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ENCLAVE PERUANO EN ARlCA Y
SAUDA AL MAR PARA BOUVIA
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CINE ARTE
CAFE
LIBROS
GALERIA
DE ARTE
TEATRO
CONCIERTOS
CINE CLUB
TALLERES

VictorJara

Un ambi e bueno
en un lugar,boniy
para comer barato
RECEPCIONES
BANQUETEs
MANIFESTACIONES

MATRIMONIOS
DIVORCIOS
RECONCILIACIONES

ALMUERZO EJECvrrVO

UN CASSETTE ALERCE

5260

Atenci6n lunes a shbado
CONSULTAS FONO 398529

Candelarla Goyenechea 3820

-

1eH)fonot:485504 2424326

W A R D 0 GARCIA DISCOS
21 de Mayo 583
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Santiago

Lomo a la mexlcana “muy cuate”;
partel d e tlIlone8;
pa11001ajlllo:

algo m6t que comlda
La Pauta le ofrece ese “algo mbs” en un amblente cdlldo
m recltal
y amistoso. Todos 10s noches se dlsfrutc
para todos 10s gustos. Lor vlernes tenei
el mejor.
10s otros das varian con Canto Urbanc
Folk American0 y Canto Nuevo.

tortador dngarcr;
todo nw dm omdettes:
fondue8 (quem. carnei fwor):
mlnl aaado;
verdurar e n mlra gon:
pechuga chlmlchurrl...

~

C

Orlglnales hago: o
d l o un buen vlno conversadot
Juntoa nuuatra agradable
chlmeneo...

U DEL ARZOUSPO 0615 (DEL P U E W F.: 779919 PROWDENCIA
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ZOCINA DEL MEDITERRANEO E INTERNACIONAI

fji?)
Calle del Arzobispo 0643
Providencia - Santiago

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

Abierto de lunes a viernes
y sabado en la tarde
Reservas a1 2512569
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aprobaci6n de una ayuda de 100 millones de d61aorteamencano para apoyar a la guerrilla antisanReagan, las que tl define como dlctaduras de 12gnan, La crean y la sostienen desde el

chileno. Hoy dia se hmi-

on a una de las peores

a mis progresista

lo chmileno, que tanta solidandad ha reahdo de 10s pueblos libres
se su solidaridad xtiva Frente a esta nueva agresi6n en contra
Reagan aporta 100 millones de dolares a 10s contras Nmaucho pedir que cada chileno, y que cada latinoamencano,

mi.@aI
SOdelunoall3 de lulm 1986
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Querella contra golpistq

f

:?
mando Umtano de Poblahorn presentaron (en el
nto Juzgado del Crien) una querella por la
“inconstitucionalidad del
golpe de estado de sept i h b r e de 1973”. La
querella comienza diciendo
que “el dia I I de septiembre
de 1973, alrededor de las
8.30 am.. 10s ciudadanos

I general Pmochet “El dia decisi-

vo”. M&s adelante se enumeran 10s delitos cometidos
por 10s “jefes golpistas”:
“incitacibn al derrocamiento del gobierno constituido,
reunirse para proponer el
derrocamiento del gobierno
constituido. incumplimiento de6rdenesemanadasdel
gobierno constuido, enviar
informaciones falsas y tendenciosas destinadas a
destruir el rQimen republican0 y demodtico, respecJunta Militar de Go- tivamente”. entre otras.
LOS querellantes piden que se cite, en calidad
de involucrados, a las siguientes personas: Gustavo
Leigh, August0 Pmochet,
Cesar Mendoza, Arturn Yovanne, Nicanor Diaz EstraCarabineros de da, Patricio Carvajal, Sergio Arellano Stark, Hernhn
Brady, Jok Toribio Menno, Alvaro Puga y Federico
Willoughby.0

Desde el 9 de junio pasado se encuentran detenidos
en el regimiento de Peldehue
trece conscriotos aue en esa
fecha concl;ian su servicio
militar. L a historia, que finaliz6 con la detenci6n de 10s
jovenes, se inici6 a comienzos
de ese mes, cuando 10s conscriptos volvian de Peldehue a
Santiago en una micro de recorrido. lban cerca de setenta
muchachos y un grupo de
ellos comenzo -en bromaa expresar su felicidad por
haber
terminado
el
“servicio”: “a1 fin terminamos”, “queremos comida”,
“tenemos hambre”. “abajo
Pinochet”, “y va a caer”,
gritaron, entre otras cosas.
Los j6venes llegaron a
Santiago y el dia 9 se presentaron nuevamente en Peldehue
con el fin de retirar sus k e n cias. Alli se les inform6 que
ellos quedaban detenidos.
Posteriormente, la Fiscalia
Militar 10s encarg6 reos en
virtud del articulo 276 del C6digo de Justicia Militar, que
sanciona a quien “induzca a
cualquier alboroto o desorden d e palabra, por escrito o
valihdose de cualquier otro
rnedio o hiciere llegar a conocimiento de las tropas espe:ies destinadas a causarles
disgust0 o tibieza en el servi-

._.

cio, o que se murmure de 61“.
Los j6venes permanecieron incomunicados hasta
el sabado 21 de junio, fecha
en la que pudieron sei visitados por sus familiares, 10s
que constataron que habian
sido muy golpeados. LOS familiares de nueve de 10s afectados se acercaron hasta la
Vicaria de la Solidaridad, la
que tom6 la defensa de Sergio
Mulioz Quintandla, Ricardo
Morales Gonzalez, Alfred0
Cruz Arcos, Dario Acevedo
Albornoz, Marcos Pereira
Palma, Luis Alcaino Paredes. Felipe Dotte Perez,
Mauricio Contreias Avello y
Miguel Salinas Diaz.
L a edades de 10s j6venes fluctuan entre 10s I8 y 19
alios y las penas que pueden
aplicarles van desde 10s 60
dias hasta 10s 5 afios de prisi6n.O

en la forma qu

La apuesta del 2 y 3
Nibaldo Fabrizio Msci8atti
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on el drama de he inudaeiones, el gobierno p d o BOT'tear con Pxito, ante la o p h h pri-

En todoe loe eeetorea o p i tom, m i a l e s y politicos, BB ha
e x p r e d que trae el par0 d r e viene una nueva etapa, en la que
debe insistime en la movilizac16n
a trav& de m e d h de de&diencia civil, eapecialmente de tipo eCon6anic0, como cop.ridas banarias, 110 pago de w n t a s ni cuotas de araneeks.
En ultimas d d o m de la
h a d l e a de la Civilidad se ha est& amliaamh la fbma akm establecer contach coul las Fuemaa
Arm&.
Un primr paw se dm
el mi6rcoles 25, cuando se le envi6 una arta a lae ixwtituciones
a d a s (wr recuadm).
El &inmen. en lo que a1 paro se refiere, no se ha p n w i a do. En circulos politicos fines a
61, exiatia la apremik de que el
general ”Pinochet, una vez miis,
e r a por oopar la capital QW militares e i n c l w detuurlera a dirigem&
T o n e& -dijo un perm~ e r cemm
o
a la UDI- d o se l e
gnula ‘inflar’ esta a&6n que, p m
b que nosotm hunagl visbo; no va
a tencr el &do que la +i6n
espera”. Par ahom, el gobierno ha

oomo

silim&l.
kmltmDfensiva, &lo ‘ee pUeae miun aumenta & la Fepregisn a e l e
tiva (seguimientos, amedrentamientoe y amenezas a dirigentea
medios, especialmente poblaeionales) y la aparici6n de una pmpaganda destimda a confundir: rayados llamando a un par0 para el
10 y 11 de julio, y hasta pntlebs
supuestamente firmadas par el
Partido Socia1id.a y el MDP descalificando la movilizaci6n de e808

mpulsar una accih
iiguiente. Cualquiera
ta, aunque minima, seria
las peores consecuenciae
paro para el gobierno.

dias.

Segh evaluac6n del r e men, es previsible U Q paraliza~
estudiantiles,
cibn en 108 &es
prof&naks (eqecmlmente en el
k e a de d u d ) y d i s t w b i i en poblacbnes. Lo que malmente pmocupa en La Mooneda ea Eo que p w da pasar en Clruquicamata (aunque es casi segu-0 que no habra
pro), l q o de que la iquierda
consigulera amplia mayuria em
las e k e i o n e s de los sindicatm 1 y

partidos politicos habrh reto
do la iniciativa -independien
mente de si la p d n mantern-

general F’iwehet, quien logr6 que 3
m i la totalidad de las accioms.
de loer part* de o p i c i 6 n en el
ultimo tiempo fueran respueata.a
2. C a r h @&e, dirb-s u s ~ o ~ l a r a c i o ~. .
c r a k r i d i a n o que ocup6 el ultimo
La necesidad de una(y kptimo) lugm entre h e w dm del si*b
2, d M 10s re- ta politiea unitaria, de h i m i b e
sultadas con una fmee ”Pam la demomacia antes de 1989, tal

I

~

,

do e
m algrtpoe db loe parti& fw
mantea del Amerda a1 awpect~.Y

PDC para tratar el tema, estA tra- crack.
Y e n medio de todo emte ajebajaIUd0 e n una proplresta de salida politica que, a juiclo de1 PN,
d e b surgir d d e el interior del
Acuerdo Nacioml. S e g h ex diput a d del
~ ~ PN, la iniciativa, que es
una muestra de sua discrepamias
con Unih Nacional, +s ha hecho
r e u n i m con organieacmnes sociales: ya lo hiciemn con la CDT,y
l u e p eonverswb con Julio Lagos
(dirigente de lm camimm) y
con el Cornando Nacbnal de Trabajadm.
Mientms tan% Sergio Malina, d i n a d o r del h h Nacional, b b i h est4 p r e p r a n &
w p o l i t e que, ha
una p
trascedido,sera4 en tsmnum ampiios J gemh.Ya ha convema-

treo, el g o b i e m dio un n u e w p-

so: el v i e m 27 -pad
a la Municipalidad de Santiago 55 &bleumientm educdonales, entre
l a que se cuentan el Internado

Nacboal Barroa kana, el Insti-

tub N m b n a l , el LVahtin
M e l i e r , el de Aplicaekh, el Manuel B a r n Bwsiio y el nlunen,
1 de niilas. El rninzstm G&e,
orgullogo, se n a a n i f d contento
de partlcipar "en la c u l m i m i h
de una &ra magdim, cmm es
u b h a 1- estabkecbmleakm eduG ~ C ~ O en
M ~el sitial que h es
rn& p
m
p
W
.Profesoles y alumnos -ban
en vacaciomes &ligadas.
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Eugenio Velasco

“No hay g e hacerse
ilusiones con EE.UU.”
Milena Vodanovic

Nuevo tratado de llmites

Conversation'- 3
secretas entre
Chile y Peru
Equipo Apsi

La mayorfade los chilenos no supo, a ciencia ckrta, cudes fueron
r a z m s de fond0 que motivaron el viaje del canciller chileno,
Jaime de4 Valk, a Roma. Y nadie se enter6 del contenido de esa largo
reunsn, a pertas cerradas, que sostuvo con el Papa. A su regreso, e!
dbudo 21 de junio, del Valle dedarb que esa entrevista kabla sido
“una buem oportunidad de mastrar al Santo Padre e4 inter& con que
el gobierno chileno ve su wnida, y a1 mismo tiempo la cocywrcEcibn absolute que quiere prestar para que esta
toral del Papa cumph
absolutamnte todas sllsfinulidades”.
duo. Entomes
surge la pregunta que la opinidn pdblica se formula: si es redmate
unu visita pastoral y no una visita de Estado, ipara que! va el ministro
de Relacimes Exteriws a R m a , en circunstaFEcias qw una visita pastoral sa mane& a nid de 10s obisps chilenos?
10s

ezrfs 6
D
. .
rnaS
las

esa pregunta parece
existw una res-a
mwho
dara que
razones q w ha dado del Valk acerca de las motivaclorres de su viaje y de su conversac i h con el Papa. Fuentes altamente
confiibks, que pidieron no ser identificadas, han revehdo a APSl que en
estos m m t o s el gobirrno chibeno
estP negociando con el gobierno del
P e h una oolwi&n al conflito limitrofe &Inorte y 6 pax, dark una
salida al mar a Bolivia.
Los antecedentes de este
conflicto x remontan a1 a& 1929,
cuando se firm6 el tratsdo 6 p u
entre Chile y PerC. El tratado de 1929
dice que el limite (linea de la Comordm) estarf ubicado diez kil6metros al
mrte del ferrocarril que va desde Arica a La Paz. En el aiio 1975 se produce el llamado “abrazo de Charaila”,
entre el general Pinochet y el general
Banzer, que entonces era el presidente de Bolivia. En esos momentos, el
gobierno chileno word6 darle a Bolivia una franja de terreno que est6
ubicada entre e4 limite de la Cmcwdia ye1 ferrocaml. Esa f6rmula tuvo
que ser consultada con el Ped, puesto que el tratado de 1929 estipulaque
N Chide ni Per6 porlrh disgPnar de,

terrenos que antes pertenecieran a la’
parte contraria sin el consentimiento
de e a parte. El P& respondi6 negativamente y pmopuso su pro@ fdrmula. ~Cuhles La f h u l a peruana,
a
w aceptado el gobierque ahma h
M)chileno? La fbrmula de( Peni consiste en dark una sllida a1 mar a Bokvia, tal como Pinochet le habia propuesto a B a n m , per0 siempre y acuerdo con el Peni. b e acuerdo
c u a h el Peni pu& llegar con consistiria en otorgarle a los peruanos
tierra propia hasta Ma.iY por qut un enclave en Arica, vale deck un
pi& est0 el Peru? Hay UM expiica- trozo de territorio peruano en Arica,
cibn: una de las razones p w las cuales rodeado de tropas pwwnas. y dark
a Chile le convenia dark una salida al un corredor a Bolivia por sobre terrimr a Bolivia, de lamanera propws- torio del Perk
ta por Pinochet, era que Chik quedaTodo est0 se entronca can el
ba limitando sdamente con Bolivia y viaje del canciller del Valle a Roma.
dejaba de tener deslinde con el PerL quien, segun algunas fuentes, no
Pero est0 no 10 eceptaron los pe- habria ido para tratar 10s pmblemaS
ruanos. Ellos insisten en continuar de seguridad del Papa durante su vi&deslindando con Chile porque nunca ta a Chile, sino a proponerle direClahan renunciado, internamente, a re- mente que venga a la ciudad de AI&*
cuperar el territorio que Les pertene- ca,donde se le organizaria u m F
cia. No hay que olvidar que Arica e recepcidn (asi se log
lquique eran peruanos. En ese tiem- el viaie del Papa en
PO. cuando el PerC propuso su fdrque iconsap=; patmcine
mula, Pinochet respondi6 que “no”
mente actire como m
en menos de 24 horas. Sin embargo,
wg6n las fuentes, esta postWa habria
pambiado radilmente. Y el gobierno ahiho est~allegqudo
a unnqeyo

~
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Guillermo Lagos

La opini6n
un especialista
se salucbn6, en forma definitivz, en
1929; yo me atengo a1 Tratrudo. S i
prrjuicio de Lo anterim, convicne
aclarar que por el articulo 5 del Tratado de 1929, Chile se oMig6, “para
d servicio del Ped”,B construir a su
cmto, dentro c3c 10s 1.575 metros de
la bahiia de Aria, un mak6n de

I

tmhn*&deger
10s pmlmos.
Per0 el alto,mandm@laArmada de Chile se habrls pronunciado en

contra. Y en voz alta, porque se&n
explicaron las fuentes a APSI, hace
un par de sernanas se produjo una
acalorada discusi6n entre el general
Pinochet y el ahnirante Merino. El almjrmte le haMa dicho a P i n e t
que & se opme rcrtundamente a tales
acwr&s. A est0 el general Pinochet
hahria respandido hsc;unente. Y la
r e u n b termin6 mal. Desp~cSde esto, Merino se enfwm5. Sin embarg~,
una rez recuperado de su mfermedad, d almirarcte Merino
dijercn hs frucntes) h a w recawcitqdo y
termin6 entregitndase a la i&ra de
otorgarle un enclave a 10s prrzlanos
en Aria. “Inchso k pidl6 disrulpanr
d cancilkr de4 Valle”, dijeron.
EW respecto del a r i r a n t e Merino, per0 n~ todos atarian en esa
pastun. De M o , la Armada esti
tan pmcupzrda. pm eSte awnto, que
altos 0fbak.s de esid r a m h n entre&, a una ofidma de abugados (en
Santiago), toda la documntuci6n re-

do un a c u e h y
luci6n de un Eon
arrastraadose durante

(m

ferente a1 tratwlo de 1929 (entre mile
y P e d ) phra que lo esiudien a fosdo
y asesxen a h Armada en este awnto.
Resped0 de la vikta rlcl Papa a
Chile, mtralirada en $antiago, ha
trascendido que eJh dgnificarla un
-io problem para el g o b k m del
g e d Pinocfud, que 1w) tendria c6-

do en d Mono o en a l g b lugm ds:
cildad.
Estas son las m n e s que se$M
fiuentes fddignas, habrian motivada
el viaje del c a n c i k del Valle a Roma
y no aquellas del problema de la segu7
ridad p o n a l del Papa. que el geUuno ha venido entregando a la opini6n pub1ica.U

.
“
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.__....’
e ellos-

cizo. de regular estatura, moreno, de
pel0 corto. Lleg6 una micro de carabineros y CI se fue corriendo hacia el
cuartel. Tengo la impresidn que, adem h de golpearlo, queria quitarle la
chara”.

1
A’Varo

“EN FORMA SISTEMATICA”

reporteros. Entonces le

la micro que las

Hoppe tiene vagas imhgenes de
su traslado a la posta de primeros
awilios de hospital El Salvador. Alli
un medico le diagnostic6 traumatismo encefalo craneano (TEC) en primera instancia, pero luego pus0 en su
informe “lesiones leves”. Otra doctors corrobor6 m h tarde el TEC.
M h a116 de lo sucedido a Alvaro Hoppe -que ya sufri6 una agresi6n similar hace un ailo-, estb el
hecho de que el ataque a periodistas y
reporteros grhticos. mientras realizan
sus labores profesionales, se est6 convirtiendo en UM “prictica casi cotidiana por parte de civiles 3uniformados”. Asi lo denunci6 el Colegio de
Periodistas en un recurso de amparo
presentado ante la Corte de Apelaciones hace algunas semanas. Y lo
corrobor6 Jorgc laniszewski, presidente de la Agrupaci6n Gremial de
Fotbgrafos Independientes (AFI):
“En forma sistem6tica se e s t h incautando 10s rollos de-pelfcula, como
eso fuera lo mh natural”. El mundo de 109 reporteros grhfiicos esti
siendo objeto del rfescredito por parte
de las autoridadb. Queremos saber

I

1
tecci6n para todos nuestros asociados”.
Aflade Ianiszewski:
“Lo curioso es que se nos toma
como sospechosos cuando fotografiamos actividades represivas, y n o m
otras circunstancias. Por ejemplo, 10s
carabineros se muestran felices cuando registramos a 10s guanacos entregando agua a la poblaci611, a consecuencia de las secuelas del temporal.
Per0 cuando se fotografia a esos mismos guanacos reprimiendouna manifestacih, se nos atam”.
Fuera del recurso de protecci6n
antes mencionada, la A H se -ha
hmho parte en la merelh prceenmdtt.
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Patricio Hales, dirigente comunibta

kw se lkgue a una prqnmta pofttica

“NO pasaremos
bajo la
cola del pavo”

La Asumbh ya pidc6 a lm grrtldos
ma promma wwcs oonanwnl y

k cvmsenw.

’*

concertaciones sociales. al menos en
este pals, son una forma de concerta-

que viviamos a fines del 85 y conxienzos de este aAo. Ahora, en atemes,
estamos hablando dq propuestas donde mutuamente 10s partidas &mocrhticos valoramos las CuestiOaeJ
que se esthn proponiendo.
Pero en concreto...
Soy mucho rnk optimista
cuando veo resultados concretes ahora; cuando se encuentran en el papel,
escritos, elementos comunes para la
propuesta politica. Por eso despub
del paro, y en el sen0 de la Asamblea
de la Civilidad, insistiremos en avanzar en la concertaci6n e incluso en determinados elementos programhticos
que en nuestra opini6n debieran agreghrsele a la Demanda de Chile.
iAlgo asi como profundmr h Demanda?
Podria desarrollarse la discusi6n, la conversaci6n unitaria, concertada y flexible en torno a algunas
cuestiones como la institucionalidad
futura, punto en el cual nosotros pensamos que debiera aplicarse de inmediato la Constituci6n del 25 y no la
del 80, ni con vaselina.
i N i siquiern modificada?
Ni siquiera. Eso es inaceptable.
iQuC otrns COSBS de la Demanda les
gusIaria discutir?
El tema de una asamblea constituyente, el regimen de propiedad, el
problema de la deuda externa, el t6rmino de 10s aparatos represivos, una
politica de relaciones internacionales. .
Nos hemos planteado el objetivo de
que la Asamblea de la Civilidad se
asiente como base, como germen. de
un nuevo poder democrhtico. De ahi
que creemos que debe dhrsele cabida
a las propuestas de 10s partidm Y que
se discutan otras cosas de la democmcia futura. Ese poder democdtico eS.
por lo demhs, el itnico capaz de dark
gobernabilidad a este Pais.
iPor que el MDP sac6 su PmPu@a?
YO nienso oue la propuesta del

se que vcndrb dapu&s del paro,
podr& insistine en la mesidhd de

cucha, que r&be Y

Nibaldo Fabrizio Mosciatti

I

I
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El dia anterior a esta entrevista habia caido pres0 en una manifestacidn de profesionales. Cuando arremetid la policia, alguien le dij o “agarra el lienzo”. Y lo agarraron a PI. En la micro y en la comisaria conversd con algunos carabineros. A un teniente lo invitd para que
se juntaran otro dia para explicarle “Ias profundas camas que no5
mueven a luchar por la democracia”, recibiendo un sorpresivo ‘Ya.
YQ” de respuesta. Cuando lo liberaron, y a nombre de todos 10s detenidos de ese dia, les expresd a 10s oficiales que habia habido una dgerencia de trato -ahora m h deferente- con respecto a otras ocasiones. Y,de paso, pidid que le devolvieran el lienzo. No lo consiguib.
patricio Hales Dib. 39 aiios, arquilecto, miembro del ComitP Centrai
de las Juventudes Comunistas hasta septiembre de 1973 y uno de la
actuales dirigentes pcblicos del PC, es tajante: “La gente lo tiene claro: el par0 del 2 y 3 de julio va a ser un kxito”.

,

iPor que Inn optimista con el paro?
’ Es que creo que la Asamblea de
la Civilidad Y la Demanda de Chile,
que valoramos extraordinariamente,
senalan un cambio de calidad muy
importante en la situaci6n polltica.
Porque si bien la Asamblea es una
forma de concertaci6n. social, las

skiones que w le hagan. hn ese senti
do, por lo d a n k , ha r&b& un re
coinofimiento importante. Claro, k
olave es VN dmo desarrallalaas la
propia lucha y no solamente la pro
&#uesta.lncluso la C a p a C i t M y e 9
a propysta se M a basar ec
de la propia lucha. Si Crta e
propia propsera &l
la movilizacibn es impresch
un punto dave de nuestra v i
momento es que todgs La
de la ALianza DezaocrAtica
0. comprenden la urgenci

c1 dm de mailima.

resurnZder0

La constituyen con
y comenzara' a
,
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segun Santiago
Pablo Azocar

E

n la madrugada del lunes 16, en
su morada de Lo Barnechea,
en las riberas del Mapocho, Fernando Sanchez Galvez sinti6 un inconfundible olor a azufre, barro y humedad: sup0 que el rio se iba a-desbordar.
Algunas horas mas tarde, la
quinceaikra Cecilia Ortiz Cuevas sinti6 un solo olor: el de la muerte.
Arrastrada por las aguas cuando cruzaba la pasarela peatonal d’elpuente
San Enrique, en Las Condes, fue la
primera victima fatal de las inundaciones. Despues habria otros muertos
-una veintena- y decenas de miles
de damnificados.
Esa misma tarde vini’eron 10s
primeros cortes parciales del agua, Y
a la mailana siguiente ya se hablaba
de un posible racionamiento. Tras algunas horas de espera inutil, vino la
desbandada. Premunida de ollas, teteras, bi,dones, cacerolas, botellas,
chuicos, tazones y baldes, la gente sali6 a las calles a buscar lo que faltaba:
el agua.
Oscurecia el martes 17 cuando
vino lo que se crey6 era el esperado
respiro: la Empresa Metropolitana de
Obras Sanitarias (EMOS) anunciaba
oficialmente, a traves de la televisi611,
que a las diez de la noche de ese mismo dia se reanudaria normalmente el
suministro del “liquid0 elemento”.
El ministro de Obras Publicas, general Bruno Siebert, quiso aportar tamb i b a la tranquilidad de 10s Bnimos.
“Los trabajos efectuados desde 1982
han respondido en buena forma”, dijo. “Todo esta bajo control”.
Las horas que siguieron, sin
embargo, demostraron que ni las
obras habian respondido en buena
forma ni todo estaba bajo control. El
dia Y medio de lluvia -the eso: un
dia Y medio- comenzaba a terminar,
Per0 el agua continuaba faltando, reapareciendo s610 en algunos lugares
en forma intermitentm“Desolador panorama”, titularon 10s diarios al’dia siguiente, dan-

do cuenta de las “dramaticas consecuencias” de las inundaciones entre
Santiago y Temuco. Pero eso no era
todo: se anunciaba, extraoficidmente (porque oficialmente EMOS s610
asumi6 la crisis el jueves 19, provocando irritacibn en clinicas y hospitales por no haber sido advertidos antes), que 10s trastorncrs del agua podian ya calificarse como “graves” en
ocho comunas metropolitanas. Brutal paradoja que la sagacidad periodistica no dej6 de advertir: “sequia”, cuando todo estaba inudado.
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SIGA USTED SU
CAMINO, POR FAVOR

gominado que vestia de hegro-. El
Presidente de la Republica se encuentra junto a dos ministros y una
“Voluminosos y turbios alcaldesa inspeccionando el lugar.
torrentes del rio Maipo dejaron a las Tendra que esperar.
plantas hidroelkctricas de Las VizAgotada por 10s inverosimiles
cachas y Las Vizcachitas funcionan- avatares de las ultimas horas y desedo s610 en un 30 por ciento de su ca- osa de poder lavarse al fin 10s dientes,
pacidad”, explicaban 10s tknicos. la mujef reaccion6 indignada, insisHasta la madrugada hacian cola mi- tiendo en su derecho a proseguir su
les de personas para obtener agua de camino. Fue entonces cuando Pigrifos y camiones cisterna dispuestos nochet oy6 el dialogo, se separ6 de
para la emergencia. En el barrio alto 10s ministros y se acerc6 sonriente al
se vivia una authtica psicosis que Ue- auto de la dama. “Siga usted su cavaba a agotar presurosamente 10s
mino”, le dijo, “nadie la molesta:
stocks de agua envasada en almace- tenga la bondad de pasar”. Las cBnes y supermercados. No tard6 en maras de televisi6n que acompailaproducirse, en ciertos sectores, el ban el desplazamiento del general, sin
mercado negro. Un habilidoso saca- embargo, no registraron la respuesta
ba el agua de su piscina, en VICuaa de la mujer:
Mackenna, y vendia a cincuenta pe-Me parece bien su visita, gesos el chuico Ileno.
neral, pero estas situaciones deberian
El olor que Maria Celeste Al- prevenrrlas en vez de venir a lamenvarez sinti6 ese jueves 19 fue el de la tarse cuando ya han ocurrido.
rabia. Vecina de la calle Escriba de
El hombre engominado anot6
Balaguer -ubicada
en el ahora la patente del auto. Acelerando. la
controvertido “triangulo de Vitacu- mujer atraves6 el puente.
ra”, que fue uno de 10s mhs afectados por las salidas de madre ribereATISBANDO
iias-, habia buscado durante dos
LOS RETRETB
horas en el comercio una botella de
agua para lavarse 10s dientes. Cuando
Fue el viernes 20 CUandO 94!Vlleg6 al Puente La Pirhmide, en su
Charade azul, fue detenida junto a noci6 cabalmente la crisis ‘de
que Vivian 10s hospital=. A M &
otros vehiculos.
a la
-Alto -le dijo un hombre en- la ayuda de 10s bombem
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& a t e no SG Eo habia lavado bien previamente. “La mayorta Ikga con la
inica lntenei6n de que le enjuaguemos la cabcza”, dijo. Muchos
de los boteles, por su parte, debison
limitar slts atendones. Uno de U ~ C O
estrellas. cerca de la Plaza Baqueda.‘1 I
no, ofreiia agua a sus dits &IO en
dm turnos de una hora cada dia.
En otro hotel, de calk Miblpel
~nuchaga, UI conserje explkb que
“la gente se slente mokta, disconforme. ~ n c h s oalgunos extranjexos
nos f l a w d i c i d o que se van a velver a sus wises porqw ya no swantan & la mugre”. Otro de 15x0
&re.Uas, de d k Teatinos, t w o m h
snwrte: w t a con un es3anque propi0 que le permite d lujo de ofagua todo el dia. Varias mpresas de
Cos alrededores t k m boy aUi habftaciaues exclusivmmte para la ducha
de sus ejmrtiwx.
En k tar& dd W c o k s 25, el
camhero Julio Ramiru se encontraba a6n a 300 IriKNNetms de Santiago
mando sinti6 un nauseahrado dor a
m a r i a y pescado. Se extrafk5, pug
trataba de una trein&emde inspecto- tl en SZI camfin tramanimares mUmcipaJesque v i s i t a h un pro- ks, y a h viros. Laego reparb: se trad i o diario dI? $80 FCStaWmteS, b- tab de un carni6n vecim. Tanto 61
res y fuentes de soda p r a pcwenk in- como v2uios atros centenares de cafecciones y e p i b d a s . Wasti ae m- mione habian tenid0 que pmrruemento, se habian chsurado 20 loca- cer &tenid05 durante v9alos dias en
les en f a m a compkta. En o m s la carretera daoo sur: d peso de sus
muchos, &lo prohibieron el us0 de cargadas rabquim m ~ s a b p
las
10s bailos. “Si Y cumphera d C6digo
20 tonelradas que rerjste el pucate de
Sanitario, casi ninguno podria fun- emergencia que instalaron ks autoricionar”, e x p W d drrectcw de Salud &des sobre d rho Tinguirirlca, desAmbwntal, “pero &a emergmcia puis dr los desborcbes fluviak. “Henos obliga a ser m8s tolerantes”. El m pas&
hambre y frlo”, protest6
d s t r o de Obras Publicas agreg6 a Ramirez. “Muchos tuvimas que emrengl6n scguido: “Total, t&s Eos pelrtlr gatas. rueum4tlcos y herramienpaiser, corm Esados Unjdqs y Ale- tas para poder comer en estos dias de
mania, sufren cat6strofes. Ninguna espxa, y como seguirnos q u i pehversi6n posiMe harl. acallar a los ligran ahora n w t r a s nmcilderias.
criticos”.
M s norenta porcinos, que tCngo que
llevar al Matadero de Santiago, estin
nGAR0 PROTESTA
fllucos y afiebrados por la falta de
PORLASCAMZAS
rnovimiento”.
El gobimo, mientras tanto, se
Desaparecieron cazwlas, cal- apresur6 a adedelantar las vacaciom
dos. jugos y agiiitas en la mayoria de de invierno en cdegios y universida10s locales,a los que se exigi6 tratar des. “C6mo van a estudiar si NO
con abundante cloro el agua qw pueden ni usar 10s ballos”, argumenemplearan. En varios comenz6 a pre- t6 d ministro de Edwaci6n. Lsmedipararse el caf6 con agua mineral y a da, sin embargo, ha sido considerada
utilimse vasos y plstos desechables c m o un recurso politico del rbgimen
para evitar 10s penosos lavados. Con para procurar saearse un peso de e ~ todo, en la maybria baj6 el publico a cima -el frente estudianbil- on Los
men- de k mitad.
convulses dlas que se aveciaan en juSaunas Y dcluaueria~eofrieron
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n de 10s ciudadanm”), en
&lo atendian casos de UTdaban de alta a paucntes

“

Esmeralda

Las manchas
e la dama blanca

Segivn testimonies recogkh por
Amnesty l n t d i m a l y pop la Comi&n I n m a d a m de Dercchos

-ENTREVISTA

da. Soy partidaria de la cultura de la
vida y no de la civilizacibn de la
muerte. Creo en la libertad, pero empiezo a mirar desde afuera y comienzo a ver que no hay tal libertad. Soy
muy critica. Creo que la critica debe
ser constructiva, salvo cuando ya no
hay nada que hacer. Y lamentablemente pienso que ya lleg6 ese momento. Ya no hay nada que hacer”.
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Usted dijo que habia terminado la
“dictablanda” y que habla comenza-

Que comenz6 una represi6n de
un terrorism0 real o imaginario, tendiente a consohdar definitivamente a1
rtgimen con el objeto de que el afio
1989 no sea un aiio en que 10s chilenos decidan su destino.
i P o r quL dice que 10s chilenos no van
a decidir su destino, cuando se supone que en 1989 tendr4 que haber elec-

/ .

uti,.
El Presidente de la Reptiblica
ya anunci6 que si habia una reforma,
&a seria en sentido contrario.
LContrario a que? Contrario a1 clamor ciudadano. Y eso significa la
consolidaci6n definitiva del poder en
las manos en que actualmente se en-

mm

Eso es exactamente lo que es-

Estoy hablando de lo que se
conoce por el nombre de autogolpe.
Lo que habrb en 1989, de seguir como vamos, sera un autogolpe.
j h s minlslros Francisco Cuadra y

re tenia una respuesta a mano.

