOs
.,
-

- rotQs.
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INSTITUTO DE INGLES
con 12 aiios de experiencia

Desea que Ud. est6 consciente que el idioma le abre las puertas
a1 futuro y que Ud. no se sienta limitado por la carencia de 61.
Es par esto que nos ponemos a vuestro servicio
Cursos para Adultos y Ninos
Niveles desde B&sico a Avanzado
Club de Conversacidn
Horarios a elecci6n
Sistema dinhmico enfocado a la parte oral
Cursos para Empresas (reconocimiento SENCE)
Diferentes planes de pago

CompNBbelo asistiendo a

una clase sin costo.

Para una mas arnplia informaci6n le esperamos en
HUELEN 10 4' PIS0
FONO 2230735

-

LaPauta
algo mdr que comlda
La P a m le otrece em "algo m6r" en un amblente c4lldo
y omloloro. lodar las nocher se dUrutan can recltales
para todor lor gwtos. Lor vlerner fenemor el melor J M .
Lor ohoa das vafian con Canto Urbano.
Folk Amerlcano y Canto Nuevo.

erpeclalldader
Lomo a la mexkano "muy cuoh";
patto1de Monu;
poll0 01 ol#o;
m d a a bngara;
todo llpo d.O I n a l ~ G
fonduu (quoso, cam0 Y hula);
mlnl e
vwduro, on d8o oon;
pochugo chlmlchunl...
0fIglnol.r
o
dlo un bum dno convonador
agradoble
thlmmoa...

junto a nu-

-

COCINA DEL MEINTERRANEO E INTERNACIONAL

fi$i?,

Almuerzo ejecutivo de calidad

Calle del Arzobispo 0643
Providencia - Santiago

Moussaka
Octapodi
Bekri Messe
Cous-cous real
Tadjines
Lomo a la Moelle
Pato Khemis Miliana
Gambas al curry de piha. etc.

Abierto de lunes a viernes

9 sfibado en la tarde
Reservas al 2512569

CULTURA
“LO QUE ESTA EN EL AIRE”. DE ICTUS

PARA NUNCA MAS OLVIDAR

n

Desde que 10s compases de la Sexta Sinfonia de Mahlerse afinan
la penumbra de un escenario desnudo, hasta esa prrmera escena del
aeropuerto donde Roberto Parada emerge, solo, bajo la potente luz de
uti foco, se advierte que Lo que esta en el aire propone otro coricepio
de montaje teatral. Por lo menos en lo que respecta a ICTUS.
Todo es mas accidn que verbo; la musica de Mahler invade .b’
onirla 10s parlamentos dejando que 10s sentidos aten cabos para asisiir
al secuestro que, con su nudo, inaugura la obra. En ese aeropuerto.
Exequiel Solo (Parada), “profesor de niusica de ioda la Lmida”, se encuentra con su ex alirnino Emilio Farias. Soto no se sube al avion que
habria de Ilevarlo en un tour a Europa, v Farias desaparece. En rosa
de segundos se anticipa lo que sera el leit moirv de esta obra v las consecuencias que tendra este hecho para 10s familiares aniigos de ambos personajes.
@i
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Lo que esia en el aire -recien
reestrenada en el teatro “La Comedia”, despues de un receso vera[liego- es la historia del reconocimiento, de la denuncia y de la negacion de este secuestro. Pero es tainbien la historia de 10s mecanisnios de
la memoria y del olvido. Unos optan
Por la memoria, otros por el olvido.
Todos quieren sobrevivir. Es mejor
soiiar la realidad y luego borrarla.
Hay sueiios que matan y es mejor se-

guir viviendo aunque sea en la penu in bra.
Como montaje. se [rata del
mas ausiero y sintetico de Io\ realizador por ICTUS en el ultimo ticmpo.
En la puesta en cscena. la ilurninacion, la nihsica. la coreografia. el [exto y 10s silencioT son tan protagonicos
como la actuacion, que es buenamente pareja. “El tratamiento que le dimos al montaje ha sido calificado de
‘cinematografico’ y puede que en al-

gun sentido sea a\i. pero ello es aceptar el prejuicio de que el cine e\ accion y el teatro palabra y que por lo
tanlo nece5ita una i‘uota de lam”. dlce Ni\,im Sharim, codirector de la
ohra j u n t o a Deltina Curman.
El l e v o inicial de Lo que esid
BI I e/ uire e, de Carlos Cerda. quien
no \e perdio ensayo, escribiendo y rersciibiendo ercena tra\ escena. en un
trcthalo de creaclon cornhn con 10s direclore\ para Ilegar a una solucion ectetica depurada y a un lenguaje que
denoniinaron “reali.rmo esencial’: lo
“rcalista” n o tiene frontera con 10
“tant8srico”. La superposicion de
distintos planos de tlempo y acontecimienlor busca una condensacion de
la realidad que apunta a la emocion
pero, segun I’CTUS. tarnbien a una
participacion analitica del publico:
”La linealidad del relato era peligrosa derde todo piinto de v i m -seiiala
Shaiim-. Cuando partimos con esta
obra no habia ocurrido la tragedia
del triple degollamiento (de profesionales comunistas). Algunos d i d n
que hay mucha coincidencia entre la
obra y el hecho de que Roberto Parada, el padre de Jose Manuel (uno d e
Apsi. del 24 de marloal7 dB abrll 1986
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de calar muy hoado
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lia, que d L i F E $u vopia mate),
r . incluso desde el inconsciente (comc
cuando Elisa sufre una regresidn ne
&ora porque no quiere ver ni es
cuchar) cwren en el sentido elegidc
por el autpr. LOS mecanismos sicd6
gicos que hacen del dvido un reme
,&o desquiciante y de la memoria UI
d & $ O W instrumento de reconstruc
cdn individual y cokctiw,, son parti
& los procesas que intenta artjcula
b aha.
Los actores se clespdamn a
una atm6sfera de progresiw, ahogo
horror, de enfrentamkntos. meaos
situacimes diuersas, de d o q a
daboran una coreografia paradigmh
tlca como soporte en d procex, de I;
&a. Todos 10s movidentos de b
actores interstican enfatizando as0
ccaciones que porn NI a c c h b
mtidos del espectdor, snplantandt
el discvrso verbal pm un c6digo te
atrtl docude cada gesto signifiia.
Se&n ICTUS, el antecedent,
mirS CfXCalIO & LO @Me a 6 m d QW
m to jmc+ e.%&
mma, p o p p a
_L

p ~ b l r atgo disniato”,
Wm.D

dic

.

