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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, con- 
quistado 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 noti- 
cias diariamente. 
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Saber la verdad es su derecho. 
Decirla es nuestro deber. 

Radio 
Cooperativa 

UNA RADIO DE VERDAD. 



QUEBRAR LA VLOLENCIA 

ima del clirna de polarizaci60 y violencia qoe se a 



- P o c ~ ~ t e ~ d e l a ~ d ~ ~  
de la #a& del pasado mi&- 
& 2 de abril, frente al lo- 
4 dad@ de los trabaja- 
&res de Chuquicamta. 
cerca de dos mil quinientas 
personas (entre mineros. 
mujeres, estudiantes y diri- 
e t e s )  esperaban impacien- 

el inicio de la marcha ha- 
cia Calama, actividad que 
habian afordado a fines de 
marm para demostrar su 
malestar por la respuesta 
que Codelco-Chile entrega- 
at respecto de sus demap- 
das. 

La decisi6a era uni- 
voca: la marcha se r e a l i i a  
i d ,  a pesar que la Gobet- 
naci6n Regional habia 
hecho Ilegar una prohibi- 
ci6n para efectuarla. La 
gente no alcand a avanzar 
mis de veinte metros cuan- 
do el grueso contingenk de 
fuerzas especiales de carabi- 
neros, apostado en el cami- 
no. crrr6 sus tilas e impidi6 
d pas0 de 10s manifestan- 
tes. De inmediato se produ- 

-jo un tira y afloja entre los 
policias y los dirigentes sin- 
dicales. 

A los pocos minutos 
asorno. raudo en un jeep, el 
gobernador de El Loa, co- 
ronel Victor Santander. 
Vstia tenida de combate y 
se hacia pToteger por dos 

. vistosamente ar- 
. Apenas deseendi6 

a h w o  105 dirigentes se 
Santander 10s 
os dos metros 
“Alto. ahi no- 

ta que las auk% miembros del &@ que se 
d a b  les otarguen permiso ewentran desde i l  20 de 
y patentes para trabajar en ’ marzo en las oficinas del di- 

wntro de Santiago, win- 1 rector general de la OK en 
ce comerciantes no videntes Chik, en demanda de una 
cmtinuarh con la hlnekga 1 presibn intemacional para 
de hambre indefinida que la s o l d n  de sus probk- 
mntimen desde el 25 de m a .  AI cierre de esta edi- 
marzo. El grupo p e r t e m  cion, 10s huelgistas 

tono: “No. no se vayan, 
vengan. conversemos”. m m a v  a manifestvse 

Et diPogo d u d  casi 
media bora. En un tono 
energico. 10s dirigentes le 
dijeron al gobemador que 
ellos estaban ahi para 
marchar pacif-nte, y 
que quien ponia la violencia 
era 151, a1 “inundar el oami- 
no entre Chuqui y W m a  
con efectivos militares, al 
cdocar en la s a l i i  a la 
camtera dos camionetas 
con metralletas apuntando 
a la gente, al impedir la 
expresidn de nuestras 
reivindicaciones Iaborala” . 
Mientsas ambas partes con- 
versaban, tas m 
trabajadores se 
10s carabineros y Lee entre- 
garon una flor, la que 
muchos de elios reciberon 
sin hrrcer comentario. 

Finalmente, los diri- 
gentes aceptaron realizar 
-par esta wz- la marcha 
s610 por las calles de Chu- 
quicamata. Sin embargo, d 
coronel Santander debi6 
comprometerse a realizar 
todas las gestiones tendien- 
tes a que en un futuro pr6- 
ximo si se autorice una 
marcha hacia Calama. 

La manifestacion du- 
r6 dos h a s ,  y se calcula 
que en ella participaron casi 
tres mil personas. Pudieron 
ser mas: 10s trabajadores 
del turno comprendido 
entre las 7 y las 13 horas, 
que se movilizan en buses de 
la empresafueron desviados 
de su-recorrido habitual pa- 
ra impdir que se bajaran en 

i i b k y  la catretera -corn0 lo ha- 

En octubre del aibo 
pasado, d juez militrr de 

Corte Marcial, y loa 
querellantes recurrieron &e 
queja ante la Corte Supre- 
ma, gestih que aim se en? 
cuentra en trkmite. 

El 2 de abril pasado, 
10s recurrentes anexarm un 
importante q r i t o  a su soli- 
citud de queja. Se tratil de 
un informe en d e r e h ,  &- 
borado por M6nica Mada- 
riaga (ex ministro de Justlcia 
y redactors del deaefo de 
amnistia), en el que se preci- 
sa la oportunidad procesal 
en que es procedente apliicar 
dicha ley. 

M6nica Madariaga 
deja en claro: “Es un irnpe- 
rativo de la seguridad juri- 
dica que el ‘perd6a’ social 
se extierrds respwto de 
hechos wnocidos en favor 
de nersonas determinadas”. 

11&~pa& la in&& y 
de haber prreido 4 peryb 

bio, t a b  vez ~ u e  la so- 
f i  DO podria pmenir 
que en el futuro volvipsen a 
repetirse 10s rnismos 
hedun”. A h &  que -4 
M) debe Ocurrk porqw loy 
amom de 10s delitos n5 
weden set benefiiados de 
una “impunidad moral” 
oeorgsda por una socledad 
“irresponsablemente in- 
conxiente”. 

El documento, a 
juicio de Pamela Pereira, 
abogada de la familia Bcr- 
Eer, “es importante y pas- 
ciende a este proceso. Aho- 
ra mnocemos de manera di- 
recta el espiritu de la ley, de 

”’sos@ner lo contra- modo que ya no ssh posible 
riO,y;m&, aid, a aplicar s&r aplichndose de modo 



-SUBTER 

gratis a New York 

. .  

Hace poco m b  d 
tres semanas, 10s diez milk 
nes de televidentes del afi 
mado programa Suturda 
nighr live (“Noche de slbt  
do en vivo”), que se tram 
mite por el canal 4 de la ci 
dena NBC en todo Estadc 
Unidos, supieron de la pos 
bilidad de viajar gratis 
Nueva York. El anun 
ciador. con un retrato dc 

guteral August0 Pino&& 

ria6 a la chmara y, muy sei  
rio, habl6 de las recientes 
caidas de 10s dictadores 
Jean Claude Duvalier 
-Baby Doc- y Ferdinand 
Marcos, para decir despub 
que se habia diseiiado un 
nuevo concurso: “Usted de- 
be enviar una tarjeta seiia- 
lando la fecha exacta en que 
caerl Pinochet. El que 
aciene podrB viajar, con to- 
dos 10s gastos pagados, a la 
hermosa ciudad de Nueva 
York”. 

Si usted tambitn de- 
sea participar debe enviar 
una tarjeta a la siguiente di- 
recci6n: 

NBC (National 
Broadcasting Company) 1 

30 Rockefeller Plaza 
New York, 101 12 

USA 

tomot& de fm&, sc di- 

Deudores inubicables 
AI “entierro” de la 

UF -0currido hace algunas 
semanas- seguira el “festi- 
val” de la UF, el 12 de abril, 
con originales canciones en 
torno al tema que a tantos 
chilenos quita el suefio: el 
de las deudas en Unidades 
de Fomento. 

Estas actividades, or- 
ganizadas por la Federaci6n 
de Deudores Hipotecarios 
de Chile (FEDHACH), que 
preside el abogado Luis 
SBnchez, culminaran el 26 y 
27 de abnl con un “Plebis- 
cite Nacional”, en el que 
10s 650.000 deudores habi- 
tacionales podran optar 
entre aceptar las proposi- 
clones gubernamentales de 
seguir pagando 10s dividen- 
dos, o bien, declarar la cesa- 
c16n de pagos. 

Pero cesacdn de pa- 
gos significa remate de 
bienes 0,  lo que es m b  gra- 
ve, desalojo de las familias. 
Ante ello, la FEDHACH 
tambiCn tiene su estretegia, 
la que se est6 realizando a 
travCs de 10s comites de base 

afracda. Solid&rialluent”e, 
-+a Ciidp V&b*  o-dkc%n 

10s vecinos estBn sacando 
10s nlimeros de las casas y 
hasta 10s letreros de las 
calks, de modo que cuando 
el funcionatio judicial llega 
con la orden de desalojo en 
su carpeta, simplemente na 
encuentra el domicilio. 

La ley establece que 
en cas0 de no ser ubicado el 
deudor, &e deberl ser no- 
tificado a travb de tres avi- 
sos en un diario, durante 
tres dias consecutivos. Tales 
publicaciones representan 
un gasto tan significativo 
para el Fisco, que, a juicio 
de la MEDHACH, &e 
tendrh q w  ieGear nplevcs & 
t& para cvraplir con sw3 
&*W.O 

huse de recih 

.. 

IVAN NORAMBUENA FARIAS. alcalde de la 1. MunicipilTi. 
dad de Curanifahue. d u d s  atentamente al SEROR AGUWJN 
CABRE RUFAn. Y tiene el agrado de invitarle a una 
Reuni6n de la Comunidad de Curanilahue con Su Excelencia el 
Presidente de la Repeblica CapitAn General Don August0 Pi- 
nochet Ugane y Primera Dama de la Naci6n. SeAora Lucia Hi- 
riart de Pinochet. 
Acto que se Uevara a efecto en el Gimnasio Olimpico de Cura- 
nilahue. el dia 18 de Marm de 1986. alas 12.00 hrs. 

Curanilahue, 16 de Marzo de 1986. 

Estimado Sr. Alcalde: 
Aprovecho la aportunidad para saludarlo y acu- 

sar reabo de la invitaci6n que me formula para asistir a 
una Reuni6n con el Sr. Pinochet, que la Municipalidad 
ha programado para el martes pr6ximo. 

Valor0 y agradezco su gesto. Sin embargo, le ma- 
nifiesto que razones morales poderosas me impiden asis- 
tir a dicho acto, ademb de la raz6n prhctica de estar ese 
dia y a esa hora, con la comunidad catblica, en un home- 
naje al Arzobispo Oscar Romero, en el sexto aniversario 
de su asesinato por defender la causa de las mayorias. 

Le ruego no tomar a mal mi determinaci6n, pero 
como phoco-y representante oficial de la Iglesia 
aqui-no puedo confundir al pueblo apareciendo junto 
a quien no ha querido escuchar la voz de la Iglesia; y, co- 
mo ciudadano, no deseo avalar con mi presencia la auto- 
ridad de quien se ha tomado la responsabilidad de go- 
bernar, rompiendo nuestro modo y nuestra historia y 
provocado una verdadera calamidad 
patria rota que tardarB mucho tiem 

Lamentaria que esta . 
nuestro posterior trabajo por 
decido del apoyo que Ud. nos ha brindade cuanh he- 
mos acudido hasta la Municipalidad, pero m podria en 
esta ocasi6n simular una satisfacci6n que estoy muy b 
jos de sentir si me encontrara con dicho seiior. 

S.S. y 
rahpdoi qwdo a sus.grat= &den=. 

AgWtin Cabt.4 Ruhttt. C.@*F. 
P&mco de cllrpnilshuc. ”I - 
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MOMENTO POLITICO 
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6 ~LA'HORA DE LAS ARMAS? 
Nibaldo Fabrizio Mosciatti 

Pablo Az6car 

$""- 
L a  violencia irrmpe. 
EL atentado a un wmbinero (Herruin Martinez Agiiero), el 

asesinnto a un dirigente de la UDI (Simdn Y6venes) y una repre- 
swn que se agudiza, configumn un c d r o  de polarizacidn crecien- 
te. En el escenario politim nacwnal, la violencia ha sur& c o r n  
un referente pmupante: parece ser solo el inicw. 

El gobiern ha perdidn la iniciativa, acosodo por los proble- 
mos &l frente extern, con fuertes repercwwnes a1 interior de la 
Junta Militar. Mientms, inquieta ante la mibilidad de clue la uw- 
lencia cope ese espacio, la ojosicwn h e  ksfuems por sipemr  lo^ 
ambig- que la desdibujaron dumnte el vemm, y llega a 
acuerdos en el delicad0 temm de las concertmwnes soeiales. 

Algums quisieron ir m6a a la .  En conuersacwnes de dirigen- 
tes s o m n  mmbres que apuntaban a solucwnar el uiejo problem: 
un lider pam la oposicidn. 

El lunes 31, cuando en el 
centi-0 de Santiago el aire 

aef~dalm por las lacrim6genaa y la 
gente deambulaba a topetones en 
medio del apagh,  enquivando re% 
toe de fogatas, el clima de tensi6n 
que ee percibia era poco m m b .  Y 
lam nwnw no estaban en el heli- 
ociptero que ponia ruido de guerra 
a la -na, alumbrando mu su 
foco a lor, peatones, ni en loa pique- 
tee & carabinem apoetados en ha 
eequinee que 110 eecatimaban bom- 
baa para dkrolver las sorpresivas 
lnanhkwllm. 

8eprcibiaunelimsdeinee- 
gruiflad p ne wrimplB PBI~ el 
arnlnalnrnlanbn QIrtNmmado. 

esa misma noche, y que se venia 
sintiendo en las poblaciones desde 
dias antea, cuando la pregencia de 
policias lleg6 a transformarse en 
operativo de allanamiento en la 
poblaci6n San Gregorio el domingo 
30. 

El mismo lunes, Carabineros 
informaba de la detencih de dos 
j6venes que el domingo, en el 
sector oriente de la capital, habian 
sido sorprendidoa pintando leyen- 
das alusivas al primer aniversario 
de la muerte de Guerrem, Nattino 
y Parada. Sin mayom explicacio- 
nes, ee agregaba que uno de loa 
detenidos habia sido "wducido d 
bpital, traa BU  deb^". Em 

1- L &--SA.&- - -&. 

dia, en el marc0 de la movilizaci6n 
de estudiantes secundarios, un 
guardia del Banco de Cr6dito e 
Inversiones, de Providencia con 
Antonio Varas, las emprendi6 a 
b a l m s  con loe manifestautes, hi- 
riendo a un muchacho en una 
pierna. 

La violencia sigui6 manifes- 
tindose con dispama de a- 
automaticas, muy entracla la no- 
che, en poblaciones mmo Lo Her- 
mida, o mn el asalto efectuado por 
seis individuoa armados y con go- 
rros pasamontafm a las oficinas 
del Servicio Evangklim para el 
Desarrollo (Sepade), en Bustaman- 
te 76, el mi6rcoles 2. Eran pasadas 
las siete de la tarde, y mientras 10s 
nueve j6venea de diferentes ig l e sk  
- incluido un pastor - eran golpea- 
dos y amordazados, loa encapucha- 
dos registraban la d e  y pregun- 
taban por un funcionario del orga- 
nismo y las actividades de Cte. 

Poco rat0 deep&+ pem en la 
comuna de La Granja, OtrO eujeta 
aeesinab, en  BU local wmemial. a 
Sim6n Y&me~, dirigente de 
UDI, de- baleso. La v0-e 



quedb en em: en e~apraiiar,p& 
cial en poblacionee cermyi~, para 
detener soapechoma, bs donna-  
dm sctuamn Eon singular violen- 
cia, a peaar de las pmteetae de loa 

Ya we mikdm, al medida, 
laa heram policialee -que en los 
ult ima tie- se han -erado 

poblador€$3. 

to que se han eatado barajana0 en 
La Moneda. Fuentes c e m  al 

de modi&arlaconS 
como intepSantede 

gobierno amtu ra ron  que ae anun- 
ciarian otran en loa pmjximos &as. 

En el interior del gobienvo 
no se viven dim fkiles. El frente 
extern eigue siendo una preocu- 
paci6n a la que el r@men no en- 
a n t r a  salida. Herntin Felipe 
Errizuriz, emhjadw chileno en 
E~hados Unidm, L eomunic6 a 
Pinochet que deade el conpeso 
mateameriano m inaistia en qrue 
antes de 60 dim i l  debh anunciar 
que deja15 el poder en 1989. 

E1 general, desde luego, se 
neg6. Fuentea CEranaE a &krno 
dijeron que la re&xib de Pinochet 
fue de indigm&n. Esta aetihmd 
- sedn las fuentes- p m &  una 
nueva divisibn dentro de la Juntn 
Militar. El almirante Merino y el 
general Matthi han estado prealo- 

~- , . '  4 
A raiz de eeta -! 

hizo a t i t d m  permud=. 

trascendi6 que el general Fmoch&, 
junto a1 ministro Cuadra y ak 
Consejo de Generales, eatark e 
tudiando la forma de resolver en 
farina definitiva EUS contradicci+ 
 ne^ con Merino y Mat&&. 

En eete manm. el general (R) 
Gustavo Leigh visit6 la baee &ea 
El Bosque -en el lmbito de la FI- 
DA- poa primera vez deade que 
tuviera que abandonar la Junta 
Militar. Se i n f i i  a APSl que la 
FACH e& en un intenso proceso 
de dimmionee. Hay preocupaeib, 
*re toQ, por lo que puedaacurrir 
con la plopia FACH. La ame- 
de una inkrvenci6n por parte del 
Ejircito mgue siendo un fentesme 
para los aviadores, en particular 

El odio una y otra vez, circular, se ' chespide. Acth, se viste de verde. de neg 
sangra. I3 siempre irbgico. 

I sente en el CaUej6n de Lo Ovalk. Volvi6 de- 
! mo un hombre armado demur6 otra v iaha .  La 

FRENTE A 
RE A M A D O  El odio se habh hecho hace much0 tiem 



la carta que haee 
;" algnnwr diaa Reagan enviara a 

p-inoehet. don& demuentra pocs p wntianza en la transici6n y le pide - qpe tame medidae ripidas -aun- 
-0 no menciona miles- para 
dark una salida politice al pais. 
Advierte Reagan que el pmblema 
ea de loa chilenos, y que deben 
resolverlo los chilenos. TambiCn 

~ menciona la Cmstituci6n de 1980 
wmo un mara, de referencia para 

' maliar la trmsicih, lo que ha 
si& bien recibido por sectores civi- 
lea blandoa -cercanm a la UDI- 
del gobierno. 

LA IGLESIA 
SE PREPARA 

pinoehet se ha ~ a r t r a d o  vi- 
siblemente molesto por la actitwd 
de Estados Unidw. Funcbnarba 
de la Cmcillerh hau intentado 
establecer contach mn pem- 
del Departamento de Estado, y no 
han tenido buenos reaultados. L a  
decIaracionar del congreai5ta IWV- 
teamericano B I U ~  Morrison, que 
vino a Chile la semana pasada, 
pFoMearon una airada nacef6n en 
p?lwnenlB &*. Dip M O W  

~. %mendar6 a la adminiatraci6n 
. Beaganque l o a ~ t o s ~ i s -  [ ro8 d n  condicionadoa a  os avm- 
cea en la tranaici6n a la plena 
d e m d n .  

' EBtaB&elaraCionase~-  
ronalaaqueformularaelsecreta- 

en h m a ,  en las 

' 

Fuentea aero~nse el r$gimen 
afirmaronaAlJSIque -enloque 
oonaeme al frenoe externo- Pino- 
&et est4 mal aeeeorado. "Sua con- 
sejeros le han dicho que la politka 
norteamerieana no correaponde a 
una politica global encabemla por 
Reagan, sino a manifatacionee 
a i s l h  lideredas pop Sehultz J 

Abrams. Pinochet ha cm'do &a 
versi6n. Pem, por atra parte, ae ha 
encontrado con que entre el c a d -  
l b r  Del Vane y el embaador E d -  
auriz exiete uns .eran wena. Cada 
vea que viene Er&u& ahtiaga 
le comunica a Pin&& que Del 
Valle no le d trammitiendo I a s  
c061m corno*rp hrmoerloy que h 
eseonde la verdad". La mkma 
fuente insisti6 en que no era des- 
eartable que se removiern a Del 
Valle de su cargo: 51510 que, h 
ahoaa, ma se ha e m n h d o  a1 h- 
h e  decuado para re--. 

Tampow para la Igleaia la 
situaci6n es f%l. La obi- se 
han m & m h  muy preocupdo~ 
pw IQS hechs de violencia ocurri- 
dos durante lorr riltimatr dim. Uno 
de e l l a  dijo: "D-k much6 
tie- h w  wmido anunciando 
que si a0 se a h  caucm de diilo- 
goy partidpaei6n llegarse a 
un estado de violencia des&&. 
Te-, seriamente, que pode- 
m i  atar ll&o a ese momento. 
Una situaci6n de vengaraps por 
ambos lados aeria demshsu p a  
el pais y, lo que ea miss serh muy 
difcultmo que alguien pudiera 
anducklo baeia un mejor came. 
Porque cumdo la vidmia &lla, 
es como un dique que ham agw 
por varies ladm: inunda t m h  
partes". 

Durante tmh la seellltl&8 
pasda se r e d  h ammukdea de la 

de Trah. Se mformo a APSI que 
V ~ I & E  obinpos habfan llevdo una 
d d d n  - eD un tono relativa- 
mente hrte- sabre la situnei6n 
politica naciod. Durante dos diaa 
10s preledos se dediuuon a discutir 
Eos dtimos hechoe mwrida~ en el 
paia. Se anunci6 una oonferencia 
de pmnsa para el lunes 12. Lo m6a 
probable -ae G o  a APSI- ea que 
la declaraei611 que llevaron h 
obispoe no enliera a la lue ptiblica. 
Y que. d sele alguna, seria otra 
declardn... 

-El punto -sip una fuente 
eklesi&bxl- ea hseta d4nde loa 
obtprol r?mu3ercdR-  

conferencia F!ysqf$ en punt% 

U J 

Para q u h  no tienen h 
a?, e1,pStnoaanta de crecbeulte 
polarmam introdwe nu- difi- 
c u l b h  para enfrentnr el numen- 
to que ae \rive. E% diFieillkgar a 
una collloertcrcl '691 social poa llna 
sal& pae8ik.a frente a un gabier- 
ma que quiere apagar el fuego am 
bencina: imprinxid mcis violen- 
cia a un prowso que, gemado par 
&a, se alimnta de ella. 

Para el PS-Brionm, aunque 
sigue siendo incomprwibbl que 
un partido (la DC) se niegue con- 
verear con partidae (10s del 
MDP). se valman 108 acuerdoa 
logrados con la DC en materip de 
mvilizaci6n social y se &ma que 
la eoluci6n a la crisis de la AD debe 
lograrae mediante la priorimci6n 
del Am& Nacional como instan- 
cia de cowrtacih. &to, pomp el 
AeUeqh ea  mi^ flexible (ha gueda- 
do elam que cada partido tiene 
autonomia &a desacrolk les 
z4miomaqW&*aul- 1. 



aunque la aetitUd-‘del 
uni6n Naciod sen, juetainente, 
&can loe eocialietae, la de poner 
trabas a eaaa iniciativas. 

Desde esta pempectiva, la 
AD deberia priorizar la mueda 
de f6mulas politicas. entendiendo 
que Cta no ea una a lkna t iva  de 
gobierno. Esas f h u l a a  dice el p9, 
apuntllrian a resolver en el Ambit0 
del Aczperdo Nacional el plobaemtl 
de la concerbckjn politka. 

En una posicicin &ICPM se 
e m e n t r a n  km dingentea del Par- 
tido National. Sua dingentes han 
insistido en la necesidad de priori- 
zar el Acuerdo - qm superaria por 
loa propios h e e h  a la Mi--, 
“procurando que a h v b  de 81 
muatre al pais que volvee a la 
derruoclacia no ea el ~~0s ’ ’ .  En e& 
linea, el PN eataria b d  llegar 
a rucueudos en loa aspectas de la 
C o r w k i t ~ h  qw ea neceeario 
refomular y en las nmodificpeh 
EL la Ley Eiecbxd. 

La hnmowacia Crktiana, en 
su reuni6n de wwjo meioml, 
de&& la semana . tam- 
bikn analiz6 el tarns de h Ali- 
Denmcdtica. Se r e c m  que la 
AD entr6 en una crisls natural, y 
gm el h e r d 0  Molcbd, oomo 
hedw politico, la supera. 

Sin embargo, para la DC, 

tiva de gobiema (am que nmcg 
ha peneado el PSI edge que ese 
conglomerado se nsformule. Por el 
momento, eso no parece poeible. 
Por tanto, a1 igual que el P8, la DC 
mira el h e r d o  como alternativa 
de superaci6n del wnflieto. La idea 
de 10s demduatacriistiaws,Beria 
 dents sod el AN laeahdaden 
politicas a tra- de cont&os bila- 
terales, en el entendimienta de 
trabajar en una concert& poli- 
tics que se levante corn alterna- 
tiva de poder. 

Eha opci6n puede Ilevar una 
t e n s i h  pdieioaa1 a1 Acuerdo, b 
que se encargara de explienr la 
Ungn Naeional. El pertido de 
And& Allamand inskte en que el 
Acwrdo no es aperativo corn  
p n t o  de concerkitja politka J 

que ea apoFtuIKl pur lo que dice y 
no por lo que sua firmantes h. 
La l&llra del klzM ea que el 
documento re d e w  por mu peti- 
cibn de deoeims abiertes el 89, 
de retorma% codtucionalw y 
avance~ en materia de derechs 
humaruos. De acortar plazas, nada. 

BWAAIDO UN LIIEEE( 

En la ultima reun5n de ~ Q S  

miernbm del kwrdc~, el dirigen- 

se &scut5 en di 

eariruna, que aglutinara a lost 
chilenos en pro de la democreeia 
El dirigente del PN Ado* Ballas 
lhg6 le* cuando, a t i tdo 
personal, tres nombresen 
una radio: Manml Felid, Igor Saa- 
vedra y Andrw Zaldivar. 

Es un asunto delieado. Por-. 
que, entre otraa COBBB, planks de 
rebote un wnflieto en la Demoera- 
cia Crhtiana, cuyo presidente ea 
Gabriel Vald&. La figura de An- 
dr6s Zaldivar fue menciona& en 
& s t i n k  oportunidades en BBBS 
rezmionea, como un person+ de 
mnejo politico que podria enten- 



dem a n  prnctkamente todoc 10s 
sectoree de $9 opmkitjn. No fue el 
cinico. porcple se men- 
cion6 a ubas pereonas que no earn  gart ti doe, ‘como Orlando 
s@$mb&RflliI siez y Alejandm 
u=. 

UM faente de la DC dijo que 
dingentea del Partido Nacional 

hsbian hablado con Adolfo Zaldi- 
var para diecutir el tema. Zaldivar 
les-leepondi6 que no era oportuno. 
“La tesie que alli manejaron 10s 
dirigmtea del PN es que hay que 
parar a un hombre fuerte frente a 
Pinochet, pensando en el 8 9  eeo es 
peligroeo, polque el panorpma 
puede cambiar“, duo la fuente. El 
propio Adolfo Zaldivar, consultado 
por MI, afirmo 

-Diseutir un lider &ora no 
es oportuno ni util. IA importante 
as buacar una h n n a  de consenso 
amplio en la op ic i6n .  En todo 
cam, hay que entender estos tan- 
teos en  el contexto actual: ningh 
proceeo ea ordenado ni wmodo 
en  un r6gimen que quiere perpe- 
tuarse. 

El dirigente del Partido Na- 
c i d  ~ a t r i u o  Phillips e g u n j  a 
APSI, sin embargo, que ninguna 
de eetes geationea las lbwaba su 
partido a nivel oficial. “Para noso- 
Ores el problema no es de lideres”, 

dijo. “Porquc si us td  lama un 
nombm, lo lama a‘llata @em. De 
muenlo a lae circanetencias politi- 
CBB se tendmin que friar lae cdndi- 
c iow en  las cuales se tendrt5 que 
desenvolver el futum gobierno. 
S o  cuando se sepa d h d e  ee qukm 
ir, ahi se elegini el medio”. 

Luego agmgo 
-En todo cs80, w m  e s a n  

planteada~ las WSBB en la mtuali- 
dad, ese hombre, ese lidcr, tiene 
que ser una persona de derecha. La 
r h n  es muy dam: para combatir 
a Pimchet, ea imper im eglutinar 
a las fuemas de la derecha. W s  
aun: se requiem una persona lo 
d s  cercana posible de lrve Fuueas 
Armadas. Entones se trata de 
buscar una persona de derecha, 
pero no Jaime G 6 n  ni Jarpa, 
s h o  un politico normal de la h e -  
cha d e - a h ,  que est4 en con- 
dieiones de aslanir un lide~azgo. 

El dirigente del PS-Brims, 
Jaime E&vea, estima que la idea 
de buscar una figura politica que 
mpresente hoy a la oposiei6n “ea 
inkrewte, pea0 en el entendido 
de que m es para el 89, sin0 para 
ofrecer hoy una salida a1 pals. Hay 
peas persoaalidades que pueden 
inteqmtar hoy a la unanimidd 
de la civilidad J que de garantias 
de u n a t r a m i d n  s&a y odenada. 

Pcrp lm hw”. 
A&& Allamana, pmidente 

de Unih  Naciodnl, dice que “sabe- 
mos que se ha eetado plantando 
la idea del lider. Pedro Correa lo 
dijo en la ~Utima munib del h e r -  
do. El planteamiento del PN es 
que se requiem un lideraqo nitido 
en la qmsicinin, y eso ea rezonalrle. 
Per0 hay que rewrdar que en Fili- 
pinas, por ejernplo, Cor- Aquino 
surgi6 @as a un proceso elec- 
toral’”. 

~1 dirigente del Parttido 
Comunista, Patrich Hales, dice 
que a nivel de partido no ha hbi-  
do wnversacionea en e& sentido, 
pen, m desearta contacbs perm 
d e s .  “En todo mm, no varnos a 

mos &&5culos p a  eJ t6rmirx-1 de 
La dickdura. Nos gustaria que 
b r a n  las posieionas mLs avama- 
das las que sumdieran a &.e &gi- 
men, dede luego; pep.0 si m fwra  

a dejar 
&€.on- 

versable. Se &a imponiedo la 
mordura: crcce la cerha de que 
mra la eskbilidad de un futuro 
6gimen dernocr6tlCa debe exiatir 
ana unidad. Y, c h ,  . se 
weesitan l idere,  pew se 
meen en p r b t a s :  cre cmstruyen 
?n proems de l h a ” .  D 

ser 10s c c n n u n i h  q* p o w -  

- ENTREVISTA 

ORLANDO M E N 2  

“PINOCHET SE IRA EL 
DIA QUE LO ECHEN” 

Sergio Marras 

a n &  era presidente de la Swiedad de Fovnento Fahil (SO- 
FOFA) durante el gobierno de Allende y se haMa transformado en 
uno de h s  lideres principales que intentaba la desestabilizacibn de{ rP- 
gi-, fue bautizado en un foro, por el entonces subsecretario de Jus- 
tic@ && Antonio Viwa Gallo, como el “‘empresario aberrante”. Era 
dificir de clas#%ar. Tambidn hoy. Opositor al pinochetismo desde casi 
wpaienqos, Orlando Wm, exhso empresario, dice no temerle a1 
“cct#gmbmo’’. Mrma tambidn mer  en la movil&ibn social como 
f i n b  ?&do relevante para recuperar la demwracia, ya que dice, 
inclmo, tp Jurwrse ilmionm con el gobierno americano, porque esta- 
& mando a Chile d o  p m  paler intervenir en Nicaregua y no p r  
p r i m ~ m  mmles; y dice edemrts que el empmario chileno no ve m& 
all6 de sus mrim. Lenmos qd rmfs ‘raberreciaffc’’ dice &e enym- 
bw%)... 

UrrGern tiEe e x p w  ea &Oe, 

laaioltm: psrmpQ activluawnk, m- 
n o  preddente de la SOFOFA, ea la 
&sesteccfizadh y d f*l del g&krlw 
C %Iv&w Ah&. iEn W- 
mnedm, de a c d  a esa qerieacia, 
c a d  estc g&km@? 

Qub pregunta nub difbcil. Lo 
que pasa es que las situaciones son 
tan distintas. Hay, por ejemplo, una 
diferencia de infmmaci6n total. Yo 
era entonces un profesional de la po- 
Iitica c h i h a  y estaba permanente- 
mente informindome e informando, 
totalmente metido en lo que estaba 
pasando. Hoy. por el contrario, cad 
no le dedico tiempo a la politica. Por 
Lo tanto, no tengo elementos de juicio 
wticientes. Sin embargo. quiero ha- 
cede una 0bservaciC & tip0 general: 
si por gobierno entendemos una ad- 
ministraci6n que dirige una comuni- 
dad y que la eoadwe a metas, que 

te y politicas para divasos cprmpoa, et- 
h u n & & . g o e i e d P d e n = -  



porque lo que dirige hoy el general 
Pinochet no es un gobierno, sino una 
ocupaci6n militar de Chile, que no es 
sin6nimo de gobernar un pais. Go- 
bierna como Lynch gobern6 P e d  o 
como 10s generales nazis gobernaron 
Francia. 
~ Q u k  condiciones se Iienen que dar 
entonces para que termine la ocupa- 
ci6n militar? 

Esta ocupaci6n va a terminar el 
dia que las Fuerzas Armadas lleguen 
a la conclusi6n de que son parte de 
Chile, que son Chile con uniforme, 
que no se pueden encasillar en la po- 
sici6n de opresores de su propio 
pueblo, que su existencia no termina 
con la existencia del general Pi- 
nochet, sino que son una instituci6n 
permanente y que necesitan ser parte 
de Chile. El dia que tomen conciencia 
de eso y se pregunten c6mo se van a 
insertar en el Chile del mailana, ese 
dia va a terminar el gobierno militar. 
0 sea que usted no Cree que Pinochet 
se va ir por sus propios pies, ni si- 
quiera el 89... 

No. Pinochet se va a ir el dia 
que lo echen. Ni un minuto antes. Y 
para esto no hay fechas ni institu- 
ciones que valgan para nada en ese 
sentido. 
Estados Unidos se jug6 en el 73, y an- 
tes, por el termino del gobierno de 
entonces, influyendo e interviniendo 
de diversas maneras. lncluso se ha sa- 
bid0 que le hicieron aportes a gre- 
mios opositores para financiar lo que 
fuera necesario. iCree usted que Es- 
tados Unidos se juga& tambih por 
terminar con este gobierno como al- 
gunos sectores piensan? 

Yo no creo que en el mundo de 
hoy la intervenci6n extranjera sea de- 
terminante en la vida politica de 10s 
paises. En Chile la cosa se resolverl 
en definitiva internamente. Depende- 
r l  mayoritariamente de lo que no- 
Sotros hagamos. El factor extern0 se- 
rh irrelevante. Es una mitologia de la 
izquierda chilena creer que la sac6 del 
poder Estados Unidos. Son tonterias. 
Son la ida a1 psic6logo de la izquier- 
da. No puede aceptar el hecho de que 
la ech6 el pueblo de Chile. 
;No hubo intervenci6n, entonces? 

Naturalmente que la hubo. Pe- 
ro fue irrelevante frente al fen6meno 
global. Igual va a pasar ahora. 
ipor que Estados Unidos ha cam- 
h d o  d~ . p o b  frente nl gobierno? 
Lb M Wlpbta.&P :. ‘ e .  .._ ’ 

El problema de Estados Uni- 
dos es bien complejo. No se puede 
confundir al pueblo con el gobierno 
de Estados Unidos. Es una sociedad 
muy compleja con multiples centros 
de poder. En esencia, al pueblo nor- 
teamericano le gusta la democracia y 
tiene una vocaci6n democrltica real. 
Le gustaria que el resto del mundo 
fuera a su imagen y semejanza. Por 
lo tanto, que sientan disgust0 frente a 
las dictaduras como la del general Pi- 
nochet no es un fen6meno antinatu- 
ral ni mucho menos. Lo que si es 
nuevo es que ese anhelo popular real 
el gobierno lo transforme en acciones 
politicas reales y efectivas. Creo que 
el gobierno norteamericano ha endu- 
recido su posici6n frente a las dicta- 
duras de todo tip0 porque busca con 
ello legitimar, bajo un principio gene- 
rico, su preocupaci6n particular por 
el cas0 de Nicaragua. 
ilntervenir en Chile para poder ha- 
cerlo lambikn en Nicaragua? 

En el fondo, el gobierno norte- 
americano ha llegado a la conclusi6n 
bastante sabia y efectiva de que el 
mejor lugar para ocultar un lrbol es 
un bosque. Entonces su agresividad 
frente a Nicaragua la estl escondien- 
do en una agresividad hacia todas las 
dictaduras. De ahi creo yo el cambio 
hacia esta politiia de “diplomacia 
abierta”. 
LPor que Cree usted que 10s empresa- 
rios slguen eslando con la dicladura? 

Se lo voy a contestar con una 
metlfora, y no para parecer inge- 
nioso, sino porque es muy buena. Es 
wbrr el de la naturabe2p. 
Dlop, ad creiu et inundo, sohe  todo 

se preocup6 del equilibrio del poder. 
A todos 10s poderosos les pus0 un ta- 
16n de Aquiles. Si el empresario, que 
posee el poder econ6mic0, que pose 
esa cosa maravillosa que es la capaci- 
dad de iniciativa y de organizaci611, 
que posee generalmente un buen nivel 
de educaci6n. que posee audacia y 
decisi6n. si ademls de esas buenas 
cualidades Dios lo hubiera hecho ca- 
paz de ser solidario, de tener visi6n 
de largo plazo, gobernaria od uefer- 
nurn el mundo. Pero justamente por 
este equilibrio de la naturaleza que 
hace que el elefante le terga miedo a 
10s ratones, que hace que todos 10s 
seres de la naturaleza tengan su talbn 
de Aquiles, hace tambien que el 
empresario sea una persona enferma 
de individualismo, de su mundo 
cerrado y chico, de esa cosa competi- 
tiva que lo hace verdaderamente im- 
permeable a1 concept0 de solidaridad 
entendido en tCrminos nacionales. 
Tambikn lo hace de una cortedad de 
vista espantosa, incapaz de no ser 
atraido por las ventajas de tip0 inme- 
diatista. Pierde con una facilidad 
asombrosa la visi6n de largo plazo. 
iCree usted entonces que In derecha 
de este psis es verdademmente de.- 
mocr%Iira? 

Yo pienso que es un hecho 
mundial, que en Chile es exagerado. 
que la derecha ha p e r m  v a & h  
democritica. Durante haem parte de 
este siglo se vivi6 bajo la ib i6n  de 
que 10s procesos de cambio revolu- 
cionario man b ib  &I SuWes~rrdla, 
que a me&& queet mate- 
rip1 ~~d~~ ds vi&..& 
la p a b k i h  se rFaduEirIa on qwi el 

9 



w r o  politico &aria a la derccha. 
(=uando yo era chico, se pensaba que 
d habiaun pais de bur- Serirun 
pak consewador. Entonces la de- 
rocha em verdadermente demodti- 
ea. Pensaba que el psoycso era ta so- 
M 6 n  de la izqulcrda. PC~Q la histo- 
ria ha demostrado exactamente Eo 
opuesto. Esta constataci6n ha hecho 
que las derechas pierdan confmza en 
cl control de bs sistema dumcrkti- 
cos. Entonces buscan de ma mo~erp 

an& o menos consciente UM alia- 
para mantenem en el poder. Y han 
enoontrado. particula-te en Lati- 
mamkica, ese abdo natural ea las 
%mas armadas. 

‘4 
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CIRCULO DE 
PARA ORQUESTA 

Claudia Donoso 
Patricia Moscoso 

Con zurcidos y sin terminaciones. el tejido en torno al asesinato 
de Alice Meyer y a la muerte de Delfin Antonio Diaz tiene su origen en 
una oscura madeja que atin no se desenreda. Ella, hija de .Io& Meyer, 
propietario de la cadena de restoranes Munchen; 41, un rnuchacho de 
21 aim, poblador de Lo Barnechea, con ficha de delincuente. 

Alice Meyer fue asesinada el domingo I5 de diciembre cerca de 
las 19 horas, en la zona de Lo Barnechea+ Ese dia habfa id0 a dar un 
paseo en moto y no volvib a su cam. Alrededor de diez dim despuds, 
Delfin fue hallado muerto, colgando de su propio sweater, de la rarna 
de un eucaliptus. En su muAeca la Brigada de Homicidios de Investi- 
gaciones dijo haber encontrado el reloj de la muchacha de 25 aAos cu- 
yo  asesino era buscado por cielo y tierra. 

ntre el domingo del asesinato E de Alice Meyer y la muerte de 
Delfin, 10s peribdicos caldearon sus 
titulares de verano con un motivo po- 
EO comdn: una hermosa joven, des- 
cendiente de alemanes bien ubicados 
socialmente, habia ingresado sin pa- 
saje de regreso a la s6rdida zona del 
crimen, reservada, , en general, a 
quienes cuya identidad poco importa. 
Fue encontrada semidesnuda en el 
fondo del dep6sito de almacenamien- 
to de agua del canal El Tranque. Te- 
nia sus joy@ puestas, por lo cud se 
descart6 desde un principio el robo 
m y  m4vil.del crimen. 

. wu, en lrripilncipiq invefi- 
- /  

Y &L.&A%L?& c 1 

gad0 por la Brigada de Homicidios 
(BH) de Investigaciones, lo tom6 el 
juez Fernando Soto Arenas, del 
Duodkimo Juzgado del Crimen. Un 
dia antes del asesinato de Alice Me- 
yer, Juan Fieldhouse habia asumida 
la direcci6n de la Brigada de Homici- 
dios. Recidn llegado a su nueva desig- 
naci6n le cay6 entre manos un asunta 
que, por su impact0 en la opini6n 
phblica, lo comprometia en forma es- 
pecial. Y su servicio lo despach6 con 
celeridad doce dias despueS del cri- 
men lo dio por solucionado sindican- 
do wmo culpable a Delffn Antonio 

lnico en creer en 

ias no le pareci6 que 
iebia concluir a. Le 
je Carabineros que 
Este departamento 
il poco tiempo la 
Diaz en el asesinat 
.all=, trascendib que en el reloj 
habria portado Delfln en su m u m  
re encontraron 10s mismos micmoor- . 
3anismos acuAtiws que se hallaron 
:n el cuerpo de la muchacha. Fuenks 
dlegadas a la familia de la joven dijb 
ron a APSI que 10s Meyer tampaw 
:reen en la culpabilidad de Delfln Y . 
que confin en las indagaciones del 
OS-7. Y Brigida Mdndez, madte del 
“suicidado”, piensa que a su hijo lo 
mataron (ver recuadro). 

Ante las versiones opuestas de 
10s dos organismos policiales vincu- 
lados al caso, se habl6 de pugnas y ri- 
validades. El director de Invest&- 
ciones, Fernando Paredes, terci6 
“Son s610 diferencias de opini6n”. 
Por su parte, el juez Soto Arenas que 
ha interrogado a m L  de un centenar 
de personas dijo lo suyo: “La Y t h  
palabra en un hecho criminal la da la 
Justicia y, en este caso, 10s Tribuna- 
les”. Tres de 10s interrogados se en- 
cuentran actualmente con proteecidn 
policial: Jod Antonio Contreras,&as 
“El Top0 Giggio”, y Mariano Her- 
mosilla Zdfiiga, ambos amigos de 
Delfin Diaz y Fidel Morales, duefio 
de un negocio de abarrotes donde es- 
tnvieron Delfin y sus dos d g o s  el 
dia del crimen. 

El informe elaborado por el 
juez Soto Arenas con la colaboraci6n 
del OS-7 forma parte del secret0 del 
sumario, por lo que rumores y Pm? 
sunciones han levantado polvaredas. 

SOSPECHOSOS 
CONSPICUOS 

Uno de 10s primeros 

I 



Gin&, lo m- 
iEw per0 un poco fri- 
R bmmeaba w n  61 por 

ueS de la atadia en Pu- 
invit6 el jueva siguiente a 

wmida en la casa de 
r de quien B a so- 
de tenis manejado 

dn. Otros h a h  

Fue interrogado y dejado en li- 
bertad por falta de mkitos: “Si el do- 
miiigo del asesinato de Alice me hu- 
biera quedado durmiendo siesta, me 
h a b h  sonado. Por suerte estuve or- 
ganizendole un partido de tenis a 
Hans. gracias a lo c d  pude probar 

joven dkdiefa ese doming0 fatid ir a 
andar en su mot0 Kawasaki azul a Lo 
Bamechea pas6 por la casa de Flo~es 
y, al no encontrarlo. le deja una carta 
q w  &e pus0 a disposicin del juez 
Sot0 Arenas. 

.oPro de Los sospechosos de la 
autoria en el crimen f w  Rodsigo 
Lyon Vial. Se suicid6 poco despuis 
de la muerte de Alice y en los obi- 
tuarios de El Mercurio del 21 & di- 
ciembre su defunci6n aparece justo 
aniba de la de Aliee. El rumor consti- 
tuido a partir de estas cmncidemias 
fue el siguiente: Lyon habria dejado 
una carta autoinculphdose mmo 
asesino de Alice Meyer. Se dijo tam- 
b%n que para no “edodar” tan cons- 
picuo apellido. el asunto se habria ta- 
pad0 y sumergido para slempre. 

Personas allegrrdas a la familia 
Meyer sostienen que Aljce no conocia 
a Rod~igo Lyon. Una persona que 
entrcg6 informacibn sobre el suicida 
se&& que e1 rmuchacho, menor que 
A h ,  era hutrfano de padre y madre 
y que svfria pernranentes dcpre- 
siones. En la prensa se dijo que Lyon 
se habia sulcidado en “m casa de Vi- 
wura”. La tal casa es, s&n el in- 
formante, “una tipica vivienda & 
clase media, de esas par& que hay 

1 , i< r’ 
;n loe pa&jes de a l g ~ ~ ~ ~ a c * o r &  a&1 - 
bani0 alto”. Para suicidarse us6 una 
rieja escopeta. Tendria una ficha si- 
quihtrica. 

Mas antes de autoeliminarse, 
Rodrigo Lyon habria cstado buscan- 
do trabajo pues estaba ccsante. Lo 
rechazaron. A pesar de la mala si- 
tuaci6n econ6mica. Lyon se las habla 
arreglado para juntar dos mil pesos 
que don6 a la Telct6n. La semana an- 
tes de su soicidio la habia dedicado a 
fabricar iglesias en miniatura de ne- 
&. Forrtn Uapocho inform6 que 
Lyon Vial era sobrino de Fernando 
Lyon, uno de 10s hombres de Pi- 
nochet en materia juridica, quien 
tambiCn desempcilara el cargo de fis- 
cal militar. 

LFue el suicidio de Rodrigo 
Lyon una mcra coincidencia? 

La noche dcl shbado 14 de di- 
ciembre A l i i  asisti6 a una fEwa que 
dio d corredor de autom6viles JOSC 
Antonio Celsi, en su parcela de Isla 
de Maipo. Lleg6 alli invitada por una 
amip que no veia desde hacia tiem- 
PO. Vcrsiones periodisticas indicaron 
que en la misma velada se cncontra- 
ban Elise0 Salazar y Raqud Argan- 
dona, rnaivo por d cual f w o n  
luego citados p o r  el juez a declarar. 

El heck  es que Alice regred 
esa noche a Santiago a su domicilio 



de cera. Se fueron del lugar prem- 
miendo de que se tratabade une+~& 
reja que hada el amor. 

E x i s h n t r e s ~ ~ o  
AlSccfueoda,ofuePEwnpaaadao 
acodi6 puna cita fijada en Lo Bar- 
nechert si lo hiw 
-0ilSrrien muy 80 
Wva en sm amistztdes”. asegunb_i 
APSI una Dcrsona aue la conocirt. Bn 
d caw de &e haya ho sola w posible 
que su asesino haya sido un violador 
que ese dip andaba en busca de pma. 
Y a guy posible, sostienen pmonas 
all@ a Alice, que fuera sola al 
cerro, pues era muy afiaonada a la 
Mda PI aire libre “necesitaba a r  en 
permpncnte mtoCto con la naturslo- 
za”. En la tista de sospechosos del im 
forme secret0 del juez soto Arenas fi. 
Buran m6s de treinta persooas; en- 
dLps conondos & la familia Meym 

LQU~EN Y COMO ERA 

Como sus hermanos 
seph, Alice trabajrba en 



A Ntimamente fue Lm ensdanzm de 
; )Dan Juan, Carlos Castaneda. 

1. Alice a uno de sus amigos y que no . laandb: "Estoy.feliz de la vida y lo 
. dig0 de todo corazbn (...) Dia a dia 

wnozco m8e de mi &ma y tengo 
nuevas razoncs para lregar a xiti meta 
que tiene re ladn con lo que quiero 
de mi misma y con lo que busco en la 
relaci6n de pareja". 

Alguien interrumpi6 el amino 
h& estl n'leta. Ab-2 Sth5 rumbo d 
car0 a eso de las dos de la tar&. An- 
tesde partir le &j6 una arta a Javier 
mores. El asesinato, s c a n  Cos perita- 
jes. ocurrib al atardecer, cera  de kas 
siete de la tarde. &Que hizo Alice Me- 
yer durante todas esas horas? &&tu- 
90 sola andando en mot0 y con- 
mplando el paisaje o fue con al- 
&en que conocia bien? Si csta Wi- 

dternativa fuera cierta ipor qUe 
Se ban demorado tanto en ubicar a 
e%e "conoeido"? &Existi6 la arta 
autoinculpatoria de Rodrigo Lyon? 
iEs posible que tras el cas0 de Alice 
Meyer exista un mar de fond0 res- 
gum&& por poderosos intereses? A 
APSI le wegumon que Jod Meyer, 
si bien picnsa que nada le devdverA a 
su hija -des- a to& costa saber la 
wrdad. Y si se tratara de un burdo y 
brutal @so de intento de violacibn 

con el paradem del culpable? iY por 
que la Brig& de Homkidios insiite 
en lipuntar su de& -r hacia Del* Dim, en que el 
OS-7 lo descart6 completamente eo- 
mo autor del asesinato?O 

- ,  
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W A Y  QUE EXIGIR UN 
PLEBISCITO, AHORA'' 

Elizabeth Subercaseawc 

El 2 de abrll, se redm5 una 
marcha em Chuqukamata. Par- 
thipamn cema de trea neP i- 
meros. A la eabeza dc eaa mar- 
eha. que tuvo que d d a r  a 

Gemman COrreq del Pprtixlo 
Soeialista-Aheyda, y Ocid 
N e ,  del P d o  Cham- 
&om ex- uslted qme d umo 
d o  de toS ?gem- de Ea 
Ali.nzaDe- . hayspap- 
ticipdo en ese octo? 

El que hayan partkipado h 
dirigelih que wted d n a  y 
no otms, no time atra expliaei6n 
que la de una fdta de i d . .  
Si a mi me hubieran invitado, yo 
&ria id0 a Chuquimnata. 
icuantos viernes ha id0 uated 
al ' W w 6 n  de la h t i e i a " .  
cow ae ha llamado el lugar 
bade ae reben cada vierues 

d e s  degoUaaoa7 

Le preguuto e&a porque la opi- 
nib plibKCa pienee que e- 
una falta de mmunicacih 
entre loa dirigentespoliticos de 
le Alinmn, queentdmllamando 
a h a  povilizacionea y que no 
van, y kus lylwrse que ai reepm- 
d e n a e m w h d o a  - 

un piquets de sold* iban 

lae viudas de loa trea prof&- 

Yo he id0 varios viemea. 
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b a r  a la Alianza y darle un 
:wso aignificativo al Acuerde 
Yathnal?. 

Para que qude Clara la 
lostura del Partido Socialists, 
lentro de la A l b ,  y por tanto lo 
p e  el Partido Socialists piema 
Boer, hay que decir que ene refe- 
snte ae ha vieto envuelto en un 
Iebate ztbsurdo. Primem: no se ha 
ogrado estabIecer un entendi- 
nieato politieo de largo ptaeo ace.p 
ado por t d a s  y con el Partido 
hnunista incluido, por ciem. 
fegundo: nose ha lograaoplasmar 
rn conjunto de principioa donde 
~temos todos compmnddos para 
$1 p e r i d  que viene inmediata- 
nente deapds de pirvochet T- 
m: no 5e ha lograd0 e&&kcer un 
Yltendimisnto b&tico sobre una 
3atrategia comh para enhntar a 
Pimchet. E m  tres punha hpa 
~roducido el &bate pbeurdo, I 
+ate a ese debate h mcialbtaa 
iijimoe que si la Alianza Democr& 
Aca w nkga a Ber interlocutor con 
31 resb de laisfuem politicas de 
&e pais, quiem k i r  qrue corn 
refereate no she .  Nosotror pedi- 
ElyDs 4 W i h  politka. Y No ge da 
w d m i h  patitka cuando una 
Aliama Denmx&ica dice: yo nc 
hablo con estos porque son de e& 
manera o de e.& &a. 
Si &des pieBIw asi, ipor qui 
d n  c0ntinJ.P h t m  de Ir 
Alianu f?n hgar de unirsl 
dkcbmlente c6m el r n P  y la 
dentis partidm que  EM^ quierei 
exclu-? 

Continuamos alli porqw 
despu&s de haber surgido la Asam 
bLa Nacional por la Civilidad 
la mesa de comMh de L 
juventud, la nmoriliaolcih unitari 
de las mujererr, entre obas mas 
la Alianza teodrh que compmnde: 
que es indimpensable ava- 
hacia una solwi6n mayor. Si la 

no se entienden a i ,  el socia 
l ism va a tener que tamar IU 
curso &into. Y 110 hay que olvi 

planteado esto dentm de la Alian 
za. Tambib lo han hecho los radi 
cnles y los republicanos. 
La opiui6n @blka conaidem 
+ e i b l e  que a afas dtura~ ni 
BB Ven mi ciunfk~gn la 
ckin. Se dioe que el h i c o  cami 
m d m o q t e ~  en el pais ea 11 

dar que No d o  nosOtIu9 hem 

lroluntsd que tiene el gene4 
pinoehcsdc respctsr la€km& 
b&n &-.-*a ~lb 
ted de ea07 

Y soberania popular ea un @&is- 
cito ahora. &hhdo? Antea &que 
llegue el Papa. iY qd se va a ple 
biscitar? Se va a preguntar ai d 
pueblo prefiere, por ejemplo, la 
Comtitucih de 1980 o el hcuerdo 
Nacional. La dictadura @: ZOS 
principios que informan la Coneti- 
tucibn de 1980 son diametralmcn- 
te distintoe de las principioa que 
info- al Acuerdo Nacio nal..." 
Muy bien: votemas para e a k  
q& principios p d e r e  el pais. 
Per0 usted sabe que pera 
dcanzar ese pkbiseito hay qm 
sontar con la aceptacib del ge 
bierno. 

Para ala- ese plebkeita 
bay que movilizarse pidiendo e1 
plebiscita. Y nada mis  que el @e 
biscito. Moviliaarae todos juntas. 
Para esa. La gente se movilba 
para decirle "no" a Pinochet, per0 
la gente tambib quiere saber lo 
que viene deapu6s. En em 
habid0 claridad sufiiente. 
de decir el "fuera Pinochet 
que decir el "&mo", y el " 
a trav6.s de la exprerr 
dad &~hq. La sol 

lar. La gente tiene derecho a sa$er 
conmetamente para qu6 p" 
testando. Hay que dar un ob]ehvo 
concreto. Un plebifxito, ahora des- 
p& de que F5MChetse ha 
rotundamate a dialogar, e% 
jetivo co-. 
iQUi im~rtaucia le asigna 
ted a la negativa del g e d  
Pinochet? 

Ese "no" de Pinwhet ea el fin 
de la iluaih de aquellm 
que creian posible una nepi&cib. 
Si contincan pensando en W ~ W  

el momento en que @ heraaa 
Armadas van a emtader qw e~ ~ 

apoya a1 di-r W- ylk~ 
$icioms. 

- h - ~ w ~  

f5 ..- %.- s . 
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GERMAN RIE6CO, VICEPRESIDENTE DEL P.?d; 
"EL P.C. DEBE ESTAR 

DENTRO DEL SISTEMA" 
Jorae Andr6s Richards 

Sorpresa c a d  una encuesta que perb/bra recientemente la re- 
vista "QEae Pam", en domde 10s consultados le otorgan al Partido Na- 
c f m l &  de un 16por ciento de conmimiento. Y decimos sorpresa 
pcMque o t m  gmpos de demha aparecen con un muy escaso porcenta- 
je. Germh Riesco, ex parlarnentario y ex presidente de la Sociedad 
Nacional de Agrfcultura, es vhpresidente precisarnente del Partido 
Nacional, que pdxirnamente realizani un ampliado nacional en e[ 
cualse degirb una nwva cfirectiw. AI respecto circulan insistentes ver- 
siones de que Rlesco asismiria la presidencia de esa colectividad. Esta 
fue la conwrswi6n que sostuvo con APSI. 

Se dice que en el PN existem lB6Qbk- 
ass internos, que p h h a m u n t e  
r e d h r l .  enuplhb Rseianal, don- 
de cmWmfiam la dimediva y usted se- 
ria & ~ ~ ~ b ~ i u i n e c O  parsldenle ... 

Efectivamente muy pronto rea- 
lizarrmas un amplido nacional. Lo 
mPs seguro es q w  ahi se ratifique la 
linea del partido. Ahora. es muy PO- 
sible que en la directiva haya cam- 
bios, per0 no creo que se deban a di- 
ferencias politicas. Lo que ocurre es 
odra cosa: hay etapas que ya se han 
cumplido y hay personas que a1 inte- 
rior de la directiva, por razonw de sa- 
lud, familiares o de cansancio, piden 
ser relevadas de sus cargos, sin per- 
juicio de seguir colaborando. En este 
sentido, lo mhs probable es que sur- 
jsn nombres nuevm que. le imprimi- 
ran - b .I:-"$An ..n d.*iln nPrmnal 

Cos di r ip tes  que esthn ahora. Aho- 
ra, en general d trabajo de todos no- 
mtros en la directiva del PN ha s& 
rnuy unid9. 
iY en cwmto a que Wed estaria can- 
didakhdQW para Qrigir el partido? 

Eso es un poco ajeno a lo que 
siento. En este momento me desem- 
pea0 como-segundo vicepresidente y 
estoy muy c6m& ahi. No me =toy 
candidateando en ninghn caso. Creo 
que las cosas hay que enfrentarlas en 
el momento que Ileguen. 
De un tkmpo a esta parte. astedes 
v i e w  insisliedo reildantente en 
que repmentan a la derecha d o  
mocdtica. LMe podrla decir quiCnw 
canstiluyen we dereeha en Chile? 

El Partido Republiceno. que 
fue el primer p p o  de derecha que 

democdtica? 
La derecha que tiene c h m ~  

te una sustentaci6n an el gobiew: 
UDI y elementos nacionalistas qao 
componian el WAN. que hasta do& 
entiendo se disolvi6. 
iY q d  p a  con el MUN? 

Lo he dejado conscientemenfe 
en el centro de esta definici6n. Cree 
que en el MUN hay gente con una 
enorme vocacibn democdtica; sin 
embargo, como grupo han tenido 
una actitud muy poco Clara ... Re- 
cuerde usted que el MUN naci6 pri- 
mordialmente del sen0 del PN, inspi- 
rado, auspiciado y respaldado desde 
el gobierno cuando era ministro Ser- 
gio Onofre Jarpa, quien se encarg6 
de irradiar por todo el pais la siguien- 
te idea: al tin vamos a gobernar 10s ex 
nacionales, per0 con otro nombre, 
entonces vengan las alcaldias, venga 
esto, venga lo otro. Per0 en todo esto 
hubo una transacci6n entre lo que 
queria Jarpa y su gente y lo que 
querian otras personas al interior del 
MUN, que aun siendo muy amigos de 
61 IW) compartian el nacionalismo po- 
pular, por cuanto eran claramente 
dmocraticos. Luego el MUN se,dio 
cwnta de que, preparados para go- 
bernar, esta idea no les funcipn6. 
Mientras, et pais avanzaba y ellos se 
qwdaban. De pronto surge el Acuer- 
do Nacional y tienen que optar entre 
subirse o no a1 carro; deciden hacerlo 
porque de lo contrario se hubieran 
quedado como la UDI: absolutamen- 
te a1 margen de lo que pasa en politi- 
ca en Chile. 
Pero lo han hecho un paC0 8 
me &as... 

Claro, el MUN tom6 una defi 
nici6n inicial, pero creo que no basta. 
Entonces, el drama que tiene es que-' 
debe definirse ton mais profundidad; 
acerca de si se va a sumar a la der'eehag 
democrhtica o no. Y si lo ha&, i W  
ser el MUN como conjunto o w*, 
nas del MUN? Por esto es 
dero oue ese PNDO  est^ at meQla, W 

3 



filo de-la navaja. 
ha bablndo de la derecha 

' h & t b .  ic6mo Ilnma a h o t n  

Pbngale el nombre que usted 

Ro, !3e lo d o y  prrgunlado a usled: 
P 6 4 e  derecha no democrbb- 

ca, ultraderecha o derecha facista. 
.nrgpmC una cosa: ~ustcd a eslm abtu- 

. m ya son de oposeii6n? 
No, y en esto usted sabe qW 

. hay rpucho jue.go semhntico. Per0 le 
M a  que la inmen? mayoria de 
nuestras gentes se sienten, i-n- 
dientes aiticos, crecientemente m h  
criticos. Y le dig0 esto porque la in& 
pendencia no es un estado permanen- 
te. Ya hay gente dentro del partido 
que como no ve una reepucsta clan 
del gobierno. est6 plantemdo que 
hav aue ir m b  all&. Y esto no s o h -  

qniera. 

- 

..c 

m% se da en 1% bases, sino tam- sec4mm ham phbesla *ge SUB d 
bih entre 10s dirigentes. alio decisive. 

pide avanzar. jesthn participmdo en vo es en d 
la movUizPei6n socid? un d o  con ana 

Yo diria que, hasta el mmen- h a ;  se est& cormMando un asedio 
to, no. Y es por una r d n  eminente- intmucionat, y no de 10s colsu&= 
mente m b  pragm6tica que La que han tas, sim de Anvcrica Latina, de Euro- 
tenidu otros grupos: msotros m me- pa &ddemt+l y de EF-W., a wads 
emos en la violencia. del cud demandan que maestro pais 
Per0 yo le estoy hablandm de la mmvi- retmm a La d & t u x l d .  Entcunces, 
lizacih social pacifica. plenso que si d &vierno deja pas= 

Nosotros creemos que la numi- este a b  y no mucstra nh&n rigno 
lizaci6n pacifica es un derecho legpi- palpabk al respecto -y a cstas dtu- 
mo de los sectores que han optado ras DO se requiem pdahas, porqw 
por ejercerla. Hasta el momento no- sosm5 todos Santo To&$-, en defe 
sotros no nos hemos sumado a ella mitiva va a ocunir que se va a ucabar 
por m n e s  absolutmente valedew, el a b .  Si est0 nrcaiS, habri ea Chile 
porque crcemos que el objeto de la una sitw56n dspmitlu y IW) desran- 
movilizaci6n es producir un cambio tento social gemdmdto que el go- 
en el pais. Nosotros tambib quere- bwoo no podr6 nanejar. Entonces, 
mos ese cambio, per0 sin destruir h gente qw tiem preoacppl&n ewer- 
mile  y conversando con las Fueras na yin DO solamente hari una deman- 
Armadas. En consecuencia, estamos dz, sino que iruiciarh UM paesh pal- 

i convencidos de que ayudamos m& a pable. Yo DO qwiero que eso acurra 
t la solucibn de 10s problemas del pais en Chik. Soy patriota y creo que Cas 
. ubichdonos mis cerca de las pmbkepnas debemos resdvertos no- 

W . U .  y no participando uctiva- sotm, porque srrk dram6tlco para 
men* en la moviliicibn social. nwtro  pais que las potencirs extnn- 
83' e3 no hay c o n v e d 6 n  posibk, bas ya no solamente opinaran, sino 

llse gente que al interiw del En Eo que WeQ que sera decki- 

Creo que se empezaria a pro- 
ducir una iDquietud tan gnnde al in- 
terior de las FFAA. que induso 
podria terminar con la discipha que 
la caracteriza. Ahora. m o  que csto 
s d a  tremendamente ddino  para 

nai, quiero una transicibn pacifica a 
la BemocFaOia y en circunstanci8s de 

ue hayqueasu- 

to. Adeds,  p h c o  qw d la tcansi- 
c i h  e3 lxdelda $an mudm rnk lrs 

de e s t a b b  una de- 
Me. Si &a es a gabpa y 

a bakxus, 21 est& w i n o ,  pw 
ejampb, la psibitibdes de tecta 
urta denmwacia p e m m t e  van a ser 
tan &as coIIIo1D Irs de Bcznhia. 
hema, irclmGc a b m h  ah, ~ c m M  c1 Un 
SdRWiha qm lUbkd€s pmpmbal? 

P r O f U W  rs Ac 
C i m a I  y tm.ruemm con 
QW estin estmcando t& &o. 
miff& san fres, como lo sdlahra tan 
iveertaduruente Edgardo E d -  esl 
wn propma radial: el poMma de 
kca p b 5 ,  el aunt0 de la rraoruim- 
& miid y el PC. Em manto a Las 

el awnto es akohtamerrte 
sendllo: hay una Cmstittladb que 
para mois es legitima y p a  am no, 
per0 ea kfinitiva &Mea phzw y 
d ideal a que eaos seeurn* y 
tam&& se cumplan las medidas de 
translcl6n que e m 5  pkazos coa- 
ternplan. En cuanto a la m o r i l i d n  
social, ya lo dijimos: es kgitima 
slcmpre que sea pacifu. Una parti- 
ciparin y otros no b harema, por- 
que creams que s o m s  m l s  btiles 
sobrc todo en el Cxito &I Acuerdo, 
ponied0 d s  tnfasis en el dill- 
con las FF.AA. Ahora, en la medida 
que &tar sigan hacierudo ddos SOT- 
dos, van a forzarnas a nosotros, que 
s o m s  sus ami-, a meternos en el 
otro saco. Y el dltimo punto, el del 
PC, tam& cstaria resuelto. No- 
sotm aceptamas la idea & no san- 
cionar las ideologias, per0 si h con- 
ductas. Entonces, a Cos comunistas 
hay que decides: miren, sefioaes, us- 
tedap gomn & tados sus dereehw, do . 



‘EI 3 de enero de 1977 me recibi6 Josh Maria Eyzaguirre, que 
entomes era d pvesidente de la Corte Suprema de Justicia. Fui a de- 
cide que mi padre estaba, en ems mmos momentos, en la Villa Gri- 
maldi; que lo haMan torturado salvajemente, seglin nos contt5 un fun- 
cionario k la DINA que lo vio: que todavia mpiraba; que su deber 
era ir a solwr do vi& de mi padre. El junto a1 ministro Schweitzer eran 
los rinicos quepdfan entraren los recintossecretos. ‘No tengo auto’, 
nre contest& ‘Yo le pongo un auto a su dispicii6n’. le doe. ‘No. 
plnedo a2 ninguna manera, porque maiiana me voy a Europa y tengo 
que laacer las maletas’ ”. 

Hasta el dla & hoy su pad= est6 desaparecido. 



mentos siento ra 
a, porque realment( 

mmentos hay mb de 300 pre- 
s. EstC presos en virtud 
es de k CNI. Los tribu- 

n a esos informes de la 
fue asi en el cas0 de 

nuestros maridos. Para la Corte no 
fie sufieiente el informe de la CNI. 
Porqueaqui se trata de juzgar a orga- 
nismos de seguridad del gobierno. 
Porque hay colusi6n entre el gobier- 
rio y el Poder Judicial. Ello eligieron 

‘aepuir siendo c6mpliees de este go- 
bierno y continuaron con el triste pa- 
pel que ban venido desempeilando 
durante t6dos estos ailos. Nosotros 
no tenemos ninguna esperanza de que 
se haga justicia mientras dure este rC- 
men de dictadura. 

iQoC phmn hacer ahm? 
La *xima semana vmos a 

ha&,con el ministro Cbnovas, que 
se ha desempeflado como un buen 
profesiond, y vamos a plantearle 
nuestra decisi6n de dar a conocer a la 
opini6n peblica 10s detalles del suma- 
no que la opini6n pCblica desconm. 
Dwde el dia en que d n a r o n  a su 
-do, Wed ha ido, cada viernea. a1 
bandej6n cenlnl de la Alameda con 
una nor en la mano. iC4mo ha sido 
la rescci61rde 10s enrnbineros en ems 
manifestnuones? 

Primer0 fue de una gran 
violencia por parte de todos 10s cara- 
bineros, pero en el curso del ail0 han 
ido cambiando. Hay diferentes com- 
portamientos. Est6 el carabinero que 
la tira de boca al suelo y hace pasar 
gente encima de una, como me suce- 
di6 a mi el viernes pasado, y est6 el 
carabinero que la levanta y le dice: 
“Sefiora, sibntese”. Est6 el carabine- 
ro que arriba de la micro me dice: 
“Te voy a degollar igual como de- 
gollamos a tu marido apenas quedes 
libre”, y est6 el carabinero que lo ha- 
ce callar y se pone a discutir delante 
de nosotras. No todos tienen que ver 
:on esto. Yo me he encontrado con 
mabineros que sienten verguenza. 

- 

I 
iC6mo ve usted el futuro del pais? 

Pienso que mientras no haya 
unidad sin exclusiones, estamos sien- 
do c6mplices de todo lo que pasa. 
C6mplices del apuilalamiento del ca- 
rabinero el otro dia. C6mplice de 10s 
niilos baleados el 20. Cbmplices de la 
tortura. Estamos desunidos y esta- 
mos discutiendo otras cosas. No se 
asume politicamente lo que significa 
el problema de la vida. El problema 
aqui es el problema de la vida y la 
muerte. No es otro. Y mientras m b  
nos atrasemos, m8s muertes va a ha- 
ber.0 



, .L  

ota es una de Irs maas M p& L con mls aha cexantia, rrcludas 
indudas: altrs taws de demutrlci6n, 
hx inamhto  y pmstittucibn. El afio 
parrr$o, se wpo el cas0 de una men~r 
de 11 aaos que se d l a  a sus pro- 
pias mpalleros de escuela por unar 

I. 
L 

rn 6 de Enacar, el viejo y g r a d  
e d i f h  que da a ka plaza y cuyo mu- 
nl foe manchado, una oscura nuche, 
PO+ “ & x ~ & ” .  

Manuel Machoca, di-te de 
10s despedii del P a ,  profesm de 
ciencizs Sociales e x m a d o  del c o b  

k la explopcibn del mineral. LQS I 
primeros son mineros particulars 
p e  socavan cerros apilando tonela- 
ips de carb6n que la Enacar pap. 
ia una a un valor que flucth entre , 
10s tres y b s  cinco mil pesos aunque 
n Santiago se paga a mi% de diez mil 
pesos. 

Can la Ley Minera de 1983. 
Enacar entreg6 pertenencias (ternto-, 
ria) a empresarios, para ser explota- 
dos. Y los pirquineros fuerbn coetra- 
tidm por e m  empresarios. con sueb 
dos miseros, u optaron -dgunos-- 
por seguir m o  la tradici6n les man- 
dah, abriendo cerros, acumulando 
toscas, andole a la picota y la pala, 
aunque fuera en terrem ajenos o de 
la mima Empresa Nacional del Car- 
Wn. A comienzos & este &o, unos 
quinientos fueron desalojados por , 
Carabimos de los faldeos de 10s 
cerros lotinos, donde se habian insta- 
l& hacia un a b  con autorizaci6n 
de la Municipalidad y la Enacar. Dd .. 

han sujetado un aniUa 
que cuelga una malla fin 
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0‘. m&luzas se venden a 40 pesos, que 
b b i C  pueden reunirse en la tarde, 

endo luga (esa alga gruesa y vis- 
spa) en la playa, cuyo kilo pagan 10s 

mpradores a 15 pesos. 

LA “DOBLE” Y EL EXODO 

Per0 lo perdurable es la mina y 
el carb6n que ha tefiido con su hollin 
las caw, las ropas, las pieles. Pero 
trabajo en lamina no hay. De 17.500 
trabajadores que laboraban en Ena- 
car el ail0 73, se ha Ilegado a 6.500, y 

f ’ ban cueca- y tomando malta y pilse- 
‘* ner lotinas producidas en la fhbrica 

chimenea alta que desde hace un 

de bo$ aburridos”, donde 10s jubila- 
dos se sientan a tomar el sol, se es- 
cwhn una y otra vez: “El problem 
es que el carb6n no se explota como 
antes”. Y Io repiten loscomerciantes, 
justifhndo las bajas ventas. Lo repi- 
ten todos. 

La debacle comenzb a inicios 
del 75, cuando la empresa decidi6 
disminuir hr personal, ya que no se 
autofrrmnciaba Y era cierto: lq mina 
cxtlende ws galerlas hasta I5 kil6- 
metros tnar admtro y el cost0 de 
expdotacibn por tenelada incluso 
a b r a  es alto. 
ser la primera i 
atindo, que pretendi6 autofmanclar- 

22 
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se. La sabvenci6n estatal se &tin6 a 
incentivar a los trabajadmes para que 
dejaran la Empresa, ofreciCndok 
una doble indemnizaci6n. 

Con la “dable” se podujo un 
Cxodo, cuentan 10s actuales dirigentes 
sindicales. Y x fwron 10s viejos, los 
respetados en el oficio de barretero, 
que carcomen la veta tdadro en ma- 
no, o 10s que a ojo s a h h  d6nde po- 
mer la carga de expbsivos u olian el 
grisu (ese gas que aparae de pronto, 
fantasmal, y estda con una chispa) 
mucho antes de que llegara al tunel. 

Los accidentes aumentaron 
porque, aparte de la sobreexplota- 
ci6n impuesta por la palitica de auto- 
finamciamiento, se contrataba a j6w- 
nes que no sabian d oficio y no te- 
nian a su lado a un minero que des en- 
sefiara las mafias, el secret0 de c6mo 
afinnar los pilares para sujetas el 
techo de La roca y les previniera, de 
palabra, de 10s tuneles malditos, de la 
tuberculosis y el. reumatism. 

A LAS TRES Y_ MEDIA DE 
LA MANANA 

Ya en esos tiempos, en 1975, d 
miedo era grande y no hnbia organi- 
zaci6n para defender 10s intereses de 
10s miner&. Los militares, despucS 
del golpe, habian apretado las clavi- 
jas y el movimiento obrero habia sido 
descabeeado. El “cintur6n rojo”, el 
“bast6n del comunismo” (el PC era 
la principal fuerza politlca de Lota), 
era rnb  que a un pueblo que vivia 
de la mina y SUB tradiciones. que se 

cia respetar. El mhmo 11 dr sep- 
tiembqc de 1973 Be apunt6 a 10s tide- 
GW. Algunos se fugaron, perdiendo 
de paso sus indmnkcionis por des- 
pido, “porque si se apareckn 10s da- 
ban weka”, recuerdan algunos loti- 
nos. Desarticulada esa fwrza, que 
era la identidad social de Lota, el mi- 
nero se qued6 d o .  

Nadie olvida, por ejemplo, el 
22 de octubre del 73, en cuya madru- 
sa&, en hs cercanh del aeropuerto 
“Carrie1 Sur” de Concepci6n, fusila- 
ron a Isidoro Carrillo, sindicalista 
que luego de haba sido elegido alcal- 
de de Lota fue designado por eI go- 
bierno & Allendr como prente gme- 
ral de Enacar; D a d o  GonAlez, has- 
ta el golpe el alcalde de la ciudad; 
Wladimir Araneda, profesor; y Eer- 
nab6 clbrernt, Megado de 10s barre- 
teros. A todos se Ces acus6 de ser bs 
organizadmes del Man 2. El diarfo 
El Sur daba cuenta, dias an ta  de la 
ejecucih, que se habin descutrierto 
listtrs de pobladores a k n a r  y que 
el famoso plan islcluia t a m a n  un lis- 
t& & 65 permas a qulenes, segun 
seazlaba una instmcci6n, “debe m- 
ducimlos d fond0 de las piques jun- 
to a sus familires, y alli obligarles a 
comer m... dos wces a1 dim, mientras 
sobrevivan”. Los restos de kos cuatro 
fusilados numca fueron devlveltas a 
sus familiares. 

La reorganizaci6n ha costado 
tiempo. Han surgido nuevos dirigen- 
tes, y el maym Qtito hasta a h a  ha 
sldo la negociacibn coktiva del Bit0 
85, en la que, por primera vez, los 
seis sisldicatos de h i c a r  negociason 
unidos. Exit0 a pesar de que el a c m -  
do se firm5 a las tres y media de la 
mafiana del 3 & oftubre -varies di- 
rigentes fueron traidos de sus ca- 
m-, lucgo de UM comida y cuando 
10s trabajadores insistian en mante- 
ner la huelga. 

Per0 bast6 que 22 sindicalistas 
firmaran, censtituyendo mayoria. La 
cosa no qusd6 ahl: el fin de 
del 8 de marzo se realiz6 un congreso 
de organizaciones sociales de la zona 
d d  carb6n en la que los mineros ela- 
boraron un pliego extraordinario que 
ya fue entregado a Enacar. En 61, se 
exigen varias mejoras econbmicas, 
como el reajuste de sueldos, congela- 
dos desde 1981; un salario base diario 
de 700 pesos y una asignaci6n a todos 
10s trabajadores con hijos estudian- 
do. “Nuestra mayor riqueza -afir- 
ma un viejo minero- son 10s nifior” 
De tad= 10s hijm de mineros, SI 
sehm estudian aetwlmen 
varsidad. 0 



CHILE Y LA BAJA DEL PRECIO DEL PETROL 

ESE PURADO 
DE DOLARES 

Francisco Mouat 

I ’., I 

Si 10s vaivenes del precio internacional del petrdleo se transmi- 
iieran directamenre por radio al mundo entero, contcfndose para ello 
con la colaboracidn de qfamados relatores deportivos, las actuales 
autoridades econdmicas, encabezadas por el ministro Herncfn Btrchi, 
se asemejarian a esos fancfticos que, radio transistor en mano, no se 
pierden detalle alguno del cotejo y de 10s goles del equip0 de sus amo- 
res (Ithe, en este caso, baja del precio del “or0 negro ”). 

El proceso ha sido aceleradisimo: en dos meses, bajo la batuta 
de paises como Arabia Saudita, el precio del barril de petr6leo ha Ile- 
gado a costar menos de diez ddlares, provocando la alegria delgabine- 
te econdmico local, el cual sac0 cuentas y concluye que, de mantenerse 
el barril en un valor promedio inferior a 10s 15 ddlares durante 1986. 
Chile ahormrcf cerca de 200 millones de moneda dura sdlo en importa- 
cidn de petrdleo. Si a ese ahorro se le descuenta la menor recaudacidn 
tributaria fiscal por el bajo precio (unos 120 millones de ddlares), te- 
nemos que igual resulta el saldo favorable para las arcas estatales. 

La idea oficial es no perder nada de las utilidades que al Fisc0 le 
esiaba deparado la venta de petrdleo refinado a traves de ENAP. Ha- 
ce pocos dias la Junta de Gobierno aprobd elproyecto de ley que f j a  
un nuevo impuesto a 10s combustibles. AIlise consagra que este costo- 
benefcio derivado de la caida del precio mundial del crudo s610 sercf 
transferido en una parte no superior al4Opor ciento a 10s consumido- 
res. Este es, precisamente, el temor de algunos analistas: que nuestm 
encargado de las finanzas, en vez de repartir las ganancias entre 
quienes mlts lo necesitan, opten por aprovechar erta buena racha para 
acumular mervas y transferirlas luego a la banca aqeedora en forma 
de pago de intereses de la deuda externa. 

mfdtiples razones, fav 
La baja en el precio del pet 
d d a  en la tasa de inter&, el 
precio del cobre, la mayor dam& 

Sin embargo, donde si se ad- 
vierten disensos es en la forma c6mo 
se administrarh estos nuevos reclu- 
sos. iExiste alguna certeza, por parte 

vio? Seghn Sebastib Infante, won- 
rnista del PET (Programa de Econo- 
mia del Trabajo), “en estricto rigor, 
ninguna”. iPor qut? “Porque la 
ENAP (Empresa Nacional del Pet& 
leo) controla el cien por ciento del 
crudo que se consume en Chile. En- 
tonces, si atendemos el criterio libre- 
mercadista de las actuales autorida- 
des econ6micas, en el sentido de que 
las empresas estatales deben ser no 
s610 eficientes, sino ademhs generar 
utilidades, tenemos que el Fisc0 va a 
tratar de captar para si la casi totali- 
dad del ahorro derivado de esta baja, 
el cual bordearic 10s 150 millones de 
d6lares durante 1986”. La confianza 
que se tenga en el Estado actual como 
asignador de recursos es un problema 
aparte. “Personalmente -continha 
Infante-, creo que la administracibn 
de estos d6lares, sumado a 10s mhs de 
300 millones que seguramente 
ahorrarh por otros conceptos, tendre 
como criterio rector el Programa de 
Facilidad Ampliada suscrito el ail0 
pasado con el FMI. Y ahi est& ClarO, 
por ejemplo, que en 1987 Chile no re- 
cibirh nuevos cdditos en plata fresca, 
por lo que es muy probable que la 
banca presione con el objeto de que 
este ahorro sirva para pagar parte de 
10s intereses de la deuda”. 

No se explica de otro modo la 
cambiante actitud de ENAP. Cumdo 
durante 1985 el precio del peU6l- 
subi6 en el mercado internaciond. en 
Chile se sucedieron ocho alzas en el 
valor de 10s combustibles. En 0- 

. 



.P., ESA COSA INUTIL 

La propuesta gubelTlamental del Indice Valor 
€%audio (I.V.P.) esta destinada a postergar la crisis ti- 

ddsistemadedeudas hipotecariasenU.F., queame- 
al ya ruinoso y maltrecho sistema financier0 priva- 

, La especulaci6n y la usura le@- 
ha entrado en abierta 

 oro original. 
2. Que el mmnismo de reajurtPbilidad de una 

deuda h a b i t a c i d  no sea diferentc B la forma y p q m -  
ci6n en que se reajustan km ingrcsos de bs qw deben. 

3. Que la9 de inter& .scan compatibles con un 
cr6dito para la vivienda. w deck, de no m6s de WFI 5 
tiento anual, incluida h comisi6n bprrucaria. 

4. W s  de g m i a  para d pago de &as dcudas a 
quienes esth cesamtes, subpaesdas o jubiladm con 
pMsiones de subsistencia, mientras no tengan o ad- 
quieran capacidad de pa(c0. 

5. Que la sd&n invducre a todm h afcctados, 
descartando defidtivornenie d mecanism dr rmega- 
circibn “CISO a cam’’. 

L a ~ ~ d e ~ ~ e s ~ ~ e $ & -  
rectamente al gobierno de las Fuesm Armadas. poque L . 
es &e d que debe kgiilar para devdver d Estado su r d  
de promotor del derecho a la vivienda de todas !os chile- 
nos. 

Por otra parte, los deudwes =bema que s6bo se 
obtendrh r&ificacionw de foludo en la conduccibn 
econ6dca y social del pais mediante la organkaciibn y 
mviliicibo pacifica de la comunidiud y los sectores 
afectados. Esa w la orientaci6n de la FEDHACH y la 
d n  de su existencia. 

Por ello continuaremos moviliizpndonos, y d 26 y 
27 de abril pr6xho realizaremos un pkbfscito de los 
deudores habitacionales en todo d pals, con el objeto de 
deeidir entre dos posibilidades: aceptar la propuwta gu- 
hemmental (con U.F.. U.R.. o I.V.PJ o declarar una 
&6n gemal de pagos de deudas babitofionales, has- 
@ obtener una soluci6n justa y quitntiva a nuestraa de- 
mandas. 

Poroue como dice numtro lema. “tu e m  rn un 
derecho, idefnderl? nwslrode+rsa.b , 



ylsl mhimo, w ma c d i i 6 n  necesa- .. 
t-ia m t m m  los I.iwunientok de la 
a c t d  pdktiia macroecm6mica”. 

o “hara disminu 
clad competitiva de la indus 
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*campoonato sudam- del 
Strip Tease", el 62. "Se Uenaba to- 

' &s 10s &as. Argentinas, cubanas, 
ecuatorianas, hondurenas, boll- 

ch i l en i s i ,  que era 
sendor  sochksta 
Martinez. debe ha- 
or". recwrda S o b  

sabatino espera. en mam 
lo que le depara el aspect&- 

C6mo estarin los libretos de 
CarvaUo? LY la Nieues 

a Olmedo es act& c6- 
revista "Filo. fh. hasta 

Ilgo". En una semana tam- 
en "Venga el burro y el 

v@nas y chilenas provocaban infar- 

so oye la s e w  "iQue 

inlierno" iniciaba su 

Pedro a Lucifer-. Le Epcarian la 
aesta abajo. 

--No. mi 6 no. Fme, P e p  
co. qnne Imi tco estab re preocltpado 
el otro &a. Mad6 a qwanar t a b s  
los libros de cocina. 

-No ves qme al f b t d  de Ir re- 
celtas &mapre dia~ "W AuguskY. 

Nieves M a  a k pista: "soy 
del chn, don& mi 624 lsabel es la 
idclardora. Luego vimierolp Pith. 

ta y yo. Niews. Es estupmh esto. 
A wna le p t a ,  es ba vlda". Mod- 

cio en d d a .  Es wbz. Dicstra. Y 
asi lo entiede la pktm. que k trd 

-LY por &? 

W, AI&&-. Elk, Sddid,  h i -  

mienbo & p k k ,  y de o-. silcn- 

buts I ~ H  S O ~ O  clap. "La gem&- 
dad gam un pmme& de tres d 
pesos dmrios. Depede dcl cartel. 
A& la Rgwa my yo". expka 
NsawaS. Azmet time 19 &os. per0 
e m p d  como actriz &&a a los 
17. k a  m6s da 4 s  &stas a 8u 
habar. Eshpdap en crs m a s :  "ICE0 
te puedo d d r  cu&nto gano, per0 na 
es acal pagado. se Compsm". 

W a  Teresa. Y a n t a  a todo 
pdan4n. - 

Striptease de Ijm. Lenta, pe- 
ro segwa, va deu$rochaando sus 
prendas. Quda como tiene que 
quedar, a pesar de que Videla Car- 
vallo indste en que "eon los c a t -  
topless el dcsnudo se est6 yendo de 
las compalilas". 

Claudb Showman entretiv?ne 
a la gente. Imitaciones y una que 
otra sallda con chb  8. 

Ib humor; "&encia de ma- 
b r n * ~ , * @  amu y 

rq L 

HUMO, HUMOR, 
HUMORESQUE 

Se L h a b  en la bokteria. a la 
entrda,  per0 en verdad JulGo --don 

ddrectw de la compatiia. director ar- 
tCstko. hbretlsta. tluoata/bsta, -e- 
rbgakx el timbre-orquesta dei 
liamuresque. Le anienda el te- 
atro al ex empresario revis td  Za- 
Nm Zacur. auh en la calk San Igna- 
cio, y sabe que el rducto tiene su 
histoda: lo construy6 la familia 
G.~ilRo g, en ~trm fieropos, ma 

J d b -  Taph adwr6s de ~OMWO 







no de 10s pisos del 

cia de primera magnitud W e  que el nombre de Vllleri- 
cio Orrego' fue vinculado al asesinato de Tucapel JM- 
nez. 

Para Galleyillos, la acontecinientos se precipi- 
taron despnb que regred de sus vxaciones. Lo reci- 
Ueron si- inquietanteis.. Ese mcs de febrero no fue 
tranquilo c m o  otros. Tufapel JimcnU y alpunos diri- 
gentes se m v h n  sctivanvcnte buscando formar un mo- 
vimiento sindid unifido. Dcsdc d mi- dla de su 
retorno, tuvo que trabajar duro para que los m t e c i -  
mientos no b schrprcndkran. El 20 de fcbrero se denun- 
&ba, en La NP&, d intento del commimo de crear 
una 4FgZniEleih que nruckara a los trabajadores en 
cantra del gobjeano arilitar. Estaba daro que 5e tmtaba 
de ir a la estnraur& de una n m  CUT. La pregunta 
can que se titub6 k nota -&a CUT de nuevo?- no era 
auis que un recurso perbdistio. La intendn emba 
h. 

h e g o  del aim, ta av&mh c r e d  y Gak- 
ST Obkgadob penW M de S U  C 6 d Q  

s a t d  Era un o;tust$culo =io. Tal vez eso padria afectar 
nr tnbajo en d Mmimicnto Rerduchario National 
Sindkakfa (M.X.N.S.). su3 canrartdas habdan lograd0 
a m m s  h p x t a n t a .  Ahma p eran un gmpo ocganiza- 
d0,tkn prepar*ide!ok6&icrg ndi 

Coymupbg una nuwa et-. a re- 
zluncirsuwf~I~denwszo.Endprimerpe6n~acoi- 
f d .  

En la segnnda quimma de anyo, Miad W e -  
@os fue citado a &dam en In\nestiyciones. Ya co- 
nocia lo d i d o  pcw Yakiclo Omego al ministro en viisita 
que sutamiaba el cpoo de J imhez .  Sabia de sus cmtra- 
d i w e s y &  team que lo mbargaba cadnvezqzpe era 
Uamado por el magistrrdo. Tal vez eso &kba que lo 
h u k a  i a d m d o  tanto en d CBSO. Bastaba con decir 
q~ d e a i v ~  Eo de S U S ~ ~ X ~ O S  la 041. SI du- 
de, quiso libram de algunas culpas al rnrndoanr al 
Secmtario Naaonal de &os Gremicus coano el reaponsable 
de la cowxih  con la policip pailtical. 

La entmtaa con Iw funckmarios de Invest&- 
c i m a  fue condial. Habh mno& a Valeriio Orrego, 
como a otm nmdm tldcres sindkah. Cuando &e le 
planted q w  tenia problcmPs con algYrwK dirigeates en 

hdicato, le pi& que esa informacibn la entregua 
por otroa canales. 

-Para ese decto, yo lo prse en mtEYct0 con un 
rniembro de la Brigada del Trabajo de la Central Na- 
c h a l  de Informacima, mplii%ndok a Orrego que se 
trafaba de una persona 6 confianza de la Secretaria y 
me imagino que la infoemci6n dab pcw &e sigui6 su 
Curso normal, de acuerdo a los procedimientos utiliza- 
doapor esa reparticiin. No volvl a convessar con Orrego 
sobre aa materia. 

Galkguillos c o m z a b a  el contraateque, se ncga- 
ba a cargar solo con el peso de la culpa. N d i e  podla 
W l a r  de traiciib al m8s alto nivd. Sus eontwtos fun- 
cionaban normdmmte. Per0 era acwsqabk ,tslmar d- 
~unas precauciones. &I una inmmite f r a s  ent& h- 
formaxdm qiue hego mgarian tercamftc d gemera! 

represih y amedrentamiolta d~ lo 
opositores. Entre ktos, obvi 
ocupaba un lugar de privilegio. ' .I a 

COMO DEMOSTRANDO QUE 
REVOLVER 

pu& del asesinato de Tucapel J i h  

Isamado telefbnico de la ministro. Habia un testigo gua 
las abogdos querellantes debian escuchar. Berta As& 

bid0 en su &spacho. 
"Santiago, 29 d septiembre de 1982. 
"Rupetada s d t a  Mnistro. 
"0x1 uta  fecha voy a inf-rle a usted. lo q& 

canmco con relacifw rl caw de Tucapel Jimeaez Alfm, 
(Q.E.P.D.) quienes forum una mckna y no de~~aran 
la participauones, directas que han tenido. es un g ~ p e  
muy comcido y de f i l i i i h  politica de opasici6n3 
nuestro -, 10s mill ~ l a m c ~ o s  ~emocrata cris- 
h 0 J .  

"Des mexs antes de 40 ocurrido sobre dicha 
muate; En la s& social de la Anef, pas6 algo insolito 
fur expulspdo M forma vioknta hacia la calk, el seibr 
V M s i o  Orhgo Was, por tam en su poder una graba- 
dma, que regun el traia novedade del Gobierno. a lo 
que en pres+ncia de bs dirigentes, Rim, Flores. Melen- 
ko, Cofre y Tucapd, 110 aceptaron expficacimes de Va- 
lesisi0 Orrego Salas, al ser expulsado este amcnazo lb 
vandixe las manos hacia d bo$illo del pantal6n, como 
demostrando que k a h  revolver, una vez en la d e  
h u b  un cam% de palabras con las personas antes men- 
Ci0tIada.S. 

"Fasar6n urn cuatro dias y d seilor Orrego Ita- 
mo en cuatro oportunidades And, sin tener. Bien 
q u k s  avalan a Orrego todm eatas personas son fun- 
c i ~ a a r i ~ ~  del ministerio de Ohas PQblicas, lo 
para que no p k d a  la catidad de dirigente nacio 
tas pasonas que m h o  e s m  en puestos claves. 
Larenas Abogado 

Fue hemlnlt~ y b p w c S  Gerente de la Coqerativa, con 
wn s&& de 3 25.000 nwnsmks, con todos estos ante- 
c e h t e s  se mantieme c m  dirigente laboral. 



nte en el cas0 de ’RICP- 
el Taxi eran Omgo 
Rme Stolich ’y Mi- 

cealoocwrido. 

jefe Nacional Subrogante: M i l  Galk- 
re Pohico; Ram6n CaMs Arrigorriaga; Ger- 

; Renato Carmona; C W i  Mat- 
mi& de la Dlreccidn est&h per- 

“MANOLO” SE A N U N a B A  EN EL 
TELEFONO 

’ 

Lss a C t i v W  del grrrpo wan p6Mw y no se 
vdan o b s t ~ a s  por la pdich. HI11 C @timbre 
de 1W. Gallenuih I otras’dnw fanarioil  de la 
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.de 1981, el local de Serrano fue entrega 

n dguid recardando. Por lo quc 
Galleguillos la inquietaba. Nun 

aaacuch6 que prepararan un atentado contra algirn.di 
tigente sindical opositor. Pero eran tipos violentos. Pen 
s6 un instante. 
4, me Uam6 la atenci6n la m r t e  de don Wc 

tm Modes. Murid en la via phblica, urns 15 diaF des 
pub de asistir a unas clascs de Econod, que i m p  
t imu en la Escuela Sindid. El seilor Morala era dirL 
gente de la industria metalurgica. En una de Izr dpses, 
pidid la palabra y SOS~UVO que 61 no era goknis ta ,  sinc 
pinochetista. Dio sus razmes y defendi6 sus &ti= 
antra Mgunas medias gubernamentah que estahn ar 
vigencia. Dap& de la rezmi6n, sus palabras fwron el 
tkma. Galleguillos, Carlos Hernhdez, Jurn Ram6n Eo- 
mbar, entre otros, se nmstraron muy mo4estos y - 
raron que nun- mhs invitlrian a Mmales. Dijerm guc 
em c h u m  y que no senia. A los pocos &as, aparecid 
muefo en la aUe. Se dijo que edaba bebkb. Per0 e n e  
s e f k ~  no tornaba. 

PINILLA ESTABA NJBVIOSO. 
F‘ERNANDEZ Y C U S  TAMBXEN 

Berm Asp6 Mann se scbresadt6 cum& ley6 las in- 
formadones sobre la dnrerte de Twapel S i .  En la 
dias siguientcs al crimen, se dedjc6 a obsemr wenlii- 
mente a sus compaileros de la Secretaria NvcioMl de 105 
Gremios. Cuando mir6 fijamente a Ram% Cak,  not6 
que 6 t e  utaba piilido y k rehuia la drda.  

El 26 de febrero -m dia des&s dd -to- 
se mcontr6 con Cksar Pinilla en d ascensor. La baj& 
desde la Secretaria fue extremadamente le-. En cads 
piso, funcionarios de las distintas dependendas e- 
namentales entraban y salian. Pidla estaba m h o ,  
lrundido en un rinc6n. Al Uegar a la p b t a  baja, do5 
agentes de la CNI esperaban su t u r n  para subt. k t z  y 
Pinilla 10s conocian, per0 al pasu 6 t e  junto a dos, vir6 
r;” cabem, apur6 el pnso y se akj6. 

Al dia siguimtc, &rta Asp6 si& ob-. Y 
esta v a  apt6 su atenci6n el comportarnknto de Vicente 
&rnhndez. Era otro funeibnario de la Secretaria Na- 
&ai de los G r d s .  militante, corn  callis y Pin&, 
&I M.R.N.S. Al igual que sus o o o n ~ o s ,  estaba m- 
W. Palideei6 ai prav frente P los carabinem de 12 

heron  varios dias de tensi6n, que para Berm te- 
.explicacibn. Desde 1974 conoda a Miael Galle- 

del Edificio. 

udo la of~na. Cam0 uno de 
Forjas”, de V a l p a h ,  bus- 

de Galleguillos emplQa a 
retario Naeional de h Ore- 

a la trashden a su Institucih. Alli 
de Coordinadora de Beteciones Pbbliias. 

ndiaal, va tambikn corn  Cwr- 

*liq@wwY, rn*i&rn-= wslt 
Luego de una, corn atancia en el Instituto Diego 

Portale$, consiguid que le cursacan una renuncia no vo- 
luntajia y se acogi6 a jubllacih, con algo m8s de veinte 
&os de servicio, Ya jubikda, ingred a la empress pe- 
riodktica “La Nacih”, en la qwe pemaneci6 hasta sep 
tiembre de 1979. En esa epoca reingred en la Secretaria, 
qwdando a cargo de la venta de publidad de “Cae- 
rnios”, revista ofickd de la i n s t i t d n ,  doode tsabajaba 
el periodista Humkto CPndia Nieto’. 

Al igual que k o m  pkta que aparliira ha sehborita 
rninistro -cartaJm& par d inexktente Mawel Bus- 
tamant 
pabk .  
Y A W +  
ro ni &a, ni hstamaute hares llWaCiDlWln cdqaie~ 
p d b k  vi&& con la CNI. Pes? P aR exl- 
capecidsud & obewacih. Brta As& j d  se si& 
intrigado pca la eslrccba dacib de mh 
agntes de eegwichd. 

AMENAZAS, WIJXTAS Y COMPROBAlWES 

ria, Fue despakla. 

al T r i b d .  Sus diednncjau 

l&mmO& se k zresc6 ea B&. 
Eaje anterior: si habEaba wlxe b que ocucrl6 en la Secre- 
taria en h djgs previoS y paExaiores d asesinato de Tu- 
capel J i d n e z ,  ella, rm mdre y SIJ Mjo, madrim. Vivian 
sa% que laznum;lzadethia w en serio. Tam- 
b h  se ea& Wensa.  

Tenk r a z m  pttra C I ~  que su sjtwcibn era 
comprometida. Ak.p DO fu&bbR $6en desde fehm 
de I=. Iundhatamenle despllvcs del cn’men de Trucapel 
Jisi~hez, le wkitarom tan i n f m  pormenc~irpclo 6 las 
irreylsridudes que, a sa ju&, hbia cometido Gdk- 

o d rninistro Secre- 
tarlo 6entrzl de Bravo;com el di- 
rector 6 C k g m h c h e s  

p e t d ~ .  Exigkon que la informaci6n la mnnuvkm en 
thim CstrlctPFncate conf-ales. 

Vivian cumpll6 con wnmo la soljeitlvd de sus sw- 
paEores. &pal6 ;IcucCqsamente el infarme. Reuni6 an- 
teeedentes && fdxero de 1961, lwsta mrm de 1W. 
Pw lo tanto, estas denuncias no pueden ser ut- 
como justifiaci6n para b p e t i c h  & m u n c h  & G a b  
gUillos. Fueron pvepamdas c m  posterioridad al momem 
to en que la suerte bel Secretarb Nacional de 10s Gm- 
mios d a b a  dedi&. 

M m t m  tanto, Msirs personas Ilamdas a M a -  
ms la -ciona~m como testiga “c~ve” ,  en dimsas 
bcciones efectuadas en la Secretaria. D d i  colaborar 
:on la inwetigaci6n. 

Efectivamente, despW dd asesinato de Tucapel 
h h z ,  ocurrieron s i tuac im estraftsr. Marcel0 Reta- 
mal, que reempla7.6 interinamente a GaUeguillos cuando 
kte abandon6 el cargo, menciond un incidmte. Btaba 
Ire~kmente vinculado wn la jefa administrativa. . 

lo mtecedmtcs gilbkos. AlgNms 
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perverso I 
Claudia Donoso 

En 8~ o f7im time un h q o  microomla para 
cahtar e m p a d a s  ‘9 una chaise longrue qut me 
cQmpr4 para rekjautme, per0 no puedo, porque es 
muy dura”. Ximena Bunster ascila entre e! agota- 
m h t o  que significa empezar a urisrir en Chile 
&qn& de doce &os de a m c i a  y la peri6n por 
echar a d a r  sw proyectcrs. Entre ellm, el lewn- 
tamiento de una UniwmiW Latinoamerkaw de 
b Mujer: “Si cumpro ese suefio me puedo mwir 
tranquila”. Por mientm, “fijate que m gusta- 
ria cmwmes porgnne ya hke casi todo lo que qarcria 
se?’ : 

bs p r o b b  quc 

mupreS de Ea clase &ma. pe 



con camisas de cotel6 fi- 

Ueeuk a la U. de Clark. una 

buenos dim con 

- 

E 4  7 . ’1 t 

o sea, “estoy muy bien equipado”. Y 
el gringo este, Peck, k habia h s h o  lo 
mismo que a mi a una muy buena 
amiga mia. Supe tambiCn que alum- 
nw que eran mis guaguas, n i b s  de 18 
y 20 aaos, tenian que “aegocias” sws 
notw. 

A mi me empeE6 a dar una ra- 
bia atroz. La cuesti6n era un asunto 
de derechos humanos a niwl laboral. 
Me bajaron 10s monos y pen&: “Yo 
no me acostk ni con Albmde, que si 
me encantaba, y este gringo desgra- 
ciado quiere hacerme pagar el piso”. 
Cwndo uno no les hace caw empieza 
el &quite. Peck empea6 a circular la 
especie de que yo era una peSima pro- 
fesora para que los alumnos no se 
inscribieran en mis cursos, .se las 
arreglaba para que no me contrata- 
ran, para 10s cursos de verano, trat6 
de evacuarme de mi oficina y yo nece- 
sitaba desesperadamente rrabajar. 
ReelamC, escribi un informe, tome un 
abogado. Le nwtimos juicio y se ar- 
m6 la man&. 
~C6mofueesoP . 

La universidad hizo una inves- 
tigaci6n y d 95 per c W o  ,de 10s en- 

Me dieron la permanencia, el caw se 
him famoso y wtualmente es mate- 
rial de consulta en varias bibliotecas. 
A raiz (Eel hi to  de esta C t d  se 
ganaron otras y se gmeraron politicas 
de proteccihn contra bs a b  hacia , 
la mujer a1 interior de las universida- 
des. 

dariados, pwque hay uniwsi- 
&des que me contratan inmediita- 
mente porque defied0 los d e r e c h  
de 19 mujer en el trabajo, y oltras que 
no me contratan porque creen que 
voy a armar e@n&los. EE.UU. ha 
sjdo para mi una estupenda y brutal 
escuela. Yo ahi no era nadie, no tenia 
e4 colchoncito de estar en mi pais y de 
ser de una familia comocida. P d e  en- 
tender en carme propia lo que sucede 
con las trabajadows en otros bmbi- 
tos. Si a nivel universitario el hostiga- 
miento sexual es una realidad contun- 
dentc, imaginate IO que le pasa a la 
obrera, a Ea oficinista. Eso da la me- 
dic% de lo que nos queda por anQr. 
h n d o  a otro lema, &4*c ppsonne 
h n  @do importanlea en BU de- 
sasrsollg? 

iy @ &dOS tMV0 d CaSO en USkd? 



u1m pddo (me. 

falta de recum IW) puudo &udi 
mdcina, que era lo que Ce gmtaba 
Fueron muy €elm con mi padre, pe 
ro ella skmpre ech6 de mos el ha 

slhme, per0 me t& vidr en una kpo 
ea de trauza;lcibn hacia un rnundo tw 
patliarcat, mi3 iguatahtario y feminist 
en el bum sentido de la palabra 
Muchius wees me senti d s x t a d  
p m  hombres que a mi me gusaaon 
gor kber s& yo mAs educada. Ah0 
ra &oy Ma para marme, pwque y; 
h k  todo Lo que queria hxm.  Te ju 
m. Me encantarfa vivir con a@&. 
rQt& aticnde par feministno n t 
4 m M a  de Ir palabra? 

El atereotipado, d estrech 
que sc ldenltifi con corrientes qu 
piensan a1 feminismo coma un s u n  
to de autma4hci in dentro de UI 
esquhlna de clase media. Un f m i s  
mo que yo Ilam “‘clitoriono”, por 
que se que& pegdo ahi en una con 
cepckjn de la libenrcibn de la muje 
egdsta y autorreferente. Con tod; 
r m 5 n  las mujeres pueden aburrirsc 
dd esquemp y es nsesario reexami 
mar la0 relaciones sexuales, per0 nc 
Puede uno quedarse en eso. En Chik 
existe en a l g ~ n o ~  &&itas este ferni 

enderlo. Creo quc 

e derechos haremos una sociedad 
16 justa que mS, dtil tambih para 
)s hombres, que son d d  mismo mo- 
o vlctimas del sistema. A ellos tam- 
& le gustaria tener la oportunidad 
e ser delicados, h ser padres y hasta 
e quedane en la casa. El feminism 
n el buen sentido de la palabra t h e  
ue sx transfomtivo e intqradw. 
atonres, el clitoris w a fundonar 
lucho mejor. 
a civile es eomi~ta que a la prctnbn 
caalnista se le asode la p a l a h  les- 
h a .  iPor qd Cree que hay re&- 
mk b w a  el femimiwmo, ineluso 

B m o ,  m eo absurd0 y un 
talententido que t m e  su expbica- 
1611. Cuando en EE.UU. empez6 el 
mimiento gay de Cos hmose- 
Wles, la3 kknss  quisieron dime 
XI &os. Tcrminaron &mdo tesore- 
YS y 5ecretarias. Se unieron entonces 
I mimiento  feminim.. Respecto de 
I rerjstmia que despiata el feminis- 
m, creo que es porque implca un 
x k o  muy c l c s e s t a b i l i .  lmplica 
n vwko d i l  y, en mudhos cam, 
rn el hombre ha simpre d 
rweedw, hay nmchas mujmes que 
refmen qwdane 
YqfkpiermaW 

Pieas0 que tanto d hombre co- 
rn la mujer delKn tener g p c h  a eke- 
ir. Ha hatrldo hamascxuales desde 
ue d m u d o  a m u d o  y mushes de- 
Waf= piensan que su exis~mcia 
xmz parte de un sabk control de h 
atatidad &ado por la naturakza. 
o tambib am que es a3i. 
cla&s sm a STI jmitio law corrientn 
e pmsrchb quve has, pmduwith 
h camhim impwtllimb em alc 

01 parte de olw Illcljcres? 

No Inelope a 
No. Primero, flm@ I ril 

masiado sobre s i c o a e k  
do, potque Freud ba@ B 
de sus teorfas en la a F u m  
Ias mujeres n m  emMi&r 
de a los hombres. Y eso me& 
la intervenci6n de una de mi 
nas en una clase. Levant6 e l d  
dijo: “Profesora, yo nun@ be 
mucho en lo de Freud porqu 
yo era chifa y andaba en b 
preguntaba: ‘ iQub haem 
hombres con su pene cuando 
en bicicleta?’ ”. 

M Dbs? 
Si. Creo en Dios en una 

mls bien intelectual. Me hubier 
tad0 tener fe y no pierdo la esperama . 
de que me cairn esa teja en 
‘mento. 
B w o ,  ped ,  icree o no me? 

Uno peca de 10s defstos de ~ l r  
socializaci6n. En mi familia vivlamos ~ 

cuestionAndonos todo. Per0 yo creo 
en Dios y no me pseguntes mh.  DCja- *: 
b hasta ahi.0 

1 

. ,  





En su tercera exposici6n individual, 
&a vez an la "Galeria Carmen 
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‘LOS HIJOS DEL 
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AUTOFINANCIAMIENTO 
Juan Andrbs Pitla 

Segrsn uno estodistica que ya se ha vuelto clhica, un niiio chileno 
miste, como promedio, 1.200 horas anuales al colegio. El televisor, en 
ecmbio, le absorbe 1.400 horos. Otra investigocidn demostrd que 10s 
nitlos entre 10s cinco y 10s ocho aiiosson 10s espectadores mSs frecuen- 
tes y mtenidos de la TV. A partir de los trece aitos, la cafda de la ex- 
pmicidn o la TVes nofable. El niilo, por lo tanto, conforma un ptibli- 
eo mmivo y leal, quizh el m h  significative entre el telespectador na- 
cionol, per0 o lo vez el m& abandonado. Preocupados por esta reali- 
dad, algunos miembros de la Corporacidn de Promocidn Univevsita- 
rio (CPU) organizaron el aiio pasado un seminario que pretendfa 
enfrentor o investigadores y creadores de programas infantile, dise- 
iiar estrotegias en conjunto y entregar d a m  y resultados hasta el mo- 
mento idditos. El product0 de ese encuentro -que sintetiza, tam- 
bib, seminarios anteriores sobre TV infantil en Chile- ecaba de ser 
publicado en un inquietante documento. 

ingun anaisis sobre la progra- N’ man6n . para el nillo televidente 
puede partir sin antes ver que ella se 
inscribe en un proyesto global de tele- 
visi6n en Chile: concretamente, late- 
levisi6n comercial que impera hoy, 
versus la televisibn ck servicio que 
existi6 hasta aproximadamente 1975. 
Por aquella epoca se oficializa el 
autofinanciamiento de los candes 
chilenos y se les deja sin ayuda esta- 
tal. A partir de entonces -Decreto 
Ley 298- 10s recunos televisivos s6- 
lo provendrhn de la publicidad, la 
que continua regulada en el papel, 
per0 no en la pantalla. Para finan- 
ciame, 10s canales aumentan sus ho- 
rar de transfnisi6n, porque es la unica 
manera de obtener numerosos avisa- 
dons. Per0 tantas horas en el aire su- 
pow programaci6n. la que se aba- 
*d wmprando programas envasa- 
dob de Intima calidad. Es asi como un 

* pab pet@eao y subdesarrollado se da tr Be anotar otro lamentable r6- 
WP asu yaaporreada bithcora: en la 
ZBna Central contarnos con cuatro 
d e s  y uno de ellos es la red mPs 
&ma del mundo, con 112 esta- 
&nes repartidas a travb del pais. Si 
a Telsvbi6n Nacional enorgullece a- 
edfm, a 10s especialitas no: K trata 
rte una IIMIIstruosa ut ibci6n de re- 

* m-, un abum del medio televisi- 

estn foqa. la televisi6n 
w pcrfh cOmo un mqdio de 

comunicacibn hipertrofiado, sin pre- 
supuesto real para la cantidad de ho- 
ras de transmjai6n. con una progra- 
macibn eunciallmente extranjera y 
marcado por el sello de la publicidad 
netamente comercial. Este modelo de 
TV comercial -0puesto al de TV de 
servicio- prioriza, I&icamente, el 
aspect0 de entretenci6n en sus 
programas., antes que el infomativo 
o cultural. Es en este context0 donde 
se desenvuelve la TV infantil y la alar- 
ma de especialistas e investigadores se 
justifica cuando preguntan: “&uk 
tipo de nifh estamm formando?”. 

Entre otras conclusiones, 10s 
participantes del seminario plantean 
el redefinir el concept0 de TV infan- 
til, dada la realidad televisiva chilena. 
De esta forma, el nil0 chileno ve 
programas con octores, producidos 
especialmente para ellos. En seguida, 
es absorbido por b s  dibujos anima- 
dos y, finalmente, por cualquier ima- 
gen que pase por la pantalla, incluido 
uno de sus programas favoritos: 10s 
avisos publicitarios. En suma, el nillo 
es un espectador omnivoro, porque 
de otra forma no se entiende c6mo 
puede ver cuatro horas diarias de te- 
levisi611 que. carece de politicas y 
programas en materias infantile. Es 
asi como en 10s 6ltimos cinco ahos, la 
programaci6n para niiios en la TV no 
alcanza al 20 por ciento de la totali- 
dad de 10s wnales. De esas horas, 
nunc8 Lo8 programas producidos con. 

, .. .. 



actores han sobFPpanade el 36 gor 
ciento, porque mayoritariamente la 
TV especificamente infantil estl 
constituida por dibujos animados 
que provienen esencialmente de 
EE.UU. y Japbn. 

UN FANTASMA QUE PEWA 

Una rlpida mirada a la actual 
cartelera mnestra la pobreza: de lunes 
a viernes el canal de la U. de Chile 
transmite Pafioghmffl, y el de la U. 
Catdlica de Valparaiso, Pipiripm. 
Ambos mzclan el trabajo de los ac- 
tm con series animadas. Canal 13 
tiene 10s domingos EIprofesor Rosa, 
y TeEevisibn National, Cachureas. 
ma 6ltima estrucidn ha sida. histdri- 
camente, la nJs despreocupada par 
la programi6n infantil: entre 198Q y 
1!%5 sus programs para niilos akan- 
za apenas a un I5 ciento del total 
de programas infantiles t r m i t i d o s  
par 10s cuatro nnaCes de la Zona 
Central. 

H e c b  con esfweo y voca- 
eidn, tanto PatropJElffl c o w  Pipri- 
p40 y El profesor R m  XM mea- 
cjones individuales que m t a n  con 
poco apoyo de la5 canales y se hacen 
h mayoria de las  reces artesanalmm- 
Le. Algunos de dlas optarm pcx una 
linea difinl de s o s t m :  no iluduir 
avisaje al interim del program, dn0 
en Ias tandas habitudes. El contraste 
es Cechureo, que organiza competm- 
c l l ~  y concursos por una marca dx 
chide o de galletas, pubdicidad que 
Cos niibos m e a n  a n i m d a m t e  cada 
doaningo. La despueocupa&n (I 

ausencia de politicas en la programa- 
cbn infantil se k c e  d m t e  a la h e  
ra de rebajar presupuestos: Siempr~ 
se empieza pcx alli. %cedi6 coh M@ 
samigos, del grupo keazapfin, cuyc 
phograma fue suspenddo en Tdevi. 
s16n Nacional a.fines del afb pasado, 
&bid0 a restrlccimes emnhicas. 

Al hecho de que la programa. 
a 6 n  infantil sea el pariente pobre ) 
mirado en menos, se suma otrc 
hecho: el que a6n muchos programa. 
dmes piensan en ella como la conti. 
nuaci6n de la escuela, como la pro 
longrvcibn de la educaci6n formal 
“Nluestra TV”, dice el investigador j 
editor del text0 de CPU, Valeric 
Fuenzalida, “podria libwarse de un 
cierto fantasma que te pena: la obse. 
sidn de usar la TV como TkkClaseS C 

Tekcuela. Hay cosas que la TV 

Ra-Iecwb; en Camk. Otm% bs we. 
m a  muy Urn, Un @=ram 

aawa m y  mzll. W y -  w . d  

mMmln@Jka 
pl*a nifias 
creativoo,. inteligente, 
a d e m  pude entregar vdoses. M i  
hay q w  destacar la seguridad, la per- 
sonalidad de sus creadoras para ape-  
rimentar. Cantrasta est0 con una TV 
n w t r a  tan copiona, donde est6 
prohibido crear, porque &n 10s 
programdores ‘est6 todo hecho’. El 
contraste de una TV de servicio con 
una comercial estl en este programa: 
a 10s n i b s  se les pide que envien di- 
bujos, mientras que en otrb canal se 
les sdicitan cartas para un concurso. 
Es escandaloso que siendo nuestra te- 
levisidn presu’ntamente uniwrsitariu, 
no haya recursos ni politicas de 
progamaci6n para bs nibs. Para el 
resto de 10s programas no se fijan en 
gastos. per0 en el Area infantil es el 
primer tema que saha. Los que traba- 
jan ahi, por d n  fundamental- 
mente, son una suerte de h&oes con- 
tmporineos”. 

De &a forma, el niRo chileno 
que es asjduo q e c t a d o ~  televisivo 
time una infima cantidad de progra- 
mas con =tares, pensados y progra- 
mad05 para el mundo infantil. El aiio 
pa& ta cifra no $e empin6 por 
sohe el 37 por ciento contra m6s de 
un 60 por cknto de dibujos anima- 
&. Igualrnente, m u c h  de estos 
programs especial&mfe producidos 
para n i h  carecen de continuidad, 
i n t e r r u m p i b k ,  abruptamente o 
slmdo camhados POT otro que, al 
igual que d anterior, est& hecho un 
poco “aka bvena de Dlos”, corn  pi- 
dimdo dirmlpas por intraducir 
programach infantil a una tekvi- 
s i h  en que el espectiudor es s610 mer. 
cmcia para los avisadores, segh 19 
frase de un investigiudor norteameri. 
cano. 