Hugo Rosende e s l h jugando a l g i n
papel en este asunto del autogolpe?
Cuadra ha dicho, y de manera

*

cer queriendo mano

mos ofrecihdmos corn
luntarios. Eschchemeesto&
10s chilenos estamos @e
gratuitamente, en el
el escenario de la violend
terrorismo; el escenario
men esta montando y qu
tiva, va a justificar, en la bo? de
gimen, su propia permanencia.e
poder. Hasta m h dlk de 1997.
chilenos, sin querer entender am,
t a m s ofrecihdonos para subir‘d
entalvlado y bailar el baile que noh
h,como actores gratuitos
mo eacenario de nuessra vida re
cam.. . p i e r 0 harerle una
ipor que se produce la mu
ci6n de La ensefianza precisamente
ahora?
(Parr q d eree &ed?
Porque hoy se necesita de $:
videnaa que genera una medida imp&a. q w no responde a un senBjmiento de los chilcnos. Y al@n npc’
cesita s a violencia. Eke alguien sBL
paopio regimen.
Usted se La referimo a la continuidad
del
basta rniS alll de 1997, a
nn pasMe autsgotpe y por &mr, si
Ius pretensioaes de dexomocer lo
est6 estipwWo en la ConslitucY
lW, p r o , ;que pasa. a su jui
com est0 de las leyes politiess q
r i m a &tar? ;No es eso nn plan

Qzle sea un plan difere
... Sin em
mi juicio Cste es el scenario int
dio, el penqltimo. Los politicsS
esperam de tantos

participar, otros),
juego dilatorio. A
las cosas: las Ieyes
para la acci611, en
nos presentan en la
nes en si mismas”.
yes politicas, de la renovaciC d
cQuh de identidad y a otros qu

?&iiJs deck que habla afianzado

d sislema...
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n explicito desafio
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German Molina V.
. I

donaba el Anexo cdrcel Camhinos. '
e una de las visitas d abogaho Gusfajwen medioo RamiroOlivares. ambos
ade la Solidarided, una cieFta
embargarmedel to-

riiio ante la insdlita situacibn que los afecta. Creo, sincem e n t e , que mi amigo Gustavo -a q u i a be a p r e d i o
a querer y respetar entraiiabiemmte- est& fwra del alcance de la maldad que implica su prisi6n. La dignidad y
el aplomo que irradia su persona sun el resultado de
muchos &os de consecuente esfuerzo y testimonio midiano por los hemosos valwes de los derechos humanos, a 10s que ha consagrado su actividad profesioaal y
su compromise personal. P e r d d a d e s c m la de
Gustavo, fraguadas de m a forma, no pueden s e ~
quebrantadas por una pdsibn por injusta que sea. Hay
un tip0 de libertad, profunda y radiante, que t10 puede
ser encarcelada.
Hay, no obstante, un explicito desaflo, en la prisidn de mi ami@ Gustavo, para quienes compartimos
su5 esfuerzos y esperanzas. Este consiste en saber valorar y calibrar adecuadamente la profundidad y la extensidn de la injusticia que vive y que clama a la concimia
de todos, evitando que el Margo del acoStumbramiento
nos llew a la peligrosa frontera de la indiferencia, 0 , lo
que %s peor, que nuestro nivcl de tolerancia a la corrupcidn Y la decPdencia sobrewse los limites de lo ramnable. Qyizir la tentecidn m& poderosa sea la de sucumbir a la perversa insinuacidn de que es posible aceptar estas cow, sortando con decoro el momento dificil, y
ajwtamos alas nuevas condiciones que se nos imponm,

ermina por concedw como algo nor-

ci6n termina en un difuso M n -

n a -!&In

drsprende de dse kr E r n &
en
I* f a dembsja.Nuad
ititernscionel, nila violacih &ten&
tica de 10s detechm huw3nos; N la la ‘economia caltejera’ de baja o nula
falta de clemocraua, bo que mPs p r e - productiv’hd. Existe una rehci6n
entre el crecirnimto del product0 Y d
ce urgir a 10s chilenos.
Mientras tanto, el gobiwno aumento del empho que se describe
4Maria Car0 determi- exhibe cifras. La Secretaria National como elasticidad producto-empieo.
te: el 30 por ciento de 10s del Empie0 ha dicho, pop ejemplo, En la decada del sesenta, con una taenclfuestadostenia trabajo permanen- que en ios dos Wiltimos ailos se han sa de desempleo promdo del 6 por
te; el SSaor cientoestaba ~ubemplep- c r e d o 415 mil nuevos empbeos. Y ciento, esta elasticidad fue de 0.43.
do y rdzaba labores espor8dicas tin que 10s p i m a de emergencia (PEM Y ~ ‘ d e c i rque, por cada punto q w
ingreso fijo; y el 12 por ciento r m - POJH)K han r e d d o considerabbe- aumentaba el producto, d e m p h lo
te cmrformaba el grupo de los de- mente porque mwchas de las’perms hacia en 0,43. Si f m n ciertos los
que d l laborah han conseguldo chlcuios del gobwno, entre 1983 y
SempbSMios.
Si bien la muestra escogida y el “trabajos estabk y productim con 1985 h eleSkldad ~ o d l l c t ~ habrh subid0 a 133. &De dhde7
$ i o utilizado no eran todo lo ria- un mayor Nvel de inyeso”.
roDaque se q u i s i i , bs datos &Esteban JadsaiC, de C i d b n , Jwtamcnte del auge de actividudes
des pamitieron aproximarse a una refuta esa afmaci6n: “La verdad es infomales que NO sjgnifEan prodwc&ad
especialmente v a d a en bs que K han redwido las vacanta. En tividad alguna. Un b o t h de rnuestra:
sectores de menorcs ingesos: el su- nhgh cpso ~e puedc d d r que falten el 40 por cleluto de lor nzlewls em#en Chile, hoy, es una va- postulantes. Gente de las pobhciotm 0s desarrdladas en est- h bltimas
enah.
hace d a s frente a las municipalida- aibos correspowh a hx sectores cortvercio y servicios. Y alli caben 105
des
~ edr p o s i b l e ~ t c l elr
veambuhntes y krs cui&g h trabajo”.
De xwerdo a lais atadsticas dores de autos, por dtar e j a w h s ” .
N d i
qUe la ~ e q - EofKiales, bs nivdcs de c r e d n de
desplegada en
n w o s empleos en 1985 svperaron a ; ~ I v a c i heconlos de 1981, curndo el boom a t a h h dos 8kimos a s ha permit& bati*

K

e%lce*

sa que abrir una nuwa.
La impktnentaci6n de un direno reactivador es asunto wmplicado.
El sonomista Esteban jdre-

-*

mmpromete” con el problema del so por ciuio. que k pennitan al Esta
mplm: “Existe la obsesidn de que el do relajar todas estas restrkciones :
&tad0 participe apenas en la econo- plantear nuevw politicas de inver
@a, y basta ver hs cifrw de de- sib'! m1*nos estudios coinciden
ademhs, en el hecho de que. aunqw
-”apmpleo para wmprobar que este di$silo libremercadista ha agudizado se Megara a ocupar toda la capacidat
&nomemente el wnflicto. Esa es una instalada existentc en el pais, seguizi;
;Jle&i6n muy pow reactivadora. subsistiendo una tasa de desemph
Ahora. la deuda externa hay que so- c e r m al IS por cknto. Ell0 d W
ilufionarla wmo un todo, y para dlo al desmantelamiento de la industria !
a la q&bm de m u c h empresas qw
cubfian activldades que difdmentc
v d v e r h a reiniciarse, coma el eo

.

mercio de importacciones y un gra
c h d o de sewicios tinmcleros.

sic parte del s u p w t o de que se necesitan muchas cabezas pensando las
fomas de tuctivar el empleo productivo: “&te problema hay que a h darlo pop todos ldos. Por ejemdo,
en el sector construecibn hvce falta
voluntad polltlca para rextivar.
gCu61es son las gracias de este sector?
pennite ir diviando el altisirno Clcfkit
habitacional, es una inversih en d
misma, u t i h muy pocos irrsumos
Impwtados, hay capacidad profesimal y &era, hay maquinarias y
a y d a a bajar la alta cesantia que
arrastra la wmtmccih &de hace
dgum0.5 ah$. Igual cosa se pluea hacer con d POJH y eP FEM: nuejorar
loa s d d o s , capacitar alas trabajdores, empkarlos en ildividades pdwivas. Adem&, er mesari0 eSUdi;u profundamente Los sectores d e
mtensivm en rnam de obra y promver su desrrollo. Y, mLxe todo, tener d mpleo c o primidad ’Illto.

am un Mado que asuma un r d a i vo y dorude la propgamda a0 tugs la
m a m cabida”.
Un h s b o es irrefutable el p&

debe crecer por Lo m
5 en UTI 3.9
por ciento anual para pretender dar
trabajo d b a q u k s se i n c w p m n
pm primera vez al compkjo Illundo
lahal.0

Claudia Donoso
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Cbancho de Perich

-

Rico en sabores y mal concepluado en general, el chancho ocupa un lugar mdrsrmulado en la cullura.
Proiagoniza refranes (“chancho lrmpro nunca engorda”, “chancho fiado gruiie rodo el aiio’?, aparece en
la Biblra, en la Irteralura, en la pinrura, en el esolerrsnlo y en leyendas populares.
En Chile, el chancho ha dado origen a una prara de expresrones, y algunas de sus parres, por si tnrsmas,
son menladas metaf6ricamente en la intimidad: “MI patila de chancho”, le exclama algun amanle enardecrdo a su mujer querida. Esro, segun Oreste Plarh, esludioso de nuesslras rradicronespopulares, porque “h
patila de chancho se chupa y se muerde, invalidando, por rnofcrosos ,el cuchrllo y ei ienedor”. En PQrecidas circunsIancias es de uso mds o menos corrienle el apelalrvo “mi pernrl”, grro privairvo del varbn, que
kmbikn puede Ilegar a comenlar: “ [ Q u i buen chancho liene esa lonla!”.

A

unque marginal, la dispersa
biografla del chancho podria
ComPetlr con la de cualquier personaje establecido de la historia. Veamos
definiciones. “Puerco: animal domeStiC0 inmundo y sucio que se ceba
Y engorda para que sirva de mantenimiento. AI m6s ruin puerco la mejor
bellara: refrin que qxpresa el desorden de las cosas de este mundo, don-

de por lo regular logran premios y
dichas quienes menos IO merecen”
(Diccronarro de Auroridades del Qglo
X V f f l ) . “Cerdo: animal que nos provee deljamh. Persona que 10 comercialim” (Gran Perich Diccionarlo de
la Lengua Castellana).
El puerco como simbolo del poder
y del dinero malhabidos es un lugar
c o m h Cuando haw tres aaos 10s

santlagulnos vleron c o r m un
chancho con gorra militar por el Paseo Ahumada, todm entendiemn.
Por su parte, el Poela GOnzalo R O h
hace otro alcance en SU SaiimahRk
ma: “Atrincherados traS la m e a
pude verlos tal corn0 Son: Urslt es SU
mundo, cuOes son 1 SuS idealex
plata y la mesa! 1 Pensar W e Sus
mas de cenlos 1 se van &lo dts.
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morir / y yo me tengo que

..
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.. .;=.

authctmos mls peludos que 105 espa-

fides y ‘‘mel mbligo en m d i o del
espinazo”. Tambih refiere que Em
indios Ilamaban chuche al cerdo. De
chuche a chancho, entonces.
M9 tarde, los C e r d W contimuwon gemacisarrumze ofreclmdo
mzterid linglilatico. lrse sa chatwho,
&itw

CO#iW &&O,

W T tl&

ChWCO

quc cda de c b h , ham pasir la
ehwhr, mm & m M , c h a h
wis, chasvcho cochino. estar m o
&mho en el Irarro, war c o r n
drancho, la .chamha (biclcka), “le
guscan h s patitas de chancho” (eufe-

mismo para aludir a un homosexual),
chandw en bolsa, chitncho que no da
mantcca, la culpa no es del chancb
sin0 del que b da d afrecho, chanchullos y chanhdas forman parte
de la panoplii.

UNACHANCHAQIJE
VUFLA DE ESP
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El compromiso 8s
con toda la verdad
El compromiso es
con todo el hombre

point
diseiios

Una programacion
regional a u t h t i c a e
inforrnacion
alternativa

MARIA INES
SOLIMANO
ropa artesanal
tejida a mano

Rarnirez 207, Fono 905

ANCUD
Conexibn via rnicrondas

MELCHOR CONCHA 2
Bellavista alt. 0500
Fono: 777257

en forma perrnanente con
Radios Cooperativa y
Chilena
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Listado ofichl de chilenos

'4 , :

Fernando -pedes P b m
DWect.or Geneml
Pollcia de InvesMgsrcioneg de Chile

f

1' EDIGION O N 4.942 REGISTROB DE FECHA 08-09-84. 110 EJ.
2' EDICION CON 4.860 REGISTRO8 DE FECHA 10-08-84.490 EV.

EDICION COON 4.809 REGISlXOS DE FEcHA 15-11-84. W EJ.
EDICION CON 4.576 REGI8TFlOS DE FECKA 25-02-85. r00 EJ.
EDICION CON 4.568 REGISTROB DE'FECRA 1804-88. r00 EJ.
N CON 4.880 REGISTROB DE FECHA 15-07'85. 700 EJ.
N CQN8.844 BEGISTROB DE FECHA 15-10-88.7Qd'EkF..
B CON 8.717 REGIRROS DE FFGE€A 15-05-88. 700 El
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1 empezar el ail0 1928 estaba ya en la b c u d a de
Dcrecho. que funcionaba en el VkjO edificb de
Universidad de Chile. en la Ahmsda, con wince
M, un aspect0 iafmtil \ ~ n g m de universit&iOy ma voz que
en tono bajo, porque la verdad
es que todavla la estaba cambiando.
Lo t-co
es que entd a seguir Ia carrera de leyes,
per0 mo era esa matsria la que estudihbamos. Fuimo~las
victipras de una disparatada reforma educational hecha
por Pqblo Ramircz.ministro de la dictadurn de Carlos
IM-, quken habia inventado dos &os p r h o s a cadg
H a d , que se llaniamn los “institutos universitanos’‘, y en 10s cuales se nos ensefiaba Win, cimcii sofides y d no fuera exagerar, hasta baile dssico. Dos
aaos que, despuks de un plan secundario teorizante y
h u m w t a , ajeno a toda proximidad con la tCcnica modema o La vida p&tica, nos haMan convertido en una
triste d a t u r a de bs estudianteseuropcos, cuya c u b n natural, y hasta ancestd, se pretendia inyectarnos en
esos dos &os.

Ahi me inicie en la aaividad politics. Pasando por
encima de las autoriduniversitarias y bafiando IS
iras del Gobierno, empezamos a reunhos y a cambar
comuniaciones con 10s estudiantes de otros cursos miversitarios de la capital y & provincias.
Lpgramosque nos recibiera el midstro Pablo Ramirea, quien nos abrum6 diahdoms:
--iQuC quieren 10s cabros huevow?
Tartamudeando y SELCando fuenas de flaqueza le
exphrnos que 10sfamosos institutos significaban alaWinWmente c a d a m r a en dos a?los y que d pais no
ppdia darse ese lujo, mando los estudios duraban
much0 menos en el resto del mundo civilizado. Uno de
mwohs s
a
d una especie de pergattho y em@
a lea
el tiefnpo de cada especialidad en universld4tder norteamericanasy europeas.
Ramirez lo interrumpi6 dicier&:
-M&ete esas huevadm por el cub. Ya me conwncimn. asi es que no perdamos mhs el tiempo.
Efectivamente se eeh6 todo a d s y nosotros, en
hicimos el primer ail0 en bs cmro meses que
qualaban del period0 escolar, con la salvedad de que d
dmwho Tomano se dej6 para el a h siguiente. Fue
&O
I
10s dichosos institutos, en vez de hacernos & sabios, nos depararon una cuota mayor de improvis&
y de ignorantia.
Much0 tiempo despues,a c o m i e m de 10s am

m,

la d d a t u r a presidencid de b&ie.z
politico que nos rodeaba y regresar
S
reente papular que ~ Q permitiera
cobrar la fuena perdida. Opoaitores cerrados de esta
y T o m b Chadwick,
Eugenio Ganzptez,
el&. Raul Ampuero
Y Yo.
Curando llegbel momento de tomar un acuerdo en
la dirediva necional. Ampuero invent6 un viaje a Montevideo plra no cornprometerse con la resoluci6n, a p e
sar de estar absolutamente conforme con dla.
Este’+acuefdo result6 demasiado para Allende,
pbndom6 el w
id0 y ~ s ~ m grupo
6 d llmtmdo
Partido S o f i a de Chile, dun& se&tnittjomvdm

trascendeotal. Los mismos que nos acusaban de comunimotes se diaron ahora con d Partido Comudrua formando d Frente M PueMo y termerrdo ka c&idatma
pre&lm&l dre Sakadkx A k d e .
Poco antes ocurri6 un episodio politicd que me
correspondi6 vivir intensamente. Se prodwo una deci6n complementaria para diputado en Concepeidn y a
solicitud de los socialistas de esa proWip fui proclrrmado por d partido con el objeto de enfreritmos a la candidata de Oonzskz Videla que en In& Enrique Frocdden. Tuvimos d apoyo del psoscrito Partido Comunista
y concurrieron a la camppila bos senadores Ellas Laffertte y Salvador Ocampo, quienes, a w a s de la vigmia de
la ley mticomunista, t e n h que tcrminar su mrwudao,
cuyo plan, se alargaba hasta mayo de 1953. El general
1 W z public6 avisos en lm diarlos de Compch recomen$9rudo mi postukih y. en ems dias, a0 se derczrtaba a b el p w i k apoya de lo5 comunistas a las aspiraciones del CT dictrudor.
Laffertte asisti6 a n m w 5 a c t a @blkos y. en
Chiiguayante, h a w en una tribuna M e est8bem
con Ampuero y o t r a dkigentes de la campaiia. Atac6
dwamRnte P loa almacenmos: “&x?s
que explotan d
pueblo’’, y agreg6: ‘‘~C6mollaazea lm trabajadores a
estos pulpor?”. Contest%a$ose a si misum expres6:
“iJudios!, eEi lm Uarnan, ijudim!”.
Debo seildar que d viejo Yder no era a a t i k t a ,
sin0 que usaba un hguaje popular sin tclwr la mentor
idea de que p d k a envober ma of-,
y mucho menos para el candidat0 al que estab p.-r
Ampwro me mi16 picarescammte y yo me apretete el nude de
la mbata. en reaal de resignaci6n a mi sruerte.
Salvador Ocampo, a su vez, aue proelzm6 ea ciata opartunidad en un barrim potwe de la ciudad penquista, urn tarde de U w i a en que las c a k s estaban comvatidiu en un lodleal. Con su oratoria de a&adoc obgrit6: “Aqui nace e& candidatura, en medk ctep barro
y en medio de la micrda’’. Le &Sme al old0 que d migen m pads excesivamente d o m .
El resultado ekctoral no fue malo ya que obtuve
& de b o mil votos, contra die&& mil de la candidata r d i d , la que ~0nt6con el r
e
.
&
irrestricto dd
Gopo;bwno, una caja fabulosa y la circunstancia de vivirse
en medio de m a represjbn p o p ~ l amuy
~ videnta.

EL MINESTaO
ES UN MENTIWOSO
El apoyo a la candidatura de IMikz, que ya se conecia con amplitud en todos Lar &mlos politicos, rns
enfrentaba a Los radicaks y el Gobierno, recibierwlo bs
que actu&bamos en painaera fih gdpes demdcdores.
Una &ana,
a em de las sicte horn, c u a n d ~yo todavia
me eaeontraba duderrdo, kg6 h w a mi casa una
patrullera de carabineios con orden de Uwanne de inmediato ante el Presiderue de la Rehblica. Al llega a
La Moneda fui conducido a la Sala del Consejo de Gabinete, don& me encontrb con C b p S i O Blest y Edgardo
Maass, quienes habmn llegado alli en la m i s m forma.
Mmutos despu6-s apareci6 Gabriel Gonz&z, muy solemne, quien se sent6 a la cabecera, hadendonos una se- ,
vera venia. En e ~ o sdias reinaba una
mtv 10s e m p l c a d ~con
~ mofivl, del parcmtaF que
:endda el nweerO reajmte de wddos y sakitrim, pon lo

*
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candidalum el 5% y fue relegado a risngua por el General el 55.

,

que hubo algunas huelgas parciales, entre ellas una en
Correos y Telegrafos, donde concurrimos precisamente
10s tres que asistiamos a la intempestiva cita del Mandatario radical.
-El ministro del Interior me ha informado, dijo
Gonzillez Videla, que ustedes han llamado a una huelga
general para mailana, y yo debo comunicarles que el Gobierno no tolerarh este desafio, cualquiera que sea la
gravedad de las medidas que deban adoptarse en resguardo del orden.
El acuerdo de huelga general no existia, pues ni siquiera se habia discutido esa posibilidad. Edgardo Maass mir6 tranquilamente a Gonzaez Videla y le dijo, con
voz pausada y la mayor naturalidad:
-El ministro del Interior es un mentiroso, seaor.
-i,C6mo dijo?, pregunt6 Gabriel consternado.
-Que el Ministro del Interior es un mentiroso, repiti6 Edgardo, con la cara sonriente.
Gabriel Gonzhlez no se caracterizaba, precisamente, por la firmeza de su carilcter, asi es que se desconcert6 visiblemente. Nos mir6 a 10s tres y. por fin, le
dijo a Edgardo:
-Bueno; tG sabes, Edgardo, como es este Pedro
Fnrique ...
Relajado el ambiente, pasamos a conversar sobre
el reajuste, se trajeron carpetas y se tiraron nhmeros, tarea en que estuvimos varias horas. El presidente nos invit6 a almorzar en palacio, y, a la tarde, teniamos
arreglado el conflicto.
La peor embestida, sin embargo, la sufri en mi
modesto empleo de abogado del Servicio Medico Nacional de Empleados, repartici6n en que yo presidia la
Asociacidn de 10s funcionarios. Era consejero del ServiCiO, en su calidad de diputado, el radical Julio Durh
Neumann, quien, de enemigo jurado de G o d e z Videla Y companero de ruta de la izquierda, habia evolu-

I

cionado hacia un
10 total al Gobierno y a una dependencia directa UG reacci6n. Contaba, entre 10s funcionarios, con algunos elementos radicales de la calm
de Edwin Lathrop y ItaGl Morales Adriasola. Haciendame cargos por m i s actividades de dirigente sindical me
sometieron a sumario y me destituyeron, por lo que segui juicio del trabajo contra el Servicio que gane en primera, en segunda instancia y en la Cone Suprema. La
furia de Duriln se desencaden6 cuando yo, como abogado, informe en contra de la adquisici6n del edificio del
Teatro Bandera, negocio en que el y Lathrop obtuvieron
una sustanciosa comisi6n.
Duriln se querell6 en contra mia por injurias y calumnias y yo, a mi vez, me querelk en su contra pidiendo su desafuero, llegando a existir cinco expedientes criminales sirnultilneos. Alegamos personalmente, la primera vez, ante el Pleno de la Corte de Apelaciones de
Santiago, ya que 10s dos eramos abogados. En su alegato, Dudn hizo alusiones raciales propias de su groseria
intelectual y amenaz6 con hacerse justicia por su propia
mano, o sea agredirme fisicamente; yo le respondi que
no veia la relacibn con 10s hechos controvertidos por la
circunstancia de que uno de 10s litigantes fuera judio y el
otro fuera mulato y que, en cuanto a las amenazas de mi
contradictor, la civilizaci6n moderna nos permitia portar elementos de la suficiente contundencia como pant
desalentar a1 delincuente que tratara de ofendernos directamente. &os alegatos provocaron expectaci6n Y
tanto 10s diarios, como las revistas Ercilla y Vea o el samanario satiric0 Topaze, dedicaron a1 asunto bastante
espacio. Finalmente, Raul Rettig le solicit6 a Du& que
le permitiera asumir su defensa explidndome a mi pep
sonalmente que su deseo era devolver esos litigios a UD
cauce civilizado. Poco a poco se aquietaron
Y
10s juicios quedaron en nada, pero la odiosidad entre sacialistas y radicales se increment6 con la leaa de aqueUa

m

m

A Baltazar Cartro le censurb un articulo contrario a Allende:
“Nose podia converlir a ‘El Clarin’ en una trinchera antipopular idhtica a ‘El Mercurio’ o ‘PEC‘

1-

”.

Empezaba a despertarse en mi la curiosidad y sa.
ludt con deferencia al duefio de casa, quien me ofrecit
asiento, pidi6 unos cafts y me expres6 que el objeto dc
la llamada era saber 10s verdaderos motivos de mi impla.
cable ataque a su gesti6n. ya que CI no era sordo alas cri.
ticas “bien intencionadas”. Le expliqut que para mi tl
era uno de 10s ministros mas reaccionarios que integraban el Gabinete, lo que se evidenciaba en dos formas
concretas: una, de apoyo a 10s grupos financieros de la
derecha y, la otra, una persecuci6n unilateral e impla.
cable a 10s politicos de izquierda y a 10s dirigentes sindicales. Recuerdo que le sefiale, a manera de ejemplo, c6.
mo mientras 61 habia ordenado procesar a Carlos Alta.
mirano, por una conferencia en un recinto universitario.
no habia adoptado medida alguna contra quienes pro.
nunciaron discursos subversivos en una comida de lo!
derechistas en El Rosedal, cuya versi6n debian haberlc
entregado 10s funcionarios de Investigaciones.
Ricardo Boizard, bastante inquieto por el giro qul
iba tomando la conversaci6n. intervino para decir:
-Yo creo que Oscar tiene la raz6n. Edmundo...
Ptrez Zujovif, a su vez, observ6 que iba a ordena
medidas contra 10s derechistas que incitaran a la acci61
contra el Gobierno. Le manifest6 que eso nada significa
ria, pues bien sabiamos que en 10s tribunales se termina
ba pidiendo disculpas a 10s momios por el atrevimienti
de hacerlos llegar hasta alli. “No es la forma, ministro
le dije, sino el fondo. Yen el fondo usted estl con ellos
el Gobierno est&con ellos y yo, modestamente, comi
periodista de izquierda y combatiente socialista. tengo 1
obligaci6n de luchar contra todo esto”.
Nada mas habia por decir, y el ministro, mu
correctamente, me acompafi6 hasta la puerta de su des
pacho y me dedic6 una sonrisa cordial. Nos dimos la
manos y regresb a mi oficina del diario, a continuar COI
mi tarea.
Durante esos aftos me reunia, todos 10s martes PO
la noche, con Dado Sainte-Marie, para jugar al dominc

el “chancho nueve”. que a 6l 10 apasimnaba.
udan, alternativamente: Avelmo Uk&, el vie@ ps.
odista que se firmaba Top6n de Siete, “
~
~
a”, Abraham Reyneld, editorialista de “Clad#,
.
‘ablo Sainte-Marie, hermano mayor de Dado y &proerbial gentileza, Roman Alegria, tambih periodiisra y
no que otro paracaidista. Per0 el duelo de rondo era
ntre Dario y yo, lo que divertia mucho a Baltazar
!astro, columnista del diario.
Baltazar Castro es, en realidad, un cas0 para el
isicoanaisis, tal vez por lo que subray6 el Paco Lira en
u libro “La cueva del Senado”, donde expred que
‘tiene cara de mayordomo de pelicula de terror”; se
nolest6 por un articulo mio que respondia en broma a
us sktiras antenores y dej6 de visitar a Saint-Marie. Po:o desputs decidi, como Jefe de Redaccibn, no publi:arle un articulo virulent0 contra Allende, en el cual sosenia que si tste presentaba nuevamente su candidatura
I la presidencia, 10s obreros se reirian a gritos. Una cosa .
:s dejar en libertad a 10s columnistas para expresar su
Jensamiento y otra convertir a “Clarin” en una trinche-a antipopular identica a “El Mercurio” o “PEC”. Desie ese dia no supimos m b del senador, que se firmaba
Don Balta, y aunque era un escritor ameno, apropiado
para el carkcter del diario, me ale& de que asi fuera
pues sus complejos y sus odios, su frustraci6n y su megalomania, lo llevaban cada vez m b a la barricada rea:ionaria para servir a 10s intereses de una oligarquia ,
que combatiamos en “Clarin” con todas nuestras fuerLaS.

Otro que pe fue, por esos dias. es Ricardo
Boizard, quien protestaba por el lenguaje empleado para atacar a Jorge Alessandri, a quien Dario bautiz6 como “La Sefiora”. Le expliqut al efervescente Picot611
que nadie lo obligaba a usar ese apodo en su columna Y
que, yo mismo, no lo habia empleado jamb, porque lo
encontraba de mal gusto. Pese a que ya estaba embarcado en la campafiabresidencial de Tomic, Boizard me envi6 un articulo titulado “Me voy”, en el que se despedia
de 10s lectores y explicaba las razones de su kxodo. Se lo
publique de inmediato, sin vacilar un instante; muy contento de que se marchara otro redactor de tendencias derechistas. Ese mismo dia me llam6 por telefono, arrepentido de su gesto o desilusionado porque le habiamos
publicado el phrafo, y me anuncio la remisi6n de un
nuevo columnaje titulado “Me quedo”; le dije que ya
estaba reemplazado y que para modificar lo hecho el
unico competente era Dario,pues el “Gato” Gamboa,
director del diario, habia sancionado y acatado mi decisi6n. Sainte-Marie se indign6 porque le habiamos cargado el “muerto”, pero defendi6 lo ya consumado, y as1
pudimos librarnos de ese mentecato.
Todos 10s redactores de “Clarin” teniamos
seud6nimo: yo era Lord Callampa. Boizard fUe PiCOt6n, Castro se firmaba don Balta, Hernh Millas fue
Agapito, Ra61 Morala Alvarez era Sherlock Holmes.
Enrique Sepulveda fue Diego Henriquez, dspubs el umguayo Carlos M. Rama se firm6 ArgOnaUta, el jOEn Y
promisorio Alfonso Bravo, Espartaco Y Lwho Maim,
Castor. Raul Morals enviaba, de cuando en CUandO,
columnas firmadas por La Huasa. 10 W e P e h t i a
cobrar doble y atribuia a su m U h la esCdtorad$@a
Wilson, la redacci6n de esop ParrafOS en
veces. eUa aparecia elogihdolo cOmO un
de irresistible potencia sexud.0

CONFESIONARIO
Humberto Diaz Casanueva, poeta

“La materia es un juego loco
de fuerzas impalpables”
Sergio Marras

El derecho del hombre al placer, a caminar por 10s &rtices del vacio, a proyectar pensamiento
sin arneses ideldgicos ha sido, en general, muy mal mirado por 10s estados autoritarios de todo: 10s
tiempos, ya que &os se han desarrollado exhaustiva y exclusivamente bajo una ldgicay un orden,&terminados rigidamente a priori, que no se compadecen con la realidad sobre la cual se imponen. Las
ideologim asfixian @si Q /asfilosofius. La acrion, el pensamiento y tambit% el arte s6lo subsisten entre
la Idea que 10s enmarca. En esie nlimcro conversamos del lema con Humberto Diaz Casanueva
(1908). p t a , Premio Nacional de Lirerutura (1971), miembro de la Academia Chrlena de la Lengua.
doctor en Filosofia por la unrversidad alemana de Jena, donde fue atumno de Martin Heidegger. Ex
embajador de Chile en Argelia. Egipto y las Nacrones Unidas, Diaz Casanueva es autor de numerosos
libros de ensayo y pwsiu. Conversd con APSI poco antes de partir d Noveno Qngreso Mundial de
Pwsia, que se inaugurd en Florencia el 27 de junio pasado, al que fue invitado, junto a Nicanor
Parra, poor el Consejo de Ministros de Italia.
lnes h u

Rrubloms &?
*orI J dol Qerecho &I
k d e rul pheer. iQu6 es para usled
d placer y c 6 m se comquistn ese derecb?

Difiiil preguata, p r q w despuks del psicomPisis kmos descubierto a un placer q w da dolor y a un
dolor qlue da placer... Recohdemos a
10s hedonistas, que no eran aceptados
por 10s fil650fos cristiancrs asckticos
El hedonism0 identifaha el bien cor
el placer y este Utisno era el. placer d4
105 sentidos cam0 fundarruento de
placer espiritual. Los cireneicos aspi
raban a una doctrina no egdsta de
placer. Desde el punto de vista de Lo!
vabres maraks, el hedonisnu, es infe
rior. Los plrceres difmen en urn
multiplicidad enorme: des& las cos
quillas hasta la Novena de Bee
thoven. E
l problema lleva a una grar
cmfusibn. emecialmente c u d 0 st
trata de &$m1i
un dwecho; p a
eiempbo, el niiio proEetario que t o w
Woprh, no lo hace por gozardeun
derecho, i n o por Ias crueles circunstancias en que vive; a la mujer, los
musulmanes la mutilan para que no
sienta el orgasno. concul&ek
asi
un dwecho. Digamos mejor: todos
tienen derecho a la alegrla, al bienestar. En Chile, como en orras panes
del mundo, 10s mhs pobres son 10s
m&s hedonistas: satisfacer una necesidad elemental corn0 comer un pedazo
de pan se transforma en un placer de:sperado.

alguien est6 preso o torturado, algo
se podria hacer. Gabriela Mistral no
habria escnto 10s “Sonetos de la
muerte” si no hubiera vivido su
terrible experiencia. Quien ha experimentado un gran dolor es capaz de
asir el sentido de la vida y del destino
del hombre.
Lusted ~ysllmLa poesia como la conq&ta de In c a m , del alms o del
dma-earn?
N o soy un poeta plat6nico ni
espiritualista ni mistico. En lo que
respecta a la naturaleza del
hombre, desde un punto de vista filos6fico o psico16gic0, no soy dualista
sim monista: alma, espiritu, cuerpo
constituyen una unidad indisoluble, y
tan sagrada es una cklula como un
pensamiento. Soy psicosomhtico.
Whirman dice: “Soy el poeta del alma y del cuerpo”. Neruda y de
Rokha introducen el “cuerpo” en las
poesia hbpanoamericana, que desiEs acclesario el ddar PrVa d bordaba de efluvios espiritudes;
hombre, o meptar em es sbC0 un con- incluso introducen la “materia” (tm
cantos materides de Neruda). Per0
& de tombs?
El dolor es profundamente ne- ahora, iquidn teme ser matWi&Sta
cesario para ser cabalmente un creyendo que se despoja de lo spinhombre. Para el dolor fisico, hasta tual? Acabo de leer un libro de vari0s
cierto punto, hay analghicos; para el sabios sobre la “materia”: ella easi
dolor espiritual hay consolaciones, no existe; es un juego ioco de CueY
olvido, pero tambien rebeli6n. lucha. impalpables. Ahora 10s fd6~0f0~
Hace algunos ailos perdi un hijo, ya poetas exaltan al cuerpo. Mi poems
un hombre. Como olas de dolor me ‘‘La hija vertiginosa”.es un poema
vienen sus recuerdos; per0 nada sobre mi hija adolescent%
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tm wrnmfil*em&
uiuos?
Sin n e p Ius p r y w s dei desarrollismo en Chile,
ha existido un basti6n que los Presidentesclaves (Arturo Alessandri, Aguirre
Cerda, Frei, Allende) no bgraron
tumbar: 10s grupos que ostenyn la riqwza y diversas fonnas de poder y
que son capaces de aliarse con el
(liELbb0 para defender 5us privilegi.
A eUo se afiade el escalamiento de
una & a x media alta enriquecida por
10s rdelantos industriales y la empresa privada. Luego, una clase medii
anpabheclda - d o a los profesorn,
cada vez m$s degradda-, d prdetario y d “lumpen”. AI margen de
1% estrurturas tradiaonales, en Cas
u l t i m a m ha w g b en Chile COR
una fwu, d k i p l h a y viokneia
mtraordinarh otra drse: h militares. R m c k t , fuma de szts peculiani&des, es la alegoria de esta, una
nzueva “dwe”. En general, hay
Clisggaci6n. ahrguesamknto, apatL; eFl d fodo, &sespenciinn, sociedrd de conwmo, confort, y la
bran drcnga: la tekvisk5n. Per0 el despertar & un promo que ya no
padrh d e t e r n e ni siquisa con L
violencia orgarcimda. Hay que reGeer
Historia de (3hile. AI liigukiar PortaCes la anarquia y el c a u d i l l i militar, se dediica a Is gigamtesca labor de
la organimcibn &I Est&.
Surge d
n u o c m t o cultural de I%8. P i c h
Sakas djre: “ C m una j m Rama
amerkma que fecuda a esls cabezas
impqgm&as de mh jarldica ...”.
C b Sarnimto y h d r b
sz erige un &tad0 f u n c h d , & m t e Y de
&echo. Hanos visto en h U t i m
aim al a n q u i l o s a d t o del E s t d o ,
a su w W i k d a d , a un Est& que
abjura de sus funciones primordiales,
sohe todo en un pais que no es federal. Surgen institluciones didoclcdizs,
un iiberalismo que se cubre con
espesa capa de rigid0 autoritarisma
que nada tiem que ver con bo q w se
e n t i h por Est&.
LP ri~osofirparem eslsr rsda vez naS:
pasds de di;1P.s idedagia~b
aprisioRpa. N w r e s proplo5 e m
ClDs mlemtculcs sigaol SoCre~OlOgizn
h.R c g i m y oplosici6m pcurecea
saber noverse s610 por rieles id.db,
gicos determhubs II priori. 2EeIa.
mas
del fln &eldcslurrollo bibre J
explosiro del pmsamiento?
‘ Se crey6 haw ailos que d ne@
pmiti\Eismo, el dentismo y4a.s %bin4%h-’
b b h n derm& a h
r h f i i . Per0 &a w g e ukthnamente