kI

1ntlamgdb le idea del
didair 4 poloierno de
bte; &o la ferma prwisa y definitiva de su derecho y de su deber serh [a
familia, que hace mhs mtzo el paso

hacia la victoriosa salud”.
Los jaleos abundan y tas
huellas se piffden en cualquier etapa
del proceso, medianle la mota indispensable de silencio. Se sabe que ha
habido una wnganza, unas muertes
-anuruciadas o no-, pero de donde
proviene el signo que pone en movie el siiencio i s oro. se miento la miquina, no. Se desacredita quien es policb o esbirro. En Sicila muerte, com- lia, se nace esbirro “como se nace cunza”. El “confi- ra o cornudo (dice un personaje de
poder esta en la “El dm de la lechuza”). No creas que
norable Sociedad y uno es cornudo porque Cos cuernos se
us horas contadas. Ni el umuro 10s pongan en la cabeza las mujeres,
beba sere como su miedo. No o se hace cura porque el dia menos
‘* que
inenos de quince son 10s libros del pensado le viene la vocacibn: se nace
@an narrador siciliano: “Los tios de asi”. 6% las aguanta uno con 10s
Sicilia” (1958); “El dia de la cuernos, disimula, o la gwrra comienza apenas uno se entera? “UNO
, lechuza” (l%l);“A cada cual lo su: yo” (1966); “El contexto” (1971); descubre las cabronadas que le hacen
. “Todo modo” 1974); “Las parro- en casa y hace una carniceria: no es
quias de Regalpetra” (1977); “Can- cornudo nato. Per0 si hace como que
dido o un sueno siciliano” (1977); no se entera, o se da paz con 10s cuer“En tierra de infieles” (1979) y “El nos, entonces ha nacido cornudo”.
mar color de vino”, entre otros. Con- Lo cull no invalida que bs cuernos se
vienc tener presente que el novelista claven en el coraz6n de una ideologia
maneja admirablemente la tknica y o de un partido o de la mismisima reel suspenso de las historias judiciales, ligibn. Hay un viejo que expka: “El
- 10s datm oscuros que posibilitan la pueblo era cornudo y sigue cornudo;
tragediia y la fatalidad, el primor de la diferencia esta en que el fascism0
una eomposici6n que puede usar el colgaba una bandera sola en 10s cuerhumor o el grotesco, el fuego de 10s nos del pueblo y la democracia deja
eolores y errigor de la critica a las ide- que cada cual se la cuelgue del color
alogias, y, sobre todo, a una religion que le guste, en 10s propios cuernos”.
Quese le aparece como una forma del
EL ARTE DE INJURIAR
dominio.
Se ocupa de evitar, por medio
de sus heroes metidos en historias
La nocih de ilicitud religiosa,
s6rdidas y extraiias, la imprecision en judicial, familiar, administrativa o
la relaci6n siciliana entre familia y politica es un hilo demasiado debil.
-0.
La familia -did“es la La explicaci6n dada por un fascista
Onica institucibn verdaderamente vi- riciliano, en “Las parroquias de Reva en la conciencia del siciliano; per0 galpetra”, evita la discusion sobre si
Vipa m& como dramatic0 nudo
votar, cuando Mussolini ha muerto y
cmtfactual, juridico, que como agre- todos se han “reacomodado”, en fay sentimental. La fa- vor de la DC o el PC,esth bien o mal:
do del siciliano. El Es
“Si yo tengo un pan y somos cien
muertos de hambre, si divido el pan,
B cada uno le to& diez gramos y toior seguimos muertos de hambre; en
zonsecuencia, es mejor que el pan me
lo coma todo yo, de esta manera al3uno de nosotros corned en abunjancia”. Sin embargo, hay que tener
:n cuenta el problema de la prohibi58n: “Para un siciliano, el privtlegio
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dice en “Mwrte del mquisidor”.
Aqudlos fascistas que fiveron a
pelear por Franc0 en la Guura Civil
Espaiiola, saben que Mussdini weesitaba deshacerse de 10s cesantes, y
no se encantan con la idea de ir, porque ese Franco time un aire de “un
San Luis Gonzaga con bigotes”, y el
aspect0 de “ h m b r e que acaba de rezar el rosario”, lo cual harii siempre
ponarse en guardia a un siciliano, dado que Franco parecia ser “el
hombre que acaba de levantarse del
reclinatorio de terciopelo, y no hay
que esperar n d a bueno de un
hombre que reza en un reclinatorio
de terciqxb”. Nada de “quebrarse
la cabeza con la politica” (“A cada
uno lo suyo”). Si conviene ser faxista, se es; si la DC, decirlo y poner cara de fe. Si comunista, bien se lo coma. En la novela citeda, el cum siciliano se las arregla con una moza robusta, con u n a dineros no bien habidos, per0 sabe que time amigos, y si
El Vaticano, o el obispo, lo molestan,
“les arm6 tal eschndalo -dice- que
hasta los enviados especiah de f f u v da vendrian a vivaquear por aqui por
lo menos un mes”.
De catblicos, no se est6 tan seguro, p e n sl de la intervention de
Pfo XI1 para qye las elecciones las ganen 10s de IwDC. “Eso de calblicos es
un modo de decir -exclarna un V f d O
de. aUR5 en una de las