EMBOBMIENTO 
DE LA VISION 

‘  PO^ su parte, /as cifras ava- 
sallantes de dibujos animados se 
e x p l i n  por sus bajos costos y por el 
hi to  en el pihlico infantil. En ailor 
criticos, como 1983, mks del 80 pol 
ciento de los programas para niila 
estuvo conformado por series.anima- 
das. Ellos, mayoritariamente, corres- 
ponden a EE.UU. y Jap6n y s610 
ocasionalmente a o t m  paises como 
la TV alemana (La ab@ Maya). A w 
vez. Televisi6n Placbnal es la que 
e a  nreyor antid& ds,dtbujw 
raiwadcrr del tor;ll pres-eng& px b 
OUiltSQ Cahak.  

muy pocos dmde ta vida cotidiana J’ 
las complejidades domkticas pmta- I 
gonicen las conductas de 10s persona- 
jes. Esa reflexidn critica contempor&- 
ntil que es Charlie Brown, por 
ejemplo, se mantuvo unos meses en 
cartelera y desaparecid. Una ripida 
mirada a 10s actuates dibujos anima- 
dos hace cancluir que ellos son simil 
o copia de programas de adultos, 
traspasados a un formato infantil y 
frente a 10s cuales el n i b  espectador, 
d s  desprevenido y receptivo, tiene 
“un f a h  ensimismamiento, una 
concmtraci6n meczinica, improducti- 
va”, vincvhda a “10s instintos me* 
tales m&s primitivos, tales cam0 el- 
embobamiento de la visidn”. seghel 
estludi Dibujos Animados en TV, de 
Manuel AGcides Jofd, publicado 
Caeca. 

Per0 atas  series animadas 
parte de una inmensa cadens comer- 
cial que comienza con el dibuio pro- 
piamente tal, continha con el Blbum. 
sigue con la revista o el adorno para 

te sus hijos), lo$ conviert 
ria de estudio y preo 
hoy no suficientem 

TV Infamil es uta 
ma que pone el d W M W  a un 
aepecao tdevisivo descuidado, Y quo 

y prkatizaeih & CQ 
nrdes chihos.0 
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I OM N IO N 

Una brorna 
de Diderot 

Jorge EdwaKls 

oy a contar el prom de una 
invencibn. del retrato de una 

a, en pleno siglo 
el enciclopedista, 
tiempo el di5n de 
, donde & en- 

d Senor Valletde 
ve, fuutlm, abimelo de George 

e sostuvo que 

easa. Era gran maeztrc de la d e n  
d n t r i c a  de 10s Lanturlus, gastr6- 
norno especializado en el ram0 de Ills 
t0rt’Ua.s y in el chocohte. aEionaCt0 
a las artes, y hombre de una fealdad 
extraordinaria y divertida. Para ha- 
cerlo salir de ou provincia y regresar a 
Paris, ddnde su sentido de la b m  y 
del humor briUaba, segh Diderot, 
“corn0 la llama del espiritu del vino, 
suave y-ligera”. el fil6sofo de la En- 
cielopedia y 9us amigos inventaron 
un subterfugio. Suzanne SimMlin, la 
mmja rebelde. le escribifia cartag pi- 
diendole ayuda para resolver su -so. 

Diderot y SUI amigos, y sobre 
todo G r i i .  el autor de la Corms- 
pondencia iitermia, se reian a carca- 
jadas imentando las mlsivas de la re- 
ligiasa. per0 el marqub. en su pro- 
vincia. en lugar de eospechar ~ d a ,  
emw a intermame y a ummovera 
en f0noa profunda. E4 marqu6s Viajb 
a Parin, dispwto a romper lanzas y a 
U e w  hssra las antrc6marasrealesen 
Mensa de Suzanne Sirnonin, y sus 
amiw bmmistas tuviaraD que reve- 
lark lasspmhsFla. NDgssb nnda. $I 
fea w@s de.QcoiwpeF* era 

maestras C ~ I  si& XVLII, aue M) DU- I 

no ha perdido un 
m. EI pmonaje femcnino, que cuen- 
ta to& su himorla en priimra’prrso- 
na, es de unacoherencia pexfecta. Al- 
gunos testimnios rarelan que Did* 
rot, que habia cwnenxadD W hucer 
una b m a  a un amigo. I lmba por 18 
surne de 9u monja inventad@. El t a -  
to tiene una ten&n creciente, i m p  
cable. Cuando la monja )e confiesa a 
~a superima que quiere abandenai 10s 
h8bitoJ. Cur. encarrcaei6n de la men- 
te autoritaria y supersticm. r e b e  a 
toda la oangrcgicci4n para Bnuncior 
que hay una endemoniada entre ellas. 
A partir de entooces. le dejan una 
platos de comida repugnante, fria, 
h a  de ceniza y de mugre, en el 
suelo. Nadie puede tocarla. Cuando 
pasa PM an corredor, h dearps 
mmjas apretan la espaIda contra las 
paredes, can caras de espanto. Una 
novlcia sufre un atsque de histeria en 
su p r e s d a  y d@ msan a la 
namdora de ha& intentado una 
agtessn sexual. La condenan a una 
ceida solitaria, en un mbterrbwo hb- 
medo. De todw moaos. hay una voz 
Uriikxa y suave que trata de ayu- 
darla, desde atrk de lq m u m ,  sin 
que la nsrradm la pueda identifKar. 

Uno recuerda las dmcripdones 
de 10s gulags moderns, el uniwrso 
de IQS campos de concentracibn. Di- 
derop fue un precursor. f..u religiosa, 
esa b r m a  que se transform6 en una 
invencian seria, fue una arrrmttida 
formidable contra la intolerancia, 
contra toda intolerancia, contra 
aqucdlo que Octavio Paz ha llamado 
la “pate autoritaria”. En una &oca, 
hacc ya alrededor de veinte ailos, a- 
t w o  de moda decir que las ljbertadeg 
que defendian 10s fil6sofok dd &lo 
XVIII eran “libertades formalcs”. Se 
conwdi6 una atenci6n privilegiada al 
siglo XIX, con SUI grandes skCemas, 
su prosopopeya (ese defect0 que is- 
noraba el marques de CroTxmclre), su 
tendencia d utopimnh $us novelas 
&bales. De* de to& ata actirud 
habia otra intole-. uo sect&+ 
mo nuevo. que costabp rucho rem- 

#e b fr- ill 

noCer. &QW VdV- &Wcga- 



CULTURA 

4 DETALLES 
INFORMALES DE UNA 
“HISTORIA OFICIAL” 

Patricia Moscoso, desde Buenos Awes 

CY- 

Que Televisih Nacional haya interrumpido la transmisibn direc- 
ta de 10s Oscar just0 cuando se premiaba La historia oficisl, y que una 
soterrada censura impida hosta ahora su exhibici6n en nuestros cines, 
no puede ocultar el impacto que ha tenido en todo el mundo la laurea- 
da cinta argentina. Alfin y al cabo, “una realidad nose supera tapcfn- 
dola”, dice Aida Bortnik, guionista delfilm , quien conversb con AP- 
SI precisamente sobre la pelicula que acaba de ser distinguida con el 
Oscar a la mejor produccih extranjera. 

Ida Bortnik y el equipo que fil- A m6 La hisforia oficial tuvieron 
que esperar el advenimiento de la de- 
mocracia en Argentina para 
mostrarles a sus compatriotas su vi- 
si6n de lo que aconteci6 bajo el Pro- 
ceso militar. 

Columnista implacable en la 
revista Humor, guionista de televi- 
si6n y de cine, dos veces nominada 
para el Oscar al mejor gui6n (con La 
Tregua y con La hisforia oficial), la 
Bortnik vivid tres afios acosada por la 
Persecusidn del regimen castrense. 
Un dia de fines de 1982, ya de regreso 
en su pais, el director Luis Puenzo le 
Pmpuso que escribiera un libreto pa- 

k &-%. ~ . 

ra una pelicula, basado en el cas0 de 
una madre adoptiva que se pregunta 
sobre la real identidad de su hija. Co- 
mo la guionista ya venia pensando en 
esa idea, se aboc6 casi de inmediato 
al trabajo. Varios meses de investiga- 
ciones y dos textos preliminares 
dieron al fin el resultado que empez6 
a rodarse en 1984. Mientras escribia, 
se sucedian las amenazas telef6nicas y 
10s seguimientos en la calk 

La hisforia oficialgira en torno 
a una profesora de situaci6n aconio- 
dada, Alicia, que adopt6 a una niiia 
durante 10s primeros aRos de ladicta- 
dura miliar. De pronto emp&za.a 
percatarse de que hay h e e h m a s w $  

rnostrar otras 
sor disidente (colega de 

las cuales resulta ser la abuela de- 
hija adoptiva de Alicia. 

“Quise dar una visi6 
de lo que habia sucedido en 
de sus distintas realidades” 
Aida Bortnik. “Y tambih 
llamado a la conciencia. 
hablarles a mis compatriotas sobre lo 
que habia pasado. Tenia necesidadde 
hablar de esto cuanto antes, en la for- 
ma m& Clara posible, con la mayor 
sensibilidad y tolerancia. Tenia 
mucho miedo de que la gente estu- 
viera tratando de superar la etapa del 
regimen militar, intentando pasar a 
otra, sin develar todo lo que habh 
significado este terrible asesinato de 
nuestra vida social”. 
Y siendo usted una de las atecladas 
por el dgimen militar, ipodia Iraba- 
jar con ecuanimidad? 

Para mi, el Proceso fue si- 
niestro. Pero estaba consciente de 
que este drama personal formaba 
parte de algo mucho m& vasto. 
Siempre me intered saber por que 
nos pasaba lo que nos pasaba y c6mo 
podia dejar de sucedernos. No me 
bastaba con descubrir que. como to- 
dos sabiamos, habia habido tortura- 
dores y torturados, porque bubo una 
enorme masa de gente que no fue tor- i 
turada ni tortur6 y esa mayoria es d 



b .  ES n a t d  que aim exista 
mior.  Somos generaciones de argen- 

I C~JMJS para 10s cuales la democracia ha 
side simpre una brevisima primavera. 

. Hmas tenido poca democracia &no 
pars poseer un espiritu democritico y 

. - d r e  todo conciencia de que dla de- 
.pede de nosotros. Noes extrailo que 
la gente sea esdptica frcnte a la de- 
mocraeia, porque la realidad de- 
m u m  que sus posibilidaddes en 
Am6rica M i a  son muy pocas. No 
m van0 las dictaduras golpean en lo 
mis sensible de la gente. Entre otras 
cosas pretende demostrar que todo 
otro intento de gobierno es inutil. Y 
muchos terminan creyhdolo. 
L. cancibn que en “La bilonia ofi- 
&I” entona Is niia adoptada (“en el 

. e de No Me Acuerdo, doy dos pa- 
stas y me pierdo”), jno revela tam- 
biCn un amlo osrrpticisrno de su par- No hoy clove m h  intima p profunda para acercam o F e k i c o  
te? Fellini, mago del cine, que very estudiar sus dibujos. Allfea6n expk 

SUbdesarroUados en tiempos de bo- 
-... Sin embargo, tengo esperan- 
z86. porque no hay nada del otro la- 
do. Ponerse del costado de la deses- 

matogrifica, al extremo de que junto 
con cada film se estudian hoy 10s bo- 
cetos y caricaturas que Fellini va da- 
borando antes y durante el trabajo en 
10s “sets”. ha terminado por hacer 

un tipo. 



den sus ralces partblares del gusto 
de la cultura italiana de 10s ant 
treiata”. 

Fue en aquella dkcada (habi 
nacido em 1920) que Federico, adole! 
cente, desarrold6 sus dotes con lip 
ces, pasteles y colores. Cuwta FeUi 
que, estud$nte de Liceo, recorda 18 
Playas de 5u Rimani .natal. vestid 
con chsgpeta y cor$ata. o f d e n d  
‘haw r-tw y. ciuicawrw c 9 
piqq- q.b+&Im. &ts hatnl 
dad k facihf6 un mng 
en las fluwims de 

propietario recibia del muchacho, en 
lugar de la entrada, caricaturas de igs 

WWag@ ‘m&@@P@m 
&e prqiamndn, wlaraadae rn 10s b 
caparata de 10s negahs Cbe la zona. 

El &4W en asla t a w  llev6 a 
Fellini a abrir uo pequefio wmercio 
con un amigo. Hacla mricaturm a 
pedido y las firmaba “Fdlas”. Asi 
termin6 entrando en contact0 con la 
revista satkica 420. que se editaba en 
Flormia. Era la &oca del Mussolini 
imperial, que luego de la conquista de 
Etbpia (1935) habia c o m m d o  a de- 
caer sin saber que hacia la guerra el 
d i m  se manifestaba a niwl popu- 
lar con la shtira, mientras que 10s gru- 
pos cultos se rcfugiaban en el herme- 
tismo. 

MUY FLACO Y ROMANTIC0 

Dleciocho &os tenia Fedmica 
Fellini cuando desembarcb en Floren. 
cia de Merbini como viadista de 420, 
guionista de historietas y esccnifica- 
dor de textos de Has Gordon j 
Mundmke Pl mago, que eran publica. 
dos en la rpvlsta Avventuroso. ma 
experkcia m c 6  a fwgo todo szl es 
til0 artktico: sus dibujos de hoy con- 
tinhan rdejando aqueUas influenciicl 
juveniles. Los t r m  lineales 10s rea- 
liza siempre con Lgpiz, reforzhkkm 
con beligrafo, para luego maquillai 
la figura o su ambiente con los c o b  
res. 

En d subcomknte del r a m <  
Fellini, muy flruco y r d n t i c o  (h! 
primeras Unco bras qw wbr6 en 42  
b emple6 en un ram0 de violetas, re 
galadas a su madre). IQS cuadros & 
las historietas, el estilo direct0 visivo 
el lenguaje onirio y esencial, fuercur 
diseilando las barn de ese genio cine 
matogdfio que 1-0 cre6 Fellini 
Satyrieon, Julkta de /as esplritus 
Ocho y m d b .  

De Flormia a Roma, est1 
nuwo y breve vide del joven Fellin 
termin6 por hrucerlo zambullir en e 
mundo del que brotaron las idea! 
principales de sus personajes. 

Colaborador de Mare0 Aure 
/io, ofra famosa revista satirica, pe 
riodista de un semanario de especth 
cudos, empleado en una producton 
cinmatogrhfica cuyo duefio era ,Vi 
ttorio Mwsolini, hijo del Dufe, part 

sddaks a l iah  que puhlaban p a  

aciudad. 
“Habi;mMa inventado uno se- 

yellow” (“Usted no amadlo. 

“iNo times el rosa? Hado rosa, r& 
pido”. Dos policias llegaron en.&% 
momento por milagro y salvamn a 
los dos futurm grandes del cine ita- 
limo. TambiQl salvaron, encarcehi: 
do al chino navajero, el film que 
inaugur6 la escuela neorrcalisia &a= 

Roma ciudad abierrrr. 
El dibujo es par 

pretext0 de sus peliculas. 

v#ma end context0 de la obra arth- 
tka de Werico Fellini.0 (Conrbio 
16). 
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MANUEL W I G :  MON- 
TAJE Y ALTERIDAD 
Ib?$L SUJmO. Por Rober- 
to Echavarfen y Enrique 
Giordano. Mmqraf i i  del 
Maiten. Santiago, 1%6.101 
p8ginas. 

critic0 uruguayo, ~r 
no. actor, dramatu 

Echavarren, 

ue el luto haya sentado bien a Electra, por inter- 
*&ci6n del talent0 de Eugenio O’Neill. no invali- 

feroz y melodramhtiea de los racgos de la 

Mi todas lac muertcs, ni el Estadio 
i Chacaimco. ni Ritoque, ni Tres Alamos ni 

pnsiones eamherm . de nuestrq fontom macoutiep, 
oi 10s ti% ee Ia mehe, m les violaciones ni la sevieii 
v . b i  Cd.tte@&o. Ted0 em ep la realidad, pet0 

zmta @wa tsmar tkcnicammte una 
memi # la o m r a  realidad de la 

I 

I d 

concretos, el magma dcsindividualizador en el cud todo 
pa&, sin buscar ni la sordina ni el alegoto excluyente. 

jc6mo pudo =ceder lo que le ocurd6 J pais real? 
ic6mo pudieron hs hombres, con una sobreabuodan- 
cia de civilizaci6n que nos enorgull& miticamente, re- 
caw, no en la barbarie, SinD en d fana~smo de esa verti- 
calidad ca6tica que significa aceptar las ordenanzas co- 
mo un valor en si, incluyendo en ellas: la tortura, el cri- 
men, la violenciz? 
Los rehos son tKevcs, por lo genad, y paseen un de- 

mento que se ofrece como fundamento: la simplicldad 
de una situaci6n limite y el modo en que el uno y el otro, 
el de all& y el de ac6, el representante de la (i) legdidpd y 
su victima “recaen” en un tB a tB que es parte de un 
viaje al Hades, desmitologizado por ku contingencias. 
No hay un sob texto en el cual la verosimilitudgase del 
hecho real, del sector materid de la historia, a su sola 
articulacibn verbal de pretext0 del texto, a la aventura 
de una forma. Ya no se trata -mmo Rojoadvierte- de 
que 10s hgeles se conviertieran de la mallctna a la noche 
en demonios, ni 10s d e m i o s  en bnpeles. si00 del fila- 
mento que mtlene nuestro ser tect6nnico. en el sue40 que 
pisamos. ~a mano no dejd de ser la %arts; eI c o ~ 1 1 o  
aleve no fulgura como un simbolo, sim que est4 all5 re- 
cordando la f r a g i l i  de nuestra conicepc8n de los va- 
lores de la civilizsri6n . 

Hay ami. en una imagen, en una anbcdota, en un 
dihlogo una mwtra del Mer cham(lhrco del &or 
para cruzarpor los hgares;en UII vado existencial, ofre- 
cihdoneslkvoportunfdnd de rein-wr a nuestm h b i t o  
ratlexivo, p o  a paso. los trastornos de un debsr-ser 
qui: mvm e! car4cte.r de una afirmaci6n rotunda en UR 
tielapo pdtico en el que crelmos. qv-&por qu& vivir 
M la 3 W  de la Ravbn. De e s a ~  JIII%E%~WOIIW ma- 
s%~uIfWiis nasamos. sin mma. a ese &do & vesania 
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Textos y fotos Milena Vodanovic, desde Puerto Principe 

Raoul eruw apurado el Boulevard Jean Jacques Lkssalines, 
atestado, a 10s once de la manana, p w  comexiantes ambulantes que 
stmtadm en el swlo venden gallinas, mpa usada, mechmes de pel0 y 
’UII sin@ de artlculos domhvicos, todos importados, p w q w  en Haiti 
ma hoy industria nm’onal. MyiereS d?scdzcrs menem ms caherpos 
~grap con una olla en la mbeza; Ilevan agua. porque en Haitl 10s 
+fmrim populams no tienen agw potable. La gente grita el cdde, un 
&I& v d c u l o  que es el idioma del noventa por ciento de lapobla- 

ncitos de l o c o m i h  coieetiva) se 
d i ~ o s  alegm y recogiendo pas&- 
‘Ternuras9, ‘‘Consolaeibn’’, “Hpcf- 

@os. t tw huos y nunca ha tenido trabqjo, porque en 
un sewnta poi ciento de cesanNa. Pem, como to& 10s 
eat6 qf4rico. porque hoy 10s haitianos hablan. iY c6mol 

ILW calks, se apiApn en 10s barn para -char las lltimar 
tMgm {as radios, fabrican poleras que dicen “7 du 
WBEREe”. y se las ponen sin miedo. 

oukage” (palabra en d o l e  que signflca 
mantienen en sllp casm la ban- 

17 de febrero Jean Claude Du- E vdier abandon6 la isla con 38 
millones de d6lares en Cos bolsillos en 
un avi6n de la fuerza abrea norteame- 
ricana. Y no caben dudas: para In ad- 
ministraci6n Reagan era un riesesgo de- 
masiado grade  permitir que se si- 
yiera charrollando una situacibn de 
conflicto en un pais del Caribe, pr6- 
ximo a Centroamkriia, y que a d e d  
hace Lngulo con Cuba para formar d 
Estrecho de los Vientos, por W e  
pasan Cos barcos que cruzan el Canal 
de PmmB.  

Los haitianos saben que si 
EE.UU., despuCs de anOs de silencio 
y compliiidad, quit6 repentinamnte 
su apoyo al r6gimen de Baby Doc, 
fue por la fuerza que el pueblo de- 
mostr6 en la calle. Se sienten prota- 
gonistas, y lo son. No hay partidos 
politicos estructurados, no hay sindi- 
catos. Los 29 aRos de dictadura duva- 
lierista dejaron cassi un ochenta por 
ciento de analfabetismo: no hay 
panfletos. Per0 el pueblo est8 alerta y 
vi& minuto a minuto al nuevo go- 
bierno. 

La vigilancia comend &de L$ 

mismo db en que d w7 
Fhlfhld& 



lirnpias, con “kgada” mAva de&- 
do a que habla un cr6ole de tono muy 
popular. Sin embargo, cse apoyo se 
fue diezmand~ de a poco, en 1a nedi- 
da en que el pueblo fue confrontando 
UIS demandas con las iasufdentes 
resplluestrrs del Cmsejo Nacional de 
Gobierno. 

S6b b o  de los integrantes me- 
recl6 la total confiianza de IQS 
hailianos: el jurista m a r d  Gourgue, 
presidcnte de la Liga de Derechos 
Humanos durante loa hltims aiios 
de la dlctdura duvdista.  

UN MINISTRO QUE NO FUE I 
D i e c i ~ ~ l ~ ~  dhs d e ~ p k  de ~ S U -  

I mir, el CNG emiti6 un comun&ado 
dLbLo. Se definid como eobierno de 
transicidn, que tendda a-sus manos 
la tarea de crear una nueva Constitu- 
cibn, una Ley de partldos politicos y 



istas no pwde h e r  

ntes de su renun- 
entrwista. envib 

suere que a 

GERARD GqUFGUE 
democraaa; hay licendas” 

popular, per0 ciega. basada en mite- 
rbs de venganza. Qltienes tengan que 
i a prisibn debersn ser juzgados en 
un period0 menos tarbio y confuso. 

nsza a Wii en &os mmmlas? 
Lo m b  urgente es m a r  a1 

pueblo de la miseria y la cesantia. So- 
mas un pais pequeh y sobrepabla- 
do. cuya gente no time mucha educa- 
c i h  per0 si muchas necesidades qw 
no estdn satisfeehas. El pueblo de- 
manda soluciones con mucha urgen- 
cia, y noes un g m  i k g a  para la es- 
t a b i l i  pdlica. 
Perogefurelpueblaqatpwbdce* 
“mo” a hwakr... 

si, mu asi. Per0 tmbiCn n- 
tuvieron las intelectuales. la Iplesia, y 
cont6 mwho la o p i n h  interna- 
cional, expresadz a travb de la pren- 
sa independlente y progruista. Tam- 
bkb lucharon 10s exiliados. Es todo 
el mundo el que dijo “no” a Dum 
her. Al interior dd pais, hasta el 6 de 
febrero yo estaba‘ do. Represento 
un ah que se podrla Uamar liberal. 
Hay muchos que lucharw contra 
Duvalier que me ven a m& como un 
&nbolo. 
E m  ptrsonas son ka~ miamm que 

LcUhI CS d prlIlCi@ C F  PlDIb 



1 
1.d a:, . -  



1 



’ -  . .Jrrsl ECUADOR . * i .b -3 

CONSECUENCIAS :A 
DE UNA REBELION IMPROVISADA- 

Camilo Tal ufil desde Quito - 

Febres Cordero: un forlaledmiento inesprndo 

es una dl 
las nueva 

mocracias latinoamericanas (naci6 en 
1979), su consolidaci6n pareci6 sufrir 
hace veinte dias la crisis m L  grave de 
todas. cuando el comandante general 
de la Fuerza Akrea y jefe del coman- 
do conjunto de las Fuerzas Armadas, 
teniente general Frank Vargas Pazzos 
(51 afios), irrumpi6 en la escena poli- 
tics acaudillando un oculto malestar 
castrense, que tuvo rapid0 apoyo po- 
pular y termin6 diluykndose tras dos 
alzamientos sucesivos, tan llenos de 
arrojo como de improvisaci6n. 

A la postre, el jefe rebelde fue 
sometido y enviado a prisi6n luego de 
un insensato llamado a derrocar el 
gobierno hecho entre gdos y me- 
dianoche el jueves 13 de marzo, que 
le quit6 toda efectividad a sus gravisi- 
mas denuncias anteriores. Estas 
apuntaban a sobornos y peculados en 
el manejo de fondos de la defensa na- 
cional, fascism0 latente y atropellos 
a1 escalaf6n en el alto mando del ejCr- 
cito de tierra, as1 como a las que Ila- 
m6 “arbitrariedades del Presidente 
de la RepOblica” en sus relaciones 
Con otroa podem del Estado. 

En este pais, donde hay una 
iosici6n sin voz, y un gobierno do- 

nante, que habia dominado a volun- 
tad todos 10s resortes del poder, las 
proclamas de Vargas Pazzos desper- 
taron la sensibilidad ciudadana. Si no 
pas6 a mayores la rebelh,  amena- 
zando la continuidad del sistema 
constitucional, fue por dos razones 
fundamentales: las caractensticas de 
ambos levantamientos del coman- 
dante general de la Fuerza A h a  y la 
flexibilidad con que el Presidente Le- 
6n Febres Cordero manej6 la si- 
tuaci6n. 

No habia detrL de la subleva- 
ci6n un proyecto politico global; s610 
demandas puntuales, tomadas Ju- 
nas de ellas durante la marcha; ni 
tampoco respaldo orghico de insti- 
tuciones castrenses o politicas. A ra- 
tos. el jefe aeronhutico pareci6 no 
contar ni siquiera con un abogado 
junto a 19. 

En un primer momento, el 7 de 
mano, el general Vargas Pazzm se 
atrincher6 en la base &rea de Manta, 
lejos de la capital, con aviones de 
combate Kfir, Hawker Hunter y Mi- 

rage en la pista; unos mil hombres de 
la aeronhutica, entre oficiales y tro- 
pa; el apoyo de la populosa provincia 
de Manabi, de la cual es oriundo; y 
con fuertes simpatias -no pfibli- 
cas- en otras ramas de las Fuerzas 
Armadas. Se limit6 entonces a for- 
mular exigencias determinadas: sali- 
da del ministro de Defensa, del co- 
mandante en jefe del Ejkrcito, y de I9 
mismo de las filas; investigaci6n por 
un tribunal de honor de sus denun- 
cias sobre negociados en las compras 
militares, y juicio imparcial en su 
contra, por sublevaci6n. 

El Presidente Febres Cordero. 
que se mantuvo durante la mayor de 
la crisis en su basti6n electoral de 
Guayaquil, le concedi6 todo IO 
do. Vargas Pauos. entonces. se &I- 
di6 ante el iefe del Estado; fue mia- 
dado con escolta de generals 8 
Quito, donde a continuacib e 
reve16- se le encerr6 “sin akUentOa. 
sin agua. sin LUZ” por dos dlw Y @W 
medicamentos (conralece de 
ciente operacipn de.“h“srs: E!!@ 
Induso. se h a b M ? 4  
nul% Cal-uaahW* 
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te, evitando mcciones como las gel 
ex jefe del comando conjunto, cuyas 
razones de fond0 no eran tempexa- 
peatales, o derivadas de alghn enco- 
ICO personal -mpechan 10s analis- 
tas--, sin0 de su k o n t e n t o  ante las 
asignaciow cancediidas al EMcito 
en desmdro de las demandps de la 
Marina y la Fuerza Abrea. 

En el terreno propkmnte poli- 
tico, Febres Cprdero e m a  con oplti- 
m h o  el reto de la$ pr6xinms ekc- 
cimes gena-& del primer0 de junio 
en que adem& ha plankado un &- 
biscito, cuya respuesta es “si” o 
“si”: “pi usted de PCwerdmJ en que 

derech que otros ecuatoriams, ins- 
critos en partidm po21cos, a ser &- 
@os para cargos de rCpaarnta&n 
popular?”, es la consdta. iQujQl 
podrla respmder no? Ni siquisa, tal 
vez, Frank Vargas Peems, q u h  en 
10s largos d h  de pni- que le 
W d a n  Wd segnramente otras 
vias para canaliePr sw llrmudas a un 
pueblo a1 que tan sepidamente sedu- 
io, y al qw tan r&damnte clecep- 
cion6.0 (El Fwo&&z). 

bs indepedmtes taLgan l0J lnisr!lm 

1 P puarto. ueasr6n aue no ha sido wnfir- 

a a w w  0 a y j ~ w  

Sobreview el segundo a h -  
: -. miento: Vargas Pazzos acapa de N 
, +nLierro al atardecer del dia 13, ale- 
: gando que no se cumplian lo5 

compromises presidenciples; se apo- 
dera de la base a h a  de la capital a i puna de metralleta. y parece que, al 

I impulao de la tropa, unos 250 
hombres, entre 10s cuales tambih 

I bayalgunos ofhles, sin aviones uti- 
- lizables. wnvOca al pueblo a defen- 

I ,  der la base y a organizarse para 
. Iuchar en los barrios ( a d e n  estu- 
? diantes y dirigentes sindicales de to- 

das las tendencias de centro- 
izquierda, algunos politicos de rango 
medio, a d n  de 10s familiares de los 
amotinados). Llama en seguida 
-inopina&mente- a derrocar a 
Febres Cordero, y sustituirlo poe un 

. gobierno civico-militar. Acusado 
ahora de “sedici6n y golpismo”, a 
rodeado a la mabna siguiente por 
henas terrestres, que &lo necesita- 

ron sus fuqiles PAL y CUarmFB minu- 
tos para reducirlo, sin m i d a d  de  
emplear los tanques y artilleria dis- 
puestos. Hub0 cinco muertos y UM 
d m n a  de heridos, @nos civiles 
que hablan fomado cadenas huma- 
nas, tomlndoe de las m m .  para 
impedir el avance de 10s blindados. 

Tras su captura. el teniente &e- 
neral Frank Vargas Pazzos le regal6 
un argument0 de or0 al Prcsidmte de 
la Rephblica. Al intentar derrocarlo, 
la autoridad de Le6n F&es Corde- 
ro. apoyado en la legplidsd, se ha 
fortalecido de cam a una oposicitk 
dispma. timorata e inmperta -a la 
cual acusa de compllcidnd en la inten- 
tom- aunque debe recompm sus 
rehcimes coll el conjunto de ler 
FlIerm Armadps, M cuyoscnodebe 
eobrevivir m8s de un resqwmor. 

Con ei precio del petr6leo 
--principal SoStcR de la e c o d a  
ecmtoriana- a la mitad de sus nive- 
les de diciearbre p d o ,  la asigna- 
c16n de re(ww5 a bs chitintas r a m s  
de laa Fuerus Armadas serl el pnixirncr 
p r o b h  no sentimental que debex& 
resolver Febres Cordero en ese fren- 

algo mds que winIda 

I COCINA DEL MEDITERRANEO E JNTERNACIONA, 

Calle del Arzobispo 0643 
Providencia - Santiago 

Almuerzo ejecutivp de calidad 

Moussaka 
Octapodi 
Bekri Messe 
Cous-cous real 
Tadjines 
Lomo a la Moelle 
Pato Khemis Miliana 
Gambas al curry de pifia. etc. 

f .  

-Abierto de lunes a viernes 
y shbado en la tarde 

Reserbas al 2512569 



VECTOR 
TALLER 

LITERARIO 
El centro de Eetudioe 
Econdmicoe y Bociales 
VECTOR, inicia el 30 

de abril lee actividadee 
de eu Taller Literario, 
el cual ester& a cargo 

de 10s escritores: 

ALFONSO CALDERON 
Narrative 

JORGE EDWARDS 
Reportaje Testimonial 

JUAN RADRIGAN 
Creaci6n Teatral 

I 

INFORMACIONES 
Y MATRICULA: 

PBrez Valenzuela 1660 
TelBfono: 226 1449 

EL CRIMEN DE 
LOS GRANITOS 
DE PIMIENTA Y 

OTROS CUENTOS I 
con I 

dm. Vi. y do. 2000 bo- 
d. 3O:OO y 22.30 horns 

Ad- 8 400 
EstadlMtes 8 110 
coawdoa 8200 

Crucero Exeter 0250 

Resewas: 377371 
( 8 8 d O  6dhdd8) 

OPINION 

-. I .  a RELIGION Y DEMOCRACIA 

k 



El =tor h m r o ,  relleno de azul, ya no aplaude al equbo !uego 
de coneluido el cotejo, a pesar de que gana. No: ahora 10s filu$rrs y 
rolloas gargantas gritan ‘Zeonel, Leonel”. Y punto, Igual pas6 cuan- 
do el primer go1 de la “U”: ‘2eone1, Leonel’: Ypura el segundo y 
para el tercero: ‘Leonel, Leonel”. Eventualmente ha pasado para un 
marto. 

Pero, hoy por hoy, no se oyen 10s “Hurrraaa”, ‘%ooood” o 
“Se pas6” de antatio. Con “Leonel, Leonel”, est& todo dicho. Yen 
ere instante, el aludido, desde la banqueta de Director T&cnico es- 
weha 9u nombre -que quiere decir Pdalo, triunfo, C O T R Z ~ ~ ,  leyenda. 
chuneho- y se levanta, de came y hueso, llordn, saludando como 
agradeciendo. Y la barra tambikn se levanta. orghmica, como agrade- 
eiendo, y le grita mcfs fuerte, m&, much0 m&: ‘Leonel, Leonel”. 

uando se fueron a probar al C club deportivo Universidad de 
Chile muchachitos que indeclinable- 
mente debian haber nacido en I%?, 
seis se llamaban Leone1 Shchez. Y 
no por esas cosas de la vida. Aquel 
Sso el seleccionado chileno de fhtbd 
hizo la gracia de ser tercero del mun- 
do, teniendo entre sus f W  a uno de 
10s escbrer del ~ p e O M t 0  Mundiak 
Leonel Shnchez, con cuatro g o b .  

A 10s muchachitos que indecli- 
nablemente debian haber nacido en 
1962. el cielo 10s premi6 con nacer en 
un hogar apellidado Shnchez y. por 
lo mismo, sus padres no discutieron- 
que nombre ponerles: Leonel, asi. co- 
mo el puntero izquierdo azul. 

Nacido el 25 de abril de 1936 y 
de chiwco morador de la Poblaci6n 
cltile. en la d e  Juan Sebastih 
b h .  Shnchez no Ileg6 a la SCptima 
Prepamtoria en la Escuela Rephblica 
Argentina. per0 aprendi6 a defender- 
se mirando a su pap& d m o  boxeaba 
-par el Wminton-. No en van0 
Jima de ser obrero de la Papelera, 
habls sido campeh chileno y suda- 
merirano. Per0 Leonel. hermano me- 

- mW&Olga, opt6 por la pichanga. A 
les 10 era titular del equipo del 
%de: d Copat. Y era zurdo, punte- 
ta Bb la poblad6n le ddeian con ra- 

1 d m W  l%uw Y una de sus entreten- 

’ 

-_ ~ drmirr -m preferidas era ba- 
t rn d h j 6 n  de la Aguada, 
. 7 & m m ~  00 me da nada dedi por- 

nocido de papa -Victor Gobi- va- 
mos, dijo,y se lo l k 6  a la “U”. 

Diecinueve temporah &fen- 
di6 la nibnca chuncha. Con gusto. 
Siempre titular, varias de capith, 
puntero izquierdo, rematador. Eso 
sin contar Eos &os de divisions infe- 
rimes. El 53 debut6 en el prim 
equipo: contra Everton, en el Santa 
Laura, alas cuatro de la tarde pasadi- 
to, cero a cero. Esa tempor& hizo 
siete pwtibs. Y s i e m p  tutelado de 
cerca por Luis A l m s ,  El Zovro. 

“En verdad, 61 ya habia apare- 
cido en mi vida, pouque me entred 
desde la Segunda Infantil. QUe le voy 
a decir, fue C(MIIO mi padre y ademiis 
maestro. Me llev6 a la Selaocibn. Es 
cierto que se dice que yo slempre fui 
su regalbn. Yo DO le hago mandas a 
la Virgen, aunque voy a veces a misa; 
yo le hago madas a don Lucho Ala- 
mos. Le voy a rezar seguido. Cuando 
el ail0 pasado entrenk por pdmera 
vez siete fechas al primer equipo, le 
pedi una manda y se la paguk. Mi ma- 
d, en todo w o ,  si tiene UM manda 
con la Virgen, all& en Merced: le pi- 
di6 que yo triunfara. Y por eso va to- 
dos 10s jueves a remrle, hasta que se 
muera. Esa es la manda”. 

POR ESO 

EL 55 Leonel fue seleccionado 
chileno, a 10s 18. AI afio siguiente fue 
d Sudamericano de Montevideo: 
“Le ganamos por primera vez a Bra- 
sil, 4-1; yo bailfa Dalmar Saatoh y 
mar& un gol r ’ T r e ~  aEos reault4 

ekto “El for rutmuslbl ae 
cnile” y ur nporrda fue g k -  
dor, junto a ecnito Ria, con 23 
aciatos. Y cso que el punter0 
sdrtchez IM) era ambicim: cuZrvrE0 
podia le ubiuba d b a l h  al Tempe 
Campos para que &e abeceara ha- 
&& triav La red. Para la revista 
Esfdio, es “el jugador chikno & 
m8s brillante trayectoh”, pun ob- 
tuvo seis ampeonatos nacionales con 
el WkZ Awl; uno con C o b  Cdo; 
subcamp& dos wces; particip6 en 
dos campmatos mundLles (el 62 y 
el 66); fue goleadm de UDO y conquis- 
t6 un tercer lugar con el equipo; mar- 
c6 105 g&s para la sdecci6n Chilena 
(nadie rn%s lo ha hecho); un subtitub 
slLdamericicano; quince ailos sdec- 
cionado titular; m h  de quinientos 
gdes en su carrwa. Por em. 

Asi y todo, expiraba 1969, con 
la “U” de Leonel campeona, y el 
nuevo entrenador Ulises Ramos esti- 
m6 que no, que a1 nhmero 11 no lo 
necesitaba. Q u k  no dijo la prensa en 
ese entonces y muchos socios quema- 
ron phblicamente sus carets; per0 
Shnchez se tuvo que ir. “Yo que& 
term una sola camiseta en mi vida”, 
dice ahora Lead, Rchb per el Colo 
el 74. Y salieron campemes. Per0 a1 
otro afio tambiCn se va del cacique. 
Es que llegaba de Italia su amigo de 
poblaci6n Jorge Toro, y a 10s dirigen- 
tes se les olvid6 dejarle un cupo. Na- 
die queria h e .  asl es que le dijo: 
“Chino. yo te cedo el puesto”. Y se 
he:  “A mi Casa de Deportes. El 
Chumhito, de la calk San AnWnfU. 

.. 
-u.-i. 



muchos mh eran 10s g 

. 

- \  

-0s. Yo, como siempre, 

a@ ia cabem para que no me 
gam. Per0 me peg6 y entr6. FUF 1 
p l “ .  

En estos dias de humareda. LG 
ond Shoidun vive en El Salta. Esta 
dos vem separdo, tiene tres hijoe, 
per0 se quiere u~sar por tercera vez. 
Daplucs de mchos aitm se diocuen- 
ta de que d hogar es lo mh lindo que 
hay, sin contar d ffitbl, eso si. Sar 
cakos de la “U” son, en un m e n -  , 

trricinco por dento, sus regatones, 
pmqw la comci6 de “Icosos. Y 
kme! es el r e g a b  & dh. S d o .  
transpareate a la usam hurnilde, pu- 
ro, la hinchada no h ~ c e  m 8 ~  que 9 
quererlo: “Leond, Lconel”. hasta el 
~ansancio. Y la mhtica a d  perdida 
se hace la que revive. Y SBnehez Uo- 
ra: “Se rien akgunos porque yo Ilom 
harto. Per0 cuando la gente gnta ‘Ls . 
md, Leone!’ uno se emociona tanto, 
tanto... Ya no hay neda que 
h a ” .  0 



El surrealists franees 
!-u 10 m n o c e -  sdo~e- 
:dd grave defat0 que la ine- 
stenda constituye. por lo me- 

‘*:.nos para 10s efatos de una 
d s ~ ~ n .  En cambio, don An- 
tomioar chieno y, aunque oeul- 
to, vive con nosom.  

’ Mi candida10 -me 
mnsta- wmete scfreto- goce 
con las matedtiras; segbn 61. 
dlss’lo lanzan. feto, hacia la 
poesia. Y ~ m o  si est0 fuse  

no llebla. 
Don ~ntonio Mnquinh 

mi voto y mi brazo los 
e c u h i i s  asados organisados 
por la L i i  Negra, que CI dsn- 
destinamente preside. Hace 
unos dlas. dijo que la @Me ne 
cesita comer. para luego hol- 
gar, aprender 9 trabljar , y 
que, poa lo tanto, apenss &I to- 
mare el poder, haria lo siguien- 
le: 

-Pons a un equip0 de 
hombres bums a planificar la 
produccih de protelnas para 
la6 pr6ximas gmeracionss de 
patipelados, cimiento indiscw- 
tible del destimo revolucionario 
y wntinentalista de nuestro 
pals. Dos altos. Ahsoluta 
prioridad. 

-Luego, poner a un 
Ejkrato a wnstruk los uwsles, 
mnseguir Ias semillas. frdr 10s 
pescados y todo eso que ha de 
proveer d aminohcido de pmi- 
ia. Veinte &os. Absoluta 
>ridad.  

Latino V e d  Yo -par mi parte- 
C.1.4.753.891 tmbih considcrt “altamente 

ineomvrniente” atropdku la 
Wsih de un jurado reape- 
table, d prestigio de un prcmio 

senw Director: 



rior. lo qw se cumplkndo 
CdJaImtc. 

Pbr ma pane, sefwla el 
ckuld. gue yo ya no se- 

jar en la USA= bzec cuatro 
a s ,  nunca he deipdo de ser 
funcionario de la insnitdn. 
En la actualidad me meSanpea0 
wmo profesor de jornada par- 
cial, dimdo el olw10 de 
Electrodinbica Closlca del 
ProgramadeMagistcfdelDe- 
partamento de Fisiea, Mi ac- 
twal contrato fue arcndido par 
h b a  vez en forma autombtka 
a umar del 01.1~7.1985 yno ha 
&do revocado par ningona de 
la3 partes. 

Finalmeote, llama la 
atewi6n ia a f m d  del se- 
ilor general Gualda en d semti- 
do de QW las relpeiones a t r e  
10s a c a d h k o s ,  bs estudimte 
y la direccibn de la USACHse- 
rian mmaks. Ell0 si@f&ca- 
rh. por ejemph~, qw a 61 lep- 
roce MxllEpl qwe la aetividad 
dwr&aria x barroue en 
wesencia de un profuso 
~egwdeper swpLde=m-  
ridad preeunido de bastwes 
&&ws qw cmtrola todos 
los pccws; que L mayorla 
lar cecctms de d m o s  y la 1 
dene% de Estudiantes no SI 
pbl rec0noc-w gue se eli+ 
a d m i c o s  del mejor mvel 
“por raaones de buen 
rerviciY’, como ocurri6 con 
rajs c o w  CaTlOs Fsparza y 
Uobcrto Hojman. sin que en 
mdad h u W e  mof!vos =ad& 
mkm paca ello. Si las reIa- 
c h e s  fuesen normala, ea&- 
ria respeto muttso entre la dL 
recddn y Los W i o s  estamcn- 
tos. Para ell0 la direccih debc  
ria por lo mmos accptarg ma- 
noax bs legitimos representan- 
tes ekgidos por bs estudisnta, 
pernitir a los fuunciomarios aca- 
dcmjros. adainistrativos p dc 
servicios organ- libmen- 
te, abnenihdase de pem&e~ 

te p&Aka&n * fpludo Menta- 
mate a ~ e d .  

h. Jwge zaodli ldesiap 
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kNTR'RP WLTWAL MAPOCHj 
ciub de Cine Video ~ r t e  

ma 0 "Los Transplanlados". Cine chileno 
del exllio. Nernesio Anlhez . Carla Cristi . 
Gloria Law. Basada en la nwala de A. 
Blest a n a .  
Dlracci6n Percy Malas. (la) 19.30 hrs. 
"Alsino y el Undor" Migual Linin. (is) 21 
hrs. 
lu 10 "Los Transplanlados". (18) 19:m 
hrs. 
VI 11: "inli~lllirnani an Bristol y '.Vuaivo'i 
Mendoza (14) 1930 hrs. 
.1 12: "Recilai de Siivio Rodrlguaz 1985 
"Varnos a andar". (14) 19 30 hrs 
do 13: "La Guerra del Fuego", Hal6rica. 
(14) 17 hfs. "Racild de Joan Manuel 
SsrraY' (14) 19:W hrs. 
"Los Transplanladas", Cine Chiieno del 
exilio. (la) 21:W hrs. 
ma 1 5  "Los Transplanlados", Cine chileno 
del axilio (18) 19:m hrs. 
"Saxto A" Roberto Parada - Diracci6n 
Claudio Di Girolarno (18) 21.00 hrs 
rnl 10 "Los Transplanlados". Clne chileno 
dal exilio. (18) 1930 hrs. 
lu I 7  "Los Transplanlados". Cme chileno 
del axilio. (la) 19:30 his. 
V I  10 "Recital de Palricio Manns en 
California" (14) 19:30 his. 
81 10 "Recilai da Siivio Rodrlguar y Pablo 
Milands an el Luna Park de Buenos A i m  
(14) 1930 hrs. 
do M: "Los Transplanladm", Cine chiisno 
dei exilio". (IS) 21:W hrs. 

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

ESCUELA Y TALLERES 

1986 

ALICIA 
EN EL PAIS 

DE LAS 
ZANCADILLAS 

OE FERWAIIDO JOSSEAU 
EOI 

JORGE ALVARU 
TENNYSON FERRADA 

Y PEGGY CORDER0 

De martes a domingo: 
1930 HRS. 

Resenras: Fono 333605 
SALA 
DELANGEI 

JNA PRODLHXIDN DE 

TALLERES AREA MUSCA Y DANZA: 
Flaula lraverm . saxof& Educac6n de la 
VOL - diraccn5n wral  . lealro vocacaoal 
Fiaula duke . guilarra - charango - cuaho. 
Danza folkl6rica . danza conlernpodnea 

TALLERES AREA PATES PLASTICAS Y 
GRAFICA: 
Pinlura . dibup Escuiblra - modelado BSCJ- 
Iura. Teiar rnapucha. C e m i c a  - relaMo ~ n -  
lensivo - pinbra en cadmica. Gnlfca expen- 
rnenlal Serigralla inlansiw Fologralia - 
creac16n IotcgrBLca. 

TALLER DE FILOSOFIA: 
La problarn&lica f ~ l o d l k a  actual 

TALLERES AREA INFANTIL 
Team Danza - expresan corporal. PIBotlca 
dlbup, CarBrnIca, collagas. eslampadm. elc. 
Guilarra - liaula duka. 

DURACION: TRES MESES 

MATRICULAS E 
INFORMACIONES 

Victoria Subercaseaux No 7 
FOnD 336253 

ENTRO CULTURAL MAPOCHO 

ictus presenra. 

w QUE ESTA 
EN E L A l e  
Lo que usted 
Cree saber ... 

Lo que tantos 
no saben ... 

Lo que algunos 
si saben ... 

TEATRO LA COMEDIA 
Merced 349 

Fono: 391 523 

De mades a vieriles S 500 
Sabado S 600 
Conventos $ 350 
Estudiantes $300 I 
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POREL DERECHO A NO ESTAR DE ACUERL 
del 21 de abril a14 de mayo, 1986 
d 180 (IVA inclurdo) 

I f  ;ECUESTRO DE CARABINER0 1 
n 

8 

APTORES 
TEXT0 COUPLET0 

"XCAVACIONES kl EL DESIERTO 
b -.. ;tp 

I tmiuw ruu I I~SA 
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VECTOR 
. TALLER 
LITERARIO 
El Centro de Estudios 
Economicos y Sociales 
VECTOR, inicia el 30 

de abril las actividades 
de su Taller Literario, 
el cual estara a cargo 

de 10s escritores: 

ALFONSO CALDERON 
Narrativa 

JORGE EDWARDS 
Reportaje Testimonial 

JUAN RADRIGAN 
Creacion Teatral 

INFORMACIONES 
Y MATRICULA: 

Perez Valenzuela 1650 
Telefono: 225 1449 

6INECOLOCSlA 
G#8m!CIA 

RICARDO 
SAAVEDRA MAFFET 

ABOQADOS 
Zrique Dins V. 

Huerfanos 886 Of. 516 
Fono: 392704 

Datricio Hurtado P. 
CompaniS 1291 Of. 410 
Fono: 717074 

Jorge M o l i ~  V. 
dgusthaa 853 Of. 1031 
Fono: 330607 

+- 
El compromiso es 
con toda la verdad 
El compromiso es 
con todo el hombre 

Una programacidn 
regional authtica e 

informacidn 
alternativa 

Ramirez 207, Fono : 905 
ANCUD 

Conexi6n via microndas 
en forma permanente con 

Radios Cooperativa y 
Chilena 

LABORATORIO 
CLlNlCO LABOCAL 

AMlltlr cl ln i~o~ 
Anafornia p a t o l ~ l c o  
RadlolnmunoanOllrIr 

lnmuncpstolc@o 
Toxicolopla -.- 

Conventor de bolo cost~. 
lnstihlclones wlldorlas. 

Atencl6n: 
Lunes a vlemes desde lor 8 3 0  hn. 

Alomedo 474 - 6 piso. 
FOno% 38267'8-397308-398113. 

Santlap. 

point 
diseiios 

MARIA INES 
SOLIMANO 

ropa artesanal 
tejida a mano 

MELCHOR CONCHA 2 
Bellavista alt. 0500 

Fono: 777257 

LABORATORIO 
CLlNlCO GILABERI' 

PROVIDENCIA 
Huelen 75 - Fono 740308 

Manuel Montt 1815 
Fonos A97347 - 2255243 

YUAOA 
lrarrazaval 1646 
Fono2236312 

ATENCION DOMICILIARIA 
Fonos 497347 - 740308 - 223631" 
\ I 

GUIA PROFESIONAL 

Mlguel Angel Arancibh ARQUITECTO 
Asuntos Sindicales y 
Laborales en general Arquitectos Consultores 
Teatinos 251 Of. 902 
Fono: 722908 

I#&stor Qu(i6rres 0. 
Aeuntoe Civiles y 
del Trabajo CONTADOR 
Diagonal Pje. Matte 956 
Of. 206 
Fono: 393039 Fono: 33467 

Albrroht y Aroo. 

Proyeatos y Asesoriss 
Fono: 2280866 

Jaime BPmires 
Alameda 680 Of. 409 
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ALTERNATIVAS AL REGIMEN 
L os plazos se han agotado, asi como tambien esta agotada la expenencia 

militar en nuestro pais El hecho de que aun no tengamos un gobierno 
awl, al igual que otros paises latinoamericanos que viweron experiencias simi- 
lares a las nuestras, y que hoy se encuentran en pleno proceso de reconstruc- 

ocides- que estdn interesadas en la democracia para conducir 
e un proceso de presion por el cambio en el mismo sentido y di- 
te sentido, es posible anotar a lo menos tres orientaclonec funda- 

su suctituci6n Por ello apuestan a un esquema de ,nsurreccibn na- 
que no estan ausentec 10s elementos de controntacion militar 

ambaa - j  Lorna terLera propueqta- un amplio eqpectro de parti- 

hder capaz de encarnarla se ha empeza- 
ocupaciones opositoras Las posibili- 
son muchas un frente de concentra- 

onal podria constituir una buena base 
nas, una alternativa de centroderectla 

con un programa claro por la democracia y el cambio, que sume a las !oca- 
clones transformadoras que anidan en la Democracia Crlstiana y a 10s amplios 
sectores de la izquierda chilena que se pronuncien abiertaniente por el enfren- 
tamiento politico de mayorias contra la actual situation y que suscriban 10s 
acuerdos programhticos de transformaclones democraticas que pudieran SUS- 
tentar este bloque por 10s cambios 

Ninguna de estas alternativas puede, sin embargo, prescindir de la rea- 
Iidad politica en que deben desarrollarse y de 10s enormes desafios que presen- 
ta la reconstruccibn democrhtica del pais. Por ello, el llamado de 10s oblspos a 
un diaogo sin exclusiones es tan d i d o  para el regimen mhtar corn0 Para 
quienes aspiren a dmgir 10s destinos futuros del pais. 0 



1 Veinticinoo dlas de Una vez que las auto- 
hu&a de hambre Uwaban. ridades sacaron del centro a 
al oiem de esta edi&n, 10s no videntes, les ofre- 
quince no videntes del Co- cieron tradadarh a 10s ma- 
mite de Comerciantes tadexos de Lo VaUedor, a 
Csegos sin Permisu del Ra- 10s sectores Franklin y Esta- 
dio central de Santiago. c a n  Central, y a la plaza 
Con nn promedio de Mdi- Tho de Molina, y tambih 
da de peso de entre who y una “apacitaci6n”por d o s  
duce kilos y la consecuente m e m  via POJH con un pa- 
Precaria condici6n de salud, go de cinw mil pesos. Los 
bs huelguhs declararon videntes reclaman patentes 
desde un prinapio que su para labom en 10s lugares 
determinaci6n la man- ‘ donde habitualmeate wnse- 
tend& hasta las dtimas ~ pipn un sustento m&s segu- 
eonsecuencias. ro. El ahdde Mekis les 

! otorg6 patentes a 78 no vi- 
s El @’up0 representa dentes, per0 10s d& &- 
~ O S  htereses de sesenta ~ e n -  , bieroa sumarse a ~ O S  otro~ 
dedorea ciegos que hasta an- wadedores ambulantes que 
tes de la “operaci6n Lim- I tambih han si& barridos 
p h ”  inaugurada a tines, de las dntricas vias pea- 
de 1985 por la Municipali- tonales. Denunciaron que 
dad de Santiio, trabajan entre 0tr.s vejaciones, debi- 
en el eentro de la capital, es- do a su invalidez eran prcsa 
pedalmente en 10s Paseos derobosoantinuosyquese 
Hukrfanos y Ahumada. La Ies sometia a un r e e n  
“operaci6n” municipal se que tambikn impera para 
wncret6 debido a la pre.6611 10s ambulantes: -os a- 

h de Sideco, organism0 que rabmeros les piden ‘‘-- 
-pa a 10s oomerchtes si6n” por no Uev&sdos a la 
sstablecidos. comisaria.0 

Deudcues a lar umas _. 

Quienes participen en S e g h  el instructiva 
el "Plebiscita de 10s Deudo- elaborado, las horas y luga- 
res Hipotecarios” durante res de votackh serdn deter- 
10s dirs 26 y 27 de abril, I minadas por las dlrectivas 

p W n  acreditar 5u d a d  
p o ~ d e ~ t a r s u v o d o e n  c m d e s  y bs votantes 
urnas tradicionales o itiw- 
rantes, “segh la r d d a d  
de ada poblacibn”. 

Ya est6 todo list0 pa- 
ra el evento. que organha la 
Federaci6n de Dtudores Hi- 
potecvios & chi& (FE- 
DACH) y en d que se ape- 
ra que los 65Q mil deudores 
habitachaks del pais esco- 
jan entre aceptar d sistema 
propuesto pol d gobimo 
( h z e  UF 0 IVP) 0 declarar 
la cesaci&l de pa@$. 

de M o r  por malquia 
m& id6ne0, tal canlo 
“ d j M o ,  escritura o de- 
maada judicial”. Lwgo de 
10s escrutinjos pmico5, 10s 
resuludaD se e n v i a h  a las 
directivas commales, Iss 
que rcanitirsn l a  actas a la 
central de c6raputos de FE- 
DACH. 

Todo un ejcrcicio 
dectoral.0 

El mikrcoles 16 se &I), Eduardo Cuevas (ex tos, eligi6 al director Mario 
efectuaron decciones en d alcalde de Las Codes  du- Paredes. 
Wegio de Arpuiteaos, en rank el sobierno de Frei) v 

G’nomicos 
a@tWtbdcos Si se considera oue la ’ 

las &e se renok la mitad Jorge Idesias (profesor de mitad del Consejo N a & d  
del Consejo Nacional. To- la Facultpd de Arquitectura que no se m o v 6  est6 for- 
taron mil 450 profesimales de la Universidad & Chile). &a por dos demcra- 
a lo largo del pais y 10s tacristianos, dos 05cialistas 
escrutinios dieron un 
amplio triunfo a la oposi- 

La votacibn mrryori- 
taSia (693 votos) la obmvo 



J a w s ,  pumas, b u m . .  . 
LO 6nico que hay que calle Paris 830, depana- muerto “se procederh al en estos casos: “Congratw 

kacer es llevar un rifle ca- mento 103, para quienes de- destripe” y se efectuaric el lations”, deben decirle d 
ibre 22. La cosa es formar seen sumarse al pelot6n de rito de saludo que se estila cazador sus compaaeros.0 
In equipo chileno de caza- caza chileno. Las presas po- 
lares para inaugurar aqui el sibles aqui en Chile son, se- 
afari sistemhtico. La idea gim 61 mismo declar6 a La 
ue de Angel Arancibia, Nuci6n: “jabalies, pumas, 
bropietario del complejo tu- ciervos, cabras, burros y ca- 
istico La Ponderosa de Co- ballos salvajes”. No obs- 
ina, quien despub de cazar tante, para el primer safari 
n Namibia regred entu- del doming0 27 de abril, las 
iasmado a su suelo natal. 

En el curso de su sa- 
ari africano, Arancibia 
nat6 a seis animales mayo- 
es, entre ellos a una mona 
hita, “hembra, muy ftrtil, 
lue tenia leche para varios 
achorros”, y cuya especie 
sta en Veda. La informa- 
i6n apareci6 en tres diarios 

cabras salvajes S e r b  el ob- 
jetivo de 10s rifles calibre 
22. 

La ley de caza chilena 
data de 1929 y divide a 10s 
animales en especies “dani- 
nas” y ‘%tiles”, siendo fa- 
cultad del Presidente de la 
Republica determinar el ca- 
ricter de 10s animales. 

antiaguinos y Arancibia Arancibia ya detal16 a La 
bri6 las inscripciones en la Naci6n que frente al animal 

La hija 
le1 general 

Que no hay suficiente 
lotaci6n de carabineros pa- 
a resguardar el orden 
)ublico, le asegur6 el gene- 
al Idelberto Duarte, jefe de 
a Zona Metropolitana de 
habineros, a la periodista 

Raquel Correa, en entrevis- 
ta a El Mercurio. iC6mo 
que no?, debe haber pre- 
guntado su hija, Viviana 
Duarte -integrante de la 
directiva del Centro de 
Alumnos del Pedag6gico--, 
quien fue aprehendida por 
Carabineros junto a otros 
213 estudiantes durante las 
manifestaciones del pasado 
17 de abril.0 ’ 

Una luma menos ocurrieron a1 mediodia del 
viernes 18. cuando 10s so- 
cialistas, acompaiiados de 

“iP6nganlo a1 frente. sus dirigentes Carlos 
’6nganlo en otro lado, por Briones, Ricardo Nbilez, 
avor!”, gritaba a 10s mani- Jorge Molina y Hernb  Vo- 
estantes uno de 10s gendar- danovik, llegaron hasta el 
nes que cuidan el edificio lugar para iealizar un acto 
le1 Congreso Nacional, en en conmemoraci6n de un 
‘ista de que, a pesar de todo nuevo aniversario del PS (el 
0s forcejeos del caso, a 61 y 19 de abril). 
I sus compaiieros les fuera Una vez instalado el 
mposible impedir que un lienzo. Y cuando 10s mani- 

Clases 
en La Moneda 

Todos 10s martes, 
entre seis y ocho de la 
noche, 10s alumnos de 
Quinto Aiio de la Escuela 
de Derecho de la Universi- 
dad Cat6lica deben ir a La 
Moneda. Mi, en una sala 

llena de mapas en 10s que 
cada pais del mundo que 
tiene relaciones diplomati- 
cas con Chile est& marcado 
con un “puntito”, asisten 
al curso de Derecho Proce- 
sal Penal. El profesor es 
Jaime del Vdle, quien, des- 
de que fue nombrado Can- 
ciller, nunca ha vuelto a ha- 
cer clases en el recinto uni- 
versitario. 0 

cibn, finalmente, se disolvi6 
con gases lacrim6genos y no 
hubo detenidos. 

En 10s forcejeos un 

carabiner0 perdio su gorra y 
su luma. La gorra la recupe- 
r6; la luma, eso si, la extra- 
vi6 definitivamente.0 

entenar de militantes del festantes terminaban de 
’mido Socialista (Briones) Cantar la canci6n nacional, 2 
okaran un lienzo en el llegaron efectivos de Cara- t 
rontis del Congreso. En 61 bineros que intentaron dete- 2 

Ma: “Elecciones ya. 53 ner a un joven, IO que fue 3 
1s delPartidoSocialista”. impedido por el reso de Ids 5 

hos pre! 



En estos momentos, la eposkidn y d &imn mupan lo calje. 
Pem con dV’ncias. Mimtras la oposich, en foma myoritaria, 
centra sus qfuemos en la Asambh de Ia CivWad, iRsistkmdo ad en 
la mli& politica, el gobierno endurece posi.ciorre, repkmh& todo 
ammo de movilizmin y escudhndose m un hermetho que, seghn 
pwsoneros allegcrdos a La Moneda, debe intmpretarse corn dp&~- 
minio, ahora sin contrapam, del sector & &ro dd gobierno en b 
toma & decisiones. 

a expresi6n m8s concreta de es- su presideme, Humberto Burotto. El 
ta nueva actitud se ha *to en amplio despiiiue uniformdo se 

las des: militares en tenida de corn- puede graficar con un hecho: las de- 
bate y con las caras timadas son en- tencicwre9 al interior d d  ex Pedag6gi- 

para ayudar a carabineros en co Las practiceran carabiraeros que se 
n de las manifestacimes. movilkban en owe microbuses, 

e que aparecieron. el lunes 10, apoyados por seis atmioms con mili- 
,   a an do las juventudes politicas se tares en tenida de combate. 

Al cierre de esta ediii6n, Bu- 
rotto, d secretario de la FECH, Ra- 
fael Sabat, y otros doscientos j6venes 
habian sido puestos a disposici6n del 
Ministerio del Interior, mientras que 
Medic@ Sur era la primera facultad 
en Uamar a paro, por acoerdo de 10s 

Per0 no es puramente en el 

ate virtual 
produjo el tres estamentos, 

ersitario, las temno de la represidn en donde se ha 
la interven- notado el endurecimiento gubema- 
para8eeafo- I mental. La diotaei6n del bando 43. 

LA ESPIWA MAS MOLESlTA 

Uno de loa objetivas priorita- 
rlos &I reglncen es separar al centro 
politico de ta Derecha. Una fuerte 
cam- se ha p~esto en marcha, con 
a t e  prop6sito. desde h Secretaria 
cimera~ de ~ o ~ e r e o .  ES en estd 
cuadro, entonces, que &be entender- 
se la indignacih de la Democraciai, 
Cristiana ante la a c u d n  que hiw- 
Ricardo Qaro en d programa Impro- 
vismrdo de Radio Chiha .  Clarob 
plantd que existia un “pacto 
secreto” entre la DC y el Partido Co 
munista. Sus palabras susdtaron p 
Icmica. 

No es, sin embargo, Rica 
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en materia de movilizuciones. El pun- 
to fipc agiamente discutido entre 
ANdrb AUa@ y el presidente de 
la X, Gabriel Vrmldts. en la bltima 
r & h  del Acuerdo Naciot~al, el 
& c d a  16. 

Varios de las participntes en 
esta reu& coincidieron en que ella 
d o  vim a confirmar el grado de em- 
p a r u t d e n t o  en que se encllentra el 
.4cacwe&, prechamte  por las dife- 
rewias que rnantiene el MUN con el 
reszo de 10s firmantes sobre el destino 
del d m m t o  @w Uni6n Irlacimd 
pemiste en entenderlo coma r-a 
ck mgociac i  con r&mn) y tam- 
Mn poa el debate sohe la posikili- 
dad o impasibiWd que tieruen Eos 
fimantes para swribir acwdos con 
h s  fuerzas dd MDP. En torno a &e 
Ytimo punto, U n i h  Nacbnal t w o  
un imperado alia& en Carmen sb- 

cional, pidi6 el acetamiento del ‘‘a- 
m t u  del Acuerdb”. @ a m juicio 
dams la posibilidad de l anzas  o 
pactos con el PC. 

Nuevamente, presi6n por de- 
finidones ne centra en la hnocracia 
Cristiana. Por ello, et Consejo Na- 
cional Ampliado que a t e  partido 
prowam6 para 10s dias 19 y 20 de 
abril, amenazaba con ser agitado. A 
61 asisten consejeros nacionaks y 
representantes provinciales y de fren- 
tes; dijeron fuentes de ese partido 
que, aunque no estilba en tabla, pro- 
hMemente se discutiriadbs t- 
en 10s cuales a la DC se le pide defini- de la Confederaci6n de Fedrrafionap 
ci6n. Entre ellos, el problema de c6- Estudiantiles [CONFECH). 
mo superar la estancada Alianza De- Para. las diversas organim- 
mocrhtica, el mo& de emplazar a la ciones wnvoeantes a la Asamblea. 83 
derecha del Acuerdo en f o r m  defini- Demanda de Chile no debierqconte- 
tiva y el tip0 de rekiones que la DC ner s610 reivindicaciones gremlales 0‘ 
est& dispwsta a smtmer con el Parti- corporatiw, sin0 tambib una pro- 
do Comunista. p w t a  & salida politica a la actual 

En estos rnomentos, reiterando crisis nacional, por la cual, Ilegada el 
la imposibilid de acnrdar pactos momento, 10s demandantes pudiera 
politicos con lqs comunistas (par las movilizarse. 
difermias radicalcs existentes en ma- Dos posiciones divergenteshan 
teria de proyecto de Eociedad), la DC surgido en torno a la propuesta de sa- 
recoluoce, sin embargo, que es licit0 Lida poltica que se levantad. 31 MU- 
convmar con el PC para Uegar a vimiento Democrhtiw Popular p b  
aewrdos sobre la mavilizaci6n sacid. tea exigir la renuncia inmediate del 

Estas conwrsacimes se de- general Pinochet; los partidos de la 
sarrdan en un comit6 que integran Alianza DemocrBtica, el Mapu y la 
representantes de un espectro politico Izqulerda Cristiana, sostienen ,que se 
que va dede h Der- Republicana debe forzar al rkgirnen a Uamar a un 
hasta el MDP, y que se form6 para pleblxito o a UM eteccih anticipa- 
impdulsar la concmtaci6n de las orga- da. Eso discuten; mientras, la calle si- 
njzaciom eociales con el fm de fma-  gw ocupada.0 

C i v l l i M * c ~ n v ~ p a r g  
y 27 

dos del Congreso de Poblad 
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2s* . EUGENIO ORTEGA, 
SECRETARIO NACIONAL DE LA DC . 6- *- 2 

LAS VICISITUDES 
DE SER CENTRO 

Jorge And& Richards 

En su calidad de secretario nacional de Ea Democrmia Cristiam, 
Eugenio Ortegase encumtra CmstantmwFe en medio de cwntapoCe- 
mica pliblica envuelve a su cokctividad. En m conwrsmk5n can APSI 
abord6 algunos puntos de ems pdsmicas y otros f e m  del qcrCer 
politico nacional. 

Son dos c o w  muy distintas. 

hemos repetido insistentcmente: tene- 
mos derecho a conversar con quien 
nos pl-. Y este &echo lo ejerce- 
mos d m o  y cuhndo nowtros dwida- 
mos. Per0 otra cosa ai hacer pactos, 
y mcnm pactos seoretos. 
Eptonres, &Mi SL en- we 
dd@c jwgo de que miearno IOB II& 

d& & a . y - ,  eo .Ire od?& 
-,oh organizaciomdem 
w, etdtern, a nirei & & 
pdlUep1 no logran hacerlo? 

En primer l u p ,  quiero decirlc 
que no es un doble juego. Son cosaa 
muy distintas. El hecho de que 10s 
trabajadores sean comunistas, so- 
cialistas, radiiales. demoeratacris- 
tianos y que se concerten para defen- 
der sus derechos sindiiales, es perfec- 
tamente lcgitimo. Que los universita- 
nos Ile6wn a scuerdos para defender 
la autonomla, Iamb& es Icgitimo, y 
asi sucesivamente en todos 10s frentes 
sociales. Pero muy distinto es el 
p r o b h a  politico del conjunto del 
pais. En este terreno hay que definir 
estratqias, vias, concepci6n de de- 
mocracia. la visi6n & la futura so- 
ciedad y tantas cuestioocs fundamen- 
t*, y en estas materias tenemos 
discrepancias de fondo con d PC. 
En c-cia, d pmbleaa para 
concert(~sc eon d PC n e8 s0Innm1- 
te el asnmto de In violencia; v n  qw 
hay slg. &. iMc podria exphicar 
cso? 

Tencmos ciatamwrte un deba- 
te ideol6gico al cual no debem re- 
nunciar. El PC es entre 10s paflidos 
de la izquierda d que menos de- 
muestra una renovaci6n. Sigue ape- 
Ea& a sus vicjas unccpciones. El so- 
c i a l i s m ~  hist6ric0, su ligu6n a la 
URSS, la concepci6n dd socialismo, 
la dictadura del proletariado, sus 
prlcticas politicas, et&era, siguen 
sicndo los problemas de f d o .  En 
tanto, se reprocha a1 socialiwno de- 
mocrhtico no intentar mis  a menudo 
un debate sobre el particular. Mora 
bim, mientras esos problemas no se 
resuelvan, difkilmente se puede Ile- 
gar a pactos o alianzas politicas. Para 
hacer politica consistente y seria en 
:stas alianzas se requiere de afinida- 
des bkicas. 
Me gustaria que hablirarPnos de la 
ALiPnza Doraocducll. Haec atgum 
I n s  d t i 6  ma dcclsracibn pWi- 
PO dondc se seiIplp que se hsbrinn re 
su&o Los impsses. No obstante, SdCB 
B Is viala que bay dislintas concepi 
r i o m  por uo lado, la DC In con* 
torno una alisna, de g o h o  y, por 
blro, lo8 soeislietos Is eatknden cos 
n o  un irstmlwnto pnrn tcrminar col 
cl r4glnm. 

Yo creo que tencmos qW 
aprender a mirar la vida politica CO* 
go un pmeeso. Para muchms 
tipar on ‘~YCIIWW se entien& c 
p&ica*.de haocr 
.q Y am!iristiawas, 

http://p&ica*.de
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Recllcrde que el AN fue abierto a to- 7 

tabkmmte, el FC M) lo fw6. En ca- 
so que asi hubiera sido, estarla senta- 
do en el mismo lugar que nmotros y 
que el &or Allamand. Por lo demk, 
asi lo record6 recientemente monse 
fior Pillera. 4' 
Dhgame urn cow: la DC, demo de I 

SUS p h  de m * d a .  pJn- 
tcmph el para ardolpI? 

NO nos corresponde a nosotmi 4 
progrirmar y definir un para na- 
c i d .  WO eo nluestra tarea. Esa ini- 
ciativa h corresponde al mundo SO: 

C d .  i i h  ustd eree que es posibk in IPP- 
Ilzpecbm de UNI psra naeienal? 

aar muy objetivamente las deb~da-  
des estructurales que t h e  esta so- 
&dad. A prrrtir del anaids de was 
dsbilidadcs se deberP actuar con 
m u c h  ralismo. Esto no quiere deciu 
que estoy contra el par0 nacional, p e  
ro m u c h  veces d voluntarismo y el 
maximalismo de algunos dirigentes 
especialmente del mundo de %xtr 
izquierda, son peligrosos para eE d 
sarrollo de la movilizaci6n sacial. 

dos los sedores politicos. Lam* 

I 

Creo que debemos saber an&- 3 



IGLESIA Y POLlTlCA 

LOSINTRINCADOS 
LABERINTOS 

DE LA JERARQUIA 
Pablo A z b r  

Paz Egaila 

Complimdo est0 de desentmiinr q d p a s a  en el interior de la 
Iglesia Catdim chilena. Uno se topa con ophioms y perspeftim 
pam todo. S6lo en el episcopado, la gama es erwrme, caminante, 
intrinada. 

Hay o b i s p  extrouertidos. 
Hay obispos silencimos. 
Hay obispos ”demchizados”. 
Hay obispos “itquierdizodos”. 
Hay obiapos confididos. 
Hay obispos tmnquilos. 
Hay obispos desalentados. 
Hay obispos angustiados. 
Hay o b i s p  idifimntes. 
Hay obispos sorprendidoe. 
Noes fdcil entmr en preciswnes. Cuundo el fedmeno se mim . desdehrn, o desde unaperspectiva d l o  polttiea, se corm el riesgo 

; aIe etiguetar, o caricaturizur. Per0 i q d  pasa hoy al interim de kz 
jemnpUra chilenu, m6s a&!6 de los geetoe pliblioos y 26e deckzmw- 

1. t a d  panr aw?rigwh, @SI c o n m 6  en off the record con una 
de a h  ?n&nbm de b &bk, deeds obispos h t a  hi- 

p a  s€*- ez rn8Ul*. 

1 organiemo deciaiva E medir las tentiemias in+.+ 
rior de la Iglesia a la Conferencia 
Episcopal, que mrdina la acci6n 
de 10s preladae y elabora loa docu- 
mentos episcopales a nivel nacio- 
nal. Alli, en  loa 8lt- &s, ee 
han vivid0 distintas situacionea. 
Los eodlictos y tensiorues, natural- 
mente, w han &ado ajenm. 

En dicielnbee de 1983, poco 
h p u C  de que Juan Francis00 
Fresno reemplazara a Rad Silva 
H e n r i q w  corn arzobk~po de San- 
tiago, se prodao lo que podria ~011- 
siderarse mmo un mdineamien- 
to de losabigYpos, a raizde h elec- 
clones que se realieruon para nom- 
bar 10s m p  dirmtivos de la 
Conferencia Epkopal. 

Tanto en la votacian para la 
presidencia como para la de seere 
tario ejecutivo, se ppodujo en esa 
m i 6 n  un resultdo sorpnenden- 
te 14 a 14. A la postre, h e l e g i d o a .  
[ & e d n ~  Piitera, pedmte, y 
&r& Contrems, secretmi0 ejecu- 
tiw) fwmm n o m b ~ a b  por ram- 
nes de rango o antitigiledad, que en 
la mpnerp reghmntaria de dilu- 
cidar cunndo se prodwe empte .  

S e a n  loa trascendidos, los 
dos ‘%loquesw -si cabe la e v e -  
skin- ae conformarm mi. En uno: 
M n  Salas (Arica); Juan Bautfs- 
ta Herrada (Calanua); Fernando 
Ariztia (Copaap6); Manuel Camilo 
Vial (San Felipe); Jorge Hourton 
(Santiagol; Carlo8 GonaBez mal- 
ca); Carlos Camus (Linares); Al- 
belt0 Jara (Chilkin); J& Manuel 
Santos (Coneepci6n); A l e j a h  
Goic (Concepcibn); k g i o  Contre- 
ras (Temuw); Ale&& Jim6nez 
(Valdivia); Juan Luis Ysern (An- 
cud); y Tonuis G o d e z  (F’unta 
Arenas). 

Y en el otm: Jose de1 Car- 
men Ovalle (Iquique); Carlos Ovie 
do (Antofagash); Bernardino Pi- 
fiera (La Serena); Polidoro Val 
Vlierberger (Illapel); Francisco de 
Boja  Valenzuela (Valparaiso); 
Juan Francisco Fresno (Santiago); 
Sergio Valech (Santiago); Alejam 
dro D w h  (Rancap); Ormimbo 
Fuenzalida (hs Angela); Sixto 
Parzinger (Araucania); Miguel Ca- 
viedes (Osgrno); Eladio Vicuia 
(Puerto Montt); Bernardo Cazznr~ 
(Ay&n); y Joaquin Matte (Vicaria , 
Castreme). 

El pol6mieo empate - 
hablb de un grupo um6n p m s  
ta” y o h  “m6n LUmEeW’ 



rabejrrdgnee”. 
Quienea M e n d e n  & agu- 

nento, eitan laa ~ l t imaa  orienta- 
:ioneepnatmah (‘Wmia semi& 
-a de la vida”) wmo un documento 
:lam al mqx!cto (”y uno de loe m h  
mpartantae de eatm aiica”). AUi, 
mtre otraa wsm, loa obispoa dieen 
zue: “En d q u i e r a  ciudad nuee 
tra basta salir a la calle para a m -  
p m b a r  el aumento de he- 
aue ae ven o b l i g h  a mendigar 
p a n  (...) Al visitar 10s campos o al 
entrar en 1as poblaciones senti- 
mo8 el clamor de la cesantia. Los 
tkoapitdw no dan ab& para re% 
ponder a la atenci6n requeda. Y 
ldu) v i v i e h  Mtan en n h e m  
alarmante...”. U i s  adelante agre- 
gan: “La miseria no se ploduee w 
la. No es un hecho fatal de la his- 
brk. Hay &tudes y politicas que 
la prodmen o la mitigan (...) En 
Chile la miseria ha awnen-, en 
gran parte, Wdo a la aplicaci6n 
&e un d e b o  ~YXW&&O libe- 
rd-individualist.’” (el susuSyado 
e8 de h ab*). 

MEDINA ESCRIBE AL 
VATICAN0 

E& d d a m i i n ,  en todc 
EXSO, se produjo en la pol6mics 
d l e a  plenaria de diciembrc 
pasado, donde las temiones e n b  
log ob- 1kgiron al punto m& 
alto CLe loe ultimos afm, aunque IM 
se 1- d “quiebre” del que algu 
ms hablaron. Fue lo que hizo -se 
g i n  las f u e n h -  que log ob* 
no entregaran en esa ocasi6n UI 
documento mbae el quehacer de 12 

no eatin &li& a hamlo) ni e 
tradieional mens+ navideiio. 

En eambio, se nnw6 la di 
rectiva del Cornit6 Pe-entc 
-lo que ocurre cada dos e-, er 
10 que a juicio de todoa Joe anali5 
tas ~ukt .6  una maniiieata “dere 
c h i k h ’ ’  del episcopado: en 12 

Iglesia y 5u v i s i h  del p i s  @lnqu 

- i 

npal (“son algo asi corn0 loe 
lues”) y loa obispos Cox, Medi~ 

ilejandro Jimkez patticipan BL 
m e n t e ,  w n  BUS di&ntas poeie 
ES, en la d i d 6 n .  ”Aunque dr 
ge Medina lo haoe, m L  bien. a trk- 

de cartas al Vaticam’’, dice 
ma fuente. ‘Xs un hombre q 
&ne una e n o m  influencia en ~ 

h t a  sede. Hay que penear que 
‘ue nombrado obispo inclm wn- 
bra el parecer de la mayoria de las 
hisp0a ch i l em ... Es, tal vez, el ’ 

linico obispo chileno que tiene m 
=so direCEO al Vaticano, sin pasar 
por la Numiatura”. 

SeMlan las fuentes que la 
influencia decisiva que tiene en 
la actualidad Juan Fraucko Free 
no cz) n d  (“le corresponde eo- 
mo c a m 4 4  y araobispo de la prin- 
cipal d i h i s  del paid”’. Uno m- 
menta: T h y  que cornpremier que 
don Pancbo no queria ser anobis  
po de Santiago: him todo lo posible 
para evltarlo. El ehba much0 
m& c6modo en su obispado de La 
Semma. No es un hombre con vi- 
si6n ‘pol i t id  es, antes que nad 
un pastor. De alli que esta tarea 
afmnta 81 haciendo un enorme ec 
f u e m  y, sobre todo, asesorhdos 
Lo que no quita que iniciativer 
mo el Acuerdo Nacional kwm 
lido de inhuietudes tohhente 
aewnales”. 1 

r o d  &-lez, FW- 



d t a n  decisivas en las opinioneS 
de kewo: el sacedote Reaata P* 
bkte,  intelectual jesuita, y el laic0 

. J& Zavala, en  ese orden”. 

*‘%QUJLBRADO, NO 
EQUILIBRISTA” 

Las fuentes coinciden en que 
para mmprender la Conferencia 
Epismpal hay en  k actualidad 
o h  hombre deciaivo: el preaidente 
del Comit4 Permanente, Bemardi- 
M Pifiera. En la ultima asamblea 
plenaria, ham doa semams, la de- 
c h 5 n  que al final se emitid 
-que pidi6 revisar la Conatituci6n 
PoKtica del 80- correapod6 a un 
horrador suyo. En eaa m i 6 n  ee 
manejaron varios borradores que 
ae diacutieron. Uno de 10s que no 
se a p d 6  -que era apoyado por 
varim obispo- proponia conme- 
tamente la renuncia de Pinochet. 

Una fuente explica asi la de 
eisiva influencia de Pifiera: “Se ba 
ainducido con habilidad en la p r e  
adencia. Se sabe, sobre todo, un 
ob- de conaemo. Es un hombre 
dispuesto a intentar que todos con- 
veraen con todos. Mia que una pos 
tura, lo que tiene e8 una propues 
.ta d didogo. Lo dijo incluso r e  

, @ient.emente en un diario: e8 new- 
& habk con l ~ s  comunistas y 
nm todos. El grad0 de su influen- 
ia puede medirse por un hecho re- 

:’ ciente no comespodia ni estaba 
LCm p r i o r i a e s ,  per0 Facias a 
p RE gesti6n el Papa cuando venga 

una vjaitar La Serene. 
U m d e l e s t e m a s ~ c o n -  

, 4bthm~de la iiltime aaambkea fue. 
tema de la coneti- 
uplodeloehrra- 

te6 la Iglesia antes del plebiscita 
10s que no se ampliecon. “Sin em- 
bargo”, dice una fwnte, Yos obi* 
p nun= dijeron que no se habian 
cumplido ems requisitaa. No qui- 
riemn, o no pudieron, echarse eae 
pew politico encima. %lo ky, seh 
aiiou despuch, luego de intemw 
discusilonea, retomPron el teuna. Y 
la declaration que d i 6  h e  b e  
tante m6S mod& que b que d- 
gunog obiapos pmyronian, amde a 
la plcih ‘conaenaual‘ de Pifaera”. 

Otra de las nov &la 
asamblea fw la incorporacih del 
nuevo ob@ Pablo L a ,  a 
quien, par ese motivo, Is toco pesi-  
dir una de laa &&ias. V e W  
aqui a aprender“, dijo en mu bomi- 
lia. “Estoy agrrrdecido de mi pamro 
en el selninario por una mea: la de 
ser equilibrado. Ojdi me ayuden y 
me enseiien a ser equilibnado. Pen, 
atencionn: equilibrado, no equili- 
brista”. 

DIPLOMACIA 
SILENCIOSA 

Tras la “derechlzaci6n” de 
diciembre pasado, a muchos aor- 
prendi6 la ultima dec1arac.h de 
10s obispos por el hecbo de pedir la 
revisi6n de la Constituci6n (“mal 
que mal, es el sost& en que se am- 
para el gobierno*). Asi como hay 
obispo a 10s que les pareci6 lo me- 
nos que se podia decir (“en estos 
mementos, con la cri& tremenda 
que vive el paie, con una polariza- 
cion y violencia crecientes, lo me 
nos que podemos hacer para mi- 
tigar l a  anguatia ea alaar n w t r a  
voz, antee de que aea tarde”), o h . 0 ~  
no ae moetraron muy satiafechos: 
eon, mia ban, FmtidWiwde una 

“Mueho d a  importante que 
puier d e c l a r d n ,  ea la laber de 
convencimiento y de U o g o  que 
vayamos haciendo. Ea0 Sued6 en 
clam con el Acuerdo Nauonal, que 
si se hubiese llevado a1 gobierno 
antes de sacarlo a la prenea, se hu- 
biewn obtenido m d m s  mejores 
r e s U l M .  

Lo que parece clam, por lo 
pronto, ea que las declaracionea 
p t i b l h  w dieen gran m a  con 
respecto a ks tendemk de fodo  
que existen entre be obispas, sin0 
que m b  bien hablan del resultado 
puntual del dmenvolvimknta de 
una asamblur. En el tiltimo plena, 
pos ejemplo, p u b  no ha be^ d i d o  
la declaracicin -lo que eaturn a 
punto de acurrir-, y eso n o d i -  
f i r i a  las tendencim a c t d a  

-Y entre e m  tedemiaa 
-dice una alta f w n b  eCkSaki- 
ca-, el drama que vive h Iglesia 
chilma hoy es que dentro de ella 
nose eatijugando nda. J% loque 
prod- desalieRto en muchos 
obispcs, a1 punto que algunas mi 
optan por limitarw a la labor de 
SLW d i h i s .  L a  actual ea una igle 
sia demasiado preumpada en de- 
fe& su propia postura, d s  que 
mirando a1 pueblo cak%cm. Esto la 
lleva a &ar en una dtCtitud &fen- 
dva, cuid&ndom de toda, de que 
sua chispoa M) habhn murho, de 
que las cowunihda catdlosrp PO- 
pulares no se ‘radicalken’, ea tin. 

De las h e m  c a d M a s ,  
variwi manifeatarm inquietud par 
la d t w i b  e m 1  de la N h a t n -  
ra (“el nuncio, que amplit.5 haee 
tieimp0 ya EU perio$o y q m  sin em- 
bargo s h e  si& eonfniwdo por 
el Vaticam, es hoy un hombre de 
un poder considerable: BWS atrih- 
cioms aon hay casi laa mispas de 
un abispo”) y t d o e  mineidieron en 
que la venida del Papa no es, en 
absoluto, un %gal0 politico’* para 
el gobierno: “Al mntrario: aunque 
ese no ea el abjeto de EU venida, pa- 
ra Pinod& es un pd lema” .  

Mientraa tanto, una encues- 
ta de Diagnos -realizada entre el 
5 y el 7 de abril en 16 comunas del 
Gran Santiago- nmatr6 que un 7 5  
por cienta de log emuestadoa e&- - 
ba ‘‘muy de acuerdo” con la geati6n 
del cardenal Fresm frente a1 ge 
bierno; un 38,7 par ciento ae mani- 
feet6 “de acuerdo”; un 22,2 por 
cianto ae mmtr6 “en demcuerdo”: 
y ue 9 8  por eiento dip e%tpr “mug‘ 



SECRETARIO GENERAL DEL MDP 

“iCOM0 SE 
ENFRENTARON LOS 

EUROPEOS A HITLER?” 
Sergio Marras 

1 

Cuando r d n  termina la o d k  del m e s t r o  &I cab0 Ohando, 
carcardo la v i d m i a  repesiva y la otra crecen, cuando 10s universita- 
rim se suMewn. cuando la discusibn del gobierno c m  algunrrs Ctipulas 
pdfticas n w m e n t e  se centra en “e{ problema del PC”, hemos 
Cddo oportuno mnversar con Jws6 Sanfuentes, quien represernta a1 
Partido Comunista en la direccidn del Movimiento Democr6tico Po- 
psrdgr (MDP), &{ que es adem& su secretmio gmral .  

;Par qld se esN Qlaorende la SaMda 
B haehet? 

M s i c a m t e  por una fdta f 
&cWn que involucra al conjunto de 
Eas fwrtas OpositcMas, terminmdo 
con ips vacilacimes del centro pollti- 
co Para resolver con a u W  un cami- 
no de lucha comun y unitario que se 
Pcoponga terminar cuanto antes con 
la dictadura. 

dlrigentes? 
Hay que aniilizar 10s dos polos 

de la contradicci6n en Chiie: la dicta- 
dura y las fuerzas democrkticas. La 
dictadura tiene un s610 prop6sito: 
eterniuuse en el poder, y para est0 
utiliza dos recursos: la guerra, es de- 
cir el terror, y la represi6n descarada. 
Y, por otra parte, carente de cual- 
quier iniciativa polltica, intenta debi- 
Mar a las fuerzas democrhticas. Para 
ell0 introduce tcmas de discwWn. in- 

que para dividir B la ap 
problerna es que hay 
oposici6n que toman en 
opiniones de la dietadura;. 
iPor qob cree wted que IY f 

sotros es evidente qu 

cometido errors. Puede ser. &e@, 
que hernos tratado de evitar errom 
de ese tipo. Por ejemplo, hernos mi- 
tgdo caer en la discusi6n que hubo en 
10s diarios sobre si la Dernocracia- 
C r i 5 t i i  habh estado o no con el 
golpe. b o  lo dirk la historia. No 
czlmos en esa discusi6n. Es que no 
hay que hacede cax, a 10s palitas que 
MS quiere h a m  pisar la dictadura. 
Los problemas son atros. 

tudes mibipms que, seghn algaaur 
Opiaiones, ks hacen meterse en rl 
j u q o  del dgimen. Par un lado. &e- 
mpraeba la videncia; por ejemplo, 
panen tun rream de ampam por el 
seewstra del errebiOAl0 Obando J ,  
pmr e, &en “entender a quiene-s 
b seer~eamd’. 1En qd qwdamos?’ 

Creo que son materias distin- 
tas. Quiero uclarar que es efeclivo 
que nosotros patrocinamos, con 
otras fwrzas, aquel recurso de ampa- 
KO, porque el cab0 Obando no habls 
cometido ningun crimen. segh 10 
expresaran sus vecinos. amigos y &k 
mismo. Par lo tanto, nosotros‘ 
preocupamos al no saber quC des 

PMCI wt& ~ ~ S I U O S  hno t d d o  =ti- 

Rodriguez expresamos 



eordagw que e ~ ~ ~ m o s  h n t e  a una 
facista. Nosotros a q u i a  

eo- resueltamente por la si- 
tuaci6aquc vive el pais es al dgimcn; 

es frente a esta si- 
olencia y terror IUdEan 

en banicadas mik re- 
na que decir una cos: 

e - u n  r&hnen ha sido condenado 
&que el de F’inochet: el de Hitler. 
I&~J y despuks Pinochet: condena- 
dbs dnbimmente per toda la huma- 
r@d. $&no se enfrentaron 10s 
eyropeos a Hitler? 
Wm.ea EPropa habla consenso. Des- 
de De Gadle a 10s emmistas pen=- 
ban que no t e h  * alterartivs, 
que habh que&* por las ~111ps. 

.4@no eniste esc Eollseow. Me atre- 
rg r - w  qae ma mayoha &nsa 
que deb ser pm otrm medi_as. En- 

” mnees ustedes estariea metiendat ma 
rUan en la mnidad de la oposicib. 

Entonces como aluora, cons- 
truir el consenso no fue ni p fkd.  
Hay un primer probkma para kgar a 
ia unidad que nos coduzca a la de- 
moeraeia. Y es que creo que to& w 
baa comprendido todavia la natura- 
&a de este rkgimen, que se irnpuso, 
simpone y se impondrzi por el terror 
todo lo que pueda. La unidad de la 
oposici6n a mi me parece un gram ob- 
jetivo. per0 sta unidad tiene que ser 

; no para sentimos contentos soluruen- 
‘ &e. Time que ser efectiva para que Pi- [, Mebet salga del’poder. Nosolros no 

le pedimos a ninguna fuerza que deb 
64 pensar como piensa cspecto de 
ws snodos para enfrerrtar a la dicta- 

, &R. Pediios, si, que nos respcten 
-tra. Nuestras corucludones son 

p m d m o s  y admi- 

il I--- 

y de estos -os que la 
unidad de la oposici6n debe estar ba- 
sada en la diversidad de rn6todos de 
las distintas clam. No es lo mism un 
empresario que no puede pagar sus 
deudas que un poblador que no tierre 
qUe comer. Ambos son opositares. 
Per0 el primer0 seguramente no time 
victimas en ou familia ni es reprimido 
arlritrariamente a diario, wmo suek 
sucederle al segundo. For lo tanto, 
n e m a r i m t e .  m& +ua de la volun- 
tad de cudquier fuerza polltlca, las 
respwestas de4 segurvdo S e r b  con ma- 
yor rebddla. 
j O n e a q a e ~ B c  nanglma maat- 
m van a ~egociar su. p&ka de “tc- 
das los d o s  8061 IegWmor”? 

Para eso el r 6 g 5 - m  tendria que 
dejar de ser do que eo. Ahora si hipo- 
t e t inunte  nos seentamos a mmar 
y nos proponmos kgar a una via en 
comim, que no seala de ellos ni la de 
nosotros y que rylueaa ser efictia boy 
dia, b i e n d d a  sa esa disculdh. 
B u m ,  i y  &me va em diseusih..? 
Pmpe yr e- jmo? 

Hcmos tenido conversado13es 
p&lieas y privadas, p q w  dezde to- 
dos los sectores se clanca  OR k uni- 
dad. Helms k p d o  a rCw* pod- 
tivos que signifcan c ~ p r o m i s o s  de 
d b n  comb y perspectivas de en- 
tcndrnimto. Y px esto creo que no 
hay que dark explcrcioaes a na&, 
me~os  a l a  dembxatas de Cdtima ho- 
ra. La Asarnbka de la Civilidad es? a 
nuestro juici, de primera irnprwtan- 
cia, porqw recoge d &mor pryr la 
wnidad de 1% fwm s0Ciak.s. 
jPerm irh a ser eficirnte &a 
Aamblea? Wm Ir primera arge- 

d w i a  glue se desgaste aa- 
tes C aWener rkltab.q. jQ& had 
que no se desgrstc e0mo otms? 

L m  

maubn. Creemos que w un paso 
cualitativo porque lo que debe surgir 
de alll cs d Pliego de Chile, p i d d o ,  
adern& de las reivindmches seclo- 
riala, que se vaya P i n o W  y de- 
monacia ahma. 
Perm e5a paedeszrInmram#riea. 

Es que ya no estamos para pa- 
labras. El pais  esth camado de d i ~ u r -  
sos. Hay que ir a la &. Hay que 
ham un plan de rnwilimcih, de 
enfrentamiento a1 gobierno, que in- 
corpore un paro en el m t o  plnzo, co- 
rn se b han paant- vastas -0- 
reo soci&s. 
Pen, CJO pdrh  ser pwa vwhkbk-  
mo. D-s s M i d e s  impmfmtes 
&h ecusi segrros C w, poa 
e m ,  b emmsss &alates w 
panrlm, pws Im tmhjdmes 
tknea awcho d e d 0  a h d... 

si uno maba cxmm c c m p t i -  
m t o s  estanccus uno u otro sindica- 
to, una u o m  zcniversidad, difld- 
mente cads W%CN &4&0 aL en 
condiciom de ir a ma xd6n decisi- 
va y @stir sdo wmra La rcpresj6n. 
Per0 si todas resdtammte nm miUni- 
mws y planteanws pamr CXk hasta 
que se vaya Piwcbct, nadle deja& de 
monharre. 
M e ~ ~ m d a l e t * . ~ p a -  
r e m  h la00vSkac~ remh con h 
genae qnae Iiene ~ y z o s  que perdm hw 
estaulhtea, b pc8obdodona; Ipg we- 
rn y bs lnhdbs 8.0 u a  exee&h. 
PeFm ma rrprhtn ewll Iw qme *h, 
par e$&, d tmbja m... laws I&- 
raaom -. 

ctzro. No hay que ham cilcu- 
l a  pdiicos pequeilas. Hay que dejm 
de lado bs dkulos mhe d &ana, 
s o h  la dispvta real, de qu ih  coadu- 
ce y quicn no. Lo que hay que hacer 
es lograr el objetivo democraSic0 y 
m a w ,  soberanamente el pebb 
decidirk q u h  conduce. 
LCUM es la polllica de pdltmms &led 

Creemos que la altemativa re- 
al, no s610 ideal, es est= m todas 
aqudlos que se involman en la cons- 
tm&n de UM saciedad de carktcter 
a d ,  donde el pueblo sea factor 
fundamental. sueflo hist6rico que es- 
taba en los programas de Tomit y de 
Allende. Pienso que en em no s6to 
est& el MDP. sin0 el conjunto de le ‘ 
izqubr&i y muchos demurntaml& 
~ Q E .  La democrwia tendrb mEtbii 

. .  

I?Mnelm. 
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SECUESTRO DE CARABINER0 

, .  . Dihlogo de Obando 
con sus captores 

texto completo 

J3 muy poco, ya que ko muy p o ~ o  
6dico por falta de tiempo. y en rea- 

muy poco o fasi nada lo que SC al 
rrspsto. 
lusted no eatL i a l o d o  de la partklpa- . d6ndcCanblnuosydetodonnDep.r- ' lamenlo de Cmblnem. del WCOM- 
CAR, en e m  becbos? 

Si. s u p  de que a Carabiineros se le 
estaba imputando el delito en un princi- 
pio; pnreba de el10 es que fumn deteni- 
dos altos jefes de la Imtituci6n y personal 
detropa. Pero, eh .... d final fue un h e n  

. desenlnce para el prestiao de Carabine- 
'IOS, mas no SC eso basta d6nde es just0 0 
injosto... No SC. 

' .iQ& piema ssted de In sslida del general 
mildon? 

Pienso que tl se retir6 de la lnstitu- 

vas contra mni- 

om. contra Isr p r o w  

rma represiva, si- 
va Y de control de 

yasea por in- 
6gem o bali- 

eosas asi no m86. Con 
WI el lugar edo miwo 

cidn re msatenga en un 

A '  1 .  

de que m se cometan m b  desmanes, 
atentados a ta propiedad o a Lac persow 
y e80 creo es en sintesis lo ... se centra.. . 
LSn fnmdlls y saa vecinas npoyu, su p d -  
dpad4n en etns .rdones de repmsMn? 

Bwm, dgunos at&n de acuerdo, 
otros no. ya que no todos esth  de parte 
del gobiirno. 
;Que eoaaeercgeins wee que puedn bn- 
ber pern usted y otros urabineros en su 
pnrlkipd4n en estns aodonea? 

Bueno. el riesgo que corremos to- 
dos, ya que la poblaci6n en general K ha- 
ce una idea global de Carabineros de Chi- 
le. Nu-, si un funcionario p ahi co- 
mete un crlmen, van a peosar que el cara- 
bincro tanto lo cometi6. sin0 que 10s til- 
dan a todos de asesinos (nose enliende hr 
gmbaribn). Es caracterlstica en Chile de 
que cuando sucede cualquier cosa, eh .... 
delictual por parte de un carabmero, la 
opini6n es genereliaada de que todos so- 
mw &. , 

t l o n m ~ ~ ~ c r t c U p o d e  
Lurlcd ow que epre p a p ,  purolul. 

.@i;i> 2 ... t?w,2,-&- ! - . 

Si la rlda La peligmmos en todo 
momento. .. un ser humaruo, dank ate. 
aunque este sentado en uo ma. .  . 
;Per@ usled eree que emre las mhmm pe- 
lgros que un c inddam qme d d o  
cclsrensn? 

No, por suphue~to d riesgo es m&s 
grandeel que se oxre en lacak, yemlode 
miforme y tntendo de cmtrolar a una 
pobhcibn que est& earrdecida protestan- 
do p dgh motivo. 

wn de piolmdrt, s & r ~  el de Is dw- 
tadmm~? ;Usled wee w e  e& &(pdwurn sc 
va a mentener? 

Bums, d men- eso es lo que el 
gobkmo est& tratando de hacer, de man- 
tern =to, de SoLzlCionar los problemas 
que la poblucl6n tiene en ate  momento, 
POI 10s cualeg sale a la calle a prorestar, de 
que, como ustedes saben, casi tcdo se 
cowntra en el p r o h a  econ6atleo. 
;Usted e r e  que In dirtalum so va a mun- 
tenor..., que w a cmseguk m l u r h l e ~  en 
el poder? 

Eso no sabria decide yo, que pbn- 
sal en seguir 0 quedarse. LO que sl Sk de 
que, Co que sabe todo el mundo, de que se 
va a llevar a cab0 la Constitucibn Polltlep 
y se va a Uamar a elecciones, tengo enten- 
dido. el a80 89. 
;Los f . m b W o s  piensvn que, en tolo fa- 
so, el gobkmo 110 va a podu ller w n -  
do por el pueblo? 

(Skncio). Bueno, pienso que cual- 
quier persona no pede aseverar eso ya de 
que 1s wsas pueden cambiar de un mo- 
m t o  a otro. Todo depende de Ias cir- 
cunatandss. 
IQ.~ sabe wted de los psrlldos de la opo- 
slcbn eqo( k s d i c n  n usleden enel Cuer- 
po de Car8Maeros aobre lor partidm de la 

ZQuc piensa osaed.wued futuro Mqi. 
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L 
m i d o ,  time que hacerae rrplrir 
si se pede hacer en forma cepresenrawva 
en la d e ,  porque muchas vqes nosporWr 
evitamos delitos y toda clase de males 6 t ) i  

la sola presencia de nosotros en la call 
(S ih io )  iQoc svbe usted sobte 
MR, aparle de lo qme le ban dlcbo 
periom? 

Muy poco. solamente lo que he sa- 
bdo por 10s diarios, que son un frente ar- 
mado para, &..., luchar contra d gobier- 
no. (SwpiroJ. 
;l%me w le hp lntpdo durante nt 
mia? 

Mayormente no me puedo quejar. 
porque ustedes him sido consecuentes 
conmigo, me han dado la alimentaci6n 
strfidente y en genaol no he estado. no be 
estado mal. 
~ Q o c  cree usted que le va a pmr? 

picnso que lo que me han dicho us- 
tedes, que me van a libertar. 
iUated tiew e m  menssje que envim a 
sn scuperiorldnd? 

Que sigan confiando en el Dim C 
los cielos porque todo est& en IUS m 
porque 61 dice que ni una hoia de un 
K mueve si no es su voluntad. Y si sigu$~&- 
dd en 61. de que me saqucbiada , A  
esto, asi se va a hacer. 

' 

d 
-5.L 

iY a sas colopsliuos de rrmss? 

~ , ~ ~ w o u M I u Y ~ ~ ~ ~ ~  116 



FUSILADOS DE CALAMA 

EXCAVACIONES 
EN EL DESIERTO 

Francisco Mouat 

Fnmilisres de Is victimas y nmigos. con p a l s y  picolss, excavan en el desierto para en- 
contw 10s resios de 10s fusilados en octubre del ai10 13. 

Los antecedentes dodos a conocer por el arzobispo de Anioja- 
gasia, Carlos Oviedo, sobre el lugar donde supuestamente jueron en- 
terrados 10s veintiskis fusilados en Calama el 19 de ociubre de 1973, 
sorprendieron a medio mundo. En una entrevista (publicada en APSI 
No 1757, monsefior Oviedo dijo que el aito pasado una persona vincu- 
lada a1 cas0 le entrego un plano que indicaria d6nde es th  /os cuerpos 
de los fusilados: “ifita persona fue testigo de cbmo habian sido en- 
terrados en el desierto!” 

os familiares de las victimas se 
movilizaron de inmediato. 

bnsiguieron el mapa aludido por 
Oviedo y lo presentaron, durante la 
primera semana de abril, ante el Juz- 
gad0 del Crimen de Calama. El shba- 
do 5 la jueza Elsa Barrientos se cons- 
tituy6 en el lugar indicado por el pla- 
no, acompaiiada de un ge6logo. Este 
punto se ubica en 10s alrededores de 
10s cerros Topater, zona deskrtica en 
la que s610 existe un monolito recor- 
datorio del pedazo de tierra donde se 
libr6 una de las batallas de la Guerra 
del Pacifico. La jueza y el ge6logo 
determinaron que alli efectivamente 
hubo movimiento de tierras. aunque 

L .:. no precisaron la cantidad de &os 
atrls en que &e se realiz6. 

El hecho cre6 expectativas. Un 
grupo de aproximadamente diez fa- 
miliares de 10s fusilados se present6 
-el lunes 7- ante la jueza para pe- 
dirle autorizacibn e ir a visitar el lugar 
indicado en el mapa. Elsa Barrientos 
les dijo que recikn el jueves 10 podria 
responder a esa solicitud. 

No hubo paciencia esta vez. 
Aduciendo que en esos dias alguien 
podria ir a ese sector y entorpecer 10s 
propbsitos de la investigaci6n. 10s fa- 
miliares optaron lisa y llanamente por 
coger palas y picotas y partir de inme- 
diato a bs cerros Topater. A la una 

de la tarde del lunes 7, m8s de clen 
personas se hablan congregado en el 
lugar: dirigentes sindicales, amigos, 
familiares de las victimas, estudian- 
tes. 

“Tiraron pala”durante horas. 
Laura Arlnguiz, dirigente de la 
Coordinadora Nacional Sindical, es- 
two  ahi: “Trabajamos toda la tarde. 
NOS hicimos tira las manos, las me- 
dias, 10s zapatos, pero no avanzhba- 
mos. Al final se contrat6 una pala 
mechica para sacar un monticulo 
que habia, pero ya se hacia tarde. 
Cuando comenz6 a oscurecer, 10s fa- 
miliares se empezaron a desesperar. 
Algunas mujeres Iloraban. Una de 
ellas de repente se tir6 a araiiar la 
tierra con sus manos. Tuvimos que 
tomarla, animarla. Nos dijo: ‘iHasta 
cuhndo cresta soportamos? Aparte 
de tener a nuestros familiares muer- 
tos, botados en el desierto, nos pn- 
van del derecho a darles cristiana se- 
pultura. iPor quC no nos entregan 10s 
cadlveres?’ ”. 

El grupo qued6 de juntarse en 
la maaana del dia siguiente. A las 
nueve horas del martes 8, siete perso- 
nas llegaron a Topater. Fueron inme- 
diatamente detenidas por Carabine- 
ros y llevadas a la Primera Comisaria 
de Calama. iAcusaci6n? lnfringir la 
Ley de Monumentos Nacionales, de- 
bid0 a que esa zona es considerada 
“riqueza arqueol6gica”. A la una de 
la tarde del mismo dia quedaron en li- 
bertad por “falta de mhitos”. 

LUCES Y SOMBRAS 

Desde un punto de vista juridi- 
co, 10s abogados que llevan el cas0 
coinciden en que por la via de las ex- 
cavaciones no se arrojarfin mayores 
luces en el proceso, aparte de lo “de- 
nigrante que resulta para 10s fami- 
liares de 10s fusilados estar haciendo 
hoyos en el desierto”. 

Cabe indicar que despuCs de 
10s fusilamientos, el gobernador de 
El Loa, Eugenio Rivera, entreg6 un 
certificado a 10s familiares en el que 
se consignaba la causa de la muerte, 
“fusilamiento”, al mismo tiempo 
que dio cuenta de que existia una or- 
den de salubridad donde se sefialaba 
que 10s cadlveres serian entregados 
despuks de un aao en el Hospital 
Carlos Cisternas de Calama. Han 
transcurrido mls de doce ahos y na- 
da. 

iQu6 hacer, entonces? La se- 
mana pasada fueron presentados an- 

_ -  
E,? ,&A. 
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“perdimos la dernocracia antes de la ilegada de Pinochet; por 
em es que no se puede hablar de volwr a alia, sin0 de construirla”. 
Asipiensa Luis Vaientin Ferrada, dirigenie de Uni6n Necional, quien 
&ma que la derecha que d representa estd procurando hoy levantar 
d nivel del debate polftico. 

Hale M tiempo usted duo que el go- 
b i m o  no tenia proyeeto a futuro. 
Boy se a f h a  que si Eo tiene y que 
habria una comisibn es td indn  d 
comportamiento de la dmrha para 
medir N posible apoyo en una ekc- 
ci6n el 89. 

No CO~OZCO ese plan y dudo 
que exista. Sigo creyendo que S I  uno 
tuviera que caracteruar d momento 
politico actual, tendria que decir: la 
oposicidn ha continuado en una gra- 
ve confusidn durante muchos afios. 
Ellos dicen que restablecer la de- 
mocracia en Chile y provocar la d d a  
de Pinochet es una misma ma. El 
gobierno piensa exactamente lo mis- 
mo, pro a1 rev&. En suma, se Cree 
que avamm hacia la democracia sig- 
nifica un debilitamiento del rkgiimen 
y darle gusto a la oposici6n en la 
Eaida de Pinochet. Entonces, cada 
fnal dedica la mayor parte de sus 
energias a defender w a s  posiciones y 
ninguno de los dos se aboca a lo que 
-mente importante: hacer lade- 
momcia. 
Bueo~. per0 le gobierno time su mo- 
ddo de demwmcia. Y es ese el qpw 
ppsmlaria en su proyec~o pam el $9. 
Es~onces, icontada o ne con el we- 
#ode la derecha? 
. ’ El gobierno tendria o puede te- 
$er apoyo depemdiendo de lo que ha- 

ual punto histdrico que 
nadie esta displuesto a 
respaldo como quien da 

e en blanco. Si la propuesta 

. 

la Cd,natituci6n pedi- 

En d inutertmto usted InawP de “4a- 
cer” Cmmeh.  &Cr&s sm Ims 
rperm de s11 partido a esta tma? 

En p r i m  lugas, smcritvlmos d 
Acwdo Naciolzal (AN), qw a mi 
juicio fue un docu>mnto r e a h a t e  
significativo. Yes una l&ima 
el gobmno b haya valormdo det 
damrate ni que muchas fuerzas de LS 
que concurrieron a firmarlo lo h y a n  
cukhdo. Seguldamnte, pienso qw 
hemos colaborado a b dernocsacia 
manteniendo una posski  equldis- 
tame entre el gobierno y la oposkidn, 
cuando pedimos en forma dara que 
se lleven a cab0 aquellas reformas 
canstitucimales que no6 parecen 
imprescindibks. Eso como un primer 
paso; nadie dice que no sea necesario 
ham oms despub. 
iPero de qu6 sine ese aporle en la 
f i i  del AD, si luega se empantruma 
en diseusiones que no permiten o h -  
ghn avance? 

No somos nosotros los que fre- 
namos el Acuerdo. Con sinceridad, 
creemos que hemos estado velando 
por la aplicacidn de2 espiritu del do- 
cumento y nos ha parecido que una 
buena fork  de hacer democraciapp 

‘ I  

que para que &sa t e n p  sentido y \pa- 
lor espritwl, &be SCT en favor de 
hedm5 posithas y no mega&=. 

aihca” eo aega- 
k m ?  

No, pmo pedir demcracia no 
sigtufm necesar iame exigir 1a 
caida de Piciochet. Potqw hay ma 
h i m e s t  en que i d u s 0  se piensa que 
su saki& podria alejams aun m b  de 
las pacibilidades de retom a la de- 
m r a c i a .  Nmotros pmsamos que es 
precim movilmrse: plw d AN, por 
las kyes de partidas poainicas. 
jCuail es su f66mnh para hacw de- 
m w d  b@ un gchiermllpe chm- 
mente ha expressdo qme no La q r k e ?  

De partida, creo que ~cosotros 
perdimos la democracia antes de ka 
Ilegada de Pinochet. Por eso IW se 
pwde hablas de volver a la democra- 
cia, &no de construirla. Y cmstruirla 
sobre todo en la cancieslcia de la 
ciudadania. La principal casacteristi- 
ca de la politica chilena e3 que se ase- 
m j a  a.una empresa de d-liin: 
time claro CO que va a botar, per0 no 
se ven los ingenieros, 10s arquitectos, 
ni 10s planos de lo que se va a cons- 
truir. 
Hay proyeetos pdticos y usted lo my 
be... 



si, &en, pero no son su€i 
cientemente wnsiderados. LOS parti. 
dos politicos eslin dedicando la ma 
yor parte de sus energias a una tare 
negativa. Y yo diria que la apatir 
“udadana se &be a que no ve lo! 
proyectos de alternativa. Hoy la diri 

reha) no estl dirigiendo y el gobier 
no no est$ gokrnando sin0 admi 
&rando La crisis. El resto estl ju 
amdo en el terreno que a & s  le con 
&ne a1 gobierno; o sea, en el de li 
fW?rn. 
IA & &lt#%pn m&? 

gemia de EM partidos (de WtrO 6 

Na&otra mtarnos procurandc 
ntear una serk de conceptos PO 
s en Chile. Procurams Cermtai 

el mvel del debate politico. 
ElolttM eb niwl ~ l k o  LlaludQ, se@m 
&e la igksia, hrlda lamy em W e s  
t6 s i m h  mmimmemte lngrmh. iUr 
Mm wee qme ss gmm weha r k u t i e m  
L ml I m f i i  acema del hrtiuh 
Chwmisna? 

Yo entmdo las urpencias. Y 
Lce poms bras  he old0 a1 diripntc 
ocsalusta Carlos h n e s ,  ddendo 
“Yo C Q ~ L S ~ ~ ~ O  mceptable que el 
mpo de t& dixwitm pofitrca en 
C L L  sea el K”. Le he replicadm 
‘‘h Carlos, usted t h e  toda la ra. 
z h  %b hay un hecho comparabk a 
w tefigam a1 PC c o w  centro & 
la dmusi6n y ese es ten- a1 gohernc 
c m o  centra del debate pditko”. SI 
!os dems3cmas nos pusi&anm a ha. 
cm lo que clekm05 haem, esnarianm 
mhs eerca de la diemacracir. 
iQ ea?  

La casjl no es mgocmcnh di- 
recta con d gobierno versus moviiliza- 
c h .  Hay que hssar  una terma via 
We terga negacirrci611 y que tenga 
mdillzacih. Los partidos y la$ fuar- 
%as omitmas Cyeben salir de e t a  di- 
aua6n es~6riil y forrnular un plan PO& 
~ ~ o .  e k i r  un candvdato a la Presi- 
&?lei,. 
ium a&10 pam d 19? 

No, para cuarvdo las circuns- 
zaacias lo permitan. Y eso puede rn 

o mabna. El gobirno rnilitar va 
a terminar el mismo dia en que haya 
h c r a c i a  y eso ocurrirl cuancio no- 
m o s  la construyamos. 
6 esa tereere ria d~ negoeiael6n y 
ntovalimckh, Lquc le wgierc la 
Asaanbilea de la civiti~? 

La Asamblea en si es un de- 
recbo ciudadano y nos parece bien 

gente se manifieste. No cono- 
emos las demandas del Pliego de 
Chile Y, por tanto, no podems decir 
$19 vamos n apoyar o W.U 

. REGIMEN D€ TERROR 

’ LA ZONA 
DEL 

DE SAN 
Claudia Dan&Q ’.. 

- P  

“Aqui en La Castrina, yo ni pie&as van quaiando”, dice una 
pobladwa que, como murhos otros, las usa para defenderse. Piedras 
antra balas. Pdednrs contra un hekdptero que -como sucedib el 20 
de mwzo pmdo- atavrlur en una m e h a  oscum de Lo Hermida 
mientros otros cwatro so&e&an el sector atravesando con el mido 
de sus motores bs techos de las viviendas donde hombres, mujem y 
nsos estdn tendidos en d melo para qw&r lo menos cerca posible de 
Em rttfazas de metralkta. 

El helidptero que aterriz6 en lo cancha hvanta polvo y expele a 
un pebtdn de civiles que actlion en conniwncia con f u e m  represoras 
terrestres (Carabinm, CNI, Inwstigaciones), que ahi en Lo Henni- 
ola tomb& inchyen a un estrambbtico cuartd de bomberos que ayu& 
a detener a lm j6venes y a subirlm a 10s buses enrejados donde em- 
pieza para dlm d primer capitulo de la pateadura. 

“el poeta de La Legua” y cuya casa 
esquina es una suerte de alegre asilo 
contra la opresih, cuenta: “Para 10s 

este dimimento &rap 



tiago ~ M k n  presenta zonas de 
borradlups, penas ne- que escon- 
den unpguerra pehnnqente qW haM- 
tantes kk esta misma ciudad ignoran 
y ucatros conocen en teoria cuando 
Ia!pmfmms.d$an que se t r a s l m  el 
m q  de fond0 en el que partkipan 
almedor de un mill6n trescientas mil 
p&s. es decir, uno de cada tres 
9-s. 

Los que m b  sakn  de esa 
guwra son sus protagonistas: atacan- 
tes y atacados. 