:lammente el ooncepto de ‘‘idCoI0:fa” como “enmascaramiento’7 &
ma realidad eeom5&-soeial.
h
:tase dominante d i s h sus intereses
lor medio de una itfwbgia. Pero, a
a vez, la ideologia pue& &I a corn:aIps baxs de una reatl$ld, historimr, acopiar ideas pah disponer de
sandartes de Iucha. Asi pruedc ha:use una historia de la n o a h de idek g i a . Nietzsche desenmaseara icteMax Scheler las emblem en
xlacibn con una situaci6n mipl e
-1ist6rica. Sartre llama “ i d d b g q ” a
as fib6sofos que no son c r e e s .
Hay algo peyorativo en la paldbra
‘idc64ogo”. A b r a bien, la$ jdedo@s timen m L bien U M conacnackh
iocbpolitica. Pueden enmheceme,
mquirtarse, entolpecer la ttm& de
mciencia de una m a , de whewildades, de su mentalidad, de 10s piaRes para la xci6n; pueden esquiw
una realidad, no la ven, no pueden
adecuar la idedogia, ya que siempe
Y nacesitan principias, razones de
Iwha. Las ideas son i q u l o a d a s p
una voluntad dectiva. Un siktkna
rqx-esivo de tantas a b pede adormce~
a un pueblo que se confundc
entre ideobgias. Lo que es imprkin&Me para Chile -que es un pais
cerrado, .$tiado, en clausum- es
apreder la lecci6n que nos viene C
tanltas partes del rnundo.0
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EL LIBRO DE ARENAdorge Luis Borges

Ad

1

a k e a consta de un nlmero InRnito de puntos;
el plano, de un nlmero infinito de Iineas; el ~ 0 1 ~ men, de un nGmero infinit0 de planos; el hipemlumen,
de un numero infinito de volGmenes... No, decididamente no es &e. more SeOme&ico. el mejor modo
de iniciar mi relato. Afirmar que es veridico es ahora
una convencibn de todo relato fanthstico; el mio, sin
embargo, em veridico.
Yo vivo solo. en un cuarto piso de la calle
Belgrano. Hark uno8 meses, a1 atardeder, oi un golpe
en la puerta. Abri Y entrb un desconocido. Era un
hombre alto, de rasgos desdibujados. Acaso mi
miopia 10s vi0 asi. Todo su aspect0 era de pobreza decente. Estaba de gris y traia una valija gris en la mano. En seguida senti que era extranjero. AI principio lo
crei viejo; luego adverti que me habia engaiiado su escas0 pelo rubio, casi blanco. a la manera escandinava. En el curso de nuestra conversacibn, que no duraria una hora, supe que procedia de las O r c a b s .
Le seilal6 una silla. El hombre tardb un rato en
hablar. Exhalaba melancolia, como yo ahora.
-Vend0 biblias -me dijo.
No sin pedanteria le contest&
-En esta casa hay algunas biblias inglesas,
incluso la primera. la de John Wiclif. Tengo asimismo
la de Cipriano de Varela, la de Lutero, que literariamente es la peor, y un ejemplar latino de la Vulgata. Como usted ve, no son precisamente biblias lo que
me falta.
AI cab0 de un silencio me contest&
-No s610 vendo biblias. Puedo mostrarle un
libro sagrado que tal vez le interese. Lo adquiri en 10s
confines de Bikanir.
Abrib la valija y lo dejb sobre la mesa. Era un
volumen en octavo, encuadernado en tela. Sin duda
habia pasado por muchas manos. Lo examine; su inusitado peso me sorprendib. En el lomo decia Holy
Writ y abajo Bombay.
-Serl del siglo diecinueve -0bserv6.
-No sB. No lo he sabido nunca - h e la respuesta.
Lo abri al mar. Los caracteres me eran extraiios. Las phginas, que me parecieron gastadas y de
pobre tipografia, estaban impresas a dos columnas a
la manera de una biblia. El text0 era apretado y estaba ordenado en versiculos. En el lngulo superior de
las paginas habia cifras arlbigas. Me llam6 la atencibn que la pdgina par llevara el niimero (digamos)
40.514 y la impar. la siguiente. 999. La voM; el dorso
estaba numerado con ocho cifras. Llevaba una pequeiia ilustraci6n. como es de us0 en 10s diccionarios:
un ancla dibujada a la pluma, como por la torpe mano
de un niiio.
Fue entonces que el desconocido me dijo:
-Mirela bien. Ya no la verh nunca mls.
Habia una amenaza en la afirmacibn. pero no
en la voz.
Me fij6 en el lugar y cerr6 el volumen. Inmediatamente lo abrl. En van0 busqu6 la figura del
ancla, hoja tras hoja. Para ocultar mi desconcierto. le
dije:
-Se trata de una versi6n de la Escahrra en al-
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Luego bajb la voz como para confiarme un
secreto:
-Lo adquiri en un pueblo de la Ilanura, a cambio de unas rupias y de la Biblia. Su poseedor no sabia
leer. Sospecho que en el Libro de 10s Libros vi0 un
amuleto. Era de la casta m l s baja; la gente no podia
pisar su sombra. sin contaminacibn. Me dijo que su
libro se llamaba el Libro de Arena, porque ni el libro ni
la arena tienen ni principio ni fin.
Me pidib que buscara la primera hoja.
Apoye la mano izquierda sobre la portada y abri
con el dedo pulgar casi pegado al indice. Todo me h e
indtil: siempre se interponian varias hojas entre la portada y la mano. Era como si brofaran del libro.
-Ahora busque el final.
Tambitin fracas6; apenas logre balbucear con
una voz que no era la mia:
-Est0 no puede ser.
Siempre en voz baja el vendedor de biblias me
dijo:
-No puede ser, pero es. El niimero de pdginas
de este libro es exactamente infinito. Ninguna es la
primera; ninguna, la iiltima. No s6 por quC est& n r
meradas de ese modo arbitrario. Acaso para dar a
entender que 10s terminos de una sene infinita admlten
cualquier niimero.
Despub. como si pensara en tmz alta: ,
-Si d esnaaio es in6nita

A

&-Jorge Luis b r g e s

Todos 10s hombres!
el hombre

mente que tal dolor. que
verdoso del amadlo, que
ratura, que tal sonido, son la t~nica
realidad. Todos los hombres, en d .
vertiginoso instante del coito, son el
mismo hombre. To&s los hombres
que repiten una linea de Shakespeare,
son WilEim Shakespeare”.
Y hay d s sobre la identidad.
“LO que hate un hornhe -anotalos
es c o si lo hEciman t&s
hombres. Por eso mo es injusto que
una d e d i e n c i a en un jardin contatnine a1 g h r o hummo; p ~ eo0
r M)
IS ininsto que la aucifixitm de
SOEa j u d h haste para sdvplo. k a s o
%hopenkmwertiem r a b : yo SOY los

des literarias, y sobre todo poSibWades para la literatura que tn& me wasiona: la literatura fantbth”. Age-

‘

10s o palabras o letras de un libro mh@w,y ese libro incesante es la imica
eosa que hay en el mundo: es, mejor
dicho, el mundo”. La idea del Universo como libro, que ha desarrollad o muy bien Emir Rodriguez MOWgal. se resume en el cuento de Borges
La biblioteca de Babel, en el cual admite: “El universo (qzw ares Namm

gwmos a elGo Junas admirucioeres
bbicax Stevenson, Conrad, Chesterton, el cine, algin barrio de Gimeha,
&rio tiempo de Bumas Mres, Lps
mil y UIW m k s , la m i h g a . Y una
sintesk admirable “P~cas~ ( y s a sme
han oc~rri&Oy rnu~hashe kido. Mejor dkho: pocas cos= me han ocwrido & dignas de memoria que d
ps-to
&e %Openhue? 0 la

musica verbal de Inglaterra”.
Lo cierto IS que Eorges “reinvent6” el apaaOl, sacando lustre a
Francis Bacon deelar6 loe tCrminaM y prodendo a evitar el
went of Learning que remedo que ofrece el d k c h r i o ,
os nos ofrecia dos libros para que pues ni win6 el lunfado, ni escahlh6
el bulto a un modo oMho y humaristico de ref& que v h de 10s
ingbes. Quiz.& de Swift, de Sterna,
de aqutl gran De Qui-,
de chesuton, de Stevenson, de W i k , de
Shaw. de Bertrand Russell, de
Kipling. En c u d 0 al h f m , dijo
que Co habia a p r d i o algo mayor,
con miedo a incvrrir en el delito que
, pesos, colores), defni6 De Quincey cuando pen36
n niunero ilimitado que 10s h a n e s usaban una frase
nutume o serk de como si fuese un ba81, de aquellos
escribe el text0 uN- que llevaban 10s viajeras antiyamenrio se herta en una
efectos. “A psiacipios

m 0 R DE LOS

m G m AMARlLm
SaBinmeresCs son muy precisos.
a t h i s de la que concierne al libro:
“La mWm&ica y la filosofla, la me-

mbres” .
si alguaa vez exaM d v a h de
la e w a , y ello dm’@ a que se Ce repuma corn0 un k f o r a d o d i t a r i s ta, SLB opinioncs m h n lo QW penab:“No se a t l d d k C h Q de
que u51 lnilitar tenga c-imjcntos
y
capwidad para wbernar; es abudo,
rs m si el gobkmo estuviera en
mmos de Cos dentistar o dk &ashm
o de bs escriittxe
tienen per q d sa
ma, para eso &&n krs &it
se han preparado toda su -Ada. Fern a
los militares eso M) ks imporfa,
quizis porgw vim en un mu& artifkhl de h k n e s , de o b e d k d e
ciega, de arrestos... V i m f w a dk h
realidad. Adem&... adohde
o d m t a y &os generales y ahwa hay
cmarenta, dfra que ya psew acedva”.

Seguiremos a&n p FW&O
t k m agffndQ h m ~ C de
a WgeS,
las extrailas voces de szls bberintos,
la monstruosjdad de los espejos repetidas que rnultlplicsn hs abomircaW, d Fulpr Cte los tigms m rillas que in&
d paisa&, Llegarudo
a serlo dlos m h o s . Y el cuko mitolbgico del coraje, del ambd p n t e ado por el cuchillo, con la certidumbre de que vamos v i v b d o s6b
por descortesia para con krs demls.
Borges ex@6 una vez c h se enve- .
te.
jala: “Yo ya era un hombre vkjo y
Abomina del nacionalisma y mirando la biMiteca pease: &tos
hasta 10 Cree una neeedad. iY en el libros hay wui que yo ya he kkb y
arte? “Idolatrar un adefesio porque no vdver6 a her; y luego tambih la
es aut6ctom0, dormir por la patria, idea de que cada vez que uno se enagadecer el tedio cuando es de elabo- wentra con una persona equivale a
raci6n nauonal, me parece un absur- una despedida posible, ya que uno
do”. No impide eso mirar profunda- p e d e no w?lanub. Es decir, que esmente el problem0 d e la identidad tamos diciend
perpond, tomhdda en c k t a para tintiammte, y
msgark “En el dia dk hoy, una debs
Casi como ki etana v&pm de
igksias de TCm gastime
urn efacwi6n 0

&,

fo. per0 erso bber enmntrado en la
mtembtica y La fdooEdia posibidarnmaammm ia’delumiees

~~.
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Carlos Oreiiana, secrerario

de redaccidn de “Araucaria”

,

Desde fuera,
con 10s ojos
para adentro

Miemiras estuw en Chile lo ainiso que hizo fue comemar. F w
urn e @ w d n de inrerim la dp Carlos Orellma, serretario de rem y h b r e orqaesfa& Ea revista Arrucarir. aho3-a con d e en
Mdrid. &stante mn&
(Ipesar de no circuiar con regularidad en
Chile, la rev&a empczarci. denttv de nruy poco. a ser lei& aqui:
“Armaria )ulno ptrerde seguu SMO
una parblieacidn’del exilio. &ria
wt affacrornismo”, explicn Orelfam, qukn, mientras estuw en Sanr h o . le tejid Irr red de rere&&.
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“Buenas noches, mama”
y “Hablame de Laura”

<

.

Personajes
contra la pared
Juan Andres Pin:

N

o es cadud el revolote
cido en varios pdses a prophito del estreno de Buenas n&es, mam k su estilo revive lo d s depurado
del teatro redista sicol&gico norteamericano y de Blguna manera trae el
recuerdo de sus grades momentos en
la &ada del 50. Teatro verbal y directo, su sendla y ajustada forma
acarrea, en cambio, un t m a delicado
y complejo. Thelma (Marla Chnepa)
y su hija Jessie (Ana Reeves) cornparten su hogar en las afueras de alguna
importante ci&
norteamericana.
Divorcisuda, con un hijo presuntanunte delimente y epilkptica, Jessie
sobrdkeva una rutim donvestia sin
salir del h o w . Propietaria de una intdigencia fria y a rata lkida, Jessie
inform una mche a su mudre que en
un par de horas se suicidarh. La
iacredulidad, lwego el srsombro, en
seguida el homos y fidmente la resignacj6n no son ddo las rem5me.s
C M a , sin0 t a m M del espectador.

le de b u n ” : uuizis kd ubra mas dnearnda

v rurrieseada de H o l f f

Una exlrafiacasualidad hizo coincrdir en la carielera santiguina
Bas qbras de disrinio pelaje y origen, per0 con personqies cornunes:

.inadre e hijo (0 hija). que se revuehen soliiarios sobre el escenario, en

. ryraseguidilla
de encuentrosy desencueniros aue les revelar&su aut&f $ arondicibn. La primera obra es Buenas noches, mam8, de la autora
t.

&. @&imerig#na

Marsha Norman, w e naob en 1983 el Prernio Pulitzer
niezon al nioniento de su estreno
de Laura, del chileno Egon

La hora y cuarenta minutas
que dura la obra es ma progresiva
intraspecch a1 passdo de Jessie, las
afectlKMas r e b r u e s con d p&e ya
falkido, las frustracbnes c~ridianas
y el sinsentido de la fama cbdstica.
L e n t a m t e , Jessie explka kas razoIWS de su suicdi a travks de una metlfora hemrosa y taribk: si slgulen
va en un aumbuis, a c a b r d o e in&mado, resiSte la tentacih de bajarse,
pmqw faltan cimzcenta c d r a s para
SN destino. Fer0 si e x dcsnino o parader0 no existe, no hay razbn para no
descender de inmediato. Este parlamento -una suerte de clave en
Bscenas naches. mom+- coloca de
relieve el tema profundo de la obra,
mPs alll del probdema de4 suiadio,
uqico importante para la filosofia, seg h Camus. Jessie, en rigor, IM) va a
ninguna parte, arrastn una inmmsa
soledad, no sirve para nada minimamente laborable que no sean 10s trabajos hogarenos.
Con ligeras rerninimcias de
Nora en Casa de mutieras, Je6sk toma una determinacih que le devuelve el ccntro de su autonomia y a traves de la muene define su propia vida. Feministas & varias partes, atentas a que sobre el escenario s610 hay
dos mujeres, quisieron ver en la obra
un desesperado grito femenino, una
temhtica exclusivsmente relativa a ese
sexo. Pero Thelma y Jessie encarnan
una angustia cokectiva que sobrepasa
las puras fronteras de sucondicibnds
rnujew. A1 fendo del esoc

.
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Jessie, don& ge descensjarh un rim:
la muerte al f i a l de un camino,
la cual la protagonista opta antes
que 10s demh. El cigarrillo, Qnico
placer real para Jessie, porque
dempre brinda la que se espera de 4,
1y0 es suficiente razbn para atarla un
timpo mas a la vida.
M n a s n w k s , mami est& coi0cad;l en un marco realirta. Incluso
el tiempo real de la rcpresentaci6n es
el mismo que el de la histoda: un reboj en la pared se erucarga de recordarle esta exacta simetrh a1 pjblico.
W e esa base realista y sobre d tratmiento intimo de Cos perscunajes, la
rcpresentaci6n del grupo Pequefio
Teatro se ajusta actecuabmnte ai
original, gracias a la direccih de
Fernando ~onz&ez y al dhsempeiro
de la pareja de actrices. En su g h r o ,
verbal, naturaliota y de temitica existendal, B w n s modes, m o d es un
espectkulo s6lido y conviwente, crsi
un teatro de ciimara para & t e n to%.

IMAGINERIA VERBAL
HdbJanre & LQWQenfrenta, en
cam&, a una mrdre y su hijo, en este caso en ma atnbsfera enscailadora
y casi mhglca. Alberto (HCctor Nogwra) es depmdilente de una zapateria en d centro de la c i d , sumergido en m a rutina asfixialnle q w dko

coma y,o lo veo
Albert Einstein

qn

vente& i m w a q
controlda viol&
semal o inconteqible temura. vive
-sobrevivecon Cata (Gloria
Munchmew), en t6rminos r d a 9u
madre, per0 metaf6ricamente su esPosa, sU amante y su amiga. El universo dentro del que Alberto se desenvuelve es su propia imaginaci6n,
unico recurso para paliar una existencia pobretona y chata. Su imagineria
verbal le hace inventar fantWias 'acenas: la hija del odioso dlveilo de la
zapateria es violada en el propio recinto o un compafiero de trabajo
destruye un hilo completo en un ataque de epilepsia. lncluso se ve a si
mism orinando apliadamente en
el tiesto de basura de su jefe.
La dependencia del amor maternal -Albert0 &ora el htero donde vivib nueve meses-, que le impide
crecer alas y volar, a el comienm de
un personaje que se ahoga en una vida sin sentido, que nuruca encontr6 el
motivo de su propia existencia y que
patdea desaperado. L a ambigiiedad
del trabajo de Gloria Munchmayer
(madre-esposa) NO es casual, sin, de.
liberada, porque su relaci6a edipica
set8 simult&neamentela condenaci6n
y el consuelo de Alberto. Ya en Mam
si& de leckwe (casa materna, Qterc
proteaor), Wolff habia insinuado es
ta dependencia, que posteriormentc
deriva hacia la biisqueda de lo aut&

creaci6n en trhsito, no
talmente por la direcci6
Noguera, quien inventa, en

Wolff, gran fabulista y c
der de histonas, se restxingue

del televisor o eFa escenografia

cionemas del Payo Grondona

6, i, .-
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la vocal cuerda
Marcelo Mendoza

Un dia, probablemente de 1978. en Alemania Oriental, Payo
Grondona se enconrrd con Jorge Monrealegre. ‘*iEn que estdr?”, se
pmguniamn ambos, que hasta el momenlo no se conocian. Conlestd,
primern, Montealegm: “Yo soy poera y en eso estamos”. Conrestd,
segundo, Grondona: “Yo estoy en &a: le pongo mlisica a un text0
que nie moslr6 Angel Parra. Se llama ‘Asi es el choquero ’ Montealegre movid el bignle: “Si, lo conozo: ese poema es mio”.

”.

D .

espuk, en la otra Alemania, el
nusmo Grondona intruseaba la
biblioteca del escritor Antonio SkArmeta. Habia un libro recien llegado
de Chile, de un tal Erick Pohlhammer poeta. Le gust6 su poema “A usted solamente”. Lo copi6 para Ilevarselo y hacerlo canclbn.
-Yo leia todos esos poemas
porque me daban una reseiia hist6rica de lo que pasaba en Chile. Me senIla. y me siento, identificado con esa
generaci6n. Lo de ponerles mQsicano
es ninguna novedad: a mi siempre en
iSS canciones me import6 miis la
I-.
Tampoco es primera vez que se
.Eompone a partir de poemas.
Pudo romper el exilio recikn el
am 83 y bajo el brazo obviamente
t d h venian al menos estos dos
poanas musicalizados. Lleg6 al deserrirUr est& daro, c6mo reza su propia
6n: “Leeanto a1 weblocartola-

poco y que sigui6 hojeando poetas:
Bruno Serrano, Juan Cdmeron, Armando Rubio, Eduardo Llanos. Pero, asegura. todo en el marco exclusivo de las reglas del azar, iddnticamente a como fue el encuentro de Montealegre en Berlin: “Todo fue coincidencia. Yo no conocia a ningun poeta, no sabia que todos eran jbvenes,
que recien publicaban, que emergian
simulthneamente como una nueva
hornada”. Asi fue como en 1984 varios poemas se hicieron cancidn y
fueron presentados al publico del Cafe del Cerro como “Cancionemas”.
Cantor y poeta presentaban en conjunto la obra.
h i , paralelo a sus otros temas,
como “Cuando era guailbn”, han
nacido otros “Cancionemas”, y todo
el que haya id0 a la Casona de San
Isidro, al lado del cine Normandie,
uno o 10s cuatro vierneses de este iu-

Bosco”. “La Nellv Y
“La Brujita’*- adquiere forma pripia y consigue. ademhs de un acercamiento de piiblicos, transmitir distintas sensaciones per0 con el dejo ir6nico y urbano habituales de quien las
interpreta. Es que, contra la opini6n
del propio Grondona, nada fue
coincidencia: por algo eligi6 el poema
“Chaos” de Mauricio Redolh (“Es
penoso cuando una persona se baja
del bus/ y mira a la que se que& arribalpara hac& chm/y la que se
qued6 arriba mira para otro lado”);
por 40“Malverssciones de fondos
y formas”, de Llanos (‘‘Un balance
de toros y una corrida de bancoslun
alza de /as musas y un susurro de 10s
precioshna muchacha en escoba y
una b u j a en bikini”); por algo
“Dios es mi copiloto”, de Serrano
(“Hombre circular, ojos de manubrio/cara de balata, nariz de tuerca”). 0 el “Ciudadano” de Rubio y
“La Ciudad” de Gonzalo Milhn: de
lo mejor de la nuleva poesia chilena.
Eso no es coincidencia.
-Qui% saber, conocer, recuperar, rescatar lo sucedido en el pais
politico y cultural y buscando llegue
hasta la poesia; b mismo dereaba, infomarme sobre la gente que tenia la
misma edad que yo cuando dejk el
territorio. Mezcld ambas cmas y resumi la poesia joven.

“A usted que deposita tres monedas en un tarro/y se va menearndo
como un perro salchicha/a usted que
invita a su seilora al cineramalsintiendo que su labor ha sido
realizada”, escribe Pohlhammer y
canta el cantor (y tambiCn periodistn)
Grondona. En definitiva, algo asi corn trece poemas y diez poetas musicalizados. Buen numero. Precis0 para que este cantautor porteilo -que
tambidn gusta de Gardel, Los
Panchos, Viglieti, Yes, Vivaldi, Yupanqui y Bach- se atreva y quiera
grabarlos en un caset y. ademas, hacer un libro doade los poemas se
acompailen de sus partituras musica-

les.

.

-De musico, de cantautor,
pas6 a sastre podtico. Medi, cortk,
amplik, pespuntk, en fin, cosi 10s poemas a la melodia que me ihspiraron.
Fue una forma de mantenerme en
forma, de estar en las dictaduras y en
las maduras -anota, siempre meticuloso de las Ietras-. Cuando gi
de huiero ser poeta, cantante di
vocat cqerda, pefio sin hecer bow(
cuerda npva.U

IGLESIA
Y
DIC~URA
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10s iniciados, dispuestos a oir a este h
sin temor, en voz dta, caronadones.
mo5 y ejecuciones.
En Pa& de C&Q, hay UR retorno

Aqui se &ja pw
que &a es la rnuerte que
Ni&n

otro a m t puda sariarm

Afuera me qu&
miran& el interiar p o p l i ~
ventme Otro qw no emyo
beseba una aiujef que se iha dercitiendi
Urn y nil vews la penefmW
coma una d a de mac

sinf ronteras

4pEsle lilulo recoge la m6s recienle produc
c!6n de quien es considerado uno de 10s
m8s relevanles exwnenles de la aclual
poesia chilena y lalinoamericana En la I!
"ea de 10 que el mismo Teillier delinio co
mo poesia de 10s lares esle libro es el
iesiimonio de un mundo que se deslruye
con el pas0 del liempo

JOSE PAREDES, Editor
CARLOS VALLEJOS, Distribuidor

J. V. Lostorria 307
'lam del Muloto Gil de Castro
E N VENTA EN LAS
AAE I A D E C I I R D E D I A C

FORMULARIOS
LIBROS FOLLETOS
0
REVESTAS PARA A . a
Y COLEGiIOS
ASE&RIA
PERIODISTKTA
DIS&O Y
D1AGRAMACIOW
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Sudaf rica

El futuro se
llama Azania

E
mascha

I 16 de junio Q 1976, H&cw
Petcrsen particip6 en una
de escolares de Soweto.qw
Iwotestaba contra d usq o4ligatorh
del idioma afrikaans, la h g u a de los
bbncos, en 10s coww negrws.
Tenia trece am. La policia

--

Algunas difcrcncb mre b l a m y negros, causab o instituihdsa n m b

leyes raciales.

emppealdefr%fyrhna8 casm&ie8s,’8nulan,jdISS leyes mls carlcatdrescw del
per0 Pieter Botha sigue repitiendo que 10s negros no tmdtln
&echo a voto. “h bconcebible
-dice Desmnd Tutu-: un- niRo
blanc0 de 18 aflm tiene derecho a voto Y yo no”.
Las razoms del rCgimen son de
sjmpk aritmttica. h s negros constir
de la poblatuyen el 70 p ~ cimto
&t,
y el d h que tengan derecho a
d o tendrh el @er.

BLAMCOS,

NEGRCX3 CONTRA N E G m

violencia que empez6 en s e p t h b r e

de 1984. La mayoria POI balas poliHace poco mls de un m s , en ciates. Un promedio de tres mwrtos
diarios, t o b s los d
i
m durante casi
ta dudad de Pieterhg, uno de 10s
htiones b l m &e la Prorincia de das &os. Y si contamos s6b 1986, el
Transvd, x k v a b a a cab0 una prounedm ha sjdo de anco m w o s
m l 6 n del partido de gobherno. El &trios. Todm los dias.
milzisnro de R d a c i w Extedores esNo en vam el grupo & repretzba a punto de commur un d i m - sentantes de la C-wdth
que
so cuado un grupo de jheam blan- visit6 recientemente Sudatrica
cos irrumpid en el dc$n apdwhndo- --Bobha clecret6 d atarrle de mer$e del esarvdo y desp
gerucia m a d o ellas estahn aHirazrbha, ddiberdammte similar a p h t t d en &u inform que la sih badera nazi. Exan mimbros dei t w i h p ~ conwtirse
&
en “el mamilitante MovimEento de Wr+temcia
ytx bail0 de sangre &de la Seguda
Afrikaaner, que h x a refiMmr el Gnuerra h&u&id’’.
apartheid coo ‘ham dura” y cmLo6 ruegms s a h que los blanwrtk a SudMrica en um est&cos son fruates: controlan la atrwctuf0Utak.m reg& poi kos Manox.
ra enatal y disponen de un ejtcito y
El sabn se convirti6 en una b de una @cia d i t e s y &gibes.Los
taka campal durante cuarmta minu- Mmos tampoco s ( ~ 1extranjeros: Ltos, kasta que la policia se decidjb a van alII mOs & 300 a-,
han ccmr c t w y lamb, por p r i m a \rez em la truido y desarrdhdo una n a c i b inhlsnoaia del pais, bombs krimbge- dWri;llio;zd;, no hay p o s i M W de
nas contra un grupo de blancos. Un expulsarlos ni e l b se irln. Los
periodirta del Sw&y T
i
m preun- Negros uben que los blancos Iuchateen el lugar, calific6 la mzda Cye ps rhn inclux, hmta la autodestrucckh
laxim6geno y Chamel No 5 rnun antes de migrar o de aceptar una soo h “alucinante”.
Iwih negocida que no bs satisfaPW esta mism fecha, en d B.L a blan*ros SM la t r i h &S POcunpamflto de crossrolsds, ma de derosa & sudhfrica.
ciudad &I Cabo, bs negros s
z
enfrentaban con los negm en varias
mches de violencia que dejarcm deceCONTRA EL PBSIIMISMO
de muertos y cientos de cams en
GENERALWAD0
llamas. Los “carnuad&, j d v ~ e s
radicalizah simpatitizantes del CNA
El africaniaa IAlnico Barry
virtualmente g o b i n a n algunas
barrisdas negras, estln en guerra B u m s o s t h e que, a1 igual que en
contra I i x “vigilantes”. conservrudo- Zimbabue, e m g e r i un pacto politires que aceptan vivir dentro del siste- co para evitar una guara civil en gran
ma. Y el gobierno se e n c a r p de avi- &ala que no conviene a los blancos
var el fwgo mostrando a negros ase- ni a 10s negros. Adueilhndose del
sinando negros en las pantallas de te- n m b r e que utilizan para bauttizar al
futuro pals varios grupos an;
k~b6n.

p m h n que la economla d d pab
pede desmantebda y 10s blancos IID
perrln vivir bajo una dictadura
ueya”.
Es sensato suponer que, aparte
k temer la e d i d a de sus privilegba,
10sblancos temen que un gobierego lleve al pais por el mismo can+
M de inatabilidad politica y de anarguia econhica que han seguido
m u c k s estados africanos independimdos durante 10s ultimos veinte
&os. Pero B u m piensa que ese temor es exapmdo, ya que 4 b e “las circunstancias singulares de Sud6frica k e n inadecmdo ese patalelo”.
Circunetmcias singulares. Sudifrka es independiente desde hace
75 ahs y se autogobierna desde hace
nds d e un si&, en mntraste con la
mayoria de las recYn nacidas nacioyws africanas. Time una infraestructura adminisrativa que funciona corn0 un rdoj, buenas carreteras, agricultura efxiente e industria
cbersif~ada. Exkte un porcentaje
importante de negros integndos a la
vida urbana y a una economia industrial, ademls de que la lucha
contra el apartheid les ha dado experkncia en la organizacibn politica Y
sindicak estan 4 s preparqdos para
gobernar un estado modgmo que
cualquier otro pwbb africano, Par
otra parte, existe ya una
ganizada de contactos i
estado africano habra

Maranhao exmmulgaron a1 gobern&dor, a su secretaria de Sewrid& y a
10s dirigentes de la UDR. quienes
habriao denunciado a 10s religiosos
de inducir a 10s campesinos a la
violencia. A mediados de junio, el
gobierno federal a m e n d con intervenir el estado de Bahia a causa de la
violencia incontrolada y de la impunidad con que a c t h n Ls bandas armadas de 10s terratenientes. El informe ofiiial seilala que 10s delitos registrados van desde torturas, asesinatm de prefectos y un constante robo
de autos por cuadrillas que &than
con la c o m p k i d d de la polich de
Bahia.
Las relaciones entre la Iglesia y
el gobierno se han puesto tensas. El
10 de julio, el Presidente Jos6 Sarney
se reunirti en E4 Vatican0 con el Papa
para analizar el controvertido programa de reforma agraria y 12s relaciones entre ambos poderes. P w otra
parte. Sarney snunci6 a fines de junio un “paquete de antiviolencia en
el a g o ” destinado a poner un freno a
la ola de asesinatos que se v i e w registrando en el campo. Lo anunci6 en
el “Pic0 de4 Papagayo”, d d e &lo
en Eos primeros trece dus de junio
murkran 21 personas.