’ ,bs t ia: y simpre est&a punco de m e

ter mano en 10s bolsillos ajenos, a
darle una patada en la cara*a un mo, &undo y un trabucazo en los rifiones
de)aiguien que goce de buena salud”.
Un cura siciliano podrh decir
que Cristo habl6 dc no vmir a traer
la paz, sino la espada; per0 no le sera
fhcil sugerir que es m j o r una pistola
calibre 38. POr S U parte, un comunista de Sicili pensarl q w es bwno reCM&r a Dostoiewski. que Stalin
&a: la Gracia “era la policia”, una
g g i a que se manifestaba por el asrepentimiento y el martirio. Para Ilegar
estado de gracia habia que m f e sar traiciones y salvarse, salvando a1
Wado.
En “Chdido o un sueiEo sidliano” hay una parlbda vdtesiana
s&e el p o d s y el a c o md o ideobgieo, el endmismamiento en un dogma
democritic0 surgido del PentPgono.
E% h i t u m i d n de !os madamknt(*s del capitalismo. Ad, tarnb&, la
s
u
m de muertes de jueces, en “El
cmiexto” es una psoposicibn perkcfa sobre la ambigfiedad ideol6&
ea, solpre b vida en bs entreptsos del
Boder. En la w d a “En tierra de infi&’*, un curwllo rdigicrso para
mpresasirrs apura el crimen, d chantaye, d eraism a En “Los tim de Siah”,hos parimtes que wvm en Estadas U n a indican ca.ndm, al
iyml que El Vatican0 de finales de b
S e g d a Gumra: “Espero, querida
Irmennrana -5e ke en una carta--, $w
1m eornunistas no g a m lrrs &times, ni aquelbos que c m o L O ~ COmmstas son enmigos de la religi6n
y ell orb. Nruestros gabernantes
eonfim en De Gasperi yen d partido
de h Demccmcia Cristiana, Sin De
Gasmi, l t a l i perderia toda la ayuda
de M i a , p q u e n m r o s gagamm tasas muy altas y sabernos q w
m a r 0 dinero es bkn u t i l i d o , Y
m p r e d a m diner0 para Italia, en
la rgksia y en las ascciasione!i; per0 si
10s comunistas ganaran, el diner0 del
pueblo americano dejaria de
Ikgar.. .”.
No es Leonard0 S i M a un
n a r d o r que busqw innovar en la
tecnica, sin0 un sagaz observador que
Pretende describir un m u d o en
forma vaga o m juegos figurativos.
LO que a n lgnacio de ~ o y o llamah
ba “el todo modo ... para halhr la
vduntad divina”, a1 caw en manos
de un siciliano se convierte, sin inocentes inteneiones ni resultadas, en el
arte de injmiw sin remilgas. &hand0
[~Ga.i@
las *k&S.O
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JEAN NOUVEL, ARQUITECTO

“DEMOLER
ES UNA FORMA
DE PERPETUARSE”

I

Claudia Donoso

cbnes culturales que s ( ~ 1a la n z co-

un pie en b posibk y con el otro en
vacio”.
Y ha tenido la oportunidad de
practicar. A Chile trajo diaposttivas,

Nouvel tuvo a su cargo alli el

Mar de aquitectura Y
mi, la arquitectura tiene

1

e n i m t r o dp la d a n o y de lo rural,
de la cienCirl y del campo se produce
finalmente un mmnento de einoci6n
intensa con una enorme carga &tica. Y eaa proposici6rl tienc.que ver
con la voluntad de desmantelar el lugar ccEm6n “la tCcnica mala a la naturaleza”.

iY quie pasp entonccs con las denuncias de los ecologistas? Ekponen
buenos argumentos para acusar a la
tecndogia de depredatoria y dominenie.
’

‘

En el planeta es la naturalem la
que importa, entonces, es lo que ella
quiwe decir. hacer notar y poner en dominante, ilejos! Pienso que los
planteamientos ecologistas mucha veevjdencia sobre una Cpoca.
Pam usied, iquC es hacer aaguitertno- ces simplifican de una manera mi&sa
y primitiva este tip0 de asuntos Y
m?
entregan soluciones a mi modo de ver
un tanto reaccionarias y conservadoras. b
s razonamientos como el de
1vhn llitch (aquel de que sale mhs rPpido andar a pie que en autom6vil
porque la cantidad de horas que un
individuo gasta para poder comprarselo bastarian para que recorriese en
ese mismo lapso a pie una buena parte del glob0 terrhqueo) a m siendo de
una I6gica implacable, me parecen PIgo perversos.
iAlrededor de quC ideas trahaja Iuc
iuelmente?
Mi eje te6rico gira en torno a la
idea de la especificidad. No creo que
un arquitecto pueda conducirse como
un anista, asi no mls, y catapultar
apreciaciones estCticas que le penenecen s6lo a 61, en estado puro. La arquitectura, a diferencia de otras disciplinas anisticas, necesita de un consenso. Son muchas las opiniones las
que participan en un proyecto, en
particular las relacionadas con el us0
que tendrh determinado edificio. Pediciones de vida ro no me interesa que me digan me
e saber demoler.
gusta el rojo, o me gusta el cemento,
nismo humano: no adoro el color verde y detest0 el acerse a las cClulas IO, prefiero lo redondo a lo cuadrado. Sobre el piano cultural no hay
opinionesque consultar. Esa elecci6n
me penenece a mi y en ese sentido el
rol social del arquitecto es la definia 6 n cultural de lo que construye.
iCree nsted que In ciudad puede petuar como c h d ?
Hay formas de urbanigmo di-

Crear una arquitectura en un
momento dado es hacer un diagnbstico cultural. No pretend0 hacerla
“modema”, en el sentido hist6rico
del thninb, para repair lo que fue
establecido como tal hace cincuenta
aaos. A lo que voy es que la mayor
pane de la arquitectura que hoy dia
se dice “modema” es historicistsrespea0 de ella misma. Sobre esta materia hay un gran debate hoy en Francia
- e n el cual mi posicidn es minoritaria-, donde la tendencia es mnsiderar la arquitmura dentro de una
autonomia disciplinaria que gira en
torno a si misma, actitud que calificariade autofAgica.
@uil soda entonccs una actitud ulu-le?
U M ciudad debe =tar en condiciones de cambiar permanentemente de orientaci611, haciCnaose cargo
d e b que ha sido, de lo que quiere
ene que saber demo-