No cabe duda, la lucha es dni- 
gual. Recientemente fue asesinado en 
La Castrina el dirigente de la UDI Si- 
& Ykvenes, “El Sapo”, como lo 
Uaman 10s pobladores del lugar. Se 
dice que fue ‘‘ejecutado‘’ por el 
Frente Patri6tico Manuel Rodriguez, 
el que, sin embargo desmintid la es- 
@e. Y k n e s  solia disparar en 
contra de 10s pobladores y tambi4n h 
hizo contra periodistas. La represih 
despufs de la muerte de Y6vene.s fue 
inmediata en La Castrina: “Ellos ear- 
gan contra nosotros porque I l w e  o 
poque no Ilueve. Per0 cuando k lie- 
ga a paw algo a &uno de dbs sale 
atoda pigha en 100 diarios y t a m b k  
en la televisi6n. Lo hico que les falta 
es que saquen papel decomunl con el 
monito de YCvenes. &an& mueren 
pobladores nadie dice aada de 
nada”. comenta un joven de la cerca- 

Mujer I: Aqui todos IC tenian 
mala al Sapo Ykvenes. Para las pro- 
testas dejaba a tos &os h o s  de 
perdigones, de la carita a los pies. 
Cuando sc sup0 que lo habian mats- 

. do eatSbamos reunidas unas &oras, 
y Uega una Uorando. Estaba asustada 

~ gilwque pend que iban a Uevarse de 
:. nyevo a su hijo, porque cua$o ma- 
a fniron al detective en la Santa Adsiana 

odubre de 1985, para v a r k  vi- 
a l a  Yungay y a La Castrina a 
culpables. Aqui mochos j6ve- 

nes tie 4an ido. Tengo dos hijos que 
&dm desaparecidos porque no sp 

volver. Cuando mataron a1 
me b a r o n  a mi y a mi hijo 

timyor. w o n  la  us y entraron a 
patab. Scxsbalaron porque yo en- 
cero el &so &n vela. Deapub me refg 
soh pxo-b pamnps mal. A mi me 
forwon Ep okul con t-s moja- 
dos y me peooron h m a  que pcrdf le 

* 

conciencia. A mi cabm le puaieron 
corriente en todas partes. hastaenlos 
ddbs. Aqui en La Castrina los que 
m8s reprimen son 10s de la CNI. 

Mujer 2: DesplLcs de que mata- 
ron a Y h e s  viaen a toda horn. 
Disparan a las tres de la mailma. El 
dia que recuestraron d paco (Ohm- 
do) me dio mkdo de que kgaran pa- 
ra acp tambih, porque todo b acha- 
can a IIoSopros. La NO& de la mwr- 
te del Sapo nos escmfhnos en las ca- 
sas, p q u e  l k g m  nuooutoctes de 
micros de pacos. Nos cledan: “Mi- 
ren, vi&% chueha de w d e ” ,  y 
agvrraben a Rim cbicos de doce, tre- 
ce ailos, del peb, y bs d a b  d t a  

tromps iupi en la p4a-m. 
Cumdo mataron a un paw en h 
Joco Goulprt, en febrero, se Ikvaron 
a una chiquilla que ibn pEWrud0 por 
la calle, que tmia una guagoita de 
siete mesa. La tuvieran press un mes 
y k toduraroa. CuamdO vienen lo 
rompen todo. 9 q i  ya no &a a6 
un vidrio. E m p h  bs baluoa yaos 
tiramos al suelo. 

Mu% I: A REi me hcen guar- 
dia to& bs dias cot3 un mato blwrco. 
‘”Quien como yo, que tengo auto a Sa 
p a ” .  les dim. Per0 est0 me ha 
agamwio las aervlos. Hxeunaues ya 
no arnant6 ralir y rewntc. Me vi- 

m vlldtostas, me &@ entfxa. 
a p a r  a la pasta y el doctar me 
Q w t a z i a h  mGaS pelrdas. Me 

Ven t6ampilP poagwe M) FNe gmta que 
me wan em la cam kga, per0 kg0 
a mi casa ymebajael mono. Mi hjjjo, 
d que me que&, ptsamerrado en h 

JOvbyI fa: N o t r o s  
tenhmos r a h  con d Sapo. Pam urn 
protesta de# a chco compsvlses hwi- 
clos. Pwde que hayan sldo & mi$- 
m s  los que le matvos 0 pue& que 
haya d o  del otro bdo, per0 por b 
menos est9 bm muerto. Tados esta- 
mos contentos de que est6 mluerto 
parque a Mia que &am05 uIw)5 
wos Y ad lnisano murib CI. 

O U S  COMUNES DE LA FLOW- 
DA. €‘OBLAClONES LA PATRIA, 
u)s ALAMOS Y VILLA O’HIG 
GINS. HABLAN CARMEN CATA- 
LAN Y EDUARDO DONOW. 
TAMBIEN ESTA CON ELLQS 
MARIA RUE, DE LA OLLA CO- 
MUM DEL SECFOR ESTADEO 
N A C I 0 . N  A L . 

Carmen Catdn: Las oUas co- 
munes son vigiladee. El jwea p a- 
do est4bbsmorrsnuna wunlfrn N n&~ 

* -  
L .  A ) .  



madio. A eso de la6 seis d c  rn rame 
empi- a entrar cualquier cantidad 
de carniones con milicos al Estadio 
National. A las nuew de la noche 
COItan la luz y rodean la poMaci6n. 
La otra vee, desp& de un partido de 
f&bol, los pacas nos estaban espe- 
rando con gupnrycos. Se ann6 la 
guerra. Los pacoo Ilegaron a mi casa. 
@&an entrar y yo Ces dije: “No, 
p s ,  LqWe se crw: que &a es la Po- 
lar, l@ y U m r ? ” .  “i@C no sabe 

~0ntest6 el perco. Y yo: “Estl mu$ 
equivowdo. A M  en micas mando 
yo”. Cuando cortaron la luz el otro 
viernes, Ikgaron u r n  autos V i  lu- 
lows y se bajaron parejas. H&n 
como que pdohbm. Result6 que 
eran “ratth”. Se l b a m n  a un moa- 
t6n & cabros, con carnet o sin car- 
net. 

que @ man&= Mmm?”, 

W T Y  SILVA, DIRIGEWTE DEL 
MOMUP0 (MOVIMIENTO QE 
M mQJLAAwms). 

La represh  es disnita en weas 
pobhcbm y en otns, porqw t h e n  
ceracteristlcas diferenta. Yo soy de 
la Zona Morte (Renca, 
Wuamrwllum). Tarnbib ahl esth 
@nchal5, con les poblaclorves El Sal- 
t4, El Cortijo, La Palmilla, La Pin- 
coyla. La represh es mlvcluo mhs 
fume en la Zom Sur poqw es mhs 
ah0 d n i d  de mirria y de combati- 
vldad. A bs esradichs 10s tirrn pa- 
ra d&. La hnica via & uc‘reso es San- 
ta Rosa. Ahi no hay tdefono, la gen- 
te viw hacinada y los poWxos no 
dan abirsto. Est& comphtmuente 
aidados. &ran Sa- h a  y Cas de- 
jm enjwlada. Ahi b di ta res  han 
laecho unos campos de m m t r e c l h  
de la pobren y Cos &Vkn c m  el 
& e m  dd FQJH, que m es otra co- 
sa que trabajo forzdo. Si se portan 
bien, k s  dan un lugas en el POJH. A 
Ips rnujeres & los centras abkatos del 
gobierno las obligan a esxchar unas 
chillas. Hall tenido q w  a ~ e n d e r r  
la ConstitlPcldn del 80 y si no se la 
Weden las marginan. 

La dtmci6n de Los campamen- 
tm es muy jodida. En d Sdva Henri- 

descabezaron la organizacibn 
Para el esnrudo de sitio. Relegaron a 
h dirigentes a Psagua. Entr6 a 

la UDI. Muchos de 10s delin- 
cwntes trabajan para ellas y los man- 

a amendrentar a otros poblado- 

- 
rrenda represih que dur6 dlas en las 
m W o l e s  de la zona. Eran unas 
p h i a t a s  familias, per0 la toma se 
-&r6 y ahi estaban los m a h e r o s  
lue Cos h a m  de p e r d i m .  Hub0 
a0 si mlucha mis rncwiiiil6n, por- 
lue mucha gmte Ikg6 a apoyarlos. 

En el caso de las mujeres, la 
epre nos Uega mwho a las entraiias. 
k d insuit0 de h p o s  hay agre- 
16n sexual: nos tratan de putas y ma- 
xu. El mznot6n lo tiran a los 
p x h a  y el pho a h  genitak. Y lo 
pe maS impeta es ver que esa repre- 
16n la ejercegente muy joren, y abi a 
IN le baja d instinto m a t e d  
mez&do por la r a h .  porqw t h e n  
arasdegwgua. 

VICTOR HUGO CASTRO. 
POBLADOR Y POETA DE LA LE- 
CUA. 

~a diferencia de La @La con 
las demh poblacionp es que &a ha 
sido como la m a d  de lap oms. 

Emriqm M a h a  
se qwdzn a f w a .  Les da miedo 
entrar porque la gente q u i  se siente 
en su territorio y nmtra  defensa es la 
masjvidad. Eso si que 105 allanamien- 
to5 son terribk. El d o  pasado mi 
maml se estaba muriendo y entraron 
no mb. Ella perdi6 la resistencia. se 
e n f d  de mi&. Uno est& dur- , 
miendo y aparcen por la puerta, sal- ’ 
tan por 10s tejados. Asaltaron lq 
parroquia y hicieron un o 
all& en la plaza la tele que 
dele con que C r m  terro 
mientras nosotros les dcciimo 



COMFXClO DE SAN 
PRESIDENTE DE LA 

CONCERTAClON SO. 
DE LA MlSMA COMUNA. 

dRTFSANO, POBLADOB DE LA 

H e m  id0 32 veces a pcdirk . audiencia al alcalde Nelson M h .  
Cuando finalmente nos recibb en 

a enero. nos dijo que Cramos agitado- 
res politicos, comunistas, y que no 
representibarnos los verdaderos into 
y de 10s trabajadores de la m a .  
PeBiamos la cmdonacih de las 
deudas de agua, luz y divi&dos y 
que no nos amen= con qaitarmrs 
las cam para pagar esas rtewhs. La 
V i s i  don& el alcalde termid mal, 
pprque le dijimos que asi G O ~ O  61 NOS 
dccia que h m o s  agitahres politi- 
cos, nosotms lo podiimos califwar a 
#I de retruque, porqque 61 era repre- 
mtante  de un gobierno que se habh 
eacaramado en el poder a t r a e  del 
i h i ~ t ~  de un Presidente hegitima- 
mente elegido. A* terminb la 
Feunibn. > .  

DUBOE. PARROCO DE 
dlr:vrCroRfA. 3, :z, 

sin0 tambih la Semvla de la 

i 

f 

tante de 1- &adores en mividades 
que se generan aqui mismo y que ca- 
nalizan la presi6n del hambre y la fal- 
ta de trabajo en forma pacifica. A al- 
gunos oficiales, tanto de Carabineros 
mno de la FACH, que me han pedi- 
do que interceda para que 10s pobla- 
dorm no se organiwn. yo Ies he dicho 

po;lrlird.ores. per0 que d Cos voy a apo- 
yar en todo lo que sea su legitim de- 
rechoa expresar su opini6n. 

De todm mod&, como en 
otras partes, aquf hay mwha rabia 
acumuhda. Muchos jfwenes me han 
dicho que aunque despubs 10s matm 
ellos no tendrian ninnhn arablemasn 





sin embargo, fue ap.Obsd0 wr me- 
nos& la d d e  kssindicaliatas 
DC, pes los militantea de h linea 
del Cornando ae retinuon de ese 
Congnso adneieodo que los repre- 
sentantes aindicaks l u b h  sido 
escugdos uspndo un Flitelio 
rcpresentativo. EI roto a p J E  
(que no cuenta con el reapah de 
t o d o u n s e c b r d a ~ D c ~  
es categoric0 respecb de M recha 
to hacia una cmce&ci6n con el 
Pc. 

Estevatonuncafueapmbe- 
do p e l  Consejo Nacional del par- 
tido, por b crul M =‘a v&lido. La 
definiemn respecto de la linea ain- 
dical parece SET un asunto a h  
pendiente y de urgente Soluch. 

Mientras, el predente de la 
CWT, Roddfo Ssguel, a pesar de 
haber Bid0 inhabilitada por *gun- 
da vez como dirigeote de la Confe- 
deracicjn de T r a b a j a h  del Co- 
bre (el funen 14C sigue w~ 
categoria de “lider” en di- en- 
meatas & opinih. Reeiaatemen- 
te, la rev* Que Ppoo public6 
una encuesta en la que ppana, 
con el 38.7 por ciento de bs Mtos, 
como el personqie pliMico con rn& 
Futuro, y la ultima encuesta Dips- 
no8 le otorga el Begundo lugar en 
liderazgo d q 6 s  de Gabriel Val- 
dC. 

La picion del Comando ee 
trabajar en una doble tarea, inter- 
na (de conddacib sindical) y ex- 
terna, participanda en movilize- 
ciones, pues, c ~ m o  afinna Manuel 
B u s h  ”el Comando ha dejado de 
ser un organiemo estrictamente 
eindical, para convextime a d e d  
en r e p w n t a n t e  del demntentu 
de todo el puebb de Chile*. Las 
pmximam moviliaacionee serh el 
Rimer0 de mayo, cuando el gene- 
ral pinoFhet d en San Fernaado 

Reina Laboral l9W. 

U L L .  I 1  

l O e ~ ~ s i a d i o a l e a d e  9 t ierw Oelebcn h &!aim ds k 



LA PAPELERA, SUS CONFLICTOS Y SUS MILLOWES 

UNA HISTORIA 
DE NUNCA PERDER 

Pedro Lira 

' E  

oy. sin embargo. la amistad H entre la CMPC y Asimpra e& 
a mal tram. Los primeros sin- 
del deterioro se dejaron ver a eomion- 
EOS de 1979, cuando en la revhk 
Asimpm Infoma 10s pr&floos la- 
maitarm que dentras la intlaci6n 
deutcla de aib en do, 10s precios 

ge agravaron a fi- 
un -to de 250 

ei que por ma parte afimaba que de- 
seaba mantener "6ptimas 
rdaciones" c(111 &os empresarioa 
fios, peso pop Otra parte tambih iy- a que  sa^ pmpbito wa ''ConsoLI- 
dar a corto p k o  una posiu6n de E- 
derazgo y indiscutido m d ' 



Chile”. 
El eacrito de 24 @ginas ha la CMPC 

que Enva- 
eapacidad 
que sedn 

ba a19 Dor ciento 
& lp que se hacia en el pais‘ en la ma- 
rrais. . Para un miembro actual de 
,lldmpres, esas dos declaraciones 
mclsharon una contradicci6n absur- 
dade parte de la Papelera. porqw es 
@io que una empresa bim maneja- 
cl$ h e  un crecimiento natural que 
J#O w puede detener. 

COMPETENCIA DESIGUAL 

La labor intermediaria que in- 
tent6 efectuar la Sociedad de Fomen- 
to Fabril (Sofofa) a traves de SN teso- 
rem Pedro Lima. no dio frutos. El 
29 de jutio de 1983, mientras e! ex mi- 
nistm del Trabajo y de Mineria, Jod 
Pillera, disenaba en la asamMea 
anual de 10s impresores, dija en rela- 
ci6n a las grandes emplesas: “Laa 
evmtuales prkticas mmpblicas de 
grandes empresas no 46b daiian la 
eficimcia y estabilidad de UUI sisema 
aoon6mico tibre, sioo que perjlydjcan 
fuertemente a pequeiios y medianos 
empresarios” . 

EIMermrb, por su parte, t m -  
biCn jug6 su rol en el pkito. El diario 

hbo suyos los argumeptos de 
Asimpm en el sentido de que mtrar 
a competir con el principal proveedor 
de materia prima ponia en p&ro la 
estabilidad de numrosas industrias 
grhficas, y que la integrrrclbm vertical 
de la Papelera (es decir, una emprua 
que tiene bosques 40s expbba, proce- 
sa y mercializa) podria controlar, 
en poco tiempo, la actividad impreso- 
ra nacional, disminuyendo asi la 
competencia y auaerrtando las utili- 
dades. 

Como ya transcurria 1984 y no 
habia manera de hacer desestirnar a la 
Papelera de que dejara de actuar en el 
carnpo de Cos ionplesos, el 15 de mar- 
zo & ese &o la l\saciacih de Impre- 
sores de Chile, por intermedho de su 
abogado Luis Valentin Ferrada, pre- 
sa t6  a la Hmrable Cornis66n Pre- 
rentiva Central para Ea hefensa de la 
Like Cornpetencia una acusaci6n en 
contra de la Cmpania Manufacture- 
ra de Papeles y Cartom. 

En &, x estiplrylaba que h 
presentacih $e hacia a objao & 
representar “m conjuato grave de 
hedms, &os y c i r c u n & t ~ h  de- 
~arrdlados en bos 11305rs par 
la CMPC o a travCs de sus emplesar 
Wales, y que cmstituyen de por .si 
>bstlculos ob4eti.os y disectos em el 
n~md desenvobimknto y fu& 
id mrcado de 106 impreu~s en 

un pormenorizado recuento de lo que 
es la CMPC, centrhdose lwgo en lo 
que representa como grupo econhi- 
co. En este sentido, la presentacibn 
deja en claro que la acusada tiene ca- 
ractdsticas de “ccHuceatraci6n eco- 
ru6mica”. Del a n & W  & &as so- 
ciedades filieles y cdigadas a la Pape- 
lera, Asimples hace resaltat la impor- 
tancia de que existm en este con&- 
m a d o  una entidad bancarin. clos 
compaalar de xguros y una adrmi- 
nistradoca de penSl0cle.s. Y conduye 
que con eso “ p d e  r d i z a r  m fman- 
ciamiento de la CMPC y Cle mal- 
qviaa & sus empresas r - b ,  
ya sea mdante la apitalhcibn de 
las mismas o mediaate lineas directas 
de fwwuciamimo”. 

“LA INTEGRACION 
VrnTlCAL” 

Ea lo e a l e s h m -  
m, les industriaw g d i i  recmo- 

a Lord Cochame, a LittoyafiP Fer- 
n- y a Oatwkla W r d ,  h Pap- 
h a  est& plodmciedo .el 9 pou &uta 
de los eavasa impwas dd p&. Per0 
e h  se p e w t a n  cufl as r d e  d 
PonrrUciJ maar qw pude teruer. 
Un erpmto exprie6 a APSI: “Al mi- 
sar las data  entregadm p h Paw- 

cell que con la muquiuaria rdquirii 

‘rn 

r i  
I i 

I 

“ l  
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UNA RADIO DE VERDAD. 



all& del Bmbito 

de una campafta 

Con 10s datos aportados por 

S i  MI 

Irs partee. Asmhpres eataba &nfiwla 
en una reuolueilln a su favor. Y M a  
otm dato para 40. El fiscal Waldo 
O r t h  habia escrito en su libro acer- 
ca de la Ley Antimonopolios que 
“para que exista &a fgura (el mo- 
nopolio) no es ncEcSariO que el d- 
o atentado lleguen a consumarse o re- 
ahuse, sin0 que basta que el acto 
ejecutado tenga 4a virtud o capacidad 
de producu el daAo o entorpechniq- 
to a la libre canpetencia”. 

El pleito turn su rbbrica en la 
primera quincena de dicirnbae dd 
aR0 pasado. La Comisibn heventiva 
mcluy6 que por sl sola “la integra- 
ci6n vertical” efectuada por la CM- 
PC 110 atentaria c o m a  la libre com- 

petencia. Per0 deja &n&a qu6 

nopolio que observe atentamente la 
wnaucta de la Papelera, especial- 
mente sus precios de venta a su filial 
Envases Impresos y la polltica de pre 
cios que adopte esta ldtima. Por d r a  
parte, la Cornish Prwentiva reco- 
noce que la Papelera abaptece al mer- 
cad0 nacional de pap- en & de 
un 70 por ciento y que la capacidad 
imtalada de Envases Impresos es la 
mayor del pais can un 15 por ciento 
de ventaja sohe la e m p w  que mu- 
pa el Segundo puesto. 

MFUERZA 
DE LA SANGRE 

~EXM a la Fidh Nncional Antho- 1 

Aunque se diga que los nego- 
cios entre familiares habitualmente 
terminan mal, no es el caso de 
Eliodoro Matte Ossa, cabeza del gru- 
po que Ueva su apellido. En este cam 
10s vinculos sanguineos rehaonados 
con h ne& han dado resultados 
positivos. El, junto a sus hijos 
Eliodoro y Bermdo Matte Larrdn, 
su yerm Jorge Gabriel b r a i n  Buns- 
ter, y teniendo como mano derecha a 
Ernest0 Ayala (presidenee de la Sofo- 
fa), a Patricio Grez M t t e  y a Euge- 
No Heiremans, han colocado al gru- 
PO entre bs tres mAs importantes del 
pais y a la CMPC como la empresa 
privada maS grPnde de ark. 

El patrimonio de las 25 empre- 
sas mPs grand- del grupo lleg6 a fi- 
nes de 1985 a bs 91 mil millones de 
pesos. De &os, la CMPC a p t a  cer- 
ca del 60 por ciento. Por su parte, la 
Papelera ha aumentado su patrimo- 
nio desde 48 mil millones de pesos en 
1981 hasta 62.570 mi~on+s de pesos 
en 1985. En cuanto a las utilidades 
que two el afio pasado, &as Uega- 
ron a los 6.312 millones de pesos, 
que, comparados a 10s 2.352 millones 
de pcsos logrados en 1983, represen- 
tan una mejorla cercana al 78 por 

LCuhto ganan en a t e  baile de 
millones cada uno de 10s directores de 
la Papelera sblo por ese cargo, sin te- 
ner en cuenta su participacih ac- 
cionaria en ella? En la memoria de 
1985 se dice que entre 10s ocho 
miembros de cSta direccibn se repar- 
tieron el aiio pasado la suma de 99 
millones de pesos. Es decir, cada uno 
de ellos recibi6 mPs de un mill6n al 
m. En el cas0 de Erneato Ayala. 61 
recibi6 ademis Seis millonea de pesos 
durante 1985 por asesorar ala cmpre 
BB rnatrii del grupo.0 
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d6n y los llwaria a la CNI, junto con d original. Por stk 
puesto, ho quedaria ninguna constancia det propietait% I UN APRETON DE MANOS 

CON MI MAYOR WNELLI 
fectamente p'etegido. 

y, con s e g d d ,  que 
da. Aunque q u h e s  



_I Jiab demoro el Bciieral Humberto -...-on 

I 

Reslauranl-bar Tabac: uno de Ins lugares donde se reunib el 
~ N P O  encargadn de poner en rnarcha el “Plan Della”. 

en responder al oficio del rninistro Valenzoela 
Paliiio. 

diaria. Podria justilicar legalmenie su tenencia, S I  es que 
era detenido en u n  control policial o cualquier otra mo- 
lestia similar. Ademar. e l  enirar en e l  sisiema nacional 
de conirol de arma\ e\iraba e l  riesgo de una inverriga- 
cion de otros deparramentos de la C N I  o de aleuna rama 
de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Con esle w e -  
ma. se mantenia la compartimentacion en la Central y se 
alejaba la posibilidad de tensioner con otror organis- 
mos. siempre celotor de IU poteslad. Adicionalmente, 51 

e l  arma tenia que detaparecer para coinplicar alguna di- 
ligencia policial o judicial. podia \enderse a u n  particu- 
lar absolutamenre ajeno. Era casi imposible que luego 
alguien diera con ella. Se rraraba de una coberiura que 
solo desbarataria una delacion. 

mero era comprensible, pa que lo habia conocido con su 
nombre verdadero en el  Servicio Militar. Pero Calderbn 
podria haber utilirado cu “chapa”. Ahora estaba ente- 
rado de que se trataba de un personaje importante 
dentro del organigrama de la CNI.  Era nada menos que 
el jefe del personal. 

Pese a la relacion ejtrecha, aun no lograba benefi- 
cio). Desde el  primer momenio le  ofrecieron 10s servi- 
cios de la CNI.  Estos incluian cobertura contra cual- 
quier contingencia p la potibilidad de “limpiarse piedras 
en el zapato”. L e  areguraron que la proleccion operaba 
con efecrividad. Para lograrla. rolo debia llamar al tele- 
fono 9-8-1-7-2, uiilizando conm cla\,e la palabra CIC. 

De pronto, el irato cambio. Cuaudo contiguio las 
primeras armas. recibio dinero. No se trataba de una su- 
ma fi ja. La caniidad tariaba en cada entrega. Siempre el  
pago era en efectivo. 

Las reiieradas visitas a la C N I  lo habian hecho co- 
Durante cas1 iodo el ‘ S I ,  Ancavil inscribio cerca nocido. Dejaba EU cedula de identldad en la entrada p 

de 400 pistolas. Entresaba talonarios en blanco a la CNI  pasaba a la5 oficinas interiores. A mediados de 1981, 
y luego 10s retiraba llenos con I@$ data) de 10s interesa- Calderon lo cito a una reunlon. Esta iuvo lugar en una 
dos. Despues el se encargaba de 10s pasoc siguientes en tala de conferencias. en e l  primer piso, al lado de su des- 
Recluiamiento. pacho. N o  fue informado previamente del motivo. Su- 

Sus visitas al local publico de la C N I  eran diarlas. ponia que se tlataba de algo imporiante, a juzgar por el 
Cuando ya llevaba la mayor parte de las inscripciones prolocolo. 
hechas, le  pidieron que consiguiera munlclon. El podia Cuando ingreso al recinto, 10s oiros invitados ya 
hacerlo. Tenia acceso a1 Banco de Prueba, que era e l  5 i -  habian Ilegado. Reconocio solo dos caras. El suboficial 
l i o  al que Ilegaban todac la5 arms\ deconlisadas a parri- Carlo\ Molina‘ lo saludo desde una etquina de la mesa. 
culares o que estot preferiari eniregar. Consiguio la mu- Mieniras Calderon le indicaba un lugar donde sentarse, 
nicion. obserto que habia ires dewmocidos. Mas tarde sup0  

Zanelli y Calderon hicieron oiro pedido. Ahora \e que sus nombres eran Humberto Gajardo Julias, mayor 
trataba de algunas armas. Hasla ebe momenlo, Ancavil de Ejercito, a quien le  faliaba la mano derecha; el cabo 
habia sembrado. Aun no co5echaba. Per0 esiaba cons- Elias Oyarce6 y el ieniente Raul Descalzi’. 
ciente que iba subiendo en la consideracion general. Sa- La  conversacion era animada. pero su ingreso 
bia que lo que le pedian era delicado. Ademat, ye daba provoco silencio. Fue presentado como el  hombre de 
Cuenla que el Ira10 que maillell~all coil el era abierio. Za- quien les habia hablado. N o  hub0 mayores formulis- 
nelli y Calderon no usaban ideniidades falsas. Eli e l  pri- mos. El silencio habia ierminado. L e  preguntaron sobre 

UNA LlSTA DE 
“PIEDRAS EN EL ZAPATO” 
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COCINA DEL MEDITERRANEO E INT€RNACIONAY 
Almuerzo ejecutivo de calidad 

Moussaka 
0 c t a p o d i 
Bekri Messe I 

Cous-cous real 
Tadjines Abierto de lunes a viernes 
Lorno a la Moelle 
Pato Khemis Miliana 
Gambas al curry de pifia. etc. 

Calle del Arzobispo 0643 
Providencia - Santiago Reservas al 2512569 



A cada m a  de la6 treinta paeguntas que w e -  
c ~ ~ ~ p e g M a s 9 9 y 3 0 b e c ~ e s p c m d e w n a p e q n w a a  
t&ka de cotizacloncs. En &a, a d a  m a  de suus res- 
puestas (a. L. E. d. e, o f )  le corresponde una cierta 
cantidad de k a s  mayhdas  (D, E. F, G. lU, 0, P. 
S. V. X o 2) o dmpiemente ruin- de alias. 

1. SUS PERVEWSIONES 

Etim*amenfe* 'm 
W i a e h .  Per0 ( c d q u k r  dqvrOtra se lo dada) no todas 

CEBRA. imaginacih vagabunda. i 
Entre 53 y 55 p l m w  Usted es M BELLO 

ZORRO. Imagina&n M. 
Entre 56 y 59 -os: Usted es un GAT0 SAL 5 

VAJE. I m a g h c h  &panUte. 
Entre 60 y 61 p~otm: Usted es una PANTERA 

NEGRA. Imagbacibn dehn te .  
Mss de 63 punto.: Ustad es una S E m N T E  VE- 

MENOSA. Imaghacih inquietante. 

' 

Este test 6ue cancebido por Christine Deymard y 
tenuemente nuodikado pm APSI. 
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;Viva 

D Em mowkcrs cortas: quince pdginax “‘El hornbe que quiso morir 
em ingk”. E x r M  la &ra de teatro m&s pennamnte y cosmopolita del teatro chileno: “El presta- 
mists'': con die? mil reprerentmiones, nunca se ha dejado de dar en alglin lugar del mundo desde que 
Xe estrem3 en 1956. Hoy peiea ptw sus demchos de autor en Peni. 

A h &  de em, otrm c r w c i w  indvidaMes: ‘La mano y la gallina”, “La torre de marfil”’. 
estqfadar Renato Kauman”, “&mtialprty”; otra novela --‘%ha Pavez”--. y sus ultima 

diwrlimentos: “Tli te lanwmtas. iDe quR te lamentas?”, “Con la camiseta puesta”(ambas junto a 
coco L e g r d )  y “Alicia en e! Pais L las Zmzcadillm’’, las dos liltimas en carte{era. 

S, Fernando Josseau Eterovz, sesentdn y soltero, institulano, discipulo de la XirgWrthousy 
kh de la &ma, es una locomotora creatiw que recorre todas lasfibras de la fabulacibn, dislocan- 

rides y reinwntando recorridos que nunca nadie sabe ddnde pueden terminar. Y asi fue tambiBn 
mta W v e m . 6 n .  

lase en uefes, se transformarian en 
~n el fondo, 

se qued6 corto, porque s i  se hubiese 
venido a Chile, don& esti la dtedra. 
podria haber realizado estafas por 
docenas de- millones de d@ms iinm.u. 

I 400 mil &lares 



uilamente a esperar, la m8s des- 
ficci6n pasarh ante nosotros 
0. convertida en brillante 

se e n s e i i o d  

La ficci6n y la realidad e s t h  
tanto en la d e  como en 10s escena- 

I rios. En La d e  est6 la gran ficcih de ’ nuestras aporreadas vidas. Es cues- 
ti6n de salir a mirar. a escuchar, a 
oler, a viviseccionar, a auxultar: ahl 
estA el monstruo. 
Y c(10 nos bace mLs o menos lib=. 
@iste aiguna relacih entre ficcih 

En la actualidad, ninguna. An- 
, tes. la ficcidn era un gozo de la imagi- 

naci6n. un placer de la inwntiva, del 
ingenio. y esto. naturalmente, condu- 
cia a una libertad interior. Hoy a a -  
mos en el cepo, entre la libertad y la ‘ 

Desde arriba de los sesenta 
aos .  Per0 sin renunciar a lo “desde 
abajo, desde el M o ,  desde el otro la- 

ficcih, que son crdes realidades. 
iLa fantasia ha muexto! [Viva la fan- 
tasia! 
Alcjandra Jodomvsky public6 b m  
poco una novela sobre Chile Uamada 
“El padso de los loros”. Si usted 
eaeribkra una obrn sohe Chile, ipud 
tltUl0 k pOndd8 y l#UIcw8. d P a  Sll6 
~ t S g O n i s t e e ?  

La obra se llamarla “El maris- 
cal del piano’’ y su probagonista t d a  
el due50 de un puesto de pucados 
llamado “El Jean Costeau”. 
i Q u C  prefierr: la m ~ m  o In gPmaa? 

No entuuder prqunta. 
Ustcd d h i 6  am fiesta dememial 

n. Una espade de partlpg~ mrrc~~o- 

Me imps6 una idea muy ped- 
sa: la tortura total, sin atenuanta, 
sin un solo resquicio. El cuerpo lace- 
d o ,  per0 la mente invadida las vein- 
ticuatro horas del dla; es decir, la tor- 
tura inimaginable. 
La detnacrnrip, ies parte del -a- 
no o de la d? 

Hoy &a la demoailcia la ve- 
mos &Lo en las esceaarios: en la calk 
esth los gumscos, las bombas lacri- 
In6genas. las palizss Ewtidas. 
Usted es solden, y ya tiene c d  sesenta 

(“Demential party’? d P e  h, tertr- 

tuda y fmtd. LQue lo ;””p”3”6? 

do”. 
Usid csew (1110 vez que scbmkr t  
habhgmadnciseueagadllanrsde 
dbLweg si k hbhm pegado sus 
cormpoladknks dereebw de =tar, 
y que sin eartuqp lmrrim CQfrdmD 
por l ad f i tby  mnea lvllrenre uo 
trntamYiCm% parn Ips 1pclemn+*. 
LTodSrla ea ad la rekfih del arlbta 
con el m d ?  

Me parece que el asunto C las 
hcmorroides ha Ilucjordo bastante, 
per0 en 10s paises subdesarrdlvdos la 
stutacih es muy par&. No en 
Frarucia, Inglaterra, Akmania o E&- 
b s  unidos: psli a los surtistrs se 4es 
trata c o r n  mermen... na tdmmte ,  
una vu que han trimfado. 
Cam& mlu a la e&, i@ W e ,  
pme ve, qd d? 

Aamaas, insyltos, esmpita- 
jos, degollados, dacuastizados, 4 

uengas, advertendas, patadas, viola- 1 
Ciaws, dmas, bmbas, gritos. i, 

4 

), quien la enuncip en 
rda “Contrapunto”: “Hay tres cia 
ses de inteliguucia: la intel igda hu 
mama, la inteligencia animal y la inte 
li.gen& militar”. Eso dice H u m  
IW) y ~ .  iEl lo &jo! 
i b  & d e  pdiere paear: po4 In ti 
Eeratloun m por la calk? 

En la calk est6 la vwdadera ti 
taatura de bs pobres. 
AIgmias exclaman iel dmua de 

Que no Sean pen&&. 
La subvmi6n ea materia prima 
teatre. &Si (D ma? 

Es materia prima del t 
del ballet, de la bpera, del cine 
telwisi6n, de los cocktail parti 
los desfila de m u c h  y de 10s ciegos. 

iPuras bhas  te cruzan tam- 
pura, c u e ,  ea tu &lo a z r u l ~ ?  

hen! 
/cu4l serp d futvrm de nurstra 
ci6a nacioad? 

Todo @en& de la ficcib 
ternacional. 
1En qub idlome ae va e morh u t  



Fernando Jerez vuelve ah 

poco antes de la realizacih 
un acto ptiblico durante el 
intentar5 persuadir a la 
cidadania de que su salud 
inquiebrantable. Vaya UB 
fragment0 de muestra. Vaya 



eallente y endurecida tratanda- de percibir si &via respir.ba en el s46n p;eslckn- 
m b  all6 del pesado witinaje que ent0nce.s agitaba las aspin del aire d- 

emtrabaen elv&tigocasl mareador en el instante mism en qucd diqmsjtivoinsta- 
deiastreo con cableria dew de la alfombra con&mba transmiti& q#b- 
a ampolleta a d  en el panel del citi3fom y CI o h  un tintineo casi aagadaMe 
se acercaban a la puata y al mhar por la ventana un ray0 de d que v d a  de la 

'ekfrb a tos oios ates de cerrarlos v record& 
solamente m- hecho de entre ios miks que prensaha en su memoria, aqdjo del catorce 

Fprdc los dos asientos ocupados por Abraham Uncoln y Mary Todd. Estaban 
qiogy 10s oidos atmba a b que ocurrja en d escenario, par0 cam0 sum& a veces 

la pare pereibkhn au c o r d  el mdo 
s Segusan I d s  sconteci- 

-coma nomhraba 01 a su 
b o  le ab& la cabem. y 

0, t+ lo SucPUdo PeyW 
trueno IiDnlbidg ?. 
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"TR I PTICO" 

UNA TRAGEDIA PARA 
CONTEMPORANEOS 

Juan h d r &  Pitia 

mperceptibkmente y sin me- 

cew de grupas actorah jbunenes 
viaten renovando paulatinmente el 
wtro &I teat10 chikm. QuixAs el 
cah destacado sea Fin de Si&, dom- 
& Ram6n Griffero ha echado a an- 
der su imagineria espacial y dr l ca ,  
intentando revelar ciertas capas ocul- 
tas que animan el incmsclente d e c -  
tivo del Chile de hoy. Los alumnos de 
la Universjdd CatMica presentarm 
hace poco S M o  de una noche de ve- 
W ,  de Shakespeare, en un estilo de- 
senfadado y en un formato punk, re- 
v~talizando el punto de vista de la CO- 
media cI&sica y acerchdose con ma- 
Y?r propiedad a la sensibilidad juve- 
nil. El grupo ;Ay! acaba de reestre- 
nar La farsa del lieenciado Pathelin, 
un clbico franc& an6nimo, moatado 
a.m ritmo de twist y plagado de gags 
Flmtogrlficos donde la historia 
Worts poco: IO valiso es c6mo se 
h a  a escena. Vicente Ruiz,.par otra 
Pane, estren6 el ail0 pasdo d o S  

Pmtkulos con funciones Inicas, 
tendan ser una propuesta dis- 
medio mhiente teatrd. 

I '  d w  acuerdo alguno, media do- 
Al memos un aspect0 es nwndn 

a todos e.uaS: desplatitr el trdiciona- 
lismo real &I teatro chilmo, indagai 
en cMas fbrmulas que superen el 
drama o la co& de Living, don& 
todo, o casi todo, estl dkho por La 
comunicaci6n verbal. smsaciolles 
mocionues y cmpromiso afectivc 
parecen dominar en estos mentales, J 
la palabra pasa a constituu ur 
vehtcub m8s en medio de un odant 
de estimulas visudes y auditivos. Nt 
es casual que un p W k o  juvenil, lea 
y mikitante de est= nuevas obras, pe 
regrine de teatro en teatro, cmstitu 
#dose a ratos en una suerte de mar 
ginalidad off Broadway. 

Trfplico es otra muestra en esta 
marejada. Su realizacich c o r r e ~ ~ n .  
de d Teafro El clavo, diriddo pol 
Juan Edmurvdo Gondez, que ante 
habia montado La Chdida EMdi 
do, premiada y celebrada pOr kgo! 
mews en cartekra. El nombre nadr 
iice del contenido de la obra. Se trata 
le una particular combinacidn de las 
ragedias Prowetso, Edipo y Antfge 
7 0  y donde (K ream@ una idea- 
;omha a las l e :  la p.@stbW& 

,eb&6n &~II& B h r- 
UL ser dominante y 

INSTINTOS Y EMWiONE4 

La rebeli6n de Promctco es 
iente a Zeus, quien lo astigapor ro- 
iar el fuego de vida y creatividad, pe- 
'0 tambiCn corn origen de desdicb 
I plagas. Edipo, ya se sabe. d d a  
os patrones culturales normalu al 
natar a su padre y casarse con BU 
nadre. Antigona, finalmente. se 
mfrenta al dictador Creonte, &do- 
c sepultura a su hennano asesinado. 
Trfptko mezcla las tres tragedb 
~riegas en un solo p h o :  todas convi- 
ven en el mismo espectkulo y no se 
trata solamente de aiiadiu una a la 
&a. Los personajes de las obras 
dialogan entre si, rescathdose 10s 
textos m6s sugestivos que digan rela- 
ci6n con ese tema central de la rebel- 
dia y el acooo. 

Tdptico se enfrenta eon una 
tradicibn chilena m a  bien pobre en 
materia de montaje de chicos. Las 
reconstituciones puramente arque- 
obgicas para estudiantes despistados 
-que al final terminan odiando el te- 
atro por sobre todas 1% cosas- POCO 
o nada k dicen a1 habitante de hoy. 
Sus extensas presentacioaes han ser- 
vido, en general, para poner a prueba 
al aguante del dblico, quien escucha 
a lo lejos mensajes indescifrables y 
wadhicos. m e  montaje de El da- 
w, al re&, ret& con sabiduria y 
discrecih las teolias de Antonin Ar- 
mud (1896-1948), quien reclamaba 
para el teatro un regcate del rito PO- 
pular y CatWco y una puesta en esce- 
na de las emociow y 10s instintos. 
Trfptico cumple este programa: ace- 
nifm las tragedias por la via de un es- 
pacio escenlco desbordado, de ges- 
tualidad, grim, murmuh,  despla- 
zamlentos coreogrlficos y escenogra- 
fa simb6lica. De esta forma, e1 esw- 
tador no es un analista raciond -Y 
r a z o n a b b  del espect8culo. Sin m8s 
bien el receptor de una multitud de 
estimulos pardelos. La idea del 
h m m  ante la muerte injusta 0 anted 
crimen despbtico. penetra en el piibli- 
co C O ~ O  una sensaci6n que apela a 
SUI propios horrores cotidianoa. 

Trptico no convierte en fetich$ 
 as teorias dramhticns clue PeFmi- 

. 



UN RETORNADO 
ANTILACRIMOGENO 

Claudia Donoso 

Formado intelectualmente a1 calor de I a s  revueltas universitarias 
k. del 68 en Alemania, Federico Schopf regres6 a las aulas chilenas como 

* profmor de Teoria Literaria y Literatura Hispanoamericana para el 
gobierno de la Unidad Popular. 

; Atrcts habia quedado, entre otros, su amigo alemdn que se empe- 
cinaba en bailar flamenco, 'hero que llegaba hasta el primer paso 
porque no tenia temperamento para seguir” y que tal vez por lo mis- 
mo le pedia a Schopf que lo llevara en su auto a poner bombas a 10s 
eonsulados espafioles: ‘2legtCe a Alemania desde el Ateneo criollo, 
convencido de que alla me insertaria en el verdadero parnaso de la 
ciencia, per0 all6 todos estaban dedicados a aserrucharle las columnas 
a 10s templos del Saber”. Entre ellos. por supuesto. Marcuse y Ador- 
no, que se sumaron a la subversibn del concept0 de universidad como 

. 

reproductora del statu quo. 

n Chile, Schopf se cmvirti6 a E 10s 32 &os en promisorio criti- 
co literario de la iquierda no institu- 
cional (como correspondia), enseii6 a 
su modo en el Pedag6gic0, escrib&6 
en 10s Anales de la Uniwrsidad de 
Chile. en Afenea y en 10s diarios La 
Nacidn y El Siglo. Como critico, fue 
uno de 10s primeros en llamar la aten- 
:i6n sobre la amipoesia de Nicanor 
Parra. colodndolo a1 mismisimo ni- 
vel de Neruda y Huidobro. Cultural- 
mente se nego a “la oferta de 10s par- 
tidos tradicionales dedicados a la 
construccibn de santorales que fun- 
donarios de partido sentian la necesi- 
3ad de edificar con el fin de consoli- 
iSr un wncepto de literatura de ser- 
tido a la causa”. 

Peleador Shopf, incorfomista 
F sofialista, se asilo en una embajads 
para el golpe y aterrid en Frankfurt, 
M e  estuvo hasta el afio pasado. 
Yolvi6 a Chile. Acaba de publicar un 

), que recoge la extranje- 

pectaculo de un 

d aue wmentan mis 

IS que lo mediatizan todo, inclu- 
ndo 10s sentimientos. La relacibn 
n la realidad esth eficientemente 

programada. Por ejemplo, es un lu- 
gar comun en la vida cotidiana wro- 
pea el partir de vacaciones una o dos 
veces a1 all0 a 10s lugares de supuesta 
felicidad. Las personas se inscriben 
en estos programas para ser felices y 
parten a constafar la idea previa que 
tienen de ella, wnstataci6n que ha si- 
do previahnte infdtrada por la ide- 
OloHa orgenieadma de h felicidad. 

iCuPles sedan las formas de dlmtir. 
de una sociedad corn ha? 

Es dificil protestar, oponerse, 
porque la marginaci6n, por ejemplo, 
Gomo forma de disidencia encuentra 
cabida en el sistema ofickd, que tiene 
una capacidad increlbk para asimi- 
larla e inscribirla tambih ea progra- 
mas para disjdentes. Yo pienso que el 
txito de esta progrsmackh es total, 
porque es muy improbable que alli se 
llegue a sentir la necesidad de liber- 
tad,-pwsto que todo est6 organhado 
para que uno se sienta librmente re- 
alizado. E& es un tema que me inte- 
r e a  Bterarimente. 
i Y  c6ma relachas ffi, dealre de esa 
percepcih esc6p&aVbtura y re- 
didad? 

creo que la literatura es-una 
construccitm que se agrega a la red- 
dad y propom un sentido. L a  litera- 
tura es un completsmiento de la reali- 
dad q w  hasta p d e  renurteiar a 
comprenderla. Se refme a ella y pro- 
duce un sentido induso cuado al 
mismo tiempo Eo nkga. 
rQu6 fw qtme to mbiv6 a hacerte 
v i l a a k  asidw de los prrp-dwrr, 
esas cabinas de la pornogrnfia $OBIS- 
ria? 

Eueno, es evidente que alguna 
mrbosidad debo tener’, pwque dear 
que iba alli en calidad de investigador 
no se ajustaria a la verdad. En ese lu- 
gas me pareci6 ver una concentracitm 
de lo que es el mundo moderno, que 
tiene que ver con la mediatizacibn or- 
ganizada de que hablaba antes. Ahi 
van tipos viejos, emplez~dos de ban- 
co, perfectos padres de familia de la 
capas medias a mirar a travis de un 
vidrio a chicas que se turnan cada t r a  
minutos, durante 10s cuales se exhi- 
ben, conversan y atienden [as deman- 
das que les hacen de gestos y postu- 
ras. Ganan cien veces m b  que escn- 
biendo a mkquina, pero a su vez son 
explotadas por el genio que invent6 
este sistema multiplicador de ganm 
cias. Es frecuente que ellas crean que 
se van a hacer ricas y tambih que‘s* 
an drogadictas. Muchas se suicidm, 
No tienen elmentos slquicos para re 
sistir. Generalmente provienen de P” 





UN ELOGIO 
,A  LA LOCURA 

SWur Kinski en "Fi-': r e e n n p b  repenlinm 

:encumbrado per sobre una pen- 

un desalio tecnologico planteado 
sus peliculas. Se trataba de revivir 
azaiia cumplida por Fitzarrakio 

desertar su actor proitagbnico Jason 
Robards, al que reemplazd por Klaus 
Kinski). 

A h Iuz de was expaiencias, a 
las  que &be agregarse su ascensih 
para filmar d cr i ta  de un volcin 
pronto a entrar en erupGn, cabe 
preguntarse si en su empeiro el rali- 
zador ahemin no ha buscad0 trans- 
formar su propio trabajo de rodaje 
en una experEencia tan indlita y de- 
nuencial como la que h a  reprodu- 
cir en la pantalia. 

Un tema recome su obra: el de 
los seres alucinados que ammeten 
emprestls imposibks ccumpremerien- 
do toda su existencia. 

Ya en su primer largometraje, 
%ales a2 Vida (1%7), d soldado 
aleman que se rebela tomandose CI 
solo un polvorin desde el que dispara 
fuegos artificiales, presentia que su 
tentativa estaba condenrda al fraca- 
so. Con 61 comienza la galeria de lo- 
cos poblicos. terribles como Aguirre. 
o oateticos cmmo Fitzcartaldo. Tan 

oas -didos de su cmtro- 
monstruo spfriente por su 
(Nmfemm); el mlsterioso 
Hauser, que aprende a con 
nombre de Las msas cuando ya es $,% 
adulto, como hx ciegos sordomudm,= 
de EI pais del gkncio y !a &curidad; 
tan sditarias y desaperados como I 
marginal Yroszek que emigra + 
EE.UU. &Io para moa? en wn desai 
lack! parqm de entretenciones. 

. 

LA SELVA V CARUS0 " 
Fitzcwrab lby6 a Iquitos, 

la Amzonia pnoana, P fines del 
dgb pa3ado. En lugar de continw 
expbtando el cawho q u k  construin 
un ferrocarril en la d v a ,  establecr 
una flbdca de hido y. fimhentes 
d f k a r  un h s t u w  

Con rwrs(35 p m p o r c i d o s  
par k regmta de un burdel, empren7 
de UTI viab de eqdoracion en un va- 
por que ST ilrterna pm taritorto de 
idtos Mk. La Saschmdn que 
expwimmta Her- por hs cutturas 
e x t r a s ,  pcx Lo QW tlenen de m&co - 
e idti to,  de mlico  e Irradonal, se 
manifresta en e5c g m  contempdativo 
con que ex- d e m t r o  t Fitz- 
carraCdo c m  la tribu que k ayudari I 
arrastras su krco  por ba selva. 

La mag%a dd e@o, que do- 
Eonar?hwgana, se hrce pre- 
en esa seha v ihn te  de 

twks  o ah&a en den- 
c i a  amnaeadores; selva y cio pcrtur- 
Mas por la voz de Enrico Caruso re  
m a d o  desde m a  vleja vktro9a 

La aventura fiica &L via$ 
recuperada p o a  Her- con lodo lo 
que t u r n  de exultantemente sohehu- 
mano. Su minuciosa reronstrucci6n 
de primitivos engralrajes y pdeas, la 
peligrosa y agotadora tafea de trans 
portar d vapor por un monte, el mi* 
taioso designio de Cos indm, la em 
pecinada decidn del protagonisfar 
todo e k  es ofrecido p r  el realizadoc 
como una swsi6n de imhgenes tan 
idditas c o w  autknths. 

La escena final, una exaltrcien 
de esa Cocun que hace al individW 
decididamcnte mhs humano, p a r e  



Alfonso Calder6n 

para ir forjindose m a  vida a su mo- 
do! Npci6 en d &n de la 
fraruccjn, aamada par el 
deny del mahna. Quiso ser monja, y 
nada menar que de lax calmeiit&s. Le 
en&on el ahmro, que she para 
dru vida a la noma de un Mae bal- 
&no, per0 ella d i d  indnnns. 
7mhWdxe -re en hscrrde L 
otra& del probha, con el fin de 
&tar d puo delos ~ v o c o s  0 &I 
artifdo social. Pli callar ni hacer lo 
que no le pamiera digno de decire o 
de llevarse 

“En easa no I Derdtamfh Ill tmeo 
IW SllYOdeiD@lCM 



ela, el ensayo sobre “ 
esde SUS apasionantes ‘ 
n cuatro volhenes (“ 
na joven formal”, “La plenitud 
I vida”. “La fuerza de h s  cosas” v ’ [ , .  9 

. 
Porter, la notable autora de “La Na- 
ve del Mal”, que tuvo tres mridos, 
wiiaba con ir dicikndoles a cada uno: 
“No puedo timpiar ahom. Tampoco 
puedo ir al mercado ni cocimr. Ten- 
go que escribir un cuento corto”. Si- 
mone de Beauvoir acord6 con Sartre 
UM alianza libre, una dispensa Co- 
d n ,  una bksqueda de compartir 
cuanto se desea, sin que la obligaci6n 
pida tributos. 

Su idea bhica de ayudar a las 
mujeres a comprenderse y a respetar- 
se como tales, Uev6ndolas a “disipar 
su d d a d  de hijas del miedo a la so- 

‘ ledad, a la solteria, a la vejez, a1 DO 
saber que hacer” constituy6 un man- 
damiento beauvoriano, que habria de 
borrar de UM plumada el complejo 
de Madame Bovary. No habia que 
pensar m8s en el hombre como “dis- 
pensador de la felicidad”. No habia 
que recibir la herencia yacente de la 
Mora Macbeth, de Circe o de Ped- 
lope, de Miss Ddloway o de Melusi- 
m. “El Segundo Sexo” (1949) se 
abre con una meditaci6n acerca de 
“lo m e  siPnificaba ser muier ante 10s 

. 

ojoi. s i  H mujer era “einegro” en 
la soeiedad viril, hatha que romper 
‘csa atadura esclavista, hurgando en la 

. . 

notaci6n causal del papel que se la 
obligaba a representar en el vasto es- 
d o  del mundo. 

Le interesaba dejar muy en cla- 
-que nose trataba de un empefio fe- 
m, sin0 de UM excavaci6n pro- 
&&a de la realidad, impidiendo to- 
do apego a la norma patriarcal, en 
&ule la mujer fuera parte de una 

‘j  

Am6 la forma, per0 desechb la 
f6rmula. En todo y para todo. h i  

pudo ver con Sartre el cambio & pic 
del imperidicmo al terminar la Se. 
gunda Gueaa M u W ,  en d instantc 
en que Europa habkaba “el hguajc 
conmovedor de hs ruinas”. Tras la 
deaota del nazismo, parecia 16&a 
prolongar lo que se estimaba m 
una wrddd a gritos: la democracl 
era una virtuahdad gloriosa y durade. 
ra. Los zarpazos POI b s  despojos dr 
flemania se parecieron clemasiado a1 
Satumo que devora a sus hijm, d fe- 
roz cuadro de Goya. Y Sartre y e13a 

se v d a .  
En “Los Matsdahes” (1954), 

que k valiera d Premio Gomousl 
lelda como UM espl.endida novela en 
10s &os cincuenta, hay una vduntad 

natoria que resulta s o r p r a h t c  
en la relectusa, h&a desde el dngulc 
politico. Se halla alli una vduntad dc 
meditar gcerca de 10s riesga de la 
ambigiiedd o de la ausencia dc 
compromiso a1 &jam Uevar por el 
peso de una “ i d e p e n k i a ”  qw 
encubre indefiniciooes. 

Nunca dej6 de escribir, drsdr 
“La invitoda” (1943). su primers no. 

quisieron que hs ckgos viesen lo qzac 

Final de cuentas”), a 10s libros & 
iajes como “Estados UNdos, dIa a 
la” (INS), y “La iarga marcha” 
1957), sohe la China postrwolu. 
ionaria. Y qui decir de esa forma bi- 
tlva p r o p s t a  por el universa mate- 
d y tCcnico “fetlchbdo”, que 
frece, en la linea de W r d  y de 
stonioni, en su quinta nowla, 
Hermoses i ~ ~ ~ ”  (1966). 

I3 tributo a Sartre muerto, que 
a en “ h s  cemmmias &I adds”, 
rven para mkasasla boy, s a l i d o  de 
I vi& en manos de esa lrrdroaa sigh 
rsa que llega pm la mhe. En el hlti- 
IO tomo de s31s menmias, oe aut&. 
,nib vakosammte en lo que hoy pa- 
rce un litcida epitafm: “Queria exis- 
r en los &nl&, coraturic4n*, de 
I mama mhs directa, d gusto de mi 
ropia vida: casi lo he l o g d o .  Ten- 
o didos dp, per0 tambih 
ue he he&, entre mis bectores, de 
IWC~QS a m i p .  No he deseado otra 
osa...”.O 



143 p&im. 

ntre la valadp bibliafh sobre el espanto de las E ~Utimos trece a h .  hay que agngar, a h a ,  ate  
I h o  de Ro&dfo Sesnic. 

No hay que repairkx la m . l i  a mudo se 
v d w t  firrib, y &a. p a r a d c 5 f i e .  mientras mBs 
fruztsslica, se mmja a k realidad. Basta un d o  
nornbre, KaRa, para cmpmbar que la realidad IT& co- 

u una pesadilh lircida, una sociedad concreta 
don& se envikce y mutila a Cas hombres. 

Desde el punto de vista del narrador, de la presm- 
t a n  de 10s hechos, wta obra se inserta en ese nuwo 
g . k o  do* 10s limites entrecrhica y mundo imagina- 
r)O Se diluyen, sobre todo por la forma cinematog&ca 
en We se caonta la historia que conduce a la muerte de 

Los acoatecimientbs se orBan&an a la rnanep de 
un “montaie”. Bl autor lo u#ka tanto en su ScnCido 

-,I. 

importante: a travh de esta m m e ,  nos percatamos. de 
toda la corrupcibn de un sistema que como ideolQgia p 
como discurso promuwe lo mAs degradank de la eon& 
ci6n humam; sistema fundanuntalmente rmni 

0 son todas las 
dacfstas, qw amstran pot desgracia al rest0 de la 8 ~ .  

c k d d  a la indiferemia, al acostumbramiento, f ad i th -  
dote coartaih ncionales para dvidar dpidamente todw 
lo d s  hompilante, vdviCndoio a la vez a6mplice de 
una Wka justifiinte y eluslva. Vemos &lo un p h a f a  
de c h o  funcioau estapaquinaria di&6lica y perma- 
nentemente cmptible. que corresponde a un apartado 
o minicapitdo de 10s mudEos con que se compone d 
libro y que le da s11 l i a a  y es&tuctura. Se llama ti6re: 

“AI d i i a  del vim- las encargatorb 
estakan listas. Per0 a esa hara, e1 juea habict camb 
radicalmente de posici6n. 

Ue& m8s tarde al tribunal y poco cornu 
-Voy a dejarlos a todos en libartsd. 
-&Wi a o .  magiatrad0-2 -pregunt6 

rio, pensando que tal vez habria oido mal. 
--En libertad incondieional -repiti& ‘ 

; -Pero, min‘mro, usted me dijo que prep 
encargatorias de reo. 

k. , . , 



Micaela Gutierrez 

“‘prro loco”’, contest6 el otro. “Te voy a 
rnostdndme 10s dientes entre el Meditemf- 

de Lampdusa, a 300 kildmetrm de 
1m oostas del pa& nomfricano, aunque autoridades narteamericanas 
@bntzmn que el ataque habfa frecrrsad. AI cierre de m a  cdnica, la 
&io libia anuncmba dos nuevos ateques por parte de Estaqios Uni- 
dos, y un diplom6tico norteamericano era gravemente herido en Su- 
&n. Ademrfs, habfa rumores acerca de un gdpe de estado organizedo 
p r  fwas disidentes del ejkrcito libio, rumores que Itego fueron ab- - mentidos. 

I , 
medidos de la dceada del se- 
senta en Londres. Muammar 
-hijo de beduiaos dmades- 

que tambien dicen que sonde a menu- 
do y numa kvanta la voz. Los W- 
dos Unidos kgan incluso a afirmar 
que el lider mrafricano es “loco co- 
mo un zorro”, y de est0 no han con- 
vencido a poms. 

Pen, a pesar de 10s desconcer- 
tantes cambios de humor en SY pdti -  
ca exterior, Jadafi ha alfamado 
logros notables dentro del pais: utili- 
ando 10s enmmes recursos prove- 
nientes del petrbko, el LIder cornem5 
un plan de m;oderniacibn que. enfa- 
tizando el desarrollo aggdcola, privile 
gi6 la satisfacci6n de las neeesidades 
b$sicps de salud, alimentaci6n y vi- 
vienda. Es asi como ya durante el pri- 
mer lustro de revoluEi6n. Libia de46 
de ser el pals m8s pobre del Norte de 
Africa. para convertirse en la naci6n 
con el ingreso per ciipita -cuatro mil 
d6lares an&- nuts alto del conti- 
nente. 

En 1979, Jadafi renunci6 a to- 
dos sus cargos administrativos para 
dsdicarse a la organiZaCi6n poiitica. 
Esta BC basa en la aplicacibn de 10s 

cia directa. Es asi c m  d poder ate 
ahora en manos del Collgreso Gene 
ral del Pueblo, e s t a W i d o * *  ’1” 

nuevo concept0 de jerarqula b 
en el autogobierno. 

LASIRASDELLOBU j 

Libia vende petr6 
dos los paises europeos 
cordiales relaciones con 
viktica. Apoya ademiis a diver 
vimientos revolucio&os a trav 
mundo, y a las organizaciones 
beraci6n palestina mi% radical 
particular. 

Por ello, la administr 
norteamericana ha dado a Jar 
d f m t i v a  de “Udr del terror 



c 

uabre pasdo y, a times de marm, 
Gorge scslultz declar6 que “RO e~ 
necesario ser Shedock H o ~  para 
darse menta de que Jadsfi ampara y 
entrena a 1 0 s  movimientos 
terrorhias”. El Servicio de Intdigen- 
cia es thnldense asever6 ademis 
teaer -bas mntundenta de la ppt- 
t i c i i c h  de Libia en el atentludo del 
4 de abril contra una discoteca k l i -  
m, e i m p W  al c o r d  en ia ex@- 
si6n de un a v i b  de la TWA ocunido 
d ~ 5  dlas anta. 

Peso a pesar de las asusa- 
times, el gobinno norteamericano 
ha admitido durante lar~o tiempo 
we hay dras naciaw m$s invo- 
hmdas  que Lib i  en h acci6n de 
micnientos revducioplarios. El gm- 
Po Abu Nidal, por ejemplo, p& 
ser m8s fkilmente relacionado con 

que con Libia, per0 Siria a un 
Manco diflcil y bien equipado, a&- 
mb de ser un medidor claw en el 
Crnfllcto del LLbano. Entances, Libia 
sf ha conmido en el principal cbje 
tlvo de 10s Estados Unidos en la luoha 

htos por la hqemoda en el Me 
dic~ Wente. 

De hecho, 10s NortePaLericaNaS 
cmmzaron a efectm vu& de re- 
c - d o  sobre t d o r i o  Ihio 
dndc 1972. LPJ hostilklades entre 
ambos paisa rewrltamn en un inci- 
dmte aemnaval sabre el Gdfo de 
Sidra, en agato de 1981. Lps n?la- 
clones empeerprmy, aeanienzas de 
este aiio, el W f o  -wya pertenatcia 
a L i b  EstaaaS Uddos no reconua- 
ce- salt6 n w m t e  al tapetc la 
Sexta nota nop2eamerbm ini& 
rnaniohs, y pas6 la ‘‘ha de la 
muse’’ estabkcida poh Jadafi, en 
un conato de enfrentamjento &tar. 

Las htilida$as libio-aortea- 
maicanas no db se manifestarm en 
las armas: tambiCn a pincipios de a- 
te &o, E s t a h  Unidos wp-  to- 
das las tram- ComeFClltles con 
Libia, y e loa biares libibs en 
su territolio. 

kua Uevar a cab0 el boicot 
ecdmico, la administracibn esta- 
dounidense pidi6 d apoyo de sw 
diados europeos, per0 su peticidn no 
fue bien recibida. Calificando las Sari- 
ciones de “poco efectivas”, los euro* 
peos prefirieran continuar a k t e  
ahdose de. pecr6h Ubia =Io 10s 
italianos prwkwmn un canbar80 de 



Maria Eliana Castillo 

Pam d Grupo Contador# ha Ikg& definit~vawmte la hwcr di 
I& &c&icvxs. Colombia, Mdxico, P a n a d  y SJnbiCioranJ 
&&r bien ciavada la bandera de la paz. Y de& ser “en Ea cima, en se 
&I& triunfo”. mmo diio un amiller OFCl Grum. Por em Contadon 

. 
?. 

I ;liPmnmin&o,-o traves & ma especie de ultimatum, a 10s cine0 paise 
eutmmericanos -Costa Rica. El Salvador. Honduras. Guatemala r .  t. Niwmgua- invo/ucrados en dpro/mgado conflicto, a ipefirnten, i 

io pdximo, la ya Eargamente dhcutida y rediscutida Acta parc 
y la Cooperacidn. 

10s byenos dewm 
el egmino que debe- 
actores iqbcados 
ene saficientes obs- 

anno para hacer casi i m p  

iosos’grupos armadas 
corn0 una iniciativa 

dor) es partidario de regular -no Cb 
eliminar del t b  la p r d  milj 
tar extranjera; adem&, mantime re 
savas frente a la idea de con& e 
m a m e n t m ,  porqw, adwe, rm 
integnntes qluedarian en desvatajl 
frente d podcrio sadinista. 

Otro de bs e x o b  que d e w  
superme para hacer efectivo UI 
pcuerdo cs ha posici6n nicaragtbse 
El gobierno de Managua awpta e 
borrador del Grupo Contadora 
siempre J cuando Eos Estados Unidol 
c e m  la agresj6n a su territolio y SI 
cornpromaan a respetar el pano. I3 
tanto no se cumpla esa dificil condi 
c i h  “no se nos pasarh por Ir 
cabeza” implemntar el k a m e ,  hz 
dieho el h i d e n t e  Daniel Ortw 
porque “las prmas nos hacen MI 



pyede congelar su armament0 ni re- 
ducir sus tropas mlentnls siga enfren- 
tando adones militues de cos anti- 
sandinisnu fmndados por Washing- 
ton. 

No d s a m t e  12 c m d i d h  q= 

BULGARIA TAMBIEN 
SE MODERNIZA 

Enrique Correa R. 
, 9. 

1 Partido Comunista Wgaro ha realizado su E Conyeso ordinario, reeligiendo a su secretario ge- 
nerd Todix Yivkov. Aparentemente, no hubo en la 
eleecl6n del Comit6 Central ni en la del Bur6 Polltic0 
Barudes novedades, a diferencia del todavia cermo 
weso del PC sovitico. que consolid6 un cambio de 

de p a n d a  magnitudes en su polltica inter- 
na. No obstante, tanto el Collgreso b(llgaro como el de 

colnunistas checoslovacos, efectuado hace alsunas 
m a s ,  d m w r a n  que las transfomaciones politicas 
Y econ6anicas que se dwarrollan en la URSS repemuti- 
rkn de todos mod= - aunque de manera m8s gradual y 

1 en plazoa m8s largos- enlos paisa socislistas de Euro- 
pa o m .  

Su com6n p t ~ ~ e n &  al CAMB (mercado w- _ _ ~  mfm . de loa lpsieee sodalistas) y al Pact0 de Varsovia. 

rencia dd  PC dedicada al anasis de la Colidaadie b 
productos bhlguos. Desde la primera indusuieliaadda 
sociolista dirigida por Stdin en la URSS en lor ailon a 
el acento econ6mico en el socialism0 soviktico ha esWe 
puesto en la cmtidod de productos y en el pridego del8 
industria produaora de bienes de capital. 

La Conferencia que comentamos acord6 uns: M- 

debe su destinado B 10s fondos de saguntded 
Aun cuando el Congreso no comi1@6 

dad noticlosa, la mnflrmsel6n dol candno&U~Wo hace 
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no The. la sola menci6n de m e g a  

por amplio margen (361 a 66) debid0 
a que los republlcanos, disgustados 
ante lo que ealificaron de “charah 
maldita”, vodaron con los dem6cra- 

a gaaos domksticos. Lo anterior no 
significa que la petici6n de Reagan 
haya sido definitivamente denegada: 

caw, no se compadece con la opini6n 
del noneaperiano c o m b  y corrien- 
te: una encuesta, realizada por d 

qU0 Bc QpOllell 
m q a d o  el 
Reagan condu 
otro Vietnam. Thomas O’Neill, 
sidente de la CBmara de Representan.* 
tes, sostiene que “de la misma forme 
en que la ayuda clandestina se convir. 
ti6 en ayuda descubierta, de La misma 
forma en que la ayuda humanitaria se 
convirti6 en Ietal, veo una pausa con. 
tmua, paso a paso. hacia una si- 
tuaci6n que lleva a nuestros 
muchachos a la lucha”. 

Desde 1981 hasta la fecha, da 
contru han recibido 70 millones de 
&lares en ayuda nortePnuerlcana. El 
Congreso la suspendi6, en octubre de 
1984, desplucs de que sup0 que la CIA 
habia participdo intenumente e 
gwrra contra Nicaragua. EI.afio 
sad0 aprob6 una partida de 2l  
na en “ayuda humanitaria”, a 
ci6n que expir6 a131 de ~ P T Z D  pasa- 
do. 

Hoy las conrm son un jCruto 
a la defensiva. La mayoda de w 
miembros se han ubicado en d lado 
hollslurdio de la frontera con Nicara- 
E M .  

No han intentado este aflo nin- 
buna ofenSjva importante, ni han 
logrado tomar ni remex pueblos ni- 
caragtknses. S&n la rerissa News- 
week, d o  cuentan con un Mipte- 
ro de combate, no t h e n  amas para 
defendem de 10s hel i i teror  sovi6ti- 
cos artilladas y de bs batallones que 
tienen loo sucdinistas. La revista cal- 
cda que existen trece mil cantrain- 
~urgmes, de 10s males sdanunte 
entre dos mil y tres mil quinientm 
han estado a b m  hltimo en accih, 
por eso el apuro de Reagan: qlLiere 
fortdecerlas antes de que sea tarde. . 
El apoyo popular parece ser tambdn 
minimo, ya que se los identifm con 
la odiada Guardia Nacional somcis- 
ta, nexo que impide una posible 
uni6n con bs opositores a! interior de 
Nicaragua, partidarios de una wrda- 
dera democracia. 

La pregunta que se hacen hoY 
los analistas es si cambiarh la si- 
tuaci6n interna nicaragUense lull! . 
“contrayuda” de cien millones de 
&lares. Los Uderes militares rebe 
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Parte de la sala-bunker doude se lleva a cabo el pmcesu. 
Al fondo. algunls de I l s  celdns de 10s acus~dos. 

PROCESO DE PALERMO 

LOS SECRETOS DE 
LA COSA NOSTRA 

Albert0 Cabezas, desde Roma 

Aun no est& claro si la captura obedecid a un golpe de suerte o si 
la policka recibid informes de un “garganta profunda”, un mafioso de 
alto nivel que de pronto habria comenzado a colaborar con los ofi- 
ciales de Palermo, la capital de Sicilia, al sur de Italia. Claridad mds. 
claridad menos, lo concreto es que el 20 de febrero. a veinte kild- 
metros de su zona de influencia. fue detenido Michelle Greco, en clan- 
destinidad desde hare cuatro aitos. El Papa. como lo denominan. 
enfrenta ahora la acusacidn de ser la cabeza mhima de la comisione 
de la cosa nostra, brgano que reline a los jefes de 10s familias ma- 
fiosas, y que. entre otras decisiones. reparte cfreas de poder, determina 
mesinatos importantes y resuelve aquellos conjlictos entre familias de- 
rivados del trcffico de drogas. 

oda la informaci6n sobre Gre- 

nida en la investigaci6n judicial 
afada pbr el juez instructor Giova- 

Falcone. Se trata de 8.706 p t i -  
que dieron origen, el 10 de febre 

Io, a uno de 10s juicios contra el ma- 
yor ntunero de personas que se r e  

, 

cuerde en este pals, y que la prensa lo 
llama el Proceso de Palermo 0,  
simplemente, el Maxiproceso. En 41, 
hay 471 inculpados por asociaci6n 
mafiosa. por trhfico de estupefacien- 
tes o por las dos cosas. Frente al ma- 
gistrado, algunos deberh responder, 
adem&, por la participaci6n que les 

habrfa =bid0 al IB~QBI -: 
atesinatos. muchos de loa 
fueron cometidos durante la -* 
de la mafia, una violenta confionw 
ci6n entre familias rivales ocm& ,: 
durante 1981 y 1982. 9 

La investigaci6n no s610 ha _. 
permitido encontrar la reIaci6n entre 
tales asesinatos: tambib ha hefho 
posible ver la conformaci6n de las fa- 
milia~, su estructura, ramificaciones, 
conexiones con la mafia norteameri- 
cay, y N difusi6n y actividades, co- 
mo el refinamiento de la heroha. 

El Proceso de Palermo durarh, 
probablemente, mhs de un afio, y se 
lleva a cab0 en una sala construida 
Pspecialmente para su desarrollo. No 
existen datos claros sobre el costo del 
giganle de cemento, per0 contiene 
detectores de metales, cfimaras a cir- 
cuito cerrado, puertas blindadas, 
cornputadores que registran cada 
nombre y una capacidad total para 
novecientas personas. 

A un lado de la sala se en- 
cuentran las chrceles para 10s acusa- 
dos. Tres de eltas es th  separadas por 
vidrios antiproyectiles, ya que alli tes- 
timoniarhn 10s pentrtos, palabra que 
designa a 10s “arrepentidos”. a 
aquellos mafiosos que decidieron co- 
laborar con la justicia ya sea con el 
fin de bajar sus condenas o porque 
reniegan de la estructura de la cual 
formaron parte. 

Tales medidas de seguridad en 
ningun cas0 son desproporcionadas 
si se considera que son para una corte 
que repentinamente se ha convertido 
en un simbolo contra la mafia (y tam- 
bibn en un sitio de visitas tdsticas), y 
si adem& se enumeran 10s oficiales 
asesinados en estos cinco aflos preci- 
samente por indagar en zonas ma- 
fiosas. El nerviosismo adquiere un 
nuevo ingrediente cuando se recuerda 
que. de la larga lista de acusados, 109 
se encuentran en la clandestinidad. 

‘ 

HOMBRES DE HONOR 

La catapulta que permiti6 co- 
menzar este trabajo fueron las revela 
ciones de Tommasso Buscetta, UI 
pentito, jefe de una familia de Paler 
mo. Extraditado de Brasil en abril di 
1984, Don Masitno, corn0 le dicen. 
rompi6 el c6digo de la caw nmtm Y 
por meses revel6 valiosisima informa- 
ci6n a los jueces instructores. 

iCuAles fueron las raaones que 
tuvo Buscetta para hablar? Pgsihls 
mente. la conciencia de wc 1s- 
impoailple est‘apar a la fwia del olen 



, ad describe Buscetta 
“La palabra math es 

n literaria. Los wrdade- 
osos se U m a n  a si m h o s  

uno o dos consejeros y a 10s jefes de 
dim cada uno de 10s cuzles coordina 
a diez soldados. El capo de la familia 
es llamado representante de la familia 
misma. Por sobre las f d a s  y con 
funciones de coordinaci6n, existe una 
estructura ilamada cmisi6n. com- 
puesta por miembros que represen- 
tan. cada uno, a tres f d w .  ~ o a  
miembros de la comkih, en nCis 
tiwpos, duraban en el cargo tres 
&os. En su conjunto esta ocganiza- 
Q6n se llama COSD nmfm, asi c m  
cn 10s Estad0.5 Unidos”. 

Buscetta relata que h &ci- 
siones que adoptah la mkk5n  de 
Palenno eran guias para otras em& 
siones de S i a .  Asincismo, -ala 
p e  QO existen chdeos escritos ni lis- 
tes de miembros; que lw zonas de ca- 
$a familia se reqetan; y que una rez 

‘ 
que en un cpmbio de palahas en Bra- 
d con otro mafioso, &e Le seRal~5: 
“Al& hombre poitlco se ha dessm- 
b a r d ,  sirviCadose de 18 mafia, de 
la presenria denmiado embarazosa 
del general”. 

M a  &esa era un hombre sin 
afilircilnl pditim determimda y m 
una larga historia de servicios al estp- 
do ittaliano. ma misma carrefa he ha- 
Ea  permitido c o m r  los poderes & 
la d r .  y. por do, habia decidldo 
tmar precaucioaes y sohcitar map- 
res garantias. 

UM m a  que ewi6, wananas 
antes de asumir su oargo. al entomes 
jefe de gobierno, G d  &add- 
ai, es expiikita en numaom Bspectos 
y describe k Miferencia que percibr. 
en determidas partldos polilcor 
respecto a su l a h .  “ k m a l m t e  
estoy destinructo a sufrir una wtil y 
brutal resisttencia local, cpando no de 
rechazo. poa parte de deetermiwdos 
puikim ( figura paesoliniaaa que se 
refiere a Centros de poder politicos). 

Seis mesa da@s de &r 
su cargo fue asesiuado junto a su mu- 
je.r y escolta. Al respecto, los jueces 
4 b e n  en su invatigwibn: ‘“0 
Obstante ias paesiones con el fin de 
que su rol fuera ‘codificado’, Dalla 
Chiesa nsume el cargo de prefect0 de 
Palermo sin atribuciones precisas y 
en una aituaci6n ambmtal local que, 
coma fue previsto pop 61 no facilita- 
ba su Bn ate swtido, su hijo. 
NnlnQa RaU6 C h h ,  dam% ants 

pfftsabks para la lu&cmra la 
fn”. 

INQUIETANTES 
REZACIONES 



g0CTettf)B que atm psfmmecen 
$nexplortldos. Homicidios como 
mu64 de Michelle Reina, secretario 
provincial de la DC isolha; el de Pi0 
d e b  Torre, secretprio read del 
partido Comunkta Italiano; y, por 
cierto, el de Carlo Albert0 DaUa 
aiesa, prefect0 de Palenno. son 
fundamentalmente de naturalem ma- 
fiosa. pero al mismo t h p o  son deli- 
tm que traspasan la finalldad tipica 
de una mgan*aci6n mafiosi del ca- 
~ b r e  de la cosa nhFIIyI”. Agregan co- 
rn un una Upida: “Aqul se habla de 
homicidios politicos, hmicidios en 
que se ha realinado una singular 9”- 
m&a de inter- mafiosos y os- 
euros inter- atingentes a la 
de la wsa phblica, k h o s  que no 
pue&en nu presupcxucr UM base de 
reaetos e inquietantes rehcimm que 
van m L aU6 de la men coatimidad y 

c 

tlmdos si se quiere dar vuelta la papi- 
M”. 

Un dossier del dnno Manifies- 
10, de izquierda, present6 cuatro dias 
Wes de la hicki6n del Maxiproce- 
$0 otros elmventos de anUiis. El pe- 
Mdico indica que “si la mafia fuese 
kalizada corn0 Mafia Incorporated, 
g-ia en la clasificaci6n de las 
emmesas a la General Motors; cuenta 
Con SO mil empleados a tiempo 
Com~leto que g m c i a s  por 

millones de d61aree al all0 fla , 

mitad de la deuda externa latinoame- ’ rima),  con UM evasidn fiscal neta 
de 30 mil millones de &lares al ailo”. 

Tal c o  en EE.UU., en Pa- 
krmo la mafia tambib crece con 105 
contratos por concursos ptiblicos, ac- 
tividad edilicia y especulaci6n finan- 
ciers. Recicla el dinero en Suiza o en 
negocios “limpios”. Datos exactos 
sobre estas actividades no son segu- 
ros --agrega Afan@est&-, pem al- 
gunas investigacianes del W C I S  
f6tgano oue anualmente rntceea el 

deliras. 1 * !  
SALVAR A PALERMO 

Una de las primeras medidas 
que deb& adoptarse si efaivameu- 
te se quiere dar vuelta la pbgina es la 
de generar emplas en Palermo. . 

De una poblaci6n total de 700 
mil personas, en julio de 1985 habh 
85 mil inscritos en ha listas de 
aquellos que buscan trabajo. POI 
ello, con miedo y mi en dlencio. hs- 
ce algunas semanas un puflado de ua- 
bsljadores de la conshucci6n @a el 
retorno del alcalde Cbcimino, por- 
que “habia trabajo cuando estaba 
61”. 

No es que pidan la mafia. El 
problema se basa -ha& cierto pun- 
to- en que el Maxiproccso ha signi- 
fimdo la conf~mci6n de propiedades 
y acciow en industrias de supuestos 
mafiosos, provoc9n$o la quiebra por 
innuxilidad del capital y produd6n. 
;Que h e r  con 10s bienes confnca- 
do.%? Mientras el Parlamento busca 
un rerndio a esta situaci611, el Pmi- 
dente del Comejo de Ministros, el sa- 
cialisla Bettino Craxi, anunci6 un 
p h  de reactivaci6n econ6mica que 
se ha cmcretbdo, hasta el momen- 
to, con el financiamiento extraordi- 
nario de 25 d millones de liras al go- 
bisno regiod con el fin de crear 
nuevos empleos. 

Es que Italia es un pais de 
contrastes: hacia el norte salta sobre 
10s Alpescon sus centros industriales, 
con la bola de Milano, que rompe 
records de transacciones, o con la 
fiverza de la Fiat; y hacia el Medi- 
terrbneo se desenvuelve con una 
estructura productiva m&s agricola 
que indusirii ... y con mayor cesan- 
th: un 8.8% en el norte y un 15.4% 
en el sur. 

Algunos sostienen que la mafia 
terminad con el proceso y otms pie& 
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’EL EVANGELIC 
DE UNA PAMPA 

ILUSIONADA 
i::*- Francisco MouI 

I 

A fines de la &cada del setenta, la vida en el pueb40 minero dc 
El Salvador transcurria solitaria entre la sequedad pedregosa y salobrc 
de lapampa. Los trahjadores del d i r e ,  arrimados en la preccwdillerl 
andina a m6s de dos mil cuatrocientos metros de altura, repetian una j 
otra vez el circuit0 que les habia impuesto la cosiumbre: de la cam a li 
mino, de la mina CI la cancha (“estinfbamos las piernas y aprovech6h 
mos de soiiar un poco con 10s grandes del balonpid”), de la cancha a 
bor, y de la botella nuevamente a la intimidad de lo familia. 

El f2tbol. entonces, no era m6s que un pasariempos y una ilu 

Hasta que nacib Cobresal. 
De pronto asomd el v6rtigo. Ids domingos se cubrieron de fiesta, 

. ~e m&ci el ausentismo en la mina 10s lunes, y este casco romano en. 
@&todo en la tercera regibn del pais adquirib el resplandor de{ sue& 
F r n a d o .  

Lap wiunfm vinieron de la mano. Cobresal subib a priniera a co- 
, r @ ~  del 84. B e  niisrno aiio obtuvo el subcammonaro. El 85 Ilepd 

. 
- Si&L 

a mafiana del mart= t 

El Salvador partie 

venida al club 

division. Hacia 
namn el socav6n del cerro Indi& 
Muerro y enfilaron hacia la plaza d@ 
pueblo para vitorear a sus idolos. 

La escena se les que& pegada 
en la retina. Por eso, cuando hace al- 
gunas semanas miles de fadticos sc 
congregaron nuevamente en la plaza 
para recibir al equipo albinaranja, 
que ahora hacia sus gracias en Co- 
lombia, jugando la Libwtsdores, casj 
todos 10s pampinos recordaron que 
hace so10 dos afios esll, era una uto- 
pia ni siquiera imaginable. 

Para qui decir 10s jugsdores. 
Poco antes de bajarse del avi6n que 
bs traia de Cali, Manud Rodriguez, 
el mesurado director ticnico que la 
hiwhada nxional recuerda pm UI 
fiereza para marcar al Iegmdario 
Garrincha en el mundial del 62, les 
advirtio con carifio: “Estamos pisan- 
do tierra, cabros. Venimos de un ho- 
tel cinco estrellas, per0 esta es nuestrz 
tiwra, nwstro campamento, de aqui 
somos”. 

Se abri6 la exotilla y asma- 
ron, bien vestidos, el “flaco” Bi- 
gorra, el “Cechuga” Araya, el 
“negro” Salgado, el “cbarrua” Acu- 
ha, y asi, uno mas atro, rnientras en 
la t e r r a  del addromo bas atiborra- 
dos hinchas dcsplkgaban lieflzos lye- 
nos & afecto y despilfarraban grit05 
a malsalva. 

Victor Calderbn Ayarza, rocM 
numero 57 del club, ex subdirector de 
la Escda  de El Salvador, venia en el 
charter con su nieto, per0 debi  Y- 
guir viaje a Santiago: “Fuimos a Co- 
lombia porque se lo tenia prometido 
a este cabro, y aunque estoy encaIiILa- 
do hasta las masas, no me arrepiento. 
AI ver todo ese entusiasmo daban de- 
ICOS de Ilorar. Yo no puck partiapr 
en la caravana, per0 las referenclas 
que tengo es de que fue apoteosica”. 

MUJERFS EN EL DESIFBTO 

De todos 10s jugadores de 
Cobresal, &lo uno es authtico mine 
ro: Juan Osorio, lateral izquierdo. BI 
rest0 ha debido adaptarse a la sob . 
dad y el silencio que imponen I@ .: 
:erros del desierto. El velocfsim 



? _. 

I 
rez que “jc6mo seer6 cte importante el 
f6tW M El S c l v h ,  que bs dias lu- 
nes que si.gm~ a un triunfo de Cabre- 
sal x ha compdado que mmenta la 
prosul7cih m h mim?”. 

Eslt psih d en to&s partes. 
Por ejempb, ne el e s t d i  hsmal 
cwSrer0,de w. Vkmr cdfkdn 
remerda: “ C d o  le empatarnos d 
Deportivo Cali, U~QS dombianos 
que atrbom c m a  nas empearon a 
gritar ‘pinsrcheros, p i n o c h ~ ~ ’ .  Yo 
me p 4  y ks &je: ‘pa favor, mkan 
h, tea- cboce rhos de opresibn 
terrible, used 1x) nos mga a insultar 
& que e3 irusulto que ya tiem mi 
patria. Si quiere ~ Q S  w a  la madce, 
pro m repita eso por favor’. Lo5 
@os se qwdaron callshs y UIW de 
db me pslmte6 el h b r o .  Tam- 
bib, durante d pertido, ha& un co- 
lmbiano con una tiocina de stas 
c m  t u b  & o x i m  q w  suman 16- 
tu-ta-tu. Apcrwts &jab& sonar, 1105 
parpBama~ y grit&bam~~ jCobre-sql!, 
iCobuc-sal! AI final to achunchamas 
COllpktO”. 

Como achumcharon tamMC a 
la Cat6LiU. d pasdo miQcaEes 9 de 
abril, en d Estsrdio National. Con 
ban& y p e t a s ,  la barra cobmalina 
-presjdida pcx R a d n  Arelluna, 
trabajador de la mina- no ces6 en 5u 
incansable aliento a los jugadores. 
Una bateria, un bmbo,  dos trombo- 
nes, una tmmpeta y un bajo &ban 
M& a ternas de Pachwo, Wigualo y 

caw”. Euando Manud 

mina, por eso ks pedimos e n & q  
10s jugadores”. 

El pitam final dej6 a &br 

fesor de muchos &os, man 

IHOMBAS 
ZHALECOS 
TE JIDOS 
4 MAN( 
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mmos mfllerua mime. Per0 
&, Weea w? H h  Yo rss*- 
tir la quiet& M p? E s t ~  
acostumbruda a eafa vdpy no 
habra ya quia me hags am- 
bmr. 

--E40 quierc d c r . . .  
-Que podemos conti- 

nua como hata ahora. 
Mo, ami@ mio. Hay 

roanpanos para siempre. No 
-toy para b x u  el tonto con 
an tonto cow tu. 

-iPero, Ester...! 
La jwen se pa& wca- 

kra arriba. Ignacio sonrid 
entre dientes, encod6 10s 
-os y w l a d  a la alhe. 
Preferia Rerchar a penemu en 
d d r  y verla alt4. tpn lin- 
dr, tan ddicada, sin poder,to- 
wrla. Sentk pcrderla, mas era 
aensvio iCp~arse M con una 
mjer s h  d k o ?  iCon la faltr 
aye le estaba hacmdu ese an& 
raviPOs0 mal. .  . I". 

Post data: d m h b  
sabre les mjeres (APSI 1741, 
dos VEces tnueao. 

Leticia h a  
-w 





EsCUELA Y TALLERES 

1986 
TALLERES AREA MUSICA Y DANZA: 
~ ( ~ " t a  iraversa . saxol6n EducaciOn de la 

. dtreccbn wral - lealm vwacwnal 
dulce . guilarra . charango . custm 

oanza lolkl6nca - danza wnlemprdnea 
~~,,,p0sm5n muscat erperlmmlal 

TALLERES AREA MiI'ES PLASTICAS Y 
GRAFICA: 
p,.,tUra - dibup Escultllra - modelado escul- 
t,,,a Telar mapuche Ceramica - retablo In- 
tC wo - pinlura en cedmica Gdlica expen- 

. l i d  Serigraila intensive Folcgralia - 

,.a lovenes 

,cion lotcgrdlica 

TA LER DE FILOSOFIA- 
L. mblemdlica IilosOlica actual 

T/ LERES AREA INFANTIL 
le iro Oanza - expresi6n corporal Pldslica 
d8 rp. ceramica. collages. eslampados. e t  
G iarra - llaula dulce 

DURACION: TRES MESES 

MATRICULAS E 
INFORMACIONES 

J i c to r i a  Subercaseaux No 7 
Fono 336253 

F m  
:EMTRO CULTURAL MAPOCHC 

lNTRO CULTURAL MAPOCH 
Club de Clne Video Arte 
ABRlL . MAY0 
"Lo6 Transplanlados" con Nememo Anid. 
nez. Carla Crlsli y Gloria Laso. Marles, 
Ml6rCOles Y JUBVBS 19:30 hrs. Doming0 
21.W hrs. 
ma 22: "El awrazado de Polemkin", S. 
Elsenstein 1925 (18) 21.W hrs. 
mi  23: "Melrow1is". Mdsica de Oueen- 
Yes (14) 21:W hrs 
jU 2 4  "LIueve sobre Senliago". Helvio 
Solo (13) 21:W hrs. 
VI 2 5  Silno Rcdrlguez Recital 1965 "Va- 
mos a Andar". (14) 19:30 hrs. 
ah 28: "La Canlata de Sanla Maria de 
Iquique". Ouilapaydn (14) 19:m hrs. 
do 27: "El Principilo", Steven Wagner (m) 
17:W his. "Pink Floyd en la5 ruinas de 
Pornpya". (14) 19:oO hrs. 
IY 28: Mueslra de Tealro Conlemprdneo 
con obias de Francia. Jam". AJeman!a. 
China. Espana y Chile Z0:w hrs. 
ma 28: "Ardlenle Paciencia", Antonio 
Skdrmela (IS) 21.W hrs. 
ml 30: "AJsino y e1 Mndor". Mlguel Lmn 
(18) 21:W hrs. 
V I  2 "Recital de Pablo Milan& 1986". (m) 
19:30 his 
d 3: "Silvio Rodriguez canla a 10s est". 
dianles". recital 1986 (m). 
do 4 "Juan Salvador Gaviola". (m) 17 W 
his. "Deep purple". 1974 (14) 19:W hrs. 
"Un hombre". Oriana Failaci (14) 21:w 

Alameda 381 Fono 336253 
Reconocido por F.I.C.C. 

CINE ARTE NORMANDIE 
PROGRAMA DE ABRIL 

EL BAILE de Ettore Scola 

COTTON CLUB de Francis Coppola 

Alameda 139 Fono 392749 
Entrada senera1 S 180 Estndiantes S 120 

CINE ARTE 
CAFE 

Ll6ROS 
GALERIA 
DE ARTE 
TEATRO 

CONCIERTOS 
CINE CLUB 
TALLERES 

Candelada Qoyenechea 3MO 
TeWonos 485504 - 2421326 

Sanilago 

M GRUPO 1 
w-=- I 

I 

"Ardiente 
Paciencia" 
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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, con- 
quistado por una radio que esta en todos 10s 
frentes informativos. Cooperativa describe lo 
que pasa y entrega todas las opiniones, para 
darlas a conocer en rnls de 7 horas de noti- 
cias diariarnente. 

Saber la verdad es su derecho. 
Decirla es nuestro deber. 

Radio 
cooperat iva 

UNA RADIO DE VERDAO 
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r lmprecaciones y, 

, por quQ no, sutilezas 

Flaco Robles 
Interrogatorio 
Un coronel le pregunta a un sargen- 
to: 
-A ver usted. iqub piensa del go- 
bierno? 
El sargento medita unos segundos y 
responde: 
-Lo mismo que usted. mi coronel. 
-ZAh, si? -dice el coronel-. 
Queda detenido. 

Los cornpadres 
Un coronel va a dar una charla a un 
sindicato. Al terminar. ofrece la pa- 
labra 
-Yo tengo unas preguntas, oficial 
-dice un trabajador. 
-Bien -dice el coronel-. Identifi- 

Ricardo Meruane 
Ejercido 
Un capitin. en una divisi6n de gur- 
kas. le orden6 a1 sargento que le hi- 
ciera saber a la tropa que dentro de 
una hora harian un salto desde 
2.000 metros en un avibn. E3 sar- 
gento wuelwe, preocupado. cinco mi- 
nutos m i s  tarde. 
-Hay preocupacidn en la tropa, mi 
capitin -le dice-. Los soldados 
estirnan que 2.000 metros es dema- 
siado. dNo podrian ser s610 200 
metros? 
-iPero no sea estiipido! En un salto 
de ZOO metros ni siquiera se alcan- 
Z a h n  a abrir 1 0 s  paracaidas. 
-Ahhhh. iEs con paracaidas? 

Herm6genes Conache 
Lamentadones 
Alfonsin, Reagan y Pinochet heron 
a conversar con el Tatita Dios. 
-A mi me quedan d o  dos aflos de 
gobierno -dijo Reagan. Y se pus0 a 
Ilorar. 
-A mi me queda s610 un aiio de go- 
bierno -dijo Alfonsin. Y se pus0 a 
llorar. 
-A mi me quedan ... -decia Pi- 
nochet. 
Y Dios se pus0 a Ilorar. 

In t e rmpd6n  
En cierta ocasi6n Pinochet se diri- 
gia al pais desde el Estadio Na- 
cional, abarrotado de piiblico. Esta- 
ba comenzando cuando un tipo 10 
interrumpib: “Al rico mani tostado”. 
Sigui6 hablando. y el tip0 otra V ~ Z :  
“Al rico mani tostado”. Pinochet 
mont6 en cdlera. “1Por qu6 no se 
llevan a ese imbkil lejos de mi vis- 
ta?”, exclamd. Y todo el estadio co- 
menzd a corear: “AI r i a  mani tosta- 
do...”. 

quese. 
-0brero RaGl Perez. Deseo, seiior 
coronel, saber dos cosas. La prime- 
ra si vamos a tener aumento de 
sueldo: y la segunda. si tendremos 
algiin tip0 de seguridad social. 
-Le responder6 en una nueva 
charla. dentro de dos meses -dice 
el oficial--, y se despide. 
A 10s dos meses. efectivamente. el 
coronel vuelve y da otra charla a 10s 
trabajadores. 
-0frezco la palabra -dice el coro- 
nel-. 
Un obrero tevanta la mano. 
-Adelante -dice el coronel--. 
Identifiquese. 
-0brero Federico SepWveda. De- 
seo. senor coronel, saber tres asas .  
La primera, si vamos a tenex 
aumento de sueldo; la segunda. si 
tendremos dg6n tip0 de segufidad 
social: y la tercera. dqu6 fue de mi 
compadre Rat3 P 6 r d  

SubUeza 
Mune la mama del cab0 Perez, Y le 
encargan al comandante del regi- 
miento que le haga saber la noticia 
de la manera mas suave que sea po- 
sible. 
El comandante hace formarse a la 
tropa. 
-10s que tengan la madre viva. den 
un Paso adelante -0rdena. 
Toda la tropa avanza un paso. En- 
tonces el comandante dice: 
‘Cab0 P6rw. tres meses de arres- 
t~ POI mentirosol 

I 
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ONSENOR SERGIO CONTRERAS, OBISPO DE TEMUCO 

"ES UNA 
e BARBARIE" I 
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LA MUERTE DE 

MIGUEL ENRIOUEZ 



sidronteras 

JoSe Paredes, Editor 
Carlos Vallejos, Distribuidor 

I. V. Lastarria 307. Tel.: 338688 
'laza del Mulato Oil de Castro 

Santiaao - Chile 

GlNECOLOGl A 
OBSmICI A 

RICARDO 
SAAVEDRA MAFFET 

Atomeda 474 Of 51 
Foms 390493-397308-982698 
m. M&co& y Vam.  14 a 19 hrs 

c d 

El compromiso 8s 
con toda la verdad 
El compromiso es 
con todo el hombre 

Una programacidn 
regional autdntica e 

informacidn 

R 
ANCl , conexib;:;;a mias j 

en forma permanent@ con 
Radios Cooperativa y 

I I LABoRAToRlo 
LABORATORIO 

CLINIC0 LABOCAL CLINIC0 GILABERT 
PROVIDENCIA 

Huel6n 75 - Fono 740308 
Manuel Monn 1815 

Fonos 497347 - 2255243 

An(lll5lS CIhIex 
Alwicinb PatOl6ElW 
Rodlol~nunavlbllsls 

Inmumologb 
Toxlcologb 

Fono 2236312 

ATENCION DOMICIURIB. 
Fonos 497347 - 740308 - 2236 312 

Alencldn: 
L m  a vlemea desde la1 8:M hm. 

Alameda 474 - Jo plw. 
Fonor: 302698-397300-398413. 

Santlogo. 

Miguel Angel Arandbia ARQUITECTO 
Enrique D'm V. 

HutWanos 886 Of. 516 r Laboralee en general Arquitectos Consultores 
Fono: 302704 Teatlnos 251 Of. 902 Proyectos y Aaesorias 

PMOIO muwe0 P. 
Compania 1291 Of. 410 

#% Asuntos Sindioalee y Albrwht y Aroc. 

Fono: 722908 Fono: 2230306 

=&or Qutibrex 0. 

COEJZADOB 
J ~ ~ e x  

Alameda 580 Of. 400 
Fono: 33487 



quilamiento de cuadros opositores que militan en organizaciones p q W  
ro activas, que han aceptado estos tCrminos de enfrentamiento con el 
militar. 

Mientras tanto, el pais real, la inmensa 
porta a~llls y que no aspira a tenerlas, sean pa 
sitores al rCgimen militar, s610 pueden asistir 
corn espeaadores y victimas. Estos c h i h s  no est& en condiciones. ni&. , . . 
quiera en di~posici6n. para tomar un fusil y luchar por sus derechos en la 
en contra del ejkcito regular. 

Aspiran a una s a l i  politics, a la cud se avengan las Fuerzas Armah, , .: 
des@ de un adis is  racional de la situacih nacional. Quicrcn la demo&&$ 
sin apellidos. Para provocar este cambio t s t h  dispuestos a movilizarse en aF; , 

ciones de protesta y demandas, organizada y pacificamente. Pero ea obvio t$tk 
no podran vivir eternamente bajo el chantaje del terror y la fuerza. Par elloS .; 
que se atreven a d i r  a la calle. tal como lo hicieran este himero de Mayo.<)O 4 
largo del pais, afrontando riesgos muy grandes, para danandar el cambim. b, :, :: 
ello se organizan en partidas. recomponen sus organitaciones s0t;ial~s. bc- :I 

conpegan en asambleas cidla para buscar una salida polltica. .: . 
. Trece allos son much-. La prueba m8s evidente de que 
tar se ha qudado en el poder m8s allb de todos los plazos 
tes, es que hay requkre usar no s6& de todala do tadn  
4 0 s  dementos disuasivorcomo kii glleposeed cuerpo 
controlp el  Hs, ah0 tambiCn echarmano del pnmnal 

' 
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I re lacih al alto precio de 
Ea Academia de Ciencias I ! las manufhcturas que &- 
&e eae pais le entregm’a , 1 toe importar de loa 
el doctodo honoris cau- I paises desarrolIadoa. 

, a y se iba a c e l e b  por l mercio y el h m ~ o  ’ h t i h  

ti 
primera vee en un pais so- , (UNCTAD), en 1963. Alegrett, seeretario per- 

, ciahta un seminario ’ Pocoe &as antes de , mamnte del Si&- E m  
acerca de BU pensamiento. I su muerte, Rad Prebisch i n h i w  Latinoanaerieam, 

’ estuvo en Ciudad de M6- I (SELA), del que Misch  1 xico, participando en la 1 era c o d t o r ,  “su plank 
I XXI Conkencia General I del centro (mundo desa- 
1 de la CEPAI, Alli, en el I rrollado) y de la priferia 
, que fue su dtimo diecur- 1 (mundo en desarrdlo) do- 
‘ 80, habh dido: ‘%as poli- l M a  - L a t h  de un 
jticasdeajusteiemplere instnunento de analisis 
1 eaen en lm elementas mtu f para sw rewnea en el 
&biles del sistema. En el Imam Norte-Sur, po- 

!casoespecifieodeladeu- niendo de manifmta la 
da, los elementus m b  d& 1 +pendencia y vulnerabi- 

, biles son los paisee en de- 1 hdad del primero”. 
La piedra awlllar 

sicamenteunproblemade ,del peneamiento del em- 
earkter  politico”. ’ nomish argentino .w *- 

R e b d  promovi6 /tent6 simpre en la con- 
una sene de ideas que in- 1 vicci6n de que la acumu- 
fluveron deeisivamente t laeih de ca&al de bm 

~ 1 1 0  ... LadeudaesM- I 

de recohcar la parte 
le wrreepondia a tr 

dico, 61 respondib “q 
v d a d .  Voy a ayunar t@ 
dos loa diegdede las om 
de la noch b t a  l a  ffl6 

“Hietoria de la Id 
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Edwards y* 1 2 Clotaria “No m e  puedo moria-...” 
Clotarb Bleat, el 

hombre que prometi6 no 
eortprse la larga buba 

“hac& que d g a  el 
&hior“, fue ingresado el 
~ibh 26 de abril a la cli- 
nica I*, afectado de 
baoneomnia. Los mo- 

vi6 entreel martm 223 y el 
jueves PrimeFo de Mayo, 
per0 haeia el fin de mema- 
no -a1 &me de ecrtp edi- 
G n -  sue familiares y 
h g o s  informaron que se 
e m t r a b a  en e&& de 
rWaDer&6n. 

metlh Ill& C&kOS 10s d- 

CUmentacGn que guarda- 
ba Clotaria en esoa mue- cinsdo, en 1975 reactiv 
bled’. el Comit.6 de Mensa de 

viembre de 1899, Claltario Sindicalee (”para cample- 
Blest ea mnsidedo “un mentar el trabajo de la 

N ~ o  el 17 de ~ 1 -  loa D~XW&OS H~nran~er y 

Nuevo 
chiste .I 

demilicosl . 

: 

- iAhi vienen! 

- ‘Vienen en son de pa2 0 

en son de guerra? 

- Parece que en son de 
hueveo, porque andan to- 
dos pmtados. 



.- 

De bruces en el suelo, entaiionados p r  los fusiles-ametmlla- . dams, los periodistus fueron testigos de la embestida de eambine- 
- IVS y rnilitkzres eontm los numifistantes que se hnbian eonuoeado 
+: en la P h  de los H h e s ,  en plena Alameda, pam eonmemomr el 
$ Dia del Tmbajo. M& que Ias earas tiznadas de los efeetivos del 

Ejkmito y sus tmjes de wmbate, lo que impact6 fue la vwlencia eon 
que actunron, donde los eulatazos fwr0n la constante, per0 refor- 

de balas y de balines que dejaron m& de una 
entre ellos Jorge Sanchez, quien recibw un ba-, 

wn mtlitar de Santiago, un estado de sitw de 
to, con la salvedad de que 10s medws de eomuni- 

s u h n  restriccwnes. Esto, si no se considem 
su frkvn  -y cumplieron- alpnos diurbs y 

ioamente & i n f i w m n ,  Eerego de 

inadvertidos sentadds en 10s 
cos - 10s detenidos ya superab 
centenar (m8s tarde serian 
mil), a1 tiempo que n u m e r m  
grupos de personas eran regisha. 
dos (de pie, piernas abiertas y lw 
manos contra la pared), mien- 
las bombas lacnm6genas y la 
aa56n de los “zorrillos” obligaban 4 .  
eecapar del sector. hi, 10s carabb 
n e m  se replegaron, dejando lae 
calles en manos de 10s m i l i m  
que ya pasadas las 12 horas ha. 
bian desalojado de civilescivilw 
(10s de pel0 corto seguian rondaxb 
do...), lo que le permiti6 a un of% 
cia1 decirle a un grupo de pen& 
tas que intentaban acceder a I& 
Alameda por Roberto Pretot qua 
“or aqui tramitan &lo uniform@ 
doe”. 

Efectivamente fue asi, y@ 
que las personas que estaban reu- 
n i b  en la sede de la AIWF -in- 
cluido el agregado laboral de la 
Embajada de Estados UnidosT 
ubicada al interior del perimetm 
“~610 para uniformados”, debiemn 
esperar mia  de 60 minutos pm 
regresar a sua hogms,  desp* 
del a d o  a1 que asistian. 

A m 0  PER0 NUJ3VO 
“No veo disposici6n de parte 

del Presidente de la Republiea 4 
negociar nada. Pen, ere0 q 
hechos van a ser superiores 
va a tener que wnvencerae d 
va a tener que negoci 





mente. la represih iba in creseen- - e, con los alhamientos a uuiver- 
+des en 10s que w se ematima- 
8pn babm y balas (el estudimtede 
hgenieria A d r &  Bmvic h e  ba- 
leado a menos de cinw metrospor 
la eapalda mando reponia un lien- 
XI en el hntin de m Facultad, en 
tanto que en Temuco el alumno de 
Medicina Mario Chienas  recibia 
un balazo que se le dojnba en el ‘ Eerebm). 

Dentm de ena vioiencia - 10s t bmbazos, larr sgnsiones de Cara- 
bsneros mntra msmifecrt.ntb, Jon 

. dhamientua y dete&ms prae 
~ ticadam pol civiles, que indican el 

. repeao de la CNI a s w  prieticae 
habituak-. derrbauuon otros he- 

** el seeuestro del carrrbinen, 
k- O M ,  el balm a cuatro d i t a -  

ma en la Villa Olimpica; el bornbe- 
za amtra la midencia del e-a- 
&Barnes; las manifestacioxten en 
Temw a~n? piwehet; la muer- 
deaedasmvletas en supueat~ en- 
h t + i m h t a  y de otmm dos en la 
&pIoe@~de una caea en Villa Ale- - el asesinato del carabmero 

I 
A. I 

Civilidad. El dbado 26, reynldos 
clande&immenb en la Casa de 
Ejerciciw de kan J&tas en Padre 
HurtPdo, ya que la a u t 0 d 6 n  de 
c e h a r  la re& en ed T e h  
Cariola habia aid0 mgada por la 
Jefatura de Zana en Estado de 
Emergencia, d a  de 500 delega- 
don, representantea de unas 300 
organizacionee &lee, entrega- 
ron el documento que ne15 p-n- 
tad0 al gobierno, la Junta, l a  par- 
tidoe pli t ims, la Igleaia, la Cork 
Supmma y la Masoneria, entre 
O t m e .  

No h e  fh i l  lograr la &man- 
ah, e inelus0 la imp&h de 10s 
folletoe eatuw dehuida une bora, 
el dfa anterior a nu entrega, mien- 
tram ne dkarmllaban conversacio- 
 ne^. El.punto de lan dieeueionea 
era la parte final del documento 
que oontiene la demanda polttica 
al r4gimen. Finalmente alli ne re- 
eoki6 por mWar m e  “el uobierno 

e iWank No hay otro d~, 
por tanto, que d r  a la deei- 
s h k  del pueblo para que decSda el 
htwo de la nacih”. En definjtiw 
al Wmen militar se le exigen 
elaccianee ‘)nwque anpiranm 8 
una forma de muvivencia en l i b  
tad que se fur& en la w~untaddd 
pueblo J en el de& de Chile a h  
libre determiuacib”, ne& diee el 
donunanto. 

Un hecho clave para que W 
gieraeatal)emnndofueuna*/ 
n i b  el dmlee 23, donde loa iw 
p r e s e u m  de loa camionems? 

Eli= Brugere , rwpectiv 
sefmlamn que wm 
en condicionen de 

a la denmancia 
caer en 



PREPOTENCIA 
EXTRAVAGANT33 

Sergio Marras 

escucha, a veces, los llamados de la m 

naci6n, y en el fond0 un latente ‘‘ 



b - 
Ham cllgunos dias, Temuco fue el centro de la aorircL en nwsilro 

enie a favor de 10s movimienios de pa y por 
de 10s derechos humcmos. 



lib=. LY qu6 m r i M  De inmediato 
se aid una voluntad mayoritaria de 
los que quieren un camino de libertad 

tambien de paz. Se demostr6 que 
era pmible derrotar a la violencia. 
NmotrOS creemos que la violencia no 
se supera con la videncia. Por todo 
e S t ~  que le cuento es que estamos 
coovencidas de que las grades ma- 
prias de a t e  pals han recibido con 
mucha esperanza nuestro ultimo do- 
cumento “ J u s t h  o Violencia”. Por 
la d e d s  han sido muchos, per0 
sudyas, 10s que han aka& su voz 
pra sekdarlo. 
&SO, mw@ar... 

Dejm agregarle Ago: ayer en 
todlas las iglesias del pais se ky6 un 
tat0 correspondiente al doming0 de 
paxua, do& Jesucristo nos dice: 
“Yo b dejo mi paz y se las doy m 
rn la da el mundo”. Este pPrrafo 
es muy Importante, porque deja daro 
qw cs un error creer que la paz se 
cmtrup por un equililrrio de fuer- 
mas, prwrando que el que tiem mSs 
fwza en un m m t o  dado, k im- 
pmga Ls condicjom a las mhs d&i- 
h. Esta es una paz absolutamte 
&stable y s u p e r f d .  La paz real va 
m h o  d s  al foltdo. Al decirm k- 
swcristo que B nos UI paz, nos ha- 
ee aecordar q u i h a  wms, qulilKs 
mws nmctrm &Panre de Dim. Por 
wn !do, crhtuturas que frente a Dim 
m w  muy humikks, pero, por &PO, 
t m m m t e  dignos. To& eso rum 
ham tr&jsr un camiw muy disttntcr 
de wz que el QW se realiza POH d 
e q ~ i W x i i  de fwerzss. NoJonroa w a -  
rms par tas fucrzas del amor, que 
erean e m r m  corrimtes de wdidmi- 

Q)n  ad eaa m i t d .  Si ad f w a ,  
las cmas cambiarian mdkalmente en 
We pais. 

d C3aeUnenl 
&I plantern la - la CoRstittacih y hrueesl un IIlO- 
mado a qw bs gmurdcs w8ymriss par- * wtivmnemte en d futuro &I 
Ws. CmmtaFmnte, iqub q&ra 
k h r  con eso? 

Nosotros no hemos hablado de 
reformar, porque la palabra reformar 
reukaba ambigua. En este smtido 
h Q S  utilizado una palabra mucho 

general, para no eJpresar ni legi- 
tlmci6n ni rechazo a la Constitu- 

que h dawn~e institucionales yor 
10s males &be tranaitar el pafs deben 
estar concebidos de manera tal que 
Sean aceptados por la inmensa mayo- 
ria de 10s chilenos. 

iEeo signifiia que ustedes es- 
Itin haeimdo un h m d o  para que 
haw elecciones pronto? 

Nosotros no nos hemos referi- 
do a las ekciones, pero implicita- 
mente p e d e  estar eso considerado 
alli. Es propio que en una democracia 
existan elecciones libres y que las de- 
cisioaes m 6 s  importantes Sean con- 
sultadas a todos 10s chilenos, y natu- 
ralmente la unica manera de hacerlo 
es a travks de las propias elecciones. 
iY a m  d&eria sw necesuriataente 
BdIeS del m? 

Tampoco hems estabkcido 
fechas, pero sin embargo hems 
dicho que si estas cosas no x hacen 
pronto, cada dia serin peores. Es 
muy peligroso dilatar 4% decisiones 
en ems materias. 
iY cob1 Berp la ae1Yt11-J de la lgaeslp en 
cas@ de que mo sea exuchpdo a t e  cla- 
m r  gewral? 

No nos hemos puesto de m e r -  
& para eso. Cada wz que ms 
enfsentams ante una nueva si- 
tllrrcjin, m i r a m  Cos sucrsos a la luz 
&I Evangdio, y iuego hacemos un 
pronunciamiento. Esc pronun- 
ciamiento pdemb se transforma en 
trahajo peamanmte en favor de lm 
daechm h u m o s .  
&a* q&re deck Blue d t a  mervan- 
do d i m e n &  a la Igksia para una 
sillari6ila a t m a ?  

Mire, si Dim, eh algun mo- 
m o ,  m habia de una manera de- 
terdmda, la Iglesia y b s  04ispos es- 
t a r m  preparados para enfrentar 
tas dtuacbnes mas dversas y 10s de- 
s a r i  m6s grsuudes. 
iY cdd es sa opinj6n de In nctitud del 
gobierne en cum10 a ne escuchar a 
ntucuk y cnrp inlea r a p m a  es la 
n?pnsi6ra? 

Bueno, en nuestra ultima 
declaracih tambikn lo decimos: hay 
una enorme responsabilidad en todo 
est0 de aqwllos que ustentan el po- 
der. No pwden dejar de escuchar lo 
que est& resultando ser un clamor de 
carkter general: encontrar una salida 
pacifica a la actual situaci6n. 
Pen, aqui mo se acueha y mienlras 
tanto mte pals se puck imcendiar... 

Nosotros tenemos Bran temor 
de que ew pueda ocurrir y cimamen- 
te marmas muy atentc39, pOFQUe w- 
m lb3.S cod vdpr 
pos d biea Ltadasbpersoms. Le 

- .  

repito: si se diera una situaci6n asi, 
tan confliaiva, la Iglesia sabrh a- 
cuchar la palabra de Dios y responde- 
ra como corresponde. 
Moasehr -usted considera legitima 
la m v d c & n  social pacifies? 

Nosotros siempre hemos dicha 
que las personas tienen derecho a 
expesar %us opiniones, a manifmar 
sws sitwcbones y a demandar el bien 
de Sectores determinados. Por lo tan- 
to, son legitimas las expresiones y las 
manifwsaones de orden pacifKo. 
Lo que nosotros no aceptamos como 
legitimos son lo5 medios violentas 
que conducen a otras situaciones 
violentas. 
iQu6 opka w e d  de la Asamblea de 
la CivilidrUm? 

No wnozco a fondo esa ini- 
ciativa. Sin embargo, he leido, he sa- 
bido, me he informado en tCrminos 
generales acerca de ella, y como 
muchos chilenos hemos puesto algu- 
na esperanza en que ese evento abra 
nuevos caminos para el futuro. Crao 
que todo esfumo que se realiza para 

sando con mayor 
luntad, es muy posi 
tos consensos que 
tengan tambiCn su 
expresion en las bases, en, el hombre 
comh y corriente. y que IUS BOstula 
dos Sean realmente peda&gi~~% 
comprensibtes, que est& en ut I@ 
guqie que la flwla mtedec 
haRpbe m h n .  Lenguaje quem SB- 
b r expese en palabras, SinQ tam- 

, 

w. 1486 .? ? . - .  



tienen der&o avivir tambih tienen 
que t o e r  parte en la construccih de 
]a soci-. Desde esta perspectiva. 
soy un convencido de que no se 
DUNIC exduir a nadie a priori. La 
I@&a propicia el dihlogo, IS p-ici- 
paci60 de todos, la ~ s q u d a  de con- 

a wmuni6n. el bien cornfin. 
wed  comprendera que 
estkincendiando una casa, 

1% e n o s  no empiezan a preguntar- 
sejme es el grad0 de relaci6n que 
ti- entre si. Concurren todos a 
apgar  el incendio. Ahora, cuanslo se 
v e d e  construir de nuevo la habica- 
&n, la realidad puede ser un poco 
d-. porque cada uno puede te- 
ner upu-proyecto arquitect6nifo dife- 
rente 3 p r e v a M  el proyecto del 
debo de casa. Per0 en una situacih 
tan angustiosa m o  la que vivimos 

me p a r e  que no se debt excluir 
die; por el contnrio, hay que tra- 
de unir a todas las vduntades, a 

res y no ignorar la pre- 
o o de varios de e m  ds- 

ntcxto. j d l  es ou @I@- 

ni6n de la enlrevidn que soduv~  el 
c a n l e d  Fresno con 10s mkxims di- 
rigmes del MDP? 

Yo tengo una imprerich positi- 
va rje s a  entrevista, puesto que soy 
prtitkwio del ddlogo de la Iglesia 
eon rodos 10s hombres y habitantes 
del pats y tambikn con todos 106 gru- 
pas. La lglesia es madre y a todos de- 
M’reeibirlos con esa disposicici6n de 
diglogo abieno, franco e incluso aco- 
g e .  Como madie tambih tiene 
que dwir su palabra,‘ educar y 
mostm aquellas cosas que son positi- 
vas y corregir o por lo menos expresar 
su opiini6n de lo que considera ne&- 
vcrf 

jme podrin decia c6mo 
sled las relaciones lgle6ia- 

muy defectuosas, porque 
por la pvedad que vive el pais, cre- 
em06 qlfe no hay un dialog0 abieno. 
franeo,4ncero para poder resolver 
los proManas. Para la lglesia el 
ddego es dgo fundamental, y si no 
se da es porque m b  de alguien se 

, sknte segwra-sobre si mismo ypsth 
, mado al permmiento de 10s d a n k  

Yo crm que$cvitirbd@ comlresas han 
f, i m p e d i  que M dt  un m&mtleo .o 

rlpcidy S a l  18d8 my0 1986 

I 



A laa seis y media de la tar- 
de del 30, el vicario de la ana 
omte, Mario G d i a s ,  lleg6 a la po- 
bl&a Santa Julia: 

- Soy el vicario de la zona y 
“engo a vieitar mi capilla. 

-No puede mar. 
-Per0 esto e8 abaurdo. Re- 

presenfo al anobiepo de Santiago 
Y simplemente deseo llegar a la ca- 
sa pgnwluial que eatA bajo mi ju- 
dicc ion .  

-A veca en el absurd0 i s t i  
la verdad, padre. Voy a conaultar 
con el escalafh superior. 