-

SOLO VEXWE
FAZENDEIROS
Comisidn Pas
om1 de la Tierra, en la ciudad de Emperatriz, cuando una bala lo hi
rib mrtalmente. Estaba amenazado desde hacia tiempo y s610 quincr
Bibs antes habia escapado ileso de otro atentado. Sacerdote, mestizo
uiios, el padre Josimo era como muchos miembros del clero brasile
A& activamente comprometido en las Iirchas por las reformas sociales

a

Su.asesinato -0currido el ultimo I O de mayo- causd gran revue/o
€uviolencia en el campo ha aumentado tanto este ario, que ya haj
quienes hablan de la guerra agraria. Guerra que ha cobrado 123 victi
.m w en lo que va corrido de 1986.
~

~~~

am la Uni6n Democrati& Ru- Brasileiios (CNOB). En el funeral, pi
di6 a1 gobierno que reprima las ban
das armadas que operan en &rea!
campesinas. “Debe adoptar urgente!
medidas para impedir la violencia dc
ejercitos clandestinos que acthan cor
impunidad en las regions rurales de
pais”. dijo. James Collins, obispo de
Miracema, le explic6 a la agenck
P&n- habria muerto un agricul- Reuter: “Llegan fuertcmente arma
,*far, *os familiares se habrian ven- dos, obligan a las familia a irse y t
v e m incendian las chozas”.
y&gls. mrrt$ndolo.
. ‘!&so cs falso. El padre 3osimo
Las acusaciones y denuncias SI

ral (UDR). que agrupa a lo
propietanos de t

-

autoridadesiocales son acusadas poi

El tema de la reforma agraria
ha dda siempre c o m p h d o en Brasil. Era una de las principah bandeJoao
ras Miticas del ex Pre-te
Goulart. Fue t a m b h una de las razones de su expulsi6n del po&r en
1964 por 10s militares. El primer gobierno militar cedi6 a las presiones de
la Alianza para el Progreso y del Banco Mundial y elabor6 el Estatuto de
la Tierra, per0 dlo qued6 en el papel. La Nueva Republica, primer0
con Tancredo Neves, el fallecido Presidente electo, y luego con JoSe Sarney, su swesor, prometi6 redistribuir
las tierras, para “evitar que el pais se
transforme en un plazo de diez afios
en un enorme campo de batalla donde se multipliqwn los conflictos por
posesi6n de tierras”, como dijo Sarney.
Brasil, p’ese a ser la octava economia m b grande del mundo capitalists, es uno de 10s paises donde hay
mayor desigualdad interna. El 50 por
ciento mas pobre del pais tiene aweso
apenas a132 ponciento de la rent4 ntb
cional. el 10 uor &nto m k rim

Y a ay-udar a organizarlog pollticamente. En el cas0 de la reforma agraria, muchos religiosos ween que s 6 b
una militancia mils activa acelerarh el
wceso prometido por Sarney. POIqw, para el obispo Mmdes, "el gotuicrno es Uen intmimado, peso las
btwm intendones no bastan".
m~rlk~~fia~
la C m h i n Pastoral
de la Tiern (CTP)ha organimdo
campedm sin tima, un n u m gruPO, d MorimKnto de Im Sin Tierra,
ha c r d b 1tra& del pais mapoyo
fk mkmh'05 del cbero. Hasta la
feeha, ha imtahrto 42 eampamentos
don& 11.655 f a d k s esperan que se
les asignen timas. Tlnue d dobk objdivo de prasiDnar para que el gok n o efectiue la refarmp y de m o d i mr a dos eampesim para que resistan
la c r e c h t e ofensiva po&lca de bas

'""$E&&

una r e f m a

agraiva que m e r e ~ uese m b r e , una
autlntica revki6n de la eslmctura
agrasiil del pis", dijo a 12 revista
S m b el cardenal Ivo Lorscheitet
p d d e n t e d e l CNOB, para resumh la
posicibn de Ea Igksia. El gobhno de
army quiue m W menas. Su re
forma. es, segh @cam Dante dr

,

minidm

dr leforma A u a

quedar en el papel, ya que la
dad de pre&n de 10s sectores
vadores al interior del &obi
nvuy fiuerte. Se considera que fue
p r & h de UDR la que produjo la re
nuncia de Ribeiro.
Dante de Oliveira, el nuevo midstro, se ha negado a conversar con
la UDR "No negccio con fazendeiras armados", dijo. Con menos
de un ail0 de vida, la UDR x ha
transformdo en una temida y poderosa institucidn envuelta en la cuest&n agraria. Coo su lema "defender
el derecho de propiedad", ha consegZLid0 establecer canaks de diPogo
direct0 con las m i s dtas instancias de
la Republica, donde SUB intereses estin bien representados. Su objetivo
es defenderse de la reforma agrana.
Corrrjderan oue &a debe exorooiar

‘
I

las tierras estatales, luego Ias
esia. m h tarde las de k
multinacionales, y &lo enhtntessus latifundim. A d e d de sus
accimes politicas, UDR tiene bandas
amadas que defiendem Ous intereses
end terrene mismo. Se Le acmsa ruderaeS de contratar b e m i c i o s & una
firma, Lo Soluci&I, que r 4 e
Piolentamente el protnlemp de las tomas de terrenos.

fuera el autm de la propuesta de enmienda cmtitucmnal que pmOpiCk5
en 1984 la movilizacitm pdltica sin
precedentes en el pais a favor de las
ekccfones imsidewhk directas para powr fin d regimen d i t a r que
duff6 21 &. De OIiwira no se aprem 6 a respooder. Allhes coar5&6 a
m ~~& 30 diputadm h sm pmido, d PMDB, qw ejmx anr5. pxi-

AI igual que Ribeiro en un IIIUmento d u b . de Oliwira &nsa q w
una reforma agraria l i t & es melor que ninguna. Decbrd que d o &jar& gu cargo cuaRd0 constate que es
imposiblc m-r.
Per0 las Ifii
f u k h que emfrmta m n-s.
Por de &?mme,el &€&ro c F i a -

La UDR Ch&do un triunfo con la renumia de
Ribeiro. Pero, eD UDa matdobra
sorprendente, Samey oilmjd d ani+
nisterio a Dmte de cWj&.
quh

Acuerdo SALT I I

Los equilibrios de Ronald
Mladen Yopa

E-

I martes 27 de mayo, el Presidente Reagan anune16 que N pais dejaria de respetar el Tratado de
Limitaa6n de Armas Nucleares Ektratkgicas, SALT 11,
y que instalaria misiles cruceros en 10s awones 8-52. Reagan justifid su drktica postura tras sefialar que Moscu
durante siete aAos habia violado Ias limitaciones que impone el acuerdo y que par tales circunstancias no se senecisiones sobre
dades militares
h e mis Iejos aun, y dijo que “una nueva e

negocien seriamente
en junio de 1979 por
nidos, James Carter,
Leonid Breznev. Si
ado norteamericano,
a pesar de las acusamismo. expresaba la
relativa en las armas
tos nuclear y conven-

, utllizando dos frentes debiles
10s conceptos y mecanismos para medir el
de verificaci6n y control de 6-

/as 7hes. la nwva politica de Reagan & no poner I h i tes at&encaminada a “agotar a la URSS en una desenfrenada camera armamentista”, para posteriormente
negociar sobre una base mPs auspiciosa.
Sin embargo, y c o r n lo afirmara un asesor direct0
M Cancitkr ahemhn Helmur Kohl, el k a h u c i o del
SALT II est& desinado a ser un desastre desde todo
punto de vista. LQSAngeks Times destaca que, a nirel
de armamentos, los swi6tiios plucden mantmerse en
-cornpetenciadb agregando nuevas cabezas nwkares a
sus misila de mayor enwrgadura. En cambio, Estadas
Unidos tendria que construir nuevos rnisiles.
En el campo politico la situaci6n para el gobiqno &
Estados Unidos es & critica akn. Los gobiernos europeos y la OTAN no d b se han mosrrado retkentes a esta alternativa, .wno que, por ejemplo, Margaret
Thatcher le envi6 una nota personal de protesta a Reagan; y el Senado norteamericano, en franco desacuerdo, ha dejado ver la posibilidad de reducir el presupuesto para el SDI. Can la negativa del Senado, Reagan debera recurrir a un referendum y en 6 t e debera convencer
a 4 de cads 5 electores. Los sovieticos, por su parte, hah
mejorado ostensiblemente su imagen a nivel internacional. Esto se explica no &lo por 10s cambios cualitativos de apertura que introdujo Clorbachev en la sociedad
sovietica, sin0 que ademas por las posturas disteyivas
propvestas Oltimamente: reduccibn de un mill6n de soldados del Pitcto de Varsovia apostados en Europa; mantener unilateralmente la moratoria de la5 pruebas nuclea m ; eliminacidn total de las armas nucleares. quimicas
y bacteriol6gicas; y el us0 pacific0 y mundial del espacio
a travb de una agencia dg la ONU.

L~

Espana

i i felipismo
s

L

os socialistas vdvieron a ven- Ahora Suheez mira hacia 1990, supecer en Espafia. Felipe Gmzilez rada las contradicci6n que 61 mismo
sigue siendo, junto a Margaret seilalaba: “Me aplauden per0 no me
Thatcher y a1 griego Andreas Pa- votan”.
wndreu, Ios hnicos jefes de goblerno
BIPARTIDISMO EN LAS
& la Cmunidad Econ6mjca EuroCUERDAS
p a (CEE) que pueden tomar decidmes sin consultar con nadie que no
s a de su pro& partido. El PSOE
A niwl regional se produjo un
iogr6 repelir su mayoria en el fortalecimiento de 10s naciolzalismos.
Congreso, al conseguir 184 de 10s 350 Creci6 en Cataluila de 12 a 18 asientos la opci6lz de centro derecha de
escafios y el 44.03 PM cimto de 10s
votes emitidw. Se conrdid6 como la Cmvergencia i Uni6. En el Pais Vasprincipal fuerza pdltica espamla co, el moderado P a r t i h Nacionalista
muy por delante de sus opositores. Vasco perdl6 un diputado. Gan6, en
“Es un hecho casi sin precedentes en cambio, Herri Eiatasuna, brazo pcvlih reciente historia de la izquierda tko de la ETA y Lnico partido que m
‘tha al PSQE en la defini- ha corxknado la videncia c a n 0 me-.
dio de Eograr 10s objdivos separatisestrategia de largo -0,
comolidar un gobierno tas. &bi6 de 2 a 5 diputudos y su victoda fue d&k porque el gobierno
socialdedcrata durante &adas”,
m t r a l lo habia deja& fuera de la hey
c m t 6 el diario El Pds.
Per0 el P 3 0 E tambien recibd en 1%3, per0 la Corte Suprema de
un p e q h o aviso del 3 por ciento d d Justlcia lo legdii veinte dias antes
electmado que perdd, que se tradujo de Ias elcciones.
A la izqvierda del W E ,la reen 18 asientos menos en el Colzgreso.
Estos b e m f i i r o n a1 centrismo de cientemente orgilnizada Izquierda
Adolfo Sulrez, a los partidas re- Unida, que agfupa a dos fraccioxues
giomlistas de Cataluila y del Pais W antiguo Partido Comunista Espa&A, a carliGas y ecdogistas, aunuent6
Vasco, y a Izqukda Unda.
C o a l k h Popular, de dececha, su votaci6n dd 3.9 al 4.6 pof ciento
rnantiene sill Iugarjcmo la segunda de Ios’votos y coasigui6 7 diputados,
fwrza pditka, con su 26 por c h t o 3 mhs de los que tenia.
El crecimiento del centro y la la orientFi6n progresista que realde kos votos intactas y 105 diputabs,
pWQ n0 con~igul6svperas SU tech0 izquierda l k a r l n p r o h b h e n t e al mente M i n e un proyecto socialista
electoral. El partido que m&s a u m - tCrmino del bipartidho que existla clemacr&tko. Lo que dig0 es que se
p e d e intensificar una acci6n redistrit6 su vaaci6n fue el Centro De- entre el PSQE y Coaki6n Popular,
monltico y Social, q w %bib de 2 a ya que hay dos nuevos grupos parla- butiva, que es lo que se entiende por
una
polftica socialista, en la medida
19 exaihos y del 2,9 a1 9.23 por c h - mentarios que tendrh acceso c o r n
to.
tales al debate y a la gestibn en el en que estamos liberando energias de
La resurrecch politica de su Coagreeso.
nuestro proplo pais, lo que se va a
La c h o d a victoria fue ce- transformar en mejoras de la siMer, el ex Presidente M a l f o %&rez,
bra&
con
e
n
t
u
s
i
a
w
por
10s
sotuaci6n
econ6mica”.
se constituy6 en la hnica $ran sorpreLa dura politica de ajustes ya
sa de esta campila electoral. El es cialistas. Edipe GonAez dijo que el
quien dirigi6 la transicih espafiola triunfo es “un nuwo paso adelante” no es la prioridad. Gran parte de Ids
de la dictadura franquista a la de- hacia la democracia. Agreg6: “Estos desequilibrios (reconversi6n inmcracia parlamentaria, per0 luego resultados posibilitan la continuacibn dustrial, mejora de la balanza de pBno pudo Consdidar su agrupaci6n y In estabilidad del programa para 10s goo y cornercial, disminuci6n .de le
Politics -la UCD- y prscticamente progresos q u e ya hemos inflaci6n) ya se ha corregido. AhQm
desapareci6 de escena. Ahora se comenzildo”. Ahora enfrenta el de- el PSOE se plantea ta
m i b e !a cr6nica de su retorno. Solo, safio planteado en su campafia elec- arreglar 10s desequilibriosen el
Con un reducido equipo de apoyo, toral de “consoliar y desarrollar” la to de la renta a tray
baicoteado por la barcca que be ne@ tarea comenzada en 1982.
el credito, arremeIi6 con una campaConsultado sobre si gobprnad
fia electoral de escasos recursos pero “m8S en SociaJista’’, Gondlgz respandip: “Sin duda. No digo”m8S en

sagiaiiata*. gt~aU6ios proywtmG-
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M6xico 86

Sobre todo,
Dieguito A.
I

Andr6s Braithwaite

El Sapo Livingstone acababa de rnofarse i o r tercera vez de la
calvicie -ese frontdn eterno- de Julito Martinez, cuando a Diego
Armando se le vino eso de convertir el mcfs tremendo go1 de Mdxico
86. Tom6 la pelota en campo propio. Eludid a uno, dos, tres ingleses.
C e d 10s ojos. Pens6 en su madre cebando un mate y en el pueblo argentino. Pic& cuarenta metros con el baldn amarradito a 10s pies. Se
encomend6 al bueno de San Genaro. Esquivd a otros tres britcfnicos.
Sorte6 al arquero Shilton. Entreabrid 10s ojos y rematd: Argentina 2,
Inglatema 0.
Fue lo mcfs milagroso del Mundial.

C

on las u5rneas vidriosas, Jota

Eme no se podia convencer de
lo que habia sucedido. “Tengo la
sensaci6n -exteriorin&
de haber
visto algo de veras grande, algo que
deben haber gozado incluso aqukllos
que d i m ‘me carga el fbtbol’ ”. Con
la calma que otorga el dormir, a1 dia
siguiente redonde6 asi la idea: “Ese
go1 de Maradona es resuello del bandone6n de Troilo. de Anibal Troilo,
el van bandone6n del baldio y el tango”. Aunque menos conmovedor, el
Sapo tambien aport6 lo suyo. “Se
trat15 de un monument0 al gol: glorioso, magistral, viril, fenomenal”,
dijo.
En Buenos Aires, el alegr6n alcam6 otros ribetes. Miles de penonas se congregaron en torno al obelisco y comenzaron a entonar El Himno
del pibe de Oro, escrito, musicalizado, impreso (en forma de volantes) y
comercializadoen apenas cinco horas
por Herbert0 W m e , profesor de
biologia y dietista aficionado. Dice
asi la canci6n: “Sos tremendo, sos gigmte / Pibe de Or0 te pusieron / Pibe de Or0 te pusieron / S& tremen-do. so6 gigante / Pibe de Oro te pusieron / Pibe de Oro te pusieron / Pibe de Or0 te pusieron / Sos tremqdD, Diego Armando / Sos gigante,
Maradona”. Los volanta se vendieron a diez centavos de austral cada
uno.
&‘ En el frsgor de la wlebraci6n,
W R o e . un cnfdamero cordobk que haMa viajade a @ capital

BD

argentina a visitar a una prima, indic6 que el go1 “fue product0 de la fe
ancestral que se tiene este pueblo
oprimido en cuanto a la necesidad de
desencadenarse del yugo imperialista
a traves de la genialidad esponthnea e
individual de al menos uno de sus
miembros-componentes; dig0 est0
como librepensador, no como antibritlnico”.
La decoradora Esther Cruz,
casada con un corredor de seguros,
seiial6 -siempre al amparo del obelisco- que %as la joyita que fue ese
go1 de Diego, a muchas parejas nos
vinieron ganas de hacer el amor; yo
con mi esposo lo hicimos”. El taxista
Alfred0 Ubaldo Peralles, por su lado, result6 ser uno de 10s mls favorecidos con la algarabia nacional.
“Apenas culmin6 el partido -relat6--, un seiior me abord6 y me hizo
Ilevarlo a las casas de unos treinta
amigos. Queria beberse una copa con
cada uno. Imagines&:el recorrido termin6 cerca de las siete y pic0 de la
manana siguiente. A mi me salvb el
mes el tipo ese. Le escribire a Maradona para contarle. No lo va a
creerl’.

NO TE MURAS NUNCA
No s610 el transportista Peralles obtuvo dividendos como consecuencia de 10s festejos. La confiteria
Fontunu, por ejemplo. agot6 rkpidamente su estoc del reciCn invfntado
Muradonuzo. suerte de picardn cuyo
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hoyo va relleno con un trozo de mazapln que simula la cara del delantero. La butic Almendros, por su parte,
se agarr6 de una frase del goleador
(“contra lnglaterra use, por clbala,
calroncillos verdes con franjas amarillas”) para poner en venta, en tres
tallas, el eslip Dieguito, de las mismas
caracteristicas que el del astro;
quienes mhs lo han adquirido han sido los niiios.
AI cierre de esta cr6nica, y estando Argentina a casi un dla de disputar la final con Alemania, ya habian aparecido en Buenos Aires a1
menos 10s siguientes productos: goma de mascar Diegot’s polerines,
polerones y remeras estampados

”&

le el tanto de Diego Armanila
$
: chiripa” y que el jugador ZragandL j f
I “es un tramgoso, pues el otro gqj
K k him a 10s ingleses fue con la.

m0”.
Julito Martinez, una vez m8Spresentando el sentir del chileno
&io, pus0 a Pele y a las cosas en su
sto lugar. “No fue trampa”, dijo.
Fue viveza criolla”.O

“LE PONGO CILUOS”
Jin el terrene puramente futbode Maradma ante
Inblatwra (ratiftreS dias desP&S frente a Bclgica) t a m b h odgin6 expaesiovres de jlibilo, partiendo
por el relato en direct0 &I Gordo
MuiloG para LS5 Radio Rivadavia. El
vwiferante locutor no s610 batti6 su
Wca personal a1 gritar veinticinco
Boles’cortos (gd-gol-gol-gol) y seis
k o s (POOOWOO~~),
sino que, ademh,sac6 una carta que se tenla guar-

lWi,la est&

dads bajo el micr6fono hacla varios
afioS: “Ma-ra-do-na, Ma-ra-do-na,

perdona, no per-do-na ni a la Thatcher, g o o o o a o d de la Arrrr-gen-timas".
Las compclkos de eqmipo del
n-0
10 dbiceleste tampon, enmudecieron. “Diego es un
msrciam”, dijo, escweto, el vquero
Nery PumPi$o, q u h salt6 “bco de
akgria al ver, dwde el otro lado & h
camha, &m Maratha npnrertia
e~p
e o c l l ~ ” .E
l a n t s o JWP Val&amasever6 qw “el gd we fue una
psrtltm musjcel, dgo que SBla
pruede beer rn Mozart del fUtb0l”.
El defensor JOSC Luis Cwiufo fue un
poco & kejos: “Yo a Dkgo le levanto un &tar, le pongo cirim,-le rem, h
CandgO, popqlue D&O eS QOS”. s6b el director tecnico, Carla Salvador Eilardo, men6 a Cuciufo: “No,
m a d m a rn es Dim; es un pibe. Pero Dks es a r g e n t h y poa em him

De todo el mundo surgieron
alahnzas. En Inglaterra, la prensa k
rest6 importancia a la derrota de su
sekcibn, “porque nos .$an6 un
hombre m&gico”. En Corea del Sur,
el peribdico rhAs influyente a nivel de.
portivo titulb, sobre una gr;ul fo.
tografia de Dleguito, ‘**a%%”.
En
M a m c o s , pais que que& eliminada
en la seguruda fase del Mundial, un
semanario escribi6, tambih sobre el
retrato del gokcador, que “con uno
de &os hubitrarnos seguido &elan-

1 767-2Ml EACjah
‘+D*eetor:

Avisos y crbnicas publi
m i a s inducen a crecr que lo,
d-fiones
Boeing 767-200 ER
* qne recibid LAN S.A. han si
do arrendadcu a International
Gaast & Finance Corporation
pm un periodo de diez ailos, a
vy@lermino LAN S.A. devolv& los aviones sin capitalint
ningh porcentaje de 10s US1
145 millonis que habd pagado. T d o se habra imputado a
&astM.
LAN S.A. prefirib esa
opcibn en vez del arrienda
mmpra ofrecido por la propis
f&bricaBonng, que si le habria
permitido quedar al final del
periodo mn la propiedad de 10s
dos aviones. Dado lo cuantioso
de 10s p n t o s comprometidos,
cabe preguntarse el porquC de
aquella deeisi6n. Tambih cabe
preguntarse el porquk LAN
S.A. desahuci6 primer0 el
mntmo de mendamento de
10s dos aviones DC-IO - q u e
s d n reempbdos por 10s Bodng 767- perdiendo el dem h o a capitalizar m b de US$
10 millones. M b aun, a pesar
del informe de Aviation Consulting Incorporated (ACI), entidad americana mntratada por
orden del general Pinochet, que
al mspecto dice: “... el DC-IO
vaa continuar siendo el tip0 de
.%bn m8s apropiado para las
l t a s de largo alcance de Chile.
taS altcrnativas del Boeing

io
voluerarlan cbstcs de inmi61
o de arnndfimicnto tan eleva
dos que anularh coalquie
ventaja de eficiencia en el ren
dimiento de combustible qu
estos aviones pudierel
ofraxr”. iY esto lo deelan an
tes de la reeiente espectacuh
baja en el prccio de los combus
tibles!
Lo anterior lo de
muestran en su informe:

Avi6n: 767-200 ER
arriendo
mensual
USS 599.000; msto por ton
milla: USS 0.359; total caw
de pago, Ibs.: 62.815; m&ximc
alcance a carga total: 3:68(
N.Mi.
Av16n: DC-10/30
arriendo
mensual
U S 266.000; msto por ton
milla: 0.271; total carga de pa.
go, Ibs.: 85.510; m&ximoalcan
ce a carga total: 4.200 N.Mi.
AdemBs, el Boeing 767,
por su condici6n de avi6n bimotor, no puede operar la ruta
Santiago-lsla de PascuaPapeete. iElla ha vuelto a set
SeNida. como en 1966, cuando
fue inaugurada, por el boeimg

p de pago ir&i

degde la!

62.815 a siWu 57.948 libm. Cs
be imaginarse que sucederla s
el gobierno pnuano, como ya

lo ha hecho con Eastern, Cana
dian y Avianca, entre otras
mtringiera las operaciones dc
LAN S.A. En tal ~ 1 ~ I0S, re
ducciones en el pago de lo!
equipaja de 10s pasajeros, quc
se comenzaron a aplicar. se vb
rian aumtadas drbticamen
te. disminuirla el n6mero dc
asientos a ocupar y no se trans
portaria un gram0 de carga.

Pedro Araya Dlaz Val&
C.I. 3.135.070-3
Santiago

ES-mHONORABLES
SENORES MIEMBROS

SeiCor Director:
Hoy ha muerto Jwge
Luis Borges y slento rabk.
Dolor tambih, c k o :
duele perder a quien me regal4
el asombro y la gmrnetrla, al
hombre que me hizo
707!
vislumbrar esa indefruble
Por otra parte, el Bo- red de cawsas y efectos que Uaeing 767 tiene una capacidad de mamos destino, a m o univercarga de s610 1.956 p k c6bicos SO.
versus 10s 4.410 del DC-IO, alPero sobre todo shnto
go que repercutira fuertemente rabia.
en las exportaciona de pereRabia porque estl muwcible a Estados Unidos. Cuan- to y ya nahe, nunca. podrb redo el avibn debe volar sin esca- parar la injusticia.
las entre Santiago y Miami, seBerm no recibi6 el Pregun ACI. su capacidad de car- mio Nobel de Literatura, ver-

la mierda -0 al-carajo, al menos- a todos eaos Honorablea
Scflores Miembrosde la Ilustrlsima Academia S u a .
Emilio Su6re.z
WUflOa

0
DIRIGENTFS
AUTORIZADOS
Seiior Director:
En Apsi 181 se entrwista a la senora €lay& Valkjos,
directma de la Corporacibn
N&od pro Defensa de la Par
(Corppaz). All1 en lo textual y
substancial. el perlodista exprc
sa: ‘Tero Avanzada Nxionalha estado involuaada en &os
de violemcia (...): ha hecho
twrorismo”. Y en la respllesta
queda la senslcibn de esm en
p r m c i a de una afirmaci6n exputsta interesadamente mmo
efectiva a una perscma que no
esti en condici6n de formular
representativa y catqbicamente el penshento del movimiento, considerando que 10s
hnicos dirigmtes autorizados
para expliw y pronunciarse
vhlidamente sobre la pditica de
Avanzada Nacional son 10s
ruscritos miembros de la Direcibn Nacional.
Senor director: Avanza$a Nacional es un movimiento
nrueioaalista que quiere convo-

todos y cada urn

tendo que lkgar a u
ra para superar ufa
t6rica: y ai a i hubi
ihabrlan tntregado al
do de manos, a 10s apetitosm4.s
de-mfrmados de una derecba
enrenenada por la avaricial; y
hego, si viendo a la patria
urodiUada y lastimda.
briovl insistido en dirigirla?
Creo que todos podre
rn wucluu que no es bueno
ubmdonar a su suerte el d e
wrrab de las fuerzas wtrenses c d o reeuperemos la dp
Encrracia, sin0 que sus atrihCianes y debera se puedan diseutir conshntemcntey umbiar
de acwdo alas circunstancias,
c o a f o m a &&n meepnismo
coastituuonal. exigihdoIes
que se cuLtiWea P la pltura de sus
responszbilid&, y que nunca

a-

&s

sem Fuergns Arnaadab tan

separades de Ips demk f u m
soelales ni que se transformen
en Vlgo sagrado o tabu. Si algo
debecnos apr&
a que ellas
son p M r b n i o nacional y no
una isla institucid.
R.A.B.

C.1. 6.069.997-6

I

I

ublicidad

en revista APSI
:onsulte al 775643 I departamento de publicidad

I

1

I

hhAhr

rav$

Presenta

iNTRO CULTURAL MAPOCH

QUE €ST&

club de Clne Video Arte
JULIO
10 ma. "Camila" (atgentina) 19:W hrs.
(18)~a gran noche del tolktoie (E. Gatli.
Santiago del NUBVOExlrsmo) 21 .Whrs.
(14).
2 y 3 NO hay lunciones
4 "1. "EI beso de la muler araaa" 18.W
hrs. (18)
5 00. "11" (LOS
problemas de una educac16naulorilaria) 1 8 W hrs (18)
6 do. Recital de Pablo Milan85 en vivo 1985 19.00 hrs. (14)Pink Floyd "The
wall" 21:W hrs. (14)
8 ma. "M!sSlng" 1900 hfs. (18)'VUel.
VO" de Inti lllimani 21:OO hrs. (14)
0 ml. Cine video panel "Borges ei me.
morcso" (Entrevala a1 escrllor argenli.
no) 19.W hls (18)
10 ju. "La balalla de Chile" 3. parte
1g.w hrs (la)"No olvidar" (El cas0
~onqu8n)-"Somos mas" 21:W hrs.(l8)
11 vi. "Los chicos de la guerra" (argenma) 18:00 his. (18)
12 sa. "Missing" 18.00 hrs. (le)
13 do. Recital de Pablo Milanes 1985
1g.w his (14)Pink Floyd "The wall.'
21.00hfs (14)

inscripciones abiertas
para socios
Alameda 381 Fono 33625:
Reconocido por F.I.C.C.

UN ESPACIO
DE LIBERTAD

EN =AI=

LA LUCHA DEL HOMBRE
CONTRA EL PODER
ES LA LUCHA
ENTRE LA MEMORIA
Y EL OLVIDO
DE ICTUS Y CARLOS CERDA

Jueves, viernes y sabado
a las 1930 hrs.
Jueves y viernes : $500
Sabado
: $600
Estudiantes
: $ 300
Convenios
: $350

-<

TEATRO LA COMEDiA
MERCED 349

I

PER0
DESPACIO
LA ULTIMA
LOCURA COMICA
DE

CARLOCO
19 30 hrs
Sabados 19:30 y 00:30 hrs.
Ernest0 Pinto Lagarrigue 192
Fono: 778308

d

U

1
I

CINE ARTE NORMANDIE
Programa de Julio

PREiNTA

"LA NARANJA MECANICA"
de Stanley K u b r i c e s l

'

.z&

4,.

WUO KING
MARIA ELENA DUVAUCHELLE
CLAUDIO ARREMlNw
M A R 0 NOGUERA

ANTONIO SKARMETA
UN UOMENAll A PABLO NERUDA

HECTOR NOGUERA
HORARIO

Miircoln a Damingo: IVY) h0.V
sb.d01: 9 : ~ )u:m bra
1L GALFON D i LO5 LiONiS

Lor L-

/ /. ..

~

~

Entrada general S 200 Estudiantes S 130

Alarneda 139 Fono 398749

-

zu1- Td. 2311oW Silo.

7

Y

8 0AMPLIA INFORMACION Y FOTBS
1

.LO QUE PAS0 EN PROVlNClAS
Y EN EL EXTERIOR
.LAS ESTADISTICAS: O B PAR0 .

lo dijo Cooperativa.
Es lo que dicen cientos de miles de chilenos
cuando se refieren a 10s hechos que suceden
en nuestro pais. Es el sello de la verdad, conquistado por una radio que esta en todos 10s
frentes informativos. Cooperativa describe lo
que pasa y entrega todas las opiniones, para
darlas a conocer en rnAs de 7 horas de noticias diariamente.

Saber la verdad es su derecho.
Decirla es nuestro deber.

Radio
cooperatwa
UNA RADIO DE VERDAL

.
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tifmgm psua IiCrmfas tmbiea. &%be
p?r qrue? P q w si no, despu& los
dlprlos wan a de& que fw un add e .

-w
v
w
&==*
-d em--.
E b

FABULA DEL SAPO
Y LA CTTRONETA

Las opemiom p o l i , sin
embargo, ese dia habian comenzado
p e h n de atr&sy k mandm a use- de.mahgada. Civilcs no identiticadas
con biezaletes amariUos, pmumible-Teaem q~ I b a m el des, los mlxmiixmh.5,rq&..
-PO
de la m h -dijo, una hora
-@&a
padse! --I~SVino el mente agentes de la CN1 Qo
m b tarde, un teniente CCWQW~que uniformarb-. Contr& a la p t e . miembra de la “defensa ciiil” que
b b a airgo de un gmpo de carabi- Si no, w y a tensr que ordenark a- se llam6 a f m a r en cartdes ubi=meros que venian “coq la orden de b- tuar a nris dispositiws, y la corn va a
vantar el cadaver”.
ser mwho peor. El juez o r d d que
-No, se&or, para eso se twce- se hevantam el d i v e r .
sits una ordm dd j w z competente
--Mudstreme la orden.
--k respondib un p&rrocoque habia
-Lo orden6 en forma
U W d O tambih hasta el lugar.
verbal...
-Entikndame: el juez ya no
-iPor que vienen a provocar?
v i m -insisti6 el uniformado.
&mien IQS mnda? --prgunt6 un riodista y fotQra€o
-Que ?a,
pues -dijo la jwen.
madre de la nifia, procurando sobe
-Carubineros no provoca. s6ponwse a1 dolor-. Qwm~gaun lo resmnrdamas etldkden.
trua&

..

Pesfaba mmm merta’’, eoatinh el I
comunieado del saccrdote de la
pnrroquia Je.s;lrs OZKero. “are -tigo dice que 10s r&m eon an liquid0 (antes de prenderlos) y que 10s
epagarm con otro”. Hgblan de una
camioneta celeste Chevmlet C-10,
donde se mwilEzaban los militam.
Otra persona que pasah pirr el
sitio cmta: ‘sEUos, los milit9res,
quisieron bloquetlr La &e para impcdir Q U n
~ d i viefa; pcro M pudiercui
b r l o rotalmente. Yo cacM que pa-

’

~

1

“Es imposible que personas
heron tan brutahente
pdieran haber encendido

i

viaj6 a Chile, pensando hacer unaexposici6n de fotos con las Wgenes
del pais registradas en su lene.
Querta pasar las jornadas del 2 y 3 en
una poblaci6n y se fue a Los Nogates,
donde vive una tia, llevando su cre
d&l
de “free lance”.
AI c k r e de esta edifi6n,
diagnbtico de grevedad W t i a
Rojas habia si& trasladado a la
dad de Tratamiento I
Posta Central, donde
bajo custodia de la em
americana Y conmado

do de mantener aislados a los dos pa- mintiendo categdncamente la partlficimtes.
paci6n de miembros de su imtituci6n
El Ministro del Interior pidi6 ’ en ios sucesos seilatados. Si embarun mhistro en visita para queinvesti- go, una decena de testigos afirma lo
gue 10 suc#lido, sefialando en su re- contrario.
quwimiento que lo6 hech~sson “de
Ciertas versiones de D I ~ S B
vierm
-remitihdose a un parte po&id-

,

P

1'

(A.sociaci6n Gremial de Educadores
quienes prornl~evit~~
en general &os
de dtsorden o violencia; a quiews M de Chile), Maria Antmieta %&(Murdnan cm el fin de atentar contra la jeres por la Vida). JnsC Santos M i l k
estabildad del gobiino; a q u k e s (Ad-Mapu), Maria Luisa TrGrpe
realicen o fomten BICIOSno permiti- Avendailo (Ad-Magu)yMuardoVa
das por la autoridad y a Eos que inci- k i a (Cornando Unitado- de P o b k
cierre de esla edici6n -viertues
ten a la paralizacih ilegal de las norra incimta aim la aitwi6n de males actividddes dd pais.
dirigentes de la hambhea de k
Los dirigentes reqwridos son: lgGn'ldad requeridos por el Ministerio nacio Balbontln (Grupo de Estudios
&e! lnteriw. A pesar de q w oficial- Constitucionales). Patricia. Basso
m m e el ministro German Vaknzuela (Asociaci6n de Acadhicos de la
Eram, designado por k Corte de Universidad de Chit@, Juan Luis
Awkhngs para investigar 10s ante- Gonz&z (presickntede la Asambka
h i e s , habia dictado 6rdenes de de la Civilidad y de la Fedwacibn de nunciamiento phblico
awehensi6n en contra de los requeri- Colegios Profesionales). Lautaro relacionadas egn lo que
b s , fstas'no se hablan hecho efeoti- Labbd Remain Mrti
bajadovas. Ademhs, no sc sabia el paradero res de la cultura),
Larrain
de 10s dirigentes afeaadps pnr la me- (Wegia L F s i d I o g w k ~ ~ n K a r l m
dida.

17 airigentes

requeridos

trabajadores del cobre no se sienten
llamados por la convoeatoria de la
Asamblea de la Civilidad. El trabaja-

con despedir a 10s trabajadores que
adhirieron a1 par0 o que se refineran
a 61 durante el &a.

cmiajeeatimabk, yen algunos sectorcp sencillamente no Bbri6.
micros, de8puk de las chiao de la tarde, ptkticamente no existieron. Los

iuaciones tan excepcionales, se unla
una solidaridad con la manifestaci6n,
que no siempre iba acompafiada por
acciones concretas. Una vez mhs -en

e

mente a1 paro, deja& 5610turnos
de emergencia. A1 lruediodiadel mi&cotes, se realiz6 una manifestaci6n en
la Plaza Sotomayor. Intervim Carabineros, resultando varias personas
detenidas. Durante la noche, se realimron banicadas en el sector sur de la
Ci&.

hacia Calama. La columna ncr pu& b c e r s’u camino: fiqe interccptadat
la S a m de la mina POr un Cod& de
carahneros que la disvn6=reInca
Irabajadores fmon
dezenidos*entG
elbs Los dirigentes Carlos Ogalde, vi=
de la confcdcraci6n de
Trabajdores de1 C o w Nmnilr.
Araya, presidente del sindicatp ndmer0 uno: Juan Tabali. Luis Vetgas
ra, ROMO ~ u e r r ay ~ a i i l~lanes,.
MAS tarde, en el auditorium delsindi.
cato, rodeado por efectivos &Xciales, un centenar de trabajadoresf
reuni6 en asamblea pata discutir la7&
t w i 6 n . Por la noche, en La ciudadde .
Calami, se oRci6 una misa en la a;
tedral frente a la Plaza de Armas,

COPIAPO. Se efectuaron dos.actos
masivos frente a la catedrd de esta

LA SERENA. La bcomoci6n &I&
tiva y d transporte disminuyebn no:

ciudad: el m i h l e s al mediodia, sin
que inteniniera Carabinefos. y a las

tablemente. A1 medidla, en la lil@za

diversas poblaciones, resultando
veinte personas detenidas.

rodeado por fuenas mi
se detuvo a se? estudiantes,

En provimim, los d h 2 y 3 de julio Fstuvieron n i a r d u s por vurios hitos comums: paralimck5n -en mayor o niemor niedida- de la
Iocomocibn cdectiva; ciarre parcial del conercio por /a fflaflam y cosi
lotel al m r /a tarde; considwable amentistno en colegios, uniwsidadesy cenlros asislenciales; e inlensos cacerorleos, barricadmy mangesmiones swtoriaies en la nmhe de{ 2 013. &e as, en sunia2 un brew
rBcwnIo de lo que ocurrib en provincius.
ABCA. La c i d a d paralid en un sesenta POT ciento w s actividades. No
hubo Iocomoci6n coiectiva. Escasa
asistencia a clases. Los pocos bales
comerciaks que abrieron en la mafiana comenzaron a cerrar en la tarde.
Seghn dates de la Cmisl6a de Demhos Humanos, la c i h d de Arica
‘%e ocupada taalmente por fwrzas
militares. lo que impidi6 en pane la
realizrci6n de manifestaciones antigubernamentales”. No obstante, durante la noche hubo numerosos cace-

rdeos.

“UIQUE. Fuerte vigilancia de Carabimos, efeetivos militares y civiles
en toda la ciudad. AI msdiodla del
mibrcoles, los estudihntes realizaron
un mitin en el frontis de la Universidad Arturo Prat.

ANTOFAGASTA. La I

1

de Armas, se llw6 a efecta u p e l 6 ?
20 horas de ese mismo dia, el que fue durante el cud se cant6 el HimnoNa+ ‘
reprimdo por la fuerza policial. Du- cional, sin que se registraran inc$&--,. *
rime la noche del 2 d 3se registraron res. La represibn polieial estuvomb .
enfrentamientos C(MI carabineros en centrada en el sector

noche del 2 a13 h&o
#I,
hmcadas y

manifestacimts en la mawria de las
ooblac&TIk Que se sitian en 10s

los colegios. Los trabajadores de la
an El Teniente concumeron a

’ %iiiil$ares. Por la noche, se registr6
.una gran pmtesta, especialmente en
Wblaciones Baquedano y La
a, en e1 sector oriente.

LLAN. Manifestaci6n de

estu-

ores y profesionales en
que deriv6 en incibineros; diecisiete
detenidas; entre
Sergio Recabarren
Iy fiego Erlansenm, de la Comisidn
de Derechos Humanos, y 10s comerciantes Sergio Huepe y Werner Rade(

.

imcher.

a la catedral. Fuentes de la
rovincial de la Civilidad

ibn Lorenm Arenas, deteindeterminado

aboraron lentam& durandias.

.

En la Plaza de Armas.

nC Zafirio; el abogado Juan Patricio
Alvear y su esposa, Maria Carolina
Vergas, quienes fueron violentamente golpeados por carabineros. Sin embargo, 10s incidentes de mayor gravedad se produjeron en las cercanlas del
Campus San Fiancisco, cuando 10s
estudiantes intentaban realizar una
marcha no autorizada hacia el
centro. La ciudad paralid sus actividades comerciales y de transporte en
c e r a de un setenta por ciento.
PUNTA ARENAS. El par0 fue total
en el comercio, locomoci6n. colegios
y centros medicos. Sin embargo, 10s
trabajadores de ENAP, tal como se
habia anunciado. no se plegaron al
paro. ya que el sindicato acord6
“adherir a la jornada del 2 y 3 pero
no paralizar sus actividades”.
El comercio amaneci6 cerrado
casi en su totalidiid y. al caer la tarde,
Punta Arenas era una ciudad desierta, cubierta por una espesa capa de
nieve. El par0 en Punta Arenas se caracteriz6 por ser pacifico, sin que se
registraran incidentes. El Obispado
de Magallanes, en una declaraci6n
publica emitida e1 martes, alloy6 el
“derecho a la desobediencia civil” a
que habia convocado la Asamblea de
la Civilidad, reiterando la necesidad
&&e las manifestaciones fuemnpa-

les, el obispo Tomhs Gonzhlez expres6 su satisfacci6n por “el espiritu pacifico con que la oposici6n ha manifestado su disidencia con el
gobierno”. El presidente de la
Asamblea de la Civilidad entre&
cifras: comercio cerrado en un ochenta por ciento; construcci6n, en un
ciento por ciento; locomoci6n, noventa por ciento; salud, casi ciento
por ciento; sector portuario, paralizado; colegios particulares, ausentismo total; colegios municipalizados,
sesenta por ciento; INACAP y Universidad de Magallanes, paralizaci6n
completa.
El intendente regional, mayor
general Luis Danus, recorrib las
calks de Punta Arenas y ofreci6 una
conferencia de prensa para informar
sobre la situaci6n laboral de la zona.
Una semana antes, Danus habia dado
respuesta a la “Demanda de Magallanes”, que le fuera presentada por dlversas organizaciones sociales de la
regi6n. En su respuesta, el general
Danhs explic6.que, como autoridad
regional, s610 est& capacitado para
cnntestar a la “Demanda de Magallanes”. De otra manera, dijo, habria
dado respuesta a la “Demanda de
Chile”. Anunci6 de paso que man&ria a imprimir el text0 de la respuesty

y sin embargo hubo en
de trabajadores que no parfls
de la pamlizaci6n. Por ejernpp,
mineros.
Nosotros creemos que 10s trabajadores en estos ultimos aiios han
jugado un rol fundamental y quizas
ellos, antes que otros sectores, fireron
10s que iniciaron las manifestaciones
publicamente a travCs de sus movilizaciones. En este sentido, pensames
que 10s trabajadores, que han pagado
el cost0 mils alto, est6n en a t e moOsvaido Verdugo, coordinador
mento en un proceso de reconstruir y
recuperar su propio tejido social, que
de Asamblea de la Civilidad
fue desarticulado en las modizaciones que iniciaron el 83. Nosotros
rescatamos eso, a pesar de que no podemos hablar de un par0 nacional de
un cien por ciento. porque =ria autoengafiarnos, y hoy en Chile debemos
ser muy realistas y no voluntaristas
con el objeto de hacer un aporte a la
reconstrucci6n democritica del pais.
Entonces, a pesar de todo lo seflalado
anteriormente, a pesar de la desinformacih provocada con la suspensi6n
de las radios, a pesar de todos 10s
Osvaldo Verdugo no pens6 nunca que en un tiempo ion escaso iba a obstaculos
que tuvimos, del
tener que asumir tanla responsabilidad en la siluacidn poliiica y social amedrentamiento y la represi6n del
del pais. Hace pocos meses fus elegido presidenie del colegio profe- oficialismo, hemos tenido un resullasional mas grande de Chile: el de /os profesores. En esa calidad se do positivo. Un resultado que evidentransformd en ‘uno de los consejeros generales de la Asamblea de la Ci- temente tenemos que perfeccionar
vilidad. Luego de la realizacidn del paro nacional efeciuado 10s dias 2 comprometiendo a nuevos sectoms
Y 3 de julio -y del requerimiento y la eventual detencidn de su pre- para las movilizaciones del mes de julio.
sidenre (doctor Juan Luis Gondlez) y de dieriseis consejeros mds-,
~UVO
que asumir la coordinacidn del nuevo consejo. Tared nada de f&- En ura conferencia de prensa, durand : debera encabezar las convocatorias movilizadoras del rnes de ju- te el desarrollo del paro, Ins mlximos