con el fin de atenwr b actividad insurreccional. Otra expresi6n idwl6gica ligada a la ciudad es b de marginar Cos barrios “popuhres” a la periferia. En este sentido, los proyectos
que me encargaron para viviendas sociaks -45 en Paris y 120 en Mineslas ubiquC a1 interior de las ciudades,
y tambiin pani de la bare de que un
bonito espiucio es un espacio amplio.
Esas viviendas tienen un cuarenta por
ciento mas de superfick que el hasta
entonces reglarnmtario.
Eindmnie. para l e i d o r&p& y en
tCrnmiitos carieatureseo. ;existiria
una arpuiieetwra de “demha” y una
de “izpwjerda”?
Creo que tanto la izquierda como la derecha producen boludeces en
materia ar~uitect6nica. aunque debieran actuar en forma diferente la
una de la otra. La co5a tiene que ver
con falta de cultura y de voluntad.
Per0 hay simbobs arquitect6nicos
evidentemente fascistas como 10s levantados por Hitler y Mussolini para
impaesionar a1 pueblo. Monumentos
y avenidas en gran escala, estatuas
colosales destinadas a reducir a1 individuo a su minima expresidn. El realimo social soviktico tambiCn entra
en esa serie. Pero b fascista en realidad no estl ligado a la escala: el Empire State Building es muy alto per0
no es fascista. Tanto la derecha corn0
la izquierda se han servido de la arquitectura como dmostracih +de
fuerza y poder. Habrim que h a s t
otra salvedad Spyr, el arQuiteoto dr
Hitler, fue genial,en
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n Felipe GonAlez serio y tenso
aparecia la noche del lunes 10
en las pantallas de televisi611, en el 61timo espacio publicitario sobre la
permanencia de Espaiia en la Alianza
Atlhntica. El presidente del Gobierno
sabia que esa era la ultima carta que
le quedaba por jugar para convencer
a 10s espaoles y llevarles al si.
“Les hablo desde la preocupaci6n”. empez6 diciendo el presidente, vestido con 10s televisivos tonos
azules. Y a continuaci6n fue desgranando su mensaje, dirigiendose a 10s
indecisos, a 10s partidarios del no “de
buena fe”, pidiendo a 10s primeros
que pensaran bien su voto en aras de
la estabilidad del pais y a 10s segundos que lo cambiaran para “no dar
un paso atrfis”.
Hasta ese momento, cas1 todas
las encuentas publicadas en la prensa
vaticinaban un triunfo del no en el referendum.
Cuarenta y ocho horas mas tarde, ya efectuado el plebiscito, el presidente del Gobierno aparecia de
nuevo en las pantallas de televisi6n.
Era un hombre distinto: sereno, relajado y nada preocupado en mirar a la
c h a r a . Al contrario, ley6 un papel
comunicando la victoria del si. No
queria mostrar excesiva alegria por
un triunfo tan personal, que habia
conseguido transformar casi trece
puntos negativos de algun sondeo en
mas de doce puntos positivos: 5’3.8
por ciento del si frente al 39.4 por
ciento del no.
El miedo a perder fue angustioso entre la militancia socialista
hasta las ocho horas del dia 12. Por
eso result6 mhs espectacular el jubilo
que se desat6 en el cuartel general socialista, cuando Txiki Benegas, el numer0 tres del Partido Socialista Obrero Espafiol (PSOE), anunci6 la
espectacular victoria a 10s periodistas
y a sus cornpaheros de partido.
A partir de ese momento, 10s
dirigentes del PSOE destacaban el
gran esfuerzo desarrollado por la militancia del partido en mhs de 7.709
mitinas en todo el pais para conseguir
el vuelco en las urnas y. sobre t o w ,
‘

I

la capacidad del lider, Felipe Gon&
lez, para conectar con el pais y conseguir el si mayoritario. Felipe, segun
esta versibn, volvia a ser el gran comunicador, el hombre capaz de conseguir s610 en cuatro afios que el pais
y su propio partido cambiara del no
mhs rotundo a la integraci6n en la
Alianza Atlhntica al si espectacular a
la permanencia de Espaaa en la
OTAN. Los socialistas que consiguieron en 10s primeros aaos ochenta
imponer el “OTAN, de entrada no”,
ahora, en poco mas de un mes, han
dado la vuelta a las expectativas y obtenido el refrendo al “OTAN si, por
el interes de Espafia”.
De “solo ante el peligro”, Felipe ha pasado a ser casi como Superman, sobre todo para sus colaboradores y seguidores.
Sin embargo, ni Felipe, ni latelevisi6n ni el miedo, mhs o menos dosificado. que haya podido llegar al
electorado han tenido caldo de cultiYO en cuatro Comunidades Aut6nomas de las diecisiete en las que esth
dividida Espafia: Cataluila, Pais Vasco, Navarra y Canarias.
En las cuatro el no fue mayor
que el si. Particularmente en Pais
Vasco, donde el no fue todo un grito
anticentralista. “Pienso que tanto
vascos como catalanes -explicaba el
politico Xavier Arzallus- han querido, ante todo, castigar con su voto a1
Gobierno socialista. He de suponer
que el Gobierno de Felipe Gonzhlez
hare la misma valoraci6n”.
Sin embargo, la teoria del votO
de castigo que durante esta campaa
habian barajado ambos dirigentes, a1
igual que otros lideres politicos del
rest0 de 10s partidos, PSOE incluido,
se les ha quedado en 10s labios a todos. El gran vuelco dado en las u r n s
por Felipe Gonzhlez deja ese comentario sin justificaci6n. Desde las 8kimas horas del 12 de marzo, la teoda
del desgaste y el voto de castigo es
mhs una hip6tesis de futuro, una
estrategia a seguir por toda la oposici6n a meses vista. Debera esperar a
octubre, cuando haya nuevas
ciones.0 (Extractado de C9mhla
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OSCAR ARIAS, PRESIDENTE ELECT0
DE COSTA RlCA