A f i i a t i w :  Lo dejaron pasar. 
Loe conscriptoa habian Ilega- 

do a la8 doa de la tarde y rodeamn 
el sector comprendido entre la ro- 
tonda de M a d  hasta la calk Ro- 
drip de Araya. Camionea y tan- 
ques se apostaron en el limite fi- 
jado para la operacih rastrillo. 
Personal de la CNI e Investigacio- 
ne8 actu6 directamente en las de- 
tenciones. Pasaron casa por m a  y 
8e llevaron a loa “ s o s p e c h ~ ”  a 
terrenos baldios. Loa hicieron for- 
nuuse en fila par orden alfaEtica. 
Separaron a 10s que tenian ante 
cedentea ”policiales” de 10s “sub 
versivos”. Como a las m a k o  em= 
zprm a d t a r l m .  

Tmfo en el allanamiento del 
d m m  en el del 30, a los que sa- 
lian de lam canehae lea ponian un 
timbre con tinta mja en Ea mano. 
En el qmratitivo de La Legua y El 
Rner 1s palabra emtampah fue 
“meto” ,  y en el de Santa Julia y 
Jaime Eyzaguim, “codideneial”. 

Un poblah de Santa Julia 
menta: ‘I *Si esfo ya va a pasar’, les 
ctecian 10s que tenian 6 valor a 
10s otm que estabgn de tedos .  
Pasaban ~QWSOS de la ~ u e l a  y 
les abrian loa bolsom, segh loa 
milicos para quitarlea la marigua- 
na. Para elloa, 10s chicus, est0 fue 

novedoso. Los de 
m s t u h d o s  a 
un amigo mio lo sa 
jo y le dijeron que 
‘por vagancia’. Otro se fond& en 
ropero de su dormibrio y ei 
11uu10, que ]leg6 con tinta 
ca, le traspas6 el timbre, aai 
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se instal6 como siem- 

mbrr$aM.compmer  el genie" y 
~&~ : "yo peleo eon 
I G ~ ,  eon ILIS milieos, con 10s 

sapos.Loeagarroaearterau#lylos 
m d  -&e Marlene Jimknez-- 

pae.sunaoosa:lasgnuasdee&ara 
edp m n ,  lan gana de deeir 
bagtam m b  f u e d .  Em si que 
yodueam,doshorae. El resto de la 
noehe mequedo sentdu en mi ca- 
ma o pameindome por el pah. 
I g d  d g o  despuh. Que me to- 
men, que me maten, que me via- 
len. No imports, puo si qu& viva 
igual voy a seguir saliena0 a la en- 
W. Para el primer0 de Mayo, 
Marlene, junto con el dirigente 
Emique Molina y a una veintena 

pobladoms, se & ~ U Q  

a unpmicm para ir a celebrare1 Dia 
de lee Tiabajadoles al centm de 
Smiaga. 

En la d e  de lavicarin de la 
oeete. el mcerdote was, 

vieibremente conmovido por la via- 
lencia de la que fue testin, deela- 
16: "Este tip0 de operativos causa 
alarma mlica. Entiendo que la 
situacitiapolitica ea muy eonfiicti- 
va. Lqnmto pmfidamente que 
haya h&do a e e h t a s  de pobla- 
dom y de personal de lan Fuemas 
Armadar#eaoY por la vida de to- 

e! auhw de guem civil".. C.D./ 
P.M. 

12 Ipn. &I 5 PI la& my0 lees 
kL 

SUICIDA EN E 
EJERCITO CHILENO- 

Mladen Yap0 

Uno de los tern ntcis difrciles de desentmlSarpm la qmici4n 
ha si& elactor llammdo F w m  Annudas.Pmos c i d s  canocanestu 
subcultura de la m-. El f h n c d s  Alain Jaw es u m  de e l k .  

Tal s i t u n d n  le d i d  ser cibacdo por elgemd Carlos P& en su8 
menzorias, corm un psemohitor de lo que sucederba-con las FFAA. 
en 1973. Autor del libm "Las Fwrzas Arnmdns en el sistema poli- 
tico de Chile", Jore se desempek actualmente en Paris como 
muestm asistente de la E e c d a  de Altos Estlldios en Ciencias So- 
ciales y cow investtgador del Centro de EstLcddas de Pdltica l$~- 
tnanjem. Invitado p m  la Emba&da de Fmmiu a Chile, se reunid 
con la intekctuulidud de h oposiei6n y CWI a l h  ofides de lap 
F F M .  chilenas, algums de h cuales M m n  sus alwnnos. 







ENTRNISTA- 

’ m T O R  JUAN LUIS GQMZALEZ, PRESIDWEDEL 
CONSEJO DE LA SAMELEA DE LA CIVILtDAD 

“EL TIEMPO PRUDENTE 
VENCE EL 31 DE MAYO” 

Elizabeth Subercaseaux 

Un estudiante uniwrsitarw, krido a bala, estd agonimndo 
en el hospital de Temuco. Tres guard& de una pobEaei6n militar 
F r o n  b a k h s  en la Villa Oltmpica. Miembm del MIR resulta- 
mn mllertos en un supuesto enfivntamiento con la polieia. En la 
Pblucidrt La Legua se lkv6 a cab0 un allammiento masivo: m& 
& dos mil personas fueron llmadus a un estadw y las que p e m -  
mieron en la pobaaci6n fuemn marardas con un timbre mjo en la 
pial, corn los animales. U m  bomba estallii en un baiio del metro. 
Otm bomba estaM6 cema de la residencia del embajador muteame- 
rimno. La catedml de Temuco fue allanada. Y el obiapo de la wna 
fue victima de un atentodo... Tal es la situaci6n que aflige a1 pab. 
Ocho w r t o s  en siete dlas. La vwlencia de&. Y los chikms 
preguntdndme: jen qud va a terminur asta bit4com de la muerte 

Ante este pammmu surge la Asambka de la C i v W ,  
mmpwsta por 18 organiacewms sociales. De ahi surge la Yk- 
mnda Cde Chile”. Y se dice que sc le da a1 gobierno un “plazo pru- 
dente”pm que responda a esa &ma&. jC&l va a ser el destim 
de em A s a m b h ?  Responde d doctor Juan Luis Gbdlaz. presi- 
dente de1 Colegw M&ko y presidenta del Cons+ de la Asambka. 

iQu6 es lo que le haec w a r  a 
rskd que la Ammblea de la 
Civilidad no te&i el miszm 
&s;tiw, de iniciativas anterio- 
res, que partieron con infulas y 
quedaron estancadas en  la mi- 
tad del Camino? 

Me imagino que usted se 
e s k a  refinelldo a la Alianza De- 
mooratica y al hue& Nacion al... 
La verdad de laa eo88?8 es que w 
inlciatives son de carkter pura- 
mente politico y esta Asamblea 
Nacional no tiene ese ear&ter. 
i U s M  cree q w  e m  es lo qwe la 
va a hPeer transceder en el 
tkmpo? 

iPor qu6 no? En mi discurso 
en la Asamblea lo due: tuve un 
mefio; soii6 que 1108 encontrbba- 
mos. Y ME encontramos. Ahoea 
tenelnos el derecho y el deber de 
e m i r  adelante e impulsar la 
hamblea con hema. Se ha cum- 
Plido la primera parte de mi sueiio. 
Hablemos d e  la Begunda parte; 
USted ha  dicho que se d a r i  al 
gobierno un “tiempo prudent%” 
Para que responda a la “De- 
m d a  de Chile”. &Que signifi- 
mull tielup0 ppUdsptsP L . E l d -  

por la -lea m- un tierup0 
para ser dudiado  por el gobierno. 
Y cuando hablamm de tiempo 
prudente estarmos pensando ha& 
el 31 de mayo. Ehe e8 un tiempo 
prudencial. 
&ud v a n a  hacerenconcreto si 
el gobierno r e spde  en forma 
negativa o no ~ - e ~ p o ~ & ?  

Lo primer0 que vamos a ha- 
cer es volver a reunir el Consejo de 
la Aaambka para que tamem 
conocimknta o G a l  de la reepws- 
ta o no reqmeata del gobierno. De 
alli sal& las medidas mncretas. 
Dentro de ems medidas can- 
cretas, iestin &pueatos a Ha- 
m a r  a la gente a la &, por 

ehm$:Luy amplio el arc0 de las 
medidas eoncretas, J por supueeta 
que entre ellas cuenta la desobe- 
diencia civil, y la deaohediencia 
civil tiem varias etapas. 
Mucha gante piensa que UII pa- 
ro nacional ea una  d e  lm f6rmu- 
las mas eficaces para  demos- 
trarb al gobierno que  la gran 
mayoria de 10s chileme no 
quiere cxmtinuar con sste &gi- 

gad0 a un aeuerdo con rkpecto , 

a la fecha d e  eae paro? 
Las medidan de desobedien- 

cia civil, que pueden culminar en 
un par0 nacional, presuponen un - 
cierta  grad^ de organizacibn. LOS ‘ 
pams &onales no d e n  de la 
mente de dos o tres personae. 3 
Algunos piensan que ha Mega- 
do el momento de  una d 6 n  
016s radical. Interesa aclarar 
este punto, porque la opiui6n 
publica dent% que  la ”De& 
d a  de Chile”, surgida de la ,* 
Asamble% d e  la Civilidad, no 
tendri la menor tr-ndenua 
si no va acompaireda de pla.um 
exectog y de una voluntad a 
toda prueba para exigk que 
eaa demanda se campla. 

Nomtms tenemos plena am- 
ciencia de que es d o  actuar 
con firmaa. Nunca hemos tenido 1 

una duda al respecto. 
~ C u t i l  coneiderqrian d e s -  
una reatxi& posit ivs del ge-4 
bierno? 

La primera: que el miniah 
del Interior responda a nueaba 
solicitud de audiemia 

‘ 4  

T e a b  Cariola? 
Noeotma no bemoe recibido 

ninguna noti&mi&@kial de la 
negatma. b que ae recibi6 fue una 
futompi.de una cimdar que envi6 

http://futompi.de


la &na en Eatado de Emergencia 
y fae knada por el presidente del 
Cdegio Wdiso y por el preaidente 
del C~iegio de Periodiatas, -tu- 
enes que tienen pernuahdad 

. Pienso que memian, por P -, le w m - a  de haberlea 
dicbo&ono. 
La opiuih publica plensa que 
e+ gobkmo ha dado pruebaa 
d a  que d c i e n t e a  de no e&ar 
~&JPW&D a cederni a didogar 
aonnndk~orqu6ramininaia- 
ten umtedea en la posibilidad de 
aontar eon el gobierno para 
pnndida? 

Penearnos asi porque ahom 
un interlocutor baatante 

Ke3petabklacivilidad,laciudade- 
slsa (ai que pademos llhmarla 
d- . Y ap- eatructura- 
da en algu que es impecablemente 
de-tiw, p1Uralist.a y partiu- 
pativo. 
&Uetedes creen que el goobierno 
va a d o n a r  de manera dis- 
h t a  &mt.e a eate nuevo iater- 
loouter? 

Y mienhas transcurra este mea 
de plaeo que le han dado al gw 
W k n o  para responder, iquh 
VBP a k r ?  

Tenemos muchos trabajoa 
q w  barer. Desde luego vamoa a 
contbuar con las movilizaciones 
sadales. Cada seetor podri movili- 
~anre para pedir laa reivindicacio- 
 ne^ eoneapondientea. Par otra 
parte. made laa laborea mi8 im- 

0°F laa que vamoa a 
dor  conmate en eatmchm 
d l e a e  regionalea, para que el 
nspab+a minime a lo hrgo de 
todo cw. 
Doetor, no queda clam d e s  
.op IW medidaa concretaa que 
VBP nstedes si el go- 
bieRl0 -de negativemen- 
te s,le ”Qemanda de Chile”. 
1. Voy a reaponderle con una 

kgica qnenoea lam’a, pero M me 
gusdp~ogo eamino: lo8 eatados 

110 dan 8 Wnmr a sua 
qpoertoree cui1 ea le p l a n i w l j u  
demauhrbm. 
&ea shFip \Bumda? 

Eso pensamoa. 

- .  1. . 
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LA CNI, EL ACHA 
Y-ESAS BALAS 
EN LA LEGUA 

Pablo Azbcar . 
uido Peeters estaba esperando G .  que viwran . a matarlo desde 

hada dos meses y medio, cuando en 
la calurosa tarde del pasado IS de oc- 
tubre Keg6 a gran velocidild un taxi 
Datsun y se detuvo frente a su parro- 
quia. Armdos con enormes a c v -  
tas y pistolas, tres hombres descen- 
dieron. 

-Crestas, Ulegaron --grit6 un 
wecino. 

Los pobladorees de La Legua 
itlblan de las amenam que desde d 
29 de julio habia estado recibendo 
Guido Peeters a trawis dd te lbfm 
[‘‘te vmos a matar si no te vas del 
pais, cwra cabr6n. perro 
lesgraciado”). Sabian tam& q w  
:ran mmazas casi diarira realizvdw 
x)r la Accihn UliEena Anticomunsta 
-ACHA- y que seguian una cuenta 
.egresiva (“te quedan 28 dias de 
lida”; “te qlledan 27 dias de vida”; 
‘te quedan ...”). Y sabian, a d d ,  
lue los llamdos para presionar al sa- 
xrdote en un comiemo habian aludi- 
io a1 secuestro del estudiante Cristisn 
&inones, lo que cumplleron tres ve- 
xs con macabra exactitud. 

Por eso es que en La Legua 
aquellos fueron dias de una t e n s h  
nusitada. “Uno trata de lkvar pese a 
odo una vida normal, pero, c 6 m ~  
iegarlo. con esas cosas aumnta d 
ieniosismo”, comentaria Guido Pe- 
lers. Por el y por Quinones se pre- 
rntaron recursos de amparo y quere- 
las. Carabineros dispuso “custodia 
mlicial” para el sacerdote: durante 
nis de un mes Guijdo Peeters tuvo la 
jbligada compaRi de 80s uniforma- 
10s. Continuaron, mientras, las ame- 
iazas (carcajadas en el tekfono, que 
I d a n  “te vamos a matar, matar, 
natar, matar...”), las que tambih 
iparecieron reproducidas en algunos 
nuros en 10s alrededores de la parro- 
ruia San Cayetano. 

Luego de hurgar en su concien- 
ia, Guido Peeters resolvi6 no ceder 
I chantaje y permaneeer en el pals 
“en fin, siempre me podrhn matar: 

I 

truir algo distinto, de quimes lwhan 
par h justicia”). Continub, claro, la 
cuenta regresiw. Alguncrs pobMore5 
incluso se arganizaron para d e f d  
a1 sacerdote. &die p& evitar el in- 
fame d c u l o  que indicrlba la mb elp 
mental de las matemiticas: la fecha se 
cumplla el 11 de octube. FIE c u a d  
las Ilamadas terminarm. 

Cuatro dlas despuCs, irrumpi6 
frente a la parroquia el taxi Datsun, Y 
tres hombres se bajaron con sus ar- 
mas. 

LOS DISPAROS. LAS FOTOS. 

ATRAVWO LA PLAZA- 
UN HOMBRE 

Eran las cinco y mpdia de 
tarde, y Guido Peeters es@a tmPam 
do once con algunw &as, Le 



‘kodes y corresponsdes extranjeros 
queria conversar con 61, pues era dia 
de protesta. Sali6. Los estaba salu- 
dando cuando oy6 un disparo: vi0 el 

Datsun. Uno de 10s carabineros 
que IO custodiaba lo tom6 del brazo y 
le dijo: “LO siento, per0 usted no 
puede quedarse aqui”. El otro uni- 
formado se limit6 a permanecer alli. 
MAS tarde le explicarian al sacerdote: 

podiamos hacer. Esthbamos 
s61~ con nuestros rev6lveres de servi- 
c I ~  y esos tres en cambio se encontra- 
ban fuertemente arrnados”. 

Uno de 10s tres hombres del ta- 
XI Datsun dispar6 otra vez. Fue en- 
tonces cuando advirti6 lo que no es- 
taba en su libreto: el grupo de fo- 
t6grafos y periodistas. “No mhs fo 
tos, no mhs fotos, que disparamos”, 
grit6, apunthndolos. Desconcerta. 
dos, carninaron 10s tres hombres 
entre la parroquia y la plazuela 
Luego retrocedieron el vehiculo y IC 
estacionaron en una calle del costa. 
do. Alzando su poderoso fusil, una 
de ellos atraved la plaza, con lenti. 
tud, y arranc6 un lienzo. Entonces 
10s ties hombres volvieron al vehicu- 
lo, uno espet6 un insult0 y se fueron. 

Alli quedaron el sacerdote, 10s 
dos uniformados, 10s pobladores, 10s 
periodistas y tres o cuatro fotos que 
estos alcanzaron a captar. Tres o 
cuatro fotos que resultarian decisi- 
vas, luego, cuando se desat6 el proce- 
so. 

LAS PEsQUISAS. 
LA P A F N T E ,  

LPABECEFI Lo5 NOMBRES. 

P u b b a d a s a d d s  en distintos 
adios de p’msa, 1% fotos fwron in- 
corpwpdrrs en la qwrella que p~e~en- 
t6, el 31 de oaubre, en la Corte de 
lIpehciom Pedro Aguirre Cerda, 
m n s e h  Sergio Valech, en su Cali- 
dad de obispo auxiliar de Santiago. 
La presentaci6n judicial arguy6 “co- 
W i n  de delitos de asociacidn ilicita 
Y amenazas en contra del sacerdote 
Guido Peeters”, y fue phnteada en 
contra de la A c d n  Chilena Antico- 
mnista y las personas que resultaran 
alpabCes. C d a  vez que una autori- 
dad de la iglesia sigue una acci6n cri- 
minal, por ley debe designarse un 
“minisrro de fwo”, rm6n p o p  la 

se nombr6 para ese efecto a Jor- 
k Medina Cuevas. 

3 

nas que prest6 declarrci6n: poblado- 
res, periodistas, sacerdotes y~~ni for -  
mados (desde una decena de carabi- 
neros que estuvieron “de turno” en 
la custodia de Guido Peeters hasta un 
subprefecto de policia). 

En un oficio del 8 de no- 
viembre, Investigaciones declar6 des- 
conocer antecedentes sobre el 
ACHA, y por esos mismos dias sees- 

Discreto y minucioso, este ini- tableci6 que Daniel Gleisner (a 
nombre de quien el ACNA incurrla cias en 10s primeros dias 

I comprobb que la pa 
Datsun que revelaron 
1856) no correspondia 
vil. sino a un Austin Mini del 

Mientras, Jorge Medina 



antimotlnes. v*- 

Carabineros -sin gradmcib 
blecida- en “comisi6n de servi 
” en la CNI. Segundo 

PO que ope16 en La 

ALEIANDRO RlO 

L 

LAS AIRMAS. 
LA CNI Y EL ACHA. 

SE CORdtlRUEBA 
ADUZTERACIOIY. 

F w  a fmes de dickmbre cum- 
do, a travb de un oficio, la Central 
Nacional de Informaciones (CNI) re 
mnoci6 que los tres individuos eran 
fumionarios de ese organismo de se- 
guridad. POI esos mismos diae com- 
parecieron a declarar miembros de 
una radio santigwina, qulenes con- 
firmaron lo que antes h a b h  anun- 
c ido  en su noticiiro: el dia 15 de oc- 
tubre. en un llamado telef6nic0, d 
mismo ACHA se habia atribuido el 
“golpe” de los tres hombres armados 
del taxi Datsun que immpieron en la 
parroquia. 

Rim, Villagra y Leal compare- 
cieron ante el ministro Medina, por 
primera vez, a medidos de enero. 
Reconocieron -en declaraciones 
muy similares- haber estado arma- 
dos, en ese lugar y a esa hora, argu- 
yendo que estaban en “cornisi6n de 
&os” con motivo de la jornada 
de protesta. iLos disparos? Aseyra- 
ron que hablan sido al nire “para di- 
solver manifestantes”. MB a h :  Ios 
tres ascguraron desconocer absoluta- 
mente las amenazas, dijeron no haber 
nunca oido hablar de Guido Peeters e 
insistieron incluso en que no sabian 
que hablaq estado frmte a la pmo- 
quia San Cayeta no... 

El propio Guido Peeters, maS 
tarde, mmkntarla con extraiteza: 
“ i b o  es posible que dijeran igno- 
rar absolutamente todo? icbmo es 
posibk, si poco tiempo ante, duran- 
te la epoca de la a m a m s  telef6ni- 
cas. me visit6 un jefe de la misma 
CNI para requerir a n t d e n t e s  y 
ofrecerme su proteeei6n’ ”. 

Prosiguieron las diligeneias. A 
cornienzos de febrero el Ministerio de 
Defensa inform6, a propbit0 de 
Nos, (el “jefe”). que en el Ejhcito 
“no existe ninghn ofsial con ese 
nombre”. Y el mismo mes, en un 
nuevo oficio la CNI reconocib otra 
Vez que 10s tres indbiduos pertens- 
cian a sw fnss (amgemlo, rsta vez. 
h s  nmnbs). Tambb w6nM kCNI  

. 

Lkg6 un momento 6 el q 
Carabineros debid reconocer que uno 
de Eos sujetos --Leal Cabedn- w- 
tenecL a sus filas Y que estaba ‘’en 
comisi6n de servicios en la CNI”, y a 
fik de febrero Investigadones apor. 
t6 un antecedente que pareci6 
el circulo en la primera etapa del pro- 
ceso: tras un largo peritaje, habia e. 
tableido que la patente en cuestifin 
(EN 1856) habia sido hallada en el 
Austin Mini, tras lo ncal fue itmute- 
da. Est0 Ikv6 a la conclusi6n indB 
dible: la patente, del nnismo nhmero, 
que lucla d taxi Datsun no s610 no 
correspondia a ese vehkulo, sin0 que 
a d e d  habba sicto fakifica da... 

AduLeracl6a, contradicciones, 
amen-, mluefte, dudas. Para la 
abogada Panda Pereira, patrocinan- 
te de la qwella. “este es un cas0 que 
pludo h a k  ski0 una m&s entre 10s 
tantos de ‘civiles no identifiados’ 
que disparan contra la pobhcitm, en 
particular durante las protestas. Per0 
estuvo la ‘sorpresa’ de las fotos, que 
han denmtrado ya la procedencia de 
bs individw y delitos en que in- 
currieron. Sin embargo, queda 
mucho d s  a h :  est0 esth CO- 
menzando” . 

Los c a b  sueltos son, en efec- 
to, incontables. &De d6nde saca la 
CNl -brganism del gobierno c h i  
no- 10s f u s k  AKA, de proceded 
sovietica? iQui6n fubricd expesa- 
mente una patmte: Ea ClVI como ins- 
tituci6n o Los indivldw por su cwen- 
ta? iQUe es el ACHA? &Que tipo de 
vinculaci6n t h e  exxtamente con Ea 
CNI? (&El ACHA es la CNI?) 

El saccrdote Guido Peeters di- 
ce que los resultados que ha arrojado 
hata  ahora la investigaci6n “no Son 
UM sorpresa para nadii: en ning@ 
momento d d  de que nos Ilevarh a 
gente de Los aparatos de muridad del 
gobierno. Mbs que indignarm 
contra dos o ties funcionarios de 
organismo. lo que siento mhs es la 
gravedad que implica esta situaci6n: 
la CNI y Jas fuerzas de seguridsd han 
estado involucradas m una imPm 
sionanre cantidad de aminatos Y &P 
cuestros que no hen sido 
dos. Est0 no h a w  dno de 



La sana belleza 
de su pie1 ... 
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Esta crerna suavemente satinada 

de su cutis, atrayendo la hurnedad 

dando un fresco y juvenil aspect0 
durante todo el dia. 
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Beauty Tragic 



TEOLOGIA DE LA LIBERACION 

CON CREDIT0 PAPAL 
Patricia Moscoso 

Juan Pabb II: un voto de c o n f i i a  a los obispos brasileiios 

Los sectores cat6licos conservadores los acusan de "mamis- 
b", de huber inhducido en la Iglesia la lucha de clases y de an- 
Woner el materialism hist6rico al estudb del Evangelw. Per0 
e l h ,  10s ide6logos y seguidores de la Teologin de la Libemcidn 
(TL), dken que hay muchos aapectos de su linea que se han cori- 
catwitado y que "se estd tmnsformando u m  discusidn teolgica 
en una ideoldgica". 

A1 borde de lo que algunos preveian coma un nuew cisma, 
El Vatimno pidid a la Sagmda Congregmidn de la Doctrim de la 
Fe un estudio sobre la Teologta de la Libemcidn. Sus resultados se 
han p n e s e n d  en  do^ a!.ocumentos con apnucimodamente  do^ aiios 
de diferemia. El primem, "Instruccidn sobre algunos aapectos de 
la Tea&& de Libemcidn", sals de R o w  frnnado por el etde- 
nd Joseph Ratzinger el 6 de ogosto de €984. El segundo, "Instmu- 

cpistiana y libemci6n"* se dia a mnocer e l22  de I. 1 ci6n sobm 

se conk5 a 10s obispos Jorge I@& . 
na y el mibn nombrado ' 

Moreno, y 10s saeerdotee Joe& W- 
fie2 Langlois y Fraquie J?lmwu. 
Much0 menos ruidosa fue la  rea^ 
ci6n frente al eegmdo documemta 
donde ee deataean los aspedxm po' 
sitivosdela"L.Ytodavia&de& 
mMcida&-ElMermulo . lamen- 
ciona apenas en un breve pirrafo 
en la p@na de 10s cablea- ea una 
carta que el Papa Juan Pablo II 
envi6 a la Conferencia Episcopal 
del Brasil, reunida en Itaici a me- 
diados de abril. 

Dice el Papa: "Ha llegado el 
momento de brindar mi mto de 
mnfianza a nuestms te6Iogoa lati- 
noamericinos (...) Estamos con- 
vencidos, nosotros y ustedas, que 
la Teologia de la Liberacih no a& 
lo es oportuna, sin0 uti1 y necesa- 
ria. Ella deb conetituir una nueva 
etapa, eneatredm c o n d n  con laa 
antenom, de aquella d l e ~ i 6 ~  
teol6gica iniciada con la tradici6n 
apoathlica y continuada con los 
grandes padres y doctom con el 

nario. Y en la 6poca & reeiente, 
con el riw patrimonio de la doehi- 
M social de la Igleaia, que se ex- 
presa en documentoe que van des- 
de Rerum Novarum a Laborem 
Excelsior". 

Braail e8 el pais de mayor 
envergadura del mundo catdico y 
la cuna de uno de 10s ide6lop  de 
la TL, Leonard0 Boff. Los obispos 
brasileiim no s610 han apoyado a 
Boff, sinoque t a m b i 6 n h a n " d -  
do compmmetemos positivam- 
te a1 lado de la Teologia de la Libe- 

magisterio ordinario y extraordi- 

- 
raci6n". 

Lo que va de un doeurnentoe 
o h ,  de un aiio a o h ,  puede t@W 
varias interpretaciones. &klm 
ron 10s viajes del Papa a M m  * 

Latina; o la poaici6n de defanaa d@ ~ 



ciencia y eselarecer el pensamiea 
to de Im pastores acerca del tern 
de la liberacib. %pa totalment 
una eantklad de distaraiones y fa 

que se eacribieron e 
Amenea Latina y en Chile en u 
tono muy m‘tim y que tuvo mm 
principal mk5n bombardear, dt 
sacredik la Teologia de la Libera 
cion. h t i e n e  W i 6 a  al- 
adverthias: ineiste en que la h 
befaci61.1 es un tern teol6gim qu 
tiene pmyeccionea aocialea y pol1 
tieas, achando que el c r i s t i i  
mo ea algu mtia que una ideologi 
social y poli6ica. E&, para preve 
nir al &iano entunineta qee pc 
dria decir ’vamoa a fundar el pa  
tido de la libraoi6n’. Lo que ha 
que entender ee el principio de .ea 
vacion sateriokgicn: no se trata SI 
lamente de liberar al hombre de 1 

h r i a ,  de le explotacidn, del sub 
d m ~ ,  hmbih hay que 4- 
varlo del egoismo,de la mentira y 
de otroa pecados”. 

CON 0 SIN MARX 

Un elemento muy nuevo que 
se rescats en eate documento w la 
mencih de la recumencia a la lu- 
&a armada, como eaeo extnmo, 
”pgra parer fin a uua tirm‘a evi- 
dente y p 1 ~ 1 1 g d a  que atentara 
gravemate a los derechos funda- 
mentales de la persona y peed- 
cp~a gravemente d bien c o m b  de 
un p’s’’. E h  es, dice Hourtan, “el 
recuedo que frente a la no vi-- 
cia t ambib  existe el principm de 
la fu- al servicio del derecho. 
Per0 a la soomlua de e& de- 
est6 la preferencia poy la reslsten- 
cia ppsiva, la dedmhe ncia civil”. 

-is F’ranmu, tdogo de 
origen fianc& que vive en Chib 
desde ha= 19 aha, autoa de “Ante 
todo el Emngdio” y firmante de la 
* V e C M h  de La8 Andes”, 60s- 
tiene a APSI “El segundo doeu- 
mento de la Comgrega&n para la 
Doctrim de la Fe mu&a un ca- 
mino que mmspode a la via tra- 
dicional de la Ig&. La doetrina 
d de la lglesia da &utacio- 
nes y principios que h prescin- 
dibk la nclvrelveia a otrm &ob 
gitu.LoedostextossobmlaTcolo- 
g h  de la Liberacih comespondea 
a aspezta de un mkmo tema: el 
primer0 ea m’tim, ya que advierte 
contra una teologh cuya i n m -  
t x i h  sebasa en h p d  d 
ta anta que en el Evangelio. El 
segundo quiere mmpkmentar e% 
to. La Igleaia aprrueba en un tien 
por cienta la liberncih, pem quic 
re poner en guardia frente a cim- 
tas inteqwetacianes. La ‘Declara- 
ci6n de Ins Andes’ fue antes que 
nada un apoyo a la primera ins- 
tnmi6n de Ratzinger; h firman- 
tes que- mo&ar que BUB re- 
comendacio= se aplieaban”. 

Franmu cree que en la “I,, 
mi% que una dhesihn a1 eocitllis- 
mo, hay un reapaldo al materialis- 
mu, hist6nm m n  6nfasis en la lu- 
cha de c h .  “En la obra hay todo 
un clima de attitudes no muy el&- 
ras; se siente el aniilisis marxieta. 
La fe de la Iglesia no se basa en 
una opcib de clases”. 

Lam, p i e m  F r a m u ,  tiene 
su h n t e  de i r n s p i  en boI& 
HOB iiImPEW, kI raalmente let 

americano ea Medellin y F%L?l- ~ 

e& segundo documents de I&& 
ainger ee UII apoyo a Medellin 
Puebla, no a Boff ni a G m v o  
Guti6rrez (dm de loa padres de la 
TL). 

‘‘MedeIlinyFueblaeerianim. 
peheables sin t d o  el camino  re^^. 
rrido por la Iglesia en la base“, 
p o d  el sacerdote Ronald0 MU- 
M, otro de los i d d o g o s  de la Tea- 
logia de Infiberackk % Tz, o ea- 
te c r i ~ t i h  de akilo liberador, 
ae da en trea niwk. Un primer 
nivel bkim e8 el de1 pueblo de 
Dim, los cristiarvos de ha mmuni- 
dades. Elsegundo es el de 1- t& 
lagoe prowmales que, se supom, 
tenemas irmtrument~r para inter- 
pretar lo que surge de alli, recoger- 
lo y arthlarb ea un dkurso mia 
si&m&tko para el servicio de la 
m i s m  wid. de la fe ea el pueblo. 
El tenem es la p a k a  m b  oficial 
de la I g k ,  la de sus abispoa, sua 
pastarea. E l l a  tPmbi6n t h e n  u11 
discemimkutn a p&ir de la exp- 
riencia de su p e b l .  Yo diria que 
Medellin y Puebla d a n  impensa- 
bles sin ess camim. Y tamb%n sin 
el aportede la rehxi& de 10s t& 
logos*. 

En cuanto a1 mta& de loa 
grupm politim, a la relacih con 
ideologha, Mui ia  piema que “ e m  
son cI&eStiolwrs s m d h .  Po- 
drian no haher existido Marx y el 
marxiemo, e igual tendriamos que 
estar 1- por loa dereclMs 
humaxma, por la jmtkia, por la 
dignidad de loa oprimidos. Si loa 
c ieut ik  socialea, lm lideres con 
mirs e m e n c i a  de lucha nos pule- 
den ensefmr cui1 es el mecanism 

m a ,  ipar que5 vanms a decir que 
no? & q u e  son ateos? 

R o d d o  M- insirrte en un 

punto: “h r a i w  de nu&ra T~o- 
logia de la Libercpcih no son un es- 
tudio acad6mieo del marxiem, ni 
eskh en un simple enrolamienb 
en mvimientos populates de tra- 
dici6n ideol6gica marxista o socia- 
lists La e n  de eer de eata tcolo- 
gia ea la expenencia cristiana, el 
nuevo estilo de la fe a la luz del 
Evangelio, el testimonio que ae ea- 
ti dando en las mayorips pop&- 
res de M r i c a  Latina y que * 
junta en una red de mmunidadea.” 

pos brasileiioe es lo qi 
termina M~~fkrnr 

que mejor fum2ionza para estas fi- 

La carta del Papa! los &w& 
I ~ I  d 
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JORGE FONTAINE 

LAS CULPAS DE MOSCU 
Elizabetti Subercaseaux Explca que “la polllica 

imperante, basada en 1 
de la economfa social 

a I 

La gente suele pensar Que los empresarios no ven, no oyen. no 
sienten. “Andan toccfndose el bolsillo en lugar del corazdn”. La gente 
Suele pensar que 10s empresarios chilenos. acupados en ganar mcfs pla- 
la, permanecen imptividos ante la situacidn que qflige alpak En reali- 
dad hay muchos que han hecho todo lo posible para que la opinidn 
Pliblica piense as[, porque en efecto se han hecho 10s ciegos, sordos Y 
mudos ante situaciones que estremecen la conciencia de los chilenos. Y 
andan hacikndole el quite a Ios periodistas. para que no les vayan a ha- 
cer preguntas politicas, para que no vayan a comprvmeterlos. Per0 
hay de todo. Por suerte. Jorge Fontaine, presidente de la Codeeiera- 
cidn de la Pmduccidn y del Comercio, nunca le ha cerrado las puertgs 

‘ .a la prensa. & una de IQS poeos empresarios de este & m e n  que red- 
a todm lm medhs...; Y em no evita las pregunta @ticas. 

d. 

per0 menos 
a dar frutos 
dustria K h 
mental. De ser un pais tremendautem* 
te deficitario en productos aliment&- 
cios, hemos pasado a ser un pais con 
una agricultum mucho dida 
con importantes excedentes expop 
tables. En el sector industrial tambib 
se notan claros avances en produc- 
ci6n y en ventas, porque ha habido 
una politica mucho m C  realista. La 
mineria ha hecho un esfueno notable 
y creciente para aumhtar sus volC 
menes fisicos. La construcci6n tam- 
bikn ha ido saliendo de sus problemas 
y se ve una recuperaci6n”. 
iTodo va bien, seilora marquesa? 

No, no. Hay que ser muy 
cauteloso y aprender de las tristes ex- 
periencias del pasado para no caer en 
proyectos ambiciosos. 
ic6mo ve un empresario como usied 
el hecho de que Chile est6 considera- 
do en el exbanjero como uno de loa 
pdses de m6s alto riesgo? 

Desde el punto de vista econ6- 
mico, cualquier persona entendida en 
la materia reconoce que aqui ha habi- 
do una crisis muy profunda, pero que 
ahora estamos remontando el do. 
Lo que hace que Chile est6 considera- 
do como uno de 10s paises de m h  at- 
to riesgo para el inveraionista exttkn- 
jero es la situaci6n politica. iQu6 di- 
ce usted? 

Yo creo que esta situaci6n de 
agitaci6n politica es una maniobra di- 
rigida desde MoscQ. Son bandas ex- 
perimentadas que estan siendo mane- 
jadas desde Moscu. 
jEst& hablando en serio? 

Si, en serio. Son 
trabajan en el centro de 
las poblaciones, en las u 
siguiendo 10s m h d o s  conocidos 
extremism0 de MoscB. 
i ~ u e  tiene que ver MOSC~~ e m  
entrnda de solda 

crear un clima de 



as son realmate estu- 
pienso que hay ‘‘estu- 

’ 4. entre cornillas- que 
~alldpua estudiar, sino para 
pa la guerrilla orquestada en 

,que no pensad que 10s de 
$nos de Ires oposilores 
mden a 6rdeaos emanadas 
aao sovibtieo... 

. ~ etrso que no, porque esa gen- 
+ba parte de su equipD. 

L dnti6 usfed mando ley6 en 
Ihos que tres ckUeaos tacron 

por ser opositores .I go- 

% ,  Lo encontr6 tremendo. Tre- 

. I pogndo en mi pais cam para gwe 
slcsdsa cosps como as? 

Esos hechos no son m& que la 
mnsecuencia de la violencia desatada 
. 

[. rn el exterior. 
z 

El grww de la opiai6n pWka ehdle- 
na piensa jusflonente la embrarim 
que esos e m s ,  entre otros. S m  
pmdwlo de la ~dmeia h t d a  per 
el gnbiemo a m . . .  

Yo d que mauFha g a t e  piensa 
asb, per0 me parece que si hubiera un 
period0 en que 1- gmpos extremistas 
terminarm con e& actidad orqw- 
tada desde fucria. s e d  mpS fkil para 
la autoridad ir aflojando los contro- 
ks y las medidas de segwided. 
Lo e o n a m  a haMar pol pam: j e d  
es su p d n m  fret& d k d o  a um 
plcm meiond que d n  cmntmqvh- 
de secloreo $remi& y s i d e *  fle 
lo o(pmsWa? 

Ese es un tema que dentro de 
b s  organism de la Confederaci6n 
no se ha contemplado. 
En ks tienmpos do la Unidad Popular 
usled no k him l s e m  a um para. iQu6 
le pasa ulora? 

Muy w m i k  en me momento 

escritmtes. ede(dem. 
Somos chilenos y civiles parti- 

darios de la democracia, per0 a mi 
M i e  me ha asegurdo que &e sea d 
conduct0 m h  adecuado para a l w  
zar la democracia. 

Adem&. para ser atendido 
baaa llarner a bs teEBTonoe 

o 74QBlX dumnte el dla. 
2E65iW3, -7, -12 
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CHLLE, DEUDA EXTER 
economists de CiepW. 

Swim Lpn lnfmrma C la SQFWA. el mpqe a )B bruea ‘unlervemida ha cosladm mats de 
$res d onillones de ddrures, c i h  equklulenk CUI 15 par ciento dd  PG3 

El lema de la deuda externa sigue en bwa de buena parte de chi- 
lenos. Y, costumbre adquirida, la imagen oficral proyectada por algu- 
no prensa deja la sensacidn de que la ultima renegociacidn emprendida 
por las aatoridades ecandmicas de gobierno a fines de junio del aiio 
mado  -y formalizada en estas semanas- ha sido todo un Pxito para 
el pais. 

No hay misterio: la influencia que ejerce actualmente el proble- 
ma de la deuda en el diseilo de politicas econdmicas en AmPrica Latina :; poderosa. En el cas0 de Chile, el peso es alin mayor. El rdtulo de 

buen alumno” que se ha ganado con creces el equip0 negociador en- 
cabezado por el ministro Buchi signifca, en la prbctica. que la forma 
de administrar 10s escasos recursos que posee nuestra economia es de- 
finida con antelacidn por organismos multinacionales como el FMI y 
el Bunco Mundial, con el evidente benepldcito de la banca comercial 
acreedora. 

En un informe confidencial elaborado por esta liltima. Susan Se- 
gal, que alguna vez represent4 10s intereses de la banca privadu a la 
que Chile &be mds de diez mil millones de ddlares, comentd lo si- 
Wiente: ‘‘z De que nos sirve tenner ahi un dictador si no es capaz de t implementar  as politicas que nqsatrm le fijamw?”. 

banca durante 1985 la can 

nar recursos a la inversidn, a la capa- 
citaci6n de mano de obra, a la crw- 
ci6n de una ingenieria nacional”. , 

Las cifras e s th  a la vista. Chile 
es el pais que, a traves de la receta 
contractiva, ha afectado mayormente 
sus niveles de actividad interna: el 
PGB cay0 en un 14 por ciento en 
1982, el 83 en un punto m b ,  y la par- 
cia1 recuperaci6n del 84 s610 permiti6 
constatar lo siguiente: el nivel de pro- 
ducci6n por habitante ese ail0 era un 
IS pw ciento menor al de 1981. Asi 
mismo, Chile mantiene sus deficit 
wesupuestarios en niveles cercanos al 
3 por ciento, cifra bastante inferior a 
la de cualquier pais industrializado; 
y, m b  encirna, ese deficit es origina- 
do, en gran mdida, por la aplicaci6n 
de la reforma previsional, la que 
mantuvo bs gastos en el sector p8bli- 
co y traspad 10s ingresos a las AFP, 
y no a los trabajadores. Ffrench- 
Davis lo grafica: “Es una practica co- 
mim hoy la & estatizar 10s costos y 
@rivatizar 10s btneficios”. 

NADA NUEVO BAJO EL SOL. 

Hernh Biichi viajo a Nueva. 
York el ultimo 8 de abril para iniciar 
la firma de los acuerdos logrados a 2 
mediados del aao pasado. Estos 
templan la renegociacion de 5 
millones de d6lares que vencian e 
periodo 85-87, de 10s cuales casi 4 
millones corresponden al sector pn 
vado. 

El gobiern 
diciones’de pago 
el periodo 83-84 
tasas de inter&, 
de exclusividad 
incluye a todos 10s paise.3 qUr 
mente &tin renegoci 
aparte de la bon 



Si ae aaalipan 10s “fondas fres- I 

e dblares; el 84,780 millo- 
ws el 82. 741 millones; y. segh lo . pmupustado. este aiio recibidn 371 
dms de d61ares. Para el pr6ximo 
qh ya se sabe que no habra recursos 
sdicionales por parte de la banca co- 

El economista Sergio Bitar sin- k te th  el problema: “Chile va a conti- 
nuar transf~endo a la banca interna- 
&MI d i m  netas en vol6mmes 
niucho I& altos que aquellos que 10s 
aWos le exigian a Alemania dtspuks 
de la Primera Guerra por concept0 
de “reparaciones”. iY de d6nde 
saldrii la plata para pagar, si la banca 

~ privada no quiere seguir prestando 
hero? Muy simple: de la banca mul- 
tilateral. De hecho. m b  del 50 por 
ciento de 10s crkditos que recibi6 
Am&ica Latina el aiio pasado piove- 
nian del Banco Mundial, la nueva ve- 
dette de la renegociaci6n”. 

El ~ a s o  chileno es elocucnte: 
exitre 1983 y 1987, Chile se habra en- 
deudado con la banca multilateral a 
un ritmo anual de crecimiento de la 
deuda del 37 por ciento. Y nada de 
esto es gratis. El cost0 que Chile de- 
b& pagar, por su debilidad para ne- 
gociar. ya no sera s610 el de las impo- 

I 

, .‘ 

. . i 

si&- cootenidas en el Prcgrama Mlrchas analistas M enti& 
de Facilidad Amphda con el MI por que son 10s paises ddcrres los 
(reducir 10s niveles de consumo de la que t k  que pagar la totalldad de 
pobladn, por ejemplo), sin0 que esa “increible comedia de equivoca- 
a d m h  10s derivados del Pregrarna Ciones” en qlue deriruo d sobreen- 
de Ajuste Estruausal con el Banco deudamiento de casi la totaliad de 
Mundii, en el que se advierten con- 10s paises lati~mamericanos, cuando 
servadoras cifras de inversi6n y la bama acreedora tam- arrastra I ahorro plblico. Varia.5 culpas. 

ID 
w -- 
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galomanfa deaarrollista’; y loa de mi& 
alM en desbwdantes &astos militates, 
v&igos comumista~ y/o seduccoras 
especulaeiones financieras”. Per0 
wq6 que ellos no fueron 10s anicos 
Cquivmdos. Un informe del Banco 
Mundial redactado a fines del afio 81 
sobre la sifuacibn econ6micp en Chile 
era cexrado con el siguiente colof6n: 
.‘‘hems pmpectivas.de crecimiento 
y kt m t i n u a c h  de una competente 
administraci6n fina-ra debedan 
mantener a Chide como uno de los 
mQ solventes merecedores de crWto 
entre ~ O S  paisa en desarrallo durante 
bs silos 80”. 

iC6m0 cambia la vida! 

h U S  PAPISTAS QUE EL 
PAPA 

tm’an de invertir e r e  

exprimir limones que ya ti 
vez que recum6 

ddmdedama . to sin f o r m  la 

http://pmpectivas.de




Emilio Dubois, un artista del crimen 

De c€lB con la rnuerte 
Y ri 1 

Francisco Mouat 

"QuizBs ten& mBs miedo vosotros al pronunciar mi sentencia. que yo al recibirla". 
(Giordano Bruno) 

. t.. . .  

I 
Paul Val&ry. el poeta franc&, no le temia al  demonio. Lo sabia 

consigo, le coqueteaba. "el diablo existe, per0 existe en nosotros 
mismos", se obsesionaba: su rostro dibujaba extraflas formas en el 
momento de saborear con detalle 10s relatos del ingl6s De Quincey 
acerca del asesinato como una de las bellas artes. AI fin y al cabo, 
Val6ry era un poeta, un escritor. 

Su compatriota Luis Amadeo Brihier Lacroix, ese franc& pro- 
vinciano que por muchos aflos se hizo llamar Emilio Dubois. tam- 
bi6n quiso serlo. 

Pero Dubois no sblo queria escribir a la muerte. Creia. con 
una fe ciega. en el fatal destino del artista creador que habia descri- 
to el pintor SoIana, "si uno no fuera famoso pintor, uno seria famo- 

criminal". Y asi escribi6 sus paginas. 

rofesor de lengua francesa y P vetennario . '  con estudio abier- 
to en Bogot6. Colombia; cenajero y 
labricante de cajas de fondo; artista 
de comedias y zarzuelas que 61 mis- 
mo creaba en las provincias colom- 
bianas; militante del Partido Liberal 
del general Uribe y coronel del Co- 
mite Revolucionario que operaba en 
el valle del Cauca; obrero y dirigen- 
te sindical en las minas de Mara- 
caibo, Venezuela; maestro jornalero 
en el Canal de Panam6; trabajador 
de temporadas en 10s platanares y 
cafetales del Ecuador; jardinero 
municipal, nocheriego $1 vividor en 
Lima; t6cnico minero en Potosi, Bo- 
livia; Emilio Dubois acab6 su pe- 
regrinaje por el mundo en el puerto 
de Valparaiso, a1 cual amb6 en ma- 
yo de 1903 acompafiado de Ursula 
Morales. una colombianita a la que 
habia seducido en Bocay6 cuando 
ella apenas tenia quince afios. 

Entre 10s cerros y recovecos 
de Valparaiso, Dubois se sinti6 a 
gusto para desplegar sus manos Ile- 
nas de soledad y desesperacibn. Fue 
en esos afios que el mar del Pacific0 
escuchd la rebrica a la desolada 
queja de Gilbert Keith Chesterton: 
"Estoy cansado de la vida civiliza- 
da. Tengo ansias de irme. Quiero vi- 
vir entre gentes que han matado o 
matan". 

Lector entusiasta de las 
biografias de asesinos famosos, el 
pequefio Luis Amadeo tenia sblo ca- 
torce afios cuando su padre Jose 
Brihier. sastre y novelador de histo- 
rias de crimenes. muri6 en Etaples. 
su pueblo natal. Poco tiempo des- 
pues abandon6 el hogar y emigr6 
hacia otras provincias en busca de 
mejor suerte,.ojali lejos de "em in- 
fancia que no me es cara ni aborre- 
cida, pero en la cual SUM las hu- 
millaciones de la pobreza". 

Se hizo amigo de un PRStid- 
gitador de circo y aprendi6 el ark 

wy~~""y"?y 2Q 



pidamente. En su novela-reporta. 
Todu was muertea. Carlos 
gueS lo desaibe "vestido de 

ampnacho, mmo d i a  a la 
e blanco y cool mon6culo". 

en las arenas. Fue encar- 
una acusaci6n que m8s 
califid de "injusta y 

Ya en prisi6n. intim6 con el 
ue tocaba 10s sibados por la 
el armonio en la capilla para 

6u6 eompaiieros. Era un i n g k  "del- 
o y nudoso. de elevada y trhggica 

estatura. con aspect0 de misionero, 
a1 que Uamaban el Abate". Te6rico 
del asesinato. debia pasar en la chr- 
d el rest0 de sus dias por un cri- 
men b t r a d o .  Las teorias del Abate 

, emn lapidarias: "Nada de hermom * tiene el matar a un ser humano im&- 
ligente y noble de la misma manera 
que a un buey estiipido e inmima- 
do. A cada seiior hay que rendlrle el 
honor que ie es debido, hay que dar 
a cada ser la oportunidad de con- 
templar de €rente su propia swrte. 
de pesarla, & rnedirle, de &can- 
tarla como un rey de la creacih". 

Dubois no oldar ia  esw pa- 
labras. 

AI salir de la &cel. astando 
ya en Inglaterra, ejecwt6 su primera 
y audaz burla socQI: se hko aspi- 
mnte a un titulo de h d ,  con de- 
recho a asiento en la d m a r a  a b ,  a 
una inmensa Eortuna y tnscientas 
mil Libras de renta. c o w  supuesto y 

, dedarado hijo del lord Smithy de la 
V '  hija del conde de Fehrenberg. El 
kt redamo no dio resultados. . 

Decfdi6 emprender viaje a Su- 
da-ca. Se estima que Uegd a Co- 
lombia en 1892. En tos mbs de &a 
air= que transit6 por este continen- 
, antes de dar con Vdparaiso, 

ilto Dubois tey6 mucho. Uno de 
sus pasatiempos favoritos era re- 

n lujo de detalles, las an- 
I celebre asesino britinico 
hms. contemporheo de 

mpaz de matar dos fa- 
pletas en menos de urca 

b. siempre vestido de hac azul. 
con botones dorados. y luciendo el@- 
gantes guantes blancos en sus ma- 
nos. Dubois confesaria miis tarde: 
'La 6gura de ese hombre extraordi- 
nario vhre en el fondo de mi imagi- 
nackin. de despierta en las alucioii- 
ciones del lieor y re m0 aparece en- 
tonces, v e r b ,  Ilameante, terrible. 
cOmo una obsesih de la locwzl qnrc 
me manda matar. hrribar. destro- 

~q A W . W ~ ~ I  lede maya IW 

Ear. sacrimkar en el altar de sa me- 
moria". 

LA ESTAMPDUA 
DE MARTI 

Dubois pis6 tierra c h h  por 
irez primera a comienms de 1903. 
UenSa de bas minas del sur de Eo$- 
via. Vivi6 algunos m e s s  en Antofa- 
Basta e Iquique. En esta eidad na- 
ti6 su Gnico hijo. Luis Emilb Brihler 
Modes. 

m h w  y cuamdo era E Y C C ~  saca- 
s c h a c i n u z l m a r ~ c o r  

ba a rehrcip. run carnet & medcb 
dad. a tr- del cwai siempre +a 
colusqwir aJgums pcsos. 

El 16 de may0 del nismo a311 
I k g 6  a Valparabso. Se sinti6  in^ 
diatamente atriuEdo por el i m r i o  
port-. Con MI sombrero calafie& 
su pipa y w largo abrigo, r e c o h  
las c a l k .  tos cerros. la costanera, 
el puerto, la estacih de trenes. d- 
gunos bares y otros riarcanar nasQ 

, forjawlo 
drhbraq 

mazoaC.P*Mrn@&sdo $ 
-0 &?I P&o. 
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prensa. 



nas sea t f a  qqe alguien tocaba la 
pu&a. el duemo de casa o el m6s 
vaalienth.de los presentes con rom 
voz preguntaba: 'iQuibn es?' Y aGn 
d e s p h  de saber de quiC se trata- 
ba. eran precisos otros tramites que 
asegumran plenamente que no 
mnstitufa un riesgo de morir el abrir 
la puerta". 

EL FAROL DEL 
PASAdE LUDFORD 

Unula Morates sentia miedo. 
l& en los diarios pormenores de 
los asesinatos que Emilio cometia 
en el puerto y no dejaba de p w  
sn(e muy pronto lo cogerian. Es c k -  
to. La policia no tenia ningna pista 
BpIe lo acercara al imperturbable 
Duboh. Per0 Emtlio esti cansado, 

n como antes. cuando 
a Santiago lo veo desesperar. 
Todos 10s &as visitaba el Chh 

lsidoro Challe. comercian- 
e 63 aiios. se retir6 del lu- 

Vivia en la 6% 
hdbrd .  Cerca 

CN Thiebau, escuch6 urn @to des- 
w d o r  en la puerta de su hogar. 
lrlo atin6 a nada. Algunos minutos 
dwipuk, sali6 a la caUe y vio a 
C l d e  tendido en el piso con media 
doDenh de puiialadas en el cwrpo. 
DubDis no habia robado esta v a .  El 
plan estaba fracasado. A pesar de 
haber apagado previamente el fard 
deialumbrado pGblico m&s pr6ximo 
a heasa de Challe, el grit0 del vkjo 
Wmc& lo ech6 todo a perder. No 
h a b  sido. kte,  un crimen p e k -  
to; , 

El error, la casualidad, esta- 
ban & pr6ximos. 

Per0 el afh de emular al bd- 
W i a m s  era supremo:' "El 

re que deja tendida a su victi- 
z&va. sin detenerse a pre- 
semi- la epopeya del alma que re 

la materia, ese mundo 
de sensaciones indew- 

da@ de e d e n t e s  rapidisimos y 
mbfdmm, no es un ser superior. 
no 8B Bor un ente'grosero y 
em-. mo ser6 jam& un ar- 
iism-. 

blabln que r m .  recupe- 

americano htista,  Chdes Ua. 
vies, el del consultorio aledafto a la 
umfiteria Riquet. Ahora. Ya. 

El dos de junio. a las seis 5 
media de la tarde, en medo dh una 
fuerte ventisca. EmiUo Dubois We& 
hasta el umbral de la consulta, 
frente a la plaza h i 1  Pinto. Inten. 
t6 b m r  la chapa. Estuvo torpe. La 
sonajera de k e s  alert6 a Davies 
El dentista b+ precipitadkente b 
escakra, abri6 la puerta y se em 
cofitr6 a boca de jam0 con USI 
hombre L aspect0 decente. Lo to. 
m6 de la chaqwta. h pW6 expliu. 
cioaes. Dubois no se akerij. La 
qndso Uevar al interior del c d t o .  
no per0 D a h  se mg6. Entonces 
sac6 el laqw, oculto en la manga, 5 
le dm un h a t e  gdpc en la cabeze, 
para despu& emprendar la buga. Upl 

&ti0 de la (poca caWb5 el he& 
c m  "k p e m e c d a  maS copecta- 
culw que han *to las c a k  de Val- 
paraiso". Tras warins *$os de 
camera. Santiago GB y Martiam 
log6 a,tmpar ai desceasocido y, 
"&. en la weredo. & d e  ai q-co 
de la Casa Baa", engeg&s@b a Ca 
p d k h .  

En su escarpada. Dvubols Lre 
dejando caer una daga de mro.  wn 
RlaoVojR de bvgs (entre 
das, la de ka c a b  b r @ e  del wlep 
L.ah#aine). el laqme con que w e -  
&era a Da- y ma lia&enw. 

LEYENDA EN 
FLAYAAlylclu 

Actor desphdado. ge sabh 
perdido. Despds de urn prscew, qw 
se prohg6 duuran&e acho meses, y 
en el que muma dej6 de alegar su 
mencia,  ERliRio Dub& be conde- 
mado a muerke. Sm'a hilado el !26 
de mw%o de 1907. 

Un &a m&es de sw ejecweih, 
Dub& cmtra$o matrimonio con 
h u l a  &ales. Durante la tarde de 
%e cuules 25, ochocientos pocteilos 
IO vfsltaron en el calabozo rucumslo 
ilafe para &le m dtimo allento y 
@ d e  h e s .  chocolates y ci- 
prriMos. Los mismos porte&os que 
r a t a  el &a de hoy. abra a tra& 
le sus hcendjentes. alimentan la 
syenda Wevhdole flores a su animi- 
a en el cementerio de Playa Ancha 
I pagan40 mandas: &en que con- 
firti6 en minonario a un pioneta de 
a Coca-Cola y que. gracias a sus fa- 
mes. u a joven tir6 8u8 multas. 
DIWII. 7 
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XJMENTO- 

Can C&ilto, arilicrda. do& se recomtruye, no corn0 mu0 testinnntio documen- 
c m  &a lkter~~rk, la nwrnwia del 5 de wtubre I 1974. dia en que Miguet Endquez, su 

r....m, entorues sewetaria g e m [  del MIR, fue ahtido a hkw ptw la DINA. 
A travPS det relato, /a @utora (que en el mimo incidente resultb her& en uta bmo estando em- 
--’-) rescuta las rnuerte& &is vi&, los antes y 10s &spuds de ese dia de ocfubne en Santiago, 

os de una historia narrada ‘ 3 ~ r  una necedad vital, pmfunda’*, porn que las mas no se 
an d&ndo a1 dvido. 
El libro fue publicado primro en fmnds  por Ediciones Stock, P@&, y Iuego en espoir 

Ediciones Era, M&ico. 



gucl. Entre dlos no habtamb que la 

par. !kapoy6 en la mano i z p t k r b  in- 
y volvi6 a desplonurse, hunditodose en 

en la mi- 151 desnrgp sa metnlkta. Ahor4 
e m  de n m ,  obscrva, aplnto Y dis- 

I. que no cede y n o s  r-. 
'Ella se duraii6 serc~mente. No lamentab oda. 

Se haMan dido todo y no habian cpkul.do nunca d c6- 
mo N el &do; habian vivido, tan hondamente, jm- 
tos. muerte pareda tan lejana, como una pusoar 



Manuel Contreras I 

. .  



y Mary Ann y Ics salvarh la vida”. 
I capith Marchensko la visitaba cm regulari- 
veces era urgente y buscaba un &to prdso: 

a semana, la enfwmera embrra- 
por la puerta entreabwta. Le 
que comer. Le puse una racibn 
Yo tambiCn espero un bebe”. 
sus pasos. El guardia deposita 

EL VIEJO PUEDE HAIOLAR, 
UIS OF’ICIALES DUERMEN 

... aunqwe km &&os han hablado de usted. 
e era un mMn, h i  ataques a liancos p SE 
Mtgu~I BnriquCiera un&-y usled (RI 

wntenta de 
Y‘L su emb 
d e ,  una b r a  antes de aman&=, 10s cuatra jueg$ 
b a c h i a t o .  Los guardias apenas si saben escribir: 
DINA recluta su personal en el lumpen. El arma c a  
fiere autoridad; todo est0 es de lo rn&$ trivial. Per0 d d  
viejo se acordarh. 

Sobre todo cstaba 4 enfermo. Un hombre muy 
idto y flaco, de b o t e  fino y ojos c o b  cafe. Estaba en- 
cargado de atenderla y ai priacipio acudia tan &lo para 
cumpk su de&. Lmgo e m p 6  a frecuentar la habita- 
ci6n con el menor pretexto. Adla k guaaban ms manos 
finas y su manera casi fernellinn de m ~ s e .  El la trata- 
ba como una frigil jwencita. Hubiera podldo dscim 
que a veces la mi-. 

Cada tres &as acdh a vigilar el estado de la en- 
fama. Tomba asiento en la camp, & espaldas a los 
guardias, y la a t d i a  con esmero. 

C o r n  le habhn prohibido h a b k  con eb. con 10s 
lab- dibujaba ciertors palabras: “Todo estf k. La 
cosas se arreglarin”. 

Ella re habia atmido a confesark MS dohes. El 
DO tenfa autoiizaciia pan recetarle culmantes. Ella se 
a t r d  a confesar d tenvaa que k pp-odwh su vientre in- 
m6vil. El jefe de seavicios nunca auto& h visita de un 
obstetn. El Citujam ta ausurlt6 y oy6 h latidm del be- 
be. Ella respir6 f e k  d nim, a pmar & todo, vivka. 

Es el 211 de octuh de 1974 y un n m  kpertw 
m m h m  en el hospital. Toma sw cafe am kche. Seis de 
La mpRazna. La Ik@a del enfermm, todavia dista treS 
hoaas. TICS h r p s  boras por clelante y mda qd haw.  
De hbito, la puerta $e cbre y ahi esti d, tan tmprano. 
Q u i  estaba de t u r n  de n m h .  Se acem, k da L es- 
paMa a los yrrdias, y no es el de simpre. Ella no en- 
t k d e  per0 +sa: alga va a pasw. 

Hacia hs echo, el que gEtra es el d d k o ,  que se 
owpa personahnte de EOS cuidados n d .  Extra- 
Bo. Lp examina nihwiosanuente y k cubre las heridas 
cm bbk vedaje. POI fm le ha%, y su soarisa es mls 
abma: “Es precis0 que las &jes agumten mas 
tiempo ... Te simtes &n, jno es cierto? ... Esth 
curadii”. Y antes de irse sus manos m a w  h uarician 
con tanura. 

El mido de paw altarnos lm a la habitacibn: 
batas que se cuadran y salqdos militares. Irrumpen el 
mml y su adjunto. El cormel t h e  la cara desdibuja- 
da por la furia. 

-Te vas. 
-LA d6&? 
-Qwe SC yo... &tie= qud poaerte? 
-En casa... 
-Traigan ad uno de Iw spcoa.. . 
El guardia deposita uno de h s  sacas de h a  gra- 

me, los mismos donde escondlan las armas, y saca rrl- 
wna ropa. Al tocar algunw de sus pantaloncs y faldw 
de antes del embarazo ella se conmueve. 

--Son muy chicos, NO me que dam... per0 hay 
dros eo la casa. 

-iIdiota! EL enfrentaniento destruy6 “tu” casa 
y “tus” pertmncias se repartimon..t tendrhs que PO- 
nerte lo que hay en ese saco. 

Trea mujerea jdwqes apiwecen en d 
bsbitacib y La &BII con curiosidad. No dirh 
viemz. Hp33 renido para aJradsvla a lewntarsr. 





estb limpias, la pintura duce, ya M) hay 
pulares. El aire fresco mo entra en el coche, 

Tiene la m i d  hhmeda y va fijando. 
y dencia 4 este trap.ccto. Se calla. 

Almuerzo ejecutivo de calidad 

Moussaka 
Octapodi 
Bekri Messe 
Coqs-cous real 
Tadjines 
Lomo a la Moelle 
Pato Khemis Miliana 
Gambas al curry de piRa. etc. 

Abierto de lunes a viernes 
y sfibado en la tarde 

Reservas al 2512569 

d 
Calle del Arzobispo 0643 
Providencia - Santiago 



TOM DPLSKBM, PINTOR, FOTOGRAFO, 
PNARERO Y EXPLORADOR 

EL LEJANO OESTE 
DE UN TEXAN0 

TRASPLANTADO 
Claudia Doreso 

Magallanes, &nda dd ochenta. Por la llanura cubEerta por el 
hro musgo de los b o f i l e s  aparece un autolmdvil Chrysler del aflo 
treinta. En d miento traseo viajan d m  ~ S Q S  ancianos. Uno de ellos 

brcscador de oro; e/ otro, dweflo de cuatrocientas owjas. No hablan 
cmtdlano. Maneja un indio &e se mete por la wntana cada vez que le 
toca hacer de chofer: la pwrta delantera est& amarrada con alambre. 

En esa misma y sditaria pampa de bofedales, Tom Daskam y su 
mi0 de viaje ven cdmo, desde el Chrysler, les hacen sdas. Los msos 
necesitan bencina para llegar a Porvenir. Es el dla de Navidad, y ellos, 
COmO siempre, se dirigen a ese puerto a buscar a sus mujeres. Ambas 

Agradecidos por lo del combustible en una zona donde no hay 
b?mbas de bencina, 10s remotos colonos magall6nicos invitan a 10s 
y14ier(h.r a pasar la noche del24 de diciembre con ellos. A la rnaflanasi- 

kam, pintor y fotdgrqfo de vida silvestre, retrata a sus 
res c u ~ o s  fantasmas ouedan attvmadosnor el d o  de una & 

ciegas. 

entre lm dos de 

pais de origen, &e que fue recreado 
por la industria de leyendas que es el 
cinemat6grafo. Per0 Daskam no va 
al cine ni amarrado, como si hubiera 
n a d o  much0 antes de ese invento. 

Y la &via  ensohci6n por las 
tierras virgenes es lo que lo hace per- 
dme durante meses y cada vex que 
pu& so pretext0 de ir a fotografw 
flora y fauna. Imita a la perfeai6n 
grit0 de tuctqwe, del “pepepepe- 
q k ” ,  del fio-fio: aves onomatopb 
Jricas. Su pintura tambii  es en cierto 
modo owanatopeyica y mhgica: el re- 
alism~ es lo que k interesa. Hoy ex- 
pane en grade en la Galeria Praxis. 
Hace d o s  skbados entraron Ai 
quinientas personas. Autodidacto, 
lkg6 a la pintura despuh de p a w  
cuatro silos metido en un submarino. 
De su casa en Texas se arrand a 10s 
trece. 

Le da lata hablar de pintura y 
en gmmd prekre el SilUGcio a la 
W. Por eso habla de COSBS que no 
habla un pintoh: de pkjaros, ovejas, 
bares, barcos hundidos; be sus ta- 
tuajes; de Magallanes y sus estancias, 
que emkran, cada una, sus sorpre- 

Las estancias, unas pobres, 
dras ricas, S(XL lugares a donde vuel- 
ve p q u e  alli deja amigos que le in- 
forman sobre naos y con 10s que CO- 
me asados de cordero. A la de 10s ru- 
eos regres6 con otro de sus “M~os*’, 
Paz Errkuriz, fotbgrafo, su mujer. 

La entrevista que sostuv 
APSI dej6 como saldo un 
cuadrado de bbellas vacias de 
za y gams de emprender viaje. EL cas- 
tdlano de Daskam tiene 
ras pifias que parecen a 
un sofieticado indio al 
girselas no seria cor 
idiom y de ser posible 
erlo con su accpto. 

pilko? 

SaS. 

Si, un ave 



a&& y hay un carancho . DespueS come 10s c r h  

gPor quC sed que Ins hembras son 
P menos vSst0sn.s que 10s machos? 

Para que encuentran al macho 
m8s atractivo y ademias p q u e  eso 
Ts permite proteger el nido de ata- 
ques: se mimetizan con la roca o pas- 
to. Hay c o w  sorprendentes y Qnicas. 
La gaviota garruma es la Qnica en el 
mundo que anida en pleno dejerto, 
en el de Atacama, en un lugar donde 
no hay vida. Durante el dia se para 
con las alas abiertas sobre el nido pa- 
ra proteger 10s huevos del sol y en la 
noche se echa encirna para d e n -  
tarlos. 
Hns beeho once expedicioaes a Ma- 
psuanes. #or quC te gush tanto? 

Cada viaje es.. . d m o  lo puedo 
expli car... cada dia pasa otra cos es- 
pecial. Magallanes es el lujo m6s 
grande del mundo, una c o s  fantiasti- 
a. No hay NADIE. La parte m b  vir- 
gen son 10s canales. Cuando estuve 
en 10s canaks en bote a vela depen- 
CLLamos de la marca. Cada seis horn 
cambia y cuando est6 en contra hay 
que buscar isla don& anclar. Y en- 
ton= tengo todo el dia para explorar 
y todo ese tiempo es mio. Entonces 
uno puede ir a una parte, baja, y mi- 
rar y sentar en una piedra con un 
pueho donde NADIE jam& se ha 
sentado. 
&4mo expliepp que 10s chllenos nm 

.sepan de ese territorio? Muy pocos 

Bueno, no es tan fkil  Ilegar, 
se puede. Bob Borowicz me dijo 

ando un chileno est& 
Viiia y cuando est6 rico 

iQu4 le pida a tu comwdiero de 

Que no se aburre porque si se 
qyeda asl metido en el auto (tambod- 
lea oon 10s dedm sobre la mesa) me li- 
q d .  Hapta mora tengo suerte. Por 

Rivas. que es el ser 
hay, me acompafl6 a 
en el mes de agosto. 
invierno. Y U tiene 
rpa y hawnos foga- 
rotos y d6jame hacer 

mi furg6n &enno 
solorRoq=enhePrpl Y w d n  
dd furghn con equip0 de radio, rn 

*!? 

G5., ma. 0 1  5 d I 8  d. my0 lem 

garrafa, y Cste afuera. 
iY paw pUe nm d o r h  jlontos con 
ese f h ?  

Mi auto es mias o m o s  chica. 
Tine una cuna. Soy bastante ami@ 
de Roque, per0 00 c o m ~  para dormir 
a b d o .  Y no creo que 41 quiere 
tampoco, Ademas yo tenia que dor- 
mir con un corder0 muerto que me 

nkrselo a un c6mior que weria fo- 
tografw. 
A ti, que te gustan 10s hares, 
sm tus pimdes ah? 

Mira, hay tanto, tanto. An- 
tes habia uno en Punta Arenas, el 
“Satumo”. Una cosa fantbtica, gi- 
gantesca, con una salamandra mons- 
two, gordo, COR un riel alrededoa 
dondc la gente con la pata rnojada 
pone a secar los zapatos. Habh un 
6rgano de iduia y miles de pinturas 
de barcos. HaKa tambikn UIK) tre- 
mndo que era Saturno con sus 
anilbs. Y eso bo ambiaron por su- 
permerado. Hay otro que recuerdo, 
se llama el “Somos o no somos”. Pa- 
ra no creerlo. Las antiguas posedas, 
en las que cuando no habia autom6- 
viles habla que abjar, ahora son ba- 
res. Hay uno muy famoso, el “Tres 
pasos”. Se llama asl porque c u d 0  
era posada se Ilegaba ahi por tres 
hueUtah de camino. “Tres pasos” 
tiene una estatua de Gabriela Mistral 
a la entrada, muy malo. muy fea, pe- 
ro hecho con cariflo. 
HPbIame de eaos nombror, extraiios 
con que aW baubn 10s lugarea. 

Hay varias fuentes. Los prime- 
ros en nombrar COSBB para ponerlos 

d lul ma= heron 10s inpleses. Pttm 

habian pretado U I I ~  d h  para PO- 

. -. - 

gantes buscarm otros pasos que no 
fuera d Cab0 de H o r m .  Se hun- 
dkron m i l h  de barcos ... Hay mi- 
les de barcos hundidos y esa idea es 
fascinante. Fmtmces se m e t h  y se 
equivocaban y e4t6 un lugar que M 
llama Bahia Inuttil y a t &  Puerto de 
Hambre. La otra fuente es irudigena. 
Est6 Tehudche, dande vivia una in- 
dL om, la Fresh Akssandri Errizu- 
riz, en una ruca de picles de guanaco. 
Y tambikn Miss Buttma, que vive en 
una cosa que se llama Punta Jam6n 
Podrido, Depatamento.Ultima Es- 
perarm, Magallanes, Chile. 
Para nm m&, en redidad. &Y 
q m i h  es Miss Buttas? 

Ese es otro ejemplo de mudo 
distinto. Llegarnos a una a t a d  
muy pobre do& vive Miss Buttons, 
como bo th .  No hablaba castellano. 
Habla Ilegado de Escocia a los cinC0 
aflos con su padre. En ese tiempo tb 
nia 80 &os y vivia soia COR un ovejb 
ro m6s viejo que ella y con un cent* 
nar de gatm. ~~egarruos y goIpd la 
puerta. Abri6 y dijo en un ingk d- 
guo: “Hoy no esperaba a nadk a to- 
mar el t P .  Afuera habfa un auto qUe 
tenia un patente de 1923. 
E~I MagpUaaes easi lo hnieo que a 
come e8 coadero. iTe gusla el coldti 
ro? b .  

Es curioso, t6 llega all6 
mer0 quedas hasta rqui con el 
ro, per0 pasa algo m a :  ahora 
Punta Arenas y me da Banas 
mer cordero. Los ovejeros se 
tan super temprano y cornen 
tas. AI almuerzo, sopa de c 
eh. la noche tambien. 



nhdez BBMan B cazav in&oa&w d- 
taban las orejas. Hay un cemented0 
muy bello en Onasi (lugar de onas) 
del porte de esta pieza can ndeve 
tumbas. En tres de ellas decia “no Se 
quiCn y no Se qui& killed’ by 
indiaq”, con fecha m L  o meoos de 
1870. TambiCn s t &  enterrada ahi una 
j m n  inglgsa muerta a 10s 23 ailas. 
Te mancaste de tu e m  a 10s tmc 
a&&. iPor @? 

Para awtura.  A 10s catorce 
a h  tenia plata y auto que ganC co- 
mo &em de construccibn. DespucS 
hizo casi todo Estdm Unidos a de- 
&, antes de la moda que salic5 can 
Jack Kerouac y toda ese onda. En- 
ccsntnba choro estar en un lugar dis- 
tinto c& dia. 
Y d e q d s  pasask claadra &ms slomer- * en Imn sshmmrb... 

Yo soy de Texas. Ahi M hay 
mar y h geme jm man xuldados y 
p 1w1 W i a  ses igual. Q u i  sei mari- 
aueso. L k g d  a California y ehi eran 
tach wrimos .  Entmcrs q u k  ha- 
cer &go d ~ .  Teda 17 a m  y me meti 
a um suhaSiR0 pmque era m&s d o -  

iTa gust6 h rlaln mWar? 
k. Lo pa+ muy mal p a q w  

baMa tanta disclpkim y y~ pasaba 
prrso. 
(Y dhde bc Lieisle d tatna)c de dnr- 

Em Haiti. TmbiCn para XT 

io. 

&El qme @imeS+la d kmm? 

B O r O .  

“j%be?, no IO encuentro 
impresionante”. Y el tip0 cont 
“Es que no dice RENOPLA; el 
tuaje dice Recuerdos de una No 
Imlvidabk en Constantinopl$’. 
No h- babkde nada de tu exposb 

No creo. Th quieres hacer alp 
distinta, joo? 
Per0 quisiira saher para q d  y par 
q d  pintas. 

Lo he dicho antes, per0 es ver- 
dad. Yo pinto para entretenerme’y 
para impresjanar a otra persona. No 
tenia muy daro quC queria pintar 
curndo empecC. Queria hacer 
Rembtandz, Rubbens. EmpecC a ir a 
kx mums &de nunca hnbia entra- 
do pcwqw vag0 de una familia mbs 
blen no muy culta. Ese quiere hacer 
yo, m dije. j%y capaz de hacer una 
cma ai? iSoy capaz de pintar una 
banckja de plata con vasos transpa- 
renttes? En Chile. corn0 viajo tauto, 
recojo iniagenes especiales: una casa 
en Aysh mtida en neblina. Y lo mis- 
nu0 de antes: isoy capaz de pintar 
eso? Pot e50 pinto. No es mAs 
compksdo que eso. No tengo otra 
9rofesih.O 

Cih. isen5 raeeesarsq? 

,I 

, 



ESCAPARATE 
I - V%a& Ictus presenta. 

CHILE Y CIPECI 
ante la crisis 
del cobre 

Jorge Bande 
Ricardo Ffrench-Davis 
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primera vez desde el golpe militar, 
a ensetiarnas ”Una jugueteria en 

cuatro dimensiones”, colorida 
muestra a partir de la cual RaU 

b i z ,  el cineasta, amto: “De todos 
10s monstruos que la infancia es 

capaz de engendrar, ningurco tan 
agobiante corn0 el niiio sin 

juguetes. Aquel nitio no vera 
ninguna diferencia entre un tren 

electric0 y el expeso de las seis de 
la tarde (que en vano tratara de 

descarrilar); ese futuro niAo 
encontrara normal prenderle fwego 

a una caju de f6sforos o en su 
defecto. al edificio de las nuciones 

unidas (que visto de lejos no 8s muy 
distinto). Ese niiio no sabra 

escuchar el liltimo latido de la 
infancia y segujra eternamente 

extendiendo su jugueteia 
macabra cuyo limite 6s la guerra 
total. Contra el imperialismo de la 

infancia, principal peligro de la 
humanidad, se han levantado en 
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RTlN CERDA, PRESIDENTE DE LA SECH 

SE PUS0 MACABRA!” 
Pablo Az6car 

Acaba de ser reelegido como presidente de la Sociedad de Escri- 
tores de Chile (SECH), a la cabeza de un directorio “de lujo” en el 
quefiguran escrilores como Humberto Diaz Casanueva y Poh Dda- 
no, y no oculta su entusiasmo: 

-Hasta ahora -dice- nuestro trabajo ha apuntado a redefinir 
las tareas de la SECH. Entre olras cosas, estamos abocodos a la for- 
maci6n de centros firiales en provincias. Olro proyecto apunta a un 
problema central de la cultura chilena. que siempre ha estado circuns- 
crita a un grupo social. El gran desafio de 10s mcritores hoy es c6mo 
llegar a 10s pobladores, a 10s campesinos. .. 

Martin Cerda naci6 en Antofagasta (“ahhhhh, un mito perso- 

1 

v nal’’). vivi6 nueve aifos en Venezuela-(“otra de mis obsesiones”) y ha viajado coiho pocos. Ensayista de nota, en 1982 public6 La Palabra - (L-, 

Quebrada, un ensayo sobre el ensayo (“libro que me molesta un 
poco’7, y este aiio publicara Escritorio (“la mesa de trabajo tiene su 
vida propia: esta es s11 biografia”). No es todo. Tiene en preparacidn 
tres libros m&s: Ristorias Burguesas (“que es corn0 una segunda parte 
de Escritorio”); La Fascinacih del suicidio, ensayo sobre un grupo de 
escritores suicidas del siglo X X  (“Corn0 Virginia WooK Esenin, Pave- 
se... ’%. y un libro que es un largo ensayo sobre Montaigne y su rela- 
ci6n con el Nuevo Mundo: “Alli trato, en particular, el problema del 
racismo, algo que vuelve a estar cada vpz mds presente, alin en paises 

.que se dicen anrirracistas”. 

ic6mo ha percibido usted,Martin,la 
influencia de la dictadurn en 10s escri- 
tom chilenos? 

El enfoque que se ha emprendido, 
generalmente, es el de ver s610 sus de- 
fectos politicos, y lo conectado con 
SII representaci6n propiamente poli- 
aal: represi6n. exilio, violaci6n de 10s 
derechos humanos. muerte. Per0 a 
mi juicio ha habido algo aun mfis si- 
niestro, desde el punto de vista de la 
wiedad, que no ha sido cabalmente 

la historia politica chilena 
sin tomar en cuenta as- 

lgbndos y dramlticos 

como la miseria, por ejemplo. Ella 
explica, entre otras cosas, que no 
exista sectarismo en las poblaciones. 
donde por sobre todo se estabkce al- 
go como una comunidad de valoces. 
No hay cuoteo en la miseria. 
Federico Schopf ha criticado lo que 
considern una de lrrs vertieatei de la 
literaturn del exilio. Ejernplifieando 
con Edward0 Caleano (“Las venns 
abiertns de Amkrica Lnlina”), d i e  
Schopf que se tnta de una liternturn 
“que satifizm cierlas comciencins cui- 
pables de amplios sectores de la clnse 
media europen”, y sosliene que se 
trnta de una visiin simplificada. re- 
duccionisla, de lo que ocurre en 10s 
paises del Tercer Mundo. 

Existe una literatura del exilio que 
se justifica en cuanto implica una de- 
nuncia. Pero, es cierto, ocurre que 
cuarido desaparece la situaci6n que la 
ocasionb es una literatura que pasa a 
formar parte de la prehistoria; o bien 
es necesario entrar a explicar el eon- 

texto en que se gest6, lo que hace que 
sea una obra que 110 se sostime par si 
soh. En cambio, la que yo rescato es 
esa literatura eminentemente testimo. 
nial. Eso ya es algo distinto. 
Hruee tiempa se d v d i a n  dire 
rendas importmbes eatre la litemtun 
eYkm &I ex& y la 6 1  inlrrigr. AI- 
g u m  esriteres han id0 volviendo. 
iQuh ha p a d m  rUY? 

Los drimeros hbros de b literatura 
del exilio se escritrieron con una liber- 
tad que obviamente LQS escritores del 
interior no tenian. En ese sentudo, CB- 
be diferenciar una Iiteratura sobre el 
mkdo (la que se escribd fuera) y uDB 
literatura dede el miedo (la que Se 
escribi6 dentro). Luego la literatun 
del exilio fue cambiando, a medid8 
que 10s escritores se fwron asimilm 
do o adaptando a sus respectivos 
dios. Y hoy tenemos a muchos esdv 
tores “del exilio” de vuelta en Ch& 
reencontrhdose con su realidad Y b 
conociendo 10s cambios que ha ex@ 
rimentado la sociedad. Porque, i d  
to, hay muchos aspectos nuevos, Q 
han surgido en estos aihos. AlgWa 
afuera, siguen habbndo del chi 
antes y evocando el “nosotros 
mos ...”. Me enfurecen mucho 
voces que haMan de “restau 
tiempos pasados. iNo! iESO Ya@ 
existe! 
Plcnso en 10s escritares e 
rante la Segunda G u m  
m b  “intidtdas” se aboc 



toc6 vivir en Berlin un tiempo 
seis aflos despucS de la guerra. 
@oca en que casi todos 10s aie- 

cfadores, quienes insisten hoy casi 
obsesivammte en el problem. Claro, 

una sociedad opuknta nadie 
quiae ser culpable. Entomes, si uno 
mira la literatura europea de los aitos 
a, 40 6 SQ, no tendria por que ser 
mapresa el fen6men~ que se ha ob- 
grvado despuks en Adrica Latina. 
S610 se repite, en la periferia, un pro- 
ceso similar. Cuando los partidos de 
kquierda o de centro querian cantar 
*‘c;mCjmes revducimarias”, duran- 
te 10s afios 60, acudian a las can- 
ciones de la revoluci6n espaikda. Pe- 
ro s6b reconmian la parte -a, 
“del Webb”, y no la trhgica: la 
gwrra civil espaaola se perdl6. Y asi 
se incurrib en exclusiones, sectaris- 
m, que ahn hoy pueden obervarse: 
10s mismos que permitiwon el triunfo 
de Hitkr y hoy, en una analogia par- 
cialmmte vdida, el de Pinochet. En 
todo caso, hay un hecho que me pa- 
rece significativo: en Europa fue una 
guerra Mundial, en la que nadie esta- 
ba a salvo, la que sac6 a muchos 
witores de su torre de marfil. Aqui 
Micularmente la genwaci6n joven 
ammi6 esta situaci6n. No time por 
10 damis mucho que reeomkur de Eo 
aW&. Per0 para atrh es distinto. 

CSW que NO se ha tolIlSPdO en serio el 
trasfoado J.ocial Q la c s t l .  

&&!a? 
Uno aierilpre se va a encontrar, co- 

mo trasfondo, con el problem de $a 
socjedad: por ella m, nema- 
rimchte, la realidad. Hoy dla la 
t o m  de d r f i l  es un mito. Muchas 
obrasque parecen no fener una hnpli- 
cancia social esthn definidas pon una 
situaci6n autoritaria. 
jbtoaees? jLos erwtkna wed? 

Un novelista de recursos como Jo- 
se Donoso sabe de d6nde vienen 
muchas de las obswicMles de sus hlti- 
moo libros: sus obras cubten la rea- 
lidad de un ampli  espectro social 
chileno. No es eso lo que yo cues- 
tiono. A1 que yo recuso es al escritor 
frivolo. No estPn los tiempos para ser 
frivdo. iMda pata si la saciedad se 
pus0 seria y maqba! 
La rhikna ea boy uma eultulra 
Lonvbardeadr pop la hM, tierrn 

fritums. Pame ser una roeiedad 
c b a ,  que se nhga a mifame a d ds- 

Es una vieja mania chilena. Asi 
como el chileno se avergilenza de ser 
mestizo (e inventa que es “el in@ 
4 el alemh- de M i c a  del 
Sur”), durante mucho tiempo se 
quiso haser una cultura muy euro- 
peiunte en la que todos hanos in- 
currido. La literatura de los escritcwes 
de 10s a h  sesenta est6 plagada de 
alusiones a la mhica nortea- 
merifana; su realidad pasaba por un 
circuit0 cosmopolita. Pero era la rea- 

for13 par8 RmbQS, ROcky.5 y o m  

11111, jk0? 

- 

lidad chikna la que se nos mapah .  
Recuerdo que en 1966 Jaime Valdi- 

van a ser menos famosos q 

liebree, en la calle? 
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Version de El Convenlillo: Willg Lomnn sigue entre nosolios 

TEATRO DE ARTHUR MILLE1 

LA VIGENCIA 
DE UN VENDEDOR 

Juan Andr6s PIA 

En alguna parte de esa autobiograficr parcid que es La tia Julia 

ado con toques expresionistas. 

tas que privilegiaban la presencia d 
actor, no del autor. 

El atractivo de los pefsonajes pri 
tag6nieos y su apasionante argumei 

cu 

fracasados. La obra se 
las breves horas final 
cuando entiende que n 
dor que crefa, ahogado ahora m, 
deudas miserables, rodeado de t m  
lo& comprada a plazos, mirando 1 
rest0 en su irresistible ascensib a la 
fama. 

Per0 no son s6bo las angustias pn- 
sonales o los tormentos individuals 
de estos pereonajes a la deriva. Mivr 
hace empalmar aqui a t e  univerm & 
teatro puramente skol6gii,  con una 
dimensi6n social que apunta a1 corn- 
a6n del estiCo norteamericano. Willy, 
L m n  fue alentado por un concept0 
de triunfo ficil y endeble. Su simpa. 
tia p e r d .  los chistes, esa charlati- 
neda bareta poco o nada&rvieron. 
Los trivnfos deportivos de Biff en la 
dolesrrncia y el encanto de sus pe. 
qu-s robs juveniles, son moneda 
peligrosa para el futuro. Criados para 
gerentes generales o duefios de un 
milbn de &lares, bs muchachos 
asisten ddoridm a un mundo compe 
titivo do& es mcesri~ saber y tra- 
bajar. Lo muefle de4 vend&n es d 
phoceso dmde se rewh un uniwrso 
de m t i r a s  en el que se ha vivldo: 
Lman  y su f m K i  son perdedores 
en esa wciedad mcantil  en que las 
ventas realizadas y d dinero obtenido 
comstituyen la principal vara de medi- 
ci6n. El vendedm ICO p d e  entender 
por qu6 se le despii  de la firma ala 
que ha dado UL sangre, do& inclW0 
ayud6 a d o c a r  el m b r e  al hijo &I 
dueilo. Su amigo Charley (.%rei0 
Urrutia) se lo explica: “jCukndo ~ 8 6  
a comprender que esas c o w  no si@ 
fican nada para ellos? Le llamaste 
Howard, pero no p d e s  vender DBO. 
Lo unico que tienes en el mundo 10 
que pwdes vender”. Incapaz de v u  
en el entorno familiar, en la abne@- 
da esposa (Wlgica Castro) o en la vi- 
da cotidiana una forma de feliciddl 
Willy Lman s6lo la vislumbra 
6xito social. 

La muwte de un 

conductas. J3n el 
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uy honestamente: nos parece inaceptable la mkrancia que ha rodeado. M en nuestro pds, a 10s desbordes del pader para evitar que la “Fundaci6n 
Neruda” sea una semilla legitimada por el aparato jurfdieo, con la lentitud de 
procedimientos que le es bbitual, con el agravante del deseo de apropiame de 
aquel Museo que, en la casa de Ida Ncgra, levantar& el pueblo de Chile cuando 
sea nuwammte libre. No es el mejor homenaje a N ~ N &  aquel de aguardar 
que algvln emisark de cste rCgimen de, en un acto de impensable cordura. el 
visto hueno para que el pueblo pucda ver en el legado un vinculo que hunda 
sus rakes en el c o d  de un Chile plural, libre, abierto y solidatio. 

iPodemos admitir, quienes fuimos 10s lectores y, con humildad, 10s 
amigos de Neruda. que t& aquellos que lo agraviaron en su lecho de muer- 
te; que dcstruyeron su casa del San Cristobal y 10s bienes de la cultura; que. 
por largo tiernpo, con hipocresjas funcionarias, impidieron la Uegada a Chile 
de las mrmolias n e d i ,  baja la forma del libro Confm que he v i v a ,  
verlos irse orillando para hacer de Nemda wn “bien naciond” del cud puedan 
echar mano, desfigurando SU verdadero esplritu? 

iNo nos resultaria inc6modo -para usar una expresibn suave y digna- 
ver a al&n banquero @do, a un energheno militar, a un escriba del dgi- 
men, a un paniagudo local, a los azarosos liberticidas surgidos con el gdpe de 
septiembre, deliberar, junto a 10s espiritus amplios, libres y tolerants que for- 
man el consejo de la “Fundacih Neruda”, acerca de c6mo proyectar la liber- 
tad que nace a raudaks de la obra nemdiana, en una de ems comedias de 
equivocaciones que vivimos con este regimen, el cud tiene la osadia de p r o p  
nersc COZIW) libertariq c r i s t i i  y democrktico, en madio de la ola de terroris- 
mo que ha desatado, a plena luz del dia? 

Nada tienen que hacer con Neruda los heraldos del degixllo. Ni siquiexa 
les cabe nombrarlos, porque manchan su poesia y sus principios. No merece el 
autor de Cunro Genercrl smejante baldhi. Si Picasso pudo reflexionar. con 
pleno sentido de la responsabilidad hist6rica. que no era posible llevar GuPmi- 
m, en tanto no desaparecieran Franc0 y la tirada, a la B p a h  que abri6 alas 
puertas a eso que Uam6 Lc6n Felipe, en la forma de otra Espafia, la del “6rc- 
do y del Ilanto”. No podem- agraviar, una vez mh,  a nuestros muertos, a 
nuestros exiliados, permitiendo un Neruda “oficial”.. , 

%ria 6til pensar en que la aceptaci6n de la posibilidad de que d g h  PaLp 
en donde se respeten 10s derechos human-, la libertad, la cultura, la vi& de 
10s personajes a quienes exalt6 el poeta en el cuerpo total de su poesla, puedan 

’ 

. 
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irrefutable de 10s 

le juego de la historia -aquella que Alicia enseiia y Ea que &lo- 
Fa repentinamenre a la luz por la bora de 10s excluidos- radica la e f -  

testimonial de la celebrada pelicula de Luis Puenuo, protagoni- 
por Norma Leandro y Hkctor Alterio. 

aala a APSI, tratar de ver “q& pm 
ba con lo que estab mbs oculto, & 
Eo que se hgblaba mucho menos: la 
pkdida de vlllores, la crisis de la $0 
ciedd en general, v h d o  la cfl. 
sis en cada famila”. De ahi que la 
historia tenga m protagmbta 8 
una familia burgwsa, integrada P 
un exitoso ejecutivo, una autoritka 
profesora y una hija adoptada, 4% 
vive sin problemas en la Argentina& 
Cos militares. 

Per0 ese m d o  ordenaay 
apacible amenaza con resquebrajfl 
en breve mo. Las verdades tanm 
tiempo susurradas, o callads, 0 no I 

escuchadas, se abren paso 
ciencia de aquellos que cr 
der mantenerse al margen. 
la gente que preferia pensar 
esto le habla pasado por el 
advierte Puenuo. ests diri 
llcula. 



n 
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metkon exccwar? NQ estaba e 
nuesro alum kpedirlo. Pero. 
eobe todo, no sabhmos”. 

E m  tipo de &-so 
sin CespT y con si&ar 



$ombra 
tras 

-.- el muro 

es la plenitud de ese dcsorden que aspira a 
en el orden una constante de la historia? iNo 
lo que Joseph Oonrad denomin6 “el corazbn 
as”. acahando quC nos amenaza, en q d  

ojo certero. Humberto Diaz Casanueva, en el 
o verso y piedra propo- 

poesia que hunde ells 
mbre y en 8us bbquedas mlti- 

.. 
i 

“trueno absduto del W’’. 
olivo”: la posibilidad de dar un 
c i h ,  aquelh que puede hacer del 
plena luz libmaria, venida de 10s 
“ojo inocente”. 

Si d mu&, desde las primicias, ha si 

resta la ciudad 
su mum que afixia 

y nosotms que Iadramos 

La piedra, el hito, 10s sigoos, 10s llam 
preguntas que el hombre hace a la historia, en 
un escenario que se welve amenazante u c m  



LIBIA-ESTADOS UNIDOS 

LAS NUEVAS RAYAS 
DE LA CANCHA 

Pilar BascuABn 

Moammar Gaddafi 
~~ 

Breves once minutos dur6 el bombardeo norteamericano del I5 
de abril a Tripoli y Bengasi. Estados Unidos lo consider6 un bxito. El 
ataque marca, con seguridad, el punto de partido de una guerra 
nueva, pantanosa e impredecible que tiene como escenario principal 

ciudades europeas y como balance la toma de rehenes, secuestros 
de aviones, atentados a lugares publicos. A ellos se suma la amenaza 
norteamericana de atacar nuevamente Libia y de incluir en su mira a 
siria e Ir6n si EE. UU. estima que estos paises son culpables de actos 
terroristas. La caja de Pandora est6 destapada. Ahora s610 cabe espe- 
rar una espiral de violencia difcil de controlar y una larga guerra de 
dagaste. 

a administraci6n Reagan acusa L a1 lider libio, Moammar Ga- 
ddafi. de ser el principal banquero Y 
Cerebra del terrorism0 mundial. 
L W O  del ataque abreo, Reagan 
exPliC6: “Este no s610 disminuirl la 
RPacidad del coronel Gaddafi para 
*Portar el terror, sino que le provee- 
ricon incentivos y razones para alte- 
r~ 111 comportamiento criminal”. 

%lo tres de sus aliados pensa- 
10 mho: Israel, Canada e Ingla- 

h El restu del mundo reaccion6 

con distintos grados de repudio e in- 
dignaci6n. Las voces de casi todos 10s 
dirigentes del mundo se alzaron 
contra este us0 de la fuerza que, con- 
sideran, aportara pocas soluciones a1 
problema de fondo y que, en cambio, 
pone en peligro la paz mundial. Las 
manifestaciones antinorteamericanas 
se sucedieron en numerosas ciudades 
del mapa. 

Los dirigentes de Europa Occi- 
dental -principal escenario de ata- 
ques terroristas en 10s Pltimos aiios- 

incluso por sus partidarios 
autorizado el despegue desde ti 
inglesa de 10s aviones atacantes. 
Francia y Espafia habian negado tal 
permiso. 

Las formas terrorist?, sos- 
tienen 10s europeos occidentales, son, 
en el cas0 de 10s paises lrabes, herra- 
mientas politicas y no militares, por 
lo que dificilmente seran combatidas 
con exxito mediante las mas. El 21 
de abril 10s doce paises que confor- 
man la Comunidad Econ6mica Euro- 
pea anunciaron que reducirln a un 
minimo sus relaciones diplomlticas 
con Libia y que no otorgarian refugio 
a 10s terroristas de ese pais. Junto con 
eso, 10s representantes libios verian 
coanada su libertad de movimientos 
y serian estrechamente vigilados. 

Durante la semana pasada, 
Gran Bretafia, Francia, Espalla e Ita- 
lia comenzaron a poner en prlctica 
10s acuerdos y deportaron tanto a 
diplomlticos como a ciudadanos li- 
bios. Bonn expuls6 a 22 libios, redu- 
ciendo a la mitad la misi6n diptomlti- 
ca. Londres hizo lo mismo con 22 li- 
bios y anunci6 la suspension del 
entrenamiento de aproximadamente 
300 pilotos civiles e ingenieros aero- 
nluticos de ese pais. El gobierno 
frances, que a comienzos de mes ha- 
bia expulsado a dos funcionarios li- 
bios, anunci6 que 10s restantes eran 
estrechamente vigilados. Espalla pu- 
so en la frontera a once ciudadanos 
del pais norafricano. El gobierno ita- 
liano solicit6 a Tripoli reducir en diez 
personas la dotaci6n de su embajada 
en Roma. Varios de estos paises 
anunciaron ademls medidas que li- 
mitan el movimiento de 10s diploml- 
ticos libios. ltalia advirti6 a Gaddafi 
que, de repetirse un ataque contra su 
territorio, no se limitaria a protestas 
verbales en su respuesta. 

El gobierno libio tomarl medi- 
das de represalia frente a etas san- 
ciones. Como primer paso, expuld a 
100 de 10s 200 periodistas extranjeros 
acreditados alli 

Otra consecuencia del ataque 
noneamericano a Libia es la evidente 
trizadura de las relaciones al interior 
de la Alianza Atllntica. En Estados 
Unidos se manifest6 publicamente d 
disgust0 por lo que se cons 



r mantener a 

molestos por la accibn de su 
precisamente cuando ellos pe- 
‘omdencia”. Los gobernantes 

-s insisten en que sus intereses 
sm distintos a 10s de Washington, 
por lo que deben matener politicas 
-re independmtes. Creen ade- 
m8s que Estados Unidos debe consul- 
tarlos antes de actuar y respetar sus & E; opiniona. 

&NEUTRALIDAD 
IMPOSIBLE? 

Cuando se produjo el ataque a 
Libia, Moscl conden6 la “acci6n 
agesiva y de bandidaje” de la Casa 
Bhca y cancel6 la reuni6n tijada pa- 
ra d 14 de mayo entre el secretario de 

. 

Margarst mlatcher y Ronald Rea- 
gan: aanistad inwndiciod 
neutrales, entonas nosotros elegimos 
el campo sofialista contra el campo 
imperialiita”, seAal6. Hay i n f m a -  
ciones que revelan que Libia habria 
iniciado contactos secreta Eon los es- 
tados miembros del Pacto de Varso- 
via para estudiar su eventual rudhe- 
si6n. 

El Iider musulmBn se siente 
acorralado. Nacionalista a ultranza, 
es el inventor de una doctrina politica 
que 61 mismo llama “Teoria de la 
Tercera Intmacional”, que p r e t h  
ser UM via intermedia entre comunis- 
mo y capitalismo. Su nacionalismo 
militante y su busqueda de la unidad 
Brabe ha estado muy influida por la 
trayectoria d d  fsllecido presidente 
egipcio. Gama Abdel Nasser. Ga- 
ddati busca extirpar toda influencia 
extema, occidental u oriental, en el 
manejo de 10s asuntos brabes. 

No hay que dvidar que el diri- 
gente libio recibi6 el apoyo wrtea- 
mericano al cmienzo de su carrera 
politica, en 1969, por su hstilidad 
frente a1 comunismo. Pero su actitud 
cambi6 con la llegada a1 poder de 
Reagan. A ojos de Gaddafi, 
Washington se 9 n e 4  mBs incondi- 
cionalmente que nunca con Israel. 
Toler6 la invasidn judia al Libano y 
se cruzd de brazos frente a 10s ata- 
ques pvnitivos judios contra el cuar- 
tel general de Yasser Arafat, dirigente 
de la OLP, en las cercanias de n n e z .  

El Movimiento de Paises No 
Alineados, integrado por 101 na- 
cion=, respald6 vehemenkmentc a1 
gobierno libio. oondenando la “sal- 

porque pone en peligro la in 
dencia e inkgridad territorial 
estado que es miembro activo’ 
mo una manera de ev 

OPCIONES ABIERTAS 

En el mudo drabe todos con. 
dmaron a Estadas Unidos. En un 
primer nomento se pend que &. 
podri? ser un pvnto de uni6n en@ 
los distintos psises. Per0 aln 110 A 
pueden pomr de xuerdo para re+ 
lizar la conferencia que toda qukm 
por diferencias de h “orden del dia” 
de la reuni6m. Los pahes llamadw 
“radicales” (Siria, Libia, A@n) 
proponen que en la conferencia sed6 
bata exclusivamente “la agresibn de. 
Estados Unldos’contra el terrorinno 
de Libm”, mientras que los pdw 
“mdera&s” (la del Gdfo, lrak J 
Tlnez, que mantienen buenas ralk 
cioata con Estados Unidos) se resb 
ten a que el foro otorgue a Wdnfi 
un rol protag6nko y quieren tnl 
“todas Ips agresiones contra el 
pueW brabe”. 

La pditica de Reagan respect0 
a Libh cont6 con el apoyo del 70 POI 
cknto de los norteamericana. 2ln bb 
por ciento de elloa Cree que el bW 
bardeo mtribuirh a detener los 
qua tmoristas contra sus condud& 
dam. Miembros del Partido 
mbcrata, generahnte opuestos wW- 
potitica exterior de Reagan, 
expresado que, de persistir Libh 4 
w actitud, Estdos Unidos debe at& 
car de nuevo. 

A juzgar pof sus declarac 
eso es precisamente lo q 

qne mantiene la alter 
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i’ fi ~ A ~ A ~ A Y ,  rARAGUAY! 
- Primer0 de Mayo en Asuncibn. Cerca de dtx mil trabajadores, 

eonvocadtx por el Movimiento Intersindical de Trabajadores (MIT), 
eritktad no reconocida por el gobierno del general Stroessner, asisten a 
UII acto en la parroquia C&to Rey. ubicada en el cefitro de la ciudad. 
Atmlir del recinto gritan consignas; piden que Stroessner se vaya. Va- 
rim‘ centenam de militares, policias y civiles armados arremeten 
nontm eflos. LIevan cachiporras el4ctricas y alambres trenzados, gol- 
@n indiscriminadamente y dispersan a las multitudes apoyados por 
cawas lamaagua. Hasta el obispo Mario Melanio Medina queda em- 
popdo de pies a cabeza por el chorro de agua mezclado con pintura 
iqfn que a p l e  el guanaco paraguayo. 

“Todo resulta inverosimil. Las fuerzas policiales actuaron con 
.#nto ensafiamiento que es imposible que alguien que no estuvo aqui 

k-da creerlo”, declara el dirigente del MIT Humberto Ayala. 
I 

I gobierno es inflexible. En una 
sui611 de la Junta de Gobierno, 

10s 32 &os de fkrrea dictadura- pu- 
dieran ejercer ninguna presi6n real 
por un cambio de actitud, aparte de 
espoddicas y formales condenas por 
violaciones a 10s derechos humanos 
en foros internacionales. 

La situacidn comend a tomar 
otro color a pMir del all0 pasado, 
cuando el Presidente de Estados Uni- 
dos, Ronald Reagan, habl6 de Chile 
y Paraguay wmo “dos dictaduras 
que e s th  atrincheradas”. Desde en- 
tonces la politica norteamericana ha- 
cia el gobierno de Stroessner tom6 un 
giro diferente. Cesaron las conce- 
siones y, por primera vez en muchos 
aaos. el embajador norteamericano 
en Paraguay se reuni6 Eon el conjun- 
to de 10s partidos opositores. Fue en 
la misma bora en que, en Chile, 
h r y  Barnss hacia 10 propio COIL 10s 

4 . Flve d como el CsnciUw 

tieae el ingre-so al pais del li& 
tor democretacristiano LuM r$ 
pulsado del pais en 1981), quipa 
b6 a Asunci6n el 12 de abnl. 

A su regreso, Resk se en- 
con un pais bastante mC e a p e a  
dor del que abandon6 han & 
&os atrC. En ese lapso, la 
ci6n, lentamente se ha fortaleti&. y 
esa es la amenam mis fuerte que, 
estos momentos, enfrenta el g a  
Stroessner, que tiene 73 a o s  y qm 
aspira a ser “reelegido”, por oft- 
vez, para un nuevo periodo p r e s  
cia1 en 1988. 

, Unidos en el ‘Acuerdo,& 
cional, 10s principales partidm & 
oposici6n (Partido Liberal R& 
Autkntico, Partido Revoluci 
Febrerista, Movimiento Popul 
lorado y la Democracia Cristi 
licitaron a la Conferencia Espiscog$l;: 
a principios de aRo, que mediama .. 
un dialog0 en el que participaran 6 
das las fuerzas politicas, incluso el 
gobierno. Los obispos aceptaron ife 
llamado y pidieron a1 gobierno wi$ 
seflal de apertura. La 
Stroessner no se him 
Acuerdo Nacional”, dijo. “es un h$ 
significante reducto de resentidos”, ~ 

Su actitud, por cierto, motiv6 
que se sucediera una se 
taciones de protesta. D 
cos convocadas por el 
ral Radical Autkntico 
tamente reprimidos. 

Preocupados por la ten 
tuaci6n del pais 10s obispos 
tieron, el dia 23, un nuevo w 
do en el que exhortan a un gra 

; 

‘ 

El descontento 
En conversaci6n telef6 

Sobre la salud de 6t 
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REP~BUCAWIM IN I C A ~ A  

AZUCAR AMARGO 
Milena VodanoviC, desde Santo Doming0 

Wnn mUe del bntey Sao Luis, en RepOblica Dominirnnn 
Corlar In &a: “ImbJo de hnitinoos” 

:: 

Lo pelusa quema la piel. Lo hoja es filuda. El sol abrasa. Cortar 
mita no le gusta o nadie. Y menos a 10s dominicanos. Por m6s de cin- 
cuenta aiios se acostumbraron a que &e, simplemente, “es trabajo de 
hoitionos ”. 

“ O y  esclovos en el Caribe”, denuncid hoce seis otlos el Iibro 
Adcar amargo, del periodista franc& Maurice Lemoine. No pecd de 
wnsacionalismo. Todos 10s aiios, entre febrero y junio, durante la 
Ppoca de lo zafra azucarera en Republica Dominicana, entre quince 

. mil y veinte mil obreros haitianos son traslodados desde su pais hasta 
10s ingenios azucareros de la vecina republica. ANI, sometidos a mise- 
rables condiciones de vido y de salarios, desarraigodos de su cultura y 
de s11 idioma, pican la catla que 10s dominicanos -a pesar de tener un 
treintapor ciento de cesantia- rehlisan cortar. Son mano de obra ba- 
rata. 

1 mntrato para el reclutamien- 
to de 10s haitianos es un acuer- 

do privado entre el gobierno de Haiti 
p el Consejo Estatal del m c a r  

marines norteamericanos), e inva- 
riablemente puesto en prhctica desde 
entonces, incluso por 10s gobiernos 
del Partido Revolucionario Domini- 
cano, actualmente en el poder y afi- 
Liado a la lnternacional Socialista. 