/io. En momenlos de inceriidunibre y nerviosismo -a fines de la se- dirigenles de la Asamblea seiisloron
&le era el “principio del princim n a pasada- APSI conversd con PI. Hizo una evaluacidn de lasjor- que
pin”, ;QuC significa esta fme?
nadas vividas el 2 y el 3 y de 10s prdxinios pasos que prepara la civiliCulmina la primera etapa. CUIdad organizada.
mina el primer mes de movilizaci6n
de Demanda de Chile. Esta nose agota aqui, porque nuestro objetivo blliTanto Juan Luis Gonzhlez, presiden- pales organizaciones del pais logra- mo es la democracia y porque 10s
l e de la Asamblea de la Civilidad. co- ron la tan anhelada concedacidn sograndes problemas que afectan la SOmo usled. aciuel conrdinadnr de la cial. Y esto es un logro luego de tan- ciedad chilena no tienen soluci6n si
misma, calificaron de “exitoso” el t o ailos
~
de frustraci6n. de fracasos y no hay un crmbio de la situaci6n POPam nacional realizadn Ins dias 2 y 3 de soluciones particulares sectoriales.
de julio. ;Me podria decir cubles Pero tambiCn es exitosa porque ha sif w o n !as razones que iuvieron para do la jornada m8s grande en los Utihater tal afirmaci6nT
mds casi trece aiios en el pais. La
remns nueslms

la

“Seguiremos en la
misma logica
de movilizacion’ ’

contrar una fdnnula unitarfs
exclusionw, y d i e una salida
cional donde todo el pueblo y 10s
diversos sectores se simtan Inter
tados. presenciando en e s ~f6tmula
que desputs de Pinocher no vime el
caos. Despub los partidm podrPn reconcursar frente a esos m h o s sectores y presentan sus distintos proyectos. Ahora bien, todo est0 no es cosa
f&; es sumamcnte complejo. No
obstante, creo que el ejemplo generoso que han dado ks organimiom
sociales pede ayudar a 10s partidos
politicos, que son fundammtala, a
que encumlren la tan anhdsuda concertackh.

I
Een que hemos compartidoesfuerzos y
sacrificios, creemos que el conjunto
de la civilidad se ha concertado: enlonces est0 no es el fin sin0 el pnncrpi0 de un promo para provocar lo
anta posible el cambio politico que
requiere el pais.
EJ rCgimen ha dicho que d pam h e
una jnrnada de videncia
Nosotros hemos udo categhicos a1 xiialar que nuestros llamados
son padficos. Los civiles no tenmos
armas. Por lo tanto, el pueblo puede
juzgar de d6nde proviemn Lns balas.
Son otros los que tienen que dar Las
c g W o n e s de los muertos, que la-;mentamas y solpos so^* m ws
f‘emiliarcs.
Pm. cnncrrtamente. is q w i h res: ponmbiliza usled de estas muertes?
Para nosotros la violencia pro’ .
v b o de las fuerzas represivas: milita.res, carabineros y fuerzas de seguridad. Por lo tanto.hemos pedido un
ninistio en visita para que aclare la
$tuacibn y sancione a 10s responsables. Repito: nosotros no tenemos
ter armas. Nuestras unicas armas son
. b s valores de la justicia y de la libertad. Ademb queremos recuperar la
:-&@nia de decidir.
W
n con Is evaluaci6n & la lor,I
ae haeonrquido, cnmo usle4 dlre. UJI ampJiocowrum en la 4*dad. Mor 0 3 .I.upndcl6n no ha

...
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&am fop= &? lagraw esa ncismn cmcerbaeih a m i d de partidas pdilicos? ‘
En primer lugar, quiero dejw
muy en claro que n o d r o s no reempkamos a los partidos po
contrario, ruomros emplaramosa los
partados. Crco que ha Ikgiullo e4 mmento que &os asurnan su responsatniliairrd en el momento que vivimos.
Ha llegsdo la hma de que 105 partidm politicos entregm al pueblo de
Chik una f6rmula polituca de consenso basada en 10s intereses superiores
del pais.
De a c u d o , i w r a cub1 stria el lamado que plsltd le hatis a Cos p t i d a s
pobtieos d d e el Pihilo socirul y cnmm d t a n d e C uno de esns lnislplas
partidas. preeisamenle plwn que se
produzca esa comcertacibu que tantns
d U h ?

Yo creo que b s partidos politicos tienen problemas para encontrar
una concertaci6n porque estPn
sobreideologizados. Todavia algunos
no quieren renumiar a ciertas formalidades. Entonces. el llamado concreto es que asi C O ~ O
en el movimiento
social hemos asumido la responsabilidad de la movilizaci6n en forma heierogknea y diversa. creemos que ellos,
sin renunciar a su indentidad, a sus
pefiles. a SUI caracteristicas. tambih
deben h a w 10s eifuerzos para en-

Para la qmicihu, Lade4 2 y 3 tra sido
IWM tmr&mciin “exitmsp”. Lars ils
l i m se&cwes ham & d o
esli.
nnu~kpdm.Se ve m a M a n r i a Mnlplis
y ui&wia. i Q d rieRe &era? Le pre.
p 1 E 0 d m p m p e el dgii~lcn
ha RSpan&bem Iu f w r m y M b W o
la 5ensiwiw q1Uw d e s pvelolaunn
MEoinlrar ni ea la w u t d d & s MI-

cidw ni en hw W.AA.
Ea p r i w Eugar, hwemos una
waluacih ~ e ~ t de
~h
cada
d una de
las organizacims, para canocw cua
fue su aporte a esta parakrsucl6n.
L a o sarucbmremos d
de mov i l i i h de j u k Y firualmnte sepuirms n u r o trahjo de per5uaci6n ha& las FP.AA., que
ledrhn qiue decidiim mtre mantener
un r & i m de fwrza o escuchlar a la
5vilidad mayoritaria.
~ P WelDplan de jwh cnlrnkmlplla nm-

rlizecih y pwlizacbnes?
Por razow otwlas, no piedo
dar bs detalk de4 plan. Pwo seguiremos en la misma bgiicq.
jhti cmwtetnp4da M zkgiw~mmm
to el p r o nachnal p d t ~ ~ g d @ ?

r.

La Demaruda de Chile no des- ’
carta ningOn mdio pacific0 y llcito
para presionar a la diczvdura sobre la
grave situscih que vive el pais. Todos 10s medios legitimos son posildes
de utilizar. No descartamoa ninguno.
Per0 queremos ser muy realistas Y
responsables en daerminar la real capacidad de convocatoria. 10 que fue
demostrado en estos dias. En come
cumcia, los pr6ximos pasos tendrln
reform CO que vivimos los dlas 2 y 3.
Y la Bran responsabilidad de la
Asambta es hacerse confiable a 10dos 10s chilenos que todavla no--‘
vislumbran la alternativa mra dar el

en el exterior
A

t
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C m w miid “‘cmeertm$a y nwrnal” califcc5 d candler
hime & vdk
m i j k t a c i o n e v en apyo a1 par0 de4 2 y 3 dej d i o
s~seitadm
f m t e a algunas mpresentacicwses diphmtiticas c h i l e w en
d exlmior. E!rninistro de Refmiones Exteriores. mltindde I& irnm a n c i a (Iwos octas, miter6 que /as persona que se apastaronfren“ n of m o n m6s CEe 20 6 25” y que eslas a c C i W S
--ccwno lo a p e d a h Ultims Notbias d 4 dejulio- no han s o h m& en n h e r o a eventos sirnilams realizmim anterimente.
Sin embargo. y rmiS allti de lo expreseedo por el canciller, 10s cawes
[asogenciasinternm’onaIesde notirias p a r m n &de otra rnagnitud
Q 10s actos y declarmiones gue se /&&on
en otras portes del mundo
Sdidarkando con el par0 c o n w a d o pw la AsarnB(ea de la Civilidad.

n el cmtinente ameiucano. junto a Ias primeras experiencias
de b b n a d a 6los dins 2 y 3, empe. m o n a somu 10s tdetipos con noticia de rnovimicntos de solidaridad
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.
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es@d ha aula sleroppc
tnuy clam en condam todm 16 wgfmens que no rixpeten la&tibertades,
y muy especidmente en el cas0 de
Chile”. SdlaM, ademis, q w el gobierno espaiioi formu16 PrOpuSSraS
concretas en la reciente reuni6n de la
Comunidad Econbmica Europea, eh
la Haya, para aqwllos regimnes que
no respeten 10s derechos humanos.
Indid tambiCn que dentro de u n a
pocos dias he reunirh una comisi6n de
la CEE y de algunos p a k iberoame~
ricanos con el prop6sito de hltcer propuestas colccretas de apoyo a IQS
pueblos de Chile y Paraguay, y para
recuperacibn de su democracia. En
Madrid, medio centmar de *wes
protestarm frente al consulado de
Chile.
En Hamhrgo, Alemania Federal, 29 6 25”.
17 manifestantes ocuparon d 3 de jU- catos chilenos para que retorne la de.
lio el Consulado General de Chile p ( ~ mocracia en w pais c u a t a c o n el
dos horas, mientras otros c h t o s de apoyo de l a trabajadmes de todo el
personas 10s abentaban desde la calk, mundo”.
donde se rompieron do5 fotos del geUn cable de la agmcia ANSA
neral Pinochct. AI mismo tiempo, expars6 que un grupo de parlamenlamho diputados y dingentes de la rias italianas expred su solidaridad
CDU -Uni6n
Democratacris- con el pueblo chileno, que “tmbitn
tiana-, partado del actual Lider Hel- en estos dias pide el retorno a un regmu1 Kolh, enviaron un tekgrama al men democrltico... y al que Pinochd
general August0 Pinochn, en el que responde con la rqxesibn y la mwne
be rxpresan: “Apoyamos la lzccha del de n i h s y ciudadams”. Por otro lapueblo chileno para el rees- do, un cable de h UPI, indic6 que tll
tabkimknto de la democracia... La U n i h de Trahj&ores 1ta.lianos
Junta Mititar no lograrl acallar con (UIL) afirm6 que “el precio de
sus armas la voz del pueblo chileno sangre que 10s c h i h o s pagan por la
que pi& Ebertad y democracia”. El libertad, confirmado con esta hwlga,
gobierno alemln, par otra parte, no puede dejar indifemte a 10s tra“conden6 el us0 de la violencia y la bajadores italianm. Chile neresita de
represibn de las ideas”. El subsecre- solidaridad, per0 tambih de actario de la Cancilkfia, J. Moelbeman, ciones concretas”. El comunicado de
expres6 que “Bonn no cesarh en SUI 10s trabajadores italianos concluye:
esfuenos por convencer a Pinachet a “De nada sirve prociamar solidariun retorno a la demanacia”. La po- dad, si luego lkgan a las cajas del re
derosa Confederaci6n Alemana de limen millams de dhlares que s610
Smdicatos (DGB), con ocho millones sirven para aumntar su potencid
de afiliados, ademh de “proteuar
represivo y para empobreca aun rnh
contra la brutal represi6n en el par0 a la gate”. Por otra parte, delegclgeneral y exigir una decidida accibn ciones chiknas fueron recibdas pOr
de su gobierno”, expres6 en un co- el presidente del senado italiano,
rPrmicadn&gauaque “para evitar Amintore Fanfani; por el ministro da‘
b8;a
cMhtaChi9, 10s gobier- Relaciones con el Parlamento, OscS
nosde la Comunid&ZEutopeano de- Mammi; y por la Comisi6n Italians
be#ian-W
ue cometen
Daechos Humanos.
I
el leg=
racista de En
cou
Francia, el ComitC Cat6lia.
rudafrhno~.~.
Contra el Hambre y por
sarrollo, ademis de “salud
ciones del 2 y 3 de julio”
solldaridad con el pueblo
Hechos y expeesianes
magnitud tambien heron
U.pkwen.
aooya m hwlga gene- das en otros pafses en
y~
d
& DII Chd
andarkeven dijo en mundo d ~ d i l i s
dn n
g0bi-g

do que “el sacrificio,
y la sangre de 10s trabajado-

Ihos... merecen la franca
y

.

-

apoyo de 10s trabajadores

En Boiivia, la Central Obrera BOGviana -COB- indid en una declaracih que “destacamos la tenaz
lucha p y la restituci6n de la ‘democFeciaquelibp el pueblo chileno”
ywnvoeb a un acto publico de apoyc
parad 3 de julio en la Universidad de
(a Paz.
Un cable de IPS, fechado el 2 de
juiio en caraol~,
expresa: “ ~ a
capirsl veneaolana se convirtib hoy en eseenario de manifestaciones de apoyo
a un pam general de 48 horas convocad0en Chile contra el gobierno mili!ar”. En Venezuela se anunci6 tamb%nel &do
de la lnternltcional
Demodta Cristiana a la iniciativa.
,el ex presidente
pins, dijo que
s que suficientes
dar base justa a la prolesta po-

El Departamento de Esiado
’ norteamericano. por su pane. manifes16 su prewupaci6n por la violenc cia que se ha producido durante “la
: hudga general en Chile”. En un COmunitado. el vocero de dicha cntidad, Charles Radman, expres6 que el
gobjmo de Estados Unidos pedirh a
~

d‘

Aaw y declaradmreammikes.se
&n
en M&iao. cuaa,-maw

EL VlEJOlwIINDB
Edn Eppaila, el Vicepresldeme
(hem. a) ser entrevlstado
~ N i r c i o n o l p e ~ p a=-mab,
6f&Wsn mma& rdgimen chiles e M i w m h j &de.
~
r(fenaQ
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EL DERECHO A NO ESTAR D t ACUERDO
J 200 (IVA incIiiido)
Y I I regiones: d 20

4 a/ 27 & ‘ J l i / i ~ l , 1986

ALLAMAND
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PINOCHET ES UN ENCAPRICHADO.
CHILE LE COBRARA LA CUENTA
LOS MUERTOS DEL 2 Y 3
SON AUTORIA DEL GOBIERNO
HAY QUE LLEVAR LA DESOBEDIENCIA
A SU MAXIMA EXPRESION

FOTOCOPIAR LIBROS ES UN DELITO
PENADO POR LA LEY
FOTOCOPIAR LIBROS PERJUOICA GRAVEMENTE L A CREACION INTELECTUAL, Y
PRlVA A LOS AUTORES DE SUS LEGITIMOS DERECHOS.
FOTOCOPIAR LIBROS PRODUCE U N D A N 0 ENORME A L A INDUSTRIA EDITORIAL E
IMPRESORA Y DESPOJA A MILES DE TRABAJAODRES DE U N A FUENTE LABORAL.
EL FOTOCOPIAOO ILlClTO DE LIBROS ENCARECE SUSTANCIALMENTE LOS MISMOS.

CAMARA CHILENA DEL LIBRO

EDITORIAL

I

-
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Por qu6 murio Rodrigo Rojas

R

odrigo R o j a fue una victima del regimen militar chileno desde iemprana edad. A 10s seis aiios debi6 sufrir el encarcelamienio de su madre.
omnn fue severamente torturada durante su cautiverio. Poco tiernpo despues
mpartir su exilio por casi doce aiios. Su curiosidad por reconocer su
ncontrarse
con su genre, saber lo que pasabaen su patria, registrar sus
.
.osto la vida. Una muerte horrenda que hace recordar la no menuerte de tres profesionales degollados y tantos oiros actos de
10s chilenos hemos debido conocer en esos aRos.
a primera vez que el gobierno solicita la designaci6n de un mia a fin de que esclarezca los hechos, identifique a los culpables y
nciones correspondientes. Tampoco seria la primera vez que estigaciones se entrampen a medio camino, se diluyan 10s hechos y se
iposible ideniificar a 10s culpables. Desde 10s asesinatos de Carlos
do Letelier hasta el degollamiento de Nattino, Guerrero y Parapor 10s fusilados de la primera epoca, 10s detenidosinnumerables rnuertos en “enfrentamientos” y 10s poblaurante las protestas, en Chile no ha habido una verdadera
eor para el pais. Su imagen internacional no
mvivencia interna esta fracturada. Los orgaI administracih de justicia se encuentran
El clima de polarizaci6n se ha profundizado
la de una verdadna guerra interna en donde
a resolucion politica de la crisis, tienen
het de que intentara quedarse por otros
:se ha demorado trece aiios en dictar,
im y deja sin excusas a quienes en Chile

sostener el regimen militar “solo hasta
teg6rico para afirmar que no dejara el
ista y su gusto es perpetuarse en el. Toque esta trabajando para este proposique luchan por la democracia, en cambio, la
implica un gran desafio. Pinochet cuenta
)docon la voluntad y decision de usar ambos
ios. La civilidad no tiene otras armas que la$
asi como su decision de resistir y de superar
Ira combatir no es la arena de las armas. stno
e la resistencia y la desobediencia del orden
principales elementos de presidn.
)r recuperar su soherania ha costado muchac
rtes. iorturas. prision y exilio. Seguramente
icia se pagaran mayores precios en vidas hubs fundamentales de las personas. Y sin e n ue permitan evitar e s m costos. La democraa
gusio del general Pinochcc. Ello demandara
rto por 10s dirigentes sociales agrupados en l a
VIIIWU,
qaienes, proveniendo de diversos estrafob souale$,
as posturas ideologicas y poslulando proyectos alternatiboz
3 , nan unido sus esfuerzos tras la meta comun de la democracia.
bargo. para que iodos estos sacrificios lengan sentido, para que
Rodrigo Rojas tenga sentido, para que la prision de 10s dirigenlo
ea de la Civilidad ienga sentido. para que ienga sentido el esfueryet rieago que enirentan diariamente todos aquellos que prolestan. sr nio\lin y luchan en contra del orden autorita;io, es necesario reponer 10s *alore\
esenciales por loa cuales el pueblo chileno lucha. No es por el poder, por t-1
gobierno o por el control del estado que se lucha: es por la vida, por la piu.
por la justicia, por la libertad. Y en esta lucha tienen lugar iodos 10s chileno\
que realmenie comparran estos va1ores.l.J

c m temor entre los futures entrevistados. de modo
de generar un 'boicot infor-

Detenciones ea la
U. de Chile

.

I-hsta el 19 de julio
time dam d Ministerio del
Interior para tomar una resoluci6n respecto de los 38
estudiantes de la Universidad de chite que, el 3Q de

significado desmovilizo

ci6n:d martes 8, en la hnici
facultad que ha rendurjadc
la5 clases (Ingmiaia) se re
W un acto de solidaridac
con Em deenidos y en pro

por carabineros cuando Ro
efectuaban una toma pacifi-

FECH; CbnzabRovira. vieepmsidente: y Ricardo '
Herrefa.
secretario
general), silt0 porqtle a&-!

ERRA

,

‘w,*“‘LY.

Algunos vslcios

I I.*..<...

entregado dos aRos despuis
de su muerte. en juEio de
1975. Ernitido por la circunscripd6n de Indrpendsncia del Registro Civil e
E b t i f i c a d h , presenta vacios incomprensibles. No figwan ni b mmbres de COS
padres de Allmde, ni su &duk de identidad, ni el
mmbre dc su esposa, ni la
hara de su cteceso, ni el lugar en que 6 t e oar&. En
el whpife que dice “observackmes”, apenas se akan.?a a leer la causa de muerte:
“Causa: herida de bala &rvieo cdneo encefhlica”.
Tampar0 apame la edad
del P&nte.
~Acloshllidm de h historia?O

Bq Lontuk fue h w sa. en media del barro y el

desastre por las immdaciones. C a d 13. con Don
Francisco a la eabena. organ% un program de a W a
para \os d a m n i f d s de
ma localidad: trsnsmisiones
in silu y camiones eargados
con viveres, caI&,
ropas
y ensera. El asunto de Los
byenos sentimientos K empez6 a ir al suelo cuando ti6 sanciones
personal militar -que. tebricamente, “cooperaba”
en la campiha de ayndaempea5 a “hacer desaparecer” pane de lo qlte se habia recolaado. El criterio
que usaron Im unifonnades
fue el de la calidad: 10s m&stiempa en b & p a
buenos artkubs para este
lado, ordenaba un o f i , y
se iban no mPs (par
ejemplo, en zapatas, una

Breve per0 contundente aporte de ios duendes
de “ Q u ~Pasa” P Is nivelachjn social

-1
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Proclkmacid

Juana *.-

inochet, o el pur0
gusto de gobernar

mishos e,-

i

nos asiste de pro~yeaarnueJtra
ebra mis alld de 1969”.
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k r i a . La sensibilk&; de la o&
* d b n pfiblicanorteamericanarespecto

La movilizaci6n del dos y tres,
que el ’gobierno pretendi6 rninimizar.
brutal asesinato de Rodrigo Rojas fue la que empez6 a desco/mar a 10s
Denegri (ver cr6nica en pbgina 9), propios funcionarios gubernarnentaks. Asi, el intendente de la reg& de
MagaUanes, general Luis Danhs,
luego de contestar la Demandu regional. surgida dede 1a Asamblea de
la Civilidad Cocal,emplazb a ios polpicos -aunque, dijo, sin pretensiones
de entaMar un dii4-o con ellospara “que digan cuziles son sus planes, para que la ciudadania pueda
dsgir en 1989”. Despks de lo de
Santa Juana, b de “elegir” pasece
difkil de armonizazarcon Cos planes del
general Pimhet.
El pax, a retiro y designacih
c o r n mbaj&r de Costa Rica del
general subdirector de Carabineros,
Juan Abegria, tarnse interpret6
c m o una m n s e c d a de las dm
dias de paralixacih, ya que d o M a I
se h a m needo a que el pessonal de(
EjCrcitoimtervinka, aduaendo mant m d o r h , en d centro & la capita!.
La otra rewcidm del gobierno
fw la presentach de reqmirnientcrs
en cmwa de lcrs dirigentes de la

a la situaci6n de nuestro pais, tras el

*

IO, Iwgo q w m @erm wesentarv al
a TrihnaCes, ya que &as se

dirigentes requerido
gar a 10s tribunales. La

Carabbneros aport6 con bombp
lacrirn6genas y c a r m lanza-agw.
que luego actoaron tarnbib en as
pertas mismas del Palacio de Justicia, lugar al que cuatro de 10s requeridos pudkron 1-r
eludierrdoa la pokim. Qwdaron detenidos, fmalrnente, Juan Luis Gondkz, Juan Carlos
Latorre, Eugenio Le6n. Patricio Bas
m, Framkco %vas, ’JorgePava, Josk Slntos MiUao, Maria Antonieta
Saa,Angel Maul&, Lautaro LabbC,
Lautaro Ojeda, Sderhd Larrain. 19nacio Balbontin y AndrcS Rengifo. El
viernes, luego le w r a r , tambiCn
qwd6 k j o arrest0 en libre plltica el
dirigente de do5 carnioaeros Hktor
Moya.
La didaridad con elk
stb

.
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ENTREVISTA
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Andres Zaldivar
en marcha. Acadhicos de varias faeultades de la Universidad de Chile

Llevar la
desobediencia a si
maxima expresion

&ordaron ir a paro; 10s ddicos
igual, y 10s camioneros, en .“estado
de alerta” -cotno 10s p r o f a m resolwdn qut acciones seguir.
lncluso la lglesia Catblica, que
al cierre de esta edicih desarrollaba
una reunion de la Confermcia ESpk
copal a la luz de 10s 61tims acontecimientos, preparaba una declaracih
que, en dias anteriores, se descartaba.
En la actividad partidista Ea
m&.s relevante estuvo en la reunih
del Acuerdo Nacional, el mitrcdes 9
de julio, en las conversccimes entre
la Democracia Cristima y el Partido
Nacional, y en la conferencia de
prensa clandestina, con cuatro
corresponsales extranjeros, que atuvieron do5 dirigentes -enc+&ados- del Partido Comunista.
En la reunibn del A c ~ d o ,
nuevmente U n i h Nacirmal dio la
nota discordante a1 no sohdarizar,
como el rest0 d e b s parti& firmantes, incluido el PN, con la & m b b
de la Civilidad. El vlcepedente dcl
MUN, Fernando Matwana, Ue& a
decir que “era un gave error asocisa
al Acuerdo en actos framzmnte subvmivos”. Se referia a la n m v i b cibn de 10s dias 2 y 3.
El Partido Nacionrl, m h t r a s
tanto, inicib un diaogo con h X
a waJuaci6ta que haw AndreP
para “crear una alternativa” de TZaldkar Mparo dd 2 y el 3 de
bierno, argumentando que “las a r cunstancias que vive el pais exigen j u b la resume en dos pdabras:
que la alternativa de tranaldh sea 8- “Muy posjtiw”. Expka que esas
derada por una personalidad de jmmdas han W o mxperar la fe en
la c i v f l i y en su capacidad de moEentro derecha”.
El PC, en la confaencia que vikwse pucifucamtnte. “Es M M redos dirigentes darudestinos ofrecieron cuperacih, porque habiamm paslldo
el Sabado 5, sefialb que “estamos ds- un largo ticmpo sin enamtsar el capuestos a un diQogo y a un ncuerdo mino para mouiCiearna juntos, p o r
Eon las FF.AA. sin Pinochet” y que e n c h de las difernucias que cada
“la direccion del K ha C M ~ S ~ & ~ Quno pudiera tern”.
Respecto de ias odw pmonns
que una salida podria ser un gobierno
que murieron, afirrna: “Qlriero ser
lnilitar sin Pinochet”.
Un personero muy cercano al categbrko en a t e punto. Los muergobernante dijo. en todo cam, que al tos son autoria del gobierno. Todas
Jefe de Estado no le preocupa ni la las vlctimas rnurieron por Mas milii~~ovfincibn
social ni Ias mmccrta- tares o balas de civiles que portaban
ernes sodales o politicas. Lo que b d e t e s amaribs. Lo5 m m o s y la
prcocupa a Pinochet en estos mo- violencia son de1 gdrierno. Incluso
menfa. y en ese orden. son la reno- ese crimen atroz de Rodrigo Rojas,
vacidn del crtdito Salt, que deberia que fue qucmado intencionalmente.
otorgar el Banco Mundial en sep- lo cometieron personas que, seghn
tiembre. la posicibn del Vatican0 res- todos 10s testigos, vestlan el uniforme
p e c t ~a1 rkgihen y la postura del De- militar”.
parramento de Estado nortea- En estos mementos clot. en el .ire
mericano. L o s tres puntos son como una pregunta que se formula toda la
para inquietarae.0
opint6n pllbllca.: LquO viene despu(e
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91hecho de que tomen presogb

10s diri entes no significa, por nin

,k

-----t

p piensan hasta que M)&& en lilatad de hacab. En todo caw. yo

le h Civilidad oDm
io se trata de un proyecto de&f@erIO. Debe ser una prop1168tasim$k.
$ h o es posible que tm st W p m
pwsto de aeoerdo s o b e Is ba& de
BRI propuwta simple?
Yo he hecho mi propuma.
Consultemos a 10s chihos-garir saWI quC es lo que quieren. @fia@f~
a
Pinochet con su Consrituci6n~dd80
iin modifnci6n alguna, o
que este pals v d v a a la
eSa es una propuesta si
tible. Un plebiscito. En
ser realita.
b o no tiem mda de realiala,
us&d sabe perfectanente Men
fnmrm amadas, cornandads p
grmerul FiyeheI, NO van a aeeQ
j d SemJmIep l e w t o .
Esta bien, entonces para eS0,
para que eseuchen y terminen a c e
tando, es que hay que poner mda La
fwzaen la movilmcibn soeid, a l a .
presj6n y en la desobeduwia civif4lc+vada a la mMma expresih, de modo
de convertir a Chile en un pais b o bernable. Ese sera el esaenariwm &
cud l ~ o svamos a seguir moviendo.
el sentido h i c o de todo esto es obfigar a las fuwzas armadas a dialogmy
acordar con la civilidad un trhn
pacific0 a la democracia.
La6 pratestas de 1983 fllcron m
p e m que I= de ahom y 10s &OS
ides de Ins f u e m amadas Ismnrm ~nsp l o p a t r i ~& la opwiei6n al
canasta de Is basan. iUSd
han hamMdo tollto IQS
como pwp querer pacta
Yo no creo que
biado en absduto. Lo

*

motivo, que K vaya a renunciar a seguu h i a n t e . Ese es el precio que hay
que pagar por la desobediencia civil.
Ghzrurli estuvo cientos de veces preso.
LA gwC atribaye usled hs distiDutas
Imuedimrus qwe el gusbilmo ha tcmmk~a
dn del par@?
No me extraiian nada. Las dictaduns, a medlda que son mhs dkbiles y se ven mls amenazadas, requieren de mls represh. Si una dictudura corn b t a no t o m esas d i das, quiere decir que no t h e nada
que hsrcer aqui en muy corto tiempo.
LustledCree que la A s a d h a de la Ci~[hlndYP a segnir mnvorrudo a mav&adoaes naientrs Cas partidos poNI~CCIS no Sean capaces de ehborar,
~ ~ o s j a n t c em
s , propaesta elara que
18 Asmblea pidie y que redie ha

La w p i w i h phbkica yo se est6 desewr a d , mrqae todm 10s
dicen I m micilaw qw wted est4 dickndo,
per0 esa p p s t a unitaria y c o w r e
tawsew.

Yo hice una propuesta hace un
aiio. Propase que h realiara un plebiscito, que el pis eligiera entre Pinochet y sa C m t i t u c h con la posibilidd de que B sea candidato Qnica
en 1989, o las reforms constitucionales propuestas por el Acuerda
Nacional.
Pero no pas6 nada con su

mismas. Mire, si no nos

propWta...

enwado?

Ha tenido penetraci6n; se ha
ido formando conciencia; ha habida
declaraciones de algunos miembros
de la Junta de Gobierno que han
dicho que es necesario introducir mo.
dificaciones a la Constituci6n de

Bueno, ah1 estl el punto. Lo
importante ahora es que 10s politicos
CwPrendamos que tenemm la'obli-

La gente piensa que 10s mienbros dt -una verdadewcat
la Juntcdken mn dla "A" y a1 dh si-

1980.

siuh me refiero al perlodo ncoc~erio
para implementar las refonnas constiwionales paril reslablecer la democracia, no & de 18 w .
~Ustrdd hablando de antes 0 des

'

pucsde19891LcBrrgsrtocdapwqme se dice qne la DC ya eaH elutmapips0 que veBEc en
y cpe
CII virlud de go novas THPllpr ningbn acuenio con d MDP.

Eso noes ad.Para nosotros el
a60 I989 no es v a d o porqw no reconocehos ni la validez M la kgitimidad de la Comtituci6n de iW.El
aiio 89, en 10s f&minapmyectados
por Pinwhet, es repudiado y rechaa d o por nosotros dwde yp, Tetter
puesta la miram el-& 1989 es un
I
gravisimo error, porqw, tal cwo.se
ven las COSBS, en ate Pprs p d haber una oonfmntaei6n seria mcho e b d m fraudubta en 19B9; una
antesde esa feclm. Loqueno hay que elecci6n que no tendrh v a h akyno.
padm de vista esel r&mo yen est0 Lo denurnto d d e hoy dh.
10s politicos tenerrlos q u s
Clam.
Pem M) me ha dpdas q& es CO qme
No podemos limitatnos a dkiiar van a Lpcn mrk&en ese cam.
nuestra estrategiapolsrica en d esceaE16 yy.Lo que valnos a hak o de hoy. Yo estoy pot el apoyo cer s orgammmos, per0 mgannmtotal a la Asamblea de fa civilidad, nos desde ya para cornbatirlo. La
esioypor la rnovilhcib d a l , estoy ~ s i c i th h
d o trSbwS
~
papor inwementar la desobrdiencia ci- mlebs que r e a h r : uno es continuar
vit. Ese es el exdltlrio de hoy.
con el plan de dliracioacs y dewBc 8cnerd0, pem, j&mo sed d crc- bediencia civil y el otro es orgnirse
mado en qne se van a mver pc1~1-desde ya, c m o lo hjcieron hK titipi. do qne en 1989 p d e hibtr an pk- nos, para combatir el fmltde de 1989.
~ l o u m p i w c k t p e l i n o ~ hLos
t partidm fdipisvor se' orgmnimon
6nkO?
y prepararon d u d a r b dispuestos a
Mi es donde w y yo. Ahdm es-. jugane por las eleccimes Empias, y
' Wms en la ggetegik de Is dembejuntarm e i n m m a mil duntarios.
- dimcia y h movi@s@n. de hacer Noaatros debemos juntar den mil wluntarios, desde a h a nciuno, para d
evento de que fracaseinos en el intento de Uegar a una transacch con las
fuenre armadas, antes de 1989. Teva a !ram de hsar-todo lo nemas que estar tistos pan impedir
, incluu, de presionar dum- que Pinwhet cometa su fraude dectoral Y cumpla cow sus pretensiones
de k c u s e elegir CI o un hombre qw
61 man&. Y &to que le digo no es debilidad. y tampoco signifxa estar
aceptando el plazo del 89. Esto es ponefw en la realidad de Ian c o ~ ~ .
Bcle de poneme en k roaudlrd Qc
hsolllr,&norOrhbnelI0 que lo#*

--

*
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Fhmmmtede ~
c
bs fuerrns ilmadas?

e

r

Usted tiem cpue darse cucnta de

co diificil que es etabker eocutactas
can &as. Estab&eceucontactas a m
&h,
b y &, podria a casi ma Mito h nwnspkacj(hn. Lo importante er
que bs poditkos le tramitamlyos msajes a
fuereas a m a s , para que
Sean asinrllados por das, para que
asi se vayan sensibilizando y

cormprendierwbo b urgeRZe mcesidiwl
de una tnnsPcci6n.
De&s L I m ocurrih d 2 y e l 3 de
julia, jquk k d i d rskd d gelmerd
Pbchet?
Le diria cpte pensara que por su
testamdez, par su caprkho, por su
ambicl6n de mls
va a k a r a
este pais a un dssaetn, a una confrontacih, a la v b h c i a social incontenibk, y que todo e l b va a prom r en ms propi*s fuerm armadas
un desgaste y un deterioro dificil de
recuperar. Le dirh que tenga un gesto patri6tico antes de violentar al pals
en su tolabdad. Y le diria que si llega
a cumplirse su deseo de prolongarst

mer,

~

ANTES DE MORIR,
RODRIGO ROJAS DlJO AL JUEZ:

2

“Me quemaron gh
10s militares”
Pablo Azocar

- -IF-“I

En Ia tumultuasa m o c k de[ mi4rmles 2 de julio, Patricio
Villarrod -wguramnte- no darXnJi6. C m o Suez titular del 19’ Jutgcndo &I Crimen, ese dia tom6 Warm.ones, con su p p i o purio y
&a, a Rodrigo Rojas Lknegri, en la Posta Central. Las ziltimus que
d i m antes I morir. Fuentes seguras, de tribundes, smtienen que
R d r i g o pudo responder a t&s
/aspreguntas del mogistrado, p s e a
SU gravedad. Y que ante /a pregunta deekiw (“Zquikn lo hizo?”) su
msprrsstafue lapidaria:
-Me quemmon los militare.

R-

osa Alvarez dijo:

iNo q u k e tomarse un tecito
antes de partir?
M dijo que no, que lo tomria
m8s tarde. Ya en la puerta, ella IC pidi6 que se culdara (“no se exponga
mucho con eso de ks fotos”), per0
nuca supo, nunca sabrla, nunca
Podria saber si Rodrigo Rojas DeWri habia escuchado suo advertencks. Mujer de edad, Rosa-Alvarez

ficas a1 hombro. No volveria a verb.
Rodrigo camid algusrds rninutos y
enfilaba por la caUe Veteranos del 79
cuando alguien gritb:
-iVien& Im milicos!
Asusfado, el muchacho corrio
por la calle Fernando Yungue junto a
varios otros que escapaban. Pudo haber seguido dnrcho, y si hubiera alcanzado la calle Pelayo Eezanilla tal.
vez hubiera quedado a salvo, per0
corri6 hmia la izquiwda, por una

-

ron contra una pared;
Los espantados testigP
cuentan son numerosos. Vin
ro, una paliza de patadones
zos que ya dejaron basIinte
maltrechos a Rodrigo y Carmen dibria. Hubo insultos, interrogat0rCos.
gritos. “iNo me peguen mb!“. n
cucharon varios de la boca de Rodrigo. Llegaron, entretanto, otros dos
c h o n e s militares, que bloquarm
por ambos costados la entraa B la
pequeiia calle. Coma vigias o agesores, participaron -se@
distintas
versiones- alrededor de 30
mdos. En un momento dado,
go se sent6 -0 lo sentaron- en una
cuneta. Se quejaba por 10s golpes recibidos. Carmen Gloria hab& ca&
w
junto al muro. En alghn minuto l
tuvieron bocaljajo y en otro 10s
vantaroa para nuevos intetraga
rim, nuevos golpes.
Luego, macabra. vino
ca. A ambos les rociaron e
con combustibke(ibencina?)
lor uniformdos pus0 el fue
men Gloria cay6, ovillada,
dose apenas. Rodrigo salt6 v a m
ces en el lugar, mientras lo con
el fuego. Quedaron luego hume
10s dos, en el sueb. Sus ropas
Man consumido enteramente
rostros y cuerpos se habian des
apenas. Varios escucharon el grito de
Carmen Gloria: “iMatenme, matenme, que no soporto el dolor!“. U
de 10s unifomados 10s cubri6 c
frazadas. Luego 10s subieron a
vehiculo, y 10s militares partieron c
dlos.
Era alrededor de Ias o
cuarto de la maiiana. El ope
habia durado s610 unos minut

RODRlGO TENIA
UN SUENO

violada Dor militares desDuds del
pe del 7;. Rodrigo, entonces, sabGlg1
que eran s t a s cosas. De ahi su insis- ,
tenoia en venir a trahajar por Ius deun existir.
rechos human& y t e h m n i a r con SY
anCarmen Gkria atudia Inge- cimara fotogriflca lo que est&
os- nieria en la USACH y Rodrigo Rojas ocurrkdo en Chile. LHasta culndo
ian habia lkgsudo a Chile hada tres me- vamos a aceptar a t e dolor? LHasta
testigo.
ws,desde Estados Unidos, && te- dh la Jwtlcia’se wa a quedar
ne- nia residerucia y c h & haMa vivid0 calk&? El gobierno p d r l .war desodrigo sc sent6 y Carmen Gb- &5& rnuy pequeilo. ‘”su SMQ
era mentidm y la tdevisibn p d r i deck
amst6 de boca en una banca, volva a Chile, y ‘ lo him a p m s wbquier corn, per0 m podrln irnpeos brazos colgando hacia abajo, curnplib 18 a h ” , relataria 1-0
su dir que se scpa &m,c h lo mata; mirando el camieo. Casi una hora madre, Ver6nica Denegri, exiliada en mn 1- militares”.
Laid
y la impomcia, sin emha
& a a m alli.
Vinieron iwgo los ajetseos de bpitaks. Convencidos de que h Pmta
Central MI contaka COR 3as remrsos
tccnicos rcquddQs, los
de
km mwhacha hkiaron
ta
pan camkrlos a un cm
talprlo m h a&cu&. Al sorroluseo, un
&dim le$ $jo gue IW po&n sac a ~ de
h esa m a . “pmqrae mbas

&&”.

La enfermra Celsa b r a ,
ami@ de !a familia de Rodrip Rojas, partiup5 dede el p r h &ia en
aas gestlones. “La primera vez que
dd Tncoasultarncrs en el H+td
b a j u h si podianw tra&xiarim M
i
alli, x lwys respodii que ‘& atendm persaatps afeectac a ceawnio’.
Luego pregwntamos en la mica

Alunana y nm dijeron que ‘NOt&
Deen la QiGica Las
Cmdes y la respmta fue que NO pocamas’.

p

l0s Otros enfermos’. S610 el domingo,
des& de que muri6 Rodrigo, conseguimos que aceptaran a Carmen
Gloria en el Hospital del Trabajador.
Alii nos enCOntramOS con el problem de ambulancias: en todos lados
decian que no tenian la que necesitpbamos. Fueron innumerables 10s
pr0bdCma.sde esa indole. En la Posta
Central, cltando necesithbamos hamks ciertos exhmenes sumamente
shpkes no tenian e t m n t o s corn0 tubo5 de ensayo. Fue increibk. Si huh&xnucrs podido cambiarlos antes de
hospital, Rodrigo muy pm4ablemnte hwbncra sobrevivido”.

NO QUERIA PENSAR MAL
Mientras tanto, el lunes 7, la
Cmte de Apdacima habia m b r a do a Albmto Echavarria c o w mis~ysxroen visita (quien cumpli6, tiemPO arks, la nulkma funcibn en el Cas0
C-a,
sin llegas a ningun resultado) y 5~ le e n t r e g a h “6rdenes
amp4ias a investigar” al depastamento OS-7, de Cwabineros. El martes 8
el cam ya habia adquiddo caracterlstkas impactante., sacwdiendo a la
q w n h pibiica naciovtal e internaCsaaral, y mientras se velaban 10s reslo6 de Rodrieo se anunciaban %us fumales para el dia siguiente (mihcoks 9). Ese m i m martes, un alto oficia de Carahmesos visit0 a Verbnica
ri --madre de Rodrigo- y le

nmaks de su bib.
Esta ultima promesa, claro, no

con gran videncia al dia siguiente,
c u a d o se realizaba el funeral, a1 que
asistiman distintas personalidades y
embajadores. El propio Lkpartamento de Est& norteamericano -qw

Sacerdote 30.~4Aldunate

“Militares tendran que reconocer”
Vive en la pumqukaJesiu Obrero,

on= se aboc6 a conversar con
igos ptoeunndoesobleeer
-dote
hnk Aldmate
n a t e suceso fan mremo,
topamosfondo. No podeni excusar una cosa asi”.
ente conmowdo, hablo
oumuoroll (atimonies

4

Chile sera otro Chile
Miguel Lawner

E '

xribo atas lineas horas rnb tarde del estremecedm funeral de Rodrigo Rojas y cuesta mantener la
seraidad despucS de sufrir b s v e j h m e s inferidos a la
mltitud reunida en las calks de Santiago, par parte de
a
!s fuerzas especiales de Carabjneros.
Nos mojaron y gasearon sin piedad. Me atomenta la imagen de una madre aullando desgarradorarnente
"ihastacuando?, ihasta culndo?". Y recuerdo el hasta
cuhundo del padre de Manuel, un aAo atrb, cuando
C ~ & ~ Q Sque el fascism0 habla akcanzado el timite de la

i Q & tknicas han S ~ utitizdas
Q
para e n v m a r
a tal grad0 la cmciencia de algunos soklados y carabberos? i C 6 m p d e n obedecer tan d6cilrnente la orden
de awntar contra ws propi- compatriotas?

Este grad0 demencial de terrorisno estatal, asi EOm0 b numerows requerimientos contra dirigentes soealer Y prriodistas, esthn kjos de representar fortaka,
Y $On mas bien slntomas de la debilidad y desespmaci6n
de un r6gimn. La solcdad de Pinwhet lo Ueva a publicitar. durante el paro, la adhesi6n de sectas tan contidenCiales como d Centro de Estudios Lircay o d besamanos
de insignificantapersoneros politicos. La desesperaci6n
ProViene de la magnitud y de la unidad alcaanzada por las
~ i l i z a c i o mde la opo&i6n.
DespueS del paro, la dictadura emerge m h aislada
que aYm, sindicaM sin discusi6n c m o wiginaria de la
violencia, y obstinada en cerrar el paso a eualquier f6rmulade tramici6n.a la demosracia. La Aemblea de la
civilidad aale-en BambiwM€ortafeeida.Le unidd multinli-

condilcimes rn& favorab
d tin de un rkgimen que

cional.

Andrbs Allamand

%.
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“Discurs
Pi
radicaliza a1 pais”
Jorge Andres Richards

r

CRONlCA

Doctor Edgardo Condeza

“Yo le preguntaria
a Pinochet.. 9 9

.

“ h n t e estos a h --seR;nla
che visitado y eslado en
m b palses. WwKa se me habia
presentado esa mezcla de .senti&
tm qw tuve a1 lkgar a Chile. Senti
FUY M d s h camiruos, los hrbok,
hs pihntas, el cido, hs paisajes...
LOS senti rnios. Las c a b , h hrfos
de C m + h...
Recorri a pie la
D k m a l c o r n Eo hice c h t a s de wes e 0 m estudiante;pad por la Alamda...lugares donde jug& e s t d e
Y ~ d d e C .Desde otros paises yo recwdaba cada edifiiio del Barrio Universitario, cada recodo Ck to: camide4 m r o Caracol...”
En la Cone de Apdaciones
PWuista, el recurso de amparo en