EL DESAFIO
DE LA NEUTRALIDAD
Giberto Castro. desde San J d

HACIA EL FIN
DEL “BELISARISMO”

a centroamericadice-,
si queremos
lapaz en Centroadrica. Nica-

-

El resultado de Ias recientes elecciones municipales y legislativas en
Colombia ha puesto en evidencia que laera del “belisarismo”est6 tocando w fin. A M s pamen habw quedado 10s “ t i e m p mejores”
der”.
que auguraron 10sprimeros aR0s de gestibn. tanto interna como exterEl programa liberacionista no, del Presidente Belisario Betancur. Y est0 prque. fundamental, habla de la necesidad de dejar el mente, la bandera de la ‘fpacificaci&n interna” erwrbolda pw el
* pmblema centroamericano fuera del
mandatario ha experimentado graves y controvertidos tropiezos.
Mnflicto este-oeste. Arias estima que
&a es precisamente la misibn del
G ~ p de
o Contadora, pese a que en
sa primera conferencia de prensa, la
misma noche del doming0 en que result6 elegido, habria sido bastante
. m b evasivo en cuanto a su apoyo a
Contadora.
Respecto a la politica norteamericana de respaldo a la “contra”,
el Presidente electo de Costa Rica estima que eso no es mas que un “instrumento de presi6n para torcerle el
bmzo a 10s nueve cornandantes que
gobieman Nicaragua, a fin de que estbn dispueaos a ceder en lo que Estados Unidos considera que deben ceder. Si hubiera habido alguna flexibilidad, o mayor comprensi6n de 10s
comandantes aaos atrh, eso no hubiera sido necesario”.
El programa electoral del PLN
contempla, en lo referente a politica
exterior, tres tireas prioritarias: la crisis centroamericana, la deuda externa
y el nuevo orden econ6mico internacional.
El capitulo sobre la crisis
centroamericana, en todo caw, fue
modificado a ultima hora. para agregarle un ptirrafo en el que se seilala
que es “de particular preocupaci6n
paca Costa Rica el papel que juega el
.gobierno de Nicaragua en agudizar
las tensions en el Area con su alineacih al bloque sovibtico”.
Sin embargo, el programa recmoce. con prudencia, que “no existen soluciones militares para la crisis
mtroamericana”, y agrega que tampoco “existen soluciones bilaterales
para la probledtica de la regi6n”.
h
i
.entre la prudencia y el civib o . fa crisis econdmica y las pre-

L

os electores cdombianos k
dieron un s o a p d e n t e triunfo
al Partido Liberal, el que super6 por
un mil4611de votos a su hist6rico rival, el Consewador, ccurriente a la
que pertenece Betancur. El Nuevo
Liberalistno, facci6n disidente del Lib e d , que podrh haberse erpuido como una tercera alternativa y romper
el tradKiod bipartidism cdomb w , sufridun serio rev& al obtener
s6lo alrededor de 400 mil votos, bastante m o s de lo que gan6 en las
elecciom presidenuales de 1982.
El ingrediente novedoso lo
constituy6, sin duda alguna, la participaci6n. por primra vez en la vida
politica del pais, del mayor grupo
guerrilCero -actualmente el unico en
tregua c m el gobierno-, las Fwrzas
Armadw Revducionarias de C o l m bia (FARC), que fund6 el partido
Uni6n Patrhtica (UPI). Obtuvo dos
de los 114 &os
en d Senado y
cuatro de 10s 199 en la Clmara de
Representantes, despejando asi la incdgnita de su verdadera representatividad en la arena politica fmmal.
El triunfo de Ios litterales -3.2
millmes de votos contra 2,6 millones
de 10s conservadores- ks awgura el
control de ambas dmaras, asi c o r n
les despeja la recta final para que su
candidato a las elecciones presidenciales del 25 de mayo, el ingeniero y
economista de 66 ailos, Virgilio Barco, sea el que ocupe el codiciado sitial.
Los resultados prowcaron que
el carisdtico lider del Nuevo Liberalismo. Luis Carlos Galtin, de 43 aaos,
retirara su candidatura para mayo.
Por lo tanto, Barco se enfrentarti
principalmate -porque las FARC
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su misma edad, cadidato conservador, qulen para ganar tendrh que
granjearse 10s votos de 10s idependientes, que fueron justamente
quienes en 1982 inclinaron la balanza
a favor de Betancur.
CuaCquiera sea el triunfador,
10s problemas que deberti enfrentar
estarhn centrados en el orden interno
que, precisamente, le cost6 la derrota
a Betancur, puesto que 10s resultados eleccionarios pueden ser interpretados mtis que como un apoyo a 10s
liberales -cuya ideologfa por lo d e
m b no difiere sustancjalmente de la
de 10s conservadores- como
en contra L la gwtib del
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LOQUEVIENEAHORA
Mladen Yopo
‘ Z a lama agonia ha terminado. Maiiana empieza una nueva vi-

da para nuestro pais, una vida IIena de esperanza y una vida que creo
que =tar6 bendecida por la paz y el progreso’’. Estas fueron las prim e m palabras que pronuncid la mandataria filipina. Corn6n

Tory”Aquino, horas despub de que el dictadorFerdinand0 Marcos
y sus m6s cercanos colaboradoresse refugiaran. el 25 de febrero. en la
base norteamericana Clark, para posteriormente ser trasladados II la
isla de Guam y de ahi a Hawaii. Tras veinte aiios se cerraba as[ un oscurisimo capftulo& la historia de esta naci6n asi6tica.

M

arcos cay6 como era natural. Y
su desbanque, como lo demuestran 10s hkhos, no fue product0
de un subito arranque democritico
que le pudiera haber sobrevenido. Ni
tampoco tuvo como antesala dialogos sin sentido para el pueblo filipino. A Marcos lo echaron las mayorias. “La fe de nuestros jovenes es
tan fuerte que creo que ni siquiera
nuestros enemigos hubieran disparado. Asi que les dije que fueran a la
calk a proteger a 10s soldados. Los
muchachos salieron de las casas y en
menos de cinco minutos habia m b de
un millon de personas”, record0 el
cardenal arzobispo de Manila,
Jaime Sin, en su reciente viaje a Roma.
Cerca de dos ailos duro el ultimo round del combate dictadura versus democracia. Habia comenzado el
21 de agosto de 1983,cuando el lider
opositor Benign0 “Ninoy” Aquino
fue asesinado a1 descender del avi6n
que lo traia de vuelta a1 archipielago
&pub de afios de exilio. El dolor de
su pirdida rapidamente se transform6 en una masiva protesta contra el
mien Y su excluyente programa
eeon6rnic0, politico y social. El embate popular muy pronto encontro el
daddido apoyo moral de la influyente lglesia Cati5lica. en especial del arzslbiapo Jaime Sin.
De ahi en adelante la movilizaei6n y la prolesta social propugnaron
duros golpes a la dictadura, sobre todmdesputs de que Marcos decidib abe e r al conjunto de 10s militares inuolucradar en el asesinato de
&quino. Ante la creeiente agudizaI& bs fonfliotos internos -para
l&”~waIes10s recursos repmeslvos del