Este aito, sin embargo, lo acos- 
tumbrado se torn6 inesperado: 10s 
braceros (cortadores de caita) 
haitianos no llegaron. Tras el derro- 
d e n t o  de Lhwalier, la euforia de la 
dignidad recuperada les hizo quedar- 
se en m a .  Jean Claude se llev6. a1 exi- 
lio 10s dos millones de d6lares que el 
CEA habh entregado al gobierno de 
Haiti mmo nmo orcliminar uor la 

quedaron estupefa 
ria ahora la caila? 
estaba en peligro 
buena cantidad de 
t a c h  de azOcar es la t 
de divisas del pais, despuC d 



dar& a ti Y a tu familia. iCorta tu 
!”. 

~~~ UNA TRADICION” 

all6 del grave probiema 
c6 en la economia domini- 

a inesperada ausencia & mano 

wtros ,  y lo que un ser huma- 
ace, tambikn lo pue& hecer cual- 

&r otro ser humaoo”. Los obispos 
denucuciaron ademis que, efectiva- 
mente, hdtiaoos resdentes en Re- 
phblica Dorninkana estaban siendo 
Uwados “contra su valuntad al coate 

caiW. ~ a r i a 5  gripos progresjrtas 
dwninicanos hlcieron d r  su protesta 
yen Puerto Brirucipe m6s de seis mil 

jbvenes realizaron una madfeafau6n 
frente al consulado dominicano. Sal- 
vador Jorge Blanco se defendi6 di- 
ciendo: “Es una tradici6n que tiene 
maS de cincuenta aftos”. 

En efecto, desde que Trujillo y 
Duvalier impusieron esa costumbre 
entre dos naciooes, una blanca y otra 
negra, millares de haitianos analfabe- 
tos y subalimentados se embarcaron, 
aao tras aao, en buses repletos rum- 
bo a “Dorninicana”. Partian conven- 
cidas poq la dictadura de Duvalier de 
que retornarian a su pais con 10s bd- 
dlos lienos de momdas. Huian del 
hambre y la miseria, lo unico que po- 
dia ofrecedes un Haiti con un sesenta 
por clento de cesantia. En “Domini- 
cans", pensaban, todo seria distinto. 

Sin embargo, La condlci6n mise- 
rable & l a  bateyes (inmensos galpo- 
nes en kos que se aloja a 10s braceros) 
pronto les &mtraba  que tal pana- 
cea no existia. Lo poco que podian 
a h n r  del dioero que ganaban, de- 

/ ‘“El sol p;iCanib y yo trabajando” 

t a c h .  Aunque quisieran, no PO&&, 
regresar a su pais antes del plazo &if, 
pulado en ese contrato entre gobier-., 
nos que, por lo demb, ellos ni si; 
quiera habian firmado. 

La caida de Duvalier rompi6 eaa 
anual rutina. Los braceros no llega- 
ran y lo unico que le quedb por hacer 
a1 gobierno dominicano fue pedir que 
se le devolvieran 10s dos millones de 
d6lares que, para tal efecto. habia 
pagad0 a Jean Claude. 

El nuevo gobierno de Haiti, tra- 
tando de evitar que un grave conflic- 
to extern0 se sumara a su crisis inter- 
na, promti6 devdverlos. Implicita- 
mente, tam& dijo otra cosa: las 
tradiciones no hay por que man& 
nerlas. 0 



* "SAFARI ROJO" PARA CHILE d 

LA FIESTA DEL GRAN CAZADOR 
Marcel0 Mendoza 

A 

Si se extiende la portada y contraportada del suplemento 
"Buen Domingo". de La Tercera del 6 de abril pasado. queda a la  
dsta una pa rqa  sin par: por un lado. la contratapa a toda piigina 

' pnblicita 10s cinco tomos de la coleccidn "Chile Ecoldgico". editada 
8 ger el mismo matutino. y que trata temas como "Especies en extin- 
*- ci6n" o "La importancia de la fauna silvestre pdra el pais"; por el 

otro. Angel Arancibia -propietario del complejo turistico "La Pon- 
s derosa* de Colina. de varios fundos. ex dueiio de "Buses Ahumada" 

j y firador amante- posa cartelero. rifle en mano izquierda. detrasi- 
,$o de un emorme kudfi reci6n cazado, en SudBfrica, orgulloso de ser 
&perro-cazador-chileno-conquistador-del-Mica, de su sabana. 
+ seis animales mayores fulminados por 61, por 61 mismo. 

61 insiste en que "sea mmo sea se va 
a hacer". 

El jadeante "safari rojo" del 
empresario en Africa h e  provecho- 
so. El cazador sad  cuentas y esti- 
m6 que Chile estaba pintado para 
una caceria estilo africana. De algu- 
na manera tenia radn: en la ulna 
de Villamica y otras sur&as se prac- 
tica desde hace tiempo la caza ma- 
yor, sea del extranjero ciervo rojo 
(introduddo para estos efectos y 
que ha deJ@ estragos ewl6giws) 
o de otras especies auffictonas en 
wda permanente, wmo el mmo. El 
9 ema WI sendillo. Aunque .cam: a sa heva a c;abo enma hac@ 
dauastade 1 

d6lares o mhs por participar en I? 
matanza; las reglas aceptan s610 
cinco tiros por persona: .el animal 
debe estar detenido: la distancia dal 
disparo flucttia entre 50 y 300 
metros; por cada animal mue- ." 
abonan doscientos delares al po~m .; 
dor del cot0 de caza; por cada thd i 

errado, 130. Para eso nadie conb  'r 
la la caceria. El recinto es prw 'F- 
piedad privada y se entiende qWlaS 
animales y la vida silvestre tambidn. : $  

SOLOTRES 2 

INSPECTORES 



L. N a d h  del 16 de m a w .  Pa0 
advirti6: "Est6 terminantemente 
prohibh  matar hembras". Tres se 
manas d e s p h ,  en Bren Dodo-  
go. reconm'a haber matado un chi- 
ta (gwapardo) em Mi. "hembra, 
muy que tenia leche para va- 
rios cachorros", .sb contar que la 
especk est& en p e l i o  de extin&n. 
T w  por error pero t a m b h  par 
suarte. Era la opomcnidad de mi vi- 
da y &spar6 antes que 10s &as pu- 
dieram rearxionat", se jarstiw. Pa- 
ra 8. la caza "&@&a que d 
hombre deseiende a b oue an- 

w mobre&& 
cazando en forma 
ganarle a Lo qu 
nuestro". Tal vet 
orix. ]abdes, kudGs. 
y la chita que desplom6 en &I 
caydeloscualesguardasucr 
y un video de toda la eacerfa ' 
animal queda herido blen pu& 
h a r s e  un cigadlo eompleto 
tes de decidii c d l  Serb el Clltlmo 
so". 

Nose sa& aGn cdndo s d * a .  
s& ni cu&s d n  las presas. 
Hoy Arancibia no quiere hablar. Ha 
&ho de jabah. pumas. cienros, 
burros. cabras. caballos. Rand6es. 
llamas, cameros. per0 al final vox 
populi e h 6  que "cabras salvajes" 
ser&n h i  elegidas. Lo cierto es que 
e4 puma, bs eienos (cualquier ape-  
cie natiwa) y e4 ihndti. a p e w  de la 
iegislaei6nr dekiente. d n  expre- 
samente pmtegidos. 

Lo que si M sabe es que. co-' 
mo urota La N.eibn, "frente al 
h a l  mlmto se efectuar6 el rito 
de s&do que se astila en estos ca- 

rho de I. -de. El cual h e  
aarrado par kanc ibh  pma La Ter- 
m: "El cazador primer0 es felid. 
tado por haber dado muerte al ani- 
mal. Luego view la ceremonia de ri- 
gor, que conskte en coatar ma ra- 
ma verde. mtarla en la sangre que 
sale L la herida, partir la rama en 
dos y poner ma mitad en el hodw 
del animd mbtras  la otra mitad se 
entrega al camdor. En seguida let 
dan la mano y le dicen kongratula- 

, 

' 
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lector wiaue de 
pqr usred dirLgi- 
ue asi puedo in- 
la realidad de 

F. - Me psreoe, por deck lo 

$* dads tan opustas. Por un b- . , dose muestra La de m a  mema 

m m ~ ,  b w k .  mezdar 

’1 

A 
del terrorisroo de Estab,-y par 
eLotro Y invita al leftor al refo- 
ailanliento en slls p s n i e u h a  

f 

po&e ho me intense saber si 
say un “sobaquist~ scatol6gi- 
m” o un “ticmo corded’ con 
tengencia al masoquisrruo. Es- 
toy seguro de tener t& en su 
sitio. 

S6Io qveria h a w  m o t a  ndo, coma en Chile. 
la contradjccih. wm dietndwa sin 

que la verdad, &a 
Euxbio Cornejo simpre y m centra 
Estudhte dictdura; C otro mo- 
Swta R e g i h  

a 
MODFXNO, NO 

wcr Direrror: 
Creo qwe APSl er la re 

vista m b  imteligmate que c k d a  
actmhente en Qik por la 

clorucs y por el deiprej~cio rn 
qne a h d a  tmas de nuestra 
soeiedad, p & h  y d u r a ,  s 
una redadera watasa e4ierta 
a4 futuro de W r o  pais. Bra- 
w? por APSI ... h&a &, pop- 

ZzlUpktIpd & S W  FiWOCWE 

ido de Kexzlrhtm 

CARTAS 



1FORMULARlOS 

REVISTAS PARA A.G. 
Y COLEGIOS 

PERIODISTEA 

D IAGMM AC IO N 
I.B.M. 

I I C E U T A  EDI’lWil 
~EIIdMElMWM LTDJL m. 

LIBROS - FOLLETOS 
0 

A S E S ~ R ~ A  

DlSEkO i 
0 

OLQR X AZUFaE 

protesta de miembrk de 
In UnSn de Ami- de Los Ani- 
males y del Comitk Nrteional 
pro Mensa de la Fauna y plo- 
ET, el rnraciado “safari de 
clPnrmamiento” para raeiar dB 
bale a un rebaa 
YO qw sm 
sea el -to 

d i p 0  de 
ramm... 

Godofredo Stuttdn 





~APSODIA en BLUE 
de Gershwin 

FP $NK FERNANDEZ 
Con la Orquesta 
'inf6nica de Cuba 

t Danzas para piano 
de LECUONA 

L,q CASSETTE ALERCE 
llC/ ,RDO GARCIA DISCOS 

21 de mayo 583 

ENTRO CULTURAL MAPOCH 
Club de Cine Video Arte 
ma 8: "Yes Y Yewngs" (14) 19.30 hrs 
"AlSlnO Y el andor" de Miguel Lillin (la) 
21.00 hrs. 
ml. 7: "Judas Priest" rock (14) 19.30 hrs. 
"Sexlo A '  Claudio DI Gir6lamo (la) 21.w 
hrs. 
ju II: Tamlla'; Argentina (la) 21. hrs. 
V I  0: "Sllvio Rodriguez. vamos a andar". 
Recital 1985 (14) 19.30 hrs. 
Sa 10: "La Canlala de Sanla Marla de 
Iquique" auiiapaylin en a u e k  (14) 19.30 
his. 
do 11: "The wall" Pink Floyd (18) 19.00 
hrs. . "Oclubre. LOS diez dias que 
eslremecieron al mundo". 5. Eisenstein 
(l8)21.00hrs 
mn 13 ' ' L a  Chicns de la Guerra" 
Argentina (la) 19.00 y 21.w hm 
ml 1& "La viuda de Monlier' Miguel Lmin 
(18) 19.30 hrs. "La Rose" La hisloria de 
Jams Joplin (18) 21.00 hrs. 
lu 1 5  "Uueve Sobre Sanliago" H e i w  Solo 
(la) 19.00 hrs.. "Le cancih es ia mtsma" 
Leo Zeppelin (14) 21.00 his 
VI 18: "Silwo Rodriguez canla a 10s 
esludianles" (14) 19.30 his. 
sa 17: "Quilapaylin en Mendom" Reatal 
19 de Abril de 1986 (14) 19.30 hrs. 
do 18: "Emerson Lake and Palmer" y 
"Jimmy Hendrix (14) 19.00 his. "El 
Acnrazado de Polemkin" 5. Eisenslein (18) 
21 00 hrs. 

Alameda 381 Fono 33625: 
Reconocido por F.I.C.C. 

Candelarfa Ooyenffihea 3820 

Santiago 
T&fOIIoC 465604 - 24M326 

CONCIERTOS 
CINE CLUB 
TALLERES 

I 

ENA DWAUCHELLE 

- -  k NOGUERA LA#=&- # - -  

LCOFRE-HUGO AREVALO Un hornenale a Pablo Neruda 
DE ANTONIO SKARMETA 

LOS CASTILLO 

P A S  
ALLENDES 

L 

adpddcerl 

CINE ARTE 
CAFE 

LIBROS 
GALERIA 
DE ARTE 
TEATRO 

- 

mbi& bueno 

para comer barato 

BANQUETES 

MATRMONIOS 
DIVORCIOS 

MANlFESTAClONES 

RECONCIUACIONES 
ALMUERZO EJECWO 

Sa60 
Atend611 lunes a *do 

CONSULTAS: FONO W2@ 
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LXIJALO CON SU 
aUSCRIPCION DE AI 

NUEVOS PRECIOS DE SUSCRIPCIONES 



CM EL MRECIIO A NO ESTAR DE ACUERm 
Y 19 de meyo el I o  de junio, 1986 

(IVA inchido) 

OBISPO 
,TOMAS 6ON7ALE 

m a 

I 

/ .  

E PhEPARA 
- IU TOG 0 LPE? 

\ 

10s EQulPOS 
DEL MUNDIAL 



sinfronteras 

Jose Paredes, Editor 
Carlos Vallejos, Distribuidor 

. V. Lastarria 307. Tel.: 330600 
laza del Mulato Gil de Castro 

Santiago - Chile 

RICARDO GARCIA DISCOS 
21 de mayo 583 

CINE ARTE NORMANDIE 

“BRAZIL” 
de Terrv Gilliam 

I..- - Alucinante vision de un futuro cercano... 

Entrada general: Is 180 
Estudiantes : $ 120 

ALAMEDA 139 FONO: 392749 

RECEPCIONES 

DIVORCIOS 
RECONCILIAC 

ALMUERZO EJECUT 

I Atenci6n lunes a s&b. 
CONSULTAS FONO f 

espacloca ~ 

CINE CAFE ARTE ~ 

UBROS 
GALERIA 
DE ARTE 
TEATRO 

CONCIERTOS 

TALLERES 
CINE CLUB i 



EDITORIAL 

La ilusion del 89 



’ puntos en d rank 
En la Utima mcuesta ral, Cooperativa 

de &lioaudicncia e fec tda  guida pot‘ r d i  
por la empma Testmc, 
medkih uwrespodiente a 1 dah 
10s meses de mano y abdl, I 
Radio Cooperativa obtuvo 1 
d primer lugar absolute, re- , 
editando lo que ya habiai 
conseguido en diciembre del 
ail0 pllsado; SFf h I& eS- I 

Silva Henri- i nos del Hombre, el que fue 
t a m e  en h Villa 

homenaje al A h  Intern- Pastel I 
multiplkadot la&Zhde I Lodres. / de los 

donal de la plz. 0 

Li 
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de la polltica 
Nibaldo Fabrizio Mosciatti 

I - ’*-- 
iniciales de la FA 

I cierre de esta edicih, seglin 10s datos de la Comis 
hos Humonos, las pobhciohes allanadas suman 33 y las 
tadas superan la cifra de 94 mil. La noticip ya comienza 

mo una informaci6n estadktica. ‘Parece que Goeb- 
de la propaganda nazi, est& en La Moneda”, sen- 

subrogante de la Intmnsigencia Democrtitica, 

pidieron guardor rmrva, kon men- 

tirse en una prktica polftica c0tp.i 
dmna. El ma de mayo ha sido u& 
muestra de esto: la nrilitarizacic$ 
gogresiva y constante de la politia, 
impuesta por el general Pinochet, ha. 
cambido, se@n la mayoda de 10s dp 
rigentes politicos, el escenario y h 
forma de h a m  pditka en el pais. 

El mido  y la inseguridad estin 
presentes, dimentados por =os mili. 
tares pintdos que allanan las poblp- 
times ’0 m e n d e n  en la boca de una 
estaadn de Metro. 0 por esos civiles 
con h&es de cobra que Ilegan a 
hogares a dctener permas, echando 
h perm abajo a patdas, corn el 8 
de mayo, c u d  se Uwaron a la co- 
mciante  Susana &U@o M u h  
(27), con tres meses de embarazo, a la 
que -ademhs de robark 57 mil pesos 
y joyas- amsaron de estar invo- 
lucrada en el lesesinato del carabiner0 
M i g d  VPsquez Tobar. 

NO es casual que d geieral pi- 
mchet pivkgiie en este m m t o  SUP 
mtactos  con unihdes del Ejbcito 
(con la guamiclbn rnilitar de Sam 
tiago, el 13, y con 10s mandos milita- 
res de Aria, el 14). Esto ha sido eva- 
luado c o r n  la disposki6n dd gober- 
nante de estrechar filas con u1s m$s 
incondicfonales sostenedores, ya 9%. 
es justamente el EjCrcito el 
f i m e n t e  a1 general en 
nwntcnerse en el poder si 
el nuecanismo de swcesl 
cial, 

aprobkmado al general Pinoc 
Lo que en verdad 

zos de ail0 del ministro Cua 
que retomar la iniciativa” 
Ejecutivo juega la ca 
ha tenido en el mazo, 



poner en tela de juicio 
Vicarla de la Solidaridad (ver cr6- 
aparte) a partir d e  la asistencia 

we cse organho prest6 a Hugo 06- 
m, supuestamente h d o  en un 
&entadento &de mun6 un cara- 
were y un asaltante (el viermi 16 en 
tarde, t&f6nbmente, d Frente 

p&&ico Manuel Rod- ne& su 
pprtlcipci6n en ex hc~cho). La idea 

oqafflsmo dei ArzOh.5- 
iago E(pII d terrorism0 

h Viearia, d f e s t u 8 a  d ssbado 
lode mY0, CzEPNdo d Departmetno 
de Derecylclo Humaruos de la Federa- 

de Cokgi i  P r o f e k n a h  rincM 
nrm b m n a j e  a ese organism, el que 
&6 con h p r d a  de mAs de 
~ .XB profdonaks y q u k e  embaja. 

. 

prolno~b una hrndata didaridad 

Bn eae mo. el, W&0 a n -  
timo Tapia cit6 un p$rrafo del dmu- 
mento vatbno sobre LibertadKhis- 
tiana y Libqacibn, en $1 que se sefiala 
que “jamb podrk admitirse (...) el 
repso a nwdios aiminales eomo las 
represalias efectuadas contrq pobla- 
Ciancs, la tcyrtura, 10s dtodos del 
terrorism y de la prowcacibn &u- 
hda. que ocasicnan la muerte de pes- 
S(WEELS durante manifestaciom popu- 
lares”. Saliiose de su discurso, el 
V i d  comt6: 

-Que yo sepa, no vino ninghn 
chewador del Vaticam antes de 
escribir estm palabras. 

Aim mfs. Recodando la En- 
c@Em del Papa 3uan XXIII, k e t n  
in T&, en la que el poati8ce a f m a  
que el h k e  tiale Qor si rtdsmo de- 

TAMBIEN EL SMOR 

no me tergivcrse las Wsas 
confunda mb con sus d e l  
a la opini6n Hblica’’), luego de 
el ministro metario general 
biano habh afvmpdo que el 
M) babh pedido el cese de 10s opere&‘, 

. ..j 



de investigar emanada de 11 
Militar por Ley de control de 

, que todos 10s dias 13 de ese 
sc efectua por el centro de San- 

fue suspendida, luego que un 
de Carabineros le hiciera tal 

5;’ remmmdaci6n al phrroco de la we- 
@ sia de 10s Padres Agustinos. 

La oposici6n, mientras tanto, 
Z que apost6 a una salida a la crisis via 

C Y  deb 
Civilidad, a 20 dfas de lanzada esa 
inioiativa ha debido enfrentarse al si- 
lend0 absoluto del gubierno en rela- 
cidn a esta materia. El plazo final pa- 
ra que las autoridades respondan a la 
Demundu vence el 31 de este mes. 

Ya la h o c r a c i a  Cristiana, 
interpretando el contenido politico 
del documento de las organizaciones 
sociales, ha exigido eleccimes libres e 
informadas. De aqui a1 31 hay dos 
heCh05, a lo m o s ,  que servirhn para 
pulsar el dnimo gubmamental: la 
marcha convoeada para el u) de ma- 
yo, en la Alameda, por el Comando 
Nacional de Trabajadoees, y la 
Asamblea Parlamentaria Interna- 
c h a l  por la Democmcia en Chile 
-propwta en estos dias por varios 
referentes politicos-, que se efec- 
t u u l  entre el 19 y el 21 de mayo y 
contarl con la presmcis de parla- 

martes 13, a1 afirmar que no vela in. 
convenientes para autorizarla si 
efectuaba con “un espfritu ekvado” 
(“no se pretende alterar el orden 
p6blico ni tampoco hay una interve, 
ci6n especlficr en materias que no 
corresponde intervenir”), fue el I& 
nistro Francisco Cuadra el que mde. 
rem5 rumbas. En ckdamii5n publiep, 
el vkrnes 16, IW) s6b expres6, a 
rcombre del gobierno, su “m6s ate .  
g6rica descalificaci6n” a a t a  
Asambka de Parlamentmias. El mi- 
nlstro dijo tam% que hay sectores 
que “se han colucertado para efectuar 
des6rdenes. videncia e ilucluso terro- 
rism. La respoasatpilidad politica de 
Im acmtecimimtos que podrln s u a  
der  . es exclusiva de 10s 
oaga- ”. Em dijo.0 

L 

$e prepara un autogolpe? (11) 
z 

Los conflictos 
de La Moneda 

. I 

co- de la semtlna pasa- A da, a 10s generales en retiro de 
la FACH les 1b&1 ccrrrespondemia. 
El general Carlos kgroux, vkeco- 
mandante de h Fuerza &rea, los in- 
vitaba -a nombre dd general 
Matthi- a un almuerso que se rea- 
l i  el mrtes 13 de mayo en la Base 
&ea El Bosqrme. La invhacih 
-que incluy6 a los generales (R) 
Gustavo Leigh y Nicanor Dlu Estra- 
da, qulenes no asistieron- tenia CO- 
mo objetivo formal la realizaci6n ds 
una “reuni6n de canwaderla” Y W 
visita a las n w a s  instaladones de 
Empresa Nacional de Aeronaut 

Per0 habia un tema de 
la Fuerza &rea se 

cilndose de un regimen 
d o  para abandonar d 
cualquia f6rmula de go 



par sobre todo la integridad de la 
~ A C H  corn0 inaituci6n”. 

iNUEVOS CAMBIOS EN 
LA JUNTA MILITAR? 
Otro ausente en ese almuerzo 

fw 4 propio general Matthei. Cuan- 
curd la invitach q su mmhe, 

m t r a b a  en Laudres, en visita 
g d a .  No fue todo: &de Lothdres, m, viaj6 a Estixbs Unidos para 

r en una r e u n h  con h5 co- 
es en jcfe de las fimerps ar- 

rteamricanas. “Es un 
k&o s i n t d t k o ” ,  dijeron lss fuen- 
ha “Dlscretamente, Matthei acepi6 

i d t &  a Estdos Unidw que el 
pxmd S h d &  d e M  rcehaur bce  

vincula$as a la Junta 
de saotiezwn que tras el 

se ha vivid0 entre miernbros de ese 
p& y Eos tituhes del g o k n o ,  
existen sailah de que ae intenta po- 
ner fm a la discr+as d a n t e  
r m c h e s  hvoiuntmks. “U prirnci- 
prrl b h e o  dd golSerm”, dken las 
fiuenles, “es por el momento el gene- 
ral Mattki, a quien se cornidera co- 
ma d mls confliaivo de lo5 
mkmdxos de la Junta”. 

A Malthei ae le atribuye el ori- 
w Clw dimepadas en t a m  ala 
socepi6ao pesjdmcid estipuhda por 

Coaurtitucibn dd &o. LOS i n f m s  

’ ’ 

*flzs sfInaBas”. 
La sitlLari6n cs tiraante. 

pr*gaduJ perlodo de tensbones que 

de que se complete h trami&6d’& 
las principales leyes politicas”. 

Las mismas fuentes dicen que 
“el gobierno vi0 con extremo d o  
la aproximacibn explicita que him 
Matthei a 10s postulados de reforma 
constitucional contenidos en el 
Acuerdo National. En algunos drcu- 
10s se sospecha que el jefe de la 
FACH no fue ajcno a1 conocimiento 
e ilucluso elabwad6n de estos puntos. 
Pinochet orden6 UM muy secreta in- 
vestigaci6n sobre el punto en octubre 
passdo, la que no arroj6 ningh re- 
suitado. El gablcrno dispone sin em- 
bargo de infomacioaes segh las 
cwks Matthei hzbria sostenid0 
remiones sobre estos tunas con em- 
bajadores y representantes de paises 
del herniiferio norte”. 

En estos dias i r v d i a n  las 
fmtes- Pinochet manifest6 expre- 
svruente su desagdo poria visita de 
Matthei a Iw c d a n t e s  nortea- 
mericmw. “Todavla no termina la 
irritaci6n de Pimckt”,  contin6an 
las fuentes, “contra lo que ha califi- 
cad0 col f~)  la trpicibn de Reagan, y 
Matthei s c g h  e mia c6mnplice de esa 
traki6n”. Los infomantes explican 
que ya el &o p a d o  Piwchet se vi0 
dispwto a tomar medidas contra la 
FACH, cuan$o luztthei &jo en un 

prensa, quc en 1989 se retiraria para 
dedicarse “a exportar kiwis”. 

semsnario pbblico,.en presencia de la 

de los dlanmientos a pob 
Una versi6n proccdente del 
Po de Deftma aeegura q 

exigi6 a 10s comandantes 
compromise de ejecutu 



rando -SC&&&&W+T la po&i: 
bilidad de mmWer de SII puestn, pol 

sin embargo, una salvedad. El g@ 
bierno estima que dos condicionu 
hacen particulannente difial CuaL 
quier intento de intervenir la Fuem 
A k a :  una es que Matthei ha c o w  
&do formar un equip0 homoghec 
y estable detrh suyo, el que p a r a  
seguir y apoyar sus decisionu; otra a 
que hs opinions politicas de Matthei 
t i a m  eco en la Junta y cuentan con 
e l m d o  rdativo de dras fwm, 
dipaencia cualitativa de lo que 
oEurri6 en 1978 con Leigh. 

DIALOCOS EN ALEMAN 

lo promm, al gmld Matthfi. Hay, 

bra situaci6n que se ha Id0 
Z haciendo inc6moda para Pinochn en 

los Utimos meses es la del director ge- 
neral de Carabineros, d general Ro- 
dolfo Stange. Aunque Stvye era 
oonsiderado -incluso dentro de NI 
btituci6n- como uno de Eos 
hombres m h  I d e s  a Bmochet. desde 
que asumi6 el cargo maxim0 de Cara- 
binems ha mostratio una idepen- 
dencia que, segun fuentes vinmladas 
a la Moneda, “d go;bierno percibe 
mmo un fructcrr obstaculimte para 
sus decisiones”. Tmbikn produjo 
molestias en Pinochet el hectao de 
que, d e n  asumido. con todos bx 
ems del wo cloovas erucima, Stan- 
ge procediera a la remocibn de Cos - oficiales considerados 

10s principales facto- 
Stange -agregan 10s 
ha si$o su cercania 

MaUhei, facilihda por el hecho 
ambos son protestantes. Las 

infonnaciones de que 
Skange se comunictln en 
alempn no son falsas y 

do especialmente irritan- 
tes pua Pinwhet. 

Las fuentcs dijeron que en dlas 
p a s a h  ocmi6 una fuerte drscusi6n 
entre Cas generales Pinochet y Stange. 
Este dtima. segtin estp v e d n ,  k 
habriadkho a F’inochet que con 10s 
allpnnmientos se estaba desvirtuando 
el papd de Carabmero~, que son los 
encargados de mantener el orden 
phbl iay  no el Ejcreito ni otras fuer- 
m. El taQn de fond0 es la preocupa- 
ci6n de @nge -asl wmo de lospfi- 
ci& c@suMtuci6n-- sobre el cos- 
to que ha t c ~  que pagar mbim 
10s durante d @imo Eiranpo: m, cier- 
tamente, la institrucl6m prmzda que 
m8s duro ha tenldo qw pagar en este 

r C g k ,  realiEa& olcciows de 
repr&n cpe M) simpre opEluparte Y 
sufrlen$o numerosas bajas. 

Es a t e  desgaste imditueioaal d 
que -@n fumes vhmizdas a CS 
rabhero-3- habria kado a Stmge a 
phtearse en &ros t b m i  ante Pi- 
noduet. No se f m & i  dli, en todo 
caso, to que tambh ha idn cnEelUud0 
corn preocupacbh h t r o  6 &a- 
bhros: sn partlipacib en la CNI. 
Es L &&a institwick a d a  qwc 
a h  p s t a  c o M m a & h  o f d  en esa 
po6jcia seereta, y a &stintas iv&s K 
hin paaratullo la Vahmtad de a- 
nar esas fumioum. El argtmmto que 
K ha usado en contra de &a itlea es 
que “la ChlI p e r w  profc?sknmlis- 
mo...”. 

DEBATE EN REUNION 
DE GABINETE 

Segtm las fuentes, en todo ctl- 
so, la idea q w  continha prevakch- 
do en la Junta Militas es La de esperar 
h a a  1989. “Ninpno be los cuatro 
e& dispuesto por nimn motiro a 
irse antes a sus cuarteles”. Expiica- 
ron que el almlrante Merino est& pug- 
nando d interior del gobiano para 
que se redice -si es posibie en d cur- 
so de este aEo- un pkbiscito para 
que se cambien 10s mecanismos de re- 
forma de la Constitucibn de 1990. Un 
hecho se ha desprendido: ni Merho 
ni Matthei apoyan la idea de que las 
Fuerzas Armadas respalden un pte- 
biscito wn candidato Onico en 1989. 

-En &fin cas0 ha habido 
dwacuerdos respect0 de 10s paam 
que la Cmtitucibn estipula -expli- 
can 10s bfocmmtm-, la divisi6n 
arch Jimtayd Ejecuth  c k  que 
vet conk mawra COO se VT a Fcfw- 

k.  

miembros del Ejhito- 



cibn. 
Entre las decisiones mas deba- 

tau dol idtimo tiempo a1 interior del 
Ejkrcito, est& d tradado de u n i d b  
hliltares desde provincias hack la ca- 
m4d con el fin de reforzar el contin- 

tan humillado ” 
, .  Entrevista y fotos: Sergio Marras, 

desde Punta Arenas 

r- d 
Eaa w & n  dice que es una si- 

t u % ~  que d v i 6  a poluer en si- 
t& critica a brigaidi general 
Edwsdo IMilez Tilkria, intendente 
& Octava R&n. “IWiiez se 
bbria mmtrado cmtsario a la con- 
cmtsacidn & fwrzas en Santiago, 
&-rayando que las necesidades de 
&fmsa nacional esan por encima de 
6125 collsldcraciones: ya antes &e 
p b t m i e n t o  Ce h b i a  ocasionado 
probkemas”. 

Continuan, mientras tanto, 
s i  Crn*&6 Cm0“gnrerales 
con problemas” Luis &nus y Ale- 
j a h o  Medina Lois: el cas0 de Da- 
nius a visto cow “un probkma de 
puntos de vista p r o f u h m n t e  diver- 
gentes”; y el de Medina se c d e m  
“e! woducto de la apkacl6n de der- 
tas medidas que no f w o n  bien vistas 
pw la supmioddad”. 

Per0 no SOTI Em u n b 5  que han 
plilmteado dhcrepancias. Roberto So- 
to Mackenney, rector de la Universi- 
dad de ChiCe, ha lihado -seg6n las 
fwmta- una f m t c  pugna para que 
tennine k interverkcih militas en la 
Umwhidad de Chile. “Soto curnpk 
SW funci6n como un mandato 
aoalhr”, di)ercm, “peso no est& en 
absolute de acwdo con el sistema de 

L 



I@&. No tlene me- 

dicho en nuestras cowma- 
Por lo tanto, nunca hernos te- 
contlicto al respecto. Excep- 

~ p ~ ~ ~ l p a r a a ~ s c r i o n n r l ~ s . ~ h s i -  
tuaddn aotual en una forma bastante 
dura, hacitndoh ver que los civiles 
son enemigos, qw hay que estar 
prontos a la autodefensa, que la Igk- 
sia es culpable de la reacci6n negativa 
que t h e  la poblseibn hacia las f w -  
zas madas, ademhs & la a m -  
tumbmda aeusaci6a & que la Iglcsia 
ests. infiltrada por el muxiam y que, 
eabpuando por mi, todar son mprxls- 
tas. claro, d qlueda el general 
Jaime GonzBkz. jefe de h V Divi- 
s i h ,  como intendente mbrogante, 
simpre bay conflictos. 
El tcaieate hairlo cp.- Mad- 
11c2. pniea pttm la b-h a la Pam- 
quip dcFktium keep dm silos, per- 
teoecia a le V Dividdm del Ejkdto. Y 
em alto oficid de sepidzd. jDI0 SI- 
g W W V C Z e l ~ ~ ~ ~ d i -  
ciaks Wbre lo qoe @? 

Hay un p r o b h a  muy serio. 
En ese mamento era intendente el ge- 
wral Juan Guilzewio DBvh, ahora 
mbajador en Umgmy. Omandante 
de la V Diwisii era el general ALP 
j&o Medim Lois, que h a h  sjdo 
mar de la U N d W  de CIPlle. El 
t e n h t e  Coratrera efeairrarrtene per- 
tenecia a la W Divish. Fueron en- 
contrahs m dmumeratos, la TIFA. 
Pertenecia tambib al Setvicw de In- 
tdigenda del EjCrcito. La myera- 
c i b  de la V para adprar d 
cltso five casi nda. Estocausb nmch 
malestar a bs ninistros de la Corte. 
S n  embargo, Coatmas f i n h m t e  
fuc khtifmdo jludiciahente a tra- 
Vrcs de los restos de pedpzos de pid de 
la yema de bs dredos. Alli termin6 la 
primera parte de la invdgaci6n. Pe- 
ro B con sus dos compaReros adcmas 
haw Uenado las parroquk de 
panfletos con la sigh ACHA (Am- 
&Clbn Chaena Antiumunista). Par 
lb tanto, la segunda parte del juicio 
sigw ab- y trata de averiguar 
quien era el jefe dd ACHA y d6aude 
e b a  enquistada esta orgaruizsci6n. 
H a y  bastante sospedw de parte de 
nuestros abogdos de que el ACHA 
es una organizacih tarorista de Es- 
tado. enquistada en la V Divisih del 
EjCrcito. 
LSnMa Medlap L& pnc el A C W  
podfa Utum SUB rm? 

EB una pregunta que nos in- 
quieta. Medinn era muy dincil de tra- 
m. muy taco. de uI1 duto fanatis- 



antes: panfketean. Hemos tenido revi- 
S i  en alguna capilla. 
;Lo luua mmeuazado? 

Por tel6fono. Se mota d e m b  
que gaban b que haMo. En general, 
me indtan muy bajamente. De t d o  
est0 yo le marvdo la cdeccibn al in- 
tmdente, y t a m b h  w n d o  fui a Ro- 
ma le llevt la coleccih al Papa para 
qr vien c h m  en este pais se trata a 
la Iglesia. El pobre Santo Padre se ta- 
p6 la can d ver algums panfletos. 
El genend Pinochet desp& de una 
de sus v W a s  8 Punt. Arenas inslaw5 
We Is Isasip de MPgPllsnes prolegla 

Creo que 61 esth muy mal infor- 
WO, como en muchas otns  cosas. 
NO Wmoce a la Iglesia de Magallanes. 9 hace mucho tiempo que no 
h e  ocasibn de hablar con el obispo, 
quien es el que le podrla contar de 
Pfimna mano sobre esta Iglesia. 
Ademcis, creo que IO que a 61 le ha do- 
h~ mufho es lo que se ]lam6 el pun- 
h n U 0 .  donde la gente se organiz4 

~ P R W &  d w d i n  gus se ie 
p9plleawmaa’:wL@p*~ 

t ’ e W a t a I g a i a f i n a I y  

torrorismo ... 

hlcieran, y esQ es n~nna-, -up si 
al pueblo no se le dan faalidadea pa- 
ra que participe, la l w a  tiene que 
hacerlo. Es uno de 10s pqntos funda- 
mentales del documento de ,Puebla: 
“El pueblo tiene derecho a la partici- 
paci6n”. El pueblo tenia la necesidad 
de expresar su deacontento y decide a 
Pinohet que la realidad no es la que 
le pintan sus secretarios regionales. 
Lo que la Igtcsia hizo m b  bien en ese 
momento fue salvar una situacibn 
muy complicsda. 
Punla Are- Ma0 redh mlicia en el 
pills p o m p  el gobierno In publicit.- 

llPCMethvnol para h exportnci6n de 
melsm. iUsled Cree que es uu up- 
red a k economh de h mna. corn 
lo brroa m? 

Si, estl ese proyecto junto a 
ulyo de prospecci6n dd carb6n y otro 
de fertilizantes. Todo esto se hace a 
rbgo de d e r  los b- n a c i d e s  
a empresas extranjeras. Est- ven- 
die& la eruerg&a que hoy dia es tan 
valiosa y tan cara. No es que no 
q u l m  empresas mixtas. Per0 n w t n  
riquaa deberia quedar dmtro del 
p&. Sobre.tcdo pienso que nosotros 
tawnos una empress bien organiza- 
da como es la ENAP, que en el cas0 
del proyecto Signal-Methand ha pa- 
sad0 a seq shplemente una agencia 
de ventas, cuando deberia haber 40 
la base de todo. Con esto Ikga a la 
cumbre el sistema liberal individualis- 
ta. Se esti ventliendo un pedazo de 
Chile al extranjero. Ahora, pyede ser 
un aporte en lo inmediato. que haya 
t rahjo para dgutvos que ganarh un 
poco m8s que en d PEM o en el 
POHJ. Per0 est0 es trabajo para hoy 
y hambre para maflana, porque cuan- 
do la construccibn de la empresa se 
termine se va a requerir trabajo muy 
especializado y la gente quedarh de 
nuwo cesante. 
En Magpllsnos. pdemirs del &in- 
miento y la dgraci4n d v s  hacia 
Argentins, pame Lpber des pmble- 
mas graves: h prostltuei6n j u r d  y 
los deuddm h i p o t d o s .  L a m 0  ve 
el 0-0 estn dtu.cl6n? 

En esta uudad de cien mil ha- 
bitantes hay siete &mientos: una 
proporci6n de tras civiles y M mili- 
tar. Much& de &wi nrpwarsS wa$n 
~ 1 D S . E i U ~ ~ ~ V ~ U g s  
vlaPIpi(*t? Ent 
CPqufIn- , sohe tach juve- 

dm el proyeeto de In Sig- 

&@.s.#mme. M r h  vazs la hc- 
bnclldo. Hemes h b i e r t o  

basta - & Pew- 
naa que van 9 pobrea 
de Santtqw, e~@ahAt ks j6venes. 
les falsifican el m e t  y $. traen EO- 
mo “azafatas” o “ e m p l e & @ s -  
ticas”, y del aeropuerto se h a 
10s centros de prostituci6n. qucj~ay 
muchisimos. Aquf en el centmhay 
msS luees rojas que faroles en las 
c a k .  Respecto a lo segmdo. en es- 
tos dias he estado muy preocupdo 
por el problema etiw de las U.P. y d 
peeado de usura. Creo que durante Ed 
Edad Medii, cuamdo se prestaba d 
dinero a usura, se discutid mmho 
entre 10s moralistas cuhto  &be- 
ria pagarse sobre lo prestsdo para 
que fuera calificado como peado de 
usura. Se lleg6 a establecer que basta- 
ba que hubiera’que pagar la mitad 
mls de lo que se habm prestado. 
Cualvdo uno ve hoy dia lo que d- 
mente han sido las U.F.. hay allf un 
&o de usura gravisimo. Creo qw 
todos 10s deudores en U.F. 
cesar de pagar, porque esthn 
rando con un sistema que es d 
pecaminoso, y pienso que si tados x 
unieran y no pagaran. mucho del siu- 
tema econhico se derribaria, por- 
que realmente un sistema econd&o 
basad0 en el pecado y en la usura*no 
tiene asidero. a: 

irraciodes. Es vergonzoso lo q 
sucedido. Nunca un pueblo h 
tan humillado. El Ejbrcito en 
tiago ha llegado a ser enmigo 
pueblo siendo que el E j h i t o  es 
pueblo y debe estar a su seruicio. 
mo deciamos en la asamblea p k -  
ria: la violencia, cuando es eta@, a 
la peor de las violencias. Cuandb el 
Estado se convierte en un Sabtkdo 
terrorista es lo peor a lo que so pvcdo 
Ilegar. Y por as0 hemos pedidm (pmf se 
revise la Constitueidn. N e -  



Milena Vodanovic 

s la primera vez, en mucho t3. tiempo, que una gama tan 
mplia de politicos chilenos time la 
oportunidad de reunirse, en conjun- 
to, con representantes politicos 
norteamericanos y de paises que han 
pasado recientemente por el difidl 
e i t o  de la dictadura a la democra- 
cia. Por eso, 10s firmantes del Acuer- 
do Nacional que viajaron a Caracas 
durante 10s dias 9, 10 y 11 de mayo a 
participar en un seminario sobre 
“Procesos de Transicibn a la De- 
mocras’ ,  volvieron entusiasmdos 
y refrescados. 

“Es impresionante oir la expe- 
rienda externa y cornprobar que est0 
que vivimos en Chile time que termi- 
nar porque es algo absolutamente 
ex6tico en el concierto mundial”, in- 
dica un asistente. 

“Fue una exposicibn muy ria 
en informaci6n, en debate”, dice 
Carlos Briones. “Pocas veces habia 
hablado tanto y tan profundamente 
eon cada uno de 10s finnantes”, co- 
menta Gabriel Valdb. “QuedC con- 

‘- vmcido de lo importante que es el 
que la derecha chilena muestre sus 

. puntos de vista en el exterior”, 
Oonduye An&& AUamand. Fue una 
&encia “saludable” dicen todos. 

Para la derecha, especifican 
. oms, se trat6 I& bien de un “shock 

asludable”. Para 10s representantes 
derec- en el Acuerdo result6 im- 
m t e .  sin duda, escuchar en boca $ 10s expositores que con 
m w i b c i 6 n  social es posible produ- 
cir un cambio de dictadura a de- 
mocracia. postura que defendi6 
incluso d derechisfa espafiol Manuel 
Frrrga. Eke tambiCn remecedor oir las 

del republican0 estadouni- 
dense y experto en asuntos chilenos 
Mark Falooff: si antes. del 89 no se 
produccn Eambjm. en esa fecha no M 
solucionara nda, sin0 que dl0 66 & 
satad la ctisis. W o  P h pro&- 
rrms Que dantearh la rigldez de ka 

’ 

Constituch del 80. 
Pero, por sobre todo, para la 

derecha fue remecedor verle la cara a1 
exilio. Fernando Ochagavia, vicepre- 
sidente del Partido Nacional, fue uno 
de 10s rnb golpeados. En varias re- 
cepciones t w o  la oportunidad de en- 
contrarse con antiyos compaaeros 
suyos en la Cimara de Diputados, y 
que ahora eslhn exiliados. Asi, pudo 
wr a una Carmen La20 (ex diputada 
socialistn) que “s610 desea vdver a1 
pais y que se gana la vida tejiendo 
vestidos”. “Ochagavia casi se 
muri6”. colnenta una fuente. “No lo 
podia creer. Valias veces en el avibn 
de regreso coment6 lo terribkque era 
el exilio y. una vez en Santiago, cuan- 
do el Acuerdo re reuni6 (el juwes 
15). fue quien m b  en&gigicanaente in- 
risti6 para que en la declaraci6n 
publica se hiciera especial menci6n a 
la necesidad de terminar cuanto antes 
;on el exilio”. 

La reuni6n de Caracas fue una 
iniciativa de 10s partidos COPE1 y 
4cci6n Democritica, de Venezuela, y 
cont6 con el auspicio del Centro de 
Estudios Intemionaks del Partido 
Dem6crata de Estados Unidos. De 
Chile fueron invitados 10s jefes de 10s 
m e  partidos firmantes del Acuerdo, 
demhs del coordinador, Sergio Mo- 
lina. Asisti6 m b i h  Ulises Perez, en 
representaci6n del Partido Socialista 
Hist6rico (fracci6n que se separ6 del 
PS-Mandujano despds que se firm6 
:I Acuerdo). 

Concurrieron representantes 
ie 10s partidos Blanc0 y Colorado, de 
Jruguay, ademhs del Presidente de la 
-0misi6n de Relaciones Exteriores 
Iel Frente Amplio. De Argentina, 
isistieron delegados del peronismo 
enovador y de Uni6n Civica Radi- 
al. De EspaEa, particip6 Manuel 
2rma, por la Aliaaza Popular, y una 
I h a c i 6 n  del PSOE preaidida por el 
d a  Rp4 Limn. Tp.mibltn tonvd 
)lute en el evento d fibpi-, 

MILITARES SIMETRICO 

Conjuntamente con 10s 
nos, analizaron temas tales 
cub1 debe ser el rol que cumpl 
FF.AA. una vez alcanzada la & Z- 
mocracia, c6mo se percibi6 la 4 
tuaci6n chilena y.dmo fueron l u  &:, 
periencias de democratizaci6n en c+ 
da uno de los paisa asistentes. “Uno 
ve que en cada pais hay circunstan- 
cias diferentes, p a 0  existe una si- 
metria muy grande en el cornporn- 
miento de lm militares”, seilal6 uno 
de 10s participantes. As[ fue posibk 
sacar algunas coadusiones: “En to- 
dos 105 paises la movilizaci6n social 
fue un elemento fundamental. Y hu- 
bo consenso en que la unica forma de 
hacer negociar a IQS militares es con 
presi6n, porque ellor tienen una con. 
cepci6n jerirquica de la vida social, 
sin plazos ni timpos limites. En to- 
dos 10s paises los didadores acusaroi 
a la oposici6n de comunistas y pro- 
cmunistas, yen todor los dictadores 
sembraron Ia idea de que, desp&s de 
ellos, wndria el cam; cosa que en 
ninguna de las naciones se ha cumpli- 
do”. 

Uno de 10s aspectos rnhs intere- 
santes de la rmnibn fw el encuentro 
con das politicos norteamricanor 
(nueve en total), representantes tanto 
del Partido Dmbcrata como del Re- 
publicano. “Ambos partidas tienen 
prlticamente la mima posici6n ha- 
cia Chik”, explic6 un participalvte, 
“todos dijeron que en erte mornento 
no ven en Chile un proceso de trarrsi- 
ci6n en marcha, e insistieron en que 
es responsabilidad de las fuerzas de- 
mocrhticas buscar una salida ‘ya’ ’’. 
Plantearon, en convwsaciones de Pa- 
sillo, que la primera prioridad de 
EE.UU. es Centroamkica, y qUe 10 
unico que la oposici6n puede esperg 
de Reagan son politicas reactivs. 
decir, presi6n sobre Pinochet en la 
medida que a1 interior del p a i s  se difk 
culte la soluci6n: “Nadie nos dijo: 
‘Esperen a1 89, Sean razonables’ ’ I .  

Fueron aires refrescantes Pare 
el Acuerdo Nacional. Una vez en 



de un nuevo grupo politico) deben to- 

CRONICA 
Juicio a la Vicaria de la Solidaridad 

Por orden superior 



de control de amas, 
mar o auxiliar a un 
combate. 

“IS UN DEBER” 

‘’SPA juicio del ab-ado G W n t b ,  
k~ iNco que podria acusprse al 
mr Oiiwes es de 110 hpba 
a i ~ o  IO que seilaia el articub Q4. 
mkm $, del Cbdigo de ProcBdi- 

penal, que e s t a k e  que toda 
ida de bala debe MI Cnunciada a 
autoridades. El ineurnplimim to 

que eonstituye una fal- 
lito, es pezlPda con 21 
En todo caw, alli tam- 
sidervse un juicio Cti- 
sobre la obligaci6n del 
est& d jmmento hi- 

a i s ~ e p s i c i e n p e r -  
son virthas t doh- 
~ e s d e ~ - - c o C n o  
DO- c ~ ~ d i t t a -  

mane@ poLitie0 dd promo- d pri 
mer fmd, el capitan (J) Luis Aseve 
do, i d u s o  Flljentras lo5 abogrpdos dc 
la V i a  se encontraban en la fisca. 
kia &tar, recibia hnzrudos del sub. 
secrctario dd Interior, Albert0 Car. 
d e d ,  Ikgado a entrevistrrse c w  6 
en La Mweda. Tal actitud p r o d  
un airado llamado dd obispa auxiliu 
de Santiago, Sergb Valech, a1 propic 
CaFdrmil (“m me va a hablar dc 
una justieia imparcial ahma”, le di 
jD), quien no-tuvo tiempo para de 

Ministerio del Interior, 



metropolitano de 10s carni6ner.i.os 

“El paro nacionql 
va a llegar solo” 

Jorge And& Richards 

1 
1 

Luego de ser prmanente tramitada por el gobierno, la Federa- 
cgn Metropolitans de Camionefos ckcidic5 kace unos dias convocar a 
un plebiscito para consultar a sus bases, sobre si continuaban pagando 

dadm o no. El resultado fue cat6gi5rico: el 93 por ciento de 10s vo- 
tos se inclind por la no cancelacii5n. 

Hkctor Moya, presicdente de la Federacidn,es enf&tico en seiialar 
qw esta nwdida, que representa a la mayotfa de 10s carnionerar, la 
implementarcfn hosta el find, por cuanto es la Lnica forma de mante- 
taer sus fuentes de trabajo. Per0 em no es todo. Moya tambikn se re- 
fwe en esta conversacidn con APSI sobre la participaci6n de 10s ca- 
mioneros en la Asatnblea de la Civilidad, sobre eJ p r o  nacional y 
sobre la situacibn que hoy viven 10s transportistm. 

Par 4lNc la I t m y 6  de h e- 

wtidad? 
m se k0~10r6 a la Asambler & In 

Las seis federacimes que nos 
imolporamos a la Asamblea de la Ci- 
Vilid.ad lo hicimos para llevar a la rea- 
lidad un wuuerdo que se &fini6 en un 
emireso de camioneros. Ademb, lo 
hieimrn porque cremos que nuesmo 
aPolZe a la soluci6n que el pals re- 
SFwe es muy significativa. Ahora, 
t w o  aclararle que no pretendernos 

hegem6nicos, N ser et gremio m b  
N mnducfr a nadie. 

en una mesa muy arnplia y aportar 
nuestra opipini6n a una iniciativa don- 
& participe la gran mayoria de 10s 
chilenos, y don& Dios quiera x in- 
colporen todos los sectores medios 
que no peden quedar al margen de 
esta gran comertacih. 
Habhndo de la Asarnbka de Is Civi- 
lidad, se dim que tanto &os cnmione- 
FOS como 10s eomrciantes se opu- 
eleron a insluir ea la Deminda de 
ChUe d ~lamudo-iruydlq~o a .& 

tambih creemos que son las orgaN- > 
zaciones politicas y no las sociales lss 
que deben hacer ese planteamienlo d ‘ i 
pais. Y en este sentido estamos con- 4 
vencidos de que la Demanda de Chile 5 
es un desafio para 10s politicos. En ‘ 
definitiva, les estamos diciendo: 
“Pbnganse de acuerdo y entreguea 
jugos una alternativa politica a lo 
que se est& planteando en la De&- 
da de Chile’’> 
%gin el Consejo General de In 
Asamblea de In Civilwd, el 31 de 
mayo se aeabs el plazo para qne d 
gobimo entregw una respueala a I s  
Demands de Chile. Ea e880 de que 
esa respaegta m Uepue, se habln de 
eonvocar a.un p m  naaond. jCua 
s d  la actitud de los eamioneros en 
e s ~ s  chumstaoeias? 

El paro nac iod  prolongado es 
una legitim alternativa de presi6n 4 
que tienen las organizaciones sa- 
ciales. Ahora, en relaci6n al 31 de ’ 
mayo, el acuerdo que existe es que ese E 

dia se r d n a  el Consejo General de la ,d 
Asamblea y discuta el plan a seguir. : 
Desde nuestro punto de vista, cree- 
mos que el par0 nacional indudable- 
mente es un instrumento de preslbn.. 
claro, categ6rico 

tos doce aRos de 
mente van a participar 
mente en el paro. No ob 
otros sectores que por la in 
las comunicaciones y por 
vos todavia no se sienten 
tes activos de la soluci6n 
debe enconcrar. . 
Entoncos... 



r .  

L 

satores, y wmo el gobier- 
seguro es que seguirh en su 

obcecada, el gran par0 na- 

plantea puede alargar ta- 

la c a ~ c i 6 n  de nuestro pnn- 
objetivo: retornar a la democra- 

cobdo todo esto? 
Lo antes posible. 

10s aunionaos (19 mmpronetdn  
en Ln pxepsmci60 del pnro, en cas0 de 

nos d e  que La h b l &  de la Civili- 
dad *!e medidas que involucren a 
todos Ibsectmes. para que juntos m- 
gal um- linea. 
~c6m mfiendc W. entooces, que 
b dvilidnd. doode coocurreo ~ ~ I I I I -  
tep de lodop la plrtidor politicos. 
pueda Uegnt  a manerdor tna dgolfica- 
tivos Y qne Mwim lo mime eo lu 
direetivas I& QIlw mbmm PUQfdon? 

bilidad tremenda. Y hablando claro. 
dlos  no pueden jugar mb con la mi- 

sena de n w t m  pueblo. Personal 
mente, no pertenaco a ningfm parti 
do; por lo tanto, puodo decirlo COI 
mucha clarid ad... 

Pero si d i m  que usted es democm 
mllfristbw... 

Clam..., eso es lo que dicen (si 

ne). Lo concreto es que 10s dirigente 
de 10s partidos tienen una responsabi 
lidad muy grande. En este moment( 
no inter- quC partido va a goberna 
maflana. Eso lo resolveremos IUA 
adelante. En este minuto, cuando la 
poblaciom estsn siendo al ladas  
cuando a Jos pobres de Chile por sei 
pobres se bs ests tratando como de 
lincuentes, cuando los niRos IM 
pueden ir a la escuela, cuando no ha) 
alimentos para todos 10s chilmos, in 
dudabluncnte 10s partldos tienen Ir 
obligaci6n de levantar una alternativs 
para resolver 10s problemas d r d t i  
cos de este pais. En este sentido, lo! 
partidos politicos tienen que seguir e 
ejemplo de las organizacbnes que es. 
t8n representadas en la Asambka dc 
la Civilidad. Sin sectarismos, sin inte 
reses persodes, sin hegemonias dt 
nadie, sin exdusiones deben sentam 

oposici6n. 
Pndbn, per0 e&e la images de qme 
cum&! .prosionan con hem 
6smojado5’’ par el gobierno, p~ 
lEIltnliEa@. gw hay de w m  
ea gsto? 

Es efectivo que eso se dice. No 
es la pdmera vez que lo escucho. Lp 
verdad es que este gobwyo, yen est0 
tamWn hay responsabilidad de aim- 
nos dingentes de nuestro gremio, ~b 
Ias ha arreglado para presentar a lea 
camioneros frente a la opini6n p6@ 
ca como un gremio insatiable, qgi$ 
pedimos todo y no nos llenamos nun2 
ca. Entonces, msotros hemos si& 
utilizados respecto de la opini6J 
p b W i  en el sentido que pedimoa 
miis de la cuenta. Sin embargo. los 
camioneros comcemos nuestra rea- 
lidad: Wte gobierno Lo bico que ha 
W o  durante mos aim es daflarnos 
y destruirm. Y est0 muy pronto ta- 
dos 10s dirigmtes de bs camiowros 
van a tener que dscirJo. iPor quc? 
Pocque d gobierno no nos ha cumpE? 
do n h & n  p h .  En cOnSecu 
toda esa imagen que se ha 
de nosodros eo absolutamente 
Los c a m i m o s  de Chile, y que lo ae- 
pa de una ree par todm la opini6pr 
~ b l i c a ,  I M C ~ ~ I ~ M X  en este minuto pf# 
tratar de sahrar nwstra fuente de tfa; 
bajo, por un M o ,  y, poc otro, pad 
que este pais retwne a su vi& dd 
mocrAtica. Nosotros, con la )eCcibh 
que hanos aprendido, sabremos eo@ 
perar en d cuidado de esa democram 
para que sea lo mpS estable posible. a 

El Laboratorio Clhico Giiabert odrece su 
!%IVICIO Domkliarlo de EXOMIWS 
Labomtorlo. Es un seMcio que le brinda 
una sene de ventajas. Evita tener que 
levantame temprano. frecuenbmente en 
ayunas, mer que traslederse al laborabtio 

GllA6EFIT 
y. finalmente, de wdta a m a .  Todo ello se 
evita con la Wnah en domiciko. A 10s 
ben64iciarios de FONASA, dlo les cuesta 

L A B O R A T 0 R K ) m  $240 ( h l o  03-07-017. N w ~  2). 

EXkL!Z€NES DE 
LABORATOf3tO 
A DOMICILIO ’ 

. ,  





LY a q ~ l  ei nib ea tanto 0;l pmmr 
e8 nulo? 

Hay quo investigarlo. pot IO 
demh, usted lo sabe mejor que yo. 
Ante es(. siiad6n, iquk cree que va 
a psgsr M me pais? 

Cuando dos personas discuten 
y w van violentando, terminan por ir- 
sea  las manm o sacan el rw6lver. Y 
m8s h a  es la situaci6n cuando ni si- 
quiem se escucha a1 Brbitro. En a t e  
sentido, la wsa terminark muy mal, 
en un cnfrentamiento con caracteris- 
ticas inralculables. 
Y d IR produce cso situaci6n, LquC va 
a onnrrlr con d comercio? 

Trataremos de buscar la armo- 
nia hasta el fmal. 
W p e  una cosa: ipor quC si el co- 
medo partiup6 activalwnte en la 
derrota del gobierno de Salvador 
AUende no bace lo mismo shorn? 

Lo que ocum6 es que la U.P. 
no entendi6 nunca que deberia haber hnbla de obceeaci6n de peaancros dl 
eliminado a las personas obcecrdas, la Unidad Popular, ~ I I O  cree qac I! 
que querian imponer sus condiciones obeeesci6n ea este prriodo ha k p d r  
sin wnocer el pensamiento de la gen- a Wtes Icunm antes vistos? 
te. En definitiva, lo que quiero decir Per0 evidente. En primer lugai 
es que nunca las autoridades deben & la obceaci6n en el plan0 ecod. 
creer que son dueilas delpais; deben mico. Y, por cierto, hay muchar 
entender que 10s distintos sectores de otras que han afectado la psiquis y la 
la opini6n phblica tienen que ser es- moral de este pais. 
cuchados. Le reitero: si psted aemta awe ahm 

' 

, 

como gremio d n  tan ntieenaa 
actha? 

Lss condiciones son Uifereme, 
Desde luego, el comerciante ti- 
miedo de la incertidumbre. Parwe 
dte  pais ha id0 de Sotavento a barlo. 
vento y time miedo a cualquier am. 
bio. Time reticencia de volver a vivir 
lo que ocurri6 en la U.P. Entonm, la 
gente esti temerwa de no saber 10 
que v iae  despucS. 
Usted me sde~hba anteriormate que 
cudqwier mdidn C presi6n de ha 
ronwreimtea primer@ la cowsuhh 
con tela bases. jPierv~en h e r  prato 
&a eonslolta? 

Evidente. Si la Asamblea de la 
Civilidad resuelw algunas medih, 
Iuego que se terminen lw plazos & 
rcspluesta, nosotros inmediatamente 
consultaremos a nustras bases. En es- 
te sentido, 10s comerciantes Clecldirh 
en forma democritica 10s pam que 
darnnos en el futuro. 
Y SUlgomgaaMM que e88 c- 
aypavcba la iden de m paro nnchd 
del cmwrcio. jUsSed est& Yspuw 
to a ewcuelcmed? 

Tengo que encabemdo. De !a 
contrario, tendria que renumiar, w- 
sa que no vay a hacer. Si las bases me 
lo ordenan, yo asumirC esa responsa- 
bilklad con todas las consecluencias 
que ello signifque. 0 



En elpqradero 23 de Santa Raw queda la poblaqn 

AM se come pro. A a l m  les da lo mismo;‘armp@&mfi 

Juan Alkrto Amya, de 34 &os, tmbajarlw en el nuflBders W c  
’ vdkdw, Y p m  redomdeur su Srrcddo de mil q t h i e n t m p m  

. ks tramfwd su vivienda en un matcrdcro de perm que luego se ven- 
&rt hjo la forma de Imganizas. Lcr materiaprimcr para estos embuti- 
&x resultah una gmga en ese sector pwiji!rico don& la abundante 

R canin0 cmpite can sus &os por el a l k n t o .  

rio. 

srrberlo. 

. 



Ile de tierra Tres Sur, 
puma dc la vivimda del rnatarife 
Juan Albert0 Araya est8 cerrada. 

nos nihos. Compartian la cam am el 
&mido Araya. E s t h  enojadas PM- 
que n d i  h h a  ixugunrado 5u-w- 
sk5n. Tamblin v i m  de lo que en- 
cuentran en 10s tasros be hsura, “del 
achureo”. Ahora mls que numa es- 

sieron a disuosicl6a del tribunal I 
I 

final lo hicimos fue Cor necesiw. 
~uando vinieron a registrarnos IOS 



eiemplo, fue muy excitada e incluso se 
s mujeres. Pero no hub0 balas". (Parro- 





I San Jose - 

I 

El pabell6n infectado 
Elizabeth Subercaseaux 

ro all& hay que pagar. Por eso me 0%- 

toy mejoraodo aqui. Per0 tengo 
mkdo de morir. En este hospital an- 
& la peste”. 

La lamentable situacidn en que 
m n t r a  este hospital comend * 
cuando se dej6 de atender quince ‘. 



El director del hospitil LS el 
doctor Max Mmtero y el jcfe del area 

c 
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en demolici6n3 ’? 
Francisco Mmat 
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fx t ibk  una sducion ni en el corto, 
&lano o largo plazo: “S6lo es po- 
siMe esperar un rnejoramiento gra- 
dual y extensivo”. 

El problema de ios recursos es, 
entonces, una premisa basica. SI se 
pretendiera eliminar el deficit de aqui 
p quince a h a ,  habria que construir 
anualmente un promedio superior a 
las 100 mil vwimdas, ademas de ini- 
oar programas de mejoramiento de 
unas 50 mil por ailo. Y esa tarea, ob- 

e, exige UM fume  decision 
en cuanto a la asignaoon de 

rccursos Alfred0 Rodriguez, en su 
libro Por una crudad dmiocratrca, 
phntea que “el argument0 de que no 
existen recurm disponibles no es lici- 
to Lo que ocurre es que hay determt- 
nadas prioridades. Por ejemplo, las 
estirnaciones del cost0 de un progra- 
ma de operaci6n who para asentar las 
mho mil familcas de 10s campamen- 
10s Cardenal Silva y Monwlor Fres- 
00 bordea lo5 trece milhnes de dola- 
res, @I equivalente al cost0 de un 
avbn Mirage”. 

LAS LEYES 
DEL CRUD0 MERCADO 

Otra premisa bhsica es la forma 
de administrar esos recursos, 10s 
cuales, a la Iuz de la historia, nunca 
han sido muy altos en Chile. En su 
P a h a  Nacional de Desarrollo Ur- 
ban0 (1979), el gobierno seilalaba, 

oltras cosas, que “el suelo urba- 
na no es un bien escaso; el us0 del 
sw10 queda definido por su mayor 
“ntabtlidad; la actividad pwmitida 
en cads area de la ciudad sera deter- 
minada libremente por el mercada; se 
PxcluYen todas las medidas o normas 

novaci6n. a ofrecer incentivos tribu- ._ 
tarios y liberiod respecto a normas 
tkcnicas”. 

Dicha pditica fue un fracaso. 
Tanto asi, que en un Documento del 
Ministerio de Vivienda y Urbanism0 
de J U ~ O  de 1%. oe decia cas1 lo 
contrario: “El suelo urbano es un 
bien escaso; el us0 del suelo esta rela- 
cionado con el bien comun; en nin- 
gun cas0 la rentahlidad SETA el factor 
h c o  y determinante (...)”. 

El arquitecto k i n  Khwaden- 
ko, investigador del Instituto de la 
Vivienda de la Universidad de Chile, 
considera elemental que el Estado 
asuma un rol de planifucacih activo: 
“Regme por la ley de la oferta y la 
demanda para enfrentar la crisis de 
vivienda en Chile es absurdo. Por po- 
ner un ejempio extremo, hay gente 
que si ve que entregar ’una casa de 
diez me t ra  cuadrados es negocio, lo 
va a hacer. Ocurre que, bltimamente, 
por el predominio de 1as ieyes del cru- 
do marcado. 10s criterios de diseilo 
arquitect6nico y urban0 han sido de- 
jados de lado. Se ve a la vivienda co- 
mo un bien de consumlo, y no como 
un proceso vinculado a las necesida- 
des de una fami!ia y de la ciudad”. 

e 
Y 
d- 

Kliwadenko es partidario de no 
suponer situaciones ideales: “Lo mas 
probable es que en nuestro pais por 
mucho tiempo tengamos pocos recur- 
sos disponibles para vivienda. Pense- 
mos, entonces, en soluciones habita- 
cionales que lleguen a mas gente, y 
que Sean susceptibles de ser mejora- 
das en el tiempo de acuerdo a 10s 
patrones d e  vida de las familias. Ror 
ejemplo, lo que se esth haciendo aho- 
ra, entregar 32 metros cuadrados en 
un bloque cerrado, es nefasto. 
Comprime a la familia y la coloca en 
una situacidn de incomodfdad desde 
UII principio”. I 

, I ’  

ib 
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AI respecto, el Colegio de Ar- 
quitectos ha planteado en forma 
rnterada la necesidad de considerar 
distintas soluciones habitacionales 
frente a casos diversificados y a con- 
diciones determinadas por las dife- 
rencias regionales y locales. Edwin 
Haramao precisa: “Para una gran 
parte de la poblaci6n del pais, una fa- 
se inicial no puede ser exclusivamente 
un lote con servicio (terreno, de entre 
lo0 y 150 metros cuadrados, con ins- 
talaciones de alcantarillado y agua 
potable), por las rigurosas condi- 
clones climaticas de las zonas m b  
densamente pobladas, que son las 
que acumulan la mayor parte del d& 
fiClt”. 

INSUFICIENTES E 
INEFICIENTES 

Una de las principales iniciati- 
vas del gobierno para enfrentar la 
enorme demanda por viviendas so- 
ciales fue la creaci6n del subsidio ha- 
bitacional en 1978. En sus origenes, 
& t e e  concebia como un programa 
“para 10s sectores de mas bajos 
ingresos”, aqudlos que no tenian po- 
sibilidades de financiarse una vivien- 
da en base a ahorro y creditos. 

El sistema no dio resultados. 
Los requisitos exigidos (ahorro pre- 
vi0 y renta suficiente para hacer fren- 
te a un dividendo en UF) hicieroo 
que, finalmente, 10s pocos beriefi- 
ciados fuetan sectores medios y 



Est0 ya se hizo en 
de la vivienda b-”. 

areha un Plan Tricnal que se ha- 
di&ado en la C h r a  Chilena de 

nstruccibn. Este partia del su- 

inllamente crecienze”. 
mAs, las promesas no 
Si bien el pkan alentb 

una cierta reactivaci6n de Irs empre- 
sas constructoras y productoras de 
materiales, sw diseilor no se miata- 
run a la sollueibn de los problemas h- 
bitacionales de los sectores de 
res ingresos. Asimismo, la on 
de vivhdas construidas durante 
1984, por ejempb, NO superb bas 28 

.mil, en circunstancias que se habi  
proyectado levantar 63 mil. 

. 

ANARQUIA 

. %lo en Santiago exihlen. c o w  
dlegados, cerca de 200 1161 familks. 

t Est0 hace suponer que 1 s  t o m s  de - ~ tcrrenos se suceder6n con mayor fre- 
!*. euencia en el futuro. iPor qui? 
6 Alfred0 Rodriguez apunta: “De& 

J980 en adelante la capacidad de cre- 
, g q  hacia adentro de las poblacimes 
P‘q~pulares comimza a saturarse. Las 
Segad~s, que no Ran tenido Otra al- 

ni que ~lb sea la 
e m  a hac= crisis. 

Se realizan las pEimeras tomas y el 
pmceso culmina en septiembre de 
1983 eofi fti fprmncih de 10s campa- 
mentos Silva Henrlqoez y MonsciIor 
Frsno. Alli se instalaron 8 mil fami- 
lias de dkgados. h &to que las to- 
mas de terreno crean un sentimiento 
anlrquico de la ciudad, pero m u c h  
m8s adrquica es la sitwcibn actual 
de aparente orden y limpieza 
urbana”. 

Testimonios de &gadas q w  
participaron en esas tomas (“mi papi 
se curah y cuartdo volvh tarde...”); 
“el Milo ya tiem 14 aibos y cwnQ 
veia todo est0 ...” ; “vivhmos apiiia- 
dos cuatro en una pkza &ka”; “ya 
no &im pagar d arrimdo”; “to- 
do est0 destruyd n(ue9tro rnatrimo- 
nio”) dan cventa de situaciones Umi- 
te que han kcha  Be hs tomas “el it&- 
t i m  recurso & las qlue no t h  na- 
da”. Las mt&& de gobwm 
no han e n t d i o  ad el problem% 
C u d 0  r e i &  se comtituymm kx 
ciwnpntm Fresm y Silva Hemi- 
qua ,  el I n t h n t e  de Santiago 
decladi a la prensa: “lnwstigari 
d6de  ha nwido esta fnleletlva, pm 
qu.4 cancurhen y qzticn wgaaizd. 
Voy a demoswar quibes son kts ins- 
tigiudmes”. 

M las m a s ,  con escaso~ re- 
mrsos, con p & i i  que no &n re- 
d t a h  y que estimuh d aumcnto 
en la ruecesidad de v i r i e h ,  con d i e -  
am hbitackmales que IMJ se emhian 
y qw diflcihrrmte responden a Itos re- 
quesimientos Msicos de La Famili, 
con m a p s  sumas destinadas a la in- 
vestigaci6n en vivlendr, h Qwci6n 
tcacia el a30 Moo puede ser m u c h  
mio grave que la actual. 

Vlctov Basauri, arquitecto del 



Le la World Press r* D ’j; 
Creada en 1956 por tree fotbgrafos de AmstePdam, la World Prese Photo Holland 

FoundEtiOn WmtItUye hoy el mib importante punto de encuentro de y para reporter08 
&fim de tad0 4 mundo. El premio “Ojo de ora" que atlo Was afio concede la organiza- 
cihn s la mejop imagen aptada durante cada tamporada, recibe con frecuencla el apelati- 
m de “Omar” de la fotografir de prenes. 

A€ cumpllme en e8W dias 106 treinta a h a  de rids de la World Prese Photo, APSI he 
p m W  a su8 l m ~ o m  una breve mlaeoi6n de laa ob- que han merecido el re- 

mn-w &3 las juFa80~ de la fundecidn holandesa y que luago hsn eido publlcadae 
paw Technipmas, S.A., de EdManes (MadPi&). 

&hi esttbpum: inebntes anicas, de aegum Prepetibleg, pasmado8 en el tiempo r ’- 
ax%zmmFh. 

m m a :  tieneraclones. ~ n q l o :  msionero. oticial ae 
Vletcong en Saigon. es llevad .e el jefe de policia N 
Ngoc Loan, quien lo ejecuta w u r t l  la marcha. Dereche 
Pequefio. pecado pequefio 
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MUNISTAS MUERTO 
Gregorio Goldenberg 

hpui !s  del retiro de 10s japoneses de /as idas de Indonesia a1 fimlizar la & = ~ M ~ L I  Guffra Mm- 
dial, 10s aliados se vieron obligados a remnmer a Ajmed Sukarno, un ingeniero narionalisia qw so- 
iiaba con la liberacidn de su pueblo y que gozaba de una inmenso popularidad. mmo dxirno lider de 
la naciente Rep Liblica de Indonesia. 

Sukarno era un hombre particular. En I957 disolvid e{ Parlamento y ausgkic5 lo que N llamaba 
“democracia protegida ”. Mientras se definla como “neutralkta ” y “no alirmrdo ”’, estrechd re& 

&%n de la Federacidn de Malasia, retird a su pais de las Neriones Unidas. 
A fines de 1965, Aidit, secretario general del Partido Comunista Indonesia prochino y uko de 

viceprimeros ministros que tenia Sukarno, intent6 tomar el poder con e\ a p y o  de China Po- 

de Suharto no fue otra rosa que la matanza de aldeas rompletas, especialmente en los 
a y Bali. Se estima que en esa ocasidn murieron cerca de 400 mil indonesios, casi todos co- . 

dista chileno Gregorio Goldenberg, que entonces trabajah como free Inacer, habia si- 
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W rtpmtak, en m a  can y en o h  sin mc@m 

-Te W a  en Vitnam -le dije a modo de intro- 
&w%bn--.  qui: ham squi. o la cam est& reahmte 
qw a&? 

-iNo percibes el o h  en el &re? Se ve w no 
tmes suficlente e x p i e n c i a  de g w r a ,  hermanito. Estos 
tipm estan lidos para la g w r a  civil y 80 me gustaria es- 
t l r  aqd cuaodo ocurra. 

-&Cu&s son las fuerzas que padrim chow 
Wjd, gringo? io tkms a 10s connunistas c m o  posib3es 
-rimantes del e m t o ,  como la otra fiuerza armada? 

-Exactamate, krmcmito. No mewasprecia d 
tbo Adit. Mora es civil, corn el rest0 de sus umara- 
h. Per0 no dvldes que combti6 con Sukarno y en un 
momento induso cmrm Sukarno, mado a &e lo 
apldrimsoll loa japonesep. Es un h b r e  con experh- 
cia milEar y un estzwtioso de ta gucrra. 

Un revuelo m L entrada y supuse qw haMa Ikga- 
do Sclkarno. Entramos al gran sal6n en el momento en 
We d peqWR0 aleciln venia a b w a r m .  Me toan6 de 
en brim y me condujo junto al Presidente, que estaba 
wndo muy sonrirnte a un grupo de damas. 

Sukarno h a h  terninado de saludar a las mubes 
Y d ededn aprowh6 d m o m t o  para acercarnos. El 
Residente me utr- la mano calurasamte, dijo esas' 
t k a s  amaMlides para una fdiz estancia en Indmesia 
Y wgirid que nos encontrhramos en mi hotel, una h m  

de iniciarse la Conferencia. 
AI dla siguiente, estando en.el hotel, terminaba de 

irme cuando son6 el timbre de la puerta. Era d ede- 

cambiaron algunas palabras en su i 
guardias se retirzron. Sukarno se apr 
noestirada. . 

-Tendr& que perdonar el pequeito 
manifestacioncs en las calks. Y le invito a 
q u i ,  le@ de la ventana. 

Sukarno se sent6 y sirvi6 dos vasos dc' 
-iNo confia ustd en Ias manifes 

PKI? *an su retrato'y jurarh que 

mi confmnza. 
--He oido a of- del EJtrcito 

mal del PKI. Yo tengo la impsi6n de q 
q u k e  a h comunistas ni a Aidit. 

- -Sipre hay gmte extremists 
mi discurso atimo, 'Vivere pericolox, 
be advierto al pueblo que Indomsiia d 
punto de equilihio, un punto equidist 
m s  de izquierda y de &e&& para poder eo 
nos en nluestra lucha contra d imperialimo, 
nwstro &go principal, p 

Yo hke otro tanto T 
reccian a h m a . -  

-Esta Conferencia && ser un M o .  
ntos de la a- de la pvemaarniga, unaayud 
combatiente. 

negros, se pus0 1o.s lentes ascuras que I 
me dio u r n  golpecitos con su fusta en 
URB mrisa  forzada dijo: 

Junto a la pluerta me mir6 con sus profund 

--Espero que todavia nQs veamos. 

LA CAUSA DE INDONESIA 

Sukarno &ri6 la puerta. A f w a  
guard= que le abrieron paw en direccib 
de se celekaria la ses%n inaugural de la Con 
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El aulngnlpe de Suhartn fue una matanza a aldeas cnrnplelas. Muriernn entre 300 y 500 mil indnnesins. casi lodns ellns cemunistas 

neas, vibr6 con las palabras tensas de Sukamo, que 
exhibi6 esa noche todo su carisma. 

La recepci6n termin6 pronto, cuando 10s acompa- 
en OtrOS 

como se construyen para 10s edificios con aire acondi- 
cionado. 

-iMaldici6n! -grit6 el albanes-. Alli fuera es- 
tan ocurriendo cosas y nosotros estamos aqui prisione- de los diferentes delegados que 

hotels  comenzaron a recogerlos. Un grupo numeroso 
permaneci6, no obstante, en el hotel e intentamos annar 
nuestra propia fiesta. Un militar de no se que rango se 
subi6 a una silla y nos ley6 unas instrucciones que echa- 
ron por tierra todo proyecto de diversi6n. 

-Desde este momento est& estrictamente prohibi- 
do  bajar a la planta baja del hotel. Cada uno debe per- 

ros. 
Otra larga rftfaga de ametralladoras y uno que 

otro ruido sordo, como de obuses de mortero. A lo lejos 
se veia tambien el estallido de las bombas y grandes fo- 
cos instalados sobre camiones que barrian las calles con 
sus poderosas luces. El fuego de ametralladoras comen- 
z6 a hacerse mas intenso y. esporidicamente, el de fusi- 
leria . 

manecer en su habitacih, salvo para salir a comer a un 
sitio que se esta habilitando para tales efeCtOS. Queda 
estrictamente prohibido usar el telefono Y en Casos de 
enwzwcia,  la guardia del Ejercito se har i  cargo de to- 
do. Queda igualmente prohibido hacer us0 de las &ma- 
ras fotograficas so pena de ser requisadas y 10s sefiores 
periodistas deberan entregar toda la pelicula que Poseen 
antes de abandonar el hotel. La Conferencia de Pe- 
riodistas ha sido suspendida, como es fhcil comprender, 
y w &An hacienda 10s arreglos para que uno de US- 
tedes regrese cuanto antes a sus puntos de Origen. 
Dentro del hotel y cumpliendo con estas instrucciones, 
no mrren ningun peligro. Deseamos su comprensi6n Por 
la causa de Indonesia. iViva nuestro amado Presidente 
Sukamo! 

-Ese es el barrio del otro lado del gran canal 
-dije-, ~~~~i~~ muy pobres. Hay alii gente que vive en 
botes en medio de esas aguas cenagosas. Cuando el vim- 
to sopla desde ese lado la pestilencia llega hasta ach, has- 
ta el hotel. 

-iPor supuesto! iLa gente miis pobre son las pri- 
meras victimas! Los heroes del Ejkrcito dirhn entonces 
que eran comunistas y que merecian la muerte. 

Despues del primer dia ya casi no se escuchaban 
disparos, salvo tarde por las noches, tiros aislados de ar- 
mas cortas, a las que respondian disparos de fusileria. 
NOS llevaban a comer a diferentes habitaciones acre&- 
das expresamente para servir de comedores y mnca nos 
encontramos todos 10s periodistab en una sals juntos. 

Muy apagado por las ventanas dobles, se escuch6 
en ese momento un intenso fuego de ametralladoras. 
Mierdita, un periodista albanes con el que habia departi- 
do en 10s lltimos dias, ya estaba empeitado en ver si era 
posible abrir la ventana interior, per0 no tenlan ningun 
t i p  de cenojos N wguros; eran ventanas selladas, tal 

UNA CANON DIAL CON CUERDA 
QUE TOMABA FOTOGRAFIAS 

El dia en que nos avisaron que saldriamos a la 
flana siguiente con destino a H ~ n g  Kong y Sing 
hasta hubo un poco de tristeza. 

*a- 



partla en un wk, difemte al mio. Yo debia cstar Est0 
d !&by a ka 12.30 y d dbak saw del b d  antes 

& I ~ S  9 ck cdip mailma. Mc pamkierrn ac9pa9d0 
m a  el autranbvil y le hice aefia de CQII m1 pa- 
nuelo. UP mom del hotel me entre& dYsimulqtdamente 
un trom de papel. 

Subl a la habitach. Con la espalda pegada a la 
puerta. desdobld el trom de papel. “Si desea hacer un 
reportaje a laa plantaciones de tabaco que hay aquf cer- 
cp, lo llevarla con gusto. Alexander”. 

Tratd de mirar por la ventana. pcro no se veia la 
gluuela frente a1 hotel ni el kleinbus de Alexander. U- 
fidamente cargd la chmara mb peqwa que tenia, una 
C a m  Dial con cuerda que tomaba fotografiw de me- 
dio formato y hasta 16 seguidas. Eran esgeciak para re- 
porter~~ grificog deportivos, per0 se acomodaba a la 
perfecci6n a mis interem del momento. 

Sal[ a1 corredor, descendi al lobby, deja la llave en 
Recepcj6n y sali con paso lento c m  si fwse h cosa 
m8s normal del mlutdo. D e q d s  de to& el toque de 
qwda regia a partir de la medknoche. 

A unos cincuenta metros, frente a la p h e l a ,  a- 
t a b  el kkinbus de Alexander. AI aproximarme oi que el 
motor ya eftaba en marcha; dl me ab& la puerta conti- 
gua a1 conductor y arranc6 a vdofidad nomal ap- 
hub0 cerrado mi p r t a .  

Avanumos en silmcio un bzlen rato. Salir de la 
ciudad es to& una hazaila por las CMWS c a m k o s ,  pe- 
ro nsi no habia movimiento de vehiibs. Al cruar por 
m.barriada perisfhlca, se volvi6 hrcia mi por primera 
rez. Sonreia. 

-ESe casi no ha sufrido. Es enteramente 
IntuEuhn6n. 

--Me akqo de =lo, amkm, de verlo con vida. 
- P a s a r m  por una phntad6n de tabaco y una 

cawhem, pare que usted pueda atestigwr d6nde estu- 
w. Per0 pr+ese para ver el infmno. 

Alexander no me advirtib en qd IlwHnento cruza- 
r i a m  la aldea que habia mendondo, per0 repentina- 
mente me encontrk con un espectacVs0 macabro: frente 
a la vereda, en el frontis de una casa, habia seis atacas 
clrv;tdas en el &, y en a l a  esitaca la cabeza de una 
msorua. 

-iTom la fotografii! -m grit6 Alexander-. 
i k  a tiempo para sentimentalismos! 

Tom6 m&karnente esa hto,  y l ~ e g o  otra y 
En cada p m ,  clavadas en estacas, fotografii ca- 

betas de mujera, ancianos y niilos. En una cas8 ha& 
cabecitas de ni&x pequeAos colgadas del pel0 desde 

el dintel de la puerta; habian sido arrancadas con un gol- 
Pe de apada o cimitarra 0, i q d  sc YO!, jcortadas de un 
tab! 

Alexander me ayud6 a subir al vehiculo. Yo sentia 
U n a  disnea que se apodemba de mi; temi perder el cono- 
Ciniento. Alexander capt6 la situacibn, me peg6 un par 
de Palmadas y ~uego pum en mi boca una cantimplorn 
con aguardiente de calla. 

-iMUy bien! -duo- Ahora veremos una plan- 
taci6n de tabaco. Queda on poco m k  kjos y en el viaje 
de regreso p o c ~  tomar m 8 ~  fotografias. 

-Alexander. apor que Los nihs? LPor qu6 asad-, 
b nibs? 
-a fa&miY .iilu@* 

-e -mente. sotit 

abl ip  a cua4quier kendiente  de una personqque hapa 
mUerto por mano ajena, o algo asf, a tomar v e m m e  
vengar eu mlperte. No soy musulmln, per0 si lo f u e  p 
mi-padre h u h  muerto asi, el Corln’me obligaria a 
vengat gu -te. en tor re^ hm optdo por la soiucih 
que ies #rex m$s simpk no deim deaeendientes. Aqui 
va 9 uq otra aldea”. 

El espeetsfiulo que vi era el niismo, dlo que la al- 
dea era mks grande y habiamos entrado mr lo que 
podria llamarse la calk mayor. En cada puerta,ib esta- 
cas con Ips cabezas, en a t e  caso, casi una juri@ a las 
otras, largas h i h s  con estacas con cab- deares hu- 
manas. 

Sentado en el vehiculo me senti de nuwn enfer- 
mo. Le pedi a Alexander otro trago. Me pas6 ta can- 
timplora y dijo: “El alcohol es un remedio pasajero. Las 
nhuseas volverh. Esa alilea que acaba de fotografmr era 
la mia. Alli qued6 toda mi familia”. 

-jLLegaremos a tiempo para mi avih? 
-Si, pierda cuidado. Quisiera pedirle tamhh un 

favor. Di que el canmada Aidit a t h  fuera de pelipo. 
Nos despedimos con un fverte apret6n de manos y 

yo Cnrce hacia el hotel. En mi rdoj faltaban alguncs mi- 
nutm para lia~ 12. En la recepcl6n. donde pedi mi I h e ,  
me espeiaba el edecln, alma vatido en tren de M. 

-Ha k h o  usted muy mal, seiior. Nadie le auto- 
riE6 a ahndonar d hotel, jncuerda? 

-Tampoco mdie me lo prohibi6. Como no bubo 
Conferencia, visit4 una phtaci6n de cpucho. .. w e -  
sioaante el trabajo. Ah, y tambiCn una de tabme. 

Dentro de mi habitaci6n cerrk la puertacon cerro- 
jo y me meti bajo la ducha. Me sequC meticulosanwnte. 
El rdoj tadavia me daba diez minutos. Saque el r& de 
la Camara y lo pegd con tela adhesiva para vedajes 
entre mis bolas y la pierna izquimda. Vestido con cd- 
zoncillos apenas se notaba un bulto un tanto grande. 
Con pantah ,  ni rastro. En la c%mara cargd otro rolls; 
me quedaban dm m k ,  virgena. 

Un bel/ boy vim por mi equipaje y me present15 en 
el lobby alas 12.27. El capith y yo mirmos nuestw re- 
lojes y sin decir una palabra inici6 la marcha ha& ua 
autom6vil que me esperaba en la puerta. Hasta el m~@- 
mento parecia haberse olvidado del detalle de los m&p 
fotogrificos. 

Cuando estaba por wbir al auto, dijo: 
-jMe permite su Camara? 
-Oh, si, p derto. Tomi Ia c h a r a  y la abri, up 

land0 un trozo del rollo; Iuego saqd el rollo y lo vel&& 
tero ante sus narices. En mis bolsillos llevaba 10s o tm 
dos rollos y ante sus ojos asombradm .la veld urn tras 
obro. 

-iNo hbr4 pmsado que voy a dejarle peElcvla 
virgen para que disfrute tomando fo togdas  de hs 
bailarinas balinesas. my friend? 

-LES todo lb que tiene? 
-Usted sabe bien que es todo lo qw &NO. Hi- 

cieron registrar mi habltacifin, jrecuerda? Laotrachna- 
ra. c o r n  pudo ver, est& sin carga. iWsfec  
marchame ahora o pretende que pi& d 

. 

hs fotoe se bs vendi a una Seencia.0 



c or ugo Castro, I asm”” I poeta de La Legua 

SlONARlO 

Claudia mnoso 

rbs wm. Pam el altana- 
se lo llevaron a un sifio de 
parado varies kwrrs con la 

reip en UR patio. LQ ar&n fuc 
con Ea cabem &en derecha miran- 

unto fijo’*. La vkta la clad en la cor- 
acwhaba interrogattorios, A 1 

titucih. Por fua 
rimerasviviendpsenm 

idea m y  particular 
y sobre h importan- 

I 4- a 

m 



otra cua4ra. . 

cudra  entera se Gent 
parte a lavar el honor de CSB 
a la otra. Y al otro dla e s t b  

gas rpbpi, masas cpua no alimentan 
ra nada. /Se dirigc a1 nitlo, Radrii 
@&+k aMnppii til cua?do tlenes I 
a?”. 

Radrigo: Le cornpro cuestia 
a mi m a d .  Tallasines. 

Victor Hugo: Yo ce8 di 

mmdo d otro dia k pegaron un ba- 
luo a UQ nifio? 

Radrigo: LA d6&, mentiro- 
SO? Si a mi hermano lo atropellaron. 

V k m  Hugo: No. a otro; uno 
qw wnba coarkdo y que sali la 
ahdita a def&lo. 

Ralrigo: SI. El venia amrrcan- 
fb Y puumm, bahzo. pegaron en 
la apatilla. Fue un abudito d que lo 
S a i l i 6  a defender. uno que time la bar- 
b Manca y que es coja 

Vktor H U ~ O :  Aqui la violencia 
muy grande y son dos las violen- 

b, repre y la vioimsia interna. 



una Cam de la Cultura y quise trae 
10s profesores de la universidad palg 
que contaran que es la quimica, qub 
es la fisica, que cs la historia, para 
que x fueran juntado la mundos 
dispersos, porque si la gente sabe que 
es La vida, si tlene nodones de lo que 
es d ser humano, h9Y rn8s posibilida. 
des de qlue entienda CU&s son sus de. 

iY c d m  be h e  c w  Ins pmfesores 
niwrsita nos? 

Yo fui muy inspirado, pero no 
me dierm mwha b&. Pero ha veni- 
do gente, estudiantes; tambikn vino 
Francisco Colaam? y aunque rnuchos 
no lo conocian, altiro lo incorpora- 
ron, do rniraban, coinversaran. Hay 
algunavs que dicen que ojali estu- 
vi6nmcs m$s mal para que la gente 
se retrelara. Fer0 la rniseria no I k a  a 
la litreraci6a, NO conduce a un mayor 
grad0 de con&mia, es un a r m  para 
la dictadun. Y es mentin qlue en las 
poblaciones esthn armadm. SI tu- 
vieran armas las usarian, pero &sa IIQ 

es la idea. La idea es mganrzarse. 
;Para qd Crees tm que los militrms 
hremi 10s .Yslntomimdes? 

Para infundir temor. Per0 10s 
I ’- 

L O ~  perros no son de mi simpa- 
tia, pero aqui si comen mado de 
perro y de gato. Los dejan remojan- 
do en vinagre, per0 yo no he comido, 
o las veces que he comido no me han 
dicho por consideraci6n. Otros 
quieren mucho a Eos perros, corn0 la 
Rosita, que tiene c o r n  siete. Lo5 en- 
tierra en su patio y cuando se mueren 
ks pone cruces. Su perro preferido se 
llama Futuro y le grita: “Futuro. Fu- 
turo, icbnde te metiste, Futuro? 
iPor quC hieisle la Casa de la C U ~ I M ~  
JoSe Manuel Psmda? 

Porque nos aburrirnos de que 
hablaran por nomtros y nos decidi- 
mos a cantar con nuestras propias y 
humanas voces. Pas6 que un cornpa- 
aero nuestro, Julio Maocilla, habia 
sido despedido del POJH. Entr6 a 
trabajar a la olla comfin y ernpez6 a 
vidr otra vida, a organizarse. pero de 
repemte se levino el mundo abajo y se 
colg6 de un parr&. m e m a  CQS~,.. y 
n q s m s  pensamoc: se e s t h  matando 

allanamhtos wn una mzGeStra de de- 
Mlidad, es una cosa k animales qw 
no t i m  explicacj&I1. Ellos t h e n  rnb 
miedo que nasotrcrs. Creen que low- 
rin acallar, pmo no saben en I$ 

terreno estin pisando. Lkgaron d Y  
wtaron  la luz y el tekfono corn0 en 
d chiste de don Otto, que cuando 
pili6 a sa XiEOra ponihble  el gorro 
en el sil6n de su casa vendi6 el sillbn 
en rez de arreglar su problerna Con 
dh. 

Aparecen otros dos niilos Pm 
la puerta y x instalan a pintar. LuW 
llegaron dos mujeres a pedirle 
“Itrocom Mapu Rupam” (“POr 10. 
das ias tierras pasaremos”), el libro 
que hizo Castro con sus poemas Y bs 







Y 

pes  lo lSnico me&m de ti, 
pes lo rSnia mef6fom de mi, 
es lo rnet6fom del Hombre). 

Eater. 
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Dibujo de Juan Ballesta cuandm b l v h  I 

tad0 Ideal fundado en la copa de los 
Arbob”. un resumen del cual envia a 
Diderot. el que responde con carta 

&,la armadura, porque ello 

nta-. Sacirmela o poner- 
mi no tiene sentido”. 

’ k: *. . UN PASTICHE 
* C  FORMIDABLE 

ri): sheibn ul barb rrna~pmle 

sa, entre elCos uno comunista algo es- 
ceptico y agobiado, deberin ir a un 
Cottolago en el cual necesjtarin 
coinprobar in situ qui minusvAlidios 
podran ser electores. Las m j a s ,  
aleccbnadas poa la Demoeracia Cris- 
liana, tratarbn de hilcer Yotar a ver- 
daderos hombres-plants. 

Con La espeearlmidn inmobi- 
liaria (1967). Calvino hace una lectu- 
ra narrativa del espiritu de “la vieja 
burgueda del lugar, conservadora, 
honrada, parsimoniosa, que se con- 
tents con lo poco que t h e ,  sin arran- 
que, sin fantasia, y un poco mez- 
quina, que desde hada medm sigh 
veia a su alrededor cambios a los que 
no podia opoluerse y gente nueva y 
abigarrada que se imponia en todos 
10s terrenos, y que cada vez tenia que 
ceder un poco en su cerrada o~osi -  
cibn echando mano de su indiferen- 
cia. pero siempre apretando 10s dm- 
tes”. Y ella, o algunos de sus compo- 
nentes. en la era del auge del negocio 
de la construcci6n y de la especula- 
ci6n bancaria, con todos los rasgos 
especulativos de la falsa riqueza, se 
embrolla en un quehacer ficticio, que 
la devalba moralmente, dejindose 
tragar por la fauna parasitaria que 
surge en la esfera de la economia y 
del Poder. 

rias, de la jerga del paofesor d /a 
ge. Con el pretext0 de urn cua& 
nillos mal unidos en una edici6n de 
una novela del escritor Italo Calvina, 
el Lector (la Lectora, tambih) va a 
contrando, tras ir a las imprentu, 
continuaciones que no lo son. Otra 

van aparecimdo, una tras otra, 10 
cual permite a1 escritor parafrasear la 
novela w6tica japmesa, bs relatog 
exandinavos, las narraciones de uII 
desaparddo estado c i m i o  moder. 
no, h noveia negra norteamericana. 
Es la historia del tmto en el interior 
de otro texto, que entronca con ‘‘h 
Mil y Una Noches” y con las fic- 
ciolhes de Jorge Luis Borges. Se trata 
de una exphar55m de4 reiato centri- 
fugo que se da como salida a la no- 
cibn de que Ea n&a hoy carece de 
sentido, que se a w b  SI morfobgia. 

Desde el vizceconde a1 barb 
rampante, desde d cabalheso inexi- 
tmae a1 especukh mobiliario y al 
esautach, b ‘*pohniza&n’’ del 
pe7sorraje -y del relato- par via mi- 
tica es una constante de Calvino. Ya 
sea em el erlpos moral o en el parhos 
social, !a historia requiere de la farsa, 
y el novelda, con s1Icesos envolwn- 
tes que +n piovenir de un text0 
menor de Machiavelo, del Orlomdo 
Furioso o de la JwsrsoEdn L~kadU, 
se enmarca dodsticamente en la 
Edad Antigua m una deliberada Y 
muy suprente linea de humor. No 
dificil, siendo lector mediano de 1s 
noveias de cabalkria, que dierm al 
dmMo con el seso de don Quijote. ad- 
mitir b conexibn con aquel burladero 
dkpmtado. Si obhgamos a excaivas 
paradillas cervantinas, podrS recop 
darse que, en el escrutinio de la 
biblioteca del hidalgo manchego, 
alizado por un ser apegado a la ret6. 
rica de lo verosimil, como lo es el eU- 
ra, y un cuerh irremediable, W m O ?  
el barbero, se destruye ese tip0 
toria en un debate ilmca del 
que produce la denomina& **mentw 
novelesca”, en donde no exisle a’ 
adarm de “realidad”, sin0 fin& 
mientos y patranas. ES en esa f*@ 
en dmde Calvino recoge su vero@d‘ 
litud, reactualizado la “me 
velesca”, retomando e 

historias -anno las ma- msarc 



CULT 

“Los matarifes” Ell 
espiritu 1 

del I 
lumpen I 

Juan Andres Piiia 

urante once allos, Luis Rivano D fue carabinero. De aquella 
conserva a1 men05 dos cosas: 

un ap& (el ‘Taco” Rivano) y un 
Cmocimiento inmediato del submun- 
do chdcno y la marginalidad. Sus M- 
vdas y obas teatraks recurren obse- 
avamente al uniwrso de 10s despo- 
ddos c m  fumte inagotable de te- 
rn= y argumentos. Per0 la marginali- 
dad de las obras de Rivam, no es la 
del poblador humillado y vuelto a or- 
ganirar, la del obrwo optimists y 
brhador, la del dirigente textil qw 
levanta su dedo acusador contra la 
injuwcia. Ni siqujera es la marginali- 
dad del simpke proletarlo chilmo, si- 
no especificamente la del lumpen: 
“paras males”, lanzas, prostitutas, 
cafiches, cogoteros, “choros”, 
cuchilleros o Cantantes de mala muer- 
le. Es prkt icamte  el unico drama- 
lurgo chileno que ha recreado con co- 
nocimrnto de causa a este mundo, 
nomalmente enfocado desde una 
Pwspectiva’ intelectual y distante. 
Aun cuando en el reciente estreno 
Profewonal de Lus n?atari$es introdu- 
ce un par de trabajadores formales, 
Por todos lados se cuela el espiritu 
del hwen y delincuencia que pre- 
domina en sus obras. 

Los niatarifes fue escrita en 
1977 Y anticipa 10s grandes temas que 
dQminariin el 6xim de iDdnde estard 
lUJeonerre?en lM(APSI 151). Beli- 
sa“o Urrutia (Jorge Gajardo) es un 
muurO trabaiador del matadero. 

que tiik 10s protagonistas de Rim~ 
en la mayoria de ms obras. 

Es precisamente en esos perm: 
najes al borde del abismo donde resi- 
de un fondo de vitdidad y energla. 
1% que alimentarin a  as clasesdtas y 
~ e s  ayuciarhn a vivir. Son 10s matari- 
fes, las leaks prostitutas, 10s delin- 
cuentes que desafian lo establecido, 

sari0 y su hijo David son dos trab@-’ 
dores escablecidos, no t a r d d n  em 
utilizar el cuchillo contra un memigo 
declarado o envolverse en una petclt 
de bares, con lo que se acercarhn sin 
rernedio a ese carkter casi delicrud 

P 

Luis Uivano: una km4tka pncu freclvenle 
en el tealru d l e n n .  

est6tica de descuerar animaks. Ro- 
berto (John Knuckey), su hermano, 
ha sjdo,la esperanza de la familia: es- 
tudi6 un afio en la universidad y pre- 
suntamente deberia seguir y ascender 
en la escala social. Por alguna miste- 
riusa raz6n no continu6 estudiando y 
ahora debe elegir entre hacerlo o su- 
marse a la estirpe familiar como ma- 
tarife. 

ESE GARACTER 
CAS1 INTELWTUAL 

En el fondo. Roberto es oorta- 
amante de su irofesi6n y orgulloso dor .de ese tipico cqnfticto &‘b I Q”l barrio Fr&nklin, donde vive desde I obras de R&ano. Su -amante (Sonia 1 

aquelGos &paces de enamorar y revi- 
vir a 1% hguidas arist6cratas. En su 
novela E a r  a matar, Rivano wloca 
al traficante de drogas Roberto Pla- 
cilla corn0 un htroe contemporho, 
arriesgado y popular, frente a esos 
jovencitos blandengues y mimados 
que saturan las clam adineradas. La 
mayor condena para un personaje’ 
popular es renegar de su origen prole- 
tario. Sucede con Carlos Albert0 en 
i W n &  estard la Jeanette?, ascendi- 
do de categoria social y por lo mismo 
inc6mdo; frustrado y ajeno a 10s ar- 
tificios de un mundo distante. 

DFXADENCIA VERSUS 
VITALISM0 

En Los niatardes, Roberto 
comprnvde en un momento por que 
no sigui6 en la universidad el olor a’ 
rico le molestaba, demostrando a la 
larga que no tenia vocaci6n para 
desclasado. En una decisi6n final. 
histribnica y definitiva, Rob to deck 
de oontintlar con la senda f J i l i a r  dsP’ 
matadeto, demostrando asi u n a . W  
tad a $us origenes que’n 
abandonar. De la familia, 
es un torturado. a rnedio 
entre ese mundo poputar y si 

~ 
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La batalla de 
Patricio Guzman 

Jose Roman r A 
a 

Sin duda, a 10s nombres de Rad  Ruiz y Miguel Littin se une el a 
palricio Guzm&n coma 10s m&s renombrados cineastas chilenos d 
&h. Su pelicula La batalla de Chile ha dado la vuelta ai mundo, h 
Rcibido importantes reconocimientos en festivales internacionales 
se ha transformado en una viva propuesta en el debate sobre la real 
dad politica latinoamericana. Nacido en Santiago en 1941. G u m &  
ttVo su formacidn como cineasta en el Institute F’ilmico de la Univei 
stdad Catdlica, boy suprimido, y en la Escuela Oficial de Cinenu 
‘ORW-ia de Madrid. A difeencia de Ruiz y Littin, que reolizan cine a 
ficcidn, Guzm&n eligi6 el drfrcil camino del documental testimonia, 
W m d o  las bases de un ghero, con El primer aiio y el triptic0 La ba 

Chile. que ha permitido recuperar un importante period0 d 
hbtoria social y politica. Recien femente Patrlcio Guzm&n a 
nuestm pals firmando uria pelicula sobw lo Iglwia cMlen6 
id& gue. apmveeh6 APSIgam en?mvirkwlo. 

conow y en 10s que no i~~?&~orlpmlido 
Beguir tu obra ien estos &os de 
jdmo ha sido la trayeetorhcl 

las en el lnstituto Filmic0 de la U& 
versidad Cat6lica, dirigido por Rapar 
el Shnchez, quien fue mi primer 
fesor y productor de varios cotto- 
metrajes en 16 mm. que realic6 alii. 
Luego viajk a Madrid donde eshtdie. 
durante tres ailos, en la Escuela 
cia1 de Cinematografia. En 1970 VGM 
a Chile donde film6 El primr oil0 J 
La batalla de Chile, con sus tres ped 
tes, 10s que en total formaban cuatrci 
documentales de largometraje sabre 
el proceso que se vivia. Fui detenido 
despuks del golpe del 73 y estuve do6 
semanas en el Estadio Nacional. Des- 
pu&, mis compaileros de la Escuela 
de Cine hicieron una colecta y me pa- 
garon el pasaje a Madrid. Alli busquk 
productores para terminar La bofolla 
de Chile. El montaje de la pelicula 
dur6 desde 1975 hasta 1979, hmta 
completar las tres partes. Durante la 
filmaci6n trabajk.con un equipo mi- 
nimo: un asistente. un sonidista, un 
productor y un camarbgrafo. Uno de 
10s camar6grafos fue Jorge Miller 
que, como se sabe, desapareci6.en 
1975. 
LEO que consisten estas tres partes de 
La Batalla de Chile? 

La primera parte se titula La 
insurrecci6n de la burguesia. la se- 
gunda El golpe de estado y la tercera 
Elpoderpopular. Cada una dura dos 
horas. 
Mientras elaborabas tu material. iiba 
cambiando al calor de 10s aconteci- 
mientos? 

Tal como tu sefialas, la reali- 
dad modifica en parte lo que t i e m  
planificado. Pero en sintesis no hubo 
mayores variaciones. Un capitulo 
era, por ejemplo, “La batalla institu- 
cional”, o sea el conflicto de poderes 
entre el Parlamento, el Ejecutivo, la 
Corte Suprema. Ese era un campo 
fundamental; por ahi pasaba la mp- 
tura o el mantenimiento del aparato 
del Estado. Lo que cambiaba era que 
a veces se trasladaba el contlicto ai 
Eiecutivo o bien a la Corte Supre- 
o a1 Parlamento solamente, lo que 
nos hacia descuidar las OW BFeas. 
Pero como hicimos una daSt-, 
biamos ya donde filmar. TomSmQS# 
“corddn cerri110~” Y d “mdn Ue 

. 
En 1964 empeck a haeer pelfew :, 



termin6 el dia del golpe? 
os I& timpo desde la . En ese momento no se po- 

otra cos. Sin embargo, so- 

~ D I o ,  la primera declaraci6n de la 

Bbmnte d lwgo pmeego de rnosctaje, 
pnssndo coas en Chile. iTh 
Feeibiendo infonnaci6n. codi- 

No. Se produjo una ruptun 

de Gobiwno. 

a fue una mira- 

mirado el material en la moviola, vez 
tms va.  Eso dur6 por lo m Q s  de 
tres a cuatro aBos intensos. 
lb odicuh VP II& allpl del reprlaje 
testimonial. es un “Tdmsnsa)ro”. 

Si. Siempre fue concebido &. 
UM obra que naturalmente tomara 
algunos elementos del plan d r d t i c o  
que la misma realidad tiem. per0 que 
no fuse una exposi&n, sino que bs 
heduos, yuxtapwtos, provocaran un 
pcoceso de retlexi6n en el expectador. 
AI principio nadii entendia muy bkn 
eaa. illtcnci6n. S610 cuando empeza- 
ran a abrecer unas criticas superlati- 
vas, sobre todo en la critica latino- 
prmrjcana, empezaron a tomar con- 
&& de la importancia del docu- 
mental bien hecho y del ad is i s  
b t r o  del c ineasyo.  AI principio 
yo tambih pensaba que no iba a te- 
ner nfnguna repercusi6n. Fui el pri- 
mer korprendido cuando c o c n d  
una &taibuci6n~masiva. 
iLa @+de era fLcilmente rompren- 
dida Cor el plblico de 01m Irutitules? 

*Sf. al dedillo. Yo he visto a 

tiene un pensamimto h - g w  
con respecto a lo que pasa en el ppjs, 
sin tmtos matices de partidos. Eso 
parece ins6lito porque a nosotros nos 
toc6 vivir una Cpoca, ite acuwdas?, 
en que se r a d W  todo y cada matiz 
era un enclave. Ahora hay una bran 
masa que est6 muy a g l u t i h .  
~uego. veo que el tejido social est& 
=no. Pareclera que hay una cultura 
politica cuya inercia es poderoaisirm 
y la g a t e  Welw a wgaltiearse UM y 
otra vez de un miodo disciplimdo, de 
tal maaera que la miscrip est& m y  
camuflada porque es wgmidit. Pa- 
rece un pais  europeo bombarddo 
por una catbtrofe. 
iY qat& NOI pucIkSroa(radd Iwoyze- 
b0Mqueea&sP*Ol.? 

Es una peiiculp m t r d a  en la 
I g W .  Hlce un est* de cmro nu- 
ses en Madrid sobre la hstoria de la 

coatexto h t i i r i c a w  y el rol que 
dcsempenp b y .  Es otro mu&. In- 
twesannisinuo. U cuerpo de 0 4 k p  

do. Pdsian h c e r  un parlamento 
d a n a .  EstPn actuamdo c m  un cri- 
terio erninentemente patri6tico. Dirla 
que cotno cuerpo. esta es Ia iglesip 
m b  importante del continmte. 
iamw hasoofnuatdiB ffi risurdomrcn- 
h? cote tann, urn poem *, hslante 

Igkim clziltna en su sitllacih en el 

esta C-to h m b  & &a- 

CCI-Md? 
Te c o n f i  que cuando empe- 

ck el trabajo estaba bastante cxepti- 
co del resultado. Pero lwgo me di 
menta que ya n0 era un programa de 
tekvisih sin0 UM pdicula, una pel& 
cvla larga, porque la realidad propru- 
so dementos de mudm arci6n y con 
gran sent& del espectkdo. POI 
ejemplo, la liturgia de algunos 
b a r r i ~ ~  popdares es atdutamente 
bella, ~ 0 6 t h  Hay varios saccrdotes 
de pobh5ones que d e d s  de su 
ejercicio est&n realizando una labor 
personal, de autor, una proyecci6n 
p&tica en sus feligreses. Y la gente 
responde con una entrega y una in- 
ventiva notabbes. Por ejemplo, hay 
misas que son aconteeimientos dra- 
dticoa, porque la gcnte dice testi- 
monios y la pr6dica est& relacionada 
Eon lo que ocurre. A traves de sus or- 
paniSmos, la Iglesia sc ha convertih 
en UIW espeoie de Ministeria de Jwfi- 

I’ -22- a. I 

El juews 22 de las 
19 hrs. en b SECH (SIMPSON 
7) sercl 811 lonsamimto del 
libro de Wain N6rnez 

VAXCS‘, cuya presents- 
cidln estarr3 a cargo del pe 
&a Gonmlo WliMn, Edita 
do poc Ediitorial Slnfronte 
ras, que dirige J& Pare 
des en su.coleccu, ‘ *n REkr- 
Mistas da pow. 

“PASS Coliwo WNTES LE- 

Vtctorilno Lastarria 3 

,‘dl . ,.A 
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;4 En a t e  ,libro p6stu- .?a 

mo, JOSC Manuel Parada se 

Ad 

PlDO REWET 

presenta bajo la forma de 
sus poemas y bomos. Lo5 

Todo a la vista de u 
presentimiento y dolor, es 
tupefacto del mal indefect 

El niiio 
1~ de Robben 

Island 
de una fugrriva l6rnpara 
denim de la Ihtpara ... hagame quemar 

Hasta que de pronto adviene el mal, el pecado. h 
~ 

1 Hmkr to  Dim Casanueva. 
Poemas. 1 micrones Manieristas. 

soberbia; y la armonia, el amor inocente se quiebran: 

umberto LXaz Casanueva -1as dudas no caben- Y el nifio negro es separado del blanco, encarcela- 
ocupa un lugar destacado entre 10s mas grandes de do, golpeado, asesinado. Todo esto lo observa el narm- 

la pcresia chilena y latinoamericana. Su Requwrn podria dor con espanto y, con CI, nmtros, lectores, nos vernos 
figurar junto con Aliazor, Allarras de Mocchu Acchu y obligados a comprometernos, a tomar conciencia de fa 
Mwle  sin fin. este ultimo del mxicano Gorostiza, en ignominia: 
U M  antdogia de 10s mejores poemas largos de nuestra 

Pwdad para el niiio pascual ... piedad para nom?m 
Y cada libro suyo que aparece no ham sino confir- wquarradm hasta el fondo 

mar este J U ~ C ~ O .  Hijo direct0 del surrealismo y de la Iite- 
ratura afincada en 10s grandes mltos de la cultura asi co- 

en lo mas hondo del illscoiisciente (que es, segun mo todo lo que consagra el sufnmiento: 
JW, donde tienen su origen los “arqueripos”). su poe- 
sia 110 puede ser ni popular ni de fk i l  lectura. Dim Ca- ftparece un pesebw que lo mece 
Sallueva traspone su experiencia inas drainhtiea y perso- 

a un altisimo nivel simbdlico y alegorico que precisa, 

Finalmente, el niao negro se vuelve sagrado. M- 

Los grandes mitos biblicos, el 

su absoluci6n por el dolor, son la base 
milo de Robben tslqndes la historia de una Ira- quisitario en contra del apartheid en S 
la vez el origeii de toda ella: el implacable odio Y ese -ma no s610 da testimo 

bfe. expresado en la discrimi- 
on uii nifio negro juegan 

de la caida, con el ebl 
nte, en el principio, se’ 
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Centrilles nucleares 

Capricho mortal 



s la hora por desen- 

n. En junio de 1974, 
imho de los cien mineros navajos 

muertos y veinte m h  se 
en peligro mortal. Bill 

portavoz de Kerr Mc Gee, 
6 asi a un periodista de 

Washington: ‘Me es totalmente im- 
’ posible decide que ha sucedido en al- 

gunas pequeilas minas situildas en 
una reserva india. Posermos minas 
de uranio en todo el mundo’ ”. 

r 

DIM NO TlENE 
LA ULTIMA PALABRA 

La expansibn fue vertiginosa, Y 
tanto, que el control sobre la manipr- 
Ia&n de reactores y las normas de 
segwridad ad-hoc se be escap6 de !as 
manos a 10s jerarcas de la industria 
nuclear en el mundo entero. 

El doctor John Gofman, Pre- 
mi0 Nobel de Fisica, no pudo cOnte- 
nerse: “En la industria nuclear, Dios 
no puede tener la ultima palabua”. 
Motivos de angustia le sobraban. 
Entre 1952 y 1974 se habian produci- 
do mC de cien accidentes nucleares, 
oon victimas incluidas. Y todos ellos 

. e m  silenciados. 
. La’Comisidn de Energia At6- 

:a mica (CEA) de 10s Eshdos Udos, 
arganismo mgulador y planifador 
de la industria nuclear en ese pais, di- 
rlgicla entre 1971 y 1973 por J m  
Schlesinger (presidente de la CIA en 

s de Nixon), tenia en sus re- 
deeenas de accidentes e inves- 

’ revelar. Su politica era 
hombros, no poner tra- 
nformes en 10s que se in- 
‘existe 63 mil veces maS 
herido en un accidente 

6vil que en un accidente 

. Entre ellos, un 

m b  por c h r  si el canjunto de la problemas pueden ser 
ooblaci6n nQrteamericana era ex- t : zd tos” .  

s 

previsto para 10s reactares n w h r e s  George WaM, Prmb Nobel 
convencionalee no bgr6 funcionar en de Biologia, ha reiterdo hasta el UUI- 
xis de Las siete tentativas que se hi- saneio q w  “cuakqujer &is de ra- 
cieron; una investigaci6n hecha en diacih e$ una wbredosis”. Isaac 
1974, que indlc6 que los niveCes de ra- Asirnor, escsitor e q m i a l i o  en IC- 
diacdn en un corndot de una planta mas cientifxm, investipndo sobre 
nuclear de Tennesse 5e hallaban ocho fuedtes de energia alternativas a la 
veces p encima del miximo toka-  nuclear, estima que “Cas Celulas soh- 
do; uninfomedelarevistaScmce, res del Ctesicrto de Mojave, PM 
que revel6 que una planta de Buffalo, ejanplo, p o d r h  ahstecer las me- 
Nueva York, estaba reclutado skiades acttuales de mergia del mn- 
borrachos del parque porque las con- do entero”. k o  nada de eso parece 
d ic io nes de m as  i ad o importar b y  a la i n d u s k  nuclear de 
“peligrosas” para bs cmpleados per- Estadas Unidos, Uni6n Sovikticp, 
manentes; accjdentes que habian pro- Europa Occidental y algunos paixS 
vocado el deerrammiento de 3.%00 del Tercer Mundo. 
litros de agua radiacliva sobre el rio AdemaS de presionar para qW 
Illinois, vertido plutonio dentro del 10s presupwtos fiscales de investiw 
canal Erie, de Ohio, enviado polvo ci6n se destinen en su mayorin 
radiactivo a travb de una chimenea campo de la energia at6mica (en 
de una planta de Nueva York; y 271 1977, los gobiernos federaCes de 
imendios y 410 casos de contamina- dos Unidos le entregaron a este Nko 
c i h  en las unicas instalaciones de la el 64 por ciento de esos recurs(M, Y 
CEA destinadas a la pradwci6n ma- lo un 5 por ciento a investigNhnS 
siva de componentes de plutonio sobre ahorro de energia y un 6 Po! 
emphdos en bombas at6micas. ciento a la energla solar), d i v p  

Todo esto. s610 en Estados cornpanis y Estados se han d0 
Unidos. Carl Hocevar. especialista implicados en el asesinato de CidP 
que trabajb en la CEA. declar6 hace danos que puedan significar 
unos ailos que “a pesar de las noti- problema a1 desarrollo de esta PO& 
cias tranquilizadoras que la CEA rosaindustria. 
ofrece al pLblico mal informado y a1 Karen Silkwood, una 
aue se en&. 10s orobiemas no re- deleada de 28 afios. norteame 

er an 

sueltos acerca de la seguridad, con- 
cerniente a la energla npclear, son tan 
graves que 10s Fstados Unidos debe- 
rhn Eonsiderar UM total interrupci6n 
en la consmmi6n-de plant- nu&- 



Cumbre de Tokio 

Boris Yopo H. 

-. I , . . .  
I 

principios de mayo sc reunieron en Jap6n 10s lidacs dc las side 
potencias industriales capitalistas. En la agenda de discusionu a 

desarrdlado: las tendencias protaxionistas y la amenaza de una “guura ca- 
mercial” -qecialmente en b refaeate a productap agrbiok- entre m- 
dos Unidor y la Comunidad Econ6mica Europca; las consecuendas y profrce 
ciones de la baja del dblar y las tams de inter&; el pmistente dCficit comereiat 
norteameriano; y la continuidad de altos N v d e s  de desempleo en la may& 
de estos paixs. Aden&, product0 de la rccientes tensioncs en el Golf0 de 
Sidra, el tema del twrorismo adquiri6 especial relieve. 

El rdativo Optimismo econ6mico y el consenso en d disfurso polilieo, 
reflejados en ks condusioncs de cste encuentro. difmcn, sin embarge, y m @ ~  
cadamente, de las expectativas y percepcioncs mistentu en la periferia nsw . 
to a1 mi-. Tanto la ausencia de algunos temas como la forma en que fueroa. 
abordados otros, confirman que el Term Mundo --except0 en algunos m e  
mentos de crisis- continh siendo una prcocupaci6n marginal dentrode la je- 
rarquia de prioridades de lac potencias occidenmks. 

En el pano m&s politico, lac diferencias son evidentes. El Movimienlo 
de Paises No Alineados condm6 los ataques norteamericanos a Libia y rccka- 
26 una v i s i h  unilateral y sckctiva del tamriuno, quc ignora los factores con- 
textuaks en el cual &e Y genera -el problcma palestino y el apoyo incondi- 
cional de Estados Unidos a la politica Qraeli. entre otros- y q w  limita la d d i  
nici6n de tales actos a aquellos con connotaci6n antiaccidental. La resoluci6n 
de Tokio, en cambio, adopta precisamente esc mfoque favorccido por la ad- 
ministraci6n Reagan, y q w  supone UM salida mhs militar que politica a tal fc- 

En cuanto a materias cc&micds y financicras, no sur& en esIa cita 
ninguna nueva propuesta que recoja. ni aun parcialmente, las demandas fun- 
damentala plantcadas por d Grupo de 10s 77 y otros form del Tercer Mundo. 