8,oanitlendo dquler argusnentaci6n. d o se &la que mise una orden de arrest0 contra Edgardo COQdeza en virttud M artlcub 24 transito* de la Constituch.
El S L h & 5 de jutio, la Mensa
de Condeza present6 una arnpliaci
de4 recum de ampwo en el sentido
de asegusar d aFectdo el derecho a
vivir en su patria, p l e ~se presume
que la m h de asrmo emznada dd
gobierno t h e per f i n a l i iiltima
expuclsilrlo nwarnmte del territmio
nacional. El tribunal Wi, por bo
tanto, gtro i n f m m a1 ministwiopara
que diga si exhe una orden de expul66n en contra dc Edgardo Condeza.
“He trasgndido la voluntatt

cohereme de un gobierno des
que t h e manifesfaciwtx en
bs pauuoY de ta vida social. El d i w
a parte de l a riesgos que se comen
c u d se lwha por la libercud.
contra d t a l i t a r i s m . Cuando se
jrabzja par transformar la midad,
para qwe tad- tengan el &echo y la
pdctica de la propiedad; para que
sobre la base de iyik coadiciones
sociaks y e d r n i n s , todas las perwws pwdan desarrollar, diwrsa. integral y armoniosmente. sus potenciatidades. C d o se trabaja por el
sacialho que en emcia es hu
mo”.

“CAMINAR BMO LOS
TlLaS DE LA PLAZA”

analizara el cas0 de C
cisih fue toma& cua
program difundido
cuya invitala era An
posa de Condeza.
“Siempw he tnstado
ocupar a mi famili

I

, siento que esta-

nar por la playa, por las CalGes
ncepcih, bajo 10s tilos de la

Ph...’’
13.

En agosto de 1985, Edgardo
resento la sexta solicitd
a1 pais a las aut&&
sido contestda. Y esta,

e la presentacibn de la &i-

militante del Partido Socialists.
“El cxilio --dice CoodRZa a
APSI- M uno de 10s problemas en
que existe conmso en la necesidad
de terminarlo. %lo una parte de los
miembros del gobierno se o m a
eilo. Al seibor Pmochet le preguntaria: &‘ @I&
haria wsted si le impiden
-arbitrariamente. sin julcio, indefi-.
n i d a m t e , sin h a k c m i d o nunca
un delito- vivir en la patria, vivir
con su famih?’ ”.
Chile, agrega coprdrza, vi*
una grave crisis &Lido a la acck5n de
m mai *.
“Ulmo de los primcipales p r o W a s M que P i n o w ha
alejsudo a las f-s
amadas dc sus
funprofssimases;l a ha cobcad0 en o p s k i i , ea antagonismo
con la civilidad. COR el puetdo d!e Chile. iC(lan0 c o n m e r a c a n ~ r i t x a s
gue han elde l l s arlnrs qw Ws
e interews
profesimb M t i n junto a Itos hereres geuerales y pcrmawntes de la uacfbn, y q3.Z la ohthaci6m y etmbkkh

em

L

los pocos minutos, kyen-

HAWA USTED...?”
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Jazz F W t m
sdbado 49:

“La mche de Cos
poetcls”
Con la
partidpach de:
Humberto
DuraueMk,
Mario Lorca y la
guitarra de Juan
Carlos Leal
Calk del Arzcbispo
0615
Fono;77.W19

Provldencia . -‘&

Ricardo Nljiiez

“Esperar hasta
el 89 seria una
irresponsabilidad’’

crltica. Es bien claro

Elizabeth Subercaseaux
la M i z a Democrltica, que la
nativa que mtruyamos tiene que
haoerse extensiva a1 mls amplio e
pectro de fuerzas sociales y politi
de chile”.
iDmUm de In Ahnm hag parlidos
qcw se capmem a qate em sea asi?
No, por snpesto que no.
Y si IQ hay p t ~ t i que
~ l se
~ ~oponen.
ipsw
uo to haeen &nua vez?
En estos momntos, todos 10s
partidas de la Aliama estln abocados
a un factor prioritario: empujar la
morilimcih sochi y desarrollar uno
y cads uno de lm puntos planteados
par la Asambkea de 1ii Civilidad.
Entre lo5 partidm de la Alianza existe
h s u f i m e d u r a como para darROS cuesta de que cualquier salida
W i c a a la sitmcih &be ser clam y
COnrcTrta. Lo que tememos que hacer
PI m s Be sqmtiembrecon una
ta nitida de salida politica a la
sitwcih. Lo que no debemos hacer
cs huzm idea3 qne p&n tener m&,
o tnam ucogida, per0 que no son
I d s que rdeas.
si oum liKaea we war &as al h e ,
iportl q
d hzproll e@ de ‘Weeeianrs olu6m”? Le -0
est0 porque Irt c q i d h p&Miea no sabe e6mo

A-

pdrirum Efeelvllrarsre589 eteceimes, no
e-,
RO se &e quL lip0
de p e s h e s ~eredizauian y. por IlliM sak

YQ m quaian potit&e si? resis~mQ h ~ a con
r /asj w r i m
para meg.miar una wli& pacifies Q La Cdemmracia. TwroS
&rcn nmmme a /os a u t i f m h . Rimrdo Ndfiez, secrefariogener d & Partido Sacialista que integra la Alimm Pemm&tica, tamNn.Pem algo paso. pligo ww,pwqrca mientm t d o s inkten en la
mesidadde canwr~ar,d i e mww elprrisponrew n m r . aparcls
agiWnS&.
Q un cnfrentamimto y el dihlogo mtre militares y civiles
cmienza a tener caracteres de utopr‘a,Para NB&z, dprotvlevna radica
en trpspuntos: “Elprimer0 es que existe un profundo a h 0 entre las
fueos armadas y IQ civilidad; en segundo t 4 m i m . est&esa terrible
Cmmtfa sitokigica wgankada por el general Pinochet, que les ha
dfcho Q 10s militares que iospditicos son int~n~ecamente
pversos; y,
en tercer lugar, est&el hecho de que no Aemos tenido cosa concretas
Para conversar con ellos. Para acercame a lasfuerzas armadas hay que
ser muy clarar. No se puede llegm x Janzar id& a1 ai~e’?
~
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rpse
PSI. Contsmos con
~.ln&mentniy em es la VOe&e pueblo, que Aa queda,kJenck durante el par0 del 2
E de julio. Este pueblo qUieR.
mente, que se le restiturn &O
usurpado. y csfe P
~

AI

FS

fitiva: un ochenta por ciento

&in para dark una salida politica y

m
c
a a la s i t u d n que aflige al

*.
Usted

89 refiri6 ai psro del 2 y el 3 de

Esas jornadas de par0 f w o n
,
zas opositmas; incmnmicaci6n mtri
las f w m s armadas y la Midad), se
ria d s d t i c o para h oposici6n; seria
una Ban rkrrota para 1ss fumas de
mocr&tiCas.Eco no se p d e N pen
r.

sar.
Usted paanmea que nn se we& espe
ru ha& d’W, que tiene que h a k i
an c m k h lucks; k qm q‘loietn paw
gnnMe cs qad pesiW&des C cam
b i i puede b r cuando la opQsc
e i h (a pesur de que todm Ins Barti.
~proelsarrw~ainEMci6R&*
y de Ilqsr a M en8991180 n d h ) IC
Unko que denumitra es un cu&n dc
mtinuas divisiwus.

d dwtino de nuestro Dais.

que nos encontra-

gentt y estamos p e m d @una
mala clara que se entronque co
wdaderw necesiddes que el
tiene. Esa f6rmula polltica responder i a cim grandes factom. Uno: el
tema de Pinolet. Ya satlemos que
Pinwhet q u k e entronhrse en el poder hasta 1997. Dos: d tana rk las
fuwlas armadas. En este punto a t a mos abocadm P conocer qua es realmente el p e n d e n t 0 de las fuerzas
armadps,parthlmnemte d cbel e&d o . Tres: la Constituch de 1980. Es
un tuectro. Est&ahi, aun cuando noes
legftim ni es d dma del p w b b , sin0
el almp de Pinochet. Cwro: uma salida consensual, que abplque a todos
10s sectores M a la izquierda. Y
quinto: c h o presimamos, CarUD hacemos vakr ,dckrecho Q l a mayorias a ser esctodradzs. En tarno a esos
ciw factores t i a s que construirse
una salida, y, para logrrrh, nmotros
si estaau(rs displluestos a d i a w con
lss f w z a s amwdas, w q u e el drama
de Chik TIO se d v e espermdo
hasta 1W9,c a m pretenden dertos
partich de la clerrcha. particularm e el MUN.
A pqt&!i#o del MUN, h l r o Cl
Acwrdm N a e M hay q~lccm&&I
par urn d
i& ItqpeWa rmr el pIdern@s d m ia hase de &a we& de
1 0 3 . 1 p ~ i r o d l d ~ n , ~ f p Y l 8

lffes pdilicas que se &hi diimdo,
en tmao o h s , c m w asbcd, se aukpun
a esa pdbiblad. jNo le )ureee que
e m difemwias mn &nmiimb profM&% corn pprp sep*r InakvhMkI de
la exintnrip C wa arwrdo meioaal?

Mientras d A c u d o N a c h a l
mmtmga en su interior una contradicci6n tin flagrante c o r n la que ha
introducido el MUN. no va a alcanNfnpna.
rn su objetivo. Y su objetivo fundajEala6cen gu( van a ham?
mental es el ser un factor de verdadeA UI pregunta voy a respell- m reconciliacih, de bdsqueda de una
derk &: si la mayoria de bs chile. salida pacifka, de b6sqmda de
nos. el hombre que anda poa la calk, acmdo pdtico concreto. Los partila mujer, d joven, no tiuuen una sda d o ~que t h e n difer&as
con el
seital, un solo dnbolo, una expresi6a MUN, difermcias significativas, deLnlca en t w o a la cual unirse; si nc ben unirse n&. Bas condiciones
encuentran, en definitiva, una sola existen. Mie, aqui hay una cosa c b
mn esperanza y en torno a esa Wpe.
ra: dede el Partido Nrao~alhasta d
r a m ponerse a 11pchar;si se sigue en. MAPU y la lzquierda Cristtiana,
tendiendo a la demomacia de mahe incluido d.Par&ido Radical, la Do2
cas todas diferentes; si continuamor mocracia Cristianq y el Partido
en ‘este cuadro de incomunicaciopes e cialista, todos t e n m s entre nosotrdincomprensiones, con el general Pi. mwhoa m k acuudos que los desa
noehet logrando sus prophitos,
cuerdos a 10s wales nos
sotros memos10s princ@es rapon. arrastrar el MWN. El MUN
sables, Rwpscto de que vamos a ha.
1109
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CONCEPCION, 10 de ju1io.- El general Augusfo Pinochet afirmo hoy aqui que:
“Esto,va a continuar m9s alla del 89. Nosotros no vamos a entregar el gobierno por pura
gusto. Algunos no han entendido que la Constitu- .
cion fij6 16 aiios: 10s ocho primeros son para normar, es decir, dictar leyes y reglamentos que
complementan a ta Constitucibn, y 10s otros ocho
aiios que siguen son para aplicar esas leyes -en forma real”.

-

CRONICA
Carlos Cardoen

El baron de las
bombas de racimo
Raul Sohr

En el s a l h VIP de la planta de investigaciones de Industrias
Cardoen destacan dos grandesfo tografias. En una, figura Carlos Cardoen, propietario de la industria que lleva su apellido, junto a1 general
Augusto Pinochet; en la olra, el mismo Cardoen estrecha manos con
Sadam Hussein. el Presidente de Iraq. Los retratos son decidores.
Correspondena 10s dos benefactores que han hecho de este ingeniero
nietalurgico de 42 aiios lo que es hqv: un fabricante de armas con ventas por cien millones de ddlares anuales.
“Arrancar para adelante” es uno de 10s dichos favoritos de Cardoen. Y eso es precisamente en lo que estd empeiiado. Su fuga tiene
dos derroteros: en el plano politico, distanciarse del rkgimen, y , en el
campo industrial, disminuir su dependencia de 10s armamentos.

P

ara Cardoen esta lejano aquel
dia de 1978 cuando fue convocad0 por el ejercito, junto a otros industriales,para pedirle que colaborara
en la produccion de material de defensa. Y si bien es cierto que no ha olvidado, corno seilala a APSI, que “si el
Presidente Pinochet no hubiese sentido que era irnportante contar con una
industria de armamentos no habria
pasado nada”, hoy, ocho ailos m b
tarde, ve las cosas de otra manera:
“La situacion actual es peligrosa para
Chile, pues es impopular. Los chilenos
quieren una transicion pacifica a ladernocracia. El gobierno pas6 su apice y
esta en una fase de desgaste. La industria chilena esta desguazada; yo lo
he visto cuando he debido buscar
abastecedores para mis industrias. El
gobierno, en suma, es crecientemente
disfuncional”. Su alejamiento del gobierno no ha llevado a Cardoen a una
tienda opositora especifica, pero no
OCUlta su interes en el Acuerdo Nacional. “Todo encuentro que conduzca a1 dialog0 es util”. afirma.
Las declaraciones de fe dernocratica Y las opiniones criticas hacia
el regimen formuladas por Cardoen
han sorprendido a 10s memoriosos que
recuerdan que Cardoen recibi6, en
1981. 4,6 millones de dblares del presuPuestode Defensa, por adelantado,
Para la fabricacibn de vehiculos blindados bajo patente de la empresa
SUIZaMowag; que ese mismo ailo Cardoen viajo al Paraguay con Augusto

Pinochet Hiriart (el primogenito del
general), quien muy a sus anchas
hablo de “nuestra” empresa refiriendose a la industria de Cardoen; y que
la presencia en el directorio de la compailia del general (R) y ex ministro de
Defensa, Carlos Forestier, bien puede
ser indicio de 10s lazos entre el gobierno y Cardoen.
Cardoen se defiende. Seilala
que su carrera independiente comenz6
en 1977, cuando dej6 la empresa
norteamericana Ireco, para la que habia trabajado diez ailos, e inici6 la
produccion de explosivos. Merced a
un nuevo explosivo, de su invencih,
consigui6 un contrato por 300 toneladas para abastecer a Chuquicamata.
Luego obtuvo una orden de la Exxon
para la mina La Disputada de Las
Condes. En 1978 lleg6 el S.O.S. del
ejercito chileno. Cardoen inicio la
fabrication de minas antitanques que
fueron prontamente enterradas en la
frontera con Argentina. Entonces fue
cuando vino su gran salto adelante:
obtuvo la licencia de la Mowag para
armar dos prototipos del Pirafia, un
vehiculo blindado ligero.“A 10s generales chilenos les gust6 mi product0
armado en el pais y me lo comisionaron”, cuenta Cardoen, quien se niega
a dar una cifra sobre culntos vehicu10s ha producido. (APSI. sin embargo, obtuvo de buena fuente que se trata de 150 carros Pirafias, ya familiares
entre 10s santiaguinos, pues son
empleado\ por el ejercito para el

Carlos Cardoen: en ultimo tCmino,

kiwis

patrullaje en 10s dias de protesta). Para iniciar 10s trabajos, Cardoen recibib
10s ya mencionados 4.6 millones de
dolares.
La relaci6n con Augusto Pinochet junior le trae malos recuerdos
a Cardoen. Admite que la idea de trabijar con el primogenito del jefe de es[ado le atrajo y que por eso se embarco en la produccion de un vehiculo
blindado diseilado por &e. Pero tanto 10s accesos a Pinochet padre como
el carro blindado fueron decepcionantes para el industrial. En cuanto al general Forestier -instalado con Cardoen en los ultimos pisos de la torre
Santa Maria con una gran pintura del
general nazi Erwin Rommel en su oficina--, “es de lejos el mejor militar
que pude encontrar”, asegura Cardoen.
Segun un alto funcionario de
Industrias Cardoen, las ultimas declaraciones politicas del ingeniero han
comenzado a traer secuelas. Da como
ejemplo de ello la hostilidad de ciertos
militares y. en particular, el celo del
general Gaston Frez, quien, en su calidad de intendente de la Primera Region, mat6 que 10s tribunales sancionaran a Cardoen por el accidente
que cost6 la vida a 29 trabajadores el
25 de enero. Esta actitud, confib el
mismo informante, ha ido mucho m i s
all
‘ w s e - l eha es-.
cu
:ql@& as Cardoen debe estar en manos de 10s militares”.
Otro flanco de roces entre Cardoen y el gobierno c\ la irrupci6n dc
Apsl.del 14a127de~u1101986
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mente &bas
de a v i d n - destillada a 10s paises que integran la OTAN.
Industria Metal-hlecbica EsmtCgiia
(MESA), como se llama15 la empresa,contar&con capitah de Cardoen y
de socios espafioles.
La asociacibn con capitales
europeos ya est& en curso. La mayor
empresa petmqulmica t K i t b h ,
cuenta con el 49 por ciento de las acaorres de Explosivos Cardoen, que
emplea a 200 persorrous. IC1, aparte de
capital,le apcrrtarimwas tandogias
en urplosivos a4 productor criollo. La
diversificzibn de Cardoen NO d o es
de capitales sin0 que tamben alcmza
a 10s nubros: ya exiate U M fundicih
u h d a en Doiiihue y cuenta can una
hay friccionescon alpnos emprcsa abastemiora para la graa mineria, Petroanin. El pr6xim mes com
d las actividades en dos
nuwas paantps sittiadcis en Iqotlqw:
una d s t i d a a la prod&
de contenedores ddos p a n avimes comerciales y una pima tnetalaechica. Ambas hiciativas representan ma
a las exportaciones a Inwsih de tres mjllanes de d b e s .
cientos de d o - En la cppeta de proyectos feura la
expansibn J sector forestal. Consuhtado sobre s i est&interesado en la pulpa
o la celdosa, cardoen resme:
‘“a.eso scria Eo =der mena pu-

aceite de pino para d procesamienro
del m i n d .
En tudo .cam, Cardoen @t&
muy lejm de d s i r adi6s a las arm.
Sus ingenkros trabajm en la prducc a n de un cohete de racimm, un jeep
Windado para carabinmo~,una bomba frenada por paracltldas y un hdic&pteroartillado. Para promover sus
productos, 105 expondri en octubre en
una feria international que se realizar&’
en Anunan, Jordaruia; en novimbre :
exhibid en Washington;y tn m a m
de 1987 lo h d en Bmkog, Tailandia.
LA
est4 dispusto a vender? A
todos bs que qukran corngwar y que el
potrierm c h i autorice, es la respuesta. ‘SLY si las Eluk permitiesen d e r a Ea Nicamgwa smdiruista, usted t d i a irueotlvd~es?”.
“No, ipor quC habria de t e n a h ? ” ,
se intsrogasontesta Cardoen.
Las armas de Cardoen figoran
en el syinto lugar de t
sexprtaciuciones
~ c d a l r s Cwiosameste,
.
d empressrio esta ahom empenado en gam r el
respero politico de sus c o n c i u $ W .
fr-,
siempre podria ampliar
%us exportaciomsde frutos, &re los
que se datacan hs popdares kiwis.
Ahi tal vez hasta tenga un socio
ador.17

4

Milena VodanoviC
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decirle que hemos hablado con 10s
casa de Fernando Agiiero, vi- trabajadores, y ellos nos han plantecepresidente de la Sociedad de Fo- ado una duda que muchos chilenos
mento Fabril (Sofofa), un grupo pe- tambih tienen. Hay dudas sobre la
culiar esth tomando onces. Es el pri- vocaci6n democrhtica de ustedes”.
Ayala: “Si le tranquiliza de almer encuentro formal entre la directiva de la Sofofa y la Comisi6n Econ6- go, usted no es el primer0 que me lo
mica del Partido Socialista que dirige dice”.
Ricardo N6ilez. Hubo un tiempo en
Pedro Lizana, vicepresidente
que 10s interlocutores no se habrian de la Sofofa: “Bueno, la mejor
dirigido la palabra. Hoy conversan, expresidn de nuestra voluntad depero 10s prejuicios esthn sobre la me- mocrhtica es el dihlogo que estamos
sa.
teniendo con ustedes”.
Dice Ernesto Ayala: “Yo la viConversaron dos horas y mesi6n que tengo de 10s socialistas es dia. Tomaron te, cafe y comieron
entrando a las fhbricas a sacar a 10s sandwiches de jam6n. Por la Sofofa
empresarios de sus escritorios”.
estaban Ernesto Ayala, Pedro LizaReplica Ricardo Lagos: “Yo la na, Fernando AgUero y Tassilo Reisevlsi6n que tengo de 10s empresarios es negger. POI la Comisi6n Econ6mica
buscando un golpe de estado para del PS: Ricardo Lagos, Carlos Omiderrocar por todos 10s medios al go- nami, Enrique Dhvila, Gonzalo
bierno constituido”.
Martner y Armando Arancibia.
Van y vienen qcusaciones, rece“Fue un encuentro muy franlos, temores.
co, en el que aparecieron todas las
Ayala: “Fs verdad que hemos imkenes mutuas”, relata un asistenPlanteado que hay grupos politicos te. iY por que se reunieron? El PS dique tienen confusas sus lineas de poli- ce que su colgtividad esth por entica won6mica. No nos refedamos a tablar un debate ptU3ico con todos
10s socialistas. Para nosotros es muy 10s sectores a tin de discutir 10s miteClarO: ustedes nos quieten quitar to- rios econ6micos bbicos que deberb
do”.
regir a un futuro gdbismb Be t f ? i t l l
Lagos: “Nosohos aueremus cibn, en el enten&itvdem&ti@r

E

s el jueves 26 de junio y en la

requerirh de una solucibn
“nacional”. Ponen como condicibn
que el punto de partida de dicha conversacibn sea la aceptaci6n comim de
las reglas del juego democrhtico. Antes del encuentro, el PS se reuni6 con
la Central Democrhtica de Trabajadores y el Comando Nacional de Trabajadores.
La razdn por la cual conversa
la Sofofa la dej6 muy Clara el mismo
Ayala durante la citada reunibn: “En
1989 Pinochet se va, y habrh que negociar con el candidato que propongan las fuerzas armadas. Porque creemos que el 89 esto se acaba es que
estamos conversando con ustedes Y
no estoy jugando cacho, que es m b
entretenido” .

“USTED NO ME CONOCE”
La reunibn se concretb despub

LITURGIA
RECORDATORIP
seb
a -SI
~ pedm L i m a . “La expiencia del N)y la del 73 no ha s
a
en v-.
~e ve que han modifkdo
muchas posiciocues”, aye&.
“Lab generaciarues de e m p r m a
m k 46venes son & abiertab”, d16 un ecomistaeocidista &me a
la reuni6n. “Al contra& de 10s
hombres que representan el Pen=
&in&nGrse imtrictamente h miento tmdximal del mgani-,
$dad privada, no s610 de bkne ven matices dentm de la oposirih Y
+dares, dno tambih de 10s me- de la izquierda; nt&ndkpWStaS a in& produd6n”. Un W a f 0 terurmbiar idem y m k temen a las
all* esp5fiCak “Quienes po- pht&taS
politicor.
Efectivanuente, dijam a APSl
fucntes de la Sofofa, d interior de
dicha entidad hay wzla m i e n t e de
empresarios “IWCIH~OS”,
que es la
que ha U W S ~ ~ Cmsls
I d u n t a d & hiciar el didogo con seetores potititlccr~,
con mira a que el ernpresarhb amma una posicih IFlis ofemiva ante la
cercaaisl de 1989. f& en la que, ru0
dudan, “ham c a m W ’ . Sexin ese
Sector el que cmvetUcl6 a Amla
--qukica estaba reticate- &e reunitse can 10s socialistas y. posterimmercte, inicidlr d debate con otw &tiUR modesto inviddes (Isan cmwsado con la UDI
’. Y le manifest6 y U n i h Nscional y se pao3EectaIl mc w t r o s c m la Demonacir Crlstba
y la h o c r a c l a bdkd).
h n q w esa corrhte no difiere en
lo sustantivode lo que ha sido la linea
t r a c k i d del organimo, m empresarios m i s ’ j m , partidarim de
expresar ptiblicarnmte trrs discrepanc i a con d gobism0 en materia econ6mica y de tener una mayor i&
meramente defensiva”.
pendencia politics respecto &I r&iIEetenidoemen, aunqw reconocen que tienen
desaparecidos
“un compromise potitico natural, ya
TAN TEMIBLFS”
que fue este gobferno d que esnabkdesde el 23 de
156el sistema de ecomnk privada”.
Qnlio de 1976
Miran con preocupaclh lo que !laman “el divwdo entre bs ideblogos
de 10s partidos y 10s anpresarios”. ya
Su familia y
que “10s prheros t i e m muy poco
amigos
haran una
conocimimto de c d e s son ~ Q S
liturgia
problemas de quiena trabajan en el
recordatoria en la
aparato prodwtivo”. Por esta r&
e8 que abogan porque las amParroquia San
ciaciones empresarides a s u m “una
Vicente de Paul
r e W n abierta con 10s gdlricos, ya
(Paradero 14 de
que ambos forman parte de Itl rnisrna
SOeiedad y sufien lss ponseulutndas
Vicuna Mackenna),

:

el 23 dejulio a las
, 19:30 horas

--

ECONOMIA
AFP chilenas

Gh

El negocio de 10s
extranjeros
Pedro Lira

fines de
A
nero PcwmulPdO
d

sipto, Iacantidd dedi-

hasta hay por
sis;tenza previsianrl priwdo se
M triplludo. Se estima que para
el aito 2.000 ese monto se iquipararh
a l 65 por ciento del PGB. Hay, sin
embargo, otro indicador dcl “bwn
negocio” que ha significado la dministrsci6n de las imposicioncg para la
vejez. Joaquin Nash, presidente de la
Asociaci6n de Abogados Labodistas, indica que las App son rocjledades andnimas con fines de lucro y
product0 de eso han tenido hasta d
momento una rentabilidad del 39 por
ciento en relaci6n con su patrimoalo.
Es decir -agrega-,
por cada 100 pesos que ellas tienen, obtienen una pnancia de 39 pesos.
Sin duda se est6 frente a un negocio redondo, que incluso ha -ado la atenci6n de empresas transmacionales. Este hecho lo corrobaran
algunas declaraciones oficiales. En
septiembre del ail0 pasado, el ministro de Economia, Juan Carlos
lano, dijo en la ciudad de San AntoN o que la experiencia previsionalehilena estaba siendo “objeto de admiraci6n por parte de observadores qmse
Uegan a1 pais”. Y en una linea de
pensamiento semejante. el ministro
del Trabajo, Alfonso Mkquez de la
Plata, asegur6 que “mientras em d
mundo 10s sistemas previsionale de
reparto (como eran en Chile hastamtes de 1981) entran en crisis, 10s Mbios introducidos en el sistema a a w l
esthn en sentido correcto”.
Actualmente existen en el PPLfa
doce AFP. Por el monto que cads
una de ellas ha captado, hay dcx
-Provida y Santa Maria- que
consideradas como las mhs g r a d e .
La primera tiene el 29,82 por c h t o
de 10s fondos totales y la segunda et
22,64 por ciento. En cuanto alas ccnnsideradas medianas, alli se ubkm
tres: Habitat, Summa y Uni6n ( H a
ultima es la fusi6n de Alameda y Sim
Crist6bal). La primera capta un 14,48
por ciento del total acumulido, la IO
gunda un 10,39 por ciento y la t e m a
un 10,15 por ciento. Finalmente, hay
siete AFP que 10s especialistas i d yen en el grupo de las pequeilas. Estas, en conjunto, han conseguido d
13,32 por ciento de 10s dep6sitos.
Resulta muy coherentepsra bs
financistas internacionales que., si
entran en un negocio, lo hagan en
buena forma. Es por em que en la BCtualidad, las empress estadounidenses Aetw Lif2 d Ceeudty, d &nkern Trust y ka Anwrican hterna-

I

A cinco aAos de haber nacido -el I o de mayo de 1981-, las Ao
ministradorasde Fondos de Pensiones, mds conocidas como las AFI:
han acumulado un importante caudal de dinero. La Superintendenci
de AFP ha informado que esa suma llegd a fines de junio pasado a lo
350 mil millones de pesos. Lo anterior significa que 10s actuale
2.366.195 afiliados al sistema de previsidn creado por el ex ministn
del Trabajo, Jose Pifiera, han depositado el equivalente a 1.800 millo
nes de ddlares. Para cuantifcar el potencial econdmico de las AFP, e
PoSible hacer algunas compamciones: esa cvra alcanza para construr
1,3 veces la central hidroelectrica ColblSn-Machicura; supera e1
260.000 ddlares el patrimonio bursdtil de la Bolsa de Comercio d
Santiago (total de acciones inscritas); representa mds del 7por cientc
del Product0 Geogrdfico Brut0 de Chile y equivale a cerca del 35 PO
ciento del total de 10s depdsitos y captaciones del sistema financier(

national.

mdst 14 d27deIullo1W
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ontrolan e1 62.61 por
rondos previsionalee

los valsriados chileen que t i e m mayor&
Provlda, Scum Maria
bn, justamente las qw ocupan
rimeros lugares en d ranking
y la que esti en el n
-o

A

,

La posibilidad para que empreeras se inseataran en d sis-

fgrand= de loa EE.UU. y sus d v o a
superan los 35 mil millones de d&

res.
En cuanto a la AFP U-,
6sta f w adquirida en un 93.68 por’clcnto por la American IMemationai
G m p , uno de los eonsoIcios mb
poderosos del mundo, que tie- un
patrimonlo, db en el negmio de lo5
segwos, supwicw a los 20 mil millones de &lares. Y es jlwtamentc en CJte N ~ Oque la Antrricon Internariotides propietaria en Chile de la Interpmehna de %gum.

“PARA Eso
BSTAMoIs AQVI”
En una cartp publida por El
Mmm’o en jmio de 1%5, W i b
Epeein, vicquddeute cjecutivo de4
Bldm Tr@, expkita algunas razoms p harm a Lp entidad a

mtrar a las AFP en Chik. En primer
lugar, y d h W e h r& a las wtorid a d s chihas, dicc: “A ~osam
IM)S
wsta la f h m h con qw Chi& ha

------9.
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Un ambiente bueno
en un lugar bonito
para comer barato

GALERlA .I
DE ARTE
TEATRO
-CONOIER& -_
CINE CLUB --i
TALLEAES
I

RECEPCIONES
BANQUETES
MANIFESTACIONES

;

MATRIMONIOS
DIVORCIOS
RECONCILIACIONES

I

-c

ALMUERZO EJECUTIVO

UN CASSEITE ALERCE

Atenci6n lunes a d b a d d
CONSULTAS: FONO 398529

RICARDO GARCIA DISCOS

s 260

,

-

CandelarlaOayenechma
TeMfanop 4115504
Santiago

erpecialldadet
Lomo a la mexkana “muy cw1.“;

algo mdt que comida
La Paula le ofrece ese “algo m6s” en un amblenle cdlldo
y amlrtoso. Todas las noches se dlsfrulan con recnales
para lodos 10s gustos. 10s vlernes tenemos el melor JAZZ.
10s olros dias varian con Canto Urbano.
Folk Amerlcano y Canto Nuevo.

postel d e Mono%
poll0 al ajlllo:
lortadoc dngara:

todo tip0 de omowtog
fonduealqu.ro. corne y f-:

mlnl amdo;
verduroc en #akagolf;
pechuga chlmlchurrl...

Orlglnaler hagoc 0
&lo un buen vlno convenador
lunto a nudm amadable
chlrnenw

...

-

CAUE DEL ARZOlltPO 0615 (DEL PUENq F.: 779919 PROWDENCIA

30CINA DEL MEDITERRANEO E INTERNACIONAl
Almuerzo ejecutivo de calidad

p‘.W-J
Calle del Arzobispo 0643
Providencia - Santiago

Moussaka
Ogjapodi
Bekri Messe
Cous-cous real
Tadjines
Lomo a la Moelle
Pato Khemis Miliana
Gambas a1 curry de piiia. etc.

Abierto de lunes a viernes
y sbbado en la tarde

Reservas a1 2512569

I

Preserkativos

Bondades y
bemoles del latex
vulc:
do
Francisco Mouat

H de

4

ace algunos afirx, w1 un centro
planificacibn familiar en Segovia, Espaiia, los especialistasse daban de cabezazos contra las murallas
poe el caso de una seilora que ya tenia
seis hi&, y que juraba y rejuraba
que su marido siempe usaba preservativo. Tardaron mucho t h p o en
&velar el misterio: d aparato lo
fabricaba la misma sefiwa, a crochC,
“con e4 h i b muy fino, y bkn apetadito, bien apretadito”, %&n %us propias palatwas.
Los expator tolna€m m i e n cia en ese momento de la rrecesidad
de hvcs m6s pi~bkod inaructivo
para su ww, y de ditwrudir todas sus
txod&
y defecios. Total, d m a do de lm d m maha ya b sufichtemente a&do
pcw el mu&
mtero.
H o y existen de todas cdores,
mnm d -so. L a que nn6 se mdm soa mjm, zeuks y amrillm.
Tmbiin hay de diversastentaras: rwg w . nym tenw, Lim. Sus medidas
mta cads ylez & e s t a d a r i m k : IQ
mems & 160 m K i r o $ de largo,
m e 49 y 56 de circuwfermci.a, y un
g r a m que no d
a dic 1.6 mliRaetrOS.

Se pwMii&m
gra&s hareras m d metro de importantes caphaquirlos a traves de mhquhas ptibibllipVe& ClepbSbtO & d W 9 S 11110-

CaS,

&.

Segh h ONU, dummte 1985 se
uswon 9 mil milkma de preservatiw en d planeta, e x p w SUE
Albert0 Fern&ndahijo es un c a t d n tm~ntaderomosturnhado v
alchiste grueso. Cada vez que le preguntan en &pita a qwd se de$ico, w t a s en bs Ul1ims &o a&$ a m
y P responde orgulloso que a fahicar pesemtivas, Ias h a s saltan r h o del 20 al 25 p w dento.
M i t r a s tanto, en Chile, m es
como un resorte. Lwgo. si lo e m u e n t m en urn segunala omtunidad
-en la calle o en alguna casa de amigos-, sus interlocutores lo miran fkil hablar del tern.
AI c m k n z o , d anpkado de
de mojo, se rfeny le insisten si maso d a n t o era en xrio 0 no. Y,fifarmacia chlsica mo qwria resnalmente, cumdo se lo topan per tercera wz, k palmotean ha espalda puna
d e r . Pmsaba que todo era broy van direct0 a1 grano: “Oye, tu que enthndes, ~cudless m 10s mejo- ma. Cuando dvirti6 que la entrerisres. por que no me traes alguno?”.
ta no era precisamate una tomadura
Asi es con el legendatio coad6n. Artitugio que d e h su nombre de pelo, se apart6 hacia un castado Y
a1 doctor ingleS de apellidoCondom, para muchos arin “a%? eomota- h a w en voz baja: “Mire, la rerdad
cigneselandatinasy hasta pecaminosas”, usado durante siglos a falta es que MIse werude muctue. Unas poale otras alternativas. considerado por el experto George Sand m n o quitas cajas de cuando en cuando. De
”‘una comza contra el placer, una telarafiacontra d peligro ”, llamado prefererrcia lo cornpran j&venes con
pinta de cokgiales. Adultos muy p0de mrzlriples maneras (goma, capuchh, profiktico, capofa ingle=,
m w a t i v o ) , ha retornado al mercado europeo y asidtic0 en gloria y cos. Y mmos mujeres. Dos o tres veces
m ha tmh atender mujeres.
nu&stud.
Oiga, per0 no vaya a poner el nombre
Sin embargo, su condicidn de ser el antfconceptivo m&s seguro de la farmacia, p q u e desputs me
,MW evitar el contagio de enfermedada sexuafes no es todavia una pede llegar poa andar hablando de
k n a carta de presentacidn en Chile: s6lo una de cada cien parqjas lo est= cosas”.
&&a normalmente mmo mecanismo de planificaci6n familiar. En
mmlm poi& su u90 sigue ligado a relaciones esporcfdicas: jdvenes
MEDALLAS DE GUERRA
W e m n t e s , &!una emergencia, o bien la simple curiosidadp w saber
Wl?Qrp ge mm”.

,

r-

How could a condom so thin
besostrwrg?

ci6n. y no espenr, como muchos, a
la inminencia de la eyaculacib. Lo
tercer0 es usarlo, las primeras veces,
combinado con otro metodo. Y Eo idtimo es no esperar la tlrrccih del geC O M A S DURAS,
nital para retirarlo, porque asi
podrian vertorse 10s esperrnatozoides
’
Nada que ver con 10s de anta- en la vagina”.
En Chile, la Asociaci6n ChiCeduras, hipergruesas,
na de Proteccibn de la Familia
cosa venian ental-go, en Espaila, por (APROFA)parte del supuestode que
comercian bajo cuer- es necesario reconocer el derecho que
mala muerte (disfra- asiste a toda pareja para determinar
cajitas made in Suecia) resi- el n u m o y la frccuencia de hijos que
desee tener: “Se precisa cmtar con
10s medios que pemitan el ejercicio
de este derecho”.
El condh, d o d o de barrera,
es descrito por APROFA como “de
us0 muy simple; la regla principal es
que a1 retirar el pene despuC de la
eyadaci6n hay que sujetar el borde
del condbn contra el cuerpo del
hombre para evitar que se escape el
semen y pueda entrar en la vagina”.
Ademb, indica que bs preservativos deben guarden un lugar fresco y jam& usarse dos veces.
Las estadisticas manejadas por
APROFA sefialan que cerca del 80
por ciento de las mujeres a las que
prestan asistencia utilizan el dispositivo intrauterino como mitodo de planificaci6n familiar. y que s6ko el 2
por ciento de las parejas usa alghn tiPO de preservativos.

co qui ~ o ~ aagujeros
l i
o

es engorroso.
mientras &e

la

UNA MUCHACHA
IMPACIENTE

La universidad norteamericana
John Hopkins calcul6. en 1982, que
cera de 40 millones de parejas casadaa en edad fcrtil emplean el cond6n
en sur mariohw mrosas. Enrre

ellas, la mitad de las japoaesas y una
de cada cinco escadinavas y brithi-

cos.

No en vano J a p b es el mayor
productor de condones en el mundo.
Lao otrw grandes multinacionalesdel
rubro g o n norteamericmas e ingksas.
Entre Im paises fabricantesde menor
importancia se cwentan India, Corea,
China y Malasia.
En varias de est% naciones aun
110 se ponen de acuerdo &e
ceaol es el
mejor mktodo para contrdar la calidad del woducto. Unos usan la
pmeba deiestiramiento. Otros, la del :
i n w o por aire. Y terceros, el siste- ;
ma del hinchado con un litro de agua ’
y suspensi6n en el vacb durante un
minutdpara “cornprobar la resistenci y ausencia de agujeros”.
.
Tampoco se ponen de acuerdo

cia o no de sw uso. En el cas0 de 10s
homosexuales. ya casi nadie duda.
Per0 est& tambiCn el cas0 (extremo,
por cierto) de una japonedta veinteailera que no lograba convencer a su
marido, empleado de fhbrica, sobre
la necesidad de que 61 usara un cond6n para prewnir un posibk embara20. Como &e se negara terminantemente a la posibilidad, y se dedicara ‘
varios dias seguidos a leer revistas
pornogrhficas en so presencia durante la noche, la joven oriental opt6, lisa y Ilanamente, por dispararle un ti- ’,
ro en la cabeza y asi zanjar la contro- 1
wrsia. 0

Nota del redactor: Las informacionesa

MAFIA EN SICILIA

COMPAAIA
Francisco Mouat
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Durante 24 &os las vepdettas sucesivas cobraron
decenas de victimas. Don Cdo decidi6 intervenir. Una
& m a habitual de lograr la unidad era promver el
matrimonioentre dos miembros id6neos de ambas famiKar. No h u b caso: nadie quiso contraer el sagrado vinculo.
En 1944 la guem estaba reanudada. Ese aRo. 10s
k~rellocometieron el crimen mis odioso para cualquier
hombre de honor: Francisco Barbaccia, jefe de su famili, h e raptado, muerto y desaparecido.
Hacia 1960. el diez por ciento de la poblacibn de
Godrano habia sido victima de las vendettas. La ultima
de ellas, un niao de docc &os, “a falta de otros candidates adultos”.
Don Calo no tenia respwta verbal a aquelbs que
atitmaban que “la organhci6n puesta a su mando e t a & aln. sicol6gicamente, anclada en la prehistoria de la
hwanidad”. Dificilmente relacionaba el simbohsmo de
la Mafia (ese sistema de avisos graduales, desde el corte
y destrom de una villa y la mutilach de un asno 0 Una
mula, hasta el acto de dejar delante de la pverta de una
familia su perro o un carnero degdlado) con el ritual de
Eiwtss tribus africanas de la Republica de Mali.
La vendetta era un asunto ineludible de honor, y
debfa ser practicada conforme a la tradicih: denunciar
alasesino en el mpmento del funeral (simulando ignorar

I

y hasta chupar las heridas, POTparientes
o muertc”; y. finalmente, consmar la
luz dd sol, previo periodo de prepara-

ictica de la vendetta fue el unico
en tiempos de la Inquisici6n y 10s
i. un estudioso de ese periodo,
6 “La Mafia constituia el lnico medio de que
el pobre y el humilde para hacerse respetar. A

ut0 en muerdo de viejas

’m: por un padre, cinres; por un hijo. tres.

as

L A QUE VlENE TANTA CHATARRAS

La Ue@a de Benito Mussolini y el fascism0 al
poder en Italia signific6 un duro golpe para la Mafm si-

1

ciliana. Muchos hombres de honor arramcaron a Estados Unidos, donde fueron recibinlos con los brazos
abiertos por AI Capone y Lucky Luciano. De los que .
quedaron en la isla, algunos K evitaron proMemas y
adhirison al Partido oficial. El resto guard6 silemcio.
Las primeras investigacbnes sobre las sctividades .
de la Mafia demostraron que en Sicilia ella manejaba totalmente la &quina electoral. Paralelamte se
comprob6 que los indices de criminalidaden la isla eran
diez veces mhs altos que 10s del resto de Italia. El Duce
supo, por ejemplo, que en el pueblo de Favara se habnn
cometido 150 asesinatos en un ailo, en circumtancias
que en la d h d a anterior d b un hombre habia fallecido
ya vieio y de muerte natural.
No obstante, la campaaa anti Mafia encabezada
por Mussolini recih tomb cuerpo despds que &e visitara Sicilia en 1924.
El Dwm se p e 6 por las calks de Palermo en medio de stronadoras manifestxiones de carifio y lealtad,
las que B disfrutaba enormemente. De pronto Mussolini
pidi6 a su skquitode colaboradoresque lo llevarana una
pequefia ciudad Ilamda P m a dei Greci.
El capricho del &e contmia un gran problema.
Ciccio Cuccia, alcalde del pueblo, era un jerarca de la
Mafia, pero a Mussolini eso parecia no importarle demasiado.
AI llegar a Piana dei Greci, el jefe de seguridaddel
gobernante fascista le sugiri6 a Mussolini que se subiera
al auto del a h & mientras 4 corregia las deficientes
medidas de seguridad tomadas en el puebbo. El Dwca se
sent6 junto a Cuccia y una escolta de motoristas rode6 el
vehiculo. Don Ciccio le pregunt6 en aha voz: “Perdone,
Jefe, &per0a que viene tanta chatarra? No hay e4 menor
peligro mientras vaya conmigo. iyo soy el que manda
aqui!”. Mussolmi comprendd al nivel que habian Ilegado las cow en Sicilia y rechaz6 la sugerencia
C i o . El alcaldecastig6 la “falta de respeto” or
do que la plaza estuviese vacia cuando el QUE p
Eiara su diseurso.

dido en to& 1
s &poc&’.
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El compromlso 8s
con toda la verdad
El compromiso8s
con todo el hombrs
Una programacibn
regional autdntica e
informacibn
altematlva
Ramirer 207. Fono : 905

ANCUD

Conexidn via microndas
en forma permanente con
Radios Cooperativa y
Chilena