frente a 10s susurros norteamericanos
que instaban a Marcos a abrir ciwtos
cauces democraticos, el gobierno
-en noviembre de 1985- llamo a
elecciones anticipadas. Marcos penso
que usando una serie de recursos que
son propios de 10s regimenes de fuerza,ganaria por una abrumadora mayoria las elecciones del 7 de febrero.
A su vez, visualizaba eSte proceso coma el unico m d i o de bajar el perfil
&I
malestar interno y de tranquilizar
a sus aliados internacimales.
La estrategia de combate de
Marcws, sin embargo, esta vez carecia
de realism en la evaluacion de la rede sus contendares. El pueblo
tenia claro que la solucion a
sus problems y IQS de la naclon pasaban por el abandon0 de Marcos del
escenario, ya sea a travCs del uso del
voto o de la movilizacion. Vital importancia t w o en esm minutos la de:idida acci6n de la Iglesia Catdica, la

que medi6 en el logro de una f6rmula
unica de la oposici6n para enfrentar
10s comicios: Corazon Aquino y Salvador Laurel. Posteriormente, al
consumarse el fraude electoral que
proclamb a Marcos victorioso, la
Conferencia Episcopal denunci6 la
inmoralidad del gobierno y exhort6
a1 pueblo a una “lucha no violenta”
para defender sus legitimos derechos.
A esas alturas, entre las paralizaciones, las marchas y las corridas
bancarias, Filipinas -sus siete mil
islas e islmes- se habian convmtido
en un gran carnaval de protesta. Y,
en medio de la existencia real de dos
poderes gobernantes, dos hechos terminaron por derrumbar a1 regimen
de Marcos. La ambigua postura inicia1 del gobierno de Reagan, al tomar
cuerpo la seria pmibilidad de una ra-

&alizacl6Il' de Fa s$i&ua&n
derivb en un alejamiento de Btados
unidos de su tradicional aliido. Enla
misma fecha, mis o menos, se produjo un quiebre en una de las'instituciones esm~ialesdel gobierno de
Marcos: Eos pneralcs Juan Ponce
Enrile, ministro de Defensa, y Fidel
Ramos, subjefe M Estado Mayor &I
Ejkcito, se sublwaron. La conjund n de ellos termin6 por derramar
un vax, que ya estaba goteando.

FUTURO INCIFRTO
Transcurridos 10s primeros
dias de euforia, el panorama filipino
muestra una serie de signos de incertidmbre. Tanto la democracia como
h Presidenta Aquino reciCn comimran a andar por un camino duro y 110
exento de contradicciones.
La carismitica nueva lider, en
cste sentido. deberl equilibrarsc entre
intereses muchas veces opuestos.
Des& ya, por ejemplo, y en actitud
dc defcnsa de kx intereses de
EE.UU., ha diclso que no revisare la
situacihn de las bases Clark y Subic
Bay. Su condiciin de hija de una de
hs o c h t a familis m6s rkas de Fitipinar, pa otra parte, la liga fuatemente a 10s principales c a p i t a h industriaks y financkros. Est- tiltimos. que rivalizaron por mtrs de die2
arbs con la corte de amide Marcos, fueron, junto con la lglesia Catolica. escnciaks en la promoci6n de
w campaih, y hoy deberhn ser parte
del sostin de su gobierno. T a m b h
en su gobierno destacan personas
que, en mayor o menor medida, partkiparon del rCgimm anterior. Por
irltimo, el gobiino de Coraz6n
Aquino d e b d renegociar una &uda
externa de 25 mil millones de &lares
CWI 480 bancos, para lo cual deberh
ajustarse a ciertas lineas propugnadas
por el FMI.
El compromiu, con estos sectores quizas expliue en parte la ausencia de contenido social en la campaha
Aquino-Laurel. Sin embargo, el otro
lado de la moneda muestra a un pak
azotado por un deseinpleo que bordea el 40 por ciento. d o d e kgiones
de hambrientos emigran del campo a
leciudad, muchas veces a ejercer la
Prostitucibn, y con un fuerte sentido
antinorteamerimno. Es dificil pensar, entonces, en un prolongado conEnso-sooial que affirm la democra-

rn@@da~eommt@
ob
6miyo de austeddad d n qu
implique graves estallidos s o M

do, el Nuevo Ejkcito del Pueblo (que
tiene c e r a de 20 mil hombres en armas), y con el Fnnte Democritico
Nacional, que agrupa a mas de dos
millones de personas de distlntos
estratos sociala.

I

de los aliados: la dcmoFacia.Ci
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OCOS DADOS
Lo caw era mn saw~cta.por &to. Per0 era d tugarpmpicw ppm,apuertas eeTTpd.(I, desarrohr d match-desgfo mtre aqdlos airnim jugadores de ecrcho. Orurri6 en f e h m pas&, en Osorrro.
Cuando lm apuestasya eranfuertes, surgk5 em ccmtrowsia, decMw,
sobre el reglamento I la mdalidcrd &I mcaut. Se f w o n a ias tnanos, a grit0 pelado, y h e g o mnrlierorr 10s cwhillos (“de cakzs
gru-’’,
como nos escribib un crlarnrado lector wdo). La noticia
no sah&en 10s peri&icos, per0 que h u h sangre, la h u h .
SQPAIPILLAS, PATITAS,
m
E
s
F
T
O
s