En UM conferencia paralda en la capital de Malaria, loa paisa tercermundis- 
tas cucstionaron el optimismo en las proyccciona de la cconomia mundial 
enunciadas en Tokio y denunciaron la ausencia de un dWogo NortcSur f m t e  
a aqucllas materias que afeaan la superviwncia inmdiata de muchos paisns 
de la periferia. En efecto. lai criticas del Prcsidente Alfonsin ante las prktieas 
proteccionistas de Estados Unidos y la CEE y las del Prima Ministro de Mab ; 

? 

‘ 



filar BascufiAn 

I’ f 

M Sur. presidido 
o weeder a tal 

7a de la oposicibn ha ido 



e r  refwarnas bsta  &spueS de las des dd gobkno, d que autoriza 
& x c m s  y de h Juegos Olimpicos, reunimes en teatrw pequeiios para 
qw K mldzarh eq 1988 en el pais. cambiarkas a ultima hora a o m s  re- 

m jusaika w autwitarlsm cirnos a h  d s  redddos. Los opmi- 
wxancb d constante pdigro de t o m  repletan las calks aledabs, sin 
rupcue dede Corea del NMe. To- p& entrar. El gobkno pide a sus 

quewvechcrshan mpkados que vayan a trabajar en 
W i m  m e s s  aim- las b r a s  de la cmcmtraci6n. Ofrece 
de sus tropasal bor- rieantescas fiestas con cantantes de 

& dc Ir mm desPnibtariAa, en la da. Los profesores dan a sus 
f m w a  entre unh5 nacbaus. este 
Ngmmto wrte dgunos efectos. k- ’ 
ro la opmici6n rrplia que, si Israel y 
h a c i a  Occidental prescrvan una 
dmmraria civil pest a tos rlesgos de 
rwwe en sin frontmas, Corea dd 

objetiyo de‘ juntar hiez mil 
firmas para el IS de agosto. 
fialan que la importancia de 
pa@ de firmas radica en que 
elemento aglutinante de una 
ci&n m b  dura que la tradiie 
d s  dispuesta a luchar por co 
la democracia. 

200.WWONDE _ a  

aECOMPENSA 

Los estudiantw 
opro gran desaflo para 
autoritario. Uno de sus 
activos 4 Sammintu- 
“ r t u n i f ~ d m  inmedmta” 

s- ---I -- 
ma&-& scguridad del Ejbrcito. p] . Su ascenso al poda fue un vir- 

gdpe de a a d o  intano. Fue na- 
I lrllllado candidat0 a la uresidellcis 

Chun, nn lustro 
Chun Do0 Hwan i n i d  su go- 

b k n o  con intenciones populistas 
en 1981, bajo el slogan “nueva era, 
nuew orden” y con la ayuda del Par- 
tido MocrAtico de Justicia (PDJ), 
respaldado por oficiales de las Fuer- 
zas Armad&. Miiitar. entre )(E70 y . ~acoust 
IJ171 ~pmfmd6 un regin;llento de su t’%tW 



vidades univwsitarias. A h A s ,  han 

Presihate Khw, ~6 en 19M) por 
ma wuelta estudiimiL 0 porqw . 

mil won (unos 44 
quien diera informaci6n 

r seis mses, &bid0 a la ope- 
de politicos, lideres religiosos y 

8gruppciones'de kecjbos huma- 
qbe a~tro y fuera de a r e a .  

realista. A dife- 
rcos. Chung no es acu.sa- 

upci6n. C h t r o h  un ejcrci- 
La economia de 

s considerada vital para los 
de seguridad de la supwpo- 

terior no quita, sin em- 
bierno autoritario es- 
ni tampoco que la 
el ejempho filipino 

CHUMtlA5 
' CHALECC 

TEJIDOS 
A L A A h l A  

LOWDENCIA 2550 
X A L  28 

en su prophito de &gar a tener un puis renovado y pdqoero. $ 

a nueva capital trdsandina x L llamaria Argent& del Mar y se- 
ria el sign0 mgs palpaM del desro de 
nuestra wcinos de volvm a ehpezar. 
Argentia del Mar, o simpdemente Ar- 
gmth, estaria ubcada a cad mil k i b  
metros al cur de Ruenos Aires, a Irs 
puertas de lp Patagmia, en irzona 
emme y poco @ M a  todavia. con 
muchas posibilidxh de desagolld 
i n d i t o .  Alli se cultiva la mayor 
parte de la fruta que consamen 10s ar- 
gentinos, se crian ovejas y so extrae 
gaS y petrbleo; estgcerca de famom 
centra turlsticos andinos. de la 
grandes complejos hidmelktricos de 
kx rim Limsy y Neuquh, y de Cos 
dos pluertos de aguas profuhdas ina- 
yores de la costa atl&nti& San Anto- 
nib Oestey Golf0 Nuevo. Argmtia se 
ubiearfa casi mil kilbmelrm m& cer- e que B m m  Aires de las islas MLI- 
VlnBS. 

Se c a b l a  que este' 
d a h  a cohom el I5 de abr 
costarCuiim siete mil millme? y he- 
dio de ddares y, ser implementa- 
do, se concretarh dentro & 10s pr& 
xhnos fies anm. Sin embargo, toda- 
vla n6 est& daro de d b d e  ,sacarb el 

'i J ria a h mitad. Y, por cupuuwto, I,a, - 
se pfeguntan pw d &I. 

c lam Oajetivos eccm 
&alto por occtorespaMicos del 

con d pasado que permita 
obstteulos que dificultar 
rows intentos anterimes 
dustrlalizacib. Argentia es la 
para m r n a r  d comjenza. 

E3 proyecfo, eso d, no 
nal en la kistoria de la nad 
de la a b  sesenta, el entoi 
daite, general Onga 



Poco pzrece haber influido en 
el gobiernp la recirnte qpefiendq 
francesa qlk, a1 tmer urn Presideme$ 
un Primer Ministro miemtwos de par- 
tidos gditicos rivdes, porn a pwba 
d dstema. Es mh:  Alfonsin ha deska- 
cad0 h e f i i a  del sistma mixto 
que han demostrado algunas “de- 
mocracias pluralistas y estables”. 

Urn de los principles candid=- 
tos que se perfilaii para inaugurar es- 
ta iweva d a r i a d  de & m r a c l a  
amidirecta -corn0 la llam6 el pro- 
pi0 Prakkiite- y estrenaw corn0 
Pjimr Ministro, seria el supuesto 
“cefebro” de la5 reformas, Dante 
Capuro. El Inforiw hfinwilwiro-  
no, citado una fuente cercana al 
mandatario, d i  que “Alfonsin es 
una esponja que absorbe. A 
Stnarrwilk (mmistro de Economia) 
k ‘ m p r 6 ’  d ‘fin Austral’, que es- 
tabiliz6 B econanla. Ahora ha 
comprado la r e f m a  tmritorial y d- 
ministrati-, que p e d e  d i r k  tan 
h;Kn c m  b reforina inonetaria, 
aunque -coin0 el cainbio del peso a1 
austral- entralk riesgo~”. 

Caputo, un prwcedor de ideas 
de AIFonsin, time cwrenta a m ,  
anota en su curriculum plsgrados el1 
universidsdes imteainewaiws y e i ~  la 
Uniwrsidad de Park. Sin compronni. 
sos con la burocr& de Camille. 
ria, can0 ininistro de Relacionw Ex 
rerimes ha cowentrado uti poder qw 
p x o u  pronosticarm al copmce~lo, re 
ciCi a? 1983, w d o  awmnid tal car 
tera. 

Hay quieim‘dken -anola e 
mnistno Infm71w- que el ininistro e! 

pama mBs de cerca. 
Ambas refwmas, h twritoria 

y la miistitucional, se encuentrar 
dhwa ai man06 del Canseh Para Ir 
Cowlidacibn de la Democracia, or 
gaiiismo asesor &I Presi&nte; si Cstl 
la cla su visto bumo, d e b a h  ser SO 

metidas a la opini6n de los 6ongresis 
DS. para reformar la Constitucibi 
debera llamarse a una elecci6n gene 
ral de la que surgiria una asamblei 
comtituyenw. De ooncretars ai 
propuesta. Argentina seria d 
pars de Ain$ica Lakina 8oMbadr 

au&Bcmo, y recomlenda SEguirIe la . .  



4 
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El 31 de mayo. a las 12 en punto. 120 mil espectadmes en el 

Estadio Azteca de Ciudad de M6xico v d n  sin intermediarios cdmo 
Marcos Tardelli. vodante del Internazionale y de la se lecch  tri- 
campeona italiana, de 31 afhos. 1.78 metros y 71 kilos. le tocarl el 

. bal6n a Bruno Canti. atacante/volante del Roma. de 30. 1.69 
metros. 65 kilos. 

Todo lo demss serii sucesivo. Bulgaria. su rival, lucirg panta- 
l6n verde y camiseta blanca. Georgi Dimitri. capit6n y libero, m- 
contrars en el punter0 irquierdo Guetov -"anarquista en 
potencia". segfin la revista Hambre de Muds- a un buen com- 

. pafiero avasalladcw que rematars a bs cinco minutos con peligro. 
a r e a  del Sur. tres &as despu& de inid& el M u d i a l ,  tratarh de 

' no sucumblr ante Argentina. cuyo cocinero. Julio Onieva. ya tr& 
fa &eta del plantel en pastas y carnes, y cuyas grandes v&@s lleva- 

:tbn hasta Ciudad de Mlxico 450 camisetas. 180 pares de medias. 
430 pares de zapatos, 180 de sandalias, 60 balones y 180 calzon- 
Eillos. El entrenador coreano. Kim Jung, es "el hombre del tablao": 
la preparacibn tlcnica es su caracteristica. Un as de la triiuifiuela. 

. 



cantar. Francia, su ri- 
alto con su ffitbol li- 

&tem/suspka&. Sin contar 
~ k b l  plathi, Mme del duventus 

. I  Europa, el mediocampista 
4$, ares- es de 10s buenos: “Ya 
r- lo die una wz a un p iodis ta  y 
whos me tildarm de exagerado: 
yo que cumdo Pawe el m- 
lnonto de no jugm m6s. voy a morir 

primera vez”. Can& compkta 
p p o ,  debutante. Ragan es su fi- 

par0 se Cree que wokerfm 
pronto a casa. Por lo der&, el es- 
1% en el munch1 ya fua IMI trimto. 

Brc%Sd, EspaiSa. ArgeYa e 
I+& del Norte se las ver6n en 

~ilwttrrrey y en Guadalajara. 
’ httra&umeaate a c o r n  podria pen- 
.me. akgukn ten&& q w  perder. 
W i d  Muiioz, DT de Espah.  die: 
“E& EM) es IMI elienco que est6 
k b o  para desarrdh triangula- 
dmes durante el juego. Eopaita va 
a Mxko en base a pases cortos, el 
thoque tomtal con los riyassS y con 
c8a Inehdlicabble p& ante el gol 
,de sus hombres nzSs c a r a c t e r k a h  
para cuump8iplia esa Izanci611”. Pop eso 
El h&re Butragraeiio, de 22. es la 
wermza p e h s d a r :  &at0 de red, 
ahdo remate, cavbeza paopicii. 

Argeb, gana$or de Alemania 
Federd em 1982. ya NO es incerti- 
d ‘ J h .  m w u e  sus muchachos 

- 

ne1 Menad, atatante. e8 el mejor 
futbolita &caw del momento. 
lrlanda del Norte. con su ffitbol d e  
senfadado pero eficiente, segura- 
mente no desdeiiar6 las cmezas ni 
las mujeres que caracterizan su es- 
piritw inquieto, per0 sin impedir el 
paso a una segunda r d a .  Y Bra- 
d, que 1kga con un Tela Santana 
obcecado. s e g h  la prensa carioca, 
desechador de elementos impres- 
cindibles como Eder, luego de que 
Co expulsaran en un amistoso (”ya le 
hab,ia advertido que controlara sus 
ne-, que no se exabmptara”). 

Alemania estar6 tobillo 
contra piema, pique a pique. con 
Uruguay en su primer partido en 
QuerBtaro. Escocia idem con Dina- 
marca. !%xmpae tawritos. Cos ale- 
manes &&n tal vez en el gmpo m& 
dficil. Lo8 darueses han creado 
grandes expectativas por su @ego 
hermoso, por haber p a d o  el gru- 
po elidnatopio sobrepasando a los 
-os y poc- hacer el Ptbol con un 
extrailo esquema de 3-5-2. Elkjaer- 
Larsen, 27, puntero, sefiala: “Dina- 
marca htbdiza cam0 lo hizo en su 
bpoca la H o h d a  de Crufl. Y no 
se equiyoca: est& claro que todos 10s 
que la han visto &en lo m i s m .  Co- 
sa que no ocurre en Escoeia. Per0 a 
&ta una a n s a  s d i s i m a  podria 
hac& casi i d n e r a b l e .  

El grupo d e  Polonia. 
Mamcecos, Portugal e laglaterra es- 
ta coruhsso. Los pdacos injciaron un 
htensivo traba@ con wries en el 
70. bajo estricta disciplina de re@- 
miento. Y luego: Or0 en las Olim- 

pais con el iffiiico: *Los p o I d  
10s itaiiinos tenemos muchae 
en c o m h .  iSabe lo Gnico que yo 
comparto con ellos? El wino e~ 
comidas: yo prefiero la cerveza”. 
Marruecos no se sabe mucho: que -? 
decenas de tanqua protegieron a 8u ‘t: 
seleccionado en el cam’lno al hotel 
mexicano. que la prensa estima qui 
esas heron medidas de seguddd 
exageradas. per0 de ffitbol. pore. 
Fernando G6mez es el artillero de 
Portugal. Un portento. dicen. Lade- 
fensa, si. afiman. esffi malita. 
lnglaterra mira hacia arriba. B e  
ssndose con on ffitbol alegre. UN 
tanto dolentado, defensa a ultran- 
za, !os brit6nicos h ickon 21 goles y 
recibwron s6b dos en las eliminate ~ 

rias. Hay buenos augurios, pero con 
h &ma numa se sabe, anot6 al- 
guien. 

El 29 de junio. a las 12 en 
punto, el Estadm Azteca estar6 glo- 
rim. La bolita que sac6 el niiio Luis 
Xavier Bmos Cafiedo -nieto del 
presidente de la Cumisidn Organi- 
zadoaa, Guilknno Caiiado, e hijo de 
M&ka Caiiedo. que en el Mundial 
del 70 hue la n l a  que sac6 la prime- 
ra bola del sorteo- habrZi dejado de 
rodar. iDe qui611 s e r h  al final 10s 
abaazos apasicmnados? La juerga 
habr6 sucumbido. El mundo tendrS 
que esperar cuatro aiios m6s.O 

- 

t 



RISA NECESARIA 

no pierdan =la I-, que 
muera d humor. Estos d h  
demgsipdo tori- (dm de 

estado detenidm), bo que h e  
mPs asespria que nusucp la ri- 
sa. 

ANGEL CAW& 

M.endoy npMta dor ifar- 
macimes publicadas poor 



p 1.1- 4 pede star muy s e w 0  de 
siempre estaremos dispues- 

tw a pporcionark toda la in- 
fmacl,5n que requiera. No le 
vamos a negar que la cam de- 
ptlva nos apasiana. comb a 
Mias personas les apatmna la 
),,&a libre, el box. la eazp sub- 

a el ajedrez. 
Entendemos que !as p n -  
deben tener w 6 n  libre 

pra  eleglr sus deportes 0 SUS 
Bctlv&&s profeslanales o 
,mpresesarcales Intentar descah- 
rxarlas sm escuchar sus agw- 
mtacianes no parccuaa coin- 
& can la linea penodistza 
que APSI sei%& C O m O  sW win- 

C a d a r e s  y no c d o -  
res t c c a m s  una moral y una 
etKa respetable. La defensa del 
patrinmum de fauna y flora no 
es pnvileguo d o  de algunos. 
lubucwcos a lo mjm en farm 
eventual en sItuw#(Mcs prop- 
CIS para destvcar preferente- 
mente w sctrvldvd y acchba. 

&sed0 asegurar al *r , director qae madie mejor que 
lor caadares &e czwlqwaer pais 
dd mmdo saben culdar el 

CIpd musubn. 

exhibir incontables t&hnonios 
probatorios, si btos se nos pi- 
den. 

Angel Arancibia Fuentes 

N. de la R.: Contrarramente a 
cam0 indm el lector Aranci- 
bra, APSI no sdlo frat6 de mn- 
versar con d, sino que estabo 
rnuy b m  i n f a r d o  merca de 
10s avatars de SSI safari. Hosta 
l lt imo momenta, el senor 
Arancibrsl no que& suspender 
In cme&. Ssrs prnlabrrrs wrtr- 
d m  a EQ prersslr refkjan en fox- 
RMI Clara sus dens e inten- 
r i m ,  y gustos, y bestan pcv si 
s o h  para entenderlos m m  M- 

gumen6mi- en su favor y 
deseck una suptesta tenden- 
ciosrdcrd en el avthb. Can ta- 
do* hay w m  mw.slras dei es- 
f m z a  permdktm pcv conmer 
i n c h 0  m4s de su wsa6n. AP- 
SI se dingd B SSI offcrnrr de 
cdk Pavk, can el pvopdsrta de 
fan& con L Un fumchcrwrm 
difl que no estak Entonres se 
tam6 cmtaela can @tup#- 
cianes coma C&ff y k Unrdn 
de Amigos de !os Animdes, y 

todo cas;, que el evento se re- Senor Director: 
alizaba ‘%a coma sea‘: Iguol 
msa duo a “Bum Doningo’: sus compatriotas: 
de ‘ L O  Twcera” del 20 de con tes6n las front 
sbnl. CMQ.&O APSI e~tuvo en raban el orden en 
Cuik el doming0 del safari eleceiones;. ponfan f? 6 
con el grupo de treinta perso- dad y t h l c a  al SeMCLO 
nus que llegd a impedirlo, else- damnificadoa a d o  &lW 
dor  Aramcibw se encmtraba en catbtrofe natural asolaba 8 I& 
el kgw. Entmc& Irr rmista tm- naa6n; se lucian. gallardos; y 
td de habbr con 8. Per0 s6Eo respetados por el puebhn. W 
r m i W  un  mensa^ via una fer- 10s 19 de septiembre; no deli* 
cera persona, safdando es- r a b ,  tenian una tremenda 
cuetamente que la c m d a  &a- conciencia civica. 

Hoy. no: hoy andan em- ba mspend3da por el momento. 
APSI stim quppam la badurnindose la cara, haeih- 

ekbwacr6n del avtENl0 aludi- dose 10s cebras, asusllando y 
do bastabu con La recapila&n humillando a la poblaci6n. 
de EPF citm del prwa cazador iQuC serfi de la Rephbli- 
Aranc ih ,  p q u e  nunc# hon ca de Chile? 
srdo damenldm y, winrid- 
menre, porque sintetizm nuy Gabriel Ribeso A. 
bwn sus mtenciones. En come- Providencia, Santiago 

Antea eran 
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LIBROS - FOLLETOS 

FORMULARIOS 

REVISTAS PARA A.G. 
Y COLEGIOS 

PERlODlSTlCA 

D I S A O  Y 
DIAGRAMACION 

I.B.M. 

0 

ASE~ORIA 

0 





PER0 
~ESPACIO 

LA ULTIMA 
1 ICURA COMICA 

DE 

J m L O C O  

3n ,to Pinto Lagarrigue 192 
Fono: 778308 

iNTRO CULTURAL MAPOCH, 
Club de Cine Video Arte 

MAYO 

ma 2 0  "Camlla" Argentina (18) 1900 y 
21 W hrs 
ml 21: "Vidas desbalanceadas '. Ford 
Coppola (18) 1900 hfs "Black S b b a l h ' ,  
Cancierla rmk (14) 21 00 hrs 
jU 22: "Melrbpol~s" (14) 19 30 hrs "Llueve 
Sobre Sanltago". Helm0 Solo (18) 21 00 
hrs 
vi. 23: 'Ouilapayljn en Mendola". Recilal 

sl24 Silvio Rodriguez y Pablo Mmnes en 
ei Luna Park de Buenos  ires (14) 1 9 3 0  

19 de Abrtl de 1986 (14) 19 30 hrs 

nrc . ." 
do 2 5  "La cancidn es la mism".  Led 
Zeppelin (14) 18 30 hrs "Marlln Fierro". 
Laularo Murua 114) 21 W hrs . .~ ~ 

ma 27: "Los ChiCOs de la guerra". Argenli- 
n a ( l 8 )  1 9 W y  21 00 his 
ml 28: "Oriana" Venezolana (18) 1900 
hrs "Woodslock (14)21 W hrs 
ju. 2 9  "HOIoCa~Slo". Meryl Slreep 1181 
19 W his 
VI 30. "Recital de Pablo Milanbs Enero 
1986'114) 1930 hrs 
sa 31: "Silvia Rodriguez. vamas a andar" 
1985(14)1930hrs 

lnscripciones abiertas 
para socios 

Alameda 381 Fono 33625: 
Reconocido por F.I.C.C. 

1 L 
Ictus presenta: 

19 QUE €%'A 
EN ELAlRE 
Lo que usted 
cree saber ... 

Lo que tantos 
no saben ... 

Lo que algunos 
si saben ... 

TEATRO LA COMEDIP 
Merced 349 

Fono: 391523 

De rnartes a viernes $50( 
Sabado $ 60( 
Convenios $33 
Estudiantes $ 2 5  

L 

JUEVES POPULARES ... S 25 

VIERNES Y SABADO ...... S 500 I e Qnn I (1 9 horas) 

(1  9 y 22 horas) 
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~EXIJALO CON su 

mite del ~ 8 0 8 .  

NUEVOS PRECIOS DE SUSCRIPCIONES 



ASAMBLEA DE LA 
ClVlLlD AD 

% I  
I MERINO: 

“EL DERECHO 
DEL A N N ”  

A 
“$1 PAIS ESTA I MAS VIOLENTO. 

A‘Y L 

QUENUNCA” I ALMEYDA 
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4 
Un ambiente b ienO 
en un lugar bc qito 
para comer bz at0 

RECEPCIONES 
BANQUETES 

MATRIMONIOS 
DIVORCIOS 

MANIFEST! IONE: 

RECONCILIA IONE 
ALMUERZO EJECL % 

S 260 - 
Atenci6n lunes a sa ado 

CONSULTAS: FONC 398525 - 

CINE ARTE NORMANDIl 

Hasta el 8 de junio 
"BRAZIL... LA PELICULA 

de Terry Gilliam 
I Desde el 9 de junio 

"LOS HIJOS D E  LA GUERRA FF 1A" 
de Gonzalo Justinian0 

vi> I1 
UN CASSEITE ALERCE 

Entrada general: S 180 Estudiantes: S 120 
Alameda 139 Fono 3 9 2 7 4 9  RICARDO GARCIA DISCOS 

21 de Mavo 583 



LOS iimites 
'de la fuerza 
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tiago el 1s demgre pIPlsda 
Log difigeuh3s*d ch- 

legio Mkdieo alerPar.m 
sobre Csae prablema al Mi- 
nisteriodelInhFiDr,yaque, ; 
j las seg6nseXialarbn,no~lobs 

gobierno manifestantes s u k n  las 
ooncieneia consecuencias I 10s gasrs, 
daaos que si00 que toda la poblaci6n. 
oen Ipsa- uahse6otes. p-ms C 

micsos y metro, empleadgs 
y ofcinistes (donde se con- 

, cwltren a h  m b  10s efc*os 
dd gas) y. 16gicammte, tw 
efeetivos de la Fugzas Ar- Todar y cada una de 
madas y Carabmerm que ~aualasque~wnbranLas 
partkipan en los o p e d -  de judes  de Tarrep, w 

En conferencia de vos. p b b  de Cataluh, en Es- 
El Colegio MBdico pi- paika, fuwon diseRpdas por 

di6 al p b i m o  que de a eo- un chileno. Be trata del tu- 
, doetorrs neceralpaishcomposkitk~ tista Ouillefmo Tejeda. 

E d o  qUimka de estos elementos alias Tex. cuyo trabajo co- 
m n  que “disuasiv0s”.O mo discnador y pintor se 

Lm -famb de 
‘ 

u a I 

realizada el viernes 

tancia intermedia U r n &  
Consejo. per0 en la ekci6n 

Listas: los democratacris- de la directiva la oposicibn 
tiaaos obtuyieron un 28.4 gan6 con un 57,l por ciento 
por ciento de lo& votos; 10s de, los votos en contra del 



timo beneplscito de su gobierno. 
Ro- “En enero de 1986 -&ala 
A. el peri6dico--, Wilson hizo 

esti- un viaje no autorizado a Li- 

Washington se debi6, seghn habian sido extraordina- 
The New York Times, a que riamente fructiferas en lo 
el representante norteameri- comersial”. En seguida, el 
can0 en la Santa Sede diario destaca otras cone- 
mezcl6 sus labores diploma- xiones del embajador y 
ticas con negocios particula- empresario petrolero: !as 

que mantiene con el regi- que no contaban con el 

Balance y perspectivas socialistas 

men de August0 Pinochet: CAP. La misma reybdk5 
“El senor Wilson y su fami- tacaba la conenib 
lia han estado envueltos en entre el 
tratos comerciales con el go- cienda, 
bierno chileno desde 1981. el emp 
Al mismo tiempo, seghn norteamericano.0 

Laureles 
para. una Parra 

Instituida en 1957 por 
el gobierno frances, la Or- 
den de las Arks y las Letras 
time tres grados: Caballero, 
Oficial y Comendador. Ha- 
ce aleunas semanas (ver 
APSI-178), 10s escritores ie. 
Jose Donoso y Jorge Ed- LaOrdendelasArtes 
wards se hicieron acreedo- y las Letras est& destinada 
res a1 r6tulo de Caballeros. “a recompensar a 1% perso- 

I Ahora le correspondieron nas que se han distinguido 
honores -en el grado de por sus creaciones en el 
Oficial- a la compositora y terreno artistic0 y literario, 
cantante Isabel Parra. o por su contribuci6n a1 

Jorge Arnte Vlctor Rebolledo 

cornprometido su 

Ampuero ni Isabel Allen- 
de. hija del ex Presidente 

Organizado por el 
Centro de Estudios Valentin 
Letelier (CEVAL), se reali- 
z6 en Mendoza, 10s dias SA- 
bado 24 y doming0 25. el se- 
minario “Proceso de Reno- 
vaci6n Socialista, 1979- 
1986. Balance y perspecti- 
vas” 

Segun explic6 el pre- 
sidente de CEVAL, Victor 
Manuel Rebolledo, el obje- 
tivo de este encuentro fue 
abrir paso a una reflexdn 
orlentada a examinar las 
raices del entrampamiento 
del proceso de renovacidn 
soclalista iniciado en 1979, 
Y Pasar revista a las ten- 
SlOneS Y discrepancias ac- 
tual% examinando de paso 
10s wntos de convergencia. 

En Mendoza se  
cita treinta dirigentes 

Salvador Allende. Los otros U. Catblica: son las razones. Por lo de- 
grandes ausentes fueron 10s mas, hacia tiempo que el 
socialistas almeydistas Y trabajador-estudiante Diaz 
Eduardo Loyola y Rahl OCUpaCi6n Arrue era custodiado por 
Dim, quienes no aceptaron funcionarios administrati- 
la invitaci6n de CEVAL. A las 8.30 del manes vos. 

Entre 10s puntos de 27 de mayo 10s alumnos de ’ Dada la arbitrariedad 
acuerdo obtenidos en el se- Pedagogia y Licenciatura en -que significa que el afec- 
minario, destacan la consta- Castellano de la Universi- tad0 no podra financiar sus 
taci6n de 10s panicipantes dad Cat6lica ocuparon la estudios y debera retirar- 
de su pertehencia al Area PO- Administraci6n del Campus se--, la Escuela de CasteUa- 
litica de las fuerzas socialis- Oriente. La raz6n: su com- no inici6 gestiones rendien- 
tas chilenas y la coinciden- pafiero de primer afio Julio tes a lograr el reintegro al 
cia de que gran parte de 10s Diaz Arrue fue despedido trabajo de su cornpanem. 
desencuentros responden a de su trabajo de jardinero Ante la negativa de la auta- 
una diferencia en la linea media jornada del Campus ridad, ocuparon las o f & k  
politica de enfrentamiento Oriente, “por pasearse en el de la AdmiNstraci6n )r se ’ 
de la coyuntura. En todo campus en horas de trabajo, mantuvieron alll I d 8  h 



4 . 1  

.- 
I I& 

cial k expres6 a dirigentes politicos 
de derechg que tales acciones y actitu- 
des no son un aporte para redver la 
crisis del pais. 

El -1 Pmochet pus0 el 
broche de or0 para d i s i p  toda du- 
da, en cuanto a normalidad se re- 
fiere. “La ciudad est& en estado de si- 
tio”, asever6. Sin rodeos, el gobw- 
nante huo el anuncio en un desaycmo 
con la prensa, el jueves 22, explicitan- 
do la polftica de guerra con la que el 
regimen inilitar BYsCa sostanerse has- 
ta el a b  1989. a lo menos. 



’ HUBQALARMA 

respuesta de Pinoehet de 

o que “la g w r a  que 
, si bien la gmamos en las ar- 

, M la h e m  gm& todavia en 

E w p &  d d  -do Eu&a@La lib 
kerra (de izqdcfda del’.P& Vasea), 
Juan Maria Bandres, esth promo+ 
viendo una propwsta de desolutoriza- 
ci6n del e m e n  del general Pimchet 
que deberia traducirseen un embargo 
al envlo de mas hacia ChiCe. La 
propuesta tendda el apoyo de parla- 
mentarios de todos 10s @es de la 
comunidad europea. 

UNA COINCIDENCIA 

P a o  es en el frente interno 
don& se le augura a1 rigimen UII m a  
de junio c m  &as dificultades. 
Cumpbdo el pLaz0 fij& por la 

apKwd0 aquella 
Pdncipe“ de Maqu 
que aquello que no 
que no ocurren. 

La Asamblea. la 
cmcertaci4n social m b 
ce afios. ya confemion6 et 
de movilizacibque se.r4 
de la civilidad a lo que 
pccinamiento del r6 
nar excluyendo el in 
r i a  nacionales (ver 

A juzgar por 10s acontccimien- 
tos, no hay pcsibilidad de triunfo en 

batalla. Ni en el frente extern0 ni 
;en el interno. La presi6n intana- 
cional two un nuevo i m p u h  con la 
.rcunibn de l o s  parlamentarios en 

tiago. Las informaciones en el t exrraniero setlalaban aue 10s legisla- 



tic0 y que se requiere tal co- 
expresa la “Demanda de 
“recurrir a la decisi6n del 

pare que decida el futuro de la 

as, la Uni6n Nacional 
quedarse en el camiip. 

entrevista que sostu- 
dirigentes con el ministro 

del Interior, Ricardo Garcia, el dis- 
tanciun6ento con el resto de 10s parti- 
#os firmantes del Acuerdo Nacimal 
patece agrandarse. MAS a b ,  luqo de 

teuni6n del Acuerdo del dia 7 de 
rwyo, cuando la UN se opus0 a que 
9e tram el tema de la incorparaci6n 
del MAPU a esa instancia. 

- 
I 

* La visita de Vnih National e 
La Moneda sirnib para que el mi- 
nistro Gawh hiciwa dedaraciones de 
buenos prop6sitos, aunque exigiendo 
a todo posible interlocutor la adhe- 
si6n a la Constituci6n de 1980, cola- 
borar con las leyes politicas (ava- 
larks) y tener una “posici6n dua 
frente a1 marximo”. 

Los esfuerzos de Garcia y M 
mciller Jaime del Valle para dark a1 
gobierno hna imagen de moderrrcii5n 
(el ministro del Interior Seaalando 
que con la daboracih de las leyes 
pokiticas antes de fm de ailo la trmsi- 
c i h  seri una reatidad, y el mci lkr  
bajmdo el tono de las declaraciones 
habiulales del gobierno), no han bas- 
tado para cambia& el perfil guerrero 
con que el general Pinochet ha deck& 
do seguir en su cada vez m i s  escarpa- 
do cadno hacia el 89. La o p o s l i h  
lo sabe. 

El Partido Nacional ha c m w -  

En SedOceS de 
Cristiana, la propwst 
V i  8cogi+i, a1 est 
una “flexibilimci6n” 
de ese congbmerada. 
de un acuerdo pditico 
sensual estl latente.0 

, ., WB w m .  nm sabe de IS 
’ cae dia a dia en la naci6a 
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Se organ-iza 
la desd iencia 

Pablo Az6car 
Patricia Moscoso 

P- 

LA 

1 plvo se acab6. E Lo dice el cakendario mls ele- 
m t a l  (el 31 de mayo era el plam 
proclamado) y lo dicen los firmantes 
dc la Asamblea de la Civilidad. 

El gobiem -est& visto- no 
B o  no respondi6 a la Demanda de 
Chile (el d o c u m t o  de la AsamMea), 
sulo que, p a r a l h e n t e  a sus ac- 
ciolues militares; arremetio con desca- 
Yfimciones e improperios diversos 
mtra  quienes mcabezaban esta di- 
rectiva. 

Fue lo que llw6 a1 Gonsejo 
Elecwivo de la Asambka a iniciar un 
plan de movilizaciones destinado a 
vaionar a1 regimen militar. Las ac- 

que este plan contempla son de 
diversa magnitud. Procuran incorpo- 

a “la gran ciudadanla” en las ac- 
IiWades, mediante campaim de di- 
fUsi6n y Otras acciones de presi6n SQ- 
cial. ‘ 

Entre las primeras --segQn in- 
f b a i o n e s  recibidas por APSI- 
astarla la disttibuci6n de autoadhesi- 

I 

akg6rico recordad a has chibnos “la 
respuesta civil a la violencia armada” 
&I general Pimchet. 

La idea es, en v e r w ,  bastante 
simple. 

Se trata de generar, a partir del 
2 de junio, “una movilizaci6n amplia 
que incluso trascienda fuera de las or- 
ganieaciones que participan en la 
AsiunMea”. Se pretende que -en es- 
tas rccbnes inscritas en la linea de la 
“desobediencia civil”-- no se paguen 
las cuentas de luz, de telefono, de 
agua, asi como las deudas hipobeca- 
rias. Tambien se propone la no 
compra o adhesi6n (“el hoicot”) a 
los productos y empresas que anuh- 
cian 10s noticiarios de telwisidn 
(“hay que castigar la dcsinforma- 
ci6n”). 

No es todo. Los miembros del 
Consejo de la Asamblea mantendrhn 
contact0 zon 10s habitants de las 
poblaciones que han sido allanadas. 
Realizarhn acuones solidarias con 
ayuda material y peofesional. 

Las kctividades previstas para 
el mes de junio tend 
c16n: una i o m a  

“Cualquier forma de rep& Q 
i6n, ya sea a 10s miembros del 2 
ejo de la Asamblea o a 10s diriga“ 1T; 
le las organizaciones que pa$cipan. .z 
io hart4 sino radicalizar nuestras ae 
tiones”, anuncian, “y em el gobier- 
io lo sabe”. 

La proposicibn, insisten 10s 
‘onvocantes, no se agota en junio. 
‘La jornada de ‘reflexi60 democrhti- 
I’ sera una advertencia al regimen”, 
licen. El plan de acci6n consulta una 
nterpelaci6n a 10s panidos politicos 
m a  que formulen un mecanismo de 
,alida a la crisis que vive el pais, el 
lue deberia surgir del consenso “a 
in de concitar la unidad de todo el 
iwblo”. 

(RamiUete de ilusiones? i h e -  
iaza para el regimen? iUltimatum 
kfinitivo? (Espejismo? A B 1  con- 
ult6 a distintas pereonalidades al w- 
mocer estas proposiciones. bias  
Fueron, en sintesis, sus opiniones: 
Igw Saavedra, w&mico: “Quedo 
bastante asombrado con estas propo- 
sicbnes de la Asamblea de la Civili- 
dad. Es una avalancha de medidas 
que casi da susto. Medias como no 
pagar las cuentas del agua. teldfono y 
luz implican realmente deckle a1 go- 
bierno ‘hasta aqui llegamos’. El 
problema es que est0 va a provocar 
una reacci6n del mismo calibre de 
parte del gobierno. Y mis gmtos no 
van por 10s enfrentamientos de fueF- 
za. Soy pxifista, y de un pacifism0 
no‘agresivo, y este tip0 de medidas 
me parecen agresiuas. Son un paso 
sumamente fuene. Yo evitaria estas 
acciones, don& hay mucha gente que 
va a sufrir, hasta el d x i m o  posible. 
No tengo la f6mula mhgica, per0 

modo realmenla 

’ 

, 

I‘ 

&b%fku*@~m’* t 



derrotados por la inac 
o el simple transcurso del tiem 

DD. &ste un vie10 dicho segun e 

.ala. Nos parece que ya no es tiempo 
?$h mirar ‘desde el balcbn’ 10s prou- 
p s  sociales: debemos participar to- 
&s activamente ante a t e  desafio 

no es otra cosa que 

dores, en vista de 

at in  pidiendo cosas. Ls 

Gal no se debe benfundar elrev61 
%w a menos que se est6 dispuesto I 
&p mar... No estoy seguro de que e 
momento est6 maduro para ‘dispa 
m’ ’*. 
.K&or Dado Olivares, te(EtOg0 pro 
twIante, direetor ejecativo del lk 
putamento de S e r v i i  EvPngelico 
Wstamos frmte a un problema dt 
conciencia: &quC h a m  frente a un rC- 
@men que ha deshumanizado a tal 
grad0 la convivencia nacional que ha 
&enorado el tejido social chilmo a 
N d e s  nnnca antes alcanzados? Lor 
planteamientos de la Asambka de la 
CEvilidad han apuntado, nos parece, 
hacia el diaogo y la negociaci6n pdi- 
tica como alternativa humana y civili- 
zada para no Uegar a la violencia irra- 
cional que Sblo genera m&i viokncia. 
Las movilizaciones sociales de b o -  
Miencia civil deben ser de caricter 
nucional, p u s  es un modo de 
mostrar que es posible cambiar la in- 
+cia social, econ6mica y politica, 
f 10- asi el retorno a la democra- 

eS chile. El @E C& h d & h  
con de h e m  y no mejora 
Quizas sea conveniente un afloja 
miento”. 
Xhnenta Bunster, antrop6logp: “En e 
momento en que la represi6n no 
oprime, s6lo disponemos de nuestro 
cuerpos y de nuestra conciencia. S 
no tenetnos opra cosa, debemos opo 
neer nuertros cuerpos desarmdo 
frente a esta guerra que ya se prolon 
ga pol demasiado tiempo. Hasta ah0 
ra se ha salido a la calk en grupo 
fragmentados; si un dia unibramcr 
nuestras manos, asi, litcralmente, dc 
Aria  a Magallanes, no seria poca co 
sa. Aunque suene a utopia, pienso er 
lo que logr6 Martin Luther King. me 
diante la resistencia pacifica. Piensc 
en las mujeres de bs minaos de la! 
rninas de est- de Bolivia, que ini 
ciaron una h d g a  de hambre que SI 
txtendi6 por todo el pais. Me parecc 
que el plazo dado por la Asambia dt 
la Civilidad a1 gobierno para que res 
ponda a la demanda de democraciz 
ha sido mAs que suficiente. Ahora 
no queda m8s que actuar”. 
Famy Ptulkarolo. dingante dd Iltori. 
miento Dnaodtico Popular: “Fren. 
e a la respuesta militar que no con 
&a a 10s demandas del pueblo, tene- 
nos la absolwa certeza que la gram 
:oncertacih que se ha logrado en la 
hamblea de la Civilidad va a contes- 
ar a1 rlgimen con un pIan de movili- 
mibn que signifaa usar los recursos 
lue tiene el pueblo para aallar las ar- 
nas. En a t e  plan, cremos que el para 
mcional es un jnstrumento funda- 
na ta l  y apeyamos a todos 10s secto- 
es que ya lo han mendonado. Per0 
ambikn creemos necesaria la imple- 
nentaci6n de un plan politico frente 
I una propuesta comun. El MDP va a 
mtregar esta propuesta al pais, al res- 
o de las organizacioaes politicas y a 
a Asamblea de la Civilidad. Esta 
ilantea, por una parte, luchar por la 
enuncia inmediata de Pinochet y. en 
egundo thmino. la instalaci6n de un 
robierno de transicib, que represen- 
e el consenso de todos 10s sectores y 
iue genere condiciones para llamar a 
lecciones en un plaza de unos seis 
neses“. 
l i d o  Nhiez. dirigente del PS- 
Irioaes: “Lo6 partidos politicos de- 
)en ser capaces de dar una salida po- 
itica a la crisis que vive el pais, s u p  
ando 10s wtuales refererues que 
omtituym una camim de wlerza. 

r ulivares 

Mpc Horrton 
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con una real salida deTocritica que 
ponga fin a estos casi trece silos de 
oprobio, indignidsld y guerra encu- 
bKrta. 
CPlllKla Shemle, paeeidrntn &I Parti- 
do Nacioarul: “No creo que a la de- 
mocracia se llegue por estas vias. El 
camino de la movilizaci6n social a Eo 
unlco que conduce es a la destrucci6n 
de bi ies  naciozllles y a &jar a la 
gente con las m s  vachs. Si usted 
hoy dia va a1 sur o a1 nofie, veri que 
estas medidas no cuentan con ningun 
apoyo: es s&o Santiago, Valparako y 

incepci6n, per0 Chile es una larga 
ingosta faja de tierra ... Me he con- 
ncido de que Uamar a 10s civiles a 
otestas y paros de este tip0 no con- 
ce a hada en las actuales circuns- 
~cias. En camtaio, si estoy dispuesta 
apoyar al Acuerdo Nacbnal hasta 
lnde sea necesario. Y en b que res- 
cta al llamado a ios partidos politi- 
s para que formula un mecanismo 
salida democratlca al p i s ,  e o  es 

:o que nuestra comisi6n politica va 
Lstudiar ” . 

c&res exijan b satisfacci6n de las dad y comprometiendo todo su 
fuerzo al respaldo xtivo de las d & m s  a t r a e  de us propbs mho- 

bs. La AsamMea de la Civiliad ha 
SI& d momento de M i a  unidad 
q ~ e  ha alranzah nueStro pueblo. 
Lm partidos politicos deben respal- 
da esa unidad y aportar toda su ca- 
p idad  para enlazar la conturudente 
expresih social que reguiere Chile, 

%RMuLARiOS 
LIBROS - FOLLETOS 

0 

REVISTAS PARA AG. 
Y COLEGIOS 

PERlODlSTtCA 

DISEkO Y 
Dl AGRAM AClO N 

I.B.M. 

ASES~RIA 

0 

tener este Uamado a 

B Laboratorio Clktico Gihberl d m  w 
servicto Damlcilierio de Examern de 
Laboratarb. Es un sa ic i  que le Wmda 
una serie de ventajas. Emta tener que 
levantarse.tempritn0. Imwantemente en - 
ayulnas. tener que trashdam al laboraton0 
y. !haknenie, de vu6ita a casa Todo ello se 
M a  con la.atenci6n en domicilm. A 10s 
bmefiaarios de FONASA, s60 tes cuesta s 240 leOno 09-P7-917, Nivel2). LABORATORIO CLWKX) e EXAMENES DE 
LA5ORATORIO 
A 43OMICILIO 

Aderniis, para ser atendido 
basta llarnar a los teldfononos 
2255243,497347, mm12 

o 74a308 durante el dia. 
En la noche (20 a 8 horn) 

en 10s tel&fonos 2255243 
o 740908, que tiinen 
grabador de mensa@. 

+ CONFERENCIA 1140 



Elizabeth Subercaseaux 

I 

Orgnuo la Academia Superior de Seguridad Nacional. “ ‘Fui e 
dimtor’’. Es experto en estrategia military ha dedicado grar 

de m carrera a la docencia. De la Academia se fue a la rectoric 
iversidad de Chile, ‘ a  cumpiir mmo un soldado”. En 1983 k 

embajador de Chile en Filipinm. Y ahl estuvo. Hasta 11 

temrr. el de la caida de Marcos, es un lema que le gusta al ge 
n Tor0 Wvila. La actitud del pueblo filipino lo conmo 
dgo plblicamente. Tan amigo qued6 del nuevo gobierni 

0. Per0 no es solamente el probiema filipini 

que la sitmcin en Chile se eatd pniendi 

Primeso, porque es imposible 
Galman, el hombre qUe aparech c0. ~ : 
m d asesino, haya matado a1 ex Be- 
nador. 

iUskd ewe me f ie  Mareas q h  
lo m w  malar? 

No exactamente Marcos, 
porque en ese period0 Mascos wtaba 
r e a l m t e  muy enfermo. Lo que a. 
cen es que urtrcos habrla dicho qw a 
CI no Ce gustaria que llegara el sehr 
Aquino de d t a .  

Y r u ~ d e m s u s b & o s r l e t ~  
h p a h h  y lo f f l d  mtar. ipe 
em? 

La josticia to&, corn  cabe- 
ciUa de todo esto, a1 geqeral Fabib 
Vei, que es p r i m  de Marcos. La vu- 
dad & las cosas es que despds de la 
m m e  de Aqubo hub  tres instan- 
cias legales que opaaron para inresti- 
gar w mumte. La prima correspon- 
di6 al Presiddente de la Cone Supre- 
ma. Mister Justice, b llamaban, I L ~  
s&or Fernamdo. 
Wa Justice a 1o1n mister de Mar- 

Desgrwi$o por el. A su gusto. 
-a cosa es que esa mmisi6n estuvo 
trabajuvdo un tlempo y no Il& a 
ninguna c d u s i b q .  Despks se for- 
m6 u m  s e g d a  coanisfbn que se k- 
m6 C o r a h  Ayava. Esta Ikg6 a dos 
c o d ~ o n e s  distintas: aunque se e- 
tabla56 que hubo un complat dits 
para asesinar a1 ex sen& Aqui~O, 
UM pane de esa comisi6n dej6 libre 
de culpas a1 general Ver. Peio hay CO. 
sas que qluedaron rnuy ckras: P u t 0  
uno, Galman IM) fue el asesino; piunlo 

fuerza a&ea filipha; y. punto tre-s? 
hubo un comnplon. Est0 p a d  a la car- 
te Suprema de Justicia y ese tribund 
cambid t o h  el asesjno era Gdmanl 
IM) habi  ningun complot militar Y 10s 
26 inculpados man inocentes. 
~ E S C  fue e~ pamm & partic 
&la de Mpacos? 

15. io luo? 

dos, fue asesinado por personal deb 

h- 

La irritaci6n del pueblo fi. 

encarnizara. Las eleceiones U 1 
heron conflictivas. Huh0 UDB 



to de Aquino ... Eso agrav6 las - +Brill, @6m yo‘ uated’la sl- 
tu& c ~ l m ?  

En Chile hay ufl probkma 
que es gravisimo: la violencia. Cada 
uno puede pensar lo que quiera. per0 
la wrdad es que la violencia de 10s 
extremistas es lo que m C  me ha im- 
pactado a mi v d t a .  El pais est& m C  
violento que nunca. 

La Asolnbdce afe la Civ3M.d prr- 
sent6 a! IRP DemaNndr de 
Chile y le dim m @am para respon- 
ab. E% plaza el 31 demayo. .. 

No CONOeCO la Deman& y 
no se q d n  es la Asambtea de la Civi- 
W. No la m o m .  
Lo pre q* seillulark es que el 

DcmmL., s*o qm opt6 pec m%z$r 
u Y l ~ . r * c a h ~  &w, scw Ut EM- 
t6(6 a la calk y rrorBmner el antra de 
ktiw reah6  Is  

ehnaies. j#o eree uslce qw medidas 
Asanlalea uriog hema- 

resultados y se dmu-4 
de las poblacime ha&W 

las muchachos estudiantcs 



aPunIan,8 lu PemnG 3 d$p-, 
, a su juicio? 
mer lugar, no lo he 
10s diarios. 

vista en el digdo es poque 

Depende; depende, pws. 
wee que inventamn Ins fo- 

- Toda medalla tiene dos ca- 
Time un sell0 y una cara, y uaed 
alas chapitas. Yo no se por que 

&eUmb a las poblaciones. No sb por 
qu4 se actub de e.$a manera. Tengo 
cple mnoeer las dos versions antes 

de que nadie en las 
va a actuar violenta- 
Y la autoridad tiene 

actuar. aunque sea duramente. E' Hay quienes piensan que la actittad 
general Pinochet, que se ha nega- 
a d i o g a r  con la oposici6n. qne se 
negado a didogar sobre el ACMW 
N.rional. con el cardend Fmno, 

a negado a refomtar la Cabs- 
de 1980, es lo que mPs ha 

a situaci6n de 

e por que ha actuado asi, 
saber muy bien por que 

a poeibilidad de en- 
Ins f u e m  arm- 

e hablar de tomar 

NUEVOS PRECIOS DE SUSCRIPCIONES 
tcwddh .rmrJ (m =timeres) 8nmarlsal6n ~ I U I  ~ ~ t e m u a i o ~ ~  Llame a1776643 

correoc%rwbdo 8 4 180 (correo urea Certil iOedO) en pesos o d6lar00 (L 

pormano~I3anusg0) 8B.Boo M ~ L e t i n e  U8880 UBI LTDA. AlMW UJU em- 1 

o envie eu cheque 

%wmmen& 83.aoo UBA r otaoe psieea 088 90 m- - OUIWO - 
12 Am( del2al15dp,"nlar986 

cuencia, quien quiera wnverm con 
las fuenas armadas debe conversar 
con las cabezas. 
Aqd se ha intentado coqversar COB 

10s Comandantes en Jefe, y 10s CO- 
mmdantes en Jefe han botado Ips 
pnposiciones al canasto de le' basu- 
ra. El cardenal Fmno fne P La Mo- 
neda a intentar diognr coin el pu- 
ml Pinochet sobre el A d o  Na- 
cional y el general Pinochet no q u h  
escucbarlo. 

No podda &irk nada, por- 
que no lo t. No coozco bien lo que 
sucedi6 con el Acuerdo, porque-yo 
no estaba aqui. Lo que yo he visto es 
que el gobierno ha tendo una defe- 
rencia y un respeto hacia la jerarquia 
del sellor cardenal, y el seilor carde- 
nal ha tenido un respeto hacia el go- 
bierno. Puede ser que tengan opi- 
nions distintas, per0 d asunto estl 
en que las opiniones se respeten de 
acuerdo a la jmarquia. El Presidente 
de la Repcblica es el Presidente de la 
Repkblica, y el cardenal es el wde- 
nal y es el jefe espiritual de todos 40s 
chilenos. Yo creo que en b personal 
hay un buen entendimiento. No he 
visto nada que me haga pensar lo 
contrario. 

~ P o r  que r a d n  aptadi6 usted h 
d d a  de Matux ea Falipinas? 

-Yo, como embajador tengo 
la obligaci6n de informar objetiva- 
mente sobre 10s hechos que suceden 
en el pais donde estoy. Yo tuve que 
informar de lo que pas6, objetiva- 
mente. NO aplaudi ni critiqub. Expu- 
se un hecho. 

Per0 a usted no le glrstrba 
Mpreos... 

Yo lo encuentro un hombre 
extraordinariamente habiloso, un 
hombre con una gran capacidad para 
dirigir y entusiasmar a la gente, peso 
un hombre completamente amoral. 
La hab+dad para dirigir de Marcos 
con una buena estatura moral habrla 
sido also maravilbso, per0 bI ha de- 
mostrado no tener concept0 alguno 

millones de d6laree. La m& 
existe. 
(Le gust6 que cayem c6mo IO &q 

zo? .II 
Lo que me gust6 fue v e  a. 

mo se lleg6 a esa sitwci6n sin qmhum 
blwa ni un solo M O  de violencia. 
uno solo. 

iLe gustada que en C b i  mcedk 
lo mism? 

iPor SUPWS~O! Le estoy a- 
ciendo que lo que mls me ha llamsdq 
la atencidn y lo que d s  me 
de cuanto s ~ c &  en Chile hoy atla 
extremada videncia que stamos & 
viendo. Este terrorism no pu& 
darle satisfaccih ni seguridad a 
die, a nadie, de ninghn sector.0 



Milena VodanoviC 

! E d  
lnstiluto Nscionsl: “Aqul In lnica que msndn e8 msllp 

En la maiiana del micfrcoles 28, todos 10s presidentes ae curso del 
Instituto Nacional, desde Sdptimo Bhico hosta Cuarto Medio, se 
reunian a puertas cerradas para discutir que posici6n tomadan ante el 
anuncio del ministro Sergio Gaete, el 26, en el sentido de que antes del 
l o  de agosto debian ser traspasados a las municipalidades 10s 838 cole- 
gios que alin permanecen en manos detfisco; entre ellos, liceos de tra- 
yectoria, como el Internado Nacional Barros Arana. el Liceo N o  I de 
Niiias, el Miguel Luis Amundtegui, el de Aplicaci6n y, claro, el Is t i -  
tuto Nacional, decano de la enseiianza fiscal en Chile. 

“Se nos ha engaiiado, se nos ha manipulado. A principios de 
aiio la direcci6n del colegio y el subsecretario de Educaci6n. Rend Sa- 
l a d ,  nos aseguraron que nuestro colegio no seria municipalizado. No 
podernos soportar esta situacibn de incertidumbre, no vamos a tole- 
rarla’: grita, ya qfdnico, Alvaro Tapia, de 17 aiios, presidente del 
centro de alumnos. En el hall central, cientos de estudiantes deman- 
d m  indignados “Jiuera Gaete”. La prensa quiere ingresar al recinto. y 
el inspector, que estd en la puerta, se niega. Un alumno, de no m h  de 
17 afios, intercede. “Donde manda capitdn no manda rnarinero, 
hUo’’, arguments el inspector. “Seiior”’, contesta el muchacho, “aqui 

hica que manda es la mase”. 

a efervescencia es generalizada. expresa su rechazo a1 proc6so de mu- L En la tarde del mmes 27 es d s  nicipalizaci6n. La detenci6n se pro- 
h i d o  por horw el preidente del Co- duce cuando Verdugo entona la can- 

de Profesores, oavaldo Verdu- ci6n nacional. que el Teniente de Ca- 
g. cuando concurre d Ministrio de rabineros a cargo considers una 

kfilan por las call 
Irmmhtegui. Cos c 
nipitres a la cak sa 

I 10s afectados sob 

Profesora. No se Uega a d 
acuerdo. 

Esa noche, delegados de la ma- 
for parte de 10s colegios afectadog k 
rednen en la Casa del Maestro, 
tocados por el Consejo de Defem 
je la Educaci6n Fiscal, en el que pt@- 
icipan tanto representantes del Cde- 
gio de Profesores como de la As* 

Chile (AGECH). El anuncio. 
mistro de Educaci6n ha 
:on la iniciativa del Colegi 
sores de realizar un plebis 
ios 10s establecimientos 
para que 10s docentes se 
a favor o en contra de la 
zacidn de la ensefianza. Los de 
dos dan cuenta del proceso. En algu- 
nos colegios 10s directores, atemo 
zados, impiden la realizacl6n del rs 
ferendum. En el Liceo Comereid 
A-61, de Rufioa, 10s maestros iienen 
que votar a la salida del estableci- ‘ 

miento, en una caseta telef6nica. Eh- . 
el D-482 lo hacen en casa de una cole 
ga. A pesar de las dificultades. 10s r e  
sultados (todavia parciales, al cierre 
de esta edici6n) son abrumadores: 

afectados. El 98 por ciento dice 
a la municipalizacih. 

tambihn, el jueves 29, 
la calle a protestar. U 



. . _. 

pmfesores .y 50 alumnos son deteni- 

grupos de a diez, acorn- 
dos de profesores, para evitar lo 
UM profesora describi6 como 

bataUa campal”. Hay deten- 
en varios colegios, entre ellos 

en el Lice0 de Aplicaci6n y en d Li- 
vxs 4 de Nifias. m o s  lanzaagues di- 
sudven a 10s manifestantes en el 
Denti0 de Santiago y. en San M i g d ,  
tal tarea la asum personal militat -. - -que. moviliidos en camionetas 

duda, el momento de 
movilizaci6n que ha vivido el 

o en 10s iltimos trece aiios. 

RAZQNES PARA 
UN RECHAZO 

P proceso de municipalizaci6n 
b en 1980, en el marc0 de las 

4 “modemimiones” del rk- 
B B ~ .  U s  arpnentos que esgrimi6 

ara justificar esta refor- 
fueron, m sintesir, 

tes: a traves de la munici- 
e Iograna una mayor des- 

rativa. habria 
la comunidad 
la administra- 
a1 @tar sujeta 

pais, se decidi6 congelar el proceso Q 

vista de que se detect6 una serk d( 
irregularida&s. Entre ellas: de@@ 
arbitrarios de profsores, falta de cri 
terio edwacional en las decisiones dc 
alynos administrdores municipa 
les, us0 inadecuado de 10s f o n h  dc 
educacl6n entregados por el Estado 
A la vez, Cas organisnos gremiales de 
magisterio clenunciaron las desventa 
jas del sistema. Primer0 lo hizo b 
AGECH, y luego, una vez democrati 
zado, el Colegio de Profesores. Er 
una urtilla, editada este ailo, d Cok 
gio icusa que d proceso de municipa 
lizaci6n ha Uevado al “agravarnientc 
de la distribucibn desigual de la edu 
&6n”, ya que las comunas mls ri 
cas pucden compensar con recurso! 
propios (gmerados a travb de lawn 
ta de patentes, instalaci6n de par 
quimetros, etcktera) las magras sub 
venciom estatales en materia de edu 
caci6n. Las comunas de escasa re 
cursos, en cambio, no tienen mas re 
medio que atenerse a ese escaso fi 
nanciamiento. 

Otro problema serio atafie di 
rectamente a las remuneraciorues do 
centes: con el traspaso a las munici 
palidades, 10s profemes pierden 1; 
Camera docente, de la que gozan en 1; 
administraci6n fiscal, y pasan a regir 
se por el Decreto Ley 2.200, que rig1 
para 10s empleados privadoi. En su 
ma, pierden 10s bienios. la asignaci61 
por antigkdad, y la estabilidad fun 
cionaria: si en la administraci6n fisca 
no se les p e d e  despedir sin sumaric 
prwio, en el Area municipal basta UI 
aviso con treintqdias de anticipacibi 
para eehar de su p w t o  a un prafe 
Bor. 

mntos oficiales del Ministerio 
Educacl6n se ha tendido a hablara 
la etapa de muniripalizaci6n como & 
una etapa “transitoria”. Los ternom 
no parean infundados. En rnarm,$ 
AGECH alert6 sobre una pronta I& 
nicipalizacih de los cokgios. Jqto 
con hcer la denuncia, dio a con 

lS.O00/8 del IS de enero de 1986, at 
el cual el presidente Pinochet se mk 
n i f d a  dispwsto a continuar el 
w. 
Lala textualmte: “ D a h  que d 
traspew, a4 sector privado es un PO- 
ceso que reqviere un period0 superior 
a1 dispwsto en una p r i m a  instanch 
se traspsarian los estabkcimientos a 
las municipalkhdes respective”. 
L-O ab& que cuando lkgue d 
m m o  de privattizar, se darl una 
opcl6n de comyxa a los profesors, 
qnienes, para elb, deben constituirse 

organizacbnes juridicas forma- 
das. Dice el informe: “Est0 idtiw, 
no ohedece dld a ramnes tknim, 
sino que es tambib UM considera- 
ci6n de carkter politico, para que 
medida sea favorablemente 
aiogida”, aunque a h t a  que “est8 
opcidn preferente conlleva ciertos 
riesgos. En primer lugar, debido a 
que no se reaka una precalificacibn 
de 10s profesores, pudiendo optar ala 
compra de establecimientos Cud- 
quiera de ellos, incluw aquellos que 
no comparten los principbs bWw’ 

El ~OCUIIWI&I en cuestih 
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Temporal en San Antonio 

“Son las iras del Pulento’9 
Fotos: A b r o  

I 

10s gritos de una p&ltx&h aterrori- 





ENTREVISTA, 

Clodomiro Almeyda 

*’ .I is ‘Las Fj’ .AA. >-+&: 

deberan ser el 
brazo armado 

de la democracia” 
Jorge Andres Richards 

Durante e4 gobierno de Salvador Allende se desempeitii como 
mms1ro de Defensa y como Canciller. Luego, a raiz del golpe militar. 
p d  exiliado automrfticamente por cuanto se encontraba en un viaje 
o f i d ,  fwra de Chile. Clodomiro Almeyda encabeza hoy un sector 
del socialimo chileno que se identifica precisamente con su nmbre, y 
ps, ademcis, una de las figuras nib relevantes del Movimiento De- 
mwrdtico Popular. APSI, haciendo un esfuerzo informativo, conver- 
s6 co~l Almeyda, quien reside em BprJln Oriental, sobe diversos tiipi- 
cos de la vida nacional. 

r- 

iCwI  es ou apiredaci6n d+ la acturul 
&uacih qlue vim Chak? 

Creo que en estos hltimos me- 
w ha habldo una profundimci6n de 
la crisis social y politica de nuestro 
pais, que tiene su manifestaci6n en la 
progresiva movilu;sci6n popular ow-  
sitora. Paraldamnte, se da una cre- 
nente connvwgencia, sobre todo a ni- 
vel soaal, de las distintas organiza- 
nones representativas del pueblo chi- 
h o ,  en diferentes imbitos de la vi& 
nacional, lo que se ha plasmado en la 
Asamblea de la Civilidad. 
iY  we opini6n le mereee el k h o  de 
que se pudam COIIICM~DT Ins orgmisa- 
rioncs socisks y m ad 10s partidos 
PoDilicos? 

Es lamentable. Creo que alre- 
dedor de esta moviIizaci6n social, cu- 
YO objetivo es la recupwami6n de la 
bmocracia para Chile lo antes po- 
s l b h  los partidos politicos no han si- 
b capaces de llegar a un acuerdo, 
que podria haberse Ilevado a cabo ha- . t . d .  

ticial se ha colocado en el 
debate politico nacional. 

asunto en el futuro va a prm 3 de la distancia,como es mi caw. 

sonrisas. No obstante, ahora &Ith 
trhgico, ya que por un asunto artifi- 
cioso e intrascendente se ha dificulta- 
do lo que es tan importante como ins- 
trumento de lucha del pueblo chile- 
no: la unidad de 10s democratas, sin 
exclusiones. 
Sin embargo, se dice que a l  inlerior 
del MDP cxistirian problemas entre 
socialistas y comunislas en relacion a 
las acciones dei Freak Palri6tico Ma- 
nuel Rodriguez. 

Mire, yo le debo decir que el 
FPMR o cualquier otra expresi6n de . 
descontento popular mhs o menos ra- 
dical me parece un fen6meno natural 
en las circunstancias que vive Chile, 
sobre todo cuando se le ha privado al 
pueblo del ejercicio de su sober&, 
durante tanto tiempo, a traves del 
terrorism0 de Estado. En esta pers- 
pectiva, estas acciones populares las 
veo absolutamente legitimas desde el 
punto de vista moral, y explicables 
desde el punto de vista sociol6gico. y 
politico. 
Si. pcro el problema es que con est= 
acciones, a veces muere gente inocen- 
le. 

Asi es, desgraciadamente. Sin 
embargo, usted debe recordar que 
cuando Chile se independiz6 tambien 
muri6 gente inocente. En la Segunda 
Guerra Mundial, que fue guerra de- 
fensiva contra el fascismo. murieron 
cincuenta millones de personas, 
muchas de las cuales eran inocentes; 
en definitiva, son COS~OS que se pagan 
cuando el hombre lucha por labrar su 
historia y su dignidad. De cualquier I 
forma, todos estos son sintamas dd . 
parroquialismo de la politica C h i h W  - 
y de la eficacia que ba tenida el * 

cemuho tiempo. Un acuerdo de esta 
“aturaleza habria facilitado muchas 
MSas, entre otras, acortar 10s plazos 
de la dictadura. Ahora, el hecho de 

haya formali- 
el lado de las 

istido rethen- 

AD a aceptar el Uamado unitario q 
desde hace rnucho tiempo esth for- 
mulando las fuerzas del MDP, con el 
objeto de concertarse en una acci6n 
cornan contra la diotadura. No obs- 
tante, si bian no se ha dad@ esta uni- 
dad en las dirqencias, si se&t&mqs- 

- - e -  * > -  



erkhcemmte, un paw a d e h  
te q~ ei objetipro final: terminx con e‘ 
rkgimen y retomar a la &mwaci+. 
Usted ha reiterado la neeesidad $ 
concertacih de las fuenas democrh 
ticas. jMe podda decirhasla Mnde 
a su juicio, n w n  estas fumas pw 1 
lado de Is dwecha? 

Llega hasta 10s verdaderamen. 
te demckratas. Y 10s demkratas son 
aquellos que creen en el derecho qut 
tiem el pueblo chileno a regirse por SI 
mismo. En consecuencia, quedan ai 
margen 10s que mantienen una posi. 

L 

dixusi6n puenl sobre la violen- 

una cosa: jdmo apmian 
en su calidad de socialistas, 
E politica, b y ,  en nuestro 

Nosotros compartimos, desde 
luego, una aspiraci6n que es de todo 
d pueblo chileno: tratar de conseguir 
a travks de la movilizaci6n concerta- 
da de las fuerzas opositoras la sufi- 
dimre fuerza social, politica e ideol6- 
gica que produzca un debilitamiento 
del rigimen y la creaci6n de una ines- 
cabitidad e ingobernabilidad del pais, 
eon el objeto de abrir pasos a la cons- 
tituci6n de un gobierno provisional 
donde participen todas las fuerzas de- 
mcrdticas que han luchado contra la 
dithdura; donde se le devuelva al 

lo su soberania y donde se per- 
que &e. en esa forma, elija, 
adelante y segun su voluntad, 

no mas apropiado para 

seetom que plantean 
I a lo  decisivo. Lusted 
efeclivamnte? 
es un aiio muy impor- 

d alcanzado niveles nunca an- 
. Mirado de esta manera, es 
ecisivo. Ahora, esto de tras- 

cenWalizarlo como el aiio decisivo. 
me p@mx un tanto ocioso. En defini- 
tiva.*k grad0 de decisivo que tenga 
esterno lo d a r b  10s acontecimien- 
tos, @th por cieflo, dependen mucho 
de I@?$.acciones que desarrollan las 
fuerzas opositoras. 
j Y  usled awe que el Acuerdo Na- 
cimal cs un buen instrumento pan  
tales efecm 

Crekque el Acuerdo Nacional 
puede se7yh.s ayudar a producir este 
triinsito a ‘b demomicia, simpre y 
cuando ins madidas inmediatas del 
Acuerdo 6ean un instrumento de we- 

* si6n y K Ileven a la prktica. Esto. 

@ . ysl’*eslls*,rMlees 

ci6nexcluyente de sectores importan. 

no aceptan a t e  postulado, como es el 
cas0 de algunas fuerzas que estan m 
el Acuerdo Necional, no las conside 
ro dem6cratas. Por lo de&, su pa 
sad0 asi lo demuestra, porque fueron 
coparticipes del golpe de estado. 
Si, per0 si es por eso tmbi  h u b  
&orre democralacriatianos que es. 
tuvierm cmn d golpe ... 

Tambien es cierto, pero, %gun 
entiendo, 10s democratacr~stianos o 
la gran mayoria de elCos no participan 
de la idea de excluir de la comunidad 
ciudadana a importantes corrientes 
de la opinih publica, como son las 
que se inspiran en el pensamiento so- 
cialista avanzado o revolucionario. 
En lodo esle cuadro, jcull es el rol 
que le ssigna usted a bas FF.AA. en la 
trallsicibn y en la futurn democracis? 

Creo que durante la transici6n 
las fuerzas armadas deben darse 
cuenta de la profundidad de la crisis y 
en consemencia contribuir a que Pi- 
nochet abandone el poder. De la mis- 
ma forma, deben crear las condi- 
ciones para que ese regimen de transi- 
ci6n se consolide, para luego cambiar 
radicalmente su quehacer en relaci6n 
a lo que han sido sus funciones du- 
rante estos casi trece a b s .  Las 
FF.AA. deberdn transformarse en el 
bram armado de la democracia y no 
en 10s verdugos de esa democracia. 
i Y  usled Cree que esttu mimas 
FF.AA.. que se ha. mantenido &a 
de doeo ai~os en el gobierno, pueden 
cumplir e8e rol? 

Yo creo que las FF.AA. que 
han cumplfdo el rol al cud usted se 
refiere necesitan una profunda trans- 
formacidn en lo ideol6gico. en lo or- 
ghnico y para quk decir en lo relativo 

d e r r o h  un gokruo mnitu- 
ckonal, y que posteriormente ddin- 

I 
.- J 1. 

q*on. m e  W& trane 
formam en d sosten 
democracia robueta, 
tienen que modificars 
para desempefiar ese papel, qw faUe 
por lo demh .el rol para I 
fueron creadas. 
i C U h  &m bs carartwlst 
esa “democracia robusta” que U ~ M  
plpnlea? 

Pienso que la democracia tiene 
un valor pemanente, que es el fruto 
del desaFrol10 de la humanidad y del 
hombre, que lucha por mejorar SI 
condiciones de vida y que va adop- 
tando en la historia formas cada vez 
mas superiores y elwadas. Creo qw 
la democracia liberal constituye una 
fase; sin embargo, pienso que el mun. 
do avanza hacia el perfeccionamiento 
de esta democracia: una democracia 
que no ~ 6 b  llegue a ser una forma de 
gobierno, sino una forma de vida, lo 
que nosotros, 10s socialistas, creemos 
se puede realizar unicamente en una 
saciedad codectivista donde socialis. 
mo y demracia  son una misma w 
sa. 
j Y  u s t d  Cree que inmedialamntd 
despnes del r&imn al i tar  sc ll@ 
a esa sociedad soeialiitn? 

Nosotros hemos planteado 
reiteradamente que en Chile debemos 
trabajar por una democracia avanm 
da, popular, que recoja y mantenga 
10s valores de la demacracia tradi- 
clonal y las vaya desarrollando y de- 
senvolvimdo en un sentido favorable 
a su complementaci6n con la Justich 
social, que es el valor que le falta ala 
democracia liberal, para poder 
desplegar todo el rico contencdo que 
tiene la democracia como forma de 
vida. Por em nosotros hablamos del 
proyecto de una alternativa demoah- 
tica popular de avanzada como la Via 
que debe ir recorriendo nuestro Pals 
una vez que haya recuperado su de- 
mcho a autagobernarse. Por cieflo 
este proyecto hist6rico debe ser C O m  
partido y aprobado por nueStr0 
pueblo en legitima cornpetencia can 
otros proyectos que van a levantam 
como alternativa para regir 10s 
nos de nuestro pais. 
#-sa denorreria popular QU 

de 1. tiElwxr&, @A OPtU P 
&*6a*Oa poyectcrs y !-oms d@ yhda: ; 
nomtroT postularemos la demo 
popular de avanzada. 0 

+. L 



ImPdero 

"El atun hace un circuit0 que parte en la zona de las GalApagos, se va a1 centro del Pack 
fico hasta 10s 170" de longitud oeste, baja hacia el sur, llega hasta una zona de 42" de latitud 

' swr y empieza a subir por la corriente de Humboldt; en esta vuelta se demora cuatro aAos. An- 
tesde llegar a la corriente de Humboldt, entre 10s 4 4 O  y 10s 38", a 400 millas de la costa e s t k  
10s rusos con sus buques de alta capacidad de captura y con espineles prdcticamcnte an- 
tirreglamentarios (0 podria decirse inhumanos, per0 como 10s pescados no son humanos). 
Son espineles de 15 6 20 millas que tienen 19 mil anzuelos y 10s tiran en el mar. Entonces, pasa 
el atirn, ve la carnada que esth a 20 6 30 metros de profundidad y se queda ahl. Al dia siguien- 
te vieneel ruso, levanta el espinel y el pescado que le sirve lo transforma en comida y el que no 
le sirve lo transforma en harina. Entonces, estiin depredando completamente y no nos Ile 
nada a nosotros. La sierra no llega, el atun no llega, y muchas otras especies que se De 

. 

I *  

. 

' forma deportiva". 
r /  

4%. i (Almirante Jost Toribio Merino, 2 





Chuquicamata? 
Pablo Azocar. desde la Segunda Regidn 

see8 han denido un s r r h  especial. En 



Y, en fin, el hecho de que nosot-, 
trabqjadomdel cobre, eskmoa 

pdcticamente financiando %a- las 
F u e m  Armadas con millones de 
d6lares. 

Este dltimo eapscto ea una 
de 10s que p r o d  m6s impat%. 
La controvertida ley 13.196 (“Re- 
servada de Fuenas Armadas”) fw 
creada durante el gobierno del ge- 
neral Carlos Ibifiez y estableci6 
que las inetitwionea castsenaes re- 
cibirian el diez por ciento de lar 
utilidades del mbre. 0Cnul.e que, 
en el rtginaen actual, se realk.6 
discretamente una nmdifLeaei6n a 
la ley, de wnsecmnciae inverosi- 
miles: en VM de recibir el diez por 
ciento de las utiliddes, las her-  
zas Armadas mmenzaro~ a reci- 
bir el diez por ciento de las ventas 
totales de d r e .  

Las cifras g r a f i i n  la mag- 
nitud de la madida. En su balance 
general, en conferencia de pr- 
en Santiago, la gereILcia de cadel- 
cn anunci6 que las utilidades de 
em empmsa durante 1985 habian 

ir el di& por ciento de 1 
tas tddes, cifra muy distinh 
10s quince millones de &lares 
les h u b i e  colaspondido se& 
las caracteristicas anteriores &la 
misma ley. Con ello, la$ F q  
M a s  recibieran el equivalenb 
ai 92 por ciento de las u t i l i d w  
w l e e  del cobre de eee aiio.‘ . 

No ea todo. PO- loa epor. 
tes de Codelco a 10s unifonnadoae 
haeen p dcm visa: & a s  deb 
mencionrmda ley, mediante loa &. 
nem que van al Preaupvesta Na. 
cional. Sumando amhos, las F w  
ZBB Armadas recibieron del eah 
la sum de 288 milloms 582 mil 
dolres, c o w  suma prmedio en 
cda uno de loa 6ltimos cinco aiios, 
deja& db 93 millones de d6la- 
res para ser repartidm en: Salud 
(29 millanes 940 mil Wares); 
Obras Ebl icas  (14 millones 770 
mil d6lares); Edncaci6n (38 mill& 



peczacxlilares t&nnim de dkiembre de 
1985. Pw prwniera vez una r& es pri- 
m a  silrtovlia abobta en hogares y au- 
brnbviles, en Las dilntos pWim so- 
c i m * i ,  y por edd y S8xo. 
Cmperativa tiem una forma y un espiri- 
tu. Una forma que escapa daramente a 
la rutina radial y un sspEritu Megrad0 par 
&res corn la verdad, la vahtia y el 
entusiasmo para emprender cada dia su 
labor. 

Cooperativa 
CON USTED, 
RADIO COOPERATIVA k@ PRIMERA EN T O W  UNA RADIO P I R A  CMkE 

Cooperativa 
CON USTED, 
RADIO COOPERATIVA k@ PRIMERA EN T O W  UNA RADIO P I R A  CMkE 



ni?glin *“ar L chuqmi ten. 
.dra garantlxada au fuente de tra- 
bqjo mientraa exista d e  vend sie- 
tema”. 

Aseguran 10s dirigentee que 
persiete otro gran n h m  de “si- 
tuaeionee h p t a b l e e  para loa 
trabajadores”, y ejemplifican con 
el pmblema de la vivienda C%ay 
un deficit habitacional de 3.000 ea- 
see”), el de la sal+ ( ’ h h m m o a  
mejoria en la atem6n”) y el de ha 
pdperias (”nos quitaron el mM- 
di0”). 

-Lo thdamental  - d i a  
uno- e8 que loa trabejadores han 
id0 complendiendo de que no son 
privilegiados, ya que tanhien a 
ellos lee =tAn c e d  ppoo a 
poco SUB d e n d m  y su pmpia m- 
tuaci6n laboral e incluso sus v d a s  
es t in  en peligro. Y tanabien han 
 do dindose cuenta de que incluso 
h n t e  a k empresa & podtrosa 
del pais, que cuenta a su favor con 
el aparato represivo de e& r&i- 
men, son capau?s de hacer valer 
saw denchoe y saben que si e s t h  
unidos pueden defendem. 

La dirigentea advierteaque 



e industria del pan en Chile 

De la marraqueta 
a lami  U 3a 

Pedro Lira 

crrda afto. desde 1976, 10s chilenos consumen menospan. Yesto 
Skuc orurriendo apesar de que en 198'8 eipais repuntd en su produc- 
c!6n de trigo, llegando en 1985 a abastecerse casi en un ochenta por 
elenlo. La r a d n  es una sola: el pan sube y 10s salarios no. Per0 en la 
CQdena productiva, que parte desde el agricultor, continlia con el moli- 
nerO yfincllim en el panadero, nadie asume responsabilidades. Por sic 
PPrte, el rninistro de Agricultura, J'e Prodo. declarb el 13 de mayo 
W e  el alza de la harina era, curiosamente, consecuencia de la mayor 
cosecha de trigo en Chile. Asi lo justified: "Nosotros tenemos que co- 
"f'har en enem y guardar trigo hasta octubre o noviernbre. Todo rn 

Tr Nene un cost0 financier0 expresado en la subida de 10s ihtertses o de 
Is UP'. 

ian), en 1965 wda 
lais pudo consumi 

embros 6 1  &go 
le Investigaciones Anarias (GmA), 
:ste hecho es m k  que grave, perm 
:I pan es un producto bGco para la 
dimentaci6n nacional y espaialmen- 
e para 10s m i s  pobres. EIeconomista . 
4lvaro Garcia constata que para el 
:uarenta por ciento de la poblaci6n 
n L  pobre, el gasto en pan representa 
4 28,7 por ciento de lo que se invierte 
n alimentos. mientras que para el 
marenta por ciento mhs rico de 10s 
:hilmos ese producto significa s610 el 
16,l por ciento de sus gastos en comi- 
ia. 

En un trabajo en torno a c6mo 
sorbrevive en dos poblaciones de 

Santiago, la ecwmista Mariana , 
khkolnik mnstata que a nivel de 10s 
ilimntas la cmcentraci6n del consu- 
no en pan, cereaks y fkula resulta 
mpaetante. En la Jod Maria Caro, 
:I 51,7 por ciento del aporte cal6rico 
s t i  dado por este rubro, mientras 
que m Lo Hermida el porcentaje es 
4ep 54.4. Y si se mira s6do el cas0 del 
pan, se otroerva que &e representa 
un 37,9 por aento en el primer sec- 
tor, mimtras que en el segundo 
equivak a un 36.3 p o r  ciento del 
a w e  cakkico. 

La debacle comend en 1974. 
L a  te6ricos del modelo econ6mico 
nediberal tenian como premisa prin- 
cipal que la intervmci6n directa del 
Est& en lo econ6mico no podia 
continwr. Por k, tanto, entre otras .~ 
medidas, habia que dejar que el pak 
abriera sus pwtas  a la competencia 7 
internacional. Ad, IQS ~ ~ C Q O S  de l a  
productos nacionales deban c o m p  
tir con los internacionales. Y si 10s s b  

8 

,: 

No obstante, a partir d 



f8orloschiioBggrs* 
tituia asi en una ex 
PO dur6 com?&: en 
ci6 la libatad de pEeoios para el trig0 
y se -@6 el poder wmprador 
estatal. Los resultados de la nueva 
politica @emn alarmwtes: si en 1979 
era -ria importar 555 mil tone- 
ladas, en 1981 hubo que adquirir 870 
mil, eifra que se fue incrementando 
en un diw por ciento hasta que en 
1984 se comenzb a revertir esta si- 
t e n .  Si embargo, el daiio para la 
cQ)I1Bmia nacional ya estaba hecho: 
@mtsas en d period0 59-81) la pro- 
d;%6n nacional abastecia el 53 por 
ciento del consumo del pais, en 1983- 
84 .&lo se cubri6 el 34 por ciento. 

La catbtrofe fue grande y se 
hada agua par dos flancos: por una 
parte, el gobierno estaba perdieado el 
agoyo de 10s agricultores poderosos. 
hcluso, se tom6 la mdida extrema 
de expulsar del pais al dirigente 
Carlos Podlech, cabeza de la Aso- 
aaci6n Nacional de Productores de 
Trigo. por sus criticas a la gesti6n del 
gobierno militar en lo econ6mico y e n  
los politico. Por otra, la crisis fim- 
&a y de deuda externa oblig6 a las 

' autoridades a variar su ortodoxia 
libremercadsta con el fin de abrrar  
divisas. Entre 1980 y 1983, las impor- 
taciones de trigo representaron un 
*to de 190 millones de d6lares a1 
a80 

~ 

LAS VENTAJAS 
QE IxlS MOLINF.R0!3 

Existen alguaos antccedentes 
q w  permiten eoncluir que entre los 
pr+ctores de trigo, los nuolineros y 
10s fabricantes de pan, 10s segundos 
estabm sacando mejor provecho de 
la situacidn. En Chile, hay cerca de 
eEen mlinos. Hasta 1983, este sector 
pnferka importar el trigo porque era 
m65 barat0 que el nacimal. Cuando 
la ECk dej6 de traer la materia prima 
desde el exterior, hubo dos organiza- 
ciones demolieros que tomaron a su 
catgo cgd sciividad: la Compalia de 
comerCi0 Exferior y 10s ex asociados 
de la Carpor-acidn de Molineros de 
Chile. 

En 1979, estas dos agrupa- 
ckms importaron el 84.2 poi ciento 
del t o w  del trig0 que entr6 a Chile. 
Jwtifmbpn hacerlo porque compra- 
ban con lineae. de m i t o  ventajasas. 
pprqued oerealcrodemj0r+idatl 
y mque w i t a h  d aMurMaima- 
d a j e .  rccibierudo d producto e"+ 
macecalonada. . I  

&% ~ ~ S I 1 0 6 L I U o l D 1 9 8 8  
1 -, 

Xsi era el uywiism:,oMopra- 
ban en el exterior y pow pagar a 
180 dias con un inter& de1 pcho o del 
nueve por ciento and. En Chile, 
vendlan la harina a 10s 30 6 60 dias. Y 
el producto de esa venta lo colocaban 
en el sector financier0 durante tres o 
cuazro meses a una tasa de inter& del 
4 o mb.por ciento mensual. Es dedr, 
este juego especulativo ks permiti6 
ohener una alta rentabilidad. 

Y existen otras circunstancias 
que favwecen a 10s malineros. Entre 
e l k ,  y parrrdojalmente, el kcho de 
que sus empresas DO e&n ubicadas 
paefescntemente en ias zonas produc- 
tom, La R g i h  Metropditana, la V 
y la VI Regimes concentran en estos 
momentos el setenta por cianto de la 
molienda naciond y db p r o d u n  el 
25 por ciento del cereal. En cambio, 
la VIII, IX y X Rcgiones, que produ- 
cen d 65 por cimto del trigo, s6b  
tienen el 22 por ciento debs mdiruos. 
Esta realidad refleja una gnn con- 
centra& regional que aumenta los 
gastos de transporte, ya que es m e -  
sari0 trashdar el trigo h&a la zona 
central para ser procmdo y luego en- 
viar la harina nwevamente d sur. 

Frente a bs panifmdores, los 
molincra?, tambih, tienen ventajas. 
A l g m  ejemplos: en k I, I1 y XI1 
Regiones exfsnen 109, 153 y 55 es- 
tablecimjatas panificdores, r e m -  
tivamente, que tienen un solo d i m  
por zona para cpnseguir la harina. Y 
en la Ill Regi6n, para I41 fhbrkas de 
pan no existe ning6n molino. En es- 
tas condicbnes, los industriales de la 

 os IMPUESTOS ~q 
a TRIG0 

Hoy. el pais est& produck& 
el ochenta por ciento del trigo que n e  
cesita. Para lograrlo, el Estsdo atu- 
vo obligado a olvidarse del libre m- 
cad0 y, pasvlldo a llevar su proph 
h t r i n a ,  implant6 una banda de we 
cios con el fin de mtivar a1 prodw- 
tor. Flue justamme ese mmcnto, 
1982, cuardo el p c i o  del pan se dis. 
par6 en rebcib a bs mstos de los 
a l i i t o s  y en m w r a c i d n  al IPC 
guveral . 

Seghn datos del lnstituto Na- 
cional de Estadisticas (INE), 
rnientras el pan ha subido desde 1982 
hasta abril de este aib en un 3412 
por ciento, en el mimo period0 los 
alinuentos y las bebidas bo han h e c k  
en un 190,l por ciento y el IPC gene- 
ral en un 266,4 por ciento. 

i Q d  ha significado la banda 
de precias en relacih a hx precios 
del pan? 

Fechipan expika: L tenclsda 
de trim en el nvacado ifiternsucional, 
irucluyenb flete y segwro, es de 150 
dblares al kgar  a wn pusrto nachal. 
En camho, par la toneladl del cereal 
chileno se ha pagdo esta temporada 
un promedm c e r c m  a Ias 218 dbla- 
res. Es decir, hay una diferencia de 68 
dbhres, cifra que constituye el saki- 
db entregado por el Estab a 10s 
agricultores. Pero Eo cierto es que a- 



especic de padre protector, cuyo rol es tan importante, que 

masiva y carapintada enJv poblacims, rotondas, puentes. accesos 

de Salud y Relaciones E 
que a 10s Ministerios de 
al Pod- Judicial y Min 



IL a 

-- 
Cenka FranuliC, Luis Hern4ndez Parker 



sobre log aana~mt de %$i&%~*gm[ 
escritor. Salieron de lahpregtq De 
Chile a China, De Gmille, et gmn so- 
litaria, Las banderas olvidada~, Yo lo 
cwwcf (una semblanza 300 perm- - 
A; 7 

. .  - 

ciente asaiaato de Fdrnun 

UN PITLLLO 
LOS LAmOS 

Lenka FranuliO 

te dar aaos. Cuba. Espailil. In&- 
terra. Escocia. Irlanda. Francia. Ar- 
g e k .  Dos dados en el bdsillo iz- 
qukdo de la chaqueta y UM estam- 
pita de la Virgen del Carmen skmpre 
b acornpallirron. Con& y entrevis- 
16 a artistas, politicos, toreros, asesi- 
Ros, diaadores y cuidadores del 
W m  de Napole6n. del cual era con- 
fM admirador. Dice que estuvo en 
Awli para el gdpe del 60, y que re- 
corri6 la ciudad de Argd en jeep ves- 
tido de soldado, con CPSCO y pis- 
tda en la mano: “Esta es la gwrra 
nPs kpiadada y salvaje de la histo- 
h. Lado a lado, francese.s y argeli- 
nos Pekaban con todas las armas Y 
110 milaban en enterrar vivos a 10s 
pfisioneros. FW una guerra sin cuar- 

Se dio el cas0 de s0ldados a los 
.qw se les arranearon 10s ojos y se les 

on las retinas con tijeras”. 
Comena6 a alternar BUS viajcs 

sa”. 
Siete &os despub ya 

parte de 10s redactores de Emill * 

& 



!be#: ~ ( r o  Horn esluvo relegado a 
La. No alcaor6 a sulir de CerriWos. 
lrmrpl lbliiez se vi0 obtigedo a 

la sunrib. 

p h e  internacional. Leia varim 
mas. Viaj6 y prepar6 articulos 
le diversos continentes. Tenia una 
IB ‘‘escueta y elegante”. En su re- 
Mje intimo a Hungria 1957, resca- 
datos subterrhneos: “En res- 
antes y cafk suenan los violines 4 orquestas zingaras y 10s barcos 
Baoubio estin llenos de hungaros 
r& se cansan de admirar las ribe- 

res de Buda. Como todo pueblo pro- 
d w b r  de vino. el hhngaro es gozador 
de h da. Sus mujeres son hermosas 
y coqwltas. En las piscinas de la isla 
Margarb. ellas lucen 10s bikinis mis 
audawsde Europa. En ninguna parte 
he VietoTantas peluquerias y anuncios 
de ‘ K o w a ’  ”. 

R#@c el Madison Square Gar- 
den, en’ Mueva York. relataba las 
“ c o n v e r s ~  en masa” que aco- 
metk un p@br evangelico: “Donde 
antes de 4 -two el circo Barnum, 
Billy GnhaA se dedica a conjurar d 
demodo e Wlar a SU6 oyentes a 
awpenfirsp gkrbtornsr a Dios antes 

Wrde Durantelas 
mil 

ial 
a$u&to y rubio prededicador de 
sllor. QIW se ha convertido en tin@ & 

S-T :F< 
& Ms g m d s  de taqufila del 
famoso estadio da Ins campeonatos 
de box”. 

Gustaba de p e r f h  a los hips- 
ters, “Bnicos no conformistas de su 
generaci6n que ejercen en Estados 
Unidos una curiosa atracci6n entre 
sus hermanos conformistas, quienes 
devoran en los periddicos 16s relatos 
de sus hhoes, sus ddincwcias y sus 
excentricidades”. 

Critic6 “la falta de originali- 
dad de Albert Camus frente a1 talent0 
de Sartre y Andre Malraux”, no tre- 
pid6 en ir a tomarse un trago con sus 
colegas cuando era tarde, hizo 
henas migas con Alessandri y Neru- 
da. Entrevist6 a1 rnariscal Tito, a Ro- 
osevelt, a Somoza, a Per611, a fidel, a 
Nicolhs Gui lh ,  a la Mistral. No se 
cansaba nunca. Ademis, desde 
sieinpre le interesb el tema del &mer. 
Hizo tradwcimes cuando joven, 
entrevjst6 a especialistas y exribid el 
primer reportaje a la b m b a  de co- 
balto que se inaugur6 en el Hospital 
Salvador. 

El j w e s  25 de mayo de 1%1, 
tras ser m& de un ail0 directora de 
Erctlla, un voraz tumor detectado ha- 
cia dgunos meses le quit6 la vida pa- 
ra siempre. 

EL BAROMETRO 
DE LA POLlTlCA 

Luis Hernandez Parker fue, 
desde muy joven, el periodista politi- 
co mejor informado del pais. En 
1954, p a s  sernnanas antes de que le 
fuera entregado el Premio Naciond 
de Periodismo, Hachepk dedic6 su 
comntario radial de las 1 3 3  horas a 
seaalar lo que habian conversado el 
dia anterior en La Moneda Carlos 
IbPfiez del Campo y el general (R) 
Ram6n Vergara Montero. Dijo 
Hachepe: “Ibhila le advirti6 a Mon- 
tero que si el Parlamento rechazaba 
la implantaci6n del Estado de Sitio. 
haria cambios en su gabinete por con- 
riderarlo inoperante ante el Congre- 
io”. Su informacibn contenlam Ieve 
mor: habia sido Carlos Montero, 
lermano de Rambq, el hombre de la 
runi6n con IbBikz. Ram6n Montero 
Jam6 a HachepC y le pidi6 que recti- 
b r a  lo dicho: “Con mucho gusto, 
engo la obligacibn de deeir la wr-. 
Qd”. Per0 elgeneral IbHez hem& 
avidb. A BUS Wekorw h c~mannB 

a Debla partir a la m a b $  . 
NmbO a AyS&. , ‘  

La revista Ercila 
“Las cuatso tensas hares 
two detenido sacudieron a Chic. 
tofno a HP, simbolo momantineo 
la prensa chilena, se form6 una 
na humana. Ministros, parlamen& 
r i a ,  politicos, profesionales, 
hombre de la calle, se movilizarw caw 

, 

mo ante el anunao de una cat&,trofe 
nacimal”. 

Las presimes oblipron d gb 
neral 1M-z a desktine de su mdi. 
da. AI dia siguiente, CII su espacio ra- 
dial, HP coment6: “Chile es un gm. 
PO humano y compacta, firme, lg 
&to, que tjene un sentido intuitive 
de la justicia. Es un pueblo maduro 
que q u k e  saber la verdad, y que no 
permitirl que triunfe ni la mentira, & 
el error ni la tirania”. 

Sei afios mis tarde, en 1%0, 
HEtchepC se &rmck5 con el terre- 
mot0 de Valdivia. Acamp6 44 dias en 
el sitio de la sucesos, y pudo palpar 
otra cara d d  m h o  pais: “En San- 
tiago todos fuimos sordomudos”. 
Cont6 que en la Subsecretaria del In- 
terior, “Jaime Silva ordenaba que Ls 
comunlcacioaes graves no se difun. 
dieran en los boletines oficiales”. Y 
relat6 que, por orden del presidente 
Alessandri, fw lhmado al.Ministeria 
del Interior. Lo reprendieron: “Hw 
sensacionalismo y provoca injustif-) 
cab. alarrna”. HP repdic6: “Que me 
excuse d presidente, pero, a mi 
juicio, el sensscionalismo y la ala- 
la est6 hackndo d terranoto”. 

Meses despuis, sufri6 un dura 
rwk: Pedrito Hcrnhdez, su hijo L 
apenas dos a b s ,  rnuri6 en un pathip 
co acdente. 

HachepC sigui6 siendo, duran- 
te m6s de un decenio, el periodism 
politico mejor informado, pro aka. 

i i  



s/ AI cuestionamiento d 

n gran crecimiento ekperirnentaba Francia desde U el fin de la Segunda Guerra. La nacibn tenia con- 
fianza en el desarrollo sin b i t e s  y la politica “terceris- 
ta” del general Charles De Gaulle era exitosa. A princi- 
PiOS de la dkada ya se habia efectuado la primera deto- 
“acibn atbmica francesa y la estrategia de disuasi6n se 
Wonla. Per0 la alianza con 10s Estados Unidos de- 
mostraba que el pals secesariamehte se hallaba en un 
%que. 

Las fuerzas productivas tenian que echar a an- 
sus rnfquinas a todo vapor. Se requeria de tknicosyde- 
rnentos pensantes para dirigir este crecimiento. y m.h 
estructura francesa las universidades deblan Ser 
fabricas de esta mano de obra calificada. Pero habh b 
satisfaccibn: el gobierno y la industria se quejaban 
que la universidad no proporeionah 
adiestrado en la cantidad requerid 
correspondia al d m i e n t o  global 



n preferido: d desarrolh occidental- 
de humanistas o cientiaas so- 
y m6s tknicos, y aquek era lo 

whet -que fue el pro- 
no hw sino acrccentar 
imeia. que incluian la 

po compkto a clam en forma oblip- 
barrens a la admisi6n csludiiil,  

tug. Por un lad0.L 
1 Partido Copnunisto 

I 

ZGj-0, confian en 10s frutos.’LGQne&os politizat la 
u,,iv&dad”, dice el lider Daniel Cmhn-Bend@, y expre- 

que “ya PSb d t b p o  del sindicalismo estudiantil, la 
lucha por las bibliotecas y mejoqes aulas”. 

26 de abrlk Ea el aditeatro ‘The Guevara” se 
ef&a una asamblea general del Movimbto 22 de 
-0. Es invitado M. Lquin,  diputado y miunbro del 
c&t6 Central del PCF, para haMar de “las soluciones 
cornmistas a la crisis uniwsitaria”. Se le intmoga 

lu postbra hmtil de L’Humunifk (6rgano oficial 
a pcF) contra Cohn-Bendit y su movimiento. Se le im- 
p& hablar, dendo expul%%k con gritos de “traidor” y 
~*a&nib estalinista”. El suceso sdala la definitiva rup- 
taradel movimiento estudiantil con el Partido Comunis- 
ta. 

2 & mayo: Se realiza en Planterre la Primera Jor- 
Antiimperiahta, organizada por el Movimhto 22 

& m o .  La situd6n es tmsa. Se espaa un ataque del 
g ~ p o  fascista Ckidente. Hay miedo. El decano cim 
ian4efinidamente la facultad. Los estudiantes se q& 
-tm. y decidm que “hay que spcar has a c c i w  
afwa”. Se forman Em Camihks deAc& y se busu so- 
!kkdad mtreJm O(nrr0s imnigmh que vim al bar- 
& 4e 1p universklpd. En la noehe, la POW Los diesaloja 
y d w n i .  

3 de map: De -do a la nzutwa -y primera- 
eetrttegia se realiza una movilieucl6n de ckuenta  mil 
dmos en la Sorbona. Cmurren tadas hs fuerm: d 
Morbmmiarfo 22 de M a w ,  k Juventud CmunMa R m  
hrabrrrrricr; la Urn& de J u m r t u h  Camunislar Marxii 
IBS Lministas; la Fedaaci6n de Estudlwnter R& 

pidos cartas de espe 

PCP, titdado “Faltos revducionuios qy %y@e d e  
smm1sc1rar”, en d que deacalifica el mownrento enam 
diantil. Una muralla dice: cuonrdo d ziltitrzo d e h  ba- 
rkratas sea cdgado con lap tripas d d  ziltimo &lap 
t&m, todavfn t e n d r c m o s ~ m ~ .  

4 de maye: La pollda c e r a  el Barrio Latino. los  
estudiantes debaten acerca de las lgitacimes y preparm 
una gan manifestadn para el lunes 6. *‘Hay que po- 

d serdcio del ptueblo”, se reuelve. La mayor p, 
te de la grupos entien& que el movimiento debe ser 
a u t b ~ ~  y e n c a d  d o  con consignas y &s 
cdrateF. “Unifucar en la a&&?’, es el lema. La JQa. 
el Movhjento 22 de Maam. la UNEF, el s j n d i o  N& 
cioaal de hsefianza Superior (SNE Sup), q w  dirige d 

pofitica. La FER y la UEC, no. EL panorama dircctrie e~ 
do* QOR un U, & d n  centralizada, visible y OOr 
ruocida (con C o h - W t ,  Sauvasot y Geismar), eon 
autoorgasrizacih, por la automnia de sus dirigffltw y, 

profesm de w i  Main Geiunu. y otrOS, propician m a  



6 5 f m t e  a 10s acontecimientos. 
‘ ., 1 de mayo: El gobierno declara al Barrio Latino 

stado de sitio. Los colegios seoundarbs, agrupados 
Comites de Acci6n de Liceos, se mvilmn.  En la 
cuarenta mil manifcstantes, entre eulos Obreros, 
an 25 kil6metros gritando “iViva La Comuna!”. 

ideras rojas y banderas negras anarquistas. La prensa 
h t a  que “cundia el phico entre loo espectadares”. 

8 de mayo: El PCF cambia de estratet$a: se pl- 
SE movimiento estudiantil, reclamando la amnistia para 
ltx detcnidos y denunciando al gobkrno. En el acto que 
se efectua en la Facultad de Cimcias de la Sorbona se 
pretend+ lograr la alianza oherocstudiantil. Much- 
*udiantes no awptan al viraje del PCF y praestan; pe- 
ro es &e partido el que trata de conducir el acto. Cum 
dose Uamaba a “dormir en la S o r b ” ,  el P a  o r h 6  
la dispersi6n. La JCR dijo: “El movimiento sufri6 un 

1 

4 

retrocao importante”. De Gauk rampi6 su mutismo: 1 
“Noes posible pamjtir i n s t h e  en d interior de la uni- 
versidad a bs que se oponen a e ~ h .  NO es posibk t&ar 
la violencia callejera”. 

10 de may@: Nanterre es reabierto y el Mow~l&- 
fe 22 de M m o  ocupa la facultad. Se r e a h  una marcha 

I 
pulsa del acto. En la nmhe ha de efectuarse k que se ula- 1 
mi3 Lm no& de lar b a r r i c h .  Su balance: 200 auto&- 
viles destruidoo, 500 detenih, mil heridos, el Earrio 
Latino -ado. 

13 de maym: De la una de la tarde a las nwre de h 
.&he se Ueva a c a b  la manifestxibn mPs grade 
oeurrida en Paris desde la Liberacih. MPs de un mill6n 

;de franceses ocupan las c a l k .  En la Sorbona, tas estu- 
; diantes se declaran en debate pennanente. Se haMa de 

me, de conseguir armaL. Toda FraNcia ese dia acata 
Uamado a huelga general. 

14 de maym: Los obreros de la empresa Sud 
on, en Nantes, ocupan la fPbflca y estabGecen la 

mahi en adelante e~ movimiento esta en c h o  as- -. y 10s estudiantes llaman a la acci6n a Cos obreros. 
;in embar- &os -salvo 10s independientes y 10s jbve- 
nee- no manifiestan el m i m  entusiasmo. Se hace pa- 
?Late la idea que “la clase obrera no es mvolucio 

&lo dla puede hacer la revoluci6n”. Las rei! 
,--hnes de 10s trabajadores eran de otro tenor: de E. 6FdeneS ministerides so& la Squrida 

i 
indefinida. rb 

’ ’ w E 



2.4 &e mayo: De Gaulle anuncia’que someterl su 
futuro a pietriscito. Entopes la Central G e n d  de Tra- 
baj&ores, CGT, controlada por el PCP. llama “a nego- 
e& y no a combair”. Los estudiFntes, en todo caso, si- 

27 de aru.s”o: Se hician la “Acuerdos de 
&en&”, entre el &kfm y la CGT, qukn w d a a  el 
t h i n 0  dc k h d g a  obrera, bajo la reproWn de 
m&a~ de les bases. Renuncia el ministro de F d u f f i r c i h .  

39 de m w ~ :  Dlas deses  de insinuar su renuncia, 
pe Gaulle afirma que no va a r a w ,  que no habrl 
p@ucito, que va a restabkcer d mden. Disudve la 
Asprabka Naciod y o(M1w)ca a deccianes parimenta- 
r i s .  

6 de jamb: L ’ f f u m i r d  tituh: “Vuelta victoriosa 
d trabajo en u n W ” .  

1@ de jwh: M L  de cim estrudiantes son detenidos 
y us10 es &ado en una maaifestaclbn en Flins, do& 
twkron que enfrentarse a la pcdki~.. al PCF y a b. 
CGT. 

51  de jodo: Manifestacih de trdnta mil unkersi- 
tar&, en Paris. Es de las acciorres mb viokntas: 1.400 
htenldm, lngs & 500 manifestantes her&s. 75 @ i a s  
bides, cinco cmisariits atawdas, numaoms imm- 
dim. 

12 de jrunio: Se realiza la idtima d i d a  a la calk 
-a pesar de que De Gauk d dip mterbr prohibk5 lirs 
manifmtacimes- con ocaslbn del entbm del universi- 
tario a s e h d o  en Flins. Una impanente marcha qw no 
se npetiri. De ahi en s&elaote 10s estrudiantes irAn s b -  
do detenidos y los alumpuos extranjeros explulsados del 
pais. El &io O f Z i  publica un dmeto pre.%ikial en 
el mal d i d v e  el MoviRlievtto 22 dc M m o  y d rcsto de 
bas organizaciones estulchnttilea. Vedrin kr anuncbda 
&W (combatidas por hs e s t d i t e s :  EIec 
ci6m = Traickh), generando un potpe bajo a la izquierdr 
tradichd: d degaullismo recupmh el t e r m 0  per& 
do, con un aplastante triunfa sotwe h alivlza socialisti 
munista  de Mittmand y Marchais. 

p e n  protestdo. 

“IWEJCER UN FIN FSPANTOSO 
QUE UN ESPANTO SIN FIN” 

t El desprestigb de 4a @ui& parlamentha; difi 
Cdtades econbmicas que se soslapron ripidp; una le] 
e n i z a d o r r  de la estructura universitana; fnfims 

3 Warla sdarid en h obreros; d renacidmiento de la de 
mha antes sofocada; un rigurm control de 10s medm 
~ f o ~ i v o s ;  una irrwersiwe reiaci6n pmfemr-aImm 
mdis h o c r & t i c a ,  fucron algunos de los saldos inme 
* d h x  luego de la r-elta 

8 

Francia. 
Per0 &Ma dice el inv 

y vueltas del poder estudiantil. 
Crearon los efativos Corssiths de Am 

to fd especifm; y mmeguir que una huelga desenfs- - ma M r  



F---- : &e a las wtaciones. Desde las calles 10s es- 
E$, &an& captamn que Ias ~ICC~Q~= daban para 

a la uhi6n obrem-estdiantil. Wen-  
nada podia c a m t h .  

ms ocurri6 que las bases obreras, jsyupes, 
de sus tideres --cOngregados en la pede- 
participaron cm dos unlveritarios en las 
d derechmta Le FiyKo escribia: “El Parti- 

hmunista ha demostdo su gusto por el ordm y SI 
o de resaonsabiliiad”. Era daro aue la huierda 

& audomvolucionarios de Nantmre y de otras par- 
ueden hacer lo que quieran, no c a m b d n  en mda 

ded histdnca. Aden&, e6 la dase trabajadora 
ha engendrado d sistema socialisla que libera al 

. f a d &  de tochi 
’, aMulba &or- 

hicierm que el PCF 
ratado de tuegano- 

IDS Consit& de Arcjdrr se e-traban frntte 
T, agrupadan de casi todo el obreiismo h- 

ominada por d Partido G m d s t a ,  que en Mini- 
nunc8 la ruptura con d r&men. Poque 
las con&* no es- dsdzs para una 
m& aun. eonstata Montkly Review en RO- 

968, tratb de “ impdr  que dla se produje- 
todo lo posiblc por mantmer wparado5 a 
trabajadorcs; tratarm de hiucer satir a los 

ral como si s630 la impuisaran r e i v i n d i i b e s  de tipo 

aniobreo parlamcnaario”. Y concluye: 
una direecibn audaz e imapinati- 
haber triwfado. 

finaron sus propuesac y awkmes pasiti- 



Luis PoiroI 
para resucitar 

a Neruda 
No me siento solo en la noche, 
en la oscuridad de la tierra. 
Soy pueblo, pueblo innumerable. 
Tengo en mi voz la fuerza pura 
para atravesar el silencio 
y germinar en la tinieblas. 
Desde la muerte renaceremos... 



I 
“La Maria Celeste 



r 

PER0 
DESPACIO 

LA ULTIMA 
LOCURA COMICA 

DE 

CARLOCO 

Sabados 19:30 y 00:30 hrs. 

Ernesto Pinto Lagarrigue 192 
Fono: 778308 

J 
Ictus presenta: 

QUE ESTA 
EN ELAIRE 
Lo que usted 
cree saber... 

Lo que tantos 
no saben ... 

Lo que algunos 
si saben ... 

TEATRO LA COMEDIA 
Merced 349 
Fono 391 523 

Mibrcoles a viernes $500 
Sdbado $ 600 
Convenios $350 

S 300 ,'m&O horas 

NTRO CULTURAL MAPOCM 
Club de Cine Video Arte 
JUNlO 

ma3 Lahisloriaoliclal 19Wy21 Whrs 
ml4 El ammado de Pdmbn 19 W hrs 
La canciOn es la msma Led Zeppelin 
2030 hrs 
ju I Tiempos d e m o s  1900 hrs GRI 
po Rush y Alice Cmpsr 20 30 hrs 
VI 6 Ou!lapayun en Mendora WW 
19 30 hrs 
sa 7 ouibapayun en Mendma (1986) 
19 30 his 
do 8 Camlla 17W y 2100 hrS The 
wall Pink Floyd 19 00 hA 
m10 Lahislwiaot~lal 19My2100hrs 
rnl 11 Deep purple 1974 1900 hrS 
Llueye sobre Santiago (en esparlol) El 

alaque a La Mmeaa EJI Chile V Jara 
P Neruda IH Sno) 20 30 hm 
ju 12. El chacal de Nahuellaro M Lmm 
1900 hrS Ptnk Floyd en las ruinas de 
Pompeya 20 30 hrs 
YI 13: omlapayun en MendoLa (1986) 
19 30 hrs 
u 14 (luilapayun en Mendora (1986) 
1930hrs 
do 15' Recital de Pablo Milanes (1986) 
19 00 hfs Manin Fafro 21 00 his 

Inscripclones abiettas 
para socios 

Alameda 381 Fono 336253 
Reconocldo por F.I.C.C. 

espaciocal 

CINE ARTE 
CAFE 

LIBROS 
GALERIA 
DE ARTE 
TEATRO 

CONCIERTOS 
CINE CLUB 
TALLERES 

Candelaria Ooyenechea 
TeYtonor: 485504 - 24213Y 

Santlago 

A L 

' de 

con 
' CONSUELO HOLZAPFEL 

HAROLD PINTER 

8 
BASTiAN BODENHOFER 

A. Lope de Bello 0126 
Fono 2515638 

BARRIO BELLAVISTA 

JUEVES POPULARES s 250 
(1  9 horas) 

VIERNES Y SABADO S 5" 
(19 y 22 horas) 

ESTUDIANTES S 

a 
1 



enIa sinrazon” 
Sergio Marras 

Y 

A 

I 
Las biologias son algo que generalmente miramos de reojo. AI 

sentir comlin, colindan con la cochinada y el asco; salvo, claro, cuan- 
do tienen que ver con 10s apetitos prohibidos, pendulantes entre la li- 
bido y la escatologia. La morbo, el desenfreno, la sinrazdn, la liber- 
tad desde el cuerpo son cosas que pocos se atreven a mirar de frente. 
Nadie, por supuesto, les asigna un papel que vaya m&s all& del dolor y 
d placer en vasados en la corporalidad aislada de cada cual. 

Sin embargo, al tenor de 10s avances de las ciencias, las biologias 
son muchisimo m&s que carne y hueso. Cada vez m&s se sabe que 
nueslra masa concreta, sensible y peripat6tica. es, por ejemplo, cono- 
Cimiento codificado, cultura y origen de fa accidn social, el filtro 
anunciador de todas las realidades. Humberto Maturana, Doctor en 
BiOlogia por la Universidad de Harvard. investigador y profesor de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, m&s de una vez p a -  
tulado al Premio Nobel por instituciones extranjeras, nos cuenta un 
POCO.. . 

( a m 0  se produce el encuentro entre 
don que se atraen? iQu6 produ- 

No hay una qulmica del amor. 
ende de la estmctura de cada - Laatmcciidn entre un hombre y 

. In atmccibnp 

_. --- , 

una mujer dependera de c6mo sea ca- 
da estructura en el momento en que 
que se encuentran. Las estructuw 
biolbgicas pueden seer complementa- 
has en muchas dimensmnss o s6k.m 
una. El amor no siempre sc da en tw 

va variando en cada momento. F& ‘ 

eso hay gente que puede de ja  4 
quem o querer mhs o de distiw 
manera con el paso del tiempa 

Pero en la atracci6n tarnbi6n hay 
condicionrmientos culturales... 

Claro, ipero donde se mani- 
fiesta lo cultural si no es a traves del 
cuerpo? Un chileno se puede recono- 
cer en Europa por c6mo camina. Uno 
inmaterializa c o w  diciendo que son 
culturales, pero todo lo llevamos en 
el cuerpo. 
Lo social y lo biolbgico estan enton- 
cos estricgmente relaeionados. 

Un cuerpo que crece en una de- 
terminada sociedad sera capaz de ha- 
cer cosas distintas a un cuerpo que se 
desarrolla en otra. Esto es fundamen- 
tal. Crecer en una sociedad que 
restringe o condiciona a1 cuerpo es 
distinto a crecer en una sociedad que 
lo potencia. Eso, mbs allb de las con- 
diciones fisicas. La memoria, por 
ejemplo, no es algo abstracto; es una 
modificacih de la estructura del ce- 
rebro. Es parte del cuerpo. Esth reali- 
zada en el cuerpo. 
La cultura esth en el cuerpo... 

Claro. El cuerpo es toda la his- 
toria de uno, la que aparece en Las ac- 
ciones que uno realiza. 
Si todo esth en el cuerpo, en 61 estan 
la raz6n y la sin&n. Por lo lanlo. 
ambas serian vhlidas, desde ese punto 
de visla, en la acci6n social. Sin em- 
bargo, en general rechazamos lo que 
viene del hmbito de la sinraz6n por 
indeseable.. . 

La raz6nes el operar coherente 
de acuerdo a ciertas premisas bbicas. 
El ejemplo mhs cotidiano de la rar6n 
es la geometria euclideana que la ma- 
yoria de nosotros ha estudiado. 0 10s 
numeros. La sinraz6n pertenece a la 
cosas que uno acepta como basicas Y 
que constituyen el fundamento W. 
construir un sistema racional. El que 
yo acepte 10s postulados de Euati~ks 
es irracional. Los acepto no mh. Lm 
numeros 10s acepto porque si. 
Entonces la sinrazbn 0s el Odgm 
w6n. 

Por cierto. Lo que P= (lu87 
Inc cemc humanos hemos h’Jentlldc ”1 



de racionalidnd. De esta 

en humnnns prima 
n o In sinrazhn? 

;as. La s i n r d n  es base para la acep- 
t a d n  del otro. POI lo tanto. es la ba- 

.ke para cualquier acuerdo racional 
posterior. Si no hay aceptaci6n de4 
otro, lo puramente racional pede 
kvar a la hipocresia y la inestabili- 
dad. 
Ls liberlnd, jliene que ver con In 
emod6n? 

La libertad es UM emoci6n. E$ 
un modo de estar en la vida de la con- 
vivencia. Cada v u  que mis deseos de 
aoci6n Y vean de alguna manera 
restringidos por algo que yo no acep- 
te wmo legitime lo voy a vivir como 
una falta de libertad, porque w y  a 
entrar en una contradicci6n emo- 
CiOnal. 
I In IiberInd e8 una emoci6n. k e a -  

f 

El hecho de que la 

pt iva,  nada puede sur& en un ser 
vivo que no est6 dentro de esa din& 
mica. Por cso la n&6n de libertad es 
ma noci6n estrictamente social. Y es 
i d 1  porque se da en la medida en 
lue Ias personas cenviven. 
iY  a q r i  se dedi i  usted? 

Yo estudio 10s f e n 6 m o s  de4 
:onocimiento. EmpecC estudiando la 
~ercepci6n y me he encontrado con 
ren6menos del conocimiento que Ile- 
tan a entender una swie de cosas 
mbre 10s fen6menos sociaks que de 
Jtra manera nunca me habrh pre- 
guntado. 
Pw ej&o ... 

Una de las cosas que he hecho en 
10s estudios de la percepcibn es darme 
:nenta que uno no puede desconocer 
palabras como error y mentira. No 
las puede desconocer porque revelan 
lo que le pasa a uno en ciertas cir- 
:unstancias de la vida. Nosotros sa- 
mnos que un error es algo que en el 
nomento en que se hace se considera 
:om0 v l d o  y que una mentira es al- 
go a sabiendas falso. Esto me pmeba 
I mi que la persona participa en lo 
Iue le rodea. porque intrinsecamnte 
:n la experiencia no podemos dife- 
mciar un error de una verdad. S610 
o haremos a posteriori. Asi llegamos 
I la conclusibn de que existen dos ca- 
llinos explicativos b&ic& para la ex- 
Jeriencia. Uno es suponer que existen 
wsan que son vNdas can indeperr-' 
lacia  de uno. Y que NO Ias ve para 

de Dios, por ejemplo, es indepcn- 
dente de uno y lo usamos, o alguna 
gente lo usa, c m o  fuente de vaI+ 
C16n para cosas que hacen. Hay UM 
serie de nocioaes que uno ve como 
conceptos independkntes' de uno 
mismo que se usan permanentemenfr 
como validach de nuestras BD 
ciones. ic6mo st que eso existe si 
bid6gicamente no puedo distinguk 
entre error y verdad o entre ilusi6n y 
percepci6n? Entonces memos en su- 
posicianes gratuitas y c6modas. Son 
gratuitas porque yo DO tengo funda- 
mento para decir existc tal o cual EO. 
sa. 
Y eso urn hace irrespansabks. 

Claro, porque la responsabili- 
dad de lo q m  uno dice no esth en uno 
mismo, sin0 en lo aparente. 
i Y  c d  es d otro cadno? 

El otro camino de conocidm 
to es hacerse cargo de que uno 
puede distinguir entre ilusi6n y P* 
cepci6n, descubriendo que uno P d -  
cipa en el mundo en que vive. Y W 
no hay nociones independimta 
uno mismo. Cuando se Cree 
verdad es una cosa independientede 
uno, ahi es cuando cualquier dism 



o no una convivencia. Si pri- 
ma el deseo de la convivencia se tiene 
que aprender a vivir con el otro como 
un gr distinto. Si se mira a1 otro des- 
& una verdad absoluta, siempre se 
verb a1 otro como equivocpdo y Ias 
dicrepnci;rs s e r h  guerra y exclu- 
&n &d otro. En d primer caw se re- 
cuelve por via de la conviwcia y la 

f 

& f n * d .  
En un sentido estricto, la de- 

m a c i a  no es una lucha PM el po- 
der. ~a democrack es le cooperaci6n 
de distintas pyntm de vista en la cre- 
d 6 n  de un m u d o  comim. Cada vel 

uno habh de lucha por el pader 
g mete en la v d d  abduta .  La de- 
mcracia no pwde ser le conweten- 
& POS el pock. A h a ,  lo nwedoso 
& est0 es que sale de UM investiga- 
citm sobre la percepci6n. La de- 
mcracia. t h e  que exigir una total 
m a & n  del otro. Seria mantadm 
qae h pditicas dijeran q w a n a s  b 
dmocracia no para hudEar o camp- 
t r  px d poder, sim para polurrnos 
& slcwrdo sobre soluciones que re- 
smhn nulestras problem. 
Biabgicununte y pdqmkainmte d 
E m  B el iusLlnto de vWa es mafcrde 
lasaecloaues soehtos; a trsvis 4eM se 
lillcpca idens, e jk i tas ,  nudies de 

m y m e h .  Si uno &krs mmn 
esk $en6*wluc1 dede la \ma, f h t -  
muk? t o h  p m k m  ester &stb&l 
a un &la fm: Is reprod& de la 
espmie. CQSa que rukgmes seres vivw 
hasen ro1 menas radcos y sinn tmto 
M&o ... jcaa es sll O p h w I ?  

Yo creo que la concepci6n de 
W el oaganismo est& programado es 
in&cuada, porqlle 10 qlle pasa es 
qm Ias estrncturas de la 0aganismo.s 
de b wes vivos se repiten y sus hk- 
hias  t a m b h  se repiten, per0 el re- 
 taudo do de esas estructuras dependen 
de la hu&oria de cada mal y wda una 
pwde ser perfectamente diEercnte. 
La reres vivos no cstamos programa- 

nara nada. La idea de que la 
r@producci611 es central en la rida de 
'0s wes vivos es una falacia. LO 
centFal es cada momento de la vi& de 

em-, mito% kyenmus, * 

otro gmn motor de 

que s610 aparece para ocultar las 
luchas dqpct ivas  por la verdad ab- 
soluta. Cada uez que uno se xwte en 
el ramino de la verdad absobta, se 
mete en el camino de la gulma a 
muerte. 
iY por qu4 entonecs la dominaei6n y 
le destmeei6n son nuestru pan de ra- 
da &a? 

Crco que la dominach y la 
destrucci6n son enajenaciones que 
surgen de alteracionq del fluir de unri' 
convivencia, prodwidas por diversas 
restricciones a la tihertad, p a  la no 
aceptrcibn plena del otro. 
Entomes la opllesto SI BIMd 110 es d 
Oh... 

No. Yo CTCO que es la irudife- 
rencia. Una de las caracterisnicas de 
bos mamiferos es la euriosibad. La 
modulach conductual de 10s mami- 
feros x da a travb del juego mw- 
rial. La curhidad de 10s mamiferos 
time que ver con su continua b h -  
qneda de sensadones. De esto resulta 
que 10s gustas, Eos placeres, las no- 
c i w s  no scan dempre comtantes. 
Dos personas que sc quieren, como 