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MARIA INES
SOLIMANO
ropa artesanal
tejida a mano
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de 10s versos socarronesque le i m e
taba a 10s dueilos de la tierra y a 10s
inquilinos apatronados.
Desde que se fue del Cemllo L
10s Suo, Aliro (57 ailos) ha recomdo
harto mundo. Volvi6 a encontrar
mujer en la persona de Aurora
Contreras, con la que vive en el
pueblo de Tabolango. “Doila Aufora”, le dice 61 a ella. “Diga no d s ;
don Aliro”, le contesta ella a 61.
Comparten una casa y salen a buscar
a las codornices temprano en la mailana. En las tardes no falta el mate si
es que llegan visitas, y la conversaci6n se da at lado de un fuego que arde en una chimenea hecha con una
Aliro Sazo, carpintero, campesino Y albaAil
enorme olla y un sombrero de latas.
;En que consistian 10s peajes que
cobrnban 10s dueiios de fundo por
war sus caminos?
Para ir a Molina teniamos que
pasar por el fundo de 10s Gatica. y
para llegar a Pelarco por el de don
Guillermo Donoso Vergara. No habia otra manera de Ilegar. Entonces
Claudia Donoso
ellos nos hacian pagar “obligaci6n”.
Conoce bien el monte y la identidad de sus enemigos por el Por una pasada habia que trabajarles
gratis tres dias. Con ciento cincuenta
rastro que dejan en el trumao. Conoce el hombre y el modo de quit&
(postes de alambrado) quedasela cebando codornices que caen de a decenas en sus trampas mimeti- polines
ban conforms. Lo mismo si usted teradas con 10s matorrales. Algunas pajitas le bastan para prender el nia dos vacas pastando en sus tierras,
fuego en la humedad de las madrugadas y sabe cdmo hacer durar la debia pagar con dos semanas de traYerba mate. Una vez desarmd una guitarra. La volvid a armar y apren- bajo a1 ailo. Si uno alegaba, 10s
di6 a multiplicarlas. Todo lo que sabe lo aprendid solo, y sus oficios patrones lo tomaban entre ojos y lo
de carpintero, albafiil y labrador son lo que tiene nombre para desig- tachaban altiro de comunista. De ahi
nar algunos de 10s recursos que maneja para ir viviendo. Dicen tam- para adelante todos lo seilalaban a
bit% que AIiro Sazo Castillo maneja con destreza la navaja y el uno con el dedo.
iY a usted lo seiialaban con el dedo?
cuchillo.
Bastante, porque yo desde chico me f o r d mis ideas. Mi padre deus padres, abuelos y tataratios ban un arcaico peaje por el us0 de sus cia que iba a llegar el momento en
nacieron como CI en la monta- caminos.
que 10s pobres iban a ganar y como
&a, de Taka para adentro, m8s all8
El padre de Aliro Sazo era co- mi padre nunca mentia yo le creia.
de Molina y de Pelarco. Calcula que merciante de gallinas y cantor. Su Esa fue una cosa que yo guard6 de 61.
10s Sazo deben ser ahora unos seismadre leia el futuro en 10s naipes y “A 10s ricos hay que llevarles el
clentos. Habitan en un poblado, que fue tajante y certera a1 pronosticarle amen, per0 no hay que darles el
Por mayoria patronimica se llama El que su matrimonio con EIisa Aurelia voto”. Eko me enseil6. Don GuillerCerrlllo de 10s Sazo. Algunos eran Rioseco no seria feliz. Aliro Sazo he- mo Donoso le decia: “iY c6mo estai.
Propletarios de un par de yuntas de red6 algo de las facultades premoni- hombre?. “Muy bien, seilor -1econbueYes, de un mono (homo) de car- torias de su progenitora y asi fue testaba-.
iMe podria dar la
b6n Y hasta de un pedazo de tierra. -por ejemplo- como sup0 desde un pasada?”. Y el jutre por da
Qsaban con las Castillo, Candia o principio que Argentina ganada el sada le decia que 61 tenia quo
Rioseco del otro poblado de Agua Mundial.
voto. Pero mi padre sabia
“Mbs vale querer a una vaca apretaba el zapto.
que a una mu]er ingrata”, murmur6 usted no f
a ~l wtq@
cuando vino su temprano desengailo aprendi6 a leer?
amoroso y se fue con sus cinco hijos a
Cuand? sndaba
10s veinre

SLlevar el an n,
per0 no dar el voto
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primer (mbajo?

~i primer pathn fue un tal Se&ndo Rioseco. Le trabajaba en el
*+

‘

cuchih, id6ude lo

otra le mande la cuchilla de un \ iaje a
la guata. El m e IC sigui6 hasta Iscola, per0 no musib. Me l b a r o n pres0
y entonces le prometi a la Virgen del
Carmen que si ella me daba la libre yo
le pagaba con siae psqwes de velas.
C l a d a ella y el j w z de Talca-me dio
la raz6n. Desde e n t m e s soy devoto
de la Virgen del Carmen.
iY eso de mdar m a d o y a curhiltams era canioale a l l en el C e d b de
b s Sam?

Claro que si. Se me viene a La
mente el cam medio grave de un tal
Domingo Rioseco que pelic5 con un
tal Domingo Pardo. Uno mandaba
Salas le mataron en Agua Fria y el otro en el Cerrillo
de 10s Sam. Se juntaron un dia donde vendian chicha y Domingo Pardo
preguntb: “iT6 soi Doming0 Rimeeo?. “Si, i y tu soi Domingo
Pardo?”. “Si, iy cbmo estariamos
para pelear?”. “Bien”. “Ya, entonces a lo que nos comams el picante
salimos para afuera”. Rioseco dispaIvi urgido y con sen- rb dos veees. Pardo una, pero le dio a
Rioseco en una pierna. Ese Domingo
Pardo no lo quiso matar. 40 dej6 ahi
h t a d u y se fue. Rioseco pldfb que lo
subieraa a1 cnbaUo y qw le mamaran la,iaim&&da IA le sin&, SL

da, pero Pardo se salbo Le apunto a
la cabeza de! caballo de Riiseco y C
te cay6 con el cabalJo m m t o . Far&
sac6 su cuchilk y se ~ U S Oa picaneado firmem. A Rioseco k sattaban
bs choaros de picante del est6rnago y
no moria. Dieciocho puaalahs le puso Pardo hasta qw Rioseco Ce dijo
que le sacara d crucifijo que tenh
apretado en su mam. Ahi muri6.
iQaC se siente c~~arUlo
urn le enticnr
el cnclritlo a Pnpuien?
-*

cuesta mucho

t r
"Tucan, payaso del
continente. Tucan,
filosofo y guerrillero.
Tucan, neon de la
jungla. Tucan, trompo
d e siete colores e n el
patio d e mi escuela".
Hete aqui algunos de 10s
atucanamientos del
pintor chileno Eugenio
Tellez (ver entrevista e n
pagina 45), q u e poco ha
vivido e n Chile y q u e
ahora expone e n la
Galeria Carmen Waugh.
El pajaro e n cuestion
forma parte de lo q u e s u
locutor llama nuestro
paisaje ideologico
latinoamericano. Hay
q u e ver.

..

I
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Cosas de tucan
Claudia Donoso

-e

ra un grupo de mujeres morenas; pardan c a m p
s k s . No, parece que eran pobladoras. Eran no
waltss.morenas. de esas mvrrenas de piel dura. No de
india; de las otras. De esas c h i h mezciadas de
El pel0 lo tenian negro, entre rizado y medio
mo io usaban las mujeres en las revistas de 10s

luego. ese pel0 de m j e r de treinta y de viejita que r a @
s e ~01thlas horquillas. QuC belleza wa Marilyn cuanb
galia de la piscina toda mojada, eon una toaila y sus pi&
asi no m h . sin zapatos, y el pel0... mojado. -son
unas fotos de uno6 tres dias antes de que se suicidara.
iTan soh la Marilyn! jSeria derto que estaballarnando a Kennedy? Nunca se sabra, per0 hay algo que
parece fatahnente ligado entre ellos. Tan bello el Ke
nnedy, el joven, el honesto, el de la Atianza para el
Progreso. el que muri6 reventado de un tiro que nuns
se aclarad, el que era algo asi como su gem& masculi.
no, Si, el gmelo de la Marilyn. Elque vivia con esa bru.
ja turbia que t a m b h queria r r como ella. per0 que no
pudo ni nunca podrh. Ella, que en su intento ha id0
deshacidndose espectacularmente de 541s maridos y que
aun no ha terminado su trabajo de abeja reina. Estamos
espgrando tu pr6ximo capitub, Jackie queridg.
Per0 vokamos a la Marilyn.. . QuC maravilla ese
leve toque de Rubens en su cuerpo. Era s610 un poco,
unas pirueeladas sutilcs en la boca, en la nariz y en 10s se
nos.Y c6mo debe haber amado Renoir a esa Marilyn del.
calendario rojo-obispo.
C u b t a humillaci6n seguida consigui6 de estC

belb. estaban vivas.
ellas tenian a una belleza. Les estaba suo toda la gente tiene la suerte que le
entre otras mujeres, estaba la Ma-

Marilyn! Cumpl&e 60 el l
bcllcEas. las de dcutro y h
i de

mundo. Ay, Marilyn. jEn qu6 andadas? jA quiCn se La
estarias regalando? TI^, tan bclla por dentro y tan beUu
por fuera.

Su secret0 sea tal vez el que cada mujer ttene alga .
de eUa y que ella tiene todo lo bello de lap mujwes.
como si cada una pudiese miram en su espejo y de*
cubrir ojos, ojos de a h a , manos, batas de levrantars%
soledad, abandono, hombres, sueflos, timidez. Wdcs I
la Marilyn. la n i h exquisita.

CULTURA
labras, en la medida en que, segln
ws lo mwstra el documental, su
g d a m NO aparece avalado por
ni &Claratedria por
que aparecer. par cuanta ihan elegido
precisamente el cine o e1 vid

ALCO SE MUEVE

I

lizabres en pleno rodaje, rodaje que
prmigue en algunos momentos coma
un marc0 de fond0 de la entrevisfa,
aunque en otros es una linea de ac-, 3
ci6n paraleh sobre la que se escuchan
las palabras en “off” del reportaje.
“Como me da la gana”, de lgnacio Aguero
On c m u n denominador caraeteriza a 10s cineastas entrevistados.
Todm buscan desentrailar aspect~q
in6ditm de n w t r a realidad, rehuym&I las consideracimes comerciales o
JosB Roman
de w a s h . La subcultura urbana de
la bohernia musical aparece en Sun- De cuando en cuando se escrihe sobre eso que Namarnos “cine rMgo blues, de Juan Francisco Varchileno”, ese fenbmeno que siempre estd en tren de resurgir. Agota- gas; la divagaci6n simbdica en torno
dos 10s balances, diagnbsticos, entrevistas, proywtos, pron6sticos y a personajes populares en Lu kla, de
lernentos que ha resistido la p6gina escrita, el realizador Ignacio 10s hwmanos Patricio y Juan Carlos
Agliero decidib indagar acerca del quehacer ciwwiatografico utilizan- Bustamante; la aproximaci6n a la
marginalidad como una sintesis de la
do su propio medio: el cine. Su pekula Como me d a la $ana es un situacih del pais en Hechos cornconjunto de reportajesjilmados sobre aquellos que estaban en plena mudos, de Luis Vera; la recuperacidn
Woceso de realizwibn cinematogrdjica o de vi& durante un period0 de fragrnentos de nuestra historia ladd pasado aiio.
bora1 en Machuli, 1951, & Tatiana
Gaviola; la irklagiuci6n antropol6gico-social en Dolores, de Joaquin Eya inquietlcd de Agikero tenia un conductor esth centrtudo en un cues- zaguirre; la obswvaci6n de la alienaantecedente literario: 61 form6 tionario minimo, constituido pr&cti- ci6n y la sordidez urbana en El NeParte del equipo de investigadores camnte por un Par de Preguntas en me, de Cristihn Lorca; y el reportaje
W secund6 a Alicia Vega en su Re- torno a &os objetivm de w proyecto direct0 a la vhlencia represiva en
Vrw5n del ctne chileno (editorial creativo y a la indentifiaci6n de SUS Duke Putria, de AndrCs Racz.
La viwalizeci6n de esos esfuerkoncagua, 1979), acucloso estudio hipothicos destinatarios.
de la =rosa historia de nuestro cine.
Esta aproximaci6n, aunque 20s. desplegados en U M labor creaSU trarectoria cinematogrdfica est& precaria, permite extraer algunas tiva que debe utilizar costosos recurtarn& jalonada por un importante conclusiones. En primer lugar, que el sos y un calificado capital hurnano,
testimonio documental: el registrado filme da testimoniode una diversidad permite una nueva perspectiva para
Par Su pelicula No olvidur, en la que de obras en proceso de rodaje que viejas interkgantes: &paraque se ha- ?
rwoge con aphcaci6n y rigor el luc- manifiestan la persistencia de los afatUQsQepisodio de 10s hornos de Lon- nes creativos, pese a las condiciolues
9uen.
adversas en que debe trabajar hoy el
LO primer0 que salta a la vista
cineasta chileno. En segundo lugar,
en el metodo que preside Como me que la mayor parte de estos rea10 gonu es su espontaneidad. Apalizadores son gente joven, desligada
Obviamente, las respa
enternme no hay un gui6n, ni un de cualquier tradici6n o tendencia
plan previamente estableoido, ni una precedente. En tercero, que todos pueden estar en el 61me.
roximaci6n selectiva al conjunto ellog se expresan pwbablemte m
EfW&t@s
emr@tados. Fil hilo ;jmr F Q 4~~ Ira&ene@qw~WI W p

I Afanes de pelicula
I

linglljsmo delirante del franc&,
rock. y del castellano (del chileno.

“Corazon Rebelde”

El rock del
dedexilio
Andres Asenlo, desde b r i s

s.
5.

~

Sabado por la noche.
Gimnasio Municipal de Champs, en la perifma mente de Pnri:
AI exterior, 10s afiches anumcian:
BELDE”. En caracteres m&s pequehs
owes grupos, esta wz si en franc&. Hat
rime. Como en el boxeo.
AI interior, el rock ya ha comenzdo.
En su gran mayoria zonard (Juwntwd de Ea pwferia) y segund
generacion (hijos de inmigrados), el paibiio parere d i d o de uno I )
ems espots publicitarios de Unicef o de la Pepsi Cdo, en donde J
entrecruzan jbvenes de rodos 10s continentes y de todos 10s cdwe
h y aniillanos, polacos, argelinos, vieinamitas. .. y. ckwo, iamb& a
gunosfranceses-franceses. A Jean Marie Le Pen, d lider ultranacfonr
ICsra gdo, sin duda le daria un infarto alli adentro.

0
.

e pronto. Corazdn Rebelde salla al scenario: 10s tres herma-

nos VAsquez (Luis Emilio, Cacho y
Rod-)
y Cyril0 Moacco: bajo,
guifarras y bateria. Pantalones de
quem negro. batas del mismo color
m m d o d piso. una faja de huaso
14 P
A
!-

cdchaguino p m sch, una cakomani
de la Virgen del Carmen por scullh
pafiwlos rojos al cuello. “iBuena
noches, bonne nuit!”, saluda Cacho
paimera voz del grupo. “iBoan
nuit!”, responde el lolerio euf6ricu
en momentos en que las guitarra

nayores no qwrian saber nada.
“Una vez nos cortaron la lui
:uando esthbarnos cornenzanddr to
:as: casi nos a g a r m o s a paEos -re
: w d a C&O-.
Otra, para un 18 di
ieptiembre, tuvimos probklsmas COI
d mido y tocamos pcSimo en rea
idd. k s gritason: ‘ i w e m o
: w a , queymm c m ! ’ Y nosotso5
j V i s aatlcuadas, hasta culn$o, s
zzyce 6ete aque estin aqui; en w
:marto Be b r a rryk tique t m
J Ukimo m m , y Yste&S s i g w cw
h CWCR?’

”.

m c a . La mima, sin emkmm
3u-z lm sobrew& a d l a mimm,
1rpor lsrs Was a r a t a i n p w
I

h sus ckm&vms, do&

i

h pa3rabra

h

a

I

evidentmente i n d i c a Cacha-, d
grupo con que estamos mhs emmusicalmente es Los Prisionwus’’.
Y Lo anterior, a pesar d e b s
c m t r o s del pdmw encuentro
coatrh. Cuando fue a verbs,
Cacho, uno de Eas sanmiguelia& k
preguntb: “Oye, justedes hicieron’glgo especial pan verse mas chile
la foto de la caditub del disco.
que &ora que te veo se nota que
rn6s de Las Cmdee?
“Un corte pesadito”, reCache, aZln un tanto desconcw&a%&*
“Ea t o Q cam, yo los acepto con,&
movidr: esih vmdiendo la
que d b viayul de san
B-,
er +to que se m
mm6n de CIWPS para llegar a don&
estpn”.
Frente a la situaci6a pditi
ma, Clclao recoIIK3ce que el
rocker0 cs corny a veces It&&
crmtrdictmio. T~izlbiensabc quero&W6a bay mtre 1- sectores Ilamados
i h W C & k W q-t
d Olda
y piensan que d rwk es
ffinCW
&am tertnimc c m la dictadu-

n.
‘~plmca
en
s,Ewopa, h m o s esm W a los ricjos fomes

tad0 c

de h militancia, a &to. Entonces.

do de aOS ckigentes opmitores para,
por

-4

end podw.

AI lees la p m w a mtrwista que me
hick~m
mr Chibe, darrde yo contaba

nwstra expwimci y nusyro conflicte car Eos vcgjw, me dije ‘uyuyuy. d*Q es m w pekiiroso’. PWQen fin, yo
ere0 QW luaJI que correr d riesga
de f i r ‘ectoy en mtra’; ha
o el momento de propolucr”.
I &E
que se la mire, la ida a
Chik fue para Cach y para el futuro
de C m z d n Rebel& --las cuerdas a

q u i tambih somas!

* .
Alfonso Calderon

I
!Iz
.%to epopeya de la miseria (*) ial vez podria llamarse “de cdmo
el hombm llegd a ser cesante”, y no hay piigina. escrita en letras de
nrolde en este tiempo de barbarie, en donde no se muestre el temple de
h i m 0 de lafamilia que, limitiindosea creer aun en la necesidad de comer, de vivir a salt0 de mata, sin trabajo, salvo aquel que proporcionan el azar o la ocasidn. sueiian con el “negocitopropio”, con el
respeto que en el pasado 10s ‘Caballeros” le daban cuando PI era mozo
en el ‘%rillon”, o con apilar desechos. ordenar ladrillos, mover la
.
carretilla con algo que se pueda vender; construirjardineras en el cementerio, o subir de pel0 para evitar la depresidn o el miedo al futuro.

D ’
do”,

avld Elenavente hace que todos
salten “a medio morir cantancreyendo en el manana, aunque
Agunos de sus heroes tiendan a lamentame por un pasado en el que tun fe, fuem. optimistno, traba,impetu y una idea de un mundo
podia construir quien luchara

my”-. a esas parejas que

no se corte ni hoy ni manana, este
libro es un acto de fe en aquellos que
son 10s ofendidos mayoritarios de la
dictadura.
Hay el riesgo de la botella, del
suicidio, del abandon0 de hogar, de
la doctrina de la viveza, de la invitaci6n a librarse del c6digo (ya tan vulnerado por la “legislaci6n” de este
gobiemo), per0 existe, tambien, la esperanza, y de ello da prueba el narrador de Una pena y un cariiio cuando
expresa: “Hay que vivir hoy y mafiana llega solo, porque el pasado es pasad0 y sobre la leche derramada no
hay que Ilorar. MaS bien dicho hay
que vivir el presente para alcanzar a
tener un mejor futur6, ya que el futuro tambien existe y todos sofiamos
con 61. Per0 el futuro es impoqible de

vir hoy, per0 realmente Siviriw
quedarse en las huinchas. como
el huaso”.
Ya no hay tiempo -creen
dos- para echarle la culpa a algui
porque eso no paga 10s platos rotos,
en este tiempo de infamia se ha
aprendido en el dolor Y en la cruel.
dad: “Lo unico importante es que la i
mujer y el hombre tienen que crew,
crecer y crecer. Mira, si una mujer no
ha crecido lo suficiente como para
comprender y ayudar al hombre
cuando se queda cesante, el hombre
se va derechito a1 hoyo. Por mucha
condiciones naturales que tenga se va
igual al hoyo y la pareja se va al hoyo
junto con el’’, exclama Nancy.
Hay quienes desean bajarse del
mundo, de este mundo erigido por la
dictadura, pero se dan cuenta de que
no es &a la forma, pues la perpe.
tuaci6n de la perversidad civico.
moral continuaria. “No habia a qui
echar mano y me sentia no solamente
derrotado sino que por el suelo. Se
me produjo un rechazo sicol6gico
contra todo: contra mi familia, el trabajo, todo. En el fondo no queria
participar m h en este pais”, dice TIto, quien suefia con irse a Canadi,
para rehacer la vida.
Hay el hombre que perdi6 las
oportunidades en estos larguisimos
trece afios, porque crey6 en la utopia.
“Fue asi como se me fueron ocurriendo cosas tales como que toda ~ J B
gente podia superarse y llegar a seralgo mejor de lo que era -menta un
hombre que se jug6 por su clase-.
Pensamientos de que en mi pais habia
mucho por hacer todavia y que reciin
esthbamos empezando. En realidad
era como un suefio, visto desde boy,
ya que en esa epoca todavia creia que
todo era posible lograrlo en base a
buena fe y buenas intenciones, y W e
a fuerza de convencimiento las condiciones de vida podrlan mejorar Para
esqs personas y que yo podria ser Parte activa en esos cambios”.
Los testimonios son una sin@sis del pais real, y constituyen la
cara de 10s ensuefios oficiales, del
“caradepalismo” ministerial, de la
logorrea funcionaria y. sobre todh
de esas mentiras que se vocean E d o
el a h a de un regimen demoniac@*
Aaui. Dara contar la verdad est& 5 1

’ I‘

:y7.:
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del autor, que ha querido 1 chillmejo perde(lor. cuW nuestros”, exige a t e Trejo.,,

Pero m h grave qw eso es la fdta de
propiamente literario, capaz de transformar

c

For ANonio Montero Abl.

escribe y con la qw borra. El gran problema de la lite
taura consiste tanto en escribir como en desescribir
es, diminar, cortar, podar todas aqudlos aspeeto
llevan a definir y no a presentar.
Veamos una m w t r a en

bal que contribuye a dark
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INTERNACtONAL
N,icaragua

Ronald Reagan,
insurgente
Maria Eliana Castillo

intes de febrero se le envle m a l e .
ipo de armamento pesado a 10s t&
ieldek, per0 fuera de eso autonza d
sobierno B utilizar 10s 100 millon9
prhcticamente sin restricciones.
incluso levanta la prohibici6n que
impedia al Departamento de Defensa
y a la CIA involucrarse en las operaciones de 10s contra. La medida tambien contempla entregar 300 millones
de d6lares en asistencia econ6mica a,
Costa Rica, El Salvador, Guatemala
y Honduras.
Antes de que Reagan estampe
su Rrma, 10s representantes y 10s senadores deberan conciliar sus diferencias, que son muy pocas, y adoptar un texto definitivo.

LA TRIPLE A

.e
m.

Haciendo us0 de su conocido despliegue verbal en conira del expansionismosovietico (“amigos mios, debo decides con ioda seriedad
que Nicaragua se esta conviriiendo en una base sovietica cada dia que
pasa, mieniras nosotros discuiimos y discutimos, y nada hacemos”) y
a favor de la liberiad (“la causa que esjusta, la causa que iriunfara’y),
el Presidenie Ronald Reagan logrd convencer, por fin, a 10s congresis(as de la imporiancia que, segun PI, represenla para Estados Unidos
ayudar a 10s contra que intenian derrotar al gobierno de Nicaragua.
“iES realmente grandioso! ”, exclamd Reagan al conocer la votacidn de la Camara de Represeniantes, que el pasado 25 de junio
oprobd por doce voios de diferencia la concesidn de 100 millones de
dblares a 10s contra.
Para ellos, la ayuda represenla “el reconocimienio de que las
fuerzas rebeldes son las que iienen la verdadera representatividad del
Pueblo nicaraguense”, y confian en enirar en Managua y tomarse el
poder “paraliberar para siempre a nuestros hermanos cauiivos y victimas de la represidn y el terror impuesio por el regimen ioialiiario al
servicio del expansionismo sovidtico ”.

C

omo era de esperar, la reacci6n
del gobierno sandinista fue inmediata. “Es una ratificacihn de la
Politics guerrerista del gobierno
“Orteamericano, que lo coloca a1 borde de una intervenci6n directa de sus
lrOPas en Nicaragua”, sefialb el Presiderite Daniel Ortega, quien ademas
a C ~ a6 Reagan de “actuar peor que
Hitkr” y aclar6 Que la a~robaci6n

“no nos amedrenta ni nos acobarda”.
La medida otorga a 10s insurgenres 70 millones de d6lares en armas, municiones y equipo belico, y
30millones en ayuda humanitaria. La
entrega se harh en tres fechas: la primera es inrnediata y consiste en 40
millones de d6lares; la segunda, de 20
millones, se d a d el 15 de octubre; y el

Durante el lapso que transcurri6 entre marzo --cuando 10s
representantes denegaron el pedido
presidencial (ver APSI 177)- y la reciente votaci6n, 10s dingentes de 10s
contra concentraron todos sus esfuerzos en conseguir la unificacibn. Esta,
que cont6 con el amplio respaldo del
gobierno estadounidense, era vista
por el mismo como el principal escollo y como un argument0 m b para
que 10s congresistas rechazaran la soIlcitud. Por eso, la Casa Blanca se la
impuso a 10s insurgentes como condici6n.
Asi, el 13 de mayo en Miami,
10s cabecillas, bautizados como “la
triple A” en alusi6n a sus nombres
(Arturo Cruz, Alfonso Robelo y
Adolfo Calero), iniciaron reuniones
para resolver sus diferencias y reestructurar la Union Nicaraguense
Opositora (UNO).
Desde que esta se cre6, hace
mas de un allo, se ha caracterizado
mas que nada por sus divergencias
ideol6gicas y conflictos personales.
Calero, por ejemplo, dirigente politico de la Fuerza Democratica Nicaraguense (FDN), es acusado por Cruz Y
Robelo de ineficacia militar y de monopolizar tanto el poder politico EOmo el guerrero. Ademas, 10s conlnr
en general enfrentan acusaciones de
corrupci6n. de violaci6n de 10s d e
rechos humanos y de guerra, de Star
involucrados en contrabando de d n gas y de armas, y de malveFsari6r 8%
fondos.
DespuC de &una mffl-dk

de 10s principals coman. Entretanto. segun la revista Tiy declarauones &I propio afectala CIA se encarg6 de que seis almilitares de las fuerzasdel comas+
-y dante Eden Pastora desertaran y se
’ pasaran a la UNO, provocando de
esa f m a que Pastora, solo y en ban: carrota, decidiera finalmente abandonar la lucha contra el rkgimen w1dinista y se asilara en Costa Ria.El
alguna v a famoso “Cornandante
1- Cero” se neg6 sisternkticamente a
: unirsc con 10s contra porqrue la gran
‘
mayoria de ellos tiene vincvlos con la
ex Guardia Naciond del dictador Somom (“no puedo luchar junto a bs
mismos que combati”, dijo Pastora),
entorpeciendola unidad de 10s insurgentes. Sin el “Cornandante Cero” d
m i n o qued6 despejado.
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LA CIA SE PREBARA

,que dirige Calero; a la Alianza
a (ARDE), al maado

cion- Tht3ica.s y once Cmandos Regimaks. Sus integrantes estarian dispersados, segun Tim,en cuatro bases a1 nOrte de Nicaragua, en Hondu-

su nhmero de combatientes
embargo. muy controvertiFuera de la ayuda norteamericana oficial -el ail0 pasado el
Congreso aprobb entregar a 10s rebeldes 27 millones de dblares (de 10s
cuales 13 millones no se sabe quC se
mente. El centra
e la FDN est&ubicaonduras. h h o que la actual
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lnternacional Socialis

ternacional de
(OID), que reunirfa a paises de

Lo condonacidnde la deudapara 10spaiies menos desarrollada
y su reprogramacidnpara el m t o de las naciones del Tercer Mundo dc
‘ &ma
que no impida el desarrollo,fueron algunas de las medidas cla
YES que propuso la Internacional Socialista en st( decimos6ptimc
d n g m , celebrado a fines de junio en Lima. Respecto a las rela
~lbnesesteoeste, el congreso demand6 el “rtipido y signifcativc
mpmmiso de desarme y control de armamentos” de Estados Uni
&$ isapy la Unidn Sovi6tica.

I:

la reuni6n asistieron 450 repre-

En su “Resoluci6n sobre Am6
rica Latina y el Caribe”, la lnterna

veinte de 10s cuales tienen

cional Socialista celebra que la de
mocracia sea una realidad en muchot
paises de la regi6n y sefiala 10s do
puntos negros del progreso democrh
tico: Chile y Paraguay. En el docu
mento se rechaza la politica e t a
dounidense de desestabilizaci6n de
perrillera sende- gobierno de Nicaragua y asistencii
ar el mortero con militar a 10s antisandinistas.A la vez
ntaba a1 centro de la confe- hace un llamado para que en Nicara
gua se cumplan “10s objetivosdefini
dos por la revoluci6n sandinista dc
no-alineamiento, pluralism0 y econo
mia mixta”.

DE DO6 A VEINTE
presidida por el ex
dr AIemania Federal. Willy

Olaf Palme y Felipe G
representantes de un

americano.

sentantes de setenta partidos
&cialistas y socialdem6cratasde todo

YO

Caracas trece dirigentes

En el plano econbmico, e
congreao socialista‘aprob6el informi
llamado “Reto Global”, que prop0
ne madfdef para eupsrar Is orisiide li

P h z . Raid Haya de
le y Aniceto Rodrigu

Per0 (I)

Alan Garcia, afio I:
prueba de fuego
Pilar Bascuiihn
Micaela Gutierrez

Las imtigenes eran apocallpticas: luego del combate, se vela a
pocos sobrevivientes tumbados boca abajo. y en un muro en
ainas se alcanzaba a leer un enorme grafitti: “Rematar el gran salto
con sell0 de oro”. Las escenas las transmitid la televisidn peruana desde que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas J! de la
Guardia Republicana redujeron 10s motines carcelarios que 10s
guerrilleros de Sender0 Luminoso organizaron -hace un mes- en las
prisiones de Peni.
Desde 1982, cuando 10s senderistas comenzaron a llenar las cdrceles de El Frontdn -ubicado en una islafrente alpuerto de Callaoy la de Lurigancho -1aprisidn mds grande delpafs--. se establecid en
10s penales una suerte de autogobierno, pactado por las autoridades
carcelariasy el pabelldn guerrillero. Quienes lograron llegar al interior
de las carceles han afrmado que reinaba alli un ambiente comparable
al de un monasterio oriental que 10s senderistas describian como una
“luminosa trinchera de combate”
UnOS

L ”

os motines -que

a la postre
dejaron un saldo de 260
guerrilleros muertos- fueron coordinados por unos 500 senderistas presos en las dos chrceles nombradas y
en dos prisiones femeninas. Segun
Antonio Diaz, supuesto tercer
hombre del movimiento. la rebeli6n
era en protesta por un eventual
traslado de 10s reclusos hacia un penal de alta seguridad. El ministro del
Interior. Abel Salinas, declar6 en
cambio que era un chantaje del gobierno en visperas de iniciarse en Lima el decimoskptimo congreso de la
hernacional Socialista.
Durante 10s motines, 10s reos
redujeron a 10s gendarmes, apostaron francotiradores en 10s tejados y
se atrincheraron con rehenes. Una
Comisi6n de Paz designada por el
Presidente Alan Garcia intent6 establecer un dihlogo con 10s amotinados, sin kxito. Fue entonces cuando el gobierno central orden6 a1 Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas controlar la situaci6n en 10s
penales.
Y la control6, per0 sin que la
oPini6n publica se enterara, en un COmienzo, a que cost0 IO habia hecho.
Por 10 mlsmo, en un primer momen&ti%

i.

irtid en descmclerto 1-0
de wno=s%
la b d W d an qW habian si10 asrsinadw Ius senderistas: en El
‘rontbn fueron atacados con coktes
le artilkria y sobrevivieron 30 de 10s
60 guerrilleros presos; en a n t a Bhriara, ocho reclusas desaparecieron y
n Lurigancho la Guardia Republicala fusil6 a tiros a aproximadamente
Q prisioneros que se habian rendido.
Tras el horror que provoc6 Eoiocer la verdad de lo ocurrido, conenzaron las criticas hacia Alan Gar:ia, que este mes cumple un afio en el
;obierno. A traves de la prensa, fue
icusado de incapacidad para manejar
ioliticamente una crisis, y su gobierio fue califica’do de “rCgimen con
.ostro civil y mano militar”.
Garcia se hizo cargo de las acu,aciones y dirigi6 un mensaje a1 pais
jesde el destruido penal de Lurigancho: “El gobierno dio la orden de
establecer el orden y la autoridad reomando 10s penales, pero aprotechandose de estas circunstancias
%quise ha cometido un crimen que lo
hnico que hace es dksprestigiar a1 Per u y desdibujar la democracia de
nuestra sociedad”. Agreg6 que “no
vamos a encubrir a nadie” y que “10s
responsables de este crimen” no
podrln “ocultarse dentro de un cuartel”. En el mismo discurso, enfatiz6:
“0 se van todos 10s responsables o
me voy yo”. Garcia sindic6 como
responsables directos de la matanza
en Luringacho a la Guardia Republicans, ordenando el arrest0 de 95 de
sus miembros y destituyendo a su director, el general Mhimo Martinez
Lira. Este cuerpo policial habia sido
reorganizado a comienzos de aiio, en
un intento de desterrar la indisciplina, la corrupci6n y sus relaciones con
el narcotrhfico.

UN ARBOL PODADO

I

de Is mstsnza o me voy yo”

to la acci6n cont6 con el apoyo ma
yoritario de 10s peruanos. La lglesir
Cat6tica, si bien lament6 el desenlact
de 10s incidentes, no emiti6 condenr
alguna. E incluso Adolfo Barrantes
el lider de la Izquierda Unida -se
gunda fuerza politica del pais- apo.
y6 a Garcia sefialando que “la autori.
d&a ojem el gobiecna”.
No obstante, 9 a&m&me

Tras la destituci6n de Martinez
Lira, renunci6 a su cargo el ministro
de Justicia, Luis Gonzhlez Posada,
responsable politico del sistema carcelario. El director de la Guardia Republicans intent6 involucrar en la
masacre al Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas y no ha sido el unico en poner un dedo acusador sobre
10s mandos militares. La lzquierda
Unida -que cuenta con el 30 por
ciento del electorado- descalifid el
apoyo inicial que su llder mostr6 ante
la orden de Garcia y reaponsebw a

7

ilurninacla
dijo que “el man

nd”. Manifiestan una total
rencia hacia Irs guerrillas de

conv&do en una pobreaa i;L&ada”.

f

En efecto, 4regimen mititar de
10s aiios setenta intent6 demrotlw
una reforha agraria que result6 un Lum5noso lleva ya v
fracas0 econhico. Sin embargo, Fner(, expectativas entre 10s campanos, que se hicieron conscientes de su
margindidad. Diha “hambruna iluminallda”, la c m c i a de partidos poIKicos en la zona y ciertas razones itq w la inwrreccih
nicas han -0
camino conduce nada nib que a una
violencia renovada. Pretende. en
cambb, star el problema
sus
rakes sociaks, politicas y econ6micas. Para eU0, anunci6 el “Plan Trapecio”, ambkioso programa de de
sarrolb que abarca justamente 1~
m
a
s de conflict0 y acfibn de bs
grupas gwarikros Oas clue formam el
~~;tmado
“trapedo andim”). AUI viw n tres mibw & personas. LOP inde momdidad infantil son 10s
mts devdos del pais. El analfabetis
mo es cld So FKX ciento en las ulnas
urbvlas y 60 por dento en Ias Preas
rurakes. Se viw en condiumes de
subsistencia minima. Per0 las posibiMade$de tkssumlb son akntadoru,
s e g h h pladfidores. Claro que
requken de tianpo para ponerse en
priaica y dar sus fnrtos.0

kt
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mano en pecho

1
(

Marceb Menndoza

Eslimado lector. si no es mucha la moiestia, enderrem un circu-

ID la respuesta que estime correcta.
&u4 es el ‘‘Amgel de Om”?:
a) Nombre que se le da a1 chancho seis del domind en algunas regianes
Maas.
b) Una de las sinnlimwo de expresiones utilizadm ~ W Qnominw a
Mamdona (Mer APSI 152 y 182).
c) Lo llave m&s esppctacular del catch as catch can (wr APSI 171)).
d) Ufi premio de caza mayor.
e) Ninguna de las anteriores.

E.

n 1988, la Federacibn Imtemaclonal de Firtbol Asociado (FIFA) realizarh en Jap6n el S e g d o
Campeonato Mlcndial del balompk
femenino. Tal c o r n lo lee, a t e sep d o estuvo precedklo del primro,
que fue en 1971 en Mexico y que
concluy6 con la &vente coronscican
de las muchachas de Dinarmma.
Sin embargo, todas las eoticias
llegadas del exterior hacen hinupi6
.en que 10s dirigentes de la poderosa
FIFA miran “sin agado” el desamllo creciente del futbd entre 161s
mujeres.Claro que tambih se enfati?a que la instituci6n futbolera esth
dispuesta a haox conceslones reglamentarias a la implacabk re&, en
virmd de 10s deseos f&nino5. De partida, el reglamento -confeccionado
hace tu& de cien aikos por la International Board, que todavia se preocup de mantener el tradicionalismo lepll induidos sobre todo el fuera de
pEgo, la tarjeta amarilla, el c6rner y
&dos bots-, a~ ser aplicacio a
darpas. sufrirPuna modificaci6n para
muohos seria: la mujer podrk tocar el
bath Eon las manos cuando &e vaya direetamente hacia el Decho. sj

Bdsrpn Arantes do Nascimento,

&tams ean tjlosofm:.‘‘El fht-

y espectlcub. Me parece que las mujeres m
e
njugar al fWd. Qnre en
determindas Ckcasiimes pnwdan QCU,es &o, le quita algo
de lo depcwtivo a1 futboi, per0 el
t h p o duh si va en detcrioro del espectkulo”.
Wads sm lm que han akpdo. iEs baloanp% aqwl que prescinde
de I? par& de pecho, para b W
meter la b&a mortal?, es la pregluuta
mbs iepetida; ise puede llamar Wtbd
l e g E t i a urn depcmite que s
e
d tm diferente?, imerrog6 en Portugal el
e n t r d o r Mmcir %a.

LA MUTER NO DEBEMA
U awnto de la mano y el pecho
no es el fundamental, est$ claio. Poi
lo den&, existen otras pequeileces
reglamentarias que igod podrian dar
pie a contubernios. Primero, que
“ante el embarazo la mujet podrh
iustificar su ausencia con ocask5n de
un partido de campeonato”. Segundo, que el bah5n con el que jugarPn
11s damas seri mis liviano que el de
ios varoaes, cuyo peso es de r(00 g a nos. Y tercero, que “ofiialmente un
partido femeninoserh de dos tiempos
ie 40 minutos cada uno”; por lo tan0, cinco menos que el de los
mmbres.
El problema de fonUo es otro,
y persiste desde el mismo momento
en que el deporte mundial comenz6 a
profesionalizarse. Es cierto que el ba-

1

tan geueroso de bases lurolucrda5,en

ma cere~ucvniaoficid tam&& rudvir,%I: “La mujer no &beria pacticar
m
e alg~d’Y
. raya, Cse si es el

wotkma espinudo.
No es n w r o prupbsito p e d ir em la poknica. Zas mujeres, con
ado ese t e s h que tknen, han sabido
Fanarse los especios cmespandientS
in dafiar a d i e . h i en casi todos
os &porte, asi en la vida. iPwo
:I futbol?, pregunta el fanhtieo;
:tambiCn en el futbol?, insiste
embloroso. Y no lo puede resistif.
3ntonces se apoya de cabhe que di:en “el futbd femenino estimula la
’omaeih de vhrim y la posibilidad
k graves lesiones en b 5 6ganos Sc
males”. Consuttan con ddicos Y al.
:wnos de dlos advierten que “la demciba, voluntaria e involuntaria, de
a pelota con d pecho puede oc8.
Sonar d a b s irrerersibk en las gunM a s mamarias”.
I
No obstante, el futbol con
da es casi tan antiguo como
de pierna peluda. Si. Ya a co
de siglo, en 1907, el esta
ciudad de Liverpool se

de Oro” no es otro mls que el t r o h
mundial del ftitbd mujeril. Si. eso.
Creado en 1970, igual que la “Cpa
FIFA” este hgd &be ser -do
ires wccs para U e v h e b a casa sin
denwlta. En 1988 las empeilom & i
msas wdrh amximarse a ese deseo. p& supwe& que de wmr, pero
siempreemn la mira fruncida de la Fs
d e r p c i h I n t e r m k a l de Wdbd
ASO&~Q,QW con sus minones sigue
atenta “en p de evitar queel f6tbol
femenho se transforme en un especticub marbosa”, m o lo dijo su dirigate &mo,
Joao Havelange.
Inspido en la esWua que Dei
metrio dcdlc6 a los czbiros en memoria de su victorip naval sobre ToloREO en Salamina, Chipre -aiio 306
AC--, el ‘‘Angel & Oro’’ repremta
ba victoria M a de Samotrccia. El,
oaigind, que est6 en El Louvre, e~ COmeido comx3 “Nike dc samatraua”.
pnues Nike era h bch hija de Zeus, y.
represents a Wos (la emukci@n), ’.
Kwos (la fwerza) y Via Qa vioknW.
El “Angel & Oro” de las futbolens difme %&lo un tantito del ref e r i h d e ’ c a s j lo mism, 70 centimetros, per0 a sus pies se le am& un
suculento bal6n. que se asegura nun- .
ca five sonado por Demetrio.0
4
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ia entrevista no toca mana que peds perjudiy poner de relieve su aka

de mspmwM6dad en 10do lo que ha oeurrido mieanra
dla era una de Iss pieas c)rres
dd gobierno. Quiencs 8em M
entrevista sacarPn como
wndwibn que la seaorita Madariaga es una p e r m saria,
valiente y QUK mi hu&amdo
contra las isljwicias de Pinwha. La redad es an.
Ahma que el dm
i adodor ze tamMea, ell&quicre I%m& IUS
mwaS y sparser eoam la ltih
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UN ESPAClO DE LIBERTAD
PRESENTA:

JULIO

In m~

l~vioRodriguez 1985" 21 00 hrs

"LA LUCHA DB HOMBRE CONTRA EL POMR
ES LA LWA ENTRE LA MEMORIA Y EL OLVIOO"

b,

qo el luego" Nick Nolle - Gene
, 19 00 his.

DE ICTUS Y CARLOS CERDA

lip

EI evangello de Solentiname" NI-

Ca,ai,, Foro.Pane1 19.M)hrs.