E

Se esnima que fmon 258 los
varmes que dimom el v a m s hackstdo rodar los didos tanto en la d a l i de singles corm0 en la de martOS, la5 dos c8tegoci;Us exi3tehtes. t o 5
ganadores, myas idmtidades la pensa nacional mantuvo en secret0 para
evitarles disgustos familires, recibieron d i p h a s y pranios a h quiados por el auspiciador de la competencia, el Centro G e d n Cabaltero. entidad subsidiarh de la Sockdad
de Empleados que tenia bajo w responsabiSdad ‘“tas las adones culturaks, sodales y amenas, para amenizar los mementos de agradabilidad.
entre el sinnumero de pestigioaos socios con que cuenta esta respetada e
importante Socisdad Mutualita”,
1 en mano ano- xgun puntualmba La Nacih.
eron destacando
Para garantizar un limpio den en la elimina- sarrollo de las incidencias -porque
es sabido que en a t e depone priman.
t6 la revista Er- &I
del factor suerte,‘
makias
b
se desarroM se- de cada contendor-, el ilustre vecino
as tradiciones Ab&& Reyes Vergara confcecion6
vino tinto embowllado un Reglamemo del juego del cwho.
rcpispado en la propiedad intelmual
bajo el n6mm 8.333-

n agosto de 1939, cuando a
bordo del “Winnipeg” llegaban cientos de refugiados de la guerra
civil espailola, cuando la sublevacih
del general Mono Herrera era sofocada en la misma mahna del viernes
25 por el comandante del regimlcn‘ to Tacna y c u d 0 la Segun$a
Guerra Mundial K venia encima, la
M e d a d de Empleados de C o m c i o
en un acto que
defbntiago or@,

Para errteructer a t e GUeporte --Y
tarn*
de ahi el MGor de1 reghwnto de Reyes Vetgara- es paefiso familiarizarse con las wces propias de
esta M i .Los “usted mandp”,
“italian” (0, simplemente, “de
nuevo”), “plchanga”, “full”, “vAmonos iuderttro”, “ens&kme una patita”, “par de tonms”, “sopaipilla
pna$a”, “rapaipilla sin pasar”,
“montdo”, o el coortrovertido “non cornpetencia,
relnlciar el partido o terminarb.
Todos lo5 juegos de w h o , de
una u otra forma, tienen como base
el pocker, el de los naipes ingle@. Es
por mo, dice don Abelardo, que “el
as (el uno) sjempre es la Carta mayor.
sea cual fuere el juego que K estl juBan& a1 cacho, salvo rarisimas excepciones, sin apelacibn. sin disncsi&” (el subrayado es del ReglafMflto). Por lo mismo, en caw
y si Be a c ~ r d 6jugar sin i
“gma la ‘man?’, Q sea, elq
lad0 d%reoho del h9nFwlfrC

Reglamento pum las wsas en au iugar: Marambio, junto con ser descalificado, debib pagar todo lo consumido hasta ese mornento.
Es, igualmente, “falta grave”
el “echar 10s dados al cacho de a uno
y mirando cbmo quedaron adentro y,
luego, sin batirlo, arrastrar el cubilete
y darlo vuelta sobre la mesa”. h i ,
el grit0 “ique suenen!” o “;que
canten!” es una doble exigencia: que
10s cubos efectivamente Sean agitados
al interior del vas0 de cuero y que,
una vez hnzados, rueden sobre la superficie. “Los dados -dice el Reglamento- deben salir en forma limpia,
todos juntos y de una sola vez; no vale si un dado se salta, si saCe prime~o
uno y quedan en d mcho bs demas;
m u c h menos si uno salta a otra mesa
contigua o cite a1 sueto”.
04ra causal de invalidez de un
nepr el “cubilete” o “cacho” (el va- tiro esth claramente descrita bajo el
LO de cuero con d que se lanzan lo5
subiitulo de “tocar came humana”,
d a b o “hueskos” sobre la mesa) que es “cuarudo un dado toca a cualtalm~bihestSln precisamente ruorma- qumera de 10s contendores, desde el
das en este manual, cuya estrictez le cod0 hasta bs dedos; si el dado toca
mh3, el 22 de enero de 1962, la des- en esa forma, el lanzamiento no vak.
cal%ficacih del torneo de Quinta debe repetirse”. El manual especifiNormal al notable jugador Arcadio ca, eso si, que “en el cas0 de Cos manMarambio, sorprendido a h s a n d o de cos con mano de madera o garfio, el
la “topada”. maniolura que consiste lanzamiento IM) vale si el jugador
en remnocer como valid0 el puntaje puede mover esa extremidad con solde Iw dadm propios que, “topados”
tura e intencih”.
en el segundo lanzamlento, han camb l a h de numeracih. Marambio,
EL NOCAUT
ahsando de la bondad de su rival,
DE LA MUEITE
Atilb Fraschi, insistia en que la “topada” era tambkn vhluda con hs daEl h e c b de sangre a1 que nos
dm del corutrario, por lo que se dedi- referimos inicialmente se P ~ U J Oen
cb a destruir el juego de Fraschi en un partido disputado en la modalidad
cada oportunldad en q w Cste dejaba de “ m a u t ” . Este juego consiste en
dos o tres ases sobre la m a . El tirar bs dados en dos jugadas, ga-

rn, el mejor
mer tiro. el ju
sa las cartas que m b le convien
“nocam” -jugada con la que
na irremediablemente- se

ases” a1 darse vuelta 10s dado6
valor seis, una vez anunciado
audible mediante- con la expreside
“par abajo’l.
Segun el Reglamento de A b e
lardo Reyes Vergara, un “nocaut”
no puede lograrse en la primera tirada, pues scempre debe efectuarse la
segunda. Se recomienda por lo tanto,
a quien obtuvo cinco cartas iguales en
d primer lanzamiento, lanzar s6l0 un
dado en el segundo con la intencibn
de obtener la misma carta (0 la
contraria, para apelar ai “por
abajo”) y, ahora si, ganar por ‘‘nocaut”.
Sin embargo, desde hace ya un
par de dkcadas se acepta, en todo bar
o restaurant en el que se juega cacho,
el “nocaut” a1 primer lanzamiento.
Tal aceptadn no reglamentada provoco el desasastre de Osorno: el perdedor, aduciendo que “explicitamente
no habia acuerdo sobre el punto antes del jruego”, recurrib al Reglamenio y pretendio -1egitimamente segun
~ Y Spuristasganar el match, la
apesta y desligarse de todo pago por
lo consumido. La sangre, lo dijimos,
Uegb, a caudales, al rio. El vacio legal
babia sido evidente.0

ctud dgimcn wnsti- zas
que loere conccrtar 10s
Esta ituacibn deja un ses y 10s probkmas espedficoi
el mayor pdigro para la
unidad de Chile como nacidn, solo amino: el desarrollo de de cada sector en particular, ar-

tuye

oterco que a t e gobier'

todo el podnque tiene.