de&, meden dejar & qwrerx. Pelb 
est0 no q u k e  k i r  que lo -to a1 
a m r  sea el odio, sin0 simpknente el 
desemwntro. El problema s u m  
cuando hs personas se yen obligadas 
a =tar juntas y entran en contradic- 
c h e s  emochaales. Entomes puede 
pasar d q u +  cos. 
PWmSil!iCWKdSWl ylab&squedade 

a 
- c 

d i n M i a  de su propia co 

driamos vivir en urn si 
toda a posible. 

pktamentc discrepanta, $e 
C O ~ Q  cambios anlisociales. 

~l manismo se mueve 
demo d& h cowxvaci6n 
correspondencia con el mcdio; 
do &a se acaba. se m m -  Fs @$&& 
un equilibflsta caminandoen 18 . 
da floja. hi evolucionamos.0 - a ,  

enriddad? 

CAW?& 4 

... I I 
E 



UN MICROFONO A MA 

de emotividad 

obra de 
peliiula 
Hudva 
novela, 

cia, de Antonio SkQ- 
obtenido una resonancia 

habitual para un chile- 
comprensible: su per- 
es Pablo Neruda y el 

.$dodo dentro del que la historia se 
:“$muolla es 1969-1973, en que Chile 

, , w u v o  una atenci6n preferente del 
.oarto del mundo. 

Par lo mismo, y sin haber Ile- 

guera), hija de la encargada de la has- 
teria del balmno,  per0 no sabe c6- 
mu conquistarla. Recurre entonces a 
N m d a  (Julio Jung), quien se prodi- 
ga en soctikgias lisicos e inicia a1 
muchacho en la artesania de poemas 
y metbfmas, h i c o  camino que J i d -  
nez adivina corn  posible. A pesar de 
la tenaz oposici6n de la madre (Maria 
Elena Duvauch le), quien ve en el 

inutil redomado, la pareja logra 
cumplir su amor y casarse. 

cartero a un IP 1 r6n de poesia y un 

A partir de alli. la historia per- 
sonal de estos protagonistas se 
mexlp con la historia del pab: triun- 
fa la Unidad Popular, N m d a  es 
nombrado embajador en Paris, reci- 
be el Premio Nobel, retorna a Chile, 
Allende e% d e r r k d o  y el cartero- 
Doeta es detenido Dara unos interro- 

Tanto S k h e t a  corn suS .? 
getas han habtado de un Nmda inti. 
mo. “lleno de ternura y dlida iroh 
que se prodiga junto al mar”. &de 
cir, la imagen de! poeta 110 es aqubh 
solemne y distante que la historia 
kgado. La obra ample con esta mb 
misa, entregado a un persmje 
simple, casi idcalizado en sus afectoa 
y oficios, aun cuando el espectadw 
no necesarhnte  termina 
sobre el escenario al laureado era. 
&. Tampoco es necesario, porque 
en definitiva ‘el p r o t a g h t a  de la 
&a no es 4 ni tampoco el cartero: a 
la PO& de P a M  Neruda, que atla. 
wlesa todas Ios parlamentos de !A 
&a y sirve c m  bautismo fut&. 
cbnal para d enamorado Mario Ji. 
mhez. 

Era tanta la preocupacr6n de 
SkaPI1Kta por endregar al poeta cdo- 
quia1 y cotidiano, que temb que Ro- 
berto Pamda, en la werdbn f i l e ,  
parecka algo altisonante y sobreac- 
tuado. Sus sospechas aumentaron 
con h.5 paheras t m s ,  hasta que d 
a m  d.lucld el pobkma. Una tar- 
de, en el descanso de la filmruclan, 
Parada y Oxar Castro (del dlsudto 
grupo Aleph, que m r n 6  al canero) 
conversaban intimameme en la playa 
pmtnguesa b u d e  la pelicula a fil- 
m6. Accidentalmente estabm cere8 
de un micr6fono y Skirmeta se mte- 
16, sin quererlo, de4 comtenih de la 
charla. Indic6 al sonidlsza que 10 
gisuara l;rs palabras y despuOs se la 
him escuchar a P a d a :  era el tO. 
IUJ que requcria, a~go personal Y do- 
mhico. El actor camprendi6, con* 
truy6 el personaje a esa mdida Y Pa- 
s6 a constituirse en uno de Eos Puntm 
mbs altos del Ardienie peciemh fll- 
mico. 

NO es casual que de IZW t r s  for- 
mas de realizar la historia, sea la MI- 
veSa la d s  redonda y coherente: mal 
que mal, la obra est& concebida.sobw 
el lenguaje -el Ienguaje nadirno- 
y la palabra es su vehiculo esencial. 
SkArmeta ech6 mam a 10s teXtOS 
conocidos y efectivas del pwta * 
ponerlo en boca de sus perSonc\ja 
que se recrean, suspiran, se riet~$ 
aman desde 10s versos nerudi 
Cuando la seflora Rosa. mad 
Beatriz, descubre el em 



ItD caa&% p&@ono: 
-ROSE: 1Ur par de methfbra~i! 

mda coma una planta. Tiene una ca- 
lentura que s610 se cure con dos me- 
didn=: 10s via@ o la cama. Vaya ha- 
dendo su maletita. 

~ ( r i z :  Esto es ridlculo. Por- 
me dicen que mi sonrisa es una 

miposa, tengo que i m e  a Santiago. 
&,sa: No seas pajarona. Hoy 

din t U  sonrisa es una mariposa, per0 
mmfima tus tetas serhn dos p a l m  
gw q u h n  ser arrul1adas;tus mzo- 
Nes des jugosas frambuesas, tu len- 
gua una dfombra tibia de Cas d i m ,  

c ~ ~ o  el velamen de un navlo y lo 
tienes entre las piernas el b r n o  

wtal de la rant. i B u m s  d 

Lw has iSt0 COmO est&? &t& h6- E 

r- 

doode se forja el erguid 

DESAYUNO EN LA CAMA 

Versos, comparriones, meth- 
foras y esnrofas mmban durante toda 
la obra, a veces como efecto humoris- 
tko, COSNO en otro parlzmento de do- 
ka Rosa a sw hija: “Y aqui tienes otro 
verso C Nsruda: ‘Amo el amor que 
se repam en besos, l e c b  y pan’. 0 
sm, mjita, h a b l a h  en plata, h co- 
SI es hara con desayuno en la 
cam”. Y si la base de Ardiarcte pa- 
c m w  es La palaha, no resubta extra- 
b que cobijdo en la I i k ,  Mario Ji- 
Ovcnez inicie y concrete sus amores, 
knga un hijo, habk con el poeta an- 
tes de la muerte y tam& sea daeni- 
do. Los poemas, en La versi6n teatral, 
hcluso superan la  premcia que en la 
novela o la pellcula, porque aqui el 
%ggumento es mhs simple: 1a ebulli- 
clbn politica chilena pasa rontndo a 
SUs personajes y no se vuelve esencial 
0 p.onag5?Lica. 

SUrmeta m O c e  las tibras del 
Wectador y sabe tensarlas muy bben. 
b i  lo hace de t d  forma, que coasi- 

torrentes de emotividad, porqw 
apela, en el espectador mhs maduro. 
a Una memoria colectiva y a un d o h  
hishico: los rnhs conocidos versos 
de Nenrda, el Premio Nobel, el golpe 
mutar, la detenci6n de un carter0 
que ~ r i b i a  poemas ... Y dentro de 
ve sentimiento, la direcci6n de HBC- 
tor Noguera consigui6 rescatar 
Welh emotividad original junto al 
equiPO &oral. Lo uese guard6, co- 

opci6n meditaia, fue el mundo 

CULTURA-, 

~” Juan Radrigiin. 

Acerca de muertos 
epultura 

Juan And& Piiia 

reciente, el dramaturgo Juan Radrig&n ka 
escrit n total a? quince obras, tres de e l la  ink& 
tas. El estreno nlirnero doce lo realizd hace unos dias el Teatra de la 
Universidad Cat&lica: Pueblo del mal amor, que dirigi& Raid Omria 
y que tkne caracteristicrs de superpoduccidn: un total de diecisiee 
actores Ilena el escenario, dentro del que, inclwo, se coloc& un mu- 
de adobe red c m o  linica escenograffa. 

.r 

&do dd mal nmor resume y P amplia prkticamente todas las 
creacbnes anteriores de Radrighn. 
aqudlas que colluenzaron en 1979 con 
Tktim@nios sobre Ins mmles de Sa- 
b h .  En el estreno reciente, un gwpo 
de pobladores es sacado de sus ca- 
suchas miserabbes con la p r o w a  de 
un lugar,m& decente, pero es lanza- 
do a un sitio aiazo. Dbstinados a va- 
gar eternamente en busca de un 
hueco q u e h  cobije, 10s protagoniw 
tas forman una suew de epopeya trd- 
&a. donde induso es d u d m  

mktodos legitimos para conseguir un 
techo donde vivir. Densa, compleja y 
dificil, esta nwva obra est& csencial- 
mente basada en la palabra como so- 
porte expreedvo, donde incluso la 
adcdota casi no existe: son las r e f l e ~  
xiones y l a  polemicas de 10s persona- 
jes lo que m& importa. La direecih 
de Osorio desarroll6 una plastiadad 
sugmnte y conform6 un grupo a m -  ‘ 
ral h m g t n e o  y de calidad. Radri- 
gin converd con APSI, aclarande 
que sus opiniows no comprornetenal 
grupo coo el que trabaja. 
Una cr&m&a peridktica de El Mer- 
curio a f i  que durante el eslrenll 
del 23 de mayo, nutch gente habb 
a W m a d @  la &, hdignada. y 4Ue 
d restm que se mantuvo se mostr6 
l a o k s t m  y aburrido... 

Estuve toda la funci6n y no vi * 

mda de eso; dlo un par de personas - , 
que al parecer estaban indignadas y 
se fueron. El resto que sali6 volvia, 
porque se tomaban el pequeiio inter- 
medio que la obra no tiene. Puede 

nobgica, evitando la 



mera vez no he tenido que 
hs de 10s afiches o pedir 

en llegar a a, o a nii. en a t e  ca- 
s k  b dig0 por mis personajes: son 
bs mljmos de siempre 10s que se han 
parado en ese escenario. Me p a r a  
una faUa de algunos grupos s a  resig- 
naci6n a la marginalidad: qucdarse 
sdlaan poblaciones o lugares aparta- 
des, Hay que llwar nustra palabra a 
tdos 10s escenarios posibles, a toda 
ta gene. Yo trabajo para un sdo es- 

. Wtador, el sa humano. Mi orgullo 
poresto no es como autor, sino por 
10s personajcs sobre 10s cuales 
sbmpre he wcrito. 
la idcp de Pueblo del mal amor, ina- 
d6 de algh hmho espedfice? 

Si: haw algunos ahos supe de 
un -grupo de pobladors que fueron 
sacados de su lugar por las condi- 
ciones miserables en que vivian. Pero 
IQ Waron cerca de Pudahuel. a un 
M W n ,  donde no habia nada. N 

a b n i  luz ni casas. Entonces empe- 
caminar, buscando algo. Es 
e la peregrinacih para llegar 
ugar. Per0 donde Ilegan, 
va a'haber un dueiio que 10s 
Aunque ese s i t i ~  no sirva pa- 

siempre termina por apare- 

balcarlos. Estln muertos 

e justitica que el len- 
os personajes no sea 
formas propias de 

e en la muerte todos 
se igualan, keblan de la misma mane- 
ra. estL at mimo oivel. Por a o  es 
que el tarfarpudo puok hnblar sin 
problamas en ese stado distinte MI. 
que 6 t h  

: R m  aoa pobMom no d o  buscaa 

b yeda mayor. Pie60 q i  no 
t & c n  #et declaradw@mh s&s in- 
feriors. Deseafi opomse B su seBpr 
feudal para decirles que son igud que 
el resto,mn pcwnas. .&a imica r a z b  
que explica ese atmpello es ser consi- 
derados inferior= u objetos utili- 
zables, como swede cuando se entra 
a sangre y fuego en una poblacibn ... 
En la o h  aparenn elaramnk 
expmadas dos posieiocns para sob- 
cionar ese .pmMuna del & d e  vivir 
digaamn te... 

Por un lado s t &  M d h ,  que 
pi& UM comprensi6n de la verdade- 
ra codici6n de marginales, de su dig- 
nidad de ser personas. Por otro lado 
estP David, que simpkfflente se l a m  
a ocupar unas casas, unos sitios. L6: 
gicamcnte los balean. Pwo esta posi- 
ci6n es I& atractiva, poeque plantea 
una solua6n a un pcotdema urgente, 
inmediato. MoisCs, en cambio, plen- 
sa que s610 la dignidad puede produ- 
cir una igualdad, para que ahi quede 
chro lo hmendo de la injustici. Pe- 
ro es un promo largo que esas dos 
personrs enfrentadas cotnprendan 
que uno no prpcde avasallar a otm. 
L6gicamente garia h p o s i c i  mb in- 
mediata, aunque e l h  no van tras la 
muerte. sino aue Iuchan porque est0 

prrsoRaje4 . 3 .  
El t h e  el poder de la palab& 

&be contar lo qve le ha pasado a 
gente. Pienso -equivocado orno- 
que d d  1973 en adelante, hub& 
silencio del artista frente a b qw a. 
cedia. Esa respomabilidad, quwag*lp 
o h a  m r n a  Remiglo, fue mist&. 
El pcenta je  de creadores que &jo 
also fue muy poco significativo, 
para akgrarse. 
rem hikis u111 lies@, ino? 

CZaro que habia un riago. El 
mismo que tmia el dirigente e. 
donal, d que present6 una peticii a 
nomtrre de @ms. YO C T ~ O  que en de. 
finitiva un &tor mano yo tieneque 
ver que la inacibabk se-rie de trop 

mles como d que temm05, 110 
q& irclpum. En el fond0 esum 
I h  contra el dvldo y h rcsigna- 
dh. Poqw c u d o  pasan tantos 
aam en lo mismo, la g a t e  DO seacos- 
tumbua, per0 d mos se adaptaim 
nuero y d v a j e  modo de vida.0 

lias canaaidps p w  dstcmas ,antinaty. 
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Cincuentenario de Rudyard Kipling 

Un inglCs que 
contaba una cosa 

y calla 
Alfonso 

a imagen de Rudyard Kipling 
(1865-1936) como la de un jin- 

Pbta que se dedic6 a una sola mi- 
WI la de ser el cantor del imperialis- 

k,,parece hoy limitada y algo 
iosa. Siendo un hombre vic- 
, no h e  halagador irreatricto 

,a tres 
alderon 

soldados a guerras salvajes. Por s 
ello no hubiera bastado, expuso quc 
la reina habia comprado la mitad dc 
la Creaci6n con sangre inglesa. Ellt 
no lo perdon6 jamis, llevando a It 
familia real a ignorarlo. S610 Jorgc 
V, en 1928, declar6, en forma ticita 
salvadas las diferencias con Kipling. 

En cuanto a su propensi6ni se 

f de mis caderas, que han 
haleadas con rudeza. iY Con 

usticia para mi en 

icontecimientos de 
or, pues de conti 
:osa y callaba tres 
-0bserv6 Borges--. 

:sti bien que sea ask cualquier corrfi- 
iencia hubiera falseado su lejania L 
:aballero inglb", y ni en Algo de mi 
nkmo ni en 10s articulos y cr6niras, 
u en la correspondencia con Ridder 
daggard, se revela el personaje que 
.ealmente es, lo que ha visto y la opi- 
u6n directa que de todo ello tiene. * 

En su obra, tanto en relatos e 
:n alguna de sus novelas coma La k 
peseupugu(1891) o Kim(lW1). rtas 
iermite seguir el hilo de su con& 
niento del mundo y de 10s hombres. 
Considera su tema, como exprewm 
:n una ocasi6n su primer critico fran- 
5s. Andre Chevrillon, algo asi como 
"una propiedad personal", y por elb 
habri de hab1ar"de la navegacih del 
Hoogli como un piloto de Calcuta; dk 
10s elefantes como un comae; de6 ja- 
bali y del antilope de la jungla, de las 
estaciones y de 10s caminos, de sus 
migraciones, como un cazador indi- 
gena; de la miseria y el crimen en el 
East End como un comisdo de PO& 
cia, como el presidente de una s 
ciedad de beneficencia; de la 
y del gin como un borracho intel 

Evidentemente, so may0 
siste en informarse, de ser 
observaci6n personal, 0 a1 
un sistema de interrogator 
cross-examining met6dico 

Se ha creido ver en k l  
ttprete del hindh, de h d m a  
dioses, de la artilieria 

I 



h. 

- ’Borges no existe 
Enrique Vila-Matas 

ode empn6 cuando Lucio Lombard0 Radice, al 

de Bobel (el celebre cuento de Borges que habla de la 
identidad entre la biblioteca y el Universo), calculo que 
el n h e r o  de “libros posibles”. en base a las coordena- 
das borgianas. era 25 elevado a la 656 milesima poten- 
cia. 

Eso llam6 la atenci6n de Tullio Regge, premio 
Einstein de Fisica, que publico un articulo en el que se 
yreguntaba si podia existir esa biblioteca, cbmo situarla 
I relaci6n con el Universo y, finalmente. si Borges. su 

, existia o era. simplemente, un impostor. 
iiera e c r i b i 6  Regge- que todo el mundo tuviera 

ue. si nos fiamos de Borges, el volumen del 
n centimetros cubicos, requiere un numero 
Y yo me pregunto: jc6mo podria contener 

libros? La bibliotcca de Borges no 
es no cabe en nuestro Universo. 
teoria de Newton-Einstein-Santed- 

T .  aproxlmarse en clave matematica a La Biblioreca 

un dkimo de la del agua, obtenemos una estructuia cu- 
yo d ihe t ro  no puede superar m& de un centenar de 
millones de kil6metros, por lo que, yendo aun rnb lejos, 
es evidente que iriamos inexorablemente hacia un ca- 
tastrofico agujero negro”. 

Un an6nimo comunicante escribi6 a Tullio Regge 
y le inform6 de que hacia ya tiernpo que desconfiaba del 
cuento y de Borges mismo, “pues sabiendo como sabe- 
mos que, a lo largo de su vida, lo mbimo que un 
hombre puede andar es medio mill6n de kilometros, re- 
sulta inexplicable c6mo alguien pudo mantener una ve- 
locidad constante por 10s estrechos corredores y escale- 
ras de la biblioteca. En la mejor de las hipbtesis, ere 
bibliotecario habria recibido noticias locales, a escala 
provincial, no ciertamente planetaria.. .”. 

Tras el misterioso andnimo, Regge t w o  nuem 
motivos para inquietarse, pues Victor Knud se incorpo- 
r6 a la polhica, al debate sobre la existencia de Barges. 
Knud, un celebre fisico que esth convencido de que exis- 
ten universos paralelos, planos y grandes, donde la Fisi- 
ca tiene un valor diferente, escribi6: “El dia en que lei 
La Biblioteca de Babel palideci. Si, palideci, porque Por 
un momento tuve la sospecha de que una construccibn 
tan grande existia sobre uno de esos superplanetas en un 
universo paralelo y que Borges habia logrado encontrv 
la formula para visitarlo a placer”. 

LEra Borges el misterioso comunicante an6nimo? 
Todo parece indicar que no, que ni siquiera tuvo nUna 
noticia de la polemica de 10s fisicos. Sin embargo. Pam 
la sorpresa general, al celebrar el pasado agosto su n6 
aniversario. Borges. probablemente de forma invohnw 
ria, sac6 de dudas a 10s fisicos, cuando al ser felicitadP 
por una lectura agradecida, dijo: “No se preocUW fl 
saludarme, sefiora. no existo. No, no existo. Soy Un f8lk 
tasrna”.O (Cambio la 

‘ 



Patricio Manns .. 

L, , 

Nuda de apiojado mmpsitor, e.$cr1 
eosm ne&, consjderado 

dd fitado. A d  /e dijemn, bajo clwrda, a una de /as personm Q 
recartido un sinntjnrcro de wes divtmos minbferim para que 
wnten a Patrdcio Manns la prolhibdrism de entmr a SI( pa&. 

gobierno del general 

n l a  abandond la filas dd E Fartido Gmunista y se fue al 
MIR. Con bigot- y pel0 corto tefiido 
de negro, con tern0 de funcharlo, 
se surmi6 en Ia dandestiiniclad dcspds 
del gdpe dim. Ad, tranmutdo, 
tin d k  se emcoatr6 con an anrilgo m la 
Plan de Armas, a pmm de la Mu& 
ci+d de kiberse h- 
tenZMb alli ret- 
m *adepn eoana gamdm del con- 

rows) y junto con dlo h a k  p a d o  
directammte a Ls m a z m a s :  “Ni 
h d m ’ ’ ,  k dijo a m ambo, qw no 
era O~FO que d pa&ctor musical Ri- 
cardo Garcia, con quka ha& cam- 
partido 40s capitulas del fenheno de 
la N w a  Cmcitm C h i h a  durante la 
epoCa de Frei y de la Unidad Pow- 
lar . 

A fines de 1974 sali6 de Chik 
rumbo a Cuh. AM, en d exilio, 
compuso Cancidn kin iimites. AI po- 
00 t h p o ,  la junta mjliaar le quit6 la 
nrucEonaliad chilena. Desp& viaj6 a 
Europa, do& Vive basta hoy dim- 
tamate conectdo a Chile a travb de 
su miui i ,  de ws Iibos, de ahndan- 
te correo y de .ws antiguos amigos y 
amores. “Era carism8tlco. muy caris- 
mhtico; derrochab sentimiento”, 
a f i i  una mujer que lo conoci6 en 

caa 
C W -  
ica y 
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era un compositor M i l l .  perar d 
su us0 a \ece\ hasta hermetic0 dr. 
lenguaje. con,i@uib una adhev6n me 
si\a”. 

A Patricio Manns lo perseguian en 
las calles las tans: “ E \  la hnica oca- 
sion en que he \i>to u n  lenomeno a51 

con un cantante cornpromelido”. dr- 
ce ho? Angslina Sil\a, e \ i r i tora ,  ami- 
ga del compositor que oficia en Chile 
como una werte de “\c~retaria” dc 
Manns, wbre cu!a cobra literarid d c ~  
tualmente ewibe u n  c‘n\a)o: “Por 
ahi por el 65 c\tabd dc moda t l \ i< 
Presley, ! Palo. que tci i ia un tipc 
nordico -rubio. de 0105 amles-, \e 
peinaba en e\a onda reni:l uii 
gancho increibls con  la\ mulere\ t-11 

esa epoca pololeaha con un;+ ba\quet- 
boliata del wleccionado nacionul”. 

UN PROBLEMA 
MAYUSCUI.0 

Mann, ha tenido \sir h i j o \  \ 

tambien eb abuelo. Su hiio mayor, 
que se llama igual q u e  +I y que \e le 
parece, vive en Chiloe. muy kjo\ de 
su padre, que anclo en Echeveriex. un 
pueblo ubicado en la frontera franco- 
sui7a. Ahi \ive con Alejandra Lajlra, 

ina argentina. que. regun cuenran. 
‘e\ lo melor que le h a  pa\ado”. 

4119 I e j w  conipuso Cuundo iiie 

iwerdo  dr i n 1  pa,\, que \e tiansfor- 
m6 en /u cancioii de lo\ euliado, lati- 
noamericanos e\pul\ado\ por las dic- 
tadura\: “Cudndo me acuerdo de mi 
pa;\, me nieia la 4en. i  Cuando me 
aiuerdo de ini pais, nic‘ c\criho de 
\dl me atra\o de bien/ me angii\tio 
de [rem ine agrieto de  mal/  me cnicr- 
niu de anderr“. 

“Acaho de descubrir que no 
\o? ~nrnortal”, e\crihib haec poco en 
uno carta. Por e w  h o y  lrabaja acele- 
rado. en la politica (\ol\i<i al PC cn 
I Y 7 X )  y en la e\ciitura. En  \u 
hihliografia \e cuentan dieclslete 
Libra\ quc van desde novelas (,‘li.rus 
(Ii2 hlur i iw.  Ciirricxluiii iiiortur, E/  
uuru clr Kirl iuii), en\ayos ( L‘ioletu 
Purru, ,eriiturro i i i d o i ~ i / ,  mire otro,) 
y Iihros de poeria. Muqcalniente ha 
trnbajado en Europa con In t i  lllirnani 
! w\ ca\reltc\ la\ ha editado en Chile 
el \ello Alerce: Cui8 Iu ruz6n.v lu.frrrr- 
.:u, Lo iiiuerte t i o  rw coiitwxo, Ciroii- 
do irie acrrrrdo r k  t i i t  puis. 

A p e w  dc que aqui es mas eo- 
nocido como cantante popular. en su 

‘ I  
quehacer como escritor, poeta yensa-  
yibta e\ considerado tan solido como 
en )u actividad musical. No termino 
el colegio. Autodidacta, estudio solo 
y \e aliment0 de muchas fuentes. Sus 
padres eran profesores y ,  segun An- 
gelina Siha. “tenian una tremenda 
cultura formal”. Manns se arrant0 
de >u ca\a a lo\ quince aAos para sei 
eicritor. 

Ahi empezarian otrm desafioi. 
El t r y t o ,  diria mas tarde, “ex un 
problenia mayhsculo”. Y en (UI P O  

enla\ y compo,iciones soplan las pre- 
tencia5 de Vallejo y de Neruda. Para 
el Tercer Festi\al de la Nueva Can- 
cibn, desarrollado en Quito en 1984 
dip:  “En Io que 5e ha llamado la 
Nueva Cancion Latinoamericana lro. 
peLainoc a menudo con un verb0 en- 
lute, una adjetivacion repetitixa Y I J ~  

total mas veiiido a menos que a mas, 
Hay que conquistar una docena de 
palabras cada dia; hay que aprender 
a oler. lamer, pesar, injertar la, Pa. 
labrar. Tan peligroso como el milila- 
rismo er cl analfabetivno. Para ofi. 
i a r  de artista. y puesto que el artisfa 
:s un medium social, es rnenesterle 
vantarse y acortarse con esa vieja ar- 
pia apodada autocritica”. U C.D. 
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Sudaf rica 

Las opciones 
se acaban 

I Pilar EascMdn 

I Hmta hcrce w d o  y medio, la videneita en Sudvrica era apord- ' &. AI @ierno de minoria blanm le bastah &ar mano a la r e p  
&I para dominar ltrs trranifesttxiorres antkgregrn'onktas de la ma- 
rorjia mgm. Am && fines de 1984, ni las medidas represiws ni 10s 

ci. ehtl mml" 
do tipicamme traichcro; no -fue 
provocado y no fue anunciado". 

No b e  la primera vez que SuWrica 
actha de e t a  forma, per0 si la m h  
impactante por involwar a tra 
p a k .  A eomienzos de kts aikos 80, 
su ejefcim habia c&ctuado incur- 

Ocho horns dUF6 la operaci6a. 

ShDReS GUnm hDb .Y m b i q u C -  

aches  que s i m  de base 

dos y @an Baaah vetaron la 
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Alhqme sndafrinno a sus vecinos: repudio internwcimal 

sudafricano. Las autoridades depor- 
tan un promedio de I .500 a1 dia, per0 
pueden expulsarlos masivamente. Lo 
que seria fatal para vecinos como 
Mozambique, que necesitan de esta 

suministra el 52 pol- ciento de 
cidad que consume Bot- 

nto escogido por el 
toria para su “opera- 

result6 particular- 

ado a1 pais el llamado 

hasta liberara a Nelson Mandeh, li- 
der hist6rico del CNA, preso desde 
hace 23 aiios. 

El Congreso Nacional Africa- 
no es la principal organizaci6n que 
impulsa la locha armada contra el sis- 
tema de discriminaci6n racial institu- 
cionalizado en SudPfrica y conociCt0 
como el apartheid. Fue proscrito en 
1960, y poco d e s p d s  su lider, Nelson 
Mandela, fue encarcelado. Este rehu- 
s6 la libertad que el gobierno le ofre- 
ciera el afio pasado bajo la condici6n 
de renunciar a la violencia c o w  ruta 
al cambio y confinarse en el Trans- 
kei, uno de 10s territories negros no- 
minalmente independientes. 

Actualmente el CNA, el grupo 
negro m& radical, esta considerado 
por Washington como “una organi- 
zaci6n politica importante que debe 
ser un factor en las negociaciones 
sobre el futuro de Sudlfrica”, cuali- 
dad que el gobierno de Pretoria le 
niega. 

A mediados del aR.0 pasado, 
Oliver Tambo, presidente d&l CNA, 
anunci6 en oonfereneia de prensa 
efectuada en Lusaka que La orgmiza- 
cibn intensificarla su campafla de 

ae junio rcept6 el -@in 
sias y colaboracionislas 
como de ciertos lideres poli 

Dede wmienzos 
videncia racial se ha i 
notoriamente. Desde 
moerto un promedio de 
al m a ,  casi el doble del 
en que se estima murieron w- 
personas cada mes. 

Hay evidencias de que lm a m  
ridades estan ahwa fomentan&& 
formaci6n de grupos conservadorc, 
negros para atacar a 10s militanta&l 
mismo color. Algunos de dlos mn 
policias, que contarian con la wnia 
del gobierno para actuar contlif 
dirigentes del antiapartheid. Se atb 
ria sembnrucb la simiente para wa 
gwrra civil entre mgros. 

Por otra parte, son ks dirigen. 
tes mas “duros” los que hoy C W M ~  
con e4 apoyo de la poMsdh. El 
CNA actua ahora mas atreriduaen. 
te, privikgiando la insurrecclh a. 
muds s h e  hs dnnostracbtm de 
votesta. 

La pobhci6n civil negra realid 
durante e4 pasado primer0 de mayo la 
mayor protesta contra la segregacib 
racial de la historia de Sudhfrica. 
Mi lhes  de ciudadanos pmnane- 
cjeron ese dia -que no es feriado- 
allxntes de sus trabajos y de lases- 
m&s del pais. La exitosa hwlga !p 
neral revel6 UM capacidad o r g a b  
dora cleaconocida hasta ahora. y 
tambsn una nueva voluntad de p d e  
de la poblacidn negra. 

El 22 de mayo, Oliver Tmb 
respondi6 a bs intentos del gobiento 
de desmantelar su organizacih 
ciendo un llamado a la “desobdieo- 
cia civil total”. ~n un mensaje radial, 
Tambo inst6 a boicotear el p g o  de 
impoestos y alquikes. El diriflte 
agreg6 que hay que completa 
campafia sumando nuevos contingen- 
tes a la lucha armada. El lider ne@ 
reiter6 ademhs un llama& a hu@ 
general, convocado con otras OWw 
zaciones, para el pr6ximo 16 de & 
nio decimo aniversario del leW@f 

cos. 

! 
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I RepQblica Dori'blribana 

Balaguer: el ' 
viejo habit0 * *  

o w &a la pimera vez que Jo- N aquin Bahgua gabernarh en 
'%tMka Bominicclna. Incondi- 

del dinador Rafael TrujiUo, 
durante el r6pitqen de &e 

I%]) r o b  bs cargos p6bliws 



Cacerolas para un 
general taimado. 

Para el general A@do Stmesner, el hecho revisre quizds la md 
seria difinrltad que ha enfrentado en 32 afios la dictdura: la Igksi  
Cufbka paraguuya se ha conwriido, en un pais don& el nowfliapo 
ciento de la poblacion pro fesa ese credo, en Ea coordindwa de las m 
ciones de oposicibn a SM gobierno. Para e/ fin de semana que recit5 
pas& estaban previstas dos manifmtacianes wgmrzadas por la Igie 
sia. AI cierre de esta crbnica, el vtemes 300 sncerdotes y rdighsas d 
todo el pais se preparaban para marchar por /os calles de Asuncibn e) 
ma “procesidn del silencio”, mientras repicorikn 10s campanas de la 
slesias en apoyo a 10s derechos humanos y a la iniciativa eckidstsric, 
‘D~Xlogo Nacional ”. 

nete en politico cuando danuncia abusos e injustkias”. declarb. 

@icihn de la revista brasileHa “%to&”. 
El articulo que se publica (1 cmtinuacibn pertenece a la ultirnc 

actualmente de 73 ailos, el m6s anti 
guo diciador occidental. 

El 14 de mayo de este ailo, si1 
embargo, cuando Paraguay conme 
rnoraba el 175’ aniversario de su in 
dependencia, era Stnoessner el blanu 

Paradojalmente, 10 
volcado contra Stroessna 
que puede considerarse su 
tal vez hnica, contribzlci 
danimi6n del Paraguay: la peq& i 
clase media Surgida con la constmc. . 
ci6n de la central hidroelhrim de 
Itaipb, que aport6 al pais centenask 
milbnes de Mares en forma de ala. 
rios. Fueron m8s de diez a h  
euforia, desde la firma del acuab 
con Brasil para edifiar la gigantam 
represa, en 1973, haas wubre 
1954, cuando bs Jefes de Estrdo & 
ambos paim amionarm h palam 
que pus0 en mrcha &os prinaeros m. 
tores de la usinn. 

N f i n a l h r  la mnstruccion de . 
I oha,  miks de trahjadwes y tkenj. 

c a  pamguam q w  mldearon sws 
hitnitos de cons- al ritmo ds Cos 
ingrmm que apartah La C O ~ I I U C -  
c&tr del mayor compkjo hidroeCCctrC 
co dd cnzrndo, heron dewdos a la 
reakidad h wa pais pwp&rimo, go- 

dktadwas htirummericanas. 
La presih de esa recih sur& 

da dase mdia es, en tad0 caso, s6b 
una de bs muchas dificultvdes 

besnado poi U5a & hS &.S COnrUflaS 

Ese tenor M parece i n f W r  
do. El 23 de abril, 10s quince obnP@ 
paraguayos enviaron a Stroeswf 
una lista de reivindicacio 
ellas, la revocscibn 

cio a lo que la Co 



Colombia 

Turno para 
10s liberales 

ara nadw fue una sorppaesa la elecci6n de Virgili P Barco cmno nuevo P r e h t e  de Cdombia. POI 
d comtrario, ya en marzo su triunfo comcnzb a preverse 
c m o  inmime. 

Ese rnes se celehmn las c d c l o s  municipdes y 
kgislativos que pnrvon por un amplio margen los libe- 
rales, partido al que pmenece el futuro mandata&. En 
las emmestas, b r c o  sipupre ocup6 la primera preferen- 
ch; induso una de tas hltimas r e P E i  a170j6 unresul- 
tsdo muy similar al  del doming0 25 de mayo. Barm oh- 
two drededor del 58 por cicnts de 10s votos, mperando 
Con cmces a su principal nial, Alvaro Cihez, quia 
19%rs cvea ~ 3 5  por &ento de 10s sufragios represen- 
k t 0  al Partido Consmador; a1 que p~enece  el actual 
m@ptario kliasrio Betmu. 

El nwvo Presiclente. mien asumira el or6ximo 7 I 

de Betancur. 
Barco ha indiado que lograr 



hac% poco en Brasilia una alta fuente 
d d  gobierno brasil&o, recordando 
que, a lo hrgo de 175 aiim de inde- 
pendiencia de Paraguay, ha habido 
apenas siep elaciones presidenciales, 
seis de ellas ganadas por Stroessner. 
El mismo funcionario seilal6 que a 
Brasil Is gustaria. cOmo regla general, 

, que La democracia se extendiera a to- 
‘ dos b paises. Per0 en el cas0 para- 
[. guayb. la Nueva Rephblica es m b  
1 pram8tica. “Si no basta el hecho de 
’ que Paraguay sea un pais vecino, 
. exine una circunstancia de que tene- 

mo5 con 4 una obra, Itaipu, que vale 
‘ 16 mil millones de d6lares y es vital 
’ pan el funcionamiento de la regi6n 

bmsileila m8s importante”, agreg6. 

GUSTAVO, CANDIDATO 

,-. El gobierno de Sarney tiene 
claro que Stroessner no gana ninghn 
concurso de popularidad en Brasil. 
Prueba de ello fue la acogida que se le 
dio el 9 de mayo, cuando acudi6 a la 
transmisi6n de mando del goberna- 
dor del estado de Parana. El general 
debi6 soportar 10s gritos de “dicta- 
dor” y “asesino” a la entrada y sali- 
da de la ceremonia que le dedic6 una 
pequeiia multitud. Por respeto a la 
opini6n publica, el gobierno de Sar- 
ney no le darA su apoyo. Pero Brasil 
jam& se unira a Estados Unldos para 
derrocarlo. “La sucesi6n de Stroess- 
n a  es un problema interno para- 
guayo”, dicen en Brasilia. 

. Internamente, el Partido Colo- 
rado discute la sucesibn, dividido en 
dos corrientes: la que desea un conti- 
nqismo familiar cuyo candidat0 es 
Gustavo Stroessner, hijo del actual 
M d e n t e .  y el ala mayoritaria del 
prtido, que prefiere al general 
AI I~F~  Rodriguez. Sin embargo, 
Rodriguez tiene escasas posibilidades 
de acceder a la Presidencia debido a1 
veto del gobierno norteamericano, 
que Io acusa de estar involucmdo con 
las cuadrillas internacionales del trP- 
fico de drogas. 

En esta impase las atenciones 
bie welcan, ahora, a la figura del pre- 
@ m e  de la Corte Suprema de Justi- 
Oia, Luis Araila. En cas0 de confir- 
nwse 10s cada v a  m& insistentes ru- 
a&m de que Stroessner se someteria 
(t ~ u l  cimgia de pr6stata durante su a@ a Alemania -anunciada para 

OB meses--, Araila deberja 
de forma interina. Y si el 

regreSara. @ria Araiia 

Mohamed Jaddafi 

verde, no negr 
Enzo Biagi 

~ ~~ 

i T e m  lysted que de un momen20 a es un Estado tamrista. U 
otro staquen 10s amenrenos? que ha ejercido el 

Ni desde el p,unto de vista bgi- un pais y COW 
co ni desde el punto de vista politico politica a m i  
creo que existan motivm en absoluto. equivocada y 
Y, obviamente, no existe ningun tkenraz6ny 
problems entre Ubia y Norteadri- gustaria que en Norteadrica se far- 
ca. mase un comitC similar para investi- 
Per0 si Norteamerica CO rutarn, jcon- gar quk fuentes han difundido esas 
f i m a  que reaccioateri apWEtrumdo a acuaciorues. Indagar cera  de Cos ser- 
Is ciudades del sur de EM-? vkim secretos y del Congreso ameri- 

El ataque contra Libia partirh canos, cerca del Nuas Ajat israd, 
de Europa del Sur. Sera un ataque con las organimches sionktas en 
contra las ciadades, las calks y tas Bmcrlca. 
carreteras libias. Sobre nuestras ca- icuenta I , i h  eon d apoyo de Imsm 
sas, nuestras industrias y nuestros hi- riCtios? 
40s. Nosotrcrs estams seguros de que Contames con el apoyo de 10. 
aqui no existen campos de entrena- do el mundo, porque Amkrica Ew 
miento para terroristas. Nosotros es- tiem raz6n y todo el m u d o  est& en 
tamos M contra del terrorism0 en el su contra. 
mdndo. Por el principio del trata- ~ n t e b s  &em lpq I?IICUOR(M W O  

miento reciproco, deberhmos atacar con Reagam. jQue k &$a? 
las bases, que e5 desde donde parten Creo que si tales decidm 
las ataques. Pwde que nos veamos provienen de Reagan, no sera posibh 
obligados a ello. Si existe una posibi- el diAlogo. Me parece que su mefite 
lidad de evitar esos sucesos, no duda- no est& sana. Su demostracih de 
remos en buscarla. Queremos a los arrogancia en el MediterrPneo Y en 
pueblos italiano, griego y espailol: mundo demuestra que no est6 Lnp 
son pueblos amigos. . s e s h  de sus facultades. Con 
i E s t d a  dispuesto a someter a su pals postura parece que esd agredimbf 
a un control intmaciond que inves- Pact0 de Varsovia y no a Libh 
tigase si en (I existen campos de Cumdo tuvo lugar el primer at 
enlrenac3liento de terroristas? ’ uated land un m a d e  a 10s 

Estamos seguros de que no 10s para que golpeen a 10s me* 
hay, per0 en cas0 de que pudidsemos todas partes. LA quI6nes iba 
dar esa posibilidad de control a un do? 
wmitb internacional, serla a condi- 
ci6n de que, a continwibn, Nme- eaQas... 
am&ica admitiese ante d mundo que jQuhes  Irb 

. , , +  
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Zin. En Ifidia. Gan 

Si, empiezo a a l b p a r  sob- 
pechas de que algunos mm %pian q, 
Libia desde AmCriw. W e c t  qu@ 
existe un espiritu dominante de cru- 
zada ... 
(Un de eruaoda? 

Un espiritu de c r u d ,  si, y 
creo que la VI flota americana repre- 
senta la d t i m a  cruzada, porque no 
existen mtivos wrdaderos y reales 
para un conflict0 con M i a  que 
requiera una guerra. Por lo tanto, los 
motivos debcn ser religlasos, Ctnicos 
e ideol6gicos. Veo en a t e  tipo de 
empresa un aspect0 racism. El mun- 
do debe entender que no renunciare- 
mos a la causa paiestina. Si la causa 
de la vbkncia en el mundo es la 
causa palestina, d m u d o  deberia 
buscar soluciorres a en cuestih. F’or 
el mtrario, si se recurre a la fmz&, 
se podria difmdir aun m8s la vioh- 
cia en el mundo. FEO renunciaremos a 
la causa palestina ni autque f&- 
mos atacados por Marte o por otros 
ohmetas en 1u.w de rn A m h .  Es- 

A nuestro lanlo, todas bs fruer- 
rn r d h u i p s  del mmdo. No- 
sotm glaimlos 11111 r c r o l d h  tnter- 
wional para la Gibertad, la paz y el 
pgreso, para dimiaar el imperialis- 
m, d racicismo y t& los mtivos de 
gruerra. Deseamas un m u d o  wrde y 
u) negm Nuestra revduck5n es una 
rwolluda de libertad y paz, y M- 
wtm kharemos contra Ios enemi- 
803 de la llbertd y la paz. 
LbY Im &e lmfhm Gnrueba y 
*weOaihcnn? 

Nosotros estmos en contra del 
lenaismo, Lo coadenamos y e s t m s  
a emtra del desvi0 de aviones de su 
rut& y contra el SecUestro de hem- 
b. Sin embargo, a p o y m s  laa 
urns justas de todas los pueblos del 
loundo. 
iwl M su jam&. kaldtw eom- 
od? 

Normal, sencilla... Hago un 

Leo. cabalgo. un poco de fht- 

Sobre todo, libros de historia. 

Autores de todo el mundo. 

ia es una causa vital:-la unidad trabe, 
a la que no rmunciaremos n-. El 
desafio maim induce a h  m6s a 
IC+ babes a akmzar~sa unidad. 
anvCrica debe sdir del Mediterrhneo 
y no interEerir em bas asmtos inter- 
babes. Eoto representa m a  agr- 
evidmte ... Debe di del W f o  de 
Mauritania. Am&h no t h e  de- 
recho a intnvenir en esta regih. Le 
ofrecemos resistencia si h a  a entro- 
meterse en el mrcnde h b e .  Y, d e -  
b s ,  nuestra r d i n ,  n w t r a  moral 
y n w t n  d w t a  no nos permiten 
co~lteter actos de terrorismo. 
(Remerd9 eupncm I tah  clordvi6 a 
Lit& -re terroristas? 

iQue Italia entre& a Libia? 
tcuhlo? 
C&m krroriatas &him qme haMan 
& eremadm en F i W  y que 
fumm midm a TdipE per smi- 
eim$s Itlublrraes. 

(Terroristas contra qui&? 
hper9n ell lI.lia... 

De todos modor, ten- que 
cooperar para evitar el terrorism. 
Yo apoyodicha cooperaci6n. pen, no 
puedo describir en absoluto la acci6n 
palmtina como m i 6 n  terrorists. 

ferencia internaciod para discutir 

vktimsl, hoy, del terrorisrno. AmCri- 

cas y destruir Libia, per0 Libia no M 
rendiri, no renunaara a la causa pa- 
lestina ni a la lwha POK la unidad. Si 
fu&emos agrddos, lwhariamos w n  
furia y combatiriamos por todas par- 
tes en todo d mundo..., porque pafa 
mi Reagan estl loco y nos est& 
arrastmdo hacia la catbtmfe. J 
porque d s h i s m o  est& arrastnnds a 
h t i c a  hacia la catbtrofe. Amhica 
W e  hoy fomprmder al pueblo pa- 
kt ino  y renunciar a Israd. 
(Per qnri cree a la d d d  de ell- 
E&8Waht? 

Nosotros estamos deeididos a 
la libertad det pueblo pdestino y a sa 
vuelta a su territorio. 
Per0 Israel, ipllede &ir o no? 

Nosotros deseams que el 
pueblo pabestino vuelva a la tierray- 
lestina y no somm responsables de 
los invasores. Nos echaron de &pila 
hace ochocientos &os, y de Sicilia. 
h e  trescientos.0 

’ 



M6xico 86 

Fiesta del 
pel0 tazo habemus 

Nibaldo Fabrizio Mosciatti 

Un centro computacional de Hamburgo pretendid, el doming0 
25 de mayo (porque tambien funciona 10s domingos), aguarnos lafies- 
fa MBxico 86, al esparcirpor todo el orbe -via teletipos- la idorma- 
cibn de quienes ser6n. segun la ldgica digital, 10s finalistas de este 
mundial de futbol recien iniciado. Sin la menor autocritica, la 
compulodora-madre pronostic6 una final Hungria-Alemania que. por 
cierto. no tiene por ddnde llevarse a cabo, y dejd sin posibilidad de 
abrazos a la sangre latina, &sa que a cada partido le pone la pimienta y 
la malicia que hacen del balompie “‘una de las buenas razones para se- 
guir viviendo”, como duo AIfredo di StPfano, La saeta rubia. 

a mayoria de 10s aficionados 
en seilalar que son 

las genialidades -individuales o co- 
lectivas- las que hacen hermoso al 
futbol. “En ese salirse de 10s es- 
quemas es donde estl la panacea”, 
ha repetido sin cesar Enm Bearmt, 
entrenador de M i a ,  equipo que con 
10s amagues y quiebres de Conti. la 
habilidad de di Gennaro y la regulari- 
dad de %rea defiende en Mexico el 
titulo de campdn. 

El tknico de 10s auurrr sueha 
con un equipo jauistico: “Me gusta 
d jazz, una musica nacida del sufri- 
miento. hecha con el a h a ;  y el futbol 
no es diferente: ahi tambien vale el 
c o d n  y el afiatamiento entre todos 
y. en 10s momentos precisos, 10s so- 
los: hay que variar los esquemas, se 
necesitan jugadores eclkticos: ata- 
cantes que sepan defender y defenso- 
res que sepan atacar”. 

El eclecticismo en el futbol co- 
memb a deslumbrar el aho 14, con la 
faena del equipo holandes para ese 
mundial. en Alemania. Se habl6 de 
funcionalistno y de “naranja mechi- 
a”. subordinandose a ellos. enton- 
EPI. el virtuosismo de Cruyff, Repp y 
Weeekens que. a veces, llegaban a pa- 
n)arse (aunque 5610 parecerse) a 
rbplatenses y brasileros. 

“Fktbol total”, pregonaban 
lorcancl~eros. yen Chile se lleg6 a so- 
par a n  una selecci6n “barredora”, 
$e nwca. eficaz (que ganara puntos 
aunquc jugando mal). con personati- 
Bd. Dc la mano’de !htibanez SL 
my& ~ M C  Vatenmela -si. el 

L coinaden . ’  
“Negro” de la Cat6lica- era “el me- 
jor stopper del mundo”, y Mario Os- 
ben, ese Gato oriundo de Chiguayan- 
te, “el arquero que todos nos envi- 
dian”. Y que decir del ecologista 
Caszely: “El rey del metro 
cuadrado”, le decian. Tal cual. 

Fue en Espaha, el aho 82, 
cuando 10s desconocidos argelinos de 
polerines verdes hicieron resollar a la 
dupla Valenzuela-Figueroa, pusieron 
de cabeza a Bigorra y Garrido, y le 
encajaron tres goles al Gato. 

Con 10s retazos de ese equipo 
no clasificamos para este mundial. 
No fuimos ni funcionales ni vir- 
tuosos. 

Obligados asi a mirar pelotazos 
ajenos por la televisi6n. tambikn 
tendremos que digerir 10s nuevos 
conceptos de 10s comentaristas. que 
ya estln tratando de desenmarahar y 
desenmascarar la ultima triquihuela 
de 10s estrategas: el 4-4-2: cuatro de- 
fensas, cuatro mediocampistas y ~610 
dos delanteros, aunque todos atacan- 
do, eso si. y defendiendo. eso si, en 
una dinhica loca per0 ordenada. 
Los mbimos exponentes de ese es- 
quema, ya nos advierte la prensa es- 
pecializada, debieran ser 10s daneses. 
cuyas maximas figuras son los.ata- 
cantes Elkjaer y Laudrop, jovencito 
de 21 ahos, este ultimo, que afirma 
que “no hay nada que me guste m8s 
que la cerveza; no. senor. Pero llevo 
una vida muy ordenada”. 

El asunto de compaginar a 10s 
jugadores en la m c h a  segin tareas 
erpdfioas (baclps, mdios y Fergwa) 

1 

1 

A- 
i l  

surgi6 por la dCcada del treinta en la 
cabeza de Herbert Chapmann. el 
entrenador del Arsenal de Londres. 
La idea fue ocupar racionalmente 10s 
espacios y cortarla de una vez por to. 
das con el espectlculo del chocl6nde 
jugadores tras la bola. Chapmann in. 
vent6 el esquema WM(tres defenw, 
dos medios. dos interiores y tres de 
lanteros) que, con el transcurrir del 
tiempo, fue haciendose cada vez mb 
defensivo. 

iQUE PRETENDE EL 
BUITRE? 

Y es que el futbol cambia. Lo 
dice el entrenador de la selecci6n eJ. 
pahola y compahero dedi St6fanocn 
el Real Madrid, Miguel MuhOZ: “El 
futbol, como la vida, cambia en for- 
ma casi insensible. Dia a dia Pm 
que no ha cambiado. Pero ahor8 
nes una pelicula de 1960 y ves Jugd! 
res gordos, y ves que uno Cenmr 
otro que estA solo en el h 
gol. Y ahi uno descubre qu 
ha cambiado, pero no sab 
ni por que. Ea como un chi 
va creciendo. ..”. 

-- 
Lico: con rodin iaorloido Michael Laudrmp: ”No har mads Que me eusle mas aue Is cervem” 

c0ii1i.i \u\ posihilidader de go1 en un 
chiquillo. Emilio El Buiire Butra- 
gueno ( 2 2 )  que, dicen sus propin\ 
connmonale\, “juega con la ohse- 
si6n dcl pol. de la profundidad; tan- 
to, que lo\ propios compaiieros del 
Real hladrid \e quejan de que inicia 
j u p d a \  ilngicaa y de que no entien- 
deli que pretende coil alguiias iniciari- 
vac” 

t l  tecnico hispano, que asegu- 
ra que \u equipo “va hien. no tene- 
mtn h3ia j  y \i tenem)\  u n  fulbol 
furrie”,  e\ ta  contento. "Par Tin 
-\etiala- hcmos collseguido hacer 

eqiiipo ertable: lo\ niiios de ahora 
emplrtaii a saberse de memoria l a  se- 
leccion3*, 

En lo\ 2.651 metros de altura 
de Toluca o en la mismisima conta- 
mhda Ciudad de Me\ico, la bola ya 
ala rodando. Las vigilias \on tensas. 
El tccnico argentine Salvador Bilardo 
(“no nie compare con Menorti. por 
fa\or”, l e  dijo a un periodista trasan- 

Nudiozo de tacticas, insisle en 
d h w  en la pizarra las posicionea de 
Sub Iugadorea: que haariadona mas en 
PUnra, pero ~ureu+aga PPegandc de 

aldano eorreteandb todo el 

La revelation Irasandina. el 
\einteaiiero Claudio Borghi. de la  
lglesia de 10s Santw de lox Ultimo\  
Diar. debera, regun Bilardo, huscar 
la  “pared” con el  ini\misinio Mara- 
dona para superar la ~ r r a d a  delen\a 
hilgara e l  marre\ I O  de jiinio en el  ez- 
tadio Olimpico. 

L o z  urugunyos, mientr;i\ 1311- 
IO.  que ya recihieron el aegundo ei i \ io  
de yerba mate. qiie 5e les agotaha. 
sueiian con la tragilidad de Rumme- 
nigge para e l  partido del niierc.ole\ 4, 
que ha de \er hra\isinw wgun 10s afi- 
cionados. 

D a n e w .  polacos y alemanes 
tciman cervea. Los sovieticor se 
niueren de calor. Lor hrasileiios, z i n  
Toninho  ni Dirceu -descartados por 
lesiones--, sieiiten e l  apoyo niagico 
que les llega desde las cereinonias \‘I- 

du realiradas en el  nordeste de Brasil. 
Todoz tenso\. esperando sus dias de 
conlronte segdnn el  calendario oficial 
mundialero. 

La seleccih italiaiia, corno es 
consigna de su entrenador, hablara el 
minimo de fStbol porque. con 
aala Bearrot. “entre las cuali 

ana< que observo para ewog 

. .  

mis jugadores eata el qiie Sean capo- 
ces de hablar de cualquier cow. me- 
no\ de futhol”. 

Aunque Bearmi. \entimental. 
tiene debilidadea: “Yo n o  eacondo mi 

particular aimparia por lo\ co)ore..; 
-dice-, qiie s o n  em\ que n o  duer- 
meti en la noche. la \i\pera del parri- 
do. conio y o :  en e\pecial Tardelli y 
Conti. que ze ni.intienen de\pierio, 
jupando e l  match por 3nricip.iJo”. 

Ya el 1 3  de i i i a ! ~ ,  pocu . i i i ~ e s  
d e  la\ cuatro de la iarde, liora chile- 
nd. \e c(xiocera 3 lo\ I 6  equip<>\ que 
pararan la  primera rondo y e n t r x m  a 
I u s  octa\o\ de l i i ia l  (10s do\ primer(>\ 
de cada uno de lo\ \ei\ grupw y lix 
cuatro niejorer tercerw). De ohi para 
adelanre \era el infietno: el sizter i ia  de 
e l im inac ih  \e r i  directo, a tin partido 
(de 10s 16 quedarlin o c l i o  y luego 
cuatroP. 

Sohrarin emociones: \i hay 
empate. treinta minuto\ ma\ de 
~uego;  de prrsiztir la igualdad. petla- 
les. Si reinciden en la paridad. ma\ 
penales. y mi\, y ma\. y mas. y ma>, 
hasta deshacer el enruerri> o hasro 

‘ n e  de penales. porque cara o 
no habra nunca. Eao s i  que 

! 
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mb que de nmtros &os y 
que las Ihpimas que b y  nos 
caen fuertemente sobre 

tderuda, “despues el nur es du- 
m y lllvwe sangre’’. 

Escribo est0 Ia noche del 

tiago, Valparafso y I cidn. 
Uoddfo Balboa E. 

Desde que Uepd d $e 4 
niente Melo a Coronet, K 1166 
ha wo4owado el timm de en- ‘d 

W U !  

L 

1 CWINA DEL MEDITERRANEO E 
Almuerzo ejecutivo de calidad 

Moussaka 
Octapodi 
Bekri Messe 
COUS-cous real 
Tadjines 
Lomo a la Moelle 1 CaHe del Arzobispo 0643 ,, Pato Khemis Miliana 

Providencia - Santiago Gambas al curry de pifia. etc 

IN TERNACIONAI 

Abierto de lunes a viernes 
y shbado en la tarde 

Reservas a1 2512569 





DOCTORA 
LUZ AQUIRRE BAEZA 

ENDOCRINOLOOIA - OBESIDAO 
ESPECIALIZADA EN 

FRANCIA 

BUSTAMANTE 32 
465828 

10 DE JULIO 680 
2121#82~ZZZ029B 

/ 

MEDICOS 
DOMlClLlARlOS 
DE URGENCIA 

:on 10s con Slndlcatos y Ernpresai 
i ncibn Dornlngos y Festlvos 
I * a m ,  Iarpres y Partlculares 

;ornunlcaclbn lnmedlata 
con radlo m6vller 

C sultorio de E8pecl8lld8deS y 
LabOratOrIO Clinlco 
10 DE JULIO 880 
2221962.2220238 

L / 

-7 
f ;INECOLOGIA 
DBSTETRICIA 

RICARDO 
SA ,VEDRA MAFFET 

Alamedo 474 Of 51 
Fmos 398113 397308 382698 

t u  Mcercoles y Viernes 14 a 19 hrs 

enrique Diaa V. 
Huerfanos 886Of. 516 
Funo: 392704 

* Patricio Hurtado P. 
Compania 1291 Of. 410 
Fono: 717074 

' Jorge Molina V. 
Agustinas 853 Of. 1031 
Fono: 330507 

El compromiso es 
con toda la verdad 
El compromiso es 
con todo el hombre 

Una programacion 
regional authtica e 

informacion 
alternativa 

Ramirez 207, Fono : 905 
ANCUD 

Conexi6n via rnicrondas 
en forma perrnanente con 

Radios Cooperativa y 
Chilena 

LABORATORIO 
CLlNlCO LABOCAL 

An(rlIsis clinicos 
Anaiomia wtoidgka 
Radioinmuncandllsis 

lnmunopaloloeia 
Toxicolcgio 

PaMcubr, Ponara 
Convenios de baio costo. 

lndiluciones rolldarios. 

Atencldn 
Lunes 0 viernes desde lot 830 hrs. 

Alomeda 474 . 5 O  plso. 
Fonos 382698-397308-398113 

SonWaw. 

point 
diseAos 

MARIA INES 
SOLIMANO 

ropa artesanal 
tejida a mano 

MELCHOR CONCHA 2 
Bellavisto alt. 0500 

Fono: 777257 

. 
LABORATORIO 

CLlNlCO GllABERT 
PROVIDENCIA 

Huelen 75 - Fono 740308 
Manuel Montt 1815 

Fonos 497347 - 2255243 

f@JNOA 
Irarr&aval 1646 
Fono2236312 

ATENCION DOMICIUARIA 
Fonos 497347.740308 - 2236312 

GUIA PROFESIONAL 

Miguel Angel Arancibia 
Asuntos Sindicales y 
Laborales en general 
Teatinos 251 Of. 902 
Fono: 722908 

NOstor OutiOrrea 0. 
Asuntos Civiles y 
del Trabajo 
DiagonalPje. Matte 956 
Of. 205 
Fono: 393639 

ARQUITECTO 
Albrecht y Aroc. 

Arquitectos Consultores 
Proyectos y Asesorias 
Fono: 2230366 

OONTADOR 
Jabenamires  

Almeda  680 Of. 409 
Fono: 33457 
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Un ambi&te bueno 
en un lugar bonito 
para comer barato 

RECEPCIONES 
BANQUETES 

MA TRIM 0 N IO S 
DIVORCIOS 

MANIFESTACIONES 

RECONCILIACIONES 

ALMUERZO EJECUTIVO I I CASSETTE I 
RICARDO GARCIA DISCOS 

21 de Mayo 583 

5260 
Atenci6n lunes a sibado 

CONSULTAS: FONO 398529 

espaciocal 

CINE ARTE 
CAFE 

LIBROS 
GALERIA 
DE ARTE 
TEATRO 

CONCIERTOS 
CINE CLUB 
TALLERES 

Candelarla Goyenechea 3820 
TelBfanor: 485504 - 2421326 

Santiago 

L@Pata 
algo mar que comlda 

La Pauta le ofrece ese "algo m6s" e n  un amblente c6lldo 
y amlstoso. Todas las noches se dlsfrutan con recltales 
para todos 10s gustos. 10s vlernes tenemos el mejor JAZZ. 
10s otros dias varian con Canto Urbano, 
Folk Amerlcano y Canto Nuevo. 

CALI€ DEL AIIZOUSPO 0615 (DEL P U E W  F.: l7W19 PR0W""ClA 

etpecialldader 
Lomo a la mexlcona "muy cuale"; 
pastel de rmones; 
mllo al alllkx 
i&-d&ingara; 
fodo npo de omelottec 
fonduea lauew. corne Y frutar); 
mini OM&; 
verduro, en wlra g o t  
pechuga chlmlchurrl ... 
Orlglnales tragos 0 
*lo un buen vlno converwdor 
junto a nuwtra agradable 
chlmenea ... 

>OCINA DEL MEDITERRANEO E INTERNACIONA- 
Almuerzo ejecutivo de calidad 

Moussaka 
Octapodi 
Bekri Messe 
Cous-cous real 
Tadjines 
Lomo a la Moelle 
Pato Khemis Miliana 
Gambas al curry de piRa. etc. 

Abierto de lunes a viernes 
y sbbado en la tarde 

Reservas al 2512569 

f$i?) 
Calle del Arzobispo 0643 
Providencia - Santiago 
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Plebiscito o elecciones 
general Pinochet ha hecho explicit0 su deseo de continuax m& allh de 

Y el avow aue las 
,esores pr&idenciaks aseguran tiene Pinochet Como con-trap&ida de esta 
lea, se ha desatdo una verdadera camgia  del Cerrotdentro de 10s mandos. 
sgurando que una alternativa civil op6sibrabqu: sucedicra al regmen actual 
gnificaria retrotraer el pais a 1973. coqgrave nesgo para el futuro institu- 

del regimen buscan 

i 10s gruplos mp 
na amenaza. No 

e Jas institucims armadas. la der derecha polhca o el ani- 
uilamknto de 1- sectores deben hacer es reade- 
ume  a las normas que la de darse con el pleno 

Las prupuestas politicas del gobierno y de la oposici6n esthn C h r a s .  Pi- 
ochet hscari3 perpetuarse a travks & un plebiscito en 1988. La opodci6n 
ichari3 POI elecciones libres ahora. El regimen tiene la fuerza. La oposici6n. 
I condicibn de mayoria.0 

:&paldo de todos. 
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dos 
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29 de junio viaja- 
25 dias a Estados 
y a Grecia cuatro 
juveniles chilenos. 

Finalidad de la gira: repre- 
sentar a nuestro pais en el 
4 O  Campeonato Panameri- 
can0 de Atletismo (en 
Orlando, Florida) y en el 
ler. Torneo Mundial de este 
deporte para menores de 20 
anos, a efectuarse en Ate- 
nas. 

Pero la felicidad de 
10s atletas Juan Meza, Ma- 
nuel Balmaceda, Victoria 
Vacareva y Carlos Moreno 
se transform6 en molestia 
cuando la Federaci6n Atle- 
fica de Chile les dio a cono- 

el viaje. Segundo: se les da- en pasajes. jRaz6n? Los or- Filippi y Juan H e t o n ,  
ra como todo uniforme una ganizadores del Mundial de habb @do aucmzaci6n 
camiseta roja y un short Grecia enviaron 10s pasajes, para hmndar, edirar y cim- 
azul. Y tercero: cada uno de y estos misrnos servirh pa- lar un d i a d .  
ellos tiene que cancelar 10s ra ir a Estados Unidos por- No obtuvo rapuesta 
tres dias que deben perma- que este pais eat& dentro del de parte del W e r i o  del 
necer en Madrid para hacer millaje entre Santiago y Interior, to que nevb a la 
la conexi6n hacia la capital Atenas. empresa a presentar un re- 
griega. Otras dudas: ipor curso de proteed6n en lo6 

Lo inexplicable es que no va un entrenador tribunals de Justicia, el 
que la Federacidn de Atle- con 10s atletas?; ipor que, cud fue acogido por la Cor- 
tismo es la que recibe m& en cambio, la Federa- te Suprema y fij6 al gobier- 
fondos de la Polla Gol. Pa- ci6n design6 al mayor (R) 

cer las condiciones en que ra 1986, el Comite Olimpico de Carabineros para que va- 
deberian trasladarse a esos le asign6 a este deporte ya a cargo de la 
paises. Primero, a cada uno 1032 millones de pesos. delegacibn?: jrecibid este 
s610 se le entregarh un vihti- MAS aun: para este viaje, la dirigente el mismo vihtico 
co de 54 d61ares para todo Federaci6n no ha gastado que 10s atletas?O 

manteles, cubrecamas y co- 

Entre el 16 y el 30 de 

cepci6n. 

Nuevol Grupo y la Compa- 
Aia de Tom& Vidiella se 
presentarh en sus respecti- 
vas salas. 

Durante el festival se 
desarrollarh tambien talle- 
res de expresi6n corporal y 
acrobacia, direcci6n y te- 
atro callejero en la Escuela 

no un plam para pronun- 
ciarse.Y vino la respuesta. el 
Ministerio del Interior noti- 
fic6 a 10s representantes de 
Impmiones y Comunicu- 
ciones Limitudu,el pasado 
viernes 13, que confaban 
con la autorizaci6n a contar 
del 11 de marzo de 1987. 
Desde esa fecha podra cir- 
cular en todos 10s quioscos 
el diario Lo Epocu. 

“Es para nosotros 
una enorme responsabili- 
dad”, dijo a APSI el pe- 
riodista Emilio Filippi. 
quien sera el director de La 
Epocu. “Sabemos que 10s 
chilenos esperan un diario 
independiente, pluralista, 
muy profesional y democrtt- 
tico. Hemos dado esta ba- 
talla con la confianza de 
que realmente ibamos a ob- 
tener este paso. Los requeri- 
mientos tecnol6gicos son 
grandes. estamos consciea- 
tes. Habiamos poster&!ado 
las inversiones necesarias 
hasta el momento en que tu- 
vieramos la certwa. 10 que 
ha ocurrido ahora. b d a -  
mentalmente, 10 que qUere 
mos es dar toda la informa- 
ci6n. y darla sin W m  
sin autocensum, 
honesta. para qu 



El general 
est6 en campafia 

Nibaldo Fabrizio Mosciatti 
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. Pinochet se agita en su asiento. Sin vacihr se pronuncia sobre el 
plehixiio de 1989 y habla que ganarlo “es un desaflo para 10s de- 
mhmias aut4nticos”. Durante la conferencia de p r e m  ofrecida el 
ytemes 6 a 10s periodistas acreditados en La Moneda -que le han 
kcho llegar las preguntas por escrito con anterioridad-, sudta la fir- 
rgc “El gobierno ha planteado la importancia que tiene para el pais la 
phyeCei6n, m&s all& de 1989, del dgimen y de 10s principios y estilm 
qfe le han caracterizado”. 

M..a campaiia est& lanzada. Per0 bajo un signo: el gobierno no ce- 
de ?$nodo. Cualquier anuncio del &gimen en materia de reformas 
cm@tucionales, por ejemplo, le significaria una Mrdida de poder 
e m  que. en esios instantes, puede serk fatal. 

2% * 

w 

Allamand, presi- 
ni6n Naeional. el te- 

no est& resuelto. 

ria de la Conslituci611, para posibili- 
n abierta el aao 89 y no 
“La f6rmula que es- 
titua6n -dice M a -  

kulo 27 t d t o -  

tmmacci6n final”. 
P a 0  el r&mm est& en campa- 

#mi d.I l6slZBgdl)iwo lK4 

aa. No piensa en negociaciones. 
El ‘ministro secretario general 

de gobierno, Francisco Cuadra, se 
reine con oficiales del Ejkrcito para 
explicarles y alabarles la instituciona- 
lidad vigente y. por supuesto, el me- 
canismo de sucesi6n (continuidad) 
del rbgimen. El mensaje es claro: el 
apego a 10s plazos y f6rmules consti- 
tucionales es imprescindible. 

Ain m8s. En etas reuniones 
con uniformadbi. el minictro 
muestra encuestas, rhaeja cifrss. sb 
&n hs cuales txbiii un amplio 

nmttaylluen;le a mv& de lo. t.c0cvioiQoi, 
para respaldar la “proyecciba del r6- 
simen m8s a U  de 1989”. Par 

salen de embajaddas de p a f a  
jeros. L a  idea seda mostrarlos, en un 
corto publiitario, como “traidores a 
la patria” que fomentan la “campa- 
ita internacianal contra Chile”. 

El gobierno, preocupado por la 
perdida de apoyo civil -a pesar de 
las encuesw de Cudra-, b u m  me- 
canismos para evitar que los grupos 
adictos se alejen. Y ahi esan las leyes 
d6 los partidos politicos y registros 
electorales que, se promete, estariin 
listas antes de fin de aao (y el mi- 
nistro Garcia, para inscribirse en los 
tegistros, o b t k  su nuwa ddula de 
identidad); las rondas de conversa- 
cbnes con partidos en La Moneda, y 
los pronbsticos de una futura bonan- 
za econ6mica (se esth hablando de un 
crqcimiento del cuatro al seis por 
ciento). 

Esto, a pes= de que 10s secto- 
res politicos que apoyan a1 gobierno, 
incluldo el Frente Na&onal del Tra- 
bajo. de Jarpa, imisten en refonnar 
la C o n s t i t d n  - k a n  elecciones y 
no un plebiscito el a h  89--, salvo los 
de la U n i h  De1n6crata Independien- 
te, UDI, que, a traves de su secretario 
pneral, Jaime Guzmiin, siguen cm- 
siderando la fSrmuk constitucimal 
coma una “extraordinaria posibili- 
dad” & conseguir un conwnso entre 
las Fuerzas Armadas y la ciudadania, 
salvo en un caso: que el candldato sea 
Pinochet. 

“En ese cas0 especifim”, afir- 
ma G u d n  “seria atendible conside- 
rar una reforma constitucional para 
k a UM decci6n abErta y competiti- 
wa”. Aunqw el dirigente de la UDI 
no lo expresa, el argument0 es uno 
5010: el general Pinochet no tiene po- 
ribilidades de ganar este plebiscito. Si 
desea ser un candidato con aspiraa6n 
de triunfo -y el razonamientp es 
tambih compartido por sectores del 
4obierno- debe posibilitar que la 
oposici6n se divida entre, a lo menos, 
ios dternativas. 

DOS a O S ,  NO MAS 

Per0 hay otm ekmento que, 
3uizBs. puede adquirir con el tiamp0 

no. 
Esr pogibilbdad provoca apm-  

ijones en la F w z a  A h  y L 
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na, donde la secuencia Pinochef can- 
d&to, pkbki to  y dwrotu, cuando 
se plantea, no cae en oMos sordos. 

Per0 el gobernante se siente fir- 
m y hace adwtencias, incluso a1 
Comandante en Jefe de la Fuerza 
Akrea, general Fernando Matthei, el 
d h  de su cumpkailos, el miCrcolcs 11  
de junio. Protocolar, Pinochet le di- 
lo: “Usted conwe muy Wen que una 
vaalacin. un titubeo, tienen grades 
repwcusimes para el desenvolvi- 
miento politico nacional (...) Su con- 
dicin de Cmandante en Jefe de la 
F w z a  Mrea y miembro de la Junta 
de Gobierno adquiere mayor relevan- 
cia en la consolidaci6n de la gran ta- 
rea en que nos encontramos”. %lo 
ciluco dias antes, F’iruochet habia ar- 
mmentado que para consolidar la 
obra del gobierno (“la gran tarea en 
que nos mcontramos”, de la cita an- 
terior) era “indispensable” la proyec- 
ci6n del regimen mSs allw del aiio 
1989 mediante el plebiscita que esti- 
pula la Constituci6n. , 

Aunque el general Matthei de 
Una u otra forma ya habia manifesta- 
do su posici6n a1 respecto -el aito 
pasado, asegurando que a partir del 
89 se iba a dedicar a “exportat 
kiwis”--, no quiso dejar pasar su 
cumpleaflos para reafirmarla frente 
al Jefe de Bstado. Sefialando que 
“estoy hasta las ~Utimas consecuen- 
Dim’’ trabajandn Ror el gobierno, 
apreveohd paw mmdnr el plazt? di- 

sobre todo, h decisidn ferrea de tra- 
bajar c m o  un solo equipo”. Fue cla- 
IO. Dijo “dos allos”. 

ISPERANDO EL 2 y 3 

La opostl611, mientras tanto, 
continda en proceso de reacmodo a 
nivel de partidos politicos. La 
Asmbka de la Civilidad, a t r a k  de 
las organizaciom, sociaks que la 
conforman, prepara la j o m d a  de 
awiliici6n, con caracteristicas de 
“panlizaci6n de actividades” a qw 
ha cmvocado para el 2 y 3 de julia 
bajo el lema de “Jomada de refle 
xi6n por fa h o c r a c i a ” .  

El himno de la A s a h b k  ya 
suena, cada nudiodia, en las radios. 
El boicot a los productos que auspi 
cian l a  noticiarfos de telcrisi6n ya es 
t6 funcionando, aunque afin no sf 
han medido sus efectos (se sabe si qur 
el diario Lo Terceru termin6 con e 
auspicio que daba al informativo de 
canal nacional). Las escarapdas > 
autoadhesivos deberian ser reparti. 
dos en 10s pr6ximos dfas. 

A estas alturas, el mayor IOgrG 
de la Asamblea ha sido la creaci6n de 
u& organics nacional luego de que 
en las regiones K instahan Asamblo 
as provinciales, en un nirmero supe- 
rior a quince. S e g b  uno de 10s 
miembras del cornit& Opganhdak la 

Popular entre& una 
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Revolucion en 10s jardines infan 
Eduardo Lovola 



asalto. MBS extrafia lodavia w su rea- 
parici6n la noche del 13 de m q  
la casa del doctor Juan Enrique M- 
caya; el cuadro clinic0 que presmflG 
ba, s e g h  el doctor Macaya (her@ 
intoxicaci611, estado febril); su ap& 
rentemente rapidisima recuperacibn; 
y el cdmulo de declaraciones que w- 
men26 a formular ante el fiscal. 

VIRTUDES CAS1 MAGICAS 

Sobre d extraflo comports- 
miento de G6mez Pefla hay v h a s  
versiones. “Es un colaborador; ha 
entregado a1 fiscal un ciunulo de da- 
tos e incluso detalles que no se le han 
pedido”, dicen unos. “Da la impre- 
sibn de que miente en varios a s p -  
tos; por lo menos puede deducirse eso 
de 10s careos”, afirma un abogado. 
“No pude reconocer en B al hermano 
que crii. Su vista vagaba todo el 
tiempo y era incapaz de mirar a 10s 
ojos”, relat6 su hermana despuk de 
un careo. 

Antes de que saltara a las pri- 
mras piginas de 10s diarios, Hugo 
G6mez P&a era conocido como un 
dirigente poblacional en el cahpa- 
mento Silva Henriquez. AUi vivia con 
una de sus hermanas y trabajaba en 
un programa especial de la municipa- 
lidad; de vez en cuando conseguia al- 
gunos “pololos” extra. Entregaba el 
dim0 a Gladys Rios, la mujer que 
tuvo un hijo suyo en la &cel, hace 
una semana. 

Fue a Gladys a la que primem 
acudi6 despub del asalto. Herido Ile- 
g6 a su m a  la mallana del 28 pidiC- 
dole que lo Uevara a la Vicaria. Tam- 
b i h  mand6 a Uamar a su he- 
Nora, para que se les reuniera el 
recinto del Arzobispado. Las dos mu- 
jeres lo acompaiiaron a la cliNca Chi- 
l d ,  a donde fue mandado POr el d- 
dico que lo atendih en la Vicaria. Ra- 
miro Olivares. Nora fue la IltiW en 
verlo cuando dej6 la cllnica. EWOW 
ces le dijo: “Voy a estar bien. a0 te 
preocupes. Cuidate y cuida a los 
nos, que son 10s que m f m  
est= cosas”. A Las dos u i = C S  h s  
detuvieron esa noche. W P d  W 

I 

Juicio a la Vicarfa de‘la Solidaridad . 

Gdmez Peiia: ese 
oscuro centro 
del proceso 

Patricia Moscoso 

S e habia chequeado atenta 
te el lugar del operativo; se na- 

blan preparado la retirada y otros de- 
talks. Pero las cosas no anduvieron. 
De partida, hubo una demora porque 
no se encontraban las llaves para 
abrir la caja donde estaba el dinero. 
Despub se le atasc6 el rev6lver a uno 
del grupo. Lo peor para ellos fue no 
haber contado con un vecino que te- 
nia telkfono y que llam6 a 10s carabi- 
neros. Ahi se desat6 todo el armado: 
vinieron 10s tiros y un policia, Miguel 
Vbsquez, cay6 herido de muerte. Lo 
mism mum6 a un miembro del co- 
mando, Lenin Miranda. Su compa- 
aero Hugo Ghmez Pefla -tambien 
herido- intent6 levantarlo: “Anda, 
camha”, le oyeron decir 10s vecinos. 
No hubo CBSD. Otros dos de 10s que 
integraban el grupo huyeron saitando 
una pandereta. Sin embargo, no pu- 
dieron llegar muy lejos. porque la PO- 
Lick arc6 ripidamente el lugar. Alas 
11 de La maflanade we 28 de abril se 

habh detenido a la casi totalidad de 
10s que habian participado en el -1- 
to frustrado a la panaderia “Lauta- 
ro”, en la poblacih “C6ndom de 
Chile”, en San Ekrnardo. Faltaba so- 
lmente Hugo G6ma. 

A partir de alli se desarrolla 
una historia que se expande y envuel- 
we a una de las instituciones mbs des- 
tacadas en la defensa de 10s derechos 
humanos en Chile: la Vicaria de La 
Solidaridad. Una histdria que tiene 
muchos puntos oscuros, desde la for- 
ma c h o  el fiscal militar designado 
para investigar el hecho ha llevado el 
proceso, hasta el comportamiento del 
herido G6mez Pefla. Varias versiones 
:oncluyen que el grupo pertenecia a 
una brigada de milicianos. cuya vin- 
:ulaci6n con el Frente Patri6tico Ma-. 
nuel Rodriguez es muy imprecisa. 

Lo que concierne a Hugo 06- 
mez es todo un mistego. Partiendo 
por su escapada del lugar donde 
~curri6 el tiroteo. gracias a que lo@ 

. ... I 
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El misteria 
de Corpaz 

PaMo Azbcar 

Fue e! psado 20 de mayo w n d o  10s noticieros televisiva 
dieron menta del nacimiento de la C o r p o d b n  N & d  pro M e a n  
de la Paz (Coqmz), qlre aswnia aJfi -segtin sus propias expresioms- 
“el cmpromiso histbrfco de defender sin distincimes de ninguna na 
tumlaa a las vlctimas & tewcwismo”. 

Pocos dlas de&s vino su primera ami& @Mica: UM inser 
ci6n puhlicada en distintos diarios -a cuatro plfgim completas- 
donde C o r m  inchda las fotos y lrnaficha de los “‘caidospor Dios. 
p la Patria en cumplimiento de lm deberes militares’. La lista inch 
)d 10s casos ocurridos “con posterioridad all9 de abril de 1978”. E31 
es, justamente, la fecha en que se dictd la controvertida Ley de Amnis 
ria. 

ue una insercih, por deck lo F menos, sorprendente. 
En su parte final seilalaba que 

“quien destruye este mensaje de paz 
es chnplie del violentism terroris- 
ta” y destacaba coll asterism a 10s 
“profesionaks que pertenecen a la 
vicada de la Solidaridad”. En la Vi- 
Carla se consider6 la pubbcaci6n co- 
r n ~  “un ataque directo” y se cues- 
tionaron 106 “nmerosos crm que 

fuente de ese organism0 de iglesia. 
APSI habl6 con H a y e  Vallf 

jos, directom administrativa de Cot 
paz. Una.mujer que se mwtra  con 
vencida, convencidfsima, de lo qu 
dicey hacc: a menudo, cuando habla 
alza la voz y enrojece. La acompaac 
durante la entrevista el wretalio d 
la misma corporacidn, Maric 
GuiUen. Se negaron tajantemente i 

cia“. Mega: “ 
de profesionales 
fonnados y de victimas 
mo, que concuerdan con es 
ofrecer la atemi6n’que requman 
victimas del terrorismo”. 
LPero c6mo se finsncian? 

Al d e m o  fueron s61b em- 
versaciones. Pero seguimos y fuimas 
aunventando nuestro entorno, wn- 

do nuestra inquietud. h e  asi como 
lopamos el apoyo de particulares J : 
empesas: presenthdoles un proyec- 
to y solicithdoles su cooperaa6n. 
Lm-? 

Si, empresas y particulares. 
Gente que ve,con preocupaci6n el 
problema y que desea cooperar. 
Les phlicscimes que ustedes ban 
&ha son m y  -. Basta pregnm 
tar los costas en 10s dlsrios y Be Ikga. 
chco dlhnes de pesos, d o  por Ins 
Larelones. 

No lo hmos c6nseguido por 
tanto, y hemos logrado 10s a p o w  
Izecesarios. Es cuesti6n de saber Ue 
tar al coraz6n de las personas con 
una  bzwna y noble causa. Porque h 
mayoria siienciosa es precisamente’ 
cso en Chile: mayoda. Y mayoride- 
seosa de cooperar, de hacer algo. 
Tieao que recmoeerme que eiaro 
miycQnes de pesos en inserdone$ ea 
mwlw &aero. 

iY lo que la gente est& dispua- 
ta a cohbabwar para detener el term- 
rim0 es mucho msS! Porque hay 
personas en la indefensidn, personas ’ 

alas que les volaron el autom6vilque 
era su medio de vida, personas a la9 . 
que les destruyeron su fuente de trB- 
bajo, su fmteria, su Carnice&. y 
que no tienen como tomar unab- 
do. 
LTinen npoyo dimto o indirect0 dM 

Perdbneme, pues. 
diciendo que esta causa 
hace mucho tiempo. 
que iniciamqs est0 PO 

tectando personas, bu-do, U r n -  



m a  ni-n nriaislaio pur de 

ahe vuelve a @’e 
m o ,  voy a pam 

o que hay contactol 
a r e  psldcs y A W d D  Nndod. 

UrtaQw los periodistas tiem 
signpre la costumbre de enlazar m. 
sas. ~ p d  C la prensa que el di- 
rector de nuestru departamento m& 
dim... 
E$ BMtor ExeqOrel l idnee.  

.Ya. Resulta que el doctor Exe 
q& JjmCnez e un hombre al que 
qwlm le vaya a pedir que coopere en 
u& causa va a a d e r .  Es mi amigo. 
Lo cstimo y lo admiro much0 porque 
c ~ u n  gran chileno. Cuando hablamor 
c q l  no fuimos a mirarlo por su ca- 
lidad miembro de Avanzada Na- 
cional. sin0 que como mCdic0. Tiem 
unourrlculum impreshante. La ini- 
came nos reelm6 fue su senora, que 
mdijo: “Wjenmelo m h  en cua, lo 
necesito nliw’. 
Pem A d a  Naciond ha W o  
imlncrada ea actos de videncia, ha 
40 m d a  de ahwar pmonss: 
hr herho el lerroemm. 

Mre. yo no puedo responder. 
W t b o s n o s  a lo que es Corpaz. El 
de Avaneada Nacionai es ma team re- 
almente aparte. De lo que se lm esta 
-do, a nosotros realmente no 
nm inquieta. No vamos a t ram te- 
mas de ellos. 
Fa Ins iaserciones y publieseimaes 
quumtedcl, han heeb en la prensa, 
se rtdvierte que Irr hdcsrr pers~nns a 
qdienes mrtcdcll def&ndeu son aaifor- 
malos. qae no mereeen Mensa 
kciviled? 

“Ustedes no estuvieron en 
t~zlestra conferencia de prensa. AUi se 

c4 claramente que sacgmos un s er afiche con las victimas de las 
F u h  Armadas porqse era el tra- 
b&jb &a facil de hacer, de soljcilar 
prphiygg, de busepr. de investigar en 
l a m i  Y eran msS 10s casos. Real- 

todos piensan que los unj- 
rque tienen que ca- 

csdrs Lun wMcm%. kw dieUnlpI 

Yn@lmdlos ea b r q w s y q s e  rn e a-y=w+n-ak 

dad mo lo est&&. En el caw de h 
lllMlt0 del unifmnada Jullm Alberta 
Allende. por q-. -e Ro- 
berto Gsulvoe Ch- c ~ l l ~  acusa- 
do, en clrclunshmdm C que ya fur 
d e j a b  libre per f a k  de driltts. 

jcU$n$o fue deja& bibre? 
&Time la fecha? Mire, si usted me 
trae la fecha exrta.. . h q u e  hasta el 
monnento en que nosotros Mcimos lirs 
averiguaclones, ese &a el estado del 
paoceso. 
En una qme se repkite eh va- 
r h s o t R s ~ s .  camoenelcastl 
de la m ~ d e  &I doleetire H u ~  Ln- 
go% dande upsrewen Fern- A d m  
de y a t m  e- peRonp8 c m m  

los chco f u w n  dejsdms lilms par 
falh de dritos en ese cam. Fua el 
&tam de h pro& fiscab mi f i r .  

Posiblemente despuCs de 
nuestra investigacldn pueden haber 
sido dejados incluso fibres. en bs 61- 
timos das. Pero cuando nosotros hi- 
cimos la investigaci 6n... 
Y el hetho de que aparezcan coma 
“chp4ices’’ en asesinatos 6 perm 
1118 qw no k wn... 

i P e r d h m !  Nosotros dijimos 
bien claro: pwuntos culpabks. pro- 
cesados. Que quede bien claro, iya? 
Pero, VPIIIUS. en el EMO de loe fun- 
cionurh de h Vicada. el abogado 
Guetavo VlIMobos y d nMim Gel- 
m i n  AIfaro, dice clrrameote 

E6mpIkd de 011 d i t t o .  dNa ea 

“ a m ~ ” ,  en c- - d e q k  

“dmpUEW’*: apnrefea dli conlo 

‘@bQsl?&h WaMqd&s &iff&? 
hmplice ... LOX hechores a p m  7 
como culpables, otros como dmpfi- 
ces y ad. Lo que figura alli es la si- 
tuacibn pro~esal en que se en- 
cuentran. 
Lcs errores COW &e son muam- 
so. Podrla nofebrar mmehms ais. 

No vengo a hacer aparecer co- 
mo erroPes situaklles que, cllando 
hifinm la investig-n, eran la si- 
tuacibn procesal de esas personas. 
iWnde bbluvieron lrclodes IM infor- 
maciellcs pup ems p&licaciones? 
Algmsws dahs, cop00 log mbm de 
las abagdas defamrrs, s610 en po- 
&k ubdeeerh a tmlrLs del &ai o 
dei aetmrio, y h  w m h  son seere. 
la.  

Si usted hace un aoMisis de 
preasa, va a obtener que lo rukma in- 
formadn estl alli. No son secretes 
de sumario. Son accesibks. Y cud- 
q&r abogado pude acualir a pedir 
informcih inciusa ai sumario. Los 
sumarios no son secret% no es th  en 
estado de m e t o .  
iQn6 es d IermrhW para wte$ea? 

Es una expresih de la violen- 
cia y d extremimo, que pretende por 
todos 10s lruedios atemorizar a la 
poblaci6n para destruir sus valores, 
knmracia, ham ingabernable a1 
pzis, impedir el dillago y bgrar asen- 
tar dictadurae ... djctaduras de iz- 
qwkrda. 

rlsm 6 &do? 
Pwde haber una mplucsta al 

terrorisma, Lp que no es tal taroris- 
mo de est&. Si used le m n t a  a 
un chileno con e4 corwhn bicn p a -  
to, como lm miles que nQsotros he- 
mos contactado, le va a deck que 
aqui no hay terrorisno de atado. Es 
una respuesta a la violencia. Perd6n 
que se 10s diga, per0 bs periodistas, 
:n general, y no h a k  de 10s de un 
3010 M o ,  son los mejores Dgentes del 
terrolismo. Logran cambiar tan bien 
Ips palabras, que a una a c c h  de res- 
puesta inmediatamente la hacer sur- 
gir como terrodsmo de estado. 
~Tmrturar a urn person(l w w lerm- 
riSmO? 

LA usted le consta que aqUr h@- 
y a n  tolturado p&sonas? A ml no me 
:onsta. Nunca he sabido de tortwas 
k personas. ~C6mo se expiica una 
Sctadura que torture perso~W% Y 

LY IW eS bcROdSRKl, Oepgg, d *a- 



Ximena Ahumada 

s, estudiantw, las 

!de- 

los chilinos. 

durante la dictadura. ‘ d  

como mujeres hemos reconodd0 en d ~ I I~O-  
rismo una fonna de dominaci6n ejercida sabre nosotm , 
por siglos. y wcacerbada y kvada auna situa&n IhUb ’ 

rechos de aIimentaci6n. salud 
psrrldpaci6n red de Fadas 10s 
do pida el cese de la Oioh 

mocrlfjca sin hi i n c o e  Uiva C icatitaria de la 
mujer, sin la nal democratizacidn de la mnM6n de la 

tias, I 





Gas. 
h i ,  tambih, se dan paradojas 

taks como que la bencina especial sea 
en Punta Arenas m b  cara que en 
cualquier otro lugar del pafs, en cir- 
cunstancias que Ios yacimientos e s t h  
alli. (Como la refimci6n se hace en 
Talcahuano o Con-Con hay que fi- 
mruciar el transporte), o que a pesar 
de que es un regi6n productiva - d o  
por concept0 de petrdleo Le entrega al 
pals 500 millones de d6lares 
arruales--, sea, a1 mismo tiempo, la 
zona de Chile con la d s  alta cartera 
vencida y la mayor cantidad de cr6di- 
tos impagos (ocurre porque ENAP 
pas6 a ser un “holding” y, por lo 
tanto, sus opemiones financieras se 
manejan en Santiago y sus utilidades 
van a dar directamente al Ministerio 
de Itaccienda, sin redundar, mesa- 
riamente, en mayor desarrollo para la 
regi6n). 

La precaria situaci6n econhi-  
ca actual es nuwa para Magallanes. 
Hist6ricmente, h r e g h  tuvo la 
constante de ser una z w  ahmado- 
ra. Los bancos captaban alll y pres& 
ban a ms c a w  matrices. Magallam 
era tierra prbpera. AhOFa son 
rnuchos los habitantes que emigran a 
Argentina en busca de fwntes de tra- 
bajo. SegQn cifras mtregadas pop el 
obkpo Tomb Gonzilez, en 10s  ti- 
~ K Y S  m e s ~ ~  han emigrado a Bvilocha 
30 mil chilenos. Los emigrados a la 
Patagonia argentina sumarian 

cifras del lnstituto Nacional de Esta- 
disticrls que dermuestran una baja de 
cesanaa en ta regi6n se deban SI pro- 
ceso migratorio. 

UN MILITAR CADA “RES 
CIVILES 

4oo.ooo. Es muy probable que lay 

En Punta Arenas hay una 
poblacici6n cercana a las &en mil per- 
mas, de las cuales apm-damen- 
te un tercio son uniformados. 

La dotacibn militar se ime- 
ment6 en la zona en 1978. aAo que los 
puntarenens’es recuerdsn NMLO “el 
ano de h g ~ ~ r r a  con Argentina”. Asl 
lo vivieron. Un dia de dicierqbre, am- 

I 
Nhms “ptrnweras del mar”: una idea de 
madtima” 

Urgente reuni6n en el gimnasio de la 
ciudad. Anum56 que en cudquier mi- 
nuto podria estallar una guerra y 
aconsej6 a 10s puntarmenses t o m r  
ciertas medidas de precauci6n. tales 
como abastecerse y cavar trincheras 
alrededor de las cam. Hubo phim 
coktivo. Se produjeron avdanchas 
de personas hacia 10s s u p m r c d o s  
y la temi6n se prolong6 durante dos 
semanas. 

Los unifonnados, en Punta 
Arenas, bcen una vida bastante 
aisleda de la ciodadania. Durante la 
semana pemanecen xuartelados 
(hay seis regimientos en la perireria 
de la ciudad). C m t a n  con EUS pro- 
pim centros de abastecimimto, les 
Ilegan en barco mercandas de otras 
partes del pais, e incluso tienen sus 
propias cines. La civilidad t o m  con- 
tacto con ellos durante bs operatives 
civico-militares que realizan en 
poblacimes (Ilecicwes de “ayuda a la 
comunidad”, les llaman 10s unifor- 
rndos), y los domingos, cuando sa- 
ien de franc0 y pasean por las calla 
de la ciudad o visitan la “Casa de 
Piedra”, el prostibut0 m8s famoso de 
Punta Arenas. 

La dotacibn militar est& el 
m a d o  del eomandante de la V Divi- 
si6n del Ejercito. brigadier general 
~aime Gcwzhlez. La naval la coman- 
da el comandante de la I11 Zona Na- 
val, contralmirante Gustavo Pfeifer; 
la d o t d n  de la Aviacibn esth bajo 
las 6rdenes del general de baigada 
akes Fernando Rojas; y la %xt& ZO- 
08 de InspecciQn de Carebineris, la 
k b e z a  el p n e d  Luis salBado..To- 

@en tiem WIpbL(t0 operative de todm 
tas flmzas. 



despub a alguna de 
h e m s  Armadas. 

... Y PROTEST0 

vista d t a  inexpli- 
do precisamente una 
p e n c i a  militar la 

el liderazgo de la protesta 

raro. Magallanes time 
diu611 de participaci6n 

POMU Y &E 
rPgi6n). 10s trabajridom &I petitJleo 
son Fonocidos por su s61IQa oxgani- 
zaa6n y Eonciencia sindical y. en ge- 
neral, 10s habitantes de la ciudad 
tienen un’profundo sentido de la ne- 
cesidad de participllci6n regional. 

Hoy, en Puna  Arenas no hay 
AD ni MDP. Existe una mesa de con- 
certaci6n en la que participan todos 
10s partidos de la zona 00s con mayor 
presencia son la Democracia Cris- 
tiana y el Partido Socialista que dirige 
Ricardo NUez. y no hay partidos de 
derecha constituidos). “Creemos que 
la unidad a fundamental”, dice Hu- 
go Ado,  miembro del secretariado 
de co~dinaci6n de la mesa. ‘‘Qui&- 
ramos que &as cdpuls santiquinas se 
fijaran en lo que estamos tntando de 
hacer”. 

“Es dificil ser opositor en pro- 
vincia”, exptica Cprlos S d ,  presi- 
dente del Colcgio Mkdkn, de la Pede- 
rruci6n de Cokgios Profesionales de 
la re& y de la recientemente creada 
Asamblea de la Civilidad de Magalk- 
nes. “No est& la posibinilldad de disk 
parse en la rima; todos se cenocen 
a d .  Entonces que la pre- 
si6n por h m  a se ham en 
forma m d m  mki direcia”. 

No cabe dwla. Durante su visi- 
ta, APSJ invit6 a una r e m h  a k 
principaln organhciones Jocialcs de 
la zona. Pocas mces se habia U0-h 
ocasi6n de que ST reuderan todor, y 
el debate five enriqwedm. Desde en- 
tonax. y luego a partir de 10s contac- 
tos que iniciaron para formar la 

Asambka de la Civibdad de Magalla- 
nes, 10s &migdes sociaak~ 
de la mna han Sldowedre+. SC 
utiliza siempre I1 mismo rmrso: at& 
que a SYS vehiculos 0 a sus cam. A 
Carlos Smok y a Roberto Lara (diri- 
gente del PS-Ndllez) desconocidos les 
rompiaon 10s vidrios de sus domici- 
lios. A Adriana Soto, presidents del 
GIIJ~O de 10s 24, a Hugo Aedo y a 
Clemcnte Gdlwz Vera, dirigente de 
10s trabajadares de ENAP, Ies arro- 
jaron bombas incediarias en sus 
autm6des.  

Pem 45 ocganimciones sociales 
de la m a  firmarm la “Demanda de 
Mqallanes”,  que pi&, entre otras 
cosas, que se pmga en prktica un 
real proceso de regional&&n; que 
se elabore un proyecto econhico pa- 
ra la regih financiado con Eos recur- 
sosqw genera la zona, y que estos re- 
cursos sun administrado& por una 
Corpora& Authotna para el De- 
sarrollo de Magallam; tarifas akreas 
y terrestres a1 aluruce de los habitan- 
tes de la zona; y h czeacibn de wn 
“Estatuto de M a g d a m ”  por medii 
del cwal se fijm m m a s  que i m t i -  
ven la r d i l b n  y la inrersi6n pro- 
dwtiva. 

El 2 de j d o ,  d peri6dm “La 
Prensa Austral” editarializ6: “El 
propi0 Presidmte de la RepS~llCa 
podda (...) mediante el sW0 expe- 
diente de refundi los memorbndu- 
mes que le ha hecho kgar la cmuni- 
dad, podria perfihr su prwa de- 
manda de keagahnes. que na es otra 
que la que -ban de f m u l a r  profe- 
rionales y faereas  vivas 
regionah”. 0 



mgunidad 
a toda prueba 

La locura vive con nosotros. 
El 20 de abril pasado, a las diez y media de la noche en la pobla- 

cidn La Bandera, el albaai1 Exequiel Campusano fue hasta un local 
que atendia su esposa cerca de la casa a buscar unas cuantas papas fri- 
tas. En el trayecto de vuelta un balazo lo alcanz& en el est&mago. Mu- 
rid. Silveslre Tapia. practicante de la Fuerza Abrea, habia salido a la 
calle, en manifiesto estado de ebriedad, porque un grupo de jdvenes 
del sector peleaba entre si lanzhdose piedras.y no habia vacilado en 
comenzar a disparar a diestra y siniestra. Uno de esos proyectiles fue 
el que mat6 a Campusano. 

Vecinos de la poblacidn certificaron despubs que “este seaor Ta- 
pia, cada vez que andaba con trago, salia a disparar”. 

Casos como bste. donde miembros de las distintas ramas de las 
Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones hacen us0 indiscri- 
minado de sus armas de servicio con resultados de muerte o heridos 
graves, suman cerca de cincuenta en 10s liltimos cinco meses. 

Y casi todos ellos estlfn cubiertos de un comtSn denominador: la 
knpunidad, la ausencia de justicia, la nula asuncibn de responsabili- 
dad sobre 10s actos que se han cometido. 

I autoritarismo. y todos E aquellos abusos de poder que le 
son consustanciales, obedecen a un 
viejo estigma de la condici6n huma- 
na. Hace algunos ailos, con el propd- 
sit0 de comprobar hasta d6nde una 
persona era capaz de oponerse o re- 
sistirse a ana orden, un gnrpo de sic& 
logos y cientificos reakb un experi- 
mento en UM universidad norteame- 
ncana. 

Cowti6 en lo siguiente: se ha- 

lateral a la en que 61 estaba habia una 
persona, cuando en realidad lo que 
habia alli era una grabadora eon gn- 
tos registrados en ella. EL sujeto era 
presionado a apretar una palanca pa- 
ra provocarle una descarga elktrica 
al supuesto ser que estaba en la pieza 
de al lado. Cada vez iban aumentan- 
do en intensidad 10s gritas, ya que es- 
taban regulados de acuerdo al mayor 
voltaje aplicado. Lo increible del ex- 
perimento es que ninguna de estas 

sar, basta con que piense el que mar- 
da,y ademh se me instruye en cuiml@ 
a que estamos en una guerra civ3,egq 
pasa a ser un principio instituci@n& 
Y de ahi a ver s i t d o n e s  de W~RS 
donde e s t b  todos desamados haJn 
un trecho ca’si invisible. Recuerdo la 
que le ocurri6 el 20 de mayo al Wb 
go Alejandro Borif. Es totalmeme la- 
EO que por entregarle flores a un n6Ii. 
tar lo acusen dq ofensas a las Fuems 
Armadas y se lo lleven preso. ipor 
qut ofensa? Estas situaciones obede 
cen claramente a una 16gica &tint@. 
Si no, seria imposible hablar de abu- 
sos de poder”. 

El 31 de mayo, a un cuarto pa- 
ra las dos de la madrugada, tres pes- 
cadores artesanales portefios via& 
ban desde Papudo a Valparalso con 
su vieja camioneta atiborrada de 
merluzas. La bateria no andaba bien. 
Al Uegar al cruce de Quintero. una 
patrulla de Carabineros estaba dete- 
niendo a todos 10s vehiculos para avi- 
sar la presencia de un convoy rnilitar 
que ocuparia las dos pistas, por lo 
que 10s particulares debian continuar 
en marcha lenta y colocarse en la ber- 
ma cuando b ta  pasara por el Camino. 
Eduardo Acevedo, Ennque Saavedra 
y Alfred0 Guaschi aprovecharon la 
ocasi6n y solicitaron a 10s policlas un 
pase para transitar con sus luces chi- 
cas por el problema de bateria. El pa- 
se les fue concedido. Algunos metros 
antes de llegar al puente Santa J d h  
detuvieron su marcha y se hicieron a 
un lado porque ya venia el con- 
D e t k  de ellos se estacionaron 0- 
vehiculos. El conductor, E d d q  
Acevedo, aprovech6 la ocasidn 
bajarse a orinar. Apenas PUS0 SW 
pies en tierra le llegaron varies Wa-’ 



eJpe grave y con tres 

a se sabe a b  sobre 10s 
ICs. . .  

r m A  DE EBUIOS” 

o Alen Cea afirma 
10s funcionarios mi- 

c o rre c tam e n te 

aniel Cuevas camina- 

a quemarropa. 
rsi6n oficial es doble. El 

Alen Cen 

de franco, luego de un altercado con 
civiles, 10s hirid a bala. El comunica- 
do era escuelo. AI dia siguiente entre- 
garon rnh detalbes: 10s tres camina- 
ban juntos, ya que viven en el mismo 
sector, en‘estado de ebriedad. Tras 
discutir, el suboficial Mena habria 
disparado dos tiros a1 aire y despuk 
otros dos en contra de 10s profesores. 

Actualmente Mena se en- 
cuentra detenido y. seglin fuentes del 
EjCrcito, se le est6 siguiendo un su- 
mario interno. El mi&coles 11, lq 
tribunales de justicia no acogieron la 

que hagan necesdo el nombramien. 
to”. 

Situaciones como las descrits 
estan a la orden del dh. El 9 de mar- 
zo, un centinela de la tenencia La 
Castrina mat6 de un balazo al joven 
Victor Hugo Bsker cuando Cste 
ingresaba a1 recinto, luego 6 ser de- 
tenido en la via pliblica por “SQS- 
pechoso”. La familia de Becker se 
enter6 de la muerte de su hijo al dla 
siguiente, cuando un empleado de 
pompas fhebres lleg6 hrtsta su casa 
para ofrecer ws sewicios. En la 
rnadrugada del 2 6 marzo, mientras 
se cekbraba la semana barnechina, 
un grupo de carabineros que habia si. 
do llamdo por vecinos para contro- 
lar a un “drogadxcto que molutaba” 
las emprendii a balazos contra la 
multitud, porque &a se oponia a que 
siguieran golpeando brutalmente a1 
jown denunciado. Eliana Taph y Jo- 
SC Agustin Aiiauro resultason heridos 
de gravzdd. En San 5ernardo. d 30 
de marzo, Victor L b p  salib a la 
calk a ver qud ocurria porque se es- 
cuchaban &pam y cay6 muerto, 
dab que a un militar ’se le habia 
ocurrido usar su pistoh para cmtro- 
lar a un grupo de m h a c h o s  que 
querian entrar a una f a t a  que habia. 
en su casr. Un dia despok, HCctoh 
Aguilera Cavieres fue ckt& en la 
calle sin cargo alguna, y Ilevado a la 
Comisarh de Ei Bosque. Alli fue 
obligado a colocarse cqntra la pared 
y con los brazos en alto. El centiluela 
de la tenencia le introdujo su a m a  
entre 10s glliteos y Ce dispar6 un bala- 
zo que le destruy6 parte dd recto. 
Debi6 ser llevado de urgencia a1 Hos- 
pital Parroquial de San Bernardo. Y 
el pasado 10 de junio fue encargado 
reo el teniente del Regimiento Buin 
Gabriel Pezoa Matus, por habe? 
violado en la CCM~UM de Las Condes 

. 
’ 

a m h  de quince mujeres. 
iQuC sjgnifica todo esto? Ra- 

fael Jimdnez intenta una respuesta: 

esencial dereeho a la vida. La descon- 
fianza en la justida genera impaten- 

paraliza. No hay nada que beer, 00 
hay movimiento, por 10 tmtR Wsl- 
tuaci6n p ~ m a n e ~ e .  Y 



ASANBLEA DE LA CIVILIDAD 
Consejo Nacionai . 

Vencido el plwo Para que el Gobierno diera ’respuesta a la DEMANDA DE CHILE, se inicia a 
contar de her. de junio* la DESOBEDmBCIA CIVIL PATmmCA 

INSTRUCTIVO UHICO PARA JUNIO DE 1986 

A partir del 2 de junio BE inicia un  proceeo pregre- 
aim tendiente a lotpar una expresi6n masiva de la 
DESOBEDIENCIA a traves de medidas PACIFICAS. 
El profpama est4 conetituido por las siguientes 
actividadw : 

1.- Se reahan Aaamblear de la Cidaad en pro- 
vinclas y comunas para difundir la Demanda de 
Chile y s u  complementacL6n con exigencias low- 
w, reafirmBndose la fBrrea voluntad del pueblo 
chileno por reconquistar s u  dignidad 

L- ~~ani fes tdosm simbiiiicau. 
Alas 12 horas de cada dia, durante un  minuto. de- 
m e m o s  suspender toda actividad para expresar 
nuestra a d h d n  a la Demanda de Chile. A eaa ho- 
ra las radios democr&iticas Wanwnitiran el “Him- 
no de la Demands”. 

8.- Medldsr E c o d d u r s .  
a) Abstenci6n de compras. 
A partir del 2 de junio, loa usuarias de 10s servi- 
eias y PMdUCtaS que auspicisn 10s noticiarios de 
he canales de televisitm, 86 ahstendran de ad- 
quirirlos, reemplaz&ndolas por sus similares, 
mienwas perslstirn en financiar 10s informativos. 

Auspiciadores de 10s Noticiarios: 

Canal Nacional : Bayer 
Cam1 U. de Chile : La Tercera - Bayer 
CanalU. Cat6llca . A.F.P. Summa 

h y e r :  No ee deberkn consumir BUS productos 
Yast&, Baytalcid. 
A.F.P. Summa: L m  cotizadorea de esta admi- 
nistradora Waspasaran SUE fondos a cualquiera 
@ a  in teeante  del slstema. 
“La Tercem”: En el me8 de junio, la civilidad deja- 
d de comprar el diario LA TERCERA. 
Lm articulos que financian hs informativm eon 
m& de SO. En esta etapa, el publico dejara de ad- 
Whir 10s sigulentes produatas: FAWTA - CAFE 
MOBITERREY - DRIVE. “No seremos c6mplicee de 
financiar la mentira” 
b) Suspensi6n de pagos. 
No 88 cancelarin contribuciones, dividendo8 ha- 
bitacionales, ni cuotas correspondientss a la8 
carreras univemitarias. El Bxito de esta etapa de- 

pendera exclusivamente de nosotPos. “Todoe w- 
toe, a1 mismo tiempo”. 

4.- CampalLa dg desagrada J 8olfdutd.d con lor 
poibladoref~. 8e realizwa este mas una campaimde 
desagravio y solidaridad con loa pobladoree que 
recientamente fueron vejados en 10s allammien- 
tos de SUB hogares. La entmga de viveree y ropa se 
harO el sabado 21 en camlone8 ubiadoe en distin- 
tos lugares de Santiago. 

Durante el mes de junio, las organizaciones que 
mkgran la Asamblea realizwan las actividadee de 
movilizaci6n social que separadamente acuerden. 

6.- Culdnaci6n de la Primera Etapa. 
Nuestra acci6n tendra BU punto culminante en es- 
ta primera etapa del proceao de movibaci6n. 
cuando el pueblo de Chile realice una paraUzaci6n 
general de actividades, lo8 dias 2 y 3 de julio. 
Sera la primera advertencia de las organizadones 
sociales en cuanto a 10s t6rmlnos en que 88 pro- 
fundizara la desobediencia pacifica en julio. 

A p t i r  del 16 de junio se comenurra, a nivel na- 
cional, a repartir autoadhesivoe para vehiculos 
moWrWos,  10s que d e b e r b  adherirse interior- 
mente en los parabrisas tr888ros. 
Lob botonas met4lims d e b e r b  llevarse en la eola- 
pa Izquierda, como simbolo de apoyo a la inmensa 
mayoria de la civilidad. que, apoyando la “De- 
manda de Chile”, exige “Democracia. ahora”. 

5.- M ~ l l h d h  Social -?id. 

7.- AUtoadhssi.los J bob-. 

-0 DE “LA DEMAWDA DZ CEILW’ 
Somm muchos m6s los que anhelamos, 
dejar esta mura nmhe a t r i a  
Si unimos todoe nuestras manos, 
la victoria tenemos que alcanaar. 
Si estamoe todos juntm al mlsmo UEmPO, 
la Demanda de Chile 88 impondra. 
La unidad es el arma de los pueblos. 
que quieren conquietar 8u libertad. 
El manana en democracia esti muy CBrCB, 
nuevamente tendmmos dignidad. 

$i eqtamos todoe juntos al mfsmo tiemPo, 
la Demanda de Chile BB impondrk. (bia) 

“Cuatldo un  pueblo agobiado por afioa de exclusi6n 88 decide acOmar ensus  mano8 su deatino. 
Para’re&%bleoe~ Ia Dblidad de 81.18 derechos &ropelladas. ski ejerciendo el m8s elemental dewoh0 8 
la vida como Individuas, Nacibn y Cultura”. 
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mjo de la Asambka de la Civilidad 

“Queremos evitar 
r’ laguerracivil” . 

i Nibaldo Fabrizio Mosciatti 

r- 

4 

juegan a 10s bandidos y pdickrs: 
o simulan sesiones de tortura. Sole- 
dos hiios. miembro del directorio 

vidad es much0 mCtr profunda de 10 que suponemos’’. 

quenos, como andar con un emblema 
en la solapa. 
Que es una de Ins cosas qoe va a 
pmponer In Asnmblea de In Clvlli- 
dad... 

Claro. porque en tkrminos per- 
sonales es importante poder d e r  ”yo 
me atrevo a andar con esto”, y e80 
drve para rceuperar la wnfianvl en 
nosotros, como pais. 
In Aamblea ha cwvocado, pnm el 
2 y 3 de julio+ a ma jornadn de mo- 
vJlbaeibn luw de que 1 gobierno 
110 C O D t e l t u r  la Ik1UnUd8 & (Iglp. 
A Ire6 (K- eldsde ly aebaekn 
d e q m e I a I k l a u r l o y b ~ u o  

No. Yo crm que dentma- 
te, en 10s hltimos 15 dfas, ha aumen- 
tado la participacih de la gente, con 
la incorporacih de nuevos sectom, 
y Eon la intormrucl6n. b ex sentido, 
ha jugado un rol muy importante la 
constituci6n de Asambleas en provin- 
cias y en cotnunas.& esa medida, 
siento que el par0 del 2 y 3 es percibi- 
do por todos c m  la $ran moviliza- 
cibn de este m. Y sectores donde 
hace uno5 meses era dif6cil plantear la 
idea de un paro, ahma van a parar, 
como el s g t o r  de la sallud entero, m b  
alll de IQs medicos. 
Cam& la Asambbea plaatei la Lk- 
m d a  de Chile, el gdtiemo simple- 
me& la i g d .  Elste pam I# estP 
plenteaadm coma la culaI.sf26n de 
lolwl ptimem etapa. iQ& pasa des- 
pads? LO w e n  w el 1 4 g h n  ks 
va a pmstar atencYn desplces de la 
mmrilizacibn del 2 y 31 

Yo M lo podria aseyrrrr. Pien- 
so que hay do5 alternativas, q w  NO 
son excluymes: que el gobkrm siga 
COQ la polrtica de ighorar a la 
Asamblea, per0 a la vez desaaedi- 
tandda al tratar de mostrarla c m o  
un gmpo que tiene solamente una in- 
tencionalidad politics. Y, b segudo, 
que, en la medida en que el pan, sea 
exitoso, tome medidas represlvas, co- 
mo implantar el estado de sitio y de 
tener a l a  dirigentes. 
Repmsih, en I d a  cam, ya hay bas- 
tame... 

8. aunqw hwa el momento 
no se ha l u s h  clirectamente contra h 
Asamblea, sin perjuicii de que exis- 
tan mensajes: bs aUm-ntos a las 
poblaciones son formas de amedren- 
tar directamme a la poblacih en su 
conjunto. 
~c6ano se b a g h  10s dlas 2 y 3 de 
jUO? 

La imagen que tengo es que a 
partir del mediodia el centro de San- 
tiago va a quedar desierto, sin loco- 
mocibn, con d comercio cerrado y la 
geate retirbdose a SUI caw. Yen los 
sectom poblacionales y estudiantiles 
va a haber f o m  de expresar abier- 
tamente el rechato al gobierno con 
manifestaciom pfiblicas, mbs alll 
que el quedarse solamente en sus ca- 

1-1 s e h -  entonces In dlfereucia 
cyn una Jomda de gmtestn? 

Yo ere0 que b y  v* dfkqa- 
6as. m e ? ,  la ap@itlOd de la 
vocatotia, ya que ahoDp la + 
58 organizaciones sociales 

m. . 

3E 
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ruCrZee 
-do, que w cm Ilamadoa 3m was 
de actividadee, Bun pare. la otro h- 
portante, y que muestra un m b i o  
cuditativo frente a las protestas, w 
que est0 ti= una sene de aaiones 
que lo preceden y tambih adones 
pastenom. &to no se agota d 2 y 3: 
es la culminaci6n de una etapa de 
movilizaci6n para dar pas0 a otra. 
Lusted a s p h  malmente a que el 60- 
Meenn, acoja In Dernanda? m e  
padMe? 

Crso que es bastante diffcil. 
h organizaciona que partkipan en 
la Asamblea de la Civilidad -una 
m b  y otras menos- han recorrib 
tcdas el camin0 de levantar ew de 
mandas sectoriales, jugarse por ellas, 
per0 sin ningbi resultdo. Los cole- 
@os profeskmales, por ejemplo, pri- 
m cpda uno por sepamdo y des- 
pub unidos, plantearon sus re ivid-  
mioses y tampoco consiguierm una 
r e s w t a .  Per0 de algunamamra, es- 
ta es la hltima u r t a  que nos estamos 
jugando para evitar que en este pais 
haya una guerra civil o un desenbx 
violento. La Asamblea. en ese senti- 
&, es una h r z a  moral. 
8em CUI fmmk est4 el gabkrno, que 
sscn a los mikitam a Ins caks, que 
hsi& en su hutmnsigeneia,mkndrs 
astedes hasfa par IeYfmo -de se- 
gum ~ r v e ~ w -  hblm de las 
claries y Ias movktbaches." 

que la Asamblea no va a 
entrar en la 16gh de la m a ,  no es 

lol-wpuerenao9, kweper-. 
rb a meatra aperim&, a - ~aines, al JlIado 91 9w 
queremos h a m  nuestra dent-. 
Mora. claro. obviamente hay uo in- 
terlocntor que man& oms valons, 
que tiene otros esquemas y que, a ve 
ces, frente a 8, uno aparsoe como 
muy ingenw. Hay dos 16gim. Yo e% 
toy segura de que tenemos la fuena 
de la mayoria, y pensamos que eeo, a 
la larga, va a tener que ser entendido, 
ser visto, ser oido, ser percibido por 
las fuerzas armadas. No por K- 
nochet. per0 sf pos las fuerzas anna- 
das. 
ipar q d  ese deseautsneo rnayorMn- 
rimm na 119 elrpresa n i s  fwrtemente? 

Creo que todavfa hay un temor 
h e n s o .  Desde el punto de vista si- 
colbgico, hay toda una campafh & 
amedrentamiento para evitar que la 
oposici6n mayoritaria sc manifieste 
abierttlmente. 
p&r lo tanto, esa campafin guberna- 
mealel m e  efeeta... 

Bt4 surtiendo efecto, per0 la 
bnica forma de contramstarla es po- 
sibfithlole a la gente expresarse sin 
que coma el riesgo de ser d-. Y 
la Asamblea de la Civilidad entrega 
esa oportunidad porque mwhas de 
sus accioIllea e s t h  pensadas mi, con0 
el boicot a los productos que auspi- 
cian los noticiarios de tdwisi611. 
In Asambler, p W  a les  mM0s po- 
IMew qw ehborann ma w& 
h pditica de S C r l u I  a la actual orb 
sls. Am4s 6 WI me8 de ese b- 

de, M) b y  hl?clo~~ de 110. pmpaes 

oposici6n. democnitim. 

pmces? I, 
yo Crro que eat0 ap- a IO 

que ha sienificado esar tzdw gslas 
haciado politica en el ah, hnthdo 
una! poUtica que no tiene im&dm& 
directa en el p r o m  de dceX@a. 
Ademis. creo que no hay una 
cepci6n de las urgenuas, de lo 
matico de la situaci6n. aunque t 
10s partidos lo digan. Cuando w. .estp 
bciendo una politica dealigada de lk% 
incidencias reales del pais, CSIL urm- 
cia no se percibe. Ias o r g ~  
sociales, por ejemplo, si han perm- 
do eaa urgencia y, superando difacn- 

do la unidad. Los partidos tienen urn 
obligaci6n y un deber que no p& 
eludir ante el pais. la ciudadday 
organhciones sociales. Wrcce m- 
c o m p d b l e  que todavfa no taiga 

 cia^ b a s a t e  import~tw.  han W- 



CRONICA 

El cuarto retorno 
del dwtor Condeza 

Bernardita Aguirre 

El-lunes 9 de junio, la crrquitecto Anna Dall‘Orso recibi6 un 
llamrdo tel@nico en su domicilw de d l e  OHiggins de Concep- 
e&. Una w1z desconacida le dgo que por favor se dirigiem con ur- 
gemia a la =de del Cokgw M&ico. AI llegar, via a un grupo de 
p e r e o ~ o s  y, entre e l k ,  a su esposo, el midico sociblista EdgaTdo 
Condeaa Vooaaro. qukn hms antes hnbicr ingresado a su patria, 
deeofiruzdo IaprOhibici6n de ingreso quepesa sobre kl desde 1973. 
Ese dk, 9 de junw, Anna Dall’Orso y Edgardo Condeza eurnplhn 
19 aiias de mutrimonw, y 61, mi doce de exilw. 

on el regreso de Go* C pemqukta. 46 &os, ex p r o 6  
mor de la U n i d d a d . &  Chile, 
militante del Partido souabta w 
eneeb&s Ricardo NI%z, se pus0 
nuevamente e o h  el tapete el 
tema del d o .  Le decisidn de 
Candesa hapuegto aden una i d  
moda pmicitjn al gobiemo del ge- 
d p i n o e h e t , y  hahecho conmD 
verae a muchoa, como al ex diputa- 
do del Partido Nacional Eduardo 
King, quien semo ‘ Y h  regresad0 
el doctm Edganlo C4mdeza. El no 
ha padido sentir el tranquil0 pla- 
cer del visjem que, t a m  ampliar 