&e mano a "fuentes anbni. mas" para hacer declaraciones
en las que el hechor ni aquiera
se atrevi6 a identificarse por

-

lo ridiculas que resultan.
EF evidente que la situaabn de desprestigio del p
bierno militar en todo el mwndo es produno de las violaciones masivas, sistem&ticase
institucionalizadas de 10s demhos fundamentales de cantos
ehitenos. Para la opn16n publiQ nacional y apsidmente para aquellos M o r e s que a h m

atas dalaraciones debieran una movilizaci6n de carkter monizAndoh y proyeclhdo.
mover a profunda reflexibn, nacional, impulsada por una Los en una pmpeetiva polirica,
porque cuando temas tan deli- multigrmal que incorpore a efciemte, raponsable. Deb*
cados y trascendentes para el. 10s m 8 amplios sectom so- 'mos IM
&encia
de que la
pais son tratados en forma tam c i a k y politicos, laborales y d i a a la democrrda pesp par
c h i k en
frivola, se demlvestra que no productivcw, a izqulerdas y de- d triunfo dd @lo
hay el
rninirno intsrks par whas, que bgre la deaestabili- el escenario pdltlco. Q u ~ n m
solucionar los problemas de los zac~bndel actual irtana a tra- phtm persptaivrs q w ter.
en dhSraiCas militaristas
derechos h u m - ; que hay in- VCS de prktbs pucifms. pa0 ?nim
en
diferenna para saber qUt pasb edrgrerrs, de hmbediienda d- ponen IeS CMOSjm-te
con los detenidos-desaparea- vi1 que incposibihten el fun- d terretm qrue a la dj'ctadmra le
dos, para terminar con la tonu- cionmknto del actual rbimen convke. Es W r , la necesaria
del y wtaJ MU
p~a
por ir acmra, para buscar una solwcibn y k r e por fin Ep mer&
real al problemaM exilio, para pais. En este esquenw. a n evk dmda los prO#amas de m o d a mserespctar el derecb a just0 pro- tar los debates ideo&ic~os y z a d m Y las a b ~ d i m
cero que hoy se ve en pdigro estratte%ueos, e% imprescidl3& w We
d s ef6caaS y
de
por la dlctacih de leyes injm- el desarrdb de m a prlctica de q w r e f k h IWW Cos &os
tas y la actitud &e Cos tribwnak canvergema &re
C
I &%
k hbaai56a
to do^ !OS chrlesectores inremadm ea el cam- m6 sm datmgos dt minylars
a1 aphcarlas.
Las deekacioms referi- bio deonrerpllce p a lowar lo cizre.
De lo arnaiou &pe&
das danustran que la capam- w e en oms bcitwks. y q d
en r-ddades m4s campkjas bposMhdd&wate& sea
dad del ofealism para aI I a&o deciriro. Las
zar m& y & en wn h p c a a i k - que Irs nuastras, pa&iiitarm realmmnte U
c o b d e s y rldicds W r a ro de m t i r a y odio es mago- Enlidnr detmcr&ka.s.
doncs h laacu6luama fwaaede
table. Decir o hacer cualquer
En, -c
es IU- @term debieran WE PEIlyyyp~o
cosa para ayudar a la mmtenea el cac i h del actual est& de cosar p n f e urn actilwd aha, gem- e s t h t b para avy partmiarmente a la maaten- rosa. m i m a . poa m e de to- dm esbosado.
en el m
e
r t c d h u t e del dor lorreferenter p d i t i y socapitin general es el objctin, en c i a k eustemfes. Uma u d d Chkm Yusye B.
que se trata de armprometer colp
es decir. refer& a AbO~ad-3

CON LAPIZ A TINTA

A.G.
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!NTRO CULTURAL MAPOCH
Club de Cine Video Arte

EL CRIMEN DE
LOS GRANITOS
DE PIMLENTA Y
OTROSCUENTOS
con
daime Vadell
Susana Bomchil
Pachy Torreblanca
AIdo Bernales
Marcia1 Edwards

1

MAR20 ABRll

25 ma Los fransplantados Basado en
la nowta bp A &st Gana con la ac
I u a c i m h tUm(DIBAnlunez Carla C r m
Gloria W)rla 6imcc16n de Percy Malas
(18)

1BsOhrs

20 mi. "WDlocauslo Meryl Sweep (18)
19 00 hr*
27 ju. *LB6Iransplanladas(l8) 19 30 hrs

DE FERNANDO JOSSEAU
CON
JORGE ALVAREZ
TENNYSON FERRADA
Y PEGGY CORDER0

INA PRODUCCION DE

s 400

SAM

f&bf?+.),h,,DEL ANGEl

S 150
S 200

Crucero Exeter 0250
(Barrio Bellavista)
\ Reservas: 377371

ALICIA
EN EL PAIS
DE CAS
ZANCADILLAS

De martes a domingo:
19:30 HRS.
Reservas: Fono 333605

Ju. sii. y do. 20:OO horas
Vi y sii. 22.30 horas
Adultom
Emtudhntes
Convenios

--

,

Itkmleda 381 Folno
Afiliado a F.I.C.C.

'esenta:

u u

1''

CLNC ARTE

E ESTA
-AI@

Lo que usted
cree saber

...

Lo que tantos
no saben
Lo que algunos
si saben

...

DE ARTE
TEATRO
CONClERTOS
CINE CLUB
TALLERES

I

Candelaria Govenechea3820

...

TEATRO LA COMEDIA
Merced 349
Fono: 391523
De martes a viernes
Sabado
Convenios
Estudiantes

$500
$600
$350
$250

Algunas de estas personas
piensan como usted
Distintos puntos de vista se
reunen para que usted se
forme su propia opinion
Conectese con la realidad
nacional.

1

1

Conductor: Jaime Celed6n y la participacionestable de:

---wb

La Radio de Todos
66 A M .

Y