horizonten espmtualea en tierras 
lejana~. vuelve a piaar el suelo ehi- 
leno. Ha mlto oeultrindose, ea- 
anKli&ldose de loa guardias h- 
terisoe, aano UII wntlabandieta 0 
un cnahem, siendo en cambio un 
hombre bueno. Por vivir en su pa- 

6riendo el eneierro q u i  a la liber- 
tadentierraeextrahs,lejoadeeu 
m-y deaushijas... Nadaimpor- 
ta qlw el d&ermdo m?a inoc4?ne 
lo que menta ea la voluntad del 
clue-. 

Ya en agosto de 1984, tree 
miembnm del Partido Co- 

’m- -Rem5 Largo Fariee, 
-1 N6iiex y Luie Godoy- inicia- 
roll ab etapa de - deea- 
6an$m.me!nmexpulmadoehaeia 
~ m n g o ~ n ! o E ~ ~ ~ ,  
lmqae leodevolvmm~ a Cue.  Fi- 
nnhnente, lm tras suhieron Pew 
aedegEckliUterM.~haehechole 
~ a l ~ m e n u l l n ~  m. al f i d e  men- 10s tN!a 
mnumhtu volviemn a Chile. 

. m m t o a ~ ~ ~ ~ . ~ s a a  

tr ia,vienebueeandola~l,~pre- 

Poeteriormente, en septiem- 
bre del mbmo ~IIo, Edgardo Con- 
deza pmtagoniz.6 junto a loa diri- 
genh Jaime Gaemuri, Jorge 
h t e ,  Luie Guastavino, Eduardo 
Rojas y Jo& Vargas, un segundo 
epieodio -6 espectaeular en 8u 
forma- de eata historia de 10s re- 
tornoe. VoMemn, per0 &lo pudie- 
ran mirar el paisaje de Chile desde 
laa ventanillas de loa aviones que 
loa traian y llevaban de regreso: 
tree vecea aterrizaron en Pudahuel 
y tree VBeeS tileron “*aChaW 
por orden del Wniaterio del Inte- 
rior. Ese a50 1984, Edgardo Con- 
deza decidi6 quedtlrse en Buenoa 
Aires, prepamdo el cuarto retor- 

Este se prodqjo el lunes 9 por 
el pas0 de Pichachhn, en la provin- 
cia de Bio-Bio, eludiendo la vigi- 
lamia de loa guardk hnterizos. 
Pow horae d tarde, el rnklico 
con su abogado, Jaime Rocha 
Manrique, wmpareeia ante la 
Corte de Apelacionee de Concep- 
cibn, BU ciudad. En el -to -que 
h e  aoogido a tramitnci6n por el 
tribunal- Condem deja conatan- 
cia de BU retorno a temtorio nacio- 
nal: “En tree opol.hmddw he in- 
tentado ingreear al paia por via 
a h a ,  haciendo uso del elemental 
dereeho humam de re~peeary vivir 
en mi patria, decacho umoagdo 
enlaDdamm “n U n i v d  de loa 
Dereehoe H y  Y en el p” 
de IwBBhOa Clvllee y PolitJclm. 
m&ritanyrati&doaporeagabier- 
DO chilem. En lae tree oportunida- 
deafuireehrrtado*~,ate 
por mrviciosde segurllsd. E- 

no. 

l 
1 

1 h k ~  a eeta si tuacih Wta, y l  
e inhumana, pongo en mnocimen- 
to de U.S.I. que he *@ado d 
territorio nacional por el Pas0 de 
Pichach6n”. 

m adelante, en lospvntoe 7 
y 8 del escrito, el m6diw solicita 
que BY conducte sea juzgada por el 
tribunal compekmte, ya que ella 
configuraria el delito especial con- 
templado en la ley 18.105 de 1981, 
que aanciona con presidio o relega- 
ci6n menor a loe que contravienen 
la prohibicidn de ingreeo que ae 
hubiese deeretado en BU contra 
wnfolme al articulo 24 de la Cons- 
t i t w i h .  

La respuesta del Ministerio 
del Interior no tad& el mi6eolee 
11 dio a cowcer el &C&Q exento 
5982 ordenando la deteacidn de 
Edgardo Condeza, en virtud de lo 
dispueato en el articulo 24 tranei- 
brio de la Cowtihacidn Politica. 
Al req&o, el abogado aoeialiete 
Hemin Vodanovic, quien viqjd a 
Concepci6n para asemtar jwidica- 
mente a Condeza, sefial6 que “el 
gobierno, en vez de efectuar el re- 
qwrimiento, did una orden de 
arrest0 administrativa wntra 
Condeza, para eludir el con&- 
miento del asunto por parte de loa 
tribunales”. 

El mismo mi6mles, Voda- 
novic y Jaime Rodra prrtsentaron, 
ante loa h i d ,  un reCuTB0 de 
ampam en favor del d c o .  

El Miniaterio del Interior, 
una vez 6, tiem la dtima pala- 
bra. Loa jyristae consultados win- 
ciden en seiialar que “lo d pro- 
bable es que el gobierno decreta la 
expulsih, una vee efectuada la de- 
tencih, vali6ndose del articulo 24 
transiton0 de la Conatituci6n”. 
Sin embargo, al cierre de eata edi- 
ci6n, se r e a l i d a n  wntactoa ~)11, 
embqiadae y gobiernoe de p b  

8 J 
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General (R) German Campos, 
ex prefect0 de Santiago ' - 

"La bomba a 
Israel Borquez 

la pus0 la DINA" 
Elizabeth Subercaseawc 

Se I h  Germ$n Campos. Es geneml en retiro. Perteneck 
a1 Cuerpo de Cambinem. Fue jefe de InteaLgenciu dum& lac 
primem aiim de &. gobimm. &spuds lo n o m b m n  prefect0 d 
Santiago. Oca@ ese cargo h b a  el m de hcrviembra de 1978. L 
echamn. Y la uemlades que no podia =de otm manem. Lu histo 
ria de la caida de este hombre mrece ser escuchada: "Misprob.te 
n a a ~  corn- desde el primer dia. Mi p o l i t k  pmfeswml en 
totalrn& a&na a la que patminaba y sigw patrocinando el n&i 
men. iusted-quiere que le c m t e ?  La w y  a contar*. 



IgsFw hmusa Anmadab 
b d r n e a e r m e l r a m b o  
-do el gobierno Que 

B verdaderos pmkionalee 
r h e ~ ~ ~  Armadas, que loa 

loyeron en Irn? 

opiuion le me- la acti- 
doptado el Cuerpo 

9 NO e8 la tradicional, porque 
2 a0 ea tradicional tampom el go- 
: 'Bierno wn el que se d actuando. 

Carabineron es la instituci6n que 
todos 10s embates, porque 

tiene que estar en la calle, y b 
eiudadanos vuelcan en ellos sua 
.criticas y amargunls. Y, ademis, 
wmo loa carabineron mn toleran- 
tes, loe agreden de palabray a vecea 
de hecho. Ellos tienen que defen- 
dem. 
M p e m e ,  general pero 
nadie piema que 10s carabbe- 
fi#l Bean tolerantes con el p u c  
blo, eino todo lo contmrio: pe- 
gan palm. lanean bombas, die- 
paran, pnrticipan en allana- 

; mientos inhumnnos... 
Yo no quiem -,que scan 

tolerantea ahora. Me deria a que 
tdicionalmente lo heron. Alma 
ban perdido la tolerancia. Em ee 

Cpn a loa allana- 

de C a r a b i m s .  Esa 
militar, derivada de 
la mdd Np;ciO- 

nat A mi me parece una politica 
e m  a la funci6n de 
Es una politica que 
nadn No produce 
p i t i v o .  Lo linico 

- 

&6mo definiria u&$d al gene- 
rel Pinocheq 

Es un. militar de nuestra 
&oca wn mentalidad del siglo pa- 
d o .  Yo creo que ea un hombre 
cuya mentalidad no llega nuis all6 
de un repimiento. Es un hombre 
cerrado en su profesih, que no es 
estadista y que no tiene conditio- 
nes de gobemante. pinoehet no 
t ime nada de estadiita. Si lo tu- 
viera, ya se habria puesta del lado 
del Derecho. Un hombre que emxi- 
be sobre historia tiene a n k d e n -  
tes como para saber que Chile no 
puede seer mamjado wuno un regi- 
miento. E s a  la famosa Rep&lica 
y la famom Comtituci6n de 1833 
que alaban tanto. El d e b  saber 
que Chile tiene espiritu republi- 
e(m0. 

D o  seri un mito e m  de  que 
Chile e r  u11 pais tan r e p u b h a -  
no? Le pregunto esto p o r p  
durante trece 6.0s se ha mane- 
jedo al pais eomo a w11 red- 
miento, como usted dice, pen, 
aqd no pasa neda. &%mo k, 
entiende asted? 

Lo entiendo poqw el pais 
d atemorizado y poque Pino- 
chet ha mbido dentar muy bim el 
m o r  al marsism. Ea un temor 
muy grande que tienen la &e- 
m. 

' 1  
1 

&UVebd 10 
No, pues, si el ma1 

una idea. En un pais de Derecho, 
las ideas ~e wnquistan eon votoe. 
Yo no tengo n i n g h  temor. En 
todoa 10s paises del mundo hay 
partido8 m a r ~ i ~ t a s  y no gobiernan 
en todas partes. 
S o r  que Cree usted que le6 
Fuerzas Armadas han caido 
tambEn en esta c a n h e l a  del 
UlanriSlllO? 

H a b l e m  clam: las F u e m  
Armadas eatin cumpliendo 6&- 
nes. 

mados q d  va a mceder con su 
intagen una vez que  termhe 
eete gobiermo? 

Mas de alguna vn lo han 
pensado. Hay un cam, no tan lejm 
no, como es el de la aids del v- 
ral Ibiiiez, que no conti con tohd 
aporo de hs FueI?as Armalh. 
k w  que se le dlo Vwlh  un 
regimlento, el Maipo. 
&Ustea rree que puede volver a 
part= en Chile? 

Eapero que si. Eepero que 
p e  lwgo, *. 
General, i cukl  es k &a que 
le ve uated a &a sihacion? 

Aqui 1w) hay mia salida que 
la de un despel-tar del pueblo chile- 
no, la paeej.cin social y la movilh- 
C i h .  

iY han -sad0  OS unif~r- 



Vertedero Lo ErrAzuriz 

Una lcamara de 
Pablo Azbcar 

-- 
a i 

I -  %% 

clow Rivadcrseito habkr ana difmltdes, wda en fdo, tiembia. 
ViwmkaPoMacidn Kennedy, en kr d l e  Infante, y asegura que se es- 
t& muriendo. 

--pczdrrfn perr~rr r  que cxageso -dice-, pm, nee estoy acahan- 
do, se m e d m u i o p o r o  a p x o  b W. sicnto consosi e i c w p o  me 
fy u esiaik. No soy Ia rinica en mi easa: mi niiiita ya time WI pin- 
npo desvpdo alcorabrr a causa de & mala respircpcibs. &to es inso- 
porta&. Db y m h e  respitundo la fetidez. respimndo d gar... i E s  
que no sc dan cumla c s a ~  scaorCS de Eo que esth h&do con no- 
mtros? No, Ciaro. EUm v i w n  en d bmno alto, donde nl siquiera de- 
jan pansr c . ' o s .  Per0 v k w n  a tirar tmd& & b r a  aqui, 
ndn dla. y gamn m i l h a  y r n i l l w s  a costa & nomtros, los pobres. 
iC&?so puedm... ? 

En Im ~iredediues &J *alodao Lo ErrcfuUiz -que se extiende 
en 33 hccfbms y abaca cinco pa&ac- las tcstimunios c m  hs- 
te m incmtabdcs. R6cticummte en to& Ius casas h y  o h# habido 
pcrsocw mfermas u h ~ ~ p h k d a ~  debid0 d m h o  proidem. En 
a m p b s  sectom, los 6rboks y 10s p m a s  e s t h  totalmente seem. 
m t r o  de las casm el aim csPGFQd0: se W e  eigm de un modo pw- 
manenre, y a lpom rat0 comienza a ddcr la c a k a .  En algunos luga- 
res s fratwanmte ime@abk. 

p?vvmitntts de 1 

tendmcia de Santiago. 



aabajos tCeoicos que realiuvoll 
ntratistas (la empresa 

.I.-* dibujo). 

.$ En un wmi- fuffon ‘‘Ob 

-do--, que K had6 pdem6s en la 
garantfa constitucimal de ‘.‘vivir en 
un ambiente Gbre de contannn eci611” 
(articulo 19, nhero 8). W 31 de ene- 
IO la corte -gib el recurso, plegb- 
dose a la resduci4n del Semi& de 
Sahud del Wio Ambiente, que dio 
un plazo de 120 dias para que K 
cumpkan Ias d i s p o s i i  en el ba- 
sural. El ptpzo se cun1ph5 el 31 de 
mar0 prspb. 

Nada. 
Todo .%e@& f u n c i d  co- 

mo slempre y las disposiciones IK) se 
haMan cumplido. Se decret6 el cierre 
del basural, un “cierre 
programado”, CMI un plazo de seis 
wses que termina en octubre. iCapi- 
tdo cerrado? No. Porque en el verte- 
der0 se wntinh despositafido basu- 
ras - aunque en sectma d s  retira- 
dos- y las emanacims de gas, el 
&e pesa& y las enfermedada cmti- 
n h  afectando a las pobhciones co- 
lindmtes. 

--La supuesta clausura del ver- 
tedero es un tongo, una farsa, una 
mentira -sentencia la doctora Hay- 
& L6peZ. del Cokgio Medico-. 
Cualqukra que vaya hoy al lugar veri 
que se continhan depositando mu- 
m y prosiguen las wnsecuencias, 
extremadamente graves, que viven 

UM wnudn de profesiona- 
les, encargada por el propio Colegio 
Medico, preaent6 en abril un informe 
sobre la m t d 6 n  del vertedero. En B 
tie Beaala que loe problemas que gene 
ra el proceo de putrefncci6n de las 
besurse son: mstos dons; prmiw 

d e s  de person&p. 

Clara RiV8de11elr8: “Me esloy 
lnudmde...” 

Y 
I 



caci6n de Yectcres y organbmos pa- 
t6genos; p r o d d n  de un llquido 
putrefacto Uamado “percohdo”. 

Selialan los especiiilistas que, 
en las visitas a teneno, “pludios 
cmtatar que el mal dor  y la irrita- 
ci6n de las conjuntivas oculares y de 
las vias respirattorias son intensas en 
todo el h” y que “en algunos sec- 
tores fue imposible permanecer per 
m8s de Junos minutos, dadas las 
molestias experimentadas”. Agre- 
gan: “La contradicci6n para 10s ha- 
bitantes (de los lugam afectados) es 
insolulrle: si abren puertas y ventanas 
DO prveden don& por el mal dor que 
entra; y si las cicrran temen una 
expbsi6n por el gas que se armmula 
al interior de sus mas (...). Pudimos 
cmstatiu numerosos casos de alprgias 
y de personas que a m a n  i n s m i o ,  
irrita-d y problemas digestives". 

“NO HAY CULPABLES” 

Para las miles de personas que 
viven en 10s Plrededores del vertde- 
IO, en efecto. la problemas conti- 
nhan. cllando ApSI record6 algunos 
de esos barrios -marcados por un 
fuerte olor a gas y podredumbre- 
numerosos vednos se aproximarm 
para pedir que se constatam c6nm 
sus habitacims estaban “cargadas 
de gas”. Y era cierto. “Lo peor es 
durante la noche”, dice Maria Mora- 
k, qua vive desde hace 20 &os en la 
Poblacibn Kennedy. “NO se trata s6- 
10 de los mdos olores o de que 
nuestros jardines est& totalmeme se- 
cos y l k o s  de hoyos que hanvenido 
a hacer para t ram de disminuir las 

peor es que est0 tiene mal a todm 
y pasamos -0s o descompues- 
tos todo d tiempo. El otro dia estaba 
en la cocina, enccndi un f6sforo y. 
ipaf!, se produjo una explosi6n y me 
quem6 todas las manos y las u h .  
Menos mal que parece que a mi hija 
k sali6 una casita en otm lado. Bta 
casa VB a quedar qui ,  abandon&, 
nadie querrh amendaria”. 

Algunos de 10s afectados crea- 
ron el ‘Tomit6 Ecol6gico”, y es th  
dispuestos a que funcione -corn 
herramienta de presi6n- “hta  que 
se termine el Iento genocidio del ver- 
tedero”, corn  dice Alejandrina Rus- 
kovsky, que vive d Uegar a Las Re- 
jas, a 10 metros del basural. “Antes 
esto afectaba d o  a qulenes vivima~ 
muy cerca, per0 ahora el gas, esa nu- 
be de podredumbre, se esta exten- 
diendo hacii mas bastante alejadas, 
donde ab& han tenido que Uegar 
lw funcionarios del gas para ham 

e n m s  hoyos en el patio o a 
d d t e l a r  enteramente la casa, sa- 
chndoles hasta el piso. Yo no s6 hasta 
d6nde van a seguir con a t e  negocio. 
 van a seguir apelmdo a pequeiloa 
recursos legales para seguir trayendo 
toneladas de basura y gaaando dine- 
IO hasta que estalle definitivmente 
todo esto? Hoy usted cava 20 centi- 
metros y descubre que la tierra para 
abajo esth t&mente blanca. Algu- 
nos vecinos se han dado cuenta del 
pmblema m d o  han visto salir  va- 
pcms desde las plantas. LHasta cub- 
do, dgo yo, hasta cuhdo?”. 

APSI se dirigi6 a las oficinas 
del vertedero, en la Pohlaci6n Ke- 
nnedy, ~ C F O  alll se o~rnunid que 

del asutm. Fenmndo M S ” .  Chn- 
do, maS tnde. se pidl6eatrevistaMm 

e fu-, no h u b  

que “lo que pasa es que sr@ vi- 
: n h  antiguas. de m8e de 40 &iios, 
r lo que no se puede CUI 

xto. NI al intendente ni 
Ides due impulsaron el 
TO el gas continh inundandamiles 
~ 8 8 8 s  en las cinm p o b W m  que 
th en 10s ahededores d& M&tdc 
rtedem de baswas y de rataSp 
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Curiosidades 
e una jubilaci6n 

e: unif ormada 
F. .-. - Pedro Lira 

I 25 de enero pasado se public6 TarnbiCn en enero, lor 
1.250.000jubaadvlsaviles~.ruehayen 

14,26 por c h t o .  La di fmcia  con el 
aumento de los militares e s t w  en 
que la base de 4% jubilacioltes no 
castrenses son mucho mAs bajas. Ve- 
amos: el 26 por ciento de 10s returdos 
civiles percibia, antes del reajuste, 
entre 0 y 5.000 pesos; el 52 poa clmto 

1O.OOO pesos, y el 10 por ciento reci- 
b h  entre 10.000 y 20.000 pesos. MI0 
el uno par ciento de estas personas 
obtenia cheques mensuates de 8O.OOO 
pesos o m h .  

El aumento del 14,26 por den- 
to fue mBs insignificante a h  si se IC 
Eontrasta con la pkrdida del podei 
adquisitivo de Ian jubilaciones. S@n 
Lautar0 Ojeda, presidente de Ls 

, - . .  WAP, el. Wez de orampm & I@ 

J en ,el Diario Ofiaal la ley 

e hvestigaciones, 
tepiadas r e s w v a s  comen- 

dude e.w me- 

(LMAP), dio a canocer 

mente un 667 par dmro-dcads 
hasta julio de 1985. El pm 
dado pix las autotidades, par8 pro. 
fundizar d s  a h  este prooceso. fue 
llamada “ley de despojo”. Asl bauti- 
a5 el sector pasivo civil -porque no 
afect6 a los militares- el congela- 
mierlto de las jubjladones y pen- 
siom entre juni0 y didembre del - 
pasado. El &io, con esta M i -  
&, atropelb su propia le&laci6n, 
porque la ley 2.248 y el k e t o  ley 
2.541, ambos de 1979, estipulamn la 
reajustab-d autmhtica para me 
sector & acuerdo al IPC. 

Cariosa fw Ep justif=& dwl 
gob- para em d d a .  La sub- 
metaria de Prwisih Social, Mmia 
Teresa Infante, d e c l d  d 8 de rtla~~o 
de 1%5 que “las pendo-, para is 
en apop de mS COtnpa6&taS de- 
semphdos, verb w s p d i d a  La re- 
ajustabibidad autmhtica & sus 
earadas”. 

Y C(DIN0 tnirkca fw Catabga- 
C i h I  
Pi- 
w- 

da a hs j u b i l a h  d m t c a s  hdan fila 
esperando sws pago.5, en jwnjo de 
1985, agr&decii en mtm &I 
“supremo ~biemo” h Cocmtribucih 
de las padm d “ f ~ h d e n S 0  &I 
p6esupmto fmal”. Ayegalla h nQ- 
ta: “La renilnrlr a p e d &  d reajuste 
kgd dd 15.82 por dento a partir del 

j& signifxa un ahmrp li- 
para d g&kmo de 11.Ooo 
cs de peso5 (en 1W) y de 

2O.OOo rdIones de pesoir pua 1.986, 
recwsos q w  a h a  ia auutdpd 
poQn destiaar a otros gastos de ma- 
YOF urgecis, caaryo d iadispemaw 
saneamkt0 de la h c a  prirada”. 

LA PIUSION 
DE LQS CORONELFS 
Tam& hubo una justifm- 

c i h  a d e n z c r s  de a t e  afto poa par- 
te del gobierno, con d fm de aclarar 
la reliquiddlcibn para las generales re- 
tiados. Esta v a  las palplrras sur- 
+an del ministro & Defensa, Patri- 
cia Carvajal. qnien indic6, el 12 de 
feebrero, que cm la ley 18.494 se aca- 
b6 una “fuente de difermciasirritan- 
tes que habh. De modo que el Presi- 
dente eligi6 lo que era m8s urgnlte de 
remsdiar”. 

Cuando 10s periodistas le ple 
gbntaron a C d a j a l  acema &l mi 
to del sucldo de un g e n d  o dmb 



era fizal de hdar en otras reparti- 
&nes. Entre e808 trabajos relcvan- 
tes, las fwntes nombraban: “Con- 
duccih de gran cantidad de pwo-  
rial, lr actopcl6n de graves resalu- 
ciones, y la obligaah de mantenersk 
permzryentemente, dyfante las’24 bo- 
TBS del dia, en codmow de activi- 
dad”. 

LCMI es la situacih de las ju- 
Macimes de las rnililarcs? Este sec- 
tor aFtrr%p 99.m ~ S t o r u c s ,  es M 
cir, cBca del dfn por &to de las 
QW se dan en el pais. Del total, un 
8-94 par aento recibe entre 0 y 1O.OOO 
pcm, d 31,45 por dento percibe 

&-la UNAP la que ha dado a 
cdnwer algunos detalles de las pen- 
s& castrenses. Un capitfin dd Ejk- 
cito jubilado tras 21 atios de servicbs 
percibe un total de 153.367 pesos; un 
mayor de Ejhcito con 24 &os de ser- 
vkio recibe 186.617 pesos; y. de 
Epcuedo P la reliquidaci6n de a e r o  
pa&, un general o almirante de lap 
FF.AA. y yador quivalentes de Ca- 
rabineros e Investigaciones. ademh 
de las aontepiardas -viudas-, reci- 
ben 360.000 pesos al mcs. 

Fmtes del M‘nisterio de De- 
fensa hm dado P conocer que la reli- 
quidacibn de enero para las generales 

Y para 10s madrim 

reuni6n 
y la alta 
que sus 
poco tiempo m8s. En 
-se@n la UNAP- 10s 
perciben un sueldo base 



os que a su wz seen 

do 620.000 mil 

S@LO LA CUOTA MINIMA 

Para 10s efedos de las aten- 
de d u d  y de la vivienda de 1- 

h mWomadm ttlcww~ 
IUI frronledra de m a w  atenuow al 
*. 

En cuanto a las viviendas, el 
articuio.27 dd “Estatuto dd Perso- 
nal de Ips FF.AA.” indica que un 
uniformado acogido a retiro, cuando 
ni 61 ni su c6nyuge sean propietarim 
de un-bien ralz. ten&& “preferencia 
en la CorporrQ6n de la Vivienda o 
cualquier odro senicio o instiucibn 
@aka del sector para ohtaker la 
asignach de casa o departamento 
por el s60 he&o de pagar la cwta 
minima arigida”. 

Dos generales en rctiro coml -  
trdos por APSI intentarm eX*m 
estas garantias, y coinddiaan en que 
las r a z o ~ e s  principales para que ari3- 
ta una difefencia tM grade entre ips 
jubilaciom y h db de lo9 civi- 
les y de loa cpstrenses seripn, por m a  
parte, el inter& de Pmochet por man- 
tener mhe4loaLlda a su lado a la OR- 
cialidad, y. por odra parte. d k o -  
lmcimkmto ddmmdo castreme del0 
que swede eon h civihbd. Est0 
-segb Eas fuates- tendria asidero 
en la fcnmackh d t a r  que priorba 
una vida aislada dd m u d o  civil, con 
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El compromiso 8s 
con toda la verdad 
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EWR Pastom d famom “Comamiante C m ” ,  uno de 10s mdr fervientes luchadores en contm 
de la dictadura de Amtasio Somoza y disidente wtivo h d e  1981 del rPgimn sandinista, al que cali- 
fm d@ “emtregiado a1 comunimoga, se ha transfmado con el correr del tiempo en uta guerrero soli- 
tario: reside wtudmenSe en la e c d  de San J o d ,  Costa Rlca. 

El pasado 16de mayo, wompafiado de I50 hombres, E&n Pastwa cruz6 el do Son Juan, limite 
natural entre Nicaragua y Costa Rka, mtreg6 ssls a m y  equipos y ya sin mochila ni riflepment6 
ante d viceministro de Seguridad del pais m h o  una sdcitud de asilo dirigida a las mhimas au?ori- 
cdades mtarricews: “NOS retiramos de una guerra de presi6m pwq& no queremos ser soldadas de 
Esredas Unid& queremos ser SolaFadoS #elpeMo nicarag&nse. Tampoco q w r e m  que Nicaram 
sea atra Cuba u otro Viemam”. 

AI cierre de este d o c u m t o ,  voceros de/go&mo costatricensesefialarm que lapetici6n deasi- 
lo de LWn Pastora =ria OCepJlEdg en lar pr6ximos dim. 

La k h a  que M o r a  lib& desde la zona sur de su pa& en contra delgobierno sandinista lesig- 
nfk6 conquistar enmigos en todas las latitudes. Entre ellos, EMadm Unidm, ya que el ‘‘COtnarb ~ 

dante Cero” n u m  cedi6 a las pesiones nwteamericanas para que se uniera en un solo f m t e  con && 
‘contras’ del FDN (Fuerza Democrdtica Nicaragaense), facci6n que mibe expkito apoyo de 
y en la cual militan numerosos ex guardias de Somoza. 

Fuejustamente esta negativa a aliarse la que le m t 6 ,  el 30 de mayo de 1984, mienlm 
una con fmncia  de prensa en e/ sector de La Penca, fronterizo con Castu Rim, ser victitna de 
tad0 exprosjvo que mat6 a tres periodistas y del cual1  salv6 milagrosamente con vida. 

El documento quepsesmtamos a continuad6n es un extract0 de la investigcrci6n que 
grupo de peridistas (amigos y parientes de los tres que muriemn y otros quinee que q 
dos graves) durante mds de un atlo y ‘que cont6 con el apayo financier0 del C o d m  
JotlrnaWs, The Newspaper G&I, The World Pnap Freedom CammStt0C, Tlre SWdW 



mayor adecuado y rceptar una estrecha su- 

FDN no se integraban. 
Fuentes de ARDE indicaban que, desde abd  de 
la CIA le habia wspmdido la cuota de finan- 

dads eostarrieenses para catear el cuartd tpmc- 
de Pastora y otres de sui instalaches clandesthas 

o de la orgenizaci6n y eoratpdo dpre am h 

ARDE habii recibido dinero. pertdos y 
adiestramiento de ld C U  desde antes que se iniciara la 
1ucha armada en abd de 1983. Per0 esta m a  h p r e  
&eoondicionada. hA*tpntes de ARDE seihkon que la 

latinonmen ‘canas y europeps, no quiso que se le 
e con la CIA. %lo porn dhs 

h presi6n de la 
tora y ws lugarte- 
aue recibirn avu- 

os dingentes 
m e n e l  
dedararudo 

emdo la @&I. la nanipuhcih y faIsas ex- 
, ‘fiumas oscuras’ tratabm de impone-rle a 
unidadcon d FDN”. 

Monumenraldi: Costa Ri- 
UM fuerte presi6n. Nos 
En 10s dos Wtimos meses 

bala, ni un solo par de bo- . En otn entrevista, ahora 
q& la CIA estaba ejerciendo 

hablar con dlos con d fin de pedir autorhd6p 
realizar una amferewia de prczlsa en San J&, a 
ciando SUI piarm de retirpnC de la lruchp armada y for. 
mar una nueva alianzp po~idica can 10s disigentes de la ‘ 
oposici6n nhra@em e Arturo CTUZ y Alfred0 C&w. 
,&os mi- funcionarh dicm que dlos rrctrazoron la 
solicitud de Pastora M i d o  a que a 61 se k ha% expul- 



k p r e  todo est& confuso, peso ya pronto vanm a psu 
tiT”. El cO~+eJp(hllSpI de AP, Reid Miller, ~ a n e n t 6  de! 
pu4s que “dah la impesibn de un dia de campo”. 

Aunqw ofkales de ARDE haMan eatado dam% 
a entender en entrevhtu a 1a pms que la vida de Par 
tora eataba en pdigro, d i e  hizo un chequeo de seguri 
dad del equipaje de los perioditas.ni sus credenries d 
prensa f m n  revisadas. 

W l T A ,  LA RADIOPERADQRA, TAMBIEh 
MURlO 

Al Uegar a Boca T a w ,  “Hnnsen” envolvi 
cuidsldosamrmte una Iran oaja de aluminio (en la que I 
swone lkvaba sus equipos) h t r o  de una bolsa de plar 
t b  que compr6 en la dnica tienda de la aldea. Cuand 
10s periodisas abordaron la9 dos lanchas L motor e 
que habrian de realizarel trayecto dedosholas al can 
Pamento .guerrilko de La Penca, d sol empezaba 
Ocultsree y el tido estaba nublado. 

En La Penca hubo que trspar.con &umm en I, 
resbalma marnen del rio m a  subir a la-bafraea de de 

---- 
R H h a  to ay&+a __ __ 

que Is Mtfemwia famd de 
Pa0 10s Pm@dbtas ~&lidanmtese a, 
gundo pkk yempczaron a intmogar rn 
P r o b l w  hchnos del ARDE y la pa,, 
melm. 

&ando la improvisada reuni6n dc p- 
zaba a tomar cuerpo. la radioperadora & 
Rosa Alvarez, conocida 
trayendo UM taza de c 
Se cxee que al hacer es 
bihndole la direcci6n 

A las siete veinte de la 
mamdo instantheamente a 
oritidos en el techo y en el suelo. 
IeriOdiStas y gperrilleros qlg 

otro guewnillero herido heron dpidarnente sacados de la 4 
m a  ha& la unica lmcha veloz de motor disponible. 
D e s p k  de que K obtuvo permiso del gobierno para 
entrar a Costa Rica en base a “razoncs humanimk“, 
W o r a  y Tito Chmorro fuerou llevados en lancha a 
Pluerto Viejo y LspyeS en autom6vil a un hospital de 
San Jose. 

Tras la cvacuacibn de 10s dingentes heridos. @eo 
o diez minutos despu& de la explositm, O&n Pastqa 
vi0 a “Hansen” cerca de unos estaflones de w i t e  vados 
qwe estaban el pie de las gradas de entrada. JWe Vene- 
gas, de La Pkih,  le tom6 una foto tirado en esc lusat, , 
con una expresi6n m b n a  y‘de dolor, la cual cuculb 
por d mmdo enter0 corn un retrato del horror que 
inundaba el lugu. Unos 50 metros atrh de la .a, in- 
vestigadoru de ARDE encoptraron despuk un wdkie 
talkie que 110 pertemcia a esa organizaci611, y que luego 
fue identificado como el artefact0 usado para detonar la 
bomba. Asimismo, un centinda de ARDE cont6 des- 
pu& que. momentos antes de la explosi6n. sorprendib & 
“Hansen” entre los arbustos, cerca de la cabafla. AI in- 
terrogarlo respondi6 que era periodista y que h a i a  sali- 
do a orinar. 

Cuando este guerrill 
h o w  despu€s, le cont6 el 
reporter0 de La P m s a  LI 
“Hansen”. Quest& dice 
m6 de &a a miembros de 
ci6n Judicial (OIJ. algo asi co 
per0 que eUos “no mestaron at 
hecho. podrian haherlo detenido + 
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,,puestamente administrada por Jahn H 

f r d s  fueron David le habfa mencimado a 
~ 1 0 s  a t e  campmcnto. 

El carpintem USmb a su vecina, la Bnica none- 
mericana que conoda. creyendo que ena podia advertir 
a la Embajada de Estados Unidos. En cse moment0 ne 
sabla que su vedna tenia Vlncubs con periodistas. Era la 
secretaria del grupo que Uevaba la investigacih del ca- 
H). Apmas hubo conocimiento del hecho. se notifid a 
la embajada. El jefe de seguridad recibi6 la noticia con 
 COS commtarios. 

CuandO se le pidi6, Carlos se comunic6 nueva- 
mente con David. En semanas sigukntes, se estable- 
cib un patr6n: David Y Carlos se reunian en lugares 
acord- de antemano y Carlos grababa cupndo era 
posible, o tomaba notas, o simpkmente trataba de re- 
cordar 10s dettlnes que habla escuchado. 

58.800 DOLARES, UN WBIO, LA CIA Y EL 
FDN 

I &keys C O m w g w W b b  
~ t r a ~ ~ ~ ,  dm n @ d m ,  d& ktg1-9 mi 

David estaba extfemdamente mrvioso. Advertla 
constantemente que su grupo ya sospechaba de $, y que 
habian amenazado con matarlo a 61 y a su hermano (tra- 
bajaba con el FDN en Nicaragua) si b sorprendian pa- 
sando informacibn. David se describia corm “traidor a 
upla causa suciP” y decia que q w i a  encontrar la forma 
de salir del p p o  junto a su hermano. Antes de eso, co- 
laboraria dando s u f ~ e n t e  informacih para desenmas- 
c a m  totalmnte a1 grupo. 

El recuento de David hemos podido confirmarlo 
casi en su totalidad. El perfil que ya habdamos trazado 
cle m grupo terrorists FDN-cubano-CIA calzaba con La 
informaci6n que de 61 recogfarnos. Acaso lo m C  
asmbroso del relato de David era que este grupo RO s6- 
lo habia sido responsable del atmtado en La Penca, sino 
que estaba intact0 y planeaba nuevas a c c k s .  

Algunos de los datos proporcionldos por David 
fueron: 

-El bombardero q w  se huo pasar par fot6grafo 
dads, “Per Anker Hansen”. es, en realidad, un libio 
w se Llama Amac Galil. Fue contratdo en chi  por 

rkta han vivid0 much0 tiempo en el depattamenta del 
cubam Ramh Ceceli Palacio, en Miami, a odks W 
mar. (No se ha @do localizar a Palacio en Mia&& 
IO seghn cmerciantes que tienen vinculos estmhos eoli 
la comunidad cubana en esa ciudad, Palad@ ayuda et 
FDN y trabaja para la CIA). 

Em los Pimos dias de julio de 1985, cuandopaA 
vid y Carlos se estaban despidmdo dcspucS deunalar$g 
reuni6n. fueron atasados par tres hombres armados con 
pistolas. Los d t a n t e s  Lw introdujeron en un jeep ver- 
de d ic ihdok  “Los pescamos. pescamos a b s  informa- 
daws”. 

El trayecto dw6 cuatro horas. L k g m n  hastauno 
de 10s campamentos de la ‘contra’, eerca de la F I  de 
Hull. Lograron escapar, Iwgo de agredir a uno d e l w  
guudias. Conkon y csminaron durante 24 horas. Rc- 
ciCn entomes 10s Llev6 un cami6n que transportaba plh- 
tanos a San J&. 

Al separarse, en las afueras de la ciudad, qu& 

prirnerm exiliados politico5 



e1a CarvaIIo, autor y actor c6mico Per0 mtul ech6 

. El picaro 
del bataclh 

Marcelo Mendoza 

Cawdo, separado, casado, separado, casado, viudo, cmodo, Vi- 
del0 Cbrvallo s610 una vez le pus0 d anillo a m amada en la iglesQ 
f m t e  a1 seaor cura. Su religibn -cat&ica- no le permite pisar d al- 

?. tar das veees. Y P es rnuy respetuoso de estos dictados. As1 lo entiencfe 
i- desde chico. “Hice mi primera comuni6n, fui  monaguillo y estudie! en 

1 Irr Resoleta h n c k a n a ,  por eso yo no quiero pecar’’. Ad, nmhe tras 
: noche, en cada funcibn lo tiem presente, aunque algunos no lo cream 

Porque en defnitiva Videla Carvallb es el dueiko de la reducida p r o  
tradkional, claro que si, fardndula batacldnica santiaguina. El 

F hombre del Picaresque, el de las ‘ revistas cbmicas: libretkta, esce- - nbgwo, actor, director general y creador en parte, ademds, de 18 hi- k jas, & entre 50 y 9 anos. 

dentro de las kyes del amor existe el 
amor al camarin? 
@mo rue em de que q u d o  cam- 
do 8e volvi6 a epspl y con una mbia 
vedeth de M? 

Verdaderamente la gate est6 

dmicas estrena- chica de 20. como dijo La Cuarfa y 
ra- otrw Biarios, per0 eso dl0 es publici- 

que se hacen, cuando a uno lo ven b? 
mando un cafe algb dla con una chi. 
quilla o con otra pareja y alguien 
cuenta: ‘‘Videla anda con &ar’. & 
que s h p r e  las chiquillas se a t r m  
al jefe de la ptmdilla, como se diw, 
para subir un peldaE0, y est0 le ha= 
bien a la chifa que sale conmigo, p ~ r -  
que COIM) yo say un hombre de 50 
aftos en el teatro.. . y a mi me ceiebra- 
ron recicn las Bodas de 0Io  y me 
siento muy agradecido, me saqJ Ir 
MPscara de 010, el Mifuz y m u c h  
otros premios, p q u e  es Linda recibir 
los premia en vida y DO cuando se ha 
fallecido... 
iY @ pad m la M a d e  Maiiw? 

Sigue trabajmda, aqui en el 
teatro. 
Emtonces Wiaailivunuente 110 se cash 
cam ella. 

No, de ningum maruera. 
M o  fw m &ow puwEtlurio. 

No, NO... en realidad, retativa- 
mente... Ocimierm algunas mas, 
mistmiasas, que NO se pueden &ca 
-dxe nsS p h r o  que mistmiom-. 
Pero en realidad no, NO fue eso que 
used Cree. 

dealgtmaYabInra. - 
NO. Uskd sabe que sbmpre 

haMan de gple al artista lo vieson con 
una mujer j m .  Los peridistas 
buscan un punto para b c e r  propa- 
ganda. Est0 ha resultado muy b u m  
para ella. A mi me ha hecho un po- 
quit0 de perjuicio. We recibido crut;ls 
de Arica, de Iquique, dmde uws me 
fekitan y oltros me dicen: “iC6m es 
psibk que con 70 aaos se haw m a -  
do eon una nifh de 2001”. 
Adecniir que usteal ya est6 cssado. 10 
se rolri6 a separar? 

CIaro, yo estoy casado con 
Justina Fonseca Allendes, de la cud 
tengo cuatro hijos: Marybel, que 
time 23 aftos, mi hijo Rau, de 22, 
Alfredo, de 21, y la menor, que time 
9. 
iY sa &ora ne dice nada p ( ~  los 
urranpaes que time Videka Cenallo? 

En realidad, mi medico, que es 
muy amigo, me dijo que el bombre, 
para que no le venga la menopausia, 
como de vierue a muchos j6venes, debe 
tratar de tener su relaci6n amorosa, 
ya sea con una jovencita o no, Per0 
una vez a la semana a lo mws, ma 
ver si despierta. La sangn tiema 10. 

No It- * q n n ~  I@ p i k a v ~  W m -  

hace a uno subirse. lever\tarse. ’ , 



Bclebsee. 
Bueno, hay muchas mas que 

se saben porque Dios que eath arriba 
-indica- sabe todoy por media de 
su pensamianto eollllRLica qui&les 
h cubbdw. A veta 10s cul- 

pable le cchan la culpa a otros. 
De pd&a hbh p e a .  

Muy poco, muy poco. Nunca 
he pertenecido a un partido pdftico. 
He ddo d g o ,  si, de bastantes politi- 
cos. He trabajado en la Municipali- 
dad de Sm -1, para festivales, 
con pandes d g o s  que ahera no es- 
t in  aqui. 
pdestm? 

Fui muy antigo de Pacestm, 
sobe t a b  del &wiro. Y han mido 
q u i  a entrega premia, palat10 y 
unas -os p d i t b ,  pem artistica- 
m t e ,  IM poiitkarnurte. 
LQmk k w  v i  c a r d o  faera pel 
Fiwesqae? 

Trato de manterreslffe Eo mejor 
pasibbe, a son clc la carapana, pmqw 
yo soy un director de teatro que nad 
y me voy a morir en el teatm. Y YO 

L 

1 

potoleo y b e c e  sue G es L p 
n... 
iLe gwsta laas el poldco o la reftp' 
mi? 

La recta find porqu 
usted tenga m&s &os, tiene 
cosa que es la e%riencia. Y 
recursos. Used sabe que 
recursos que son fabulos 

I 

A 

A 



lo carnal. Y a pesar de ser viejo uno 
sabe pensar mejor que un joven. Un 
joven trata de aprovechar. Un 
hombre de edad trata de darle en el 
gusto a la mujer. Los j6venes se dan 
el gusto eUos. Yo no soy nada de 

ZPor qoC no k gose so nombre Feu- 
pe? Nndk =be qoe se Unmn d. 

Es que Felipe se tom6 a la cha- 
mta. Ha& en el teatro hay esa paro- 
die que dice “Felipe cabeza rota” o 
Felip aqoi. alli. Es feo. 

; ego*. 
‘ . ’ 

f NmnaIegnsl6. 
I Dcsde chico... a pesar de que 
F Fdpe El Hermoso estaba muy de 

Mi familia era muy buena. To- 
es 10s carVan0 eran gente de bien. 

8 llegamos a ser la oveja 
y por mi primo ... 

&am em de golylu? 

en qoC l~nbajaba? 
ph era.. . era... militar 

nacer”, “Crimen del barranco 
negro”, “Justitia divina”, “Perch  
madre d a ”  y mwhas obm &@a- 
les mias o adaptadas. Despues me 
trajo al Picaresque don Ernest0 SO- 
ttolichio, mi cornpadre, y yo a &I L 
debo mucho. 
jRem osted. Videla? 

De YCZ en c u d o .  Me persig- 
no. Me recwrdo todas las each de 
todos mis compa?leros que se han 
ido. En el viaje que hago en colectivo 
de squi a mi casa de San Bernardo, 
Ies deseo que esten en el k i n o  de los 
Cielos 4 c e  casi lagrimoso-. El id- 
timo de mis colegas fallecido ha &io 
Pepe Rojas, un maestro. 
iY qu6 dice de In gente qne opim qae 
v d r  para a& w venir nl peepdo? 

LPOh que? 
P q o e  es pur0 gmbato, &as pi- 
locbss y mclrieones. 

Esa gente estA equivocada. Si ei 
desnudo se hace con arte es arte. Si la 
groseria se hace con arte, bien dicha, 
no gratuita, es arte. El chiste igual. 
Simpre en las compafhs de revistas 
hay gente que juega en la retaguar- 
dia, esperando que haya una vancan- 
te. A la mayoria de esos les gusta el 
baile, y por eso Uegan. Pero le asegu- 
ro que no hay problemas. Lo que im- 
porta es que sean profesionales. Eso. 
Ea lo principal. A la salida cada uno 
es dueflo de hater lo que se le d t  la 
&ma. Adentro, profesioionalismo nada 
m8s. . 
De lor Wpm C6dm mUdor L rn 

E4w 

mo. 
LA qllica dmln Videin? 

Yo admiro a pirulete. Un &a 
hasta be me enoj6 el finado Mando 
GonzaGez p q u e  yo dije que Firulete 
erawno de los g r d e s ,  siendo que el 
Pelao es uno de los buenos tambih. 
Admiro a mi mujer, porque .simp= 
est6 al lado de uno. Yo la atkndo, a- 
t& muy claro, de vez en rez. A la otra 
que quiero mucho es a mi co&, de 
9, que virne a ser hija. &a, bisnkta: 
mi Mari~ol. 
iEs M a  Videlo? 

A wces, cuando la f u n d n  no 
sale bien, cuando la gente DO cumple, 
NO obedece, cuado se creen m 
nudos. .. Algunos hasta ni 
afeitan.. . 
jY bay ape nfeCEMse7 
’ iNo afeitarse es una v e r g b -  
za! Es una falta de rnpeto al p8blico. 
Y hay que deck Co que dice el b e t o ,  
no inventar msas tmtas. 
C o d e  lo f i :  el aoollventa ea que 
se ha rrcdo d s  en lodda. 

Fue trbico, triste y gracloso, 
per0 es la vez que m6s me dlo rim. Mi 
hennano Fernando, qw era cantante 
de tangos, se estaba murimdo y le 6- 
jo a mi madre: “Trfi& pintura y 
pinneme, vistame de M w ” .  Y assi se 
m d .  En el vel&o habia un ca&- 
ro que tenia 10s $iota muy largos, 
mcho,  ui. Y a t e  gaUo del bigote 
grade se pus0 a rezar, y mientriw re- 
zaba se L mxrvian incrdblemente 10s 
bigot-. Yo NO aguantk me mori de 
la risa. La gente me miraba y yo no 
podia parar. Declan: “Mire, que rek- 
se del finado de su hermano”, y yo 
seguia, dCle que M e .  
jS& lo que es el MDP? 

Si, per0 segh como lo tom. 
Lo ha esnrch.da hublar. 

No me va a pillar tan fkil. 
jQU0 q d a  para CMle, Videla? 

La tranquilidad mb grade. 
Que todos IkgaSemos a ser lo que 
fuimos haw 20 aRos atrb. Ultima- 
mente estaba leyendo eso de que loS 
ddicos  descubrieron que las 
lacrim6genas hacen mucho daft0 a la 
sahrd, sobre todo a 10s nibs, y tam- 
bikn a 10s que las disparan. A no- 
sotros, 10s viejos, para que d&. No 
queremos morir de c4ncer. Eso debe- 
ria eliinanre. Si en vez de tirar bom- 
bas I a c ~ 6 g e n ~ ’ t i r a r ~  bombas de 
rim todo earla Undo. I 
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n . "  =Elizabeth Subercaseawc . - 4  

~~ Todo "Silendra" (La Ediciones del Omitom'nco) omwe n? Ta- - '  I( 

p- " ---- ---.-. 1.. ..-.- - 
I@&segundo piso de la casu del cura llevdndose tres de 10s matro archiva 

dores que guardaba don Francisco, dejando m' a la mitad de la pobla 
ci6n sin nombre registrado y sin fecha de nacer ni de morir". ' 

Todo ocurre ahi: ocurren lus vidas de FnPdina Fmnn'cm AJah  
. I (  

- , - - -. - . . . 
ocurren "eitre el demparo, la resignacihn la muerte". 

Vaym, PUB, dos fragment05 de &e, el primer libra de relatos de - 
Elizabeth Subercasenux. 
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'kse mrta, que apmtemente no tenia relacitin con ha&, & no 
mfis dccirla adquiria una d i m d n  drstinta. "Hoy es jueves tam&, 
corneayes". . 

Era pobre -0 una 'cebolla, y cerrada. Ella no lo sabia o qui& 
no le importaba. 

Tenia cinco hijos que se deslizaban por el corredor de la casa, si- 
knciosos, como gatos..Prolongaciones de ella misma. Uno sabia, con 
. s6b verlos: Vitoco, Rambn, Nora, Francisea, Eduvina, que sus desti- 
nos estaban ligados a ese otro destino mmo el torrente de la sangre a 
la suerte del coraz6n. 

Nadie 10s vi0 cerca de ella. Nadie gscGIch6 que ella 10s nombrara o 
que 10s hijos le dijeran "mama. Sin embargo, estaban pegados. For- 
maban un 6rbol. Y asi como las ramas no bajan a conversar con las 
raices.. . Mi wan. 

~ 

Se llamaba E d n a .  
'Me duele la cara", dijo una maiiana. Lo dijo de verdad. No &lo 

eso: "Cuando duele la m a ,  el cuerpo se convierte en esponjas vivas y 
no se sabe si el hambre es hambre o ganas de morir; el tiempo sigue 
siendo el tiempo, per0 sin horas. Los ruidos llegan como si vimeran 
desde lejos, y la muerte se b c e  inalcanzabk, porque cuando duek la 
cara uno sabe que ella no vendr5". 

Por la tarde bes6 a 10s hijos. Era la primera vez. 'Yoy a1 bosque a 
buscar agua", dijo. De aU no volvi6 nunca m6s. 

AI dia siguiente, su cuerpo amaneci6 balancelndose con una dd- 
m a  de bandera sin pais, olvidada por todas las fronteras. 0 

' 

. 

la: 

:Juana 
aminaba lentamente, apoyada en un bast6n. Sus piernas no pa 
dian ser mhs flacas. La falda harapienta no alcanzaba a cubrirle 

RaGl la vi0 desde la ventana. 
-iViene una seiiora viejal -grit& 
-&Para que le pusiste Carmela a esta gallina que no quiere tra- 

gar? -pregunt6 Melania desde el patio trasero, y mirando enrabiada 
a la Carmela: -Aunque tengas nombre, maiiana te retuerzo el pes- 
cuezo. Gallina endemoniada -senten&, lanzhndola lejos. 

-&De quibn ser6 la abuela? Tiene que ser la abuela de alguien, 
per0 anda sin niiio -se dijo RaG1. 

L a  mujer estaba mhs cerca. Ya podia verle la cara. Tenia 10s ojos 
verdes y tan delgada era su piel, que la barbilla puntiaguda parecia un 
huso al aire. 

"I% una bruja", pens6 el chiquillo y se escondib tras el postigo, 
acercadoLk610 un ojo a la rendija. En ese momento aparecib un perro. 
Venia corriendo. Se detuvo frente a la vieja. Ella tambibn se detuvo. El 

las rodillas. Tenia el pecho hundido y el chaleco desabrochado. 
C 

. 

k 
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perro comenz6 a lamerle 10s tobillos y la anciana levant6 la cabeza, 
apoy6 19s manos en el bastbn y se qued6 inmbvil, mirando a1 cielo. 

Ratd abri6 el postigo un poco. "Parece estatua. No se le mueve 
nada. El perro le estl langiieteando las piernas". 

La mujer sonreia, per0 apenas. Su cara se llen6 de tristeza. Y de 
llgrimas. 

-iAhora estl llorandol -grit6 el niiio. 
-Llorando vas a quedai h5 cuando te pegue un escobazo p 

berle puesto nombre a la gallina -dijo Melania desde el patio. 
qui serii que cuesta tanto retorcerle el cogote a la Carmela? i 
cazuelal Aunque sea San Gilberto. No hay cazuela. Papas con 
chuchoca y longaniza", decidi6. 

En ese instante, el perro se enderez6 y sus ojos se clavaron en 
ojos de la vieja. Fue entonces cuando ella cay6 a1 suelo: liviana y 1 
ta, como si la fuerza de gravedad ya no existiera. 

-iMamlI La seiiora se dobl6 como un alambre, la seiiora ... 
Melania lleg6 corriendo y se asom6. 
-iUna muerta ... Una muerta en la callel LC6mo no me avisast 

El cura se h ind  en la tierra: mientras le tomaba el pulso, apoyaba 
tiempo? Anda a decirle a1 cura y a tu papl que vengan. 

una oreja en el corqbn. 
-Est6 muerta. . 

-Hay que avisailes a 10s parientes -dijo Estela. ' Los vecinos se habian juntado alrededor del cuerpo. Todos habla- 
* ban a1 mismo tiempd: "Vaya uno a saber dbnde viven 10s parientes", 
"esta mujer no es de Sauzal ni de Puyehue", "tiene 10s zapatos rotos" 

, "el chaleco est4 zurcldo", "pobrecita, mirale la cara: muri6 llorando 
-LCbmo se llamaria? -preguntb RaG1. 
-Juan -resuondib Gilberto con 10s oios fiios en el cue&o de 
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Ricos “10s Hornitos de MaipW 

. Los hqmitos -1egitlrnos. le 
gales, de barrc- est6n ahi entre 
los mesas, rnlentras que sobre 
los cabezas de 10s cornensales. 
que al rat0 estaran ballando 
con la mambos de Pachuco y la 
Cu-n, cuelgan ristras de c e  
bollas que irnpajaritablernente 
terrninaran en la olla o en el pino 
de 10s miles de ernpanadas que 
cada fin de semana prepara 
Mario Bilbao. 

Es el restordn “Los Horni- 
tos de Malpd”. a1 lado del 
Templo Votivo. donde mientras 
se esperan 10s aperitivos --bien 
servidos, c6mo no- el pliblico 
se delelta con la mirsica y las Ca- 
zurrecias de Lucho Zapata. el 
cantante ciego que siempre in- 
terpreta “La pera rnadura”. 

Todo es corno en familio: el 
arnbiente, 10s sabres, la disposi- 
cion. Asi, con la cocina a la vista. 
se puede rnirar la preparation 
de 10s platos y el arte de Lucio 
Scilcedo -un “brujo” de su ofi- 
cio- rnaniobrando entre calde 
ros, ollas y sortenes. Todo es con 
s a b r  criollo, y del bueno: el 
orrollado de chancho tierno. 
con ooccion exacta y alitios jus- 
ta. La carne blanda. sin mas 
olordes que el dorado de la 
parrilla y el acompatiamiento 
de ensaladas o p a p a s .  Buen 
pebre, tarnbien. Y vino. 

A cornida popular, pirblico 

Lor “culpables”: Aqui est611 10s prlnclpales reaponsables de la buena me 
sa y atenclbn en “Lor Hornltos de MalpO”. Morella Vlllar. coclnera; Lulo Enri- 
que Sallnas. propletarlo y prlnclpal anfltrbn; Salcedo, maestro de cock 
na,y Man6 Bllbao, espedallsta en empanadas. 

sin distingos: familias enteras. 
parejas, movilizadas en micro, 
Citrola o Mercedes. 

Es Salcedo mismo el que 
goza arremetiendo con su 
cuchillo contra 10s chunchules. 
trozandolos justos, recien coci- 
dos, limpios y sabrosos ellos. Y el 
duetio, Luis Enrique Salinas, or- 
gulloso, dele a alabar “la 
mono” de Morelia Villar [otra c e  
cinera); dele a desta las 
ollas, sin temor alguno a drar 

’ SI buon vlno para ocompanar el orfalnal “Molpuclnb” 

Ias cocciones, la blandura de la 
carne. la camara de frio donde 
se guarda el pino de las empa- 
nadas. ”Es que aqui no tenemos 
nada que esconder”, setiala. 

Ante la duda legitima de 
que escoger, la alternativa de. 
pedlr la especialidad de la ca- 
sa, “el maipucino”, es salvado 
ra. Gran plato con asado. 
prieta, longaniza y orrollado.’ 
Grandes sabores. Gran vlno pa- 
ra lo emergencia. Salud.0 
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Por Patricio Manns. 
Ediciones Literatura Americana Reunida. 

Concepcibn, 1986. I I I paginas. 

iene raz6n Raul Zurita, en sus palabras prelimina- 

considerado como un ensayo, pero que el se queda con 
la ernocion suscitada por el texto. 

Y ese es precisamente el merito del libro: ser un 
autentico ensayo, escrito por un verdadero escritor, lo 
que convierte a este gknero, aparentemente tan inasible, 
tan renuente a cualquier definicibn, en verdadera litera- 
tura. A partir de su nucleo coductor -en este caso, 

loleta Parra-, y como el pequeilo cuerpo de un pulp0 
iyos tentaculos se diversifican en variadas direcciones 

p r o  surgiendo siempre del centro que le  da la vida. el 
@hero ensayo tiene esa nerviosa movilidad que Ortega y 
Gasset clasific6 como de ciencia menos la prueba expli- 
&a. 

El libro de Manns tiene el merit0 de ser un texto 
sin el aparataje escolastico y, por lo tanto, mas libre, 
elastico y sugerente que el ensayo erudito (como le gusta 
a uno de nuestros mejores te6ricos de este genero. Mar- 
tin Cerda). Acosa a la figura tan tompleja de Violeta 
desde diversas perspectivas. cada una de ineludible signi- 
ficacion: la niilez; el contexto teldrico, social y cultural 
de la provincia de Ruble; sus inicios durante la aparici6n 
de la radiotelefonia; su canto entre otros cantos en la 
tradici ca de 16s folletos de la “Lirica Popu- 
lar”; I humano en su poesia. Por ultimo, 10s 

T ’  res de este libro, a1 decir que este seguramente sera 

sa de 10s catorce ailos. Y,  sobre todo, su toma de con- 
ciencia de la canci6n que se opone, ideologicamente, al 
espiritu idealista y arcadico de nuestro campo visto por 
10s “Quincheros” y luego por “Los Cuatro Huasos”. 
Manns utiliza para ello un metodo capaz de desmontar 
las intenciones ocultas, 10s hilos y redes que sostienen al 
sistema burgues, fundamentalmente elusiro de todo lo 
que sea realidad concreta: las luchas entre dominantes y 
dominados, las miserias e injusticias de cada dia. A tra- 
vQ de este dialog0 con Violeta, el autor, que a menudo 
se vuelve protagonista, ve en ella a un ser vidente y tragi- 
co, a quien hace surgir en el momento en que acude a la 
oticina de telegrafos de Puerto Monrt y pone el siguiente 
telegrama: “Oye, Dios, ipor que no me mandas un 
terrernoto?”. “Ciento quince minutos despues, una vas- 
ta porcion geografica de aproximadamente 4oo.ooO kilo- 
metros cuadrados entro en accibn”, apunta Manns. 

Este libro presiona en un factor antropologico 
que nos parece fundamental: en 10s elementos que for- 
man la individualidad de un pueblo, su singularidad, 
dentro tanto del contexto nacional como del universal: 
La Revolucion de Octubre, IaCuerra Civil Espailola, La 
Segunda Cuerra Mundial, La Revolution Cubana, to- 
do, hasta que aparece en la calk Carmen el fenomeno de 
la peila, creada por Angel e Isabel Parra, y Patricio 
Manns. a 10s cuales se une mas tarde Victor Jara. Manns 
enfrenta a la autora en su permanente dialktica de uni- 
verso personal y tradicion. Oigamos sus palabras cuan- 
do descubre la cancion popular, que es a la vez el des- 
cubrimiento del libro de Chile: “Cuhdo me iba a imagi- 
nar yo que al salir a recoger mi primera canci6n. un dia 
del ailo 53 en la Comma de Barrancas (en Santiago), iba 
a aprender que Chile es el  mejor libro de folclor que se 
haya escrito”. 

Violeta vive las grandes crisis que contribuyen a 
formar su conciencia social: la crisis del 29, la dictadura 
de Ibailez, las masacres en tiempos de don Arturo Ale- 
ssandri. Una mujer asi, product0 de las tradiciones y 
magias de Chillan, no podia, frente a1 peligro inminente 
mientras viajaba en un avion, sino decir: “La muerte no 
es tan importante como la vida; la gente solo se asusta si 
no ha dejado nada”.O 

Jaime Valdivieso 
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Carlos Maturana, pintor , I  

.El estallido 
! de Bororo % 

Fl 

Pocos mnocen el verdadero nombre de Bororo: Carlos Matura- 
na. Porque lo que en un comienzo no fue mtis que M sobrenombre 
que le cay6 de 10s hermanos, luego se le fue pegando hasta que se es- 
tmp6 como una fEha. “Ni vuelta. Mhs tarde supe que hiiy unos in- 
dim bororos, alucinantes, en el Amazonas”, dice. 

A lm 32 ailos, Bororo se perfila mmo uno I 10s m$s importan- 
tes valores jdvenes de la p‘ntura chilena. Criticos y especialistas lo 
tienen en la mira, y algunos han haidado de la ‘Yuerte influencia” que 
ya t jemn sus pinturas, en las cuales hay una marca de manchas, ma- 
@rial & ferreteria, suciedad. ‘Soy un pintor cochino”, dice. “Mi tra- 
b&, en cierto modo. es mtis el de un pintw de hrocha gorda, por el ti- 
pb de materiales a 10s que acudo”. 

~~ 

a wsa venia desde bastante an- LPor ~ M C  la pimtm, hmro? 
tes. per0 para muchos su Pinto por urgencia. Es una ne- 

nolabre d l o  come& a sonar cuan- cesidad vital, un compsomiso seguro. 
do hace euatro meses obtuvo el Pre- No Se hacer otra cosa. Toda mi per- 
mi0 de Honor en la SCptima Bienal sona, toda mi v i 8  est& en la pintura: 

; jntsmacional de Valpardso. Para me he aferrado a ella. Si no pintara. 
ptreE. continu6 siendo el volM per- no Se que seria de mi. Tal vez, bueno, 

, &u@e que vaga por ciertos tincones estada tomando y tomando por ahi... 

/ .  En la actualidad, participa Mi pintura no es algo planifm- 
a su mujer, Silvla Castro, do. No tengo ninguna claridad sobre 

L a  lo que va a salir, antes de ponme a 
Ga- pintar. Es aW donde vim la trans- 

id6n formaci6n: van saliendo 10s mancho- 
artis- nes, todo se va llenando auciedad. . Me p h k w  la pintura wmo una ma- 

dp Santiago. iaml surge? 

nera de d&. Es’dedr. & m w  1. 
rup&trico: hay en ella mucho de I= 
primitivos que estampaban su len- 
guaje en las cavemas, graficando sus 
experiendas. En el fondo. soy un 
gttlto cualquiera qm se Mica a eseri. 
bir. En m i s  obras hay mudm de las 
historietas y monitos de las revistas. 
Sobre todo de los personajes y si- 
tuaciones c6micas. El sentido dei hu- 
mor, el j-0, b liudico son los ele- 
llYeatw decisivoe. 
iQue ocrurre b y  cuaoda~ 1 ecb 
euerutrps e(M (119 pwlmem3 d m s ?  

Encuentro buaisimas mis 
obras, quC quieres. No reniego ni si- 
quiera de mis - ohas. Me 
cmsidero, en fin, un biuen trabajador 
del we. MPs que la d d a i  p ic th ia  
o la t b h ,  lo quem kiteresacs que 
lo que haga ru authtico, sea yo. Ese 
esd ekrnento quenuerip en el taller. 
La ms9 es una pintura que me m e a  
a medida que se va formando. Las 
ophiones que m$c me inter- son 
las de la gente que no acostumbra a 
ver pintura: reconocen cosas que nin- 
gun0 de 10s especialistas, ai menos yo 
mislluo, han d o  antes. TambiCn, 
burno, me inter- la opini6n de los 
pintores que yo a d d o  y respeto. 
iY la critics? 

Naturalmente, no siempre mi 
trabajo es comprendido. cwrudo ga- 
ni la 6 l t h a  Bienal de Vdparpiso, por 
ejempb, se &sat6 mil peqyeila es- 
camidera. Distiutos crttios y wh-  
listas dijerm que se trataba de un 
mamamacho dmario. Cko, yo in- 
corpoaaba en mi h a  elemcntos co- 
mo bs rayados a flunth y rn 
p e g h s  con chinhes. W cumdo 
vieron mi trayectoaia anteiior se 
f w o n  calman& un poco. En fm. 
Me gustan ems c o s :  sun aros  chii- 
tes que alimentan mi jwg~. 
iperm eu4I edl d Vplm QW IW&IIS@ a 
las b k n b  y es? * de creates? 

plata que pagan. Me permite pagar 
mis deudas, m a r  m b  proyectos, 
mantener el t a lk ,  comprar r& 
e n o m  de papel y embarcarme en 
proyectos cada vez m$s aluhantes. .. 
En el conventillo de los escritores, 
que estan conventillo como cualquim 
oficina Mblica, &en que vend0 
muchos cudros en todas partes, yen 
enorma cantidades. Tambih &cen 
que me vieron en AfganistBn. en 
Ameterdam. en Park.. . La vwdd eS 
que no he venditlo bien m6e ”” 
par de cuadros. con io que P@ 
gunas deudae, y no m w d ~  
@QQuinter~a. . ,. 3 
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driaoreatoobm. 
Mrfa qw el Mi p b t k  ea de 

murho derroche de color, de mate 
rial. Porque es fume, sensual. 
Much= veces le doy la categorfa de . 
una denuncia. de un grito. Percibo la 
vide, necesariamente, como un dolor 
laterite. En mi misma tierra es algo 
que siento cada vez m b  fuerte. lo que 
no impide que mi personalidad, por 
e% relaci6n que tiene con el juego, 
sea mis bien euf6rica. Tengo muchas 
m&s opciones que mucha gente de vi- 
vir, o sobrevivir. Volviindo a lo ante- 
rior, en todo caso, me es muy dificil 
expresar c6mo funciona esto de la co- 
cineria de la pintura, este contact0 
con 10s pigmentos y las brochas y 10s 
pinceles y la revoltura y 10s colores: 
jes una calentura muy rica con 10s 
materiales! 
jAlcanzp est0 el grad0 de obsesi6n? 

Creo en la obsesi6n como siste- 
ma de trabajo. Son las obsesiones las 
que impulsan a crear y trabajar. Si no 
las tengo, las invento. Y entonces es 
alli donde vienen mis momentos de 
mayor hcidez. Es una transforma- 
ci6n impmionante. Claro, en la vida 
cotidiana estoy necesarimente m b  
limitado, por la vida misma, por la 
pega. o porque estoy cocido.0 P.A. I 



. . hispanoamericano 
bajo la lupa 

Juan Andres Piria 

f- 1, 
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Product0 de su irrupdn aee&oda en e/ concierto Ltinwmeri- 
wno o parlir de 1%0, el teatro dd continmte view simdo p m a m n -  
ternate estudiado bajo la lupa de 10s especialistas. Teatro pditdco, de 
ksis, de vanguordia, de rupturo. de texto y de rnontaje, todm sus 
apmiones son atendibh par@ 10s estudioms de la materia, que yen - &If un fedmeno poroldo al publicitado boom latinoarnerkano de la 

winte at9os. L h  l i h s  de autores chikms circuhzn 
0: Mnerte J reswrec&rn dol teatro eltikm: 1973-1983, 

publicodo por Edieiones Michay, de Madrid, y 
bt en el teatro hispanosme?irpea CbntemporSneo, de Fmando de 

Torn, editado por Giro1 Books, de Can&. 

de dwastamiento, experi- 
mmtaci6n. frivolidad Y disoer- 

&6n. d period0 entre 1973-y 19W. 
aproximadamente. se ha convertid0 
m una feeha de refermeis obligada 
psm d tear0 profesional chileno. 

%iwtro opu- a la cultura ofdal. la 

idedwca y cr6nica callejera. 
El titulo no es gratuito: el te- 

atro chino prhcticamente deja de 
ser tal a partir de 1973. Wm, prse- 
cuciones. censuras declaradas o sub- 
terrlneps, constituyen un panorama 
cotidiano en la cultura chilena. La 
marejada de montajes de &as d h i -  
cas impulsada por la8 uniwrsidades 
fueron el pan de cada dia. Grfnor Ro- 
jo ve all(, en todo CIUK), una primera 
semi& de nsurred6n, concreta- 
mente el parIament0 de Segismundo 
en Lo vido e a r n o  (“... y teniendo‘ 
yo mBti vi&, &tengo m w s  

~. 
l ib~h~d?”) ,  montadu’pbrin Unb 
sidad Cat6Iica en mayo de 1974.1 
plLes, como el ave FMx dede las ea -7 
nizas, vendrian los incansables e in- 
corruptibh trabajos de Ictus, Ima- 
gen, La Feria, el TIT y Ids ya miticm 
fativales de la A y p a c i h  Cultural 
Lths i ta r ia  ( A m .  

El teatro deda sin decir, e in- 
tentab &vdver al eripectador la 
imagen de sus propias angustis y mi- 
s e d .  Para &imr Rojo uno de los 
puntos de part& -y ya en su 6pou 
to& el mudo estuvo de acmdo- 

David Bemmnte, don& tres trabaja- 
dores del PEA( d e h  bantar  m a  
m r d a  tan idt i l  como dmb6lica. 
“Corajuxla, perpi-, addantando 
un est& dishto de trabajo, h q  po- 
demnas d- wenti de que esta 
*2a traia col%+cl d g u m  elelnmos 
fundaci& clel n w o  teatro chi- 
d’, afirnaa Rojo. Anaka e t a  parti- 
c d a r  est& en are3 tres ohm da- 
res: i CsMfRtm oaas t h e  un &a?, LOS 
~ s d e c P e s p e m a z a y  T r e s M d  
y M7wI R m .  

M m e  y raswvrerrcdn del €e- 
cltro .%&a M terrcm pura- 
mente acadhko a La a m a  social y 
p o l l u  del pais, a lak dedpraclcaua 
de h protagonistas dd team, a Ls 

re& de szls protagmistas. I d u y e  
d r e m i d o  M autor por la cartelera 
eantiayina en el inviano de 1982, 
CLcllUdo r e t d  por algmos meses 
-Viw r a & h  en Ohio-, sarpren- 
d5cb por el ppisrje cotidiano que en 
wueh &paca vim “La moda en &e 
barrio era m t i r  bums de a t l e t i ,  
: o w  si f w a n  trajes de etiqueta, 
atuedos de gordas matroams y an- 
5ams semm que n- corneron ni 
merh una cuadra ...”. Las obser- 
vaciones &I viojero de paso se exticn- 
k n  hacia 10s espectkulos profe- 
& d e s  y afxhados y dan c w t a  
iel largo deambular del autoc p 
barrios perifCricos y salis menores 
kmde se sigue hadendo teatro, a PC- 
rar de 10s pesares. De esta form, 
h&erte y murrecci6n dol teatm chi- 
leno se d v e  claw para entender el 
period0 73-83. A pesar de algunos 
pasajes excesivamente adjetivos, 
robreviven en el libro 10s andisis, laS 
>bservaciones. las abundantes 
Iue dan cuenta de un sfgnifieativo 
pitu1o.de la wltu 

Wl~l t i&~ Clc wodluccih y &K&- 
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UN METOIW) OBIGINAL 

.auwwt- 
&db sd esxene 

del &nt%nenb, Bmht en d teutm 
hispcnmm?&ano rontmp&eoae 
p q o n e  un ambidaSo proyecto: BC- 
tudzar el metodo del alemin Eertold 
w h t  con la incorpwach de rc- 
cimtes tcbricos sobre el drama. Ade- 
~,aplicasumoddoaunaseriedc 
obras de grupos teatrales y dramatur- 

El libm se inicia sistematizan- 
do las tewias b r e c h t h  del $istan- 
ciamiento, de la fun& del actor, el 
do? de! gesto, las tecnicas cinema- 
togdfieas y el aporte de la esttudura 
epica. Pasteriormente. Femmdo de 
Two echp &o a diwnoa tebrim 
contemporheos para propone? un 
d o d o  original de trabajo entre los 
wpos latinoamericanm: pmer de 
manifmto tanto el funcionuniento 
dmdtico co la ideobgogla inscrib 
en el texto, para bplsfsr la eStNctun 
comb profunda que aparece en las 
&as y sus dimepamias superti- 
d e r .  

Este moddo de estudii induye 
grades categoitas descvbiertas en las 
propias obm, tales corn “discureo 
subwrslvo-revducih’’ o “discurso 
mbersivo-denuncia”. Algunas de 
bs h a s  dmde 10s modelos se apC- 

@engoitia, La pa fktkia, de Luisa 
Josefm HernPndez, y El clsesinato, 
del Gnupo de Teatro Libre. 

h h t  en el tegtro hispano- 
atRericmw) centsnpolPneo m d a  la 
descripci6n pura con la woposici6n 
iulalhtica, imprescindibk a juicio del 
UtOr. dado d CiUhCtff rcnOradM Y 
firertemenk ideolbgico de la escena 
del continente en las Oltimas 
d6cadas.o 

gos argentiws y colombmos. 

s ~ 1  Et QttWlrdO, de J m  I-- 
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Nuevo pop chileno 

Ni militares 
’ ’ ni-militantes 

Claudia Donoso 

En 1983 y junto con ius borriiadas, se levantaron 

rock chileno que, 

n d l e  Herrera, por Catedral E abajo, 10s Pinmhet boys esth 
habitando u ~ i l  e n m  y barata man- 
Ei611: “Nadle pluede parar & War la 
nn;lsica de1 general”, a& en “Dic- 
tadura musical”, UM de sus no- 
campdciones: dicen que las tocan 
una sola vez y que &pu& las en- 
tierrim. ~ P o r  qUe Pinwhet boys, est 
nombre? “iN0 es 61 quim nos manda 
a h c a m  to& los d b  a 1ps dos en 
punto de la mafiana?”, pregunta UM 

de ellas, a mado de explicaci6n. 
Las bandas rock, punk, &a, 

new wave, se inscriben, sumadas, en 
lo que se estl n- el nuempop 
chileno. Algunos p p o s  debutan y se 
acaban. Otros se consolidan con ins- 
trumentos prestados, se disuelwn, 
cambjan y refundan. De repmte 
logran e s t a b w d ,  crm su colriente 
y se dejan seguir. Ahi e s t h  P a m h  
petdido, Ektmd&ticos~ Apamto 
mm, F’rimmm auvlios (dur6 un &o 
y rec ih  se d), Emociones clan- 
destines (& C o n w n ) ,  Vpa (con 
plgum mKmbros del &mlto Pri- 
mros auxilios), Cinema (muy de Pla- 
za ltalia para arriba y, como todos, 
seguido por una maywla de cscola- 
res), Zapatilla rota, Banda 69, Val& 
dipldlka. .  . 
mediante fotacopias pegadas en p w  

sus pResenta&mes se anuncian 

tes o codendo la VW. LOS ~igUm pa- 

culares ves& a n  abrigos de los 
“&on o nunca”. 10s dep6sih de* 
ropa usada norteamericana: una 
cohorte de entusiasmsdoa que JC 
m w e  y canta en castellano. 

“No quiero estar en &u sudr 
guerra/Ni militar ni militante”, espe- 
citican los Apamto ram, grupa que 
x caracterira por el us0 de instru- 
m t o s  electr6nlcos como sintetiza- 
dores y baterias programadas. y que 
agegpn: “No trates de disfrazar tu 
tekdhrrciendo yoga o invoeanlio ad 
.s&m./Si era marxista it& derscho 
al infEmo/si eres fascista ems pear 
que un cerdo”. 

BOMBARDEO ALUCINANTE 

El poderoso movimknto m- 
kero argentino ha d o ,  desde su CDQ- 
s o l i i n  total -merced a la g m a  
de las Malvinas, que PM furia 11~1- 
tibritinica a b d  10s m b  media B la 
mMca hecha en Argenk-, un 
abridor de camino para el &&rik 
no. Las visitas de Charly Garr$gCe- 
,leste Carbano, 10s metes d e  6IZ 
Soda aFtere0. vim, nht, LQ viusb 
y sus hiiar; Los viai&m m$On- 
sagredm y probados como p-0. 
han id0 penetrando la FM ehlluns. 

a ~ a c e  un a o .  * @ M y  
co de esa mula, 
sbnmas.)Sn mt ‘*La VBB de los W’ 

. ‘ I  , , 



mos y de o m  atines. 
~pareci6 ad una alternativa 

competitivs a la mbica disco en-&- 
da en Estadas.Unidos, que - d ek 
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INTERNACIONAL I - Elecciones en EspaAa 

Felipe: a por la 5 

mayoria absoluta 
Pilar BascuiiAn 

. :. 

. L 
El Mundiar aejuroor na impuesro un - nuevo eswo-- a ra campa- 

ita electoral espaffola que se inicid el 31 de mayo y que culminard el 22 
de junio, el dkr de los comicios legislativos. El entusiasmo nacional 
por el fi5tbol ha determinado que se hagan menos concentraciones 
pkblicas o mitines que de costumbre. Y, desde luego. ninguno a la ho- 
ra de un partido. Per0 el deporte tarnbidn hapresentado ventajas para 
10s poflcicos, quienes han centrad0 los mayores esfuetzos de fa campa- 
Ha en 10s medios de comunicacibn: cuentan con una gigantesca tele- 
audiencia asegurada, casi cautiva, justo antes, entre y despuds de los 
partidos. 

La anticipacibn de las elecciones parlamentarias, que deblan re- 
alizarse en octubre, fue convocada por Felipe Gomdlez, Presidente 
del gobierno, debido, entre otras razones, a que los sondeos vaticinan 
que su colectividad (el Partido Socialists Obrero Espaffol, PSOE) 
puede volver a obtener mayoria absoluta. Incluso podria sacar mds 
votos que en 1982. cuando llegd alpoder. La linica amenaza verdade- 
ra que pimce sentir el PSOE ante las elecciones es el crecimiento des- 
mesurado de_ la abstencidn. 

Desde 1976, atlo en que fue legalizado, elpartido de Felipe Gon- 
Z&z nunca ha dejado de crecer. La dude no reside tanto en saber 
Qui& triu@a& sin0 en si el PSOE alcanzad a no la mworta ahsolu- 

cad ollce aibm be la muerte de A FrPrPcisooFrmmeo,quienopins- 
ba que un gobierno de muw dura era 
lo fInico que merecia el &a eppa- 
Rol, la demomacia ha come&do 
mucho en poco tiempo. Se ha rn- 
lidado. Tras cuatro aiiw de gobieino 
socialista, ni 10s militarea han wgto 
a conspirar contra el gobierno Mni 
la ETA vasca lo ha hecho =talk a 
punta de atentados. Lasoci& civil 
se ha fortificado. El espaiiol c o m b  y 
coniente, ese que vota en las elec- 
ciones, ha dado muestras de UM ma- 
dura  y sentido c o m b  a toda pruebp. 
ya que no perdi6 la cabeza ni siqui& 
durante el referendum de la (YFAN 
--efectuado en marzo Ntimo-, don- 
de todos 10s partidos aparecieron ha- 
ciendo justo lo contrario de lo que 
habian predicado siempre. El PSOE, 
que habia prometido sacar a Espaih 
de la OTAN, pidi6 que votaran por 
su permanencia en ella. El segundo 
partido en importancia, la derechista 
Coalici6n Popular (cuyo principal 
partido es ALianza Popular), eterna 
defensora de una Espaiia en la 
OTAN, Uam6 a la abstenci6n. 

Con un estilo de gobierno 
abierto, donde se acostumbra a di5 
cutir w i  todo en publico, incluso las 
disensiones al interior del PSOE y 
entre &e y su brazo sindical, la 
UGT, 10s socialistas han dado a su 
pais el m b  largo y estable period0 de 
gobierno democritico en su historia. 
Han cumplido la mayor parte de las 
promesas que le hicierod al electora- 
do en 1982. Han contribuido eficaz- 
mente a la modernizaci6n de Espaiia. 
Llevaron a cabo el viejo anhelo de un 
gran sector de la oposici6n al fran- 
quismo de incorporar al pais a la Co- 
munidad Econ6mica Europea, de 
“engancharnos al vag611 europeo, al 
que pertenecemos”, per0 del queha- 
bian estado aislados hasta enero de 
a t e  aiio. Cuentan con Felipe G o d -  
lez, un lider todavia joven, c a r i s d t i -  
co, capaz, “indiscutido e indiscu- 
tible”, como dicen sus seguidons. Y 
han conseguido que 10s espaiioles EO- 
nozcan y reconozcan sus logros. CR- 
mo lo pruebii una encuesta realizada 
por el semanario centrista cclnbio 
16. 

Junto con el balance positiva 
de su gesti6n y su activa unidad inter- 
na. el PSOE tiene la ventaja de que 
las otras grandes opdones que se k 
presentan a 10s votants se haUw 
“rcnqueantes. euando no maP. 
trecbas”, segh el de& del mtNb 





m E  habfa perdiio casi cien mil mili- 
tantes respecto a su afiliaci6n de 
1978. La sangfa continu6 con la esci- 
si& de 10s prosovieticos de Ipacio 
Gdegos, y con la ruptura entre San- 
tiago Carrill0 --Lider histMco del 
partido- y su sucesor, Gerard0 Igle- 
skis. 

Conm consecwnch de la cam- 
paira contra la permanencia de Espa- 
I%I en la OTAN, las fuerzas a la iz- 
quierda del PSOE han inidado su 
reappamiento. Primero, el Partido 
Cmunista Obrem EspaZlol 
CUP secretario general a 
~ s t e r ,  dio “un pas0 hada la 
a1 incarporarse al PCE de 
Juntos dkron otro pas0 al formar h 
Plataforma Izquierda Unldp con 
&os tres partidas de tendmcias EO- 
logistas y socialistas d s  radkales. 

65, 28.7 

Las elecciones espaiblas se 
presentan CDC~BO un jwicio a bs cuatro 
&a de goibino socidista. Con la 
bmmcia,  los espaildes se han afi- 
amado a las Erucwes’tas de e n .  
El semanario C m h  16 puW los 
resultado de un sonde0 cuyo obje-tivo 
era recomcer la actitud del electors- 
do ~ S p e a o  a la g e s t b  del PWE. El 
balance fw el siguleate: los espaiGoh 
men que el gobkrm ha mejwsdo la 
situ& del pais en las &reas & pdi- 
tica internaciml, relacim~ con 10s 
militares y con la banca, PIitica edu- 
catiw, sahd, sidkatos y la refoama 
de la justitia. Sigue igual en cumto a 
1~1s  rdacimes con la Ighia. Ha 
empeorado r e w t o  a desempko, 
terrorisno, h emnomi9 y seguridd 
cbdadana. 

Durante la campah que 10s 
llw6 al poder, 1- socialhas coaden- 
saron su oferta electoral de 
“cambio” en cien didas. Una re- 
vista madrilellil analii cada una de 
ellas y Ueg6 a la d u s i 6 n  de que el 
gobierno ha& cumphdo a carta ca- 
bal 65 de ellas, incumpliio 28 y deja- 
do 7 a mitad de camino. 

La principal promesa in- 
cumplida fue la de reducir el 17 pm 
ciento de desempleo que habia en Es- 

, paRa en aqudla @oca, creando 
8Qo.OOQ nuevos puestos de trabajo. 

W o  no sc consigui15, sin0 que el 

t k  hoy empheo oflcial. 
Aunque, s&n Txiki Benegas, 

el n k o  tres dd partido gobeman- 
te, esta realdad debe ser matizada: 
‘ U s  cifns ctel paro no se m w n -  
den con el par0 real. Hay un nivel de 
fraudc importante y mucha economia 
sumergida que habd que controlar 
para hacesla aflorar”. Justifica el 
aumento del desempko p la recon- 
versi6n industrial que debh realizar 
el gobierno. Esta efect6 principal- 
mente a las industrim de la siderur- 
gia. constmcihn ~ v a l  y sector pes- 
quero. Se cakula que la recmversih 
produjo &io milbn de cesantes. A1 
respecto, el m h o  -gas declar6: 
“Estamos vi+endo una Fevoluci6n 
tecnobgka, y la i m & n  industrial, 
al m s  pm el moznento, lo que ha- 
ce es acrecent- d desemw. 
Cuando un pals se moderniza tecno- 
&&mente est& sentando las bam 
para que su economia no se quede de- 
senganchad‘a del mu&, pero, al 
mism tirmpo, est& c r d o  paro”. 

A Nvel econhiico, el gobiernu 
de GonzAlez ha conseguido algunos 
logros importantes: disminuy6 la 
inflwk5n de un 14 a un 8 por ciento 
como promedio de 10s ultimos tres 
a M .  LXsminuy6 el d N i t  del sector 
phbtico dd 6 al 4,5 por ciento del 
PGB. Rebajb 10s impuestos afectan- 
do positivamente a m h  de cuatro 
milones de pequefios contribuyentes. 
Control6 las alzas salariales al COW 
guir que 10s sbdicatos aceptaran 
m t e n e r  LOs aumentos de salarios un 
1 par &nto bajo la estimci6n del 
gobierno respecto a la inflaci6n 
mud. Obtuvo el aAo pasado un 
amento del 10 por ciento de h bvU-  

do: el PGB aument6 2 3  por cicrinca 
durante 1983 y 1984, declinandekve 
mente el aiio pasado. La balanza de 
pagos pas15 de tener un d6ficit de 
2.700 millones de &lares en 1983 a‘ 
un excedente del mismo tamafio en 
1985. 

El PSOE considera que la eeo- ~ 

no& est& bien e n d n a d a .  El eje 
de la nueva etapa de politica ecm& , 
mica seer& “estimular el crecimienta 
en una e c m d  ya saneada. de ma- 
do que surjan nuevas emprcsas y&on 
e h ,  comience el crecimiento estable 
del empleo”, porque 
pdograma electoral 10s 
no poaen sus metas 
Forrigiendo asi el error de “volun~- 
rim0 politico”, COPM) ellas mismos 
catalogaron su anuncio anterior res- 
pecto al n-ro de emplos. 

El PSOE ha dewrollando la 
campab1986enbaseaIrlsidawL‘ 

comenulda en 

a b i o  d mundo”, resumit5 

ecollomia en el 
que se estima superior a13 pur 

proyama se verfebcaan 
En sus discintas h. 
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2: ‘del cas0 Letelier 

Mariela Vallejos, desde Washington 
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”, Luego de que una mrte estadounidense estableci6 la responsabi- 
‘* hiad del gobierno del general Pinochet en el asesinato -en pkno 
tunhr, a2 Washington- de Orlando Letelier y Ronnie Mof f t ,  su 6 mmtaria nortemnericana, las familias de las victimas recurrieron 
i numamente a la justicia en 1984, reclamando su derecho a una indem- 
- &mi6n que mmpensara en parte la pesadilla que habian syfrfdo. La . &termin6 que ten fan derecho a demander a1 Estado de Chile.. ., 
1 p m  no a mbmr una compensaci6n. Se encontraron frente a un calle- 
. @n sin mlida, que el vocabulario juridic0 ha denominado “derecho 

Sm embarno, en mayo de este aflo. el Conareso de los Estados 
e *io”. 

favor a nma enmlendn el “Acta de in. 
muddad de In aobemda mtmUemP. 

ur In importancia de e8t.a gw. 
tiones para Ias fadm que mated 
rgresenlo? 

B importante, porque p d d a  
significar que dlos redbieran la in- 
demnizacih que les corresponde, p a  
ro que debido a un problem en lain- 
terpretacibn de la Ley, ellos no han 
podido obtener hasta abora. Orlando 
Letelier dej6 una viuda e hijos, y 
Ronnie Moffitt dejb a su marido y a 
sus padres. En esta sociedad e~ tradi- 
cimal que se indemnlce a 10s fami- 
Lares de quienes resulten muertos de- 
%& a una a 4 b n  ikgal, tanto si es 
un accidente c o w  una agresi6n pae. 
m e d i a .  El atentaao contra Orlan- 
do fw premeditdo. Ahora, lo que 
ocurre en la mayoria de los asesinatos 
politicos notorios - c m  d de John 
K d y -  es que aqdllos a 10s que 
se les p w b a  culpab&dad ante la ley 
no tienen much0 dimer0 ... No es 10 
miswo cuanh se cmprueba terro- 
rim0 de Est9&. 

prabado d e  la jlpsueia Me- 
mericma que el asesimmto & Wn- 
do Leklkr y Su smetda fllc plamiri 
esdm y &nado pm el pbierna del 
gelled Pineellet? 

Si. Para los efectos del juicio, 
el gobierno chilem se him represen- 
tar por media dipbdticos: envi6 
una nota W a n d o  que no se defen- 
deria. Esta posici6n -que se llama 
legalrnente “default judgement”- 
conduce normalmente a que la parte 
que no se presenta pierda el caw. Si 
un ciudadano demanda a un Estado 
--el suyo o uno extranjero- el juez 
no declara “culpable” a la parte 
ausente, sino que coatinha el juicio 
hasta que se presenta la evidencia SU- 
ficiente, para satisfaceiha de la carte, 
de que ese gobierno es respowbk 
Eso fue io que pa& en el cas0 Lete- 
lier. Presentamos las pruebas y testi- 
gos, hasta que la corte determid 18 
r e s p o n s a b w  del gobierno de Chide 
en el atentado terrorista. 
ipor qd 108 famikes de 10s 
ma# no han ohleddo ban@ rhofa Una 
eorrmpensPci6n I@ de parte del Bta- 
do de Chile? 

“sobenno”. es decir, es inmune a 
HiPtbricamente un EBtado 



mente, la inmunidad no es aplieable 
en todos 10s Casos. Y las excepciones 
& m  enumeradas en el “Acta de in- 
m h d d  de k soberanla extranjera”. 
Una de las circunstancias en que un 
Est& p e d e  ser juzgado es cuando 
comete &os criminales Contra la ley 
civil, como dafW intendonal a las 
pasonas, por ejempio. 
~nt0mce.s. el Urd0 de CMk p d a  

Por supuesto que SI. Pero en el 
segundo nivd, despub de obtener el 
veredicto de culpabilid, cuando pe- 
&mos la wmpemecih correspon- 
diente, no p d m o s  obtenerla. Acudi- 
m a  un juez de Nueva York, do& 
el Estado de Chile es propietiirio de 
varies biencs, incfuyendo los de 
LBN-Chik. Pedimos la requisicih 
de los tres aviones de la cornpailia. El 
jwz 1w)5 autor3 ,  per0 debinvos ad- 
wxtk a la cwnpafih anteriori- 
dad. LAW se def& &imdo %o- 
oolros m somm el Estab de C h i ” .  
Le fue impuesta una F m m  a uno de 
lm aviom. Entanres f u k  a la cor- 
ta a determinar si msotras debiamos 
codectar la F m m .  Luego, eso pas6 al 
-Ate n i d  judicial: Corte de Ape- 
kbne.~. Esta carte determid que & 
-do al “Acta de immni3dtrd de la 
mberania extranjma”, nosotros te- 
damos &echo a enjuiciar, per0 no a 
cd&r: nhguna propiedad comer- 
cid & un Est& soberano extranje- 
ro pa& ser colectada a mems que el 
@io se base en las activida$es co- 

juzgade M 10s Estadas Unidos... 

r“ 

que Ips MOW# de mlmenes pc#tfcos 
poedanaorindemnizada6m~paJm. 

Exactamente. Lo que la cone 
dice es. “usted puede d e m d a r ,  pro- 
bar la culpabilidad del acusado, per0 
no puede obtener indemnizacibn”. 
SBb se logm un tip0 de “victoria mo- 
d”... 

hi es. Por eso estamos Kratan- 
do de conseguir un cambio de la ley. 
que permita que tadas las propieda- 
des comerciala -con la excepcih de 
propiedades militarcs y diplodtw- 
plluedan ser requisddas m m  el fin de 
indemnizar a dos afectados por un cri- 
men. De modo que si el gobierno chi- 
leno quiere venir a este pais a hater 
negocias, h mayoria de sus bienes 
podrian ser requisados para satisfacer 
una sentemcia. 
~ Q u c  pwesienrs time el gobierno 
chileno aqd? 

No q u k o  rewlar lo que Se: en 
un momento determimdo vamos a 
intentar nwamente que se requisen 
algurvos de e m  bines para irudemni- 
zar a las famibas Letelier y Moffitt. 
De todos m o h ,  DO es ningtm secre- 
to que rl pbkrao de chileno time 
negocios mstancialcs en los Estados 
unidos, camenzimdo por codelco.. . 
La p m a  plle repmemtb ala Mod- 
*stmrri4ul en k $rimera a d n r i p  le- 
gishtiva p r a  t~ mm enenhuh a 
la ley, aw-6 q w  si Mdas Uni- 
&os Iegdiza el e- de i m -  
fimaes por daenes comctidos par 
poibimm, eso sqjetada a FE-UU. al 

rictimas eh el cas0 
:rimen de Eatado e 

n el Congreso y feng 

Si. El c h  politico e3 
vodle.  En todo caso. s a b e m o s ~  
d promo legislative podria tamthi 
ailas. sin embargo, estamos c a d  
metidos a cambiar la ley, n 
10s esfuenos que signifique 
que en al@n mornento 10s 
de Orlando Letelier y Ronnie Mpftigi  
serin indemnizados. 
Snpomieado que en el futuro nu j u a  
aarteameho ordene requisclr, por 
ejempo, un avi6n de LAN-Chilc pa- 
raidenunm * r a 10s afectados, Lno le 
pmwe que el hrho pod& m w  
p~ticamente? AIgrien p d a  a+ 
-tar que los ehil~los familiaresde 
Oflaatto ~ e a d ~ e r  e& a p r o p i b b  
ck IOS bieaes de obos cbilenob 
n d w m  d gobierno -dmre ;be 
leuerdo a la @ticia- no pame rod. 
bir niaguna SIIC~Q... 

Mi respuesta a eso es -yegpb 
ro que excuse mi fdta de soii@& 
&- oue el eobierno chileno es el 
&d Pmochk El gobierno chileno 
es una dictadura y Pinochet controla 
el gobicrno y t d o s  sus bienes. Nada 
escapa a su control. Y el asesinato de 
ortando Letelier es un ejemplo extre-) 
mo de ebo. Como representante de 
Isabel Letelier, puedo deck que ella 

tarla el dinero. o 



. Ecuador E&& 

La derrota de un 
corder0 aleonado 

Micaela Gutibrrez 

~ 

Con un dedo Indice manchado de nicotina, el Presidente de 
Ecuador, Lebn Febres Cordero, duo algurta vez que la oposici6n nun- 
eo s~? mped de su derrota en 10s elecciones de 1984. ‘Declararon 
que gobemadan desde el Congreso’’. agreg6, “per0 yo mando 
uquelio al infierno: yo gad ,  yo gobernad”. 

Sin embargo, gobernar no ha sido fifcil para este ingeniero de 
pmfesi6n, que guarda siempre un revdlver Colt 45 en el c q j h  de su 
mrritorio. ‘%mi mejor amigo”, ha dicho, ‘ N o  pide nada, nunca co- 
me, y est4 s i m p w  hto’*. 

i. . 

margen. De 71 asientos en el Parla- 
mento, la oposici6n obtuvo 43 y el 
gobicmo 8610 19. De esa manera, la 
dCbil mayoria que habh conseguido 
-por medios paco santos. se@n 

baratb. Y 10s opoaitores. a quit- 
habla calificado de “comuni8ta.g inar. 
Kistas, comunistas maobtas, cornu. 
nistas borjistas (refiridndosea su rival 
en las elecciones presidencials, 
Rodrigo Borja) y comunistas huh .  
distas (aludmdo al ex Primer Man- 
datano. Osvaldo Hurtado)”, vol- 
vieron a controlar el Congreso. 

Paralelamemte a Las elections, 
el Presidente u9m6 a un plebiscito 
para decidir si 10s independientes po- 
dian presentarse como candidatos a 
10s comicios kgislativos, “para que 
se acaben las trincas en 10s parlidos 
polPicos”. TamWn &qui le fue mal: 
casi un sesenta por ciento de 10s 
sufragantes respondib que “no” y 
dlo un veinti& POI ciento dijo 

Segh d s b ,  eslo se debe a “ $ 9 .  

que la oposickh present6 el referen- 
dum c m o  una oportunidad de plan- 
tear al g & m  un veto de cemura. 
A Febres Cordero aud le quedan dos 
aaos como Presidente. 

La pugna entre Febres y sus 
opowntes -que lo acusan de autori- 
tano- se manifest6 tamtnen en la 
elecci6n de los miembros de la Corte 
suprema. Estos sm clesignados por 
10s integrantes del Parlamento, 
quienes en wlubre del 84 aprobaron 
una reorganizacibn com+ta de la 
Corle. La rmiwibn fue objetada 
POI el Primer Mandatano, quien 
simpkmente dedar6 no ilceptar lava- 
Mez del procedimiento, rechazarudo 
a 10s miembros escopidas. Valiknhse 
de la pokia, impidi6 que los ma- 
gistrados eatraran a 10s tribunales, y 
establecib una corte parakela Con 
jueces que contaban con su anuencia. 

Dichas actitudes le han dado a 
Febres Cordero el titulo de “virtual 
dicdor”.  El ex Presidente del @, 
Osvaldo Hurtado, a quien Febres ca- 
Lifica como un “mamarracho que no 
me- la atenci6n de d e ” ,  declara 
no recordar un gobierno m h  abusive 
que el actual. El Presidente se defien- 
de dciendo que si no fuese una f iara  
poUmica, no habda sido elegiido. 
“No me sorprendeda escuchar q k  la 
ogoski6n me mponsabiliza de cads 
uno de 10s nacimientos ikgitimos 
el Ecuador”. ha seflalado. 

I 

CAS0 ATIPICO 

AI igud que en la mayoda de 
10s pcllses latinopmericanos, la de- 
mocracia retom6 a ~euador tras w- 
gas afios de dictadurn 
M O ,  sin anbafg 
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naciones del continente. Las diferen- 
, cias se manifiestan especialmente en 

el aspect0 econ6mic0, que, con la 
elacci6n de Febres Cordero, ha to- 
mado el camin0 de Liberalizaa6n al 
estib Chicugo boys. 

El antecesor del actual Presi- 
dente, Osvaldo Hurtado, pertenece al 
Partido Dem6cratico Popular. De 
centroizquierda, la administracibn de 
Hurtado pr0cu6 impulsar el de- 
sarrollo econdmico y promover la 
justicia social. Sin embargo, el balan- 
ce de su gesti6n fue dafavorabb, pe- 
se a l& gran cantidad de d6lares que 
ingresaron al pais por la exportaci6n 
de petr&eo, la mayor fuente de ingre- 
sos de Ecuador. El gobierno de Hur- 
tado deja una deuda externa de siete 
mil millones de d6lares -en una na- 
ci6n de ocho millones de habitan- 
tes-, lo cual favoreci6 la elecci6n de 
Febres, apoyado por 10s empresarios 
Y los terratenientes. 

No ebstante, la actual admi- 
nistraci6n no ha arrojado mejom re- 
sultados en lo econ6mico. La hacien- 
da ha sido duramente golpeada p a  la 
cafda del precio del petr6Ie0, qbe 
condujo a una dwaIuaci6n del 14 por 
ciento en enero pasado. La baja de 
cada d6lar en el precio del a d o  sig- 
nifica una pCrdida anual de 68 millo- 
ne8 de d6lans. 

Con EL fin de pldiar la diflcil si- 
tuaci6n econ6mica e1 ~obierno h8 
docidido .&uerci$ihrar una mayor 
Eantidad de petr6Wsv&b&v8r& 
.ucprul la’mota &a establecida 

L. ‘mhimm , ha intentado 
promover la inversidn extranjera, ali- 
nebdose con las disposiciones del 

FMI, y ha amenazado con una even- 
tual S d k k  del Pact0 Andino si dicho 
0ega-w liperalizp JVS normas. 

&l 
neolib Iss 
oponentes de Pebres, menta con la 
aPmbaci6m del gobmo.de -. 
&te ~ f i t a  a ae‘**napibn 
modelo”, calificaoi6n que ae vi0 ie- 
fonada por la ruptura de relaciones 
con Nicaragua. que Febres orden6 en 
octubre paado. 

AI proporcionar su apoyo, la 
administraci6n nortenmericana juega 
sus propias cartas: ademaS de expor- 
tar petr6leo. Ecuador produce ura- 
nio y las Islas Galipagos tienen un 
valor estrat6gico en el Padfico Norte. 

“AQUI NO PASA NADA” 

A 10s ataques contra el regimen 
de Febres, se ha sumado la denuncia 
de un aumento de las viokciones alas 
garantias fundamentales. Se@n la 
Comisi6n Ecudnica de Derechos 
Humanos, entre enero y abnl6Itimos 
se han registrado numerosos casos de 
torturas y de detenciones arbitrarias. 

TambiiCn se produjeron dedr- 
&nes en las uniwrsidades, que el 
Presidente compar6 con el 
“infierno” y la “antipatria”. Febres 
asegurd que en 10s centros de estudios 
supenores “se forman guemkros y 
subversivos que enseflan a matar her- 
manos”. 

La violencia se ha manifestado 
adem& en las cfipulas gubernamenta- 
les, y no esca~ean acusaciones de 
corrupcidn administrativa. Estas 
incluyen un amplio abanieo de 
hechos: desde el transporte de ca- 
ballos de raza en avioncs del Estado, 
hasta la renuncia de un subsecretaria 
del gabinete, a quien se le imput6 ha- 
I 

J= partkipado en el narcotrbfico y 
s negocipdoa de mas.  

Sin embargo, la acusacib msS 
ntportmte fue hecha por el general 

le en Jefe de la Fuerza A k a .  En 
mBFM) , varga.5 4 1  me- 
mor dc jos de h a  @up- 
m y a a h i j a d o d d P ~ e a i b t e - d e  
nunci6 supuestos Gosos de 

parte del ministro .$p Defmsa y del 
ComanWte General &I EjCrcito. 

La imputacidn de Vargas pro- 
voc6 un amotiniunienp al interior de 
la F u d  A k a  y 0 t e n d  de 10s 
militares acusadoa; el general. a su 
vez, fue enjuiaado por insubordina- 
a6n y frnalmente 88 lo del 
cargo. 

La crisis de m a m  pwab&evi- 
denaa la insatisfacci6n al in- del 
ejercito. revelmdo que su U a d  no 
w monolitica. Por otro lado, crd 
a b  m b  desconfiarua en la &bra 
del Primpr Mandatario: c u d  el 
conflicto estaba ya en su apogeu. &e 
declaraba que “aquf no paw nads, lo 
dig0 yo, el Presidente de la RephbS- 
ca”. La rebeli6n de Vargas permiti6 
ademb evaluar la profundidad %$I 
descontento nacional ante el acw 
gobierno, porque el general recW 
numerosas muestras de apoyo espon- 
the0 durante 10s des6rdenes, aunqut 
qued6 en claro que el apoyo no nard 
golpismo sin0 a las denuncias & 
cormpci6n. 

Y  os dtimos comicios c a d  
boran la reprobaci6n popular. LBB 
resultados de las dtimas elecciiones 
hacen prever dos aEos diflda 4 ; 
no imposibles- para este cordeM a& 
tisonante, que haciendo honor a #u 
nombre, se empeila en rugir comb 
6n.0  

Fmk Vargar.-o~, e~ C d m -  

10s fondos de la dd- a o n d  por 

El Laboratorio c l l n i i  Gilebell o h m  su  
s e ~ l o  Dornlclllrrk do Exmnmms do 
Labontorlo. Es un servido que le twinda 
una -fie de wntajas. Evita tener que 
levanterse temp-. fmamfemente en 
avunas. tenermue im&dar~e &i I a b o r a ~  

EXAMENES DE 
LABORATORIO 
A DOMlClLlO 

Ademas, para s e r  atendldo 
basta llamar a los telotonos 
~55243.497347.2236312 

o durante el dla. 
En la nubhe (20 a 8 horas) 
en 2255219 

ue benen 
mensaje. 

L 
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Francisco Moua 

No hay qui6n lo niegue: el ftitbol es pasi6n de multitudes. 
M&xico 86 est6 a la vista. Oficinas ptiblicas y privadas atestadas 

de televisores. Restoranes con mentis atractivos (“HOy consom6 con 
&wo chuletas con pud  Brasil con Argentina S23Opesos”). Decenas 
&nrates heridos a bala o por cuchillazos en las noches que siguen a 
#’dm importantes. Puiios apretados y temblorosos pam celebrar el 
golazo de sobrepique. Parejas desencontrados. Sobremesas monote- 
m6ticas. Rostros desfigurados que miran a1 cielo y sintetizan el goce 
del puiietazo aleve o el patad6n a mansalva. Nervio. fitadisticas a 
bodmtones. Gritos desgarradores. 

Si es de no creer. La metamorfosis de pueblos enteros se consu- 
ma en cow de noventa minutos. 

L.a prensa, una vez m h ,  a s11 altura. Prolongadas espacios en la 
pantallo chica. Kilos de infomoaci6n impresa. Metros de material 
cablegdfico. Todo listo, todo dispuesto ya para comenzar a saciar esa 
newsidad que reclama el humano desde que se inauguramn 10s gran- 
des medios de comunicaci6n: estar a1 dia, no quedarse atrcfs, manejar 
con soltura el dato precis0 y la frase inmoflal. 

I _  
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. 

ara informar de Mexico 86 hay P libertad irrestricta. Como debe 
ser. Y en est0 Chile ostenta un re- 
gistro Ueno de pergaminos: es el pais 
que mAs enviados especiales tiene en 
tierras aztecas. 

La noticia Uega fresquita. Ce- 
rem& inaugural. 100.ooO fun- 
cionarios de seguridad. 5.680 poli- 
des. 425 vehiculos. 100 caballor. 25 
perros especializados. Dos helic6pte- 
s - 0 ~  y no menos de 100 tanquetas. Un 

avi6n Panthom de combate. Es d 
Mundial de la Paz. Es el Ah0 Inter- 
national de la Paz. 

Se requisan pistolas, algunos 
cuchiU05, botellas, gabs, pilas y cin- 
turones con hebilla mtdica. Un fa- 
nitico logra sortear todas las revi- 
sions. Le piden su entrada. Registra 
su billetera y se da cwnta que la olvi- 
d6 en casa. Muere de un ataque car- 
dhco. 

Nwstros comentaristas tdevi- 

$‘ 1 

muy pobxe, muy sobno el a e t 0 - q ~  ”3 
dio el wnos a esta gran gestll del ba- 
lompiC universal. Para que de& 1% 
transmisiones via satblite. Un mco. 
Errores imperdonables. Banderas 
que no coinciden, himnos errhticos. 
Y 10s pastos: “Salian champas volan- 
do por el Elire”, atestigua d Sapo. 

Primer partido. Italia, campe- 
6n del mundo en fiFjMAu 82, enfrenta 
a Bulgaria. Los arurri especulan, 
juegan feo. Las rechiflas no se hacen 
esperar. JM se lamenta: “Se acab6 4 
fbtbol con punteros abiertos. Serla 
interesante la estadistica de cuintos 
centros desde la izquierda o la de- 
recha no tuvkon d mayor destino”. 
Livingstone replica: “Yo no creo que 
el sistema, el famoso4-4-2, sea el ma- 
lo. Los jugadores san bum05 o ma- 
los”. Italia empata a un gol. Enzo 
FJearzot, entrendor i t f i o  que fuma 
pipa, no dvimula SN descowento. 
Luego de la conferemcia de prensa, 
lo5 periodisttas certifKan: “Eearmt 
estaba tan malhumorado que m 
mostr6 numa bs clientes”. 

Debuta MCxico, el pais an- 
fitri6n. En p h a  Canicula, a todo sol, 
con m6s de cien mil gargantas en las 
padas &I Estaudio Aztcca, side a jugar 
con BClgica y gana clos a uno. El 
p u d o  festeja. Hay 250 heridos y 137 
rhenid0.s. Algum diaslos locales 
cmentan: “Los chavas de las ban- 
das mostraron la v d e d  que impe- 
ra en una jwentud comdmada al h- 
sempleo y la miseria”. 

Sony, Eda, Conan y Cordy, 
he-os canes, pastores alemanes, 
visitw r e g u h e n t e  el Cmtro Inter- 
national & Prensa para detectar si 
alli han colocarlo expbosivoi - 

I 



Ahora debuta m e .  El & b i b  
Hernh Silva dirige Francia-Canadh. 
cero falta. Se conquista el c o r d n  
de los nativos y saca titulares en 10s 
d~rios de su pais: “Con el pito de 
Hernh Silva Chile gm6 su partido”. 
LOS periodistas lo acechan. Silva pre- 
fiere no hablar: “Me advirtieron que 
si hacia declaraciones seria 
csstigado”. 

Figuras de primera linea salen a 
la cancha. Sbcrates. astro de Brasil y 
mCdico de p r o f d n ,  “pirnsa, luego 
juepa”. Tambidn predica la paz. Su 
cintillo rem: “Amor no te- 
rrorisnuo”. Lm cornputadoras n 
Ilmm de Platini, el crack frands: un 
mumnwnaniaco del bal6n, drogaado de 
fWol, de victorias, de stress, de pre- 
sioaues, d d o  del imperio comercial 
Hafirii IO. hijo h ico ,  con una infan- 
cia h a d a  y p q m o  burg&, mn- 
idera q w  leer es una p6rdida de 
tianpo, y es cornudo. Su espma le 
punus0 el gorro con un compafko de 
equipo, Larias. 

Maradma es duramente golpe- 
ado por 10s surcoreanos. Tito 
Fouilloux cOuflen$a un foul descara- 
do: “En esa jugada n dvirti6 toda 
la ingemidad del defensor de Cmea 
del Sur”. Pedro Carcuro, desde 
Ciudad de Mkxico, envia una exclusi- 
va para El M d i s l  en 60 Minutos. 
Veiate segmdos & d i w o  con 
Dw Amcando, el pibe de oro: 

-Ml%raQmna, p u y  gdpt!ada? 
-&no, th vise c6mo metra- 

taron. Me dieron rnucho. Estoy un 
poco iudolorido. 

-&atisfeeha con w ac- 
t&? 

-Boeno, si, creo que hice un 
bum partido y lo importante es que 
Argentina 

-iCldfiia Argentina para In 
seguda ronda? 

-Si, claro, de todas manaas. 
Luis Sant ibW, &ora pe- 

riodista, sentencia tambien desde 
Ciuditd de Mexico: “Deberlan t o m  
pesos a todos aqdlos  que golpean a 
Maradona”. Y el parte m6dico es di- 
fundido por las agendas al planeta 
entero: “Traumatismos matiples, 
hematomas y heridas leves en sus 
piernas y CWDO’’. 

LQS 1NG;WESES 

teologia protestan en Asuncitm “por 
la manipubci6n que en e n  pais se ha- 
ce del fhtbol”. EI general Stroessner 
aclara: “La participacih de Para- 
guay en M&ko 86 es product0 & la 
paz que vive mi pais”. 

Un cornentarista de Canal 11 
justifrca hs impmimantes medidas 
de seguridad que se toman con el 
equip0 de Iraq: “Esth en yerra, y 
no hay que dvidar que siernpre hay 
gente demente que p d e  pretender 
asumir posicioms politicas en un 
eveat0 deportiw”. 

Cksar Luis Menotti, entrena- 
dor de la gloriosa Argatiau 78, rom- 
pe la norma. Habla de futbol, politi- 
ca, filosofia. Cita a CoctaZar: “Cor- 
t h  de& que loa pu&s necesitan 
de la belleza tanto como de la verdad 
y la justicia. A mi no me gusta ganar 
por ganar. Yo qviero ganar jugando 
hen (...). Si yo dig0 que la organiza- 
ci6n del fhtbol, $us estmcturas, son 
corporaciones fascistas, se me res- 
ponde qw yo us0 el pdo Iar.go y ten- 
go un auto impostado. h a  polhica 
es suaa. La polQnica no es agresi6n, 
es d o  bhsqueda de la verdad”. 

Caen los ingleses ante Portugal 
y las hinchas brithicos se bajan l a  
pantalones en hs calles de Monterrey 
para mostrar el trasero. La polida 
amenaza con aplicar multas de cin- 
cuenta centavos de d6lar a 10s de- 
sinhibidas. Entonces deciden apedw 

y locales eomereiales. La 

- 
ridades locales. 

Omar Borris, tknico de 10s 
unrguayos, dice que este es “el Mun- 
dial de la Justicia”. Alude a u n p d  
que no le sancionaron en el partiao 
con Alemania Federal. 

LOS anfitriones juegan su si- 
gmdo lance. Hugo Shchez, el Idol0 
mMmo de los aztecas, yerra un lan- 
mniento penal en el W m o  minuto. 
Los periodistas condenan su impreci- 
si6n. Las twrbas se lanzan a la d e .  
Qwman retratos de Huguito. 600 de- 
tenidos. Ocho heridos a bala y doce 
con cuchiUadas. Cantan en el Pasea 
de la Reforma:“Metan a ese buey en 
la barraca”. Profanan la cripta que 
guarda 10s restos de 10s h h s  de la 
Independencia. El diario Lu Cumto 
tit& “Mexico empat6 a la para- 

Los reporteros chilenos se es- 
en todas. El mm- 

guaya>’. 

fuemn para 
putador no mime. El dato es certe- 
ro, la frase es inmortal. 
Sgnchez ha sufrido dos lesiones 
trayectoria: rodillaizquierda 
lo derecho. El promedio de 
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de acuerdo wnmigo en que. 
’ +no a que nos guste o no, y . sinimporterquCtipoderegi- 

ma0 &opditiw nos rija, 10s 
mEcBBi8mos son6miws son 
laaorables y obligan a 10s go- 
aianCg a busfar 10s instrumen- 
cos que permitan cnfrentar 10s 
aaajustes aunque 10s wstos de 
&ea aticndan durante largos 
was W r i c o s .  & daro, 
por le fanto, que 10s -bios 

ekctr6nica. simifm un intere- 
sante pr0Ce.w econ6mico a ana- 
h. 

Alvaro &be estar d 
wmme de 10s problemas que 
10s paisa socialistas enfrentan 
y que atan enunciados de a b -  
na Emanera en la Uima reudn 
del CAME (del cud Bu188M es 
miembro). Por referiwe a al- 
guno, que tiene relad6n wn lo 
planteado por Correa, puedo 

Sdbrcintegraci6n. Aka- DE UN 
ro debe wnmr que la b t -  I cidn). 

BOOMERANG 

Para terdnar quisierr 
h m r  la siguiente rdluri6n: en 
el nundo d e m d i  exErte un 
sinnlwro de pmspnjentos di- 
ferentes. Personas que en la op- 
ci6n tnmsfcmnacha piensen 
distinto nos perolyitirh aproxi- 
mamos a la sociedad que 
nwtro pals nmsita. Que $as 
ramas no nos im+n ver el 
bosque. Que nwtra crltiy a 
eiementos de la canmwab 

lihemmte un mer0 Parlamen- 
to. Em autodad es la que da 
p&na vrlidez a la convocatoria 
y realizacl6n de la Asamtvka 
Parlamentaria Internacionsl 
par k Democrscia en Chile, 
clausurada el 21 de myo. 

Parlamentrprim sobaa- 
lieates de Am- L a t h  y 
Europa y 150 ex djpmtados y se- 
nrdores de chi, de todos los 
partidos. .n*s em esa al- 
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no dd insult0 d a u  dwalilica- 
;ibyr a I8 Awmbka y sue parti- 
w e .  A los ex parlamcntp- 
rlos chilenos rn Gratd de “ma- 
b patrioaps. capaces &vender 
P SN &e, traidora y ea- 
d a s ” .  

Los insultos nunca 
fuveroa una I&, sin0 d inhtil 
arymmto de quien NO la tiene. 
Es (0 b o o n w w  d arma we 
fimhwente eondena a quien ia 
-a. Es k que b oeum al 
dlaadm c h i 9 0  am este inmi- 
lad0 a m .  

Eduardo Septilveda Whittle 
Ex diputado democratacris- 
tsam por Coqmimh 

jsu publicidad? ... en revista APSl I consulte ai 775643 I 
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NTRO CULTURAL MAPOCH 
Club de Cine Vldeo Arte 

17 AM. "La hlslorla olicml" 19 y 21 hrs. 
16 ml. "La viuda de Mmliei" M. Litlin. Ge 
raldne Chaplin - Netson Villagra 2030 his 
$9 Ju. "Chile un desalio a la hisloria". A 
mvacevic. Wale de Allende a M9xic0. 
o.N.u, Cuba 19 hrs ''Wwdstock' Can. 
cwlo rock 20:30 hrs. 
20 VI. "Qulapaybn en Mendoza" (19.4%) 
1930 hrs. 
21 86. ' ' S r k ~  Rodriguez. P Milank en el 
Luna Park de Buenos AireS 19:30 his 
22 de. "Juan Salvador Gavala" 19 his 
"LOS chlcos de la guerra" 21 his. 
24 ma. " ~ a  hisloila oficial" (Argenlina) 19 
y 21 his. 
25 ml. 'Woiocauslo'' La sme de TV prohi- 
&6a en Chile. La hisloris de naciSmo.19 
hrs 
26lju."Oclubre. Ibs bez dias que estreme- 
cleron al rnundd S. Eisenslein 1927.19 
hrs. "Black Samalh" Rock 2030 hrs. 
27 VI. "El reparador de sueaos" S h o  
Rodriguez Recital 1986 10 30 hrs 
28sh. "Qulawbn en Mendora" (19-4-86) 
19:30 hrs 
29 do. "La canci6n es la misma" L Zep 
pein 18'45 hrs. "Camila" 21:W his. 

lnscripciones abiertas 
Dara socios 

Alameda 381, Fono 33625: 
Reconocido por F.I.C.C. 

Ictus presenta: 

Lo que usted 
cree saber... 

Lo que tantos 
no saben... 

' Lo que alglrnos 
sf saben... 

TEATRO LA COMEDIA 
Me& 349 Form 391523 

Jueves, Viemes 
y domingo .................. $ 500 
s&a& ...................... $ 600 
Convenios .................. S 350 
Estudiantes .! ............. S 300 

CINE ARTE NORMANDIE 
Programa de Junio 

"LOS MIdOS DE LA GUERRA FRIA" 
de Gomzalo Justiniano 

PER0 
DESPACIO 

LA ULTIMA 
LOCURA COMICA 

DE 

CARLOCO 

19:30 hrs. 
Sabados 19:30 y 00:30 hrs. 

Ernesto Pinto Lagarrigue 192 
Fono: 778308 
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OFL-lTA PARA 
NUEVOS SUSCRIPTORES 

Valida hasta el 15 de julio 
(Solo para suscripciones anuales) 

EXIJALO CON 
SU ,zSUSCRIPCION DE APSI 

-=- 1 

de Sergio Marras 
dise5o de 
Maria Angelica Dueiias 

Con la colaboracion de 
Carlos Almmirano 
Alfonso Calderon 
Marco Antonio de la Parra 
Eugenio Dtttborn 
Jorge Edwards 
Mario Fonseca 
Antonio Gil 
Florcita Motuda 
Lotty Rosenfeld 
801 Serrano 

La8 Edicionee 
del Ornitorrinco 

Un operador de rotativas de un peribdico descubre que ademas de las hojas normalep 
del diario de la mafiana se imprimieron una8 hojas negras, en negativo: un diario brujc 
que es el alma verdadera del diario. La propuesta del autor 88 darle validez a1 reverso de 1c 
cotidiano, a lo impublicable, utilizando la ironia y el humor como la8 armas predilectas df 
su denuncia. De amplia distribucion en nuestro continente, el diario brujo se ha transfor 
mado en el primer medio que, ante la imposibilidad de decir la verdad en positivo, la ha 
impreso en negativo. 