~~~i
,I

I,".

nuel i

m#p
pink

Floyd "El muro" 18:OO hrs

~ e s ode la muler araaa" de Ma18-00 hrS

.I
rolesores". La lucha de un prol e ~ ~ ,lira 10s inlereses econ6micos
sL
ableclmienlo. 19 00 hrs

n .I

de. par lrar.
i hlSlOrla OIIClal''

Ins

JUEVES, VIERNES Y SABAW a las 19:M hrs.

3blo Milan& 1985" 19 00 hrs
. d "The wall" 21:OO his

19:OO hrs

pciones abiertas
para socios

Alar. l a 381 Fono 336253
Res nocido por F.I.C.C.

Con la actuacUn de:
Delfina Guzrnan
Nissim Sharim
Roberto Poblete
Carlos Genovese
Elsa Poblete
Gloria Canales
Maite FernAndez
Soledad Enriquez
Hernan Vallep

Jueves y Viernes S 500
Sabados
s 600
Estudiantes
S 300
Convenios
S 350

TEATRO
LA COMEDIA
MERCED349
Reservas at 391523
I

- t

CINE ARTE NORMANDIE
Desde el lunes 14 de julio

PRLSEMA

-

"LA NOCHE
D E S A N LORENZO"

-

RlUO IUNG
MARIA ELENA DWAUCHELLE
CLAUD10 ARREDOMX)
AMPARO NOCUERA

de Paolo y Vittorio Taviani
DE

ANTONIO SKARMETA
UN HOMENAIE A PABLO NERUDA

otucnn

HECTOR NOGUERA
H0RA R IO

Mirrroln a DDrnqo le Y) horrr
Y h d o 19 30 y 22 m hami

Entrada general S 200 Estudiantes S 130

Alameda 139 Fono 392749

LA JUVENTUD TIENE LA PALABRA
Hemos creado
u n programa para la gente joven.
Para ti, que buscabas algo distinto, algo tuyo.
Participa con nosotros. Queremos
que seas protagonista en tu programa.
De lunes a viernes entre las 17 y 19 horas
Buscanos en el 66 de tu dial AM.
I

Radio
Chilena
L
j
t A RADIO DE TODOS

I

F -

SMOG:
COMO NOS
CONTAMINA
EL REGIMEN

' A
m

L 1 FALL0 DE
L
r

-

U
. -. .

ECHAVARRIA
EN CAS0 DE
JOVENES
QUEMADOS

LA RISOTADA
DEL MlNlSTRO
Y

8ECLARAClONES DE PINOCHET
SON UNA BROMA DE MAL GUSTO
ES URGENTE DEVOLVER A LOS
CIVILES LA TAREA DE GOBERNAR
LAS MUERTES SE PRODUCEN
POR LA REPRESION,
NO POR LAS PROTESTAS;

OBISPO ARlZTlA

Atenciones basicas
Nhel 1 Fonasa
Especialidades
Nivel 2 Fonasa
Salud mental iofmtil y adul
Convenio organizaciones Is
Descuento especial
para lectores de APSi
Los 3 Antonios 54 liuiioa
Fono 744135

organisrnos internacionales
URGENCIAS 9 A 21 HRS.
PROTESIS EN 24 HRS.
ESPEClALlDAD
ESTETICA BUCAL

Rancagua0183
Fono2225902

-

L

I La salud en sus pies
I

F/eo

G otro produch

S$&RRCISCO 18. OF. 21
Ademls en:
FARMAClASAHUMADASy
Farmacia victoria de lquiquc

Dercuentos N p e c i a l a a

Fannacias y Casar Cornercialer

LABORATORIO
PROVIDENCIA
Huelgn 75 Fono 740308
Manuel Montt 4815
Fonos 497347 2255243

-

-

Irarr6zaval 1646
Fono2236312

ATBNCION DOMIDIUARIA

GUIA PROPESIONAL
AEOOADOS
.

*Ear4ue-v.
Huerfanos 886 Of. 516
Fona:3@2704
PaLrdcio Hurtado P.

mgUe1 angel Arancibia
Asuntos Slndicalesy
Laboralee en general
Teatinos 261 Of.BO2
Fono: 722908

ARQUITECTO
Albrraht y Arw.
Arquitectos Consultores
Proyectos y besoriae
L
Fono: 2280300

tI

- -Gornp&nia1201 Of.410
CONTADOR
Jaime €Mmires
Alameda 580 Of. 408
Fono: 834611
&-&

a-

ito, al Scpimn militar. a b proplajusticia. a n m r o pais y
ra futura estabilidad dawcraticp.

de un cas0 que conmueve a la opini6n "ita n r h i e intan&at.
En 74
cfccto, awmiemio que IU versiona recogidas por 10satwgados quereibnt+ a
travCs de numerows testiscis fue exacta, y que Los 25 militares que el Ejcrcim ;i;
p w k r a di-i
del ministro m visita cstuvieroa e f e c t i v a m c involucre .
dos en la'detmibn, agresi6n llrjca y posthior qwma de 10s do5 j6ve1.1cs. 4 4 2
pregunta que es neeesario formukr a Clara: Lquc rnotivrcMnes iadujcron a un -.
grupo de oficiaks, permad del cuadro permanente del Ej&cito y conscriptwa

5
3

incidcnre aidado, que

110 tinre

mccdenta y quc no pucde. pcr

Por desgncia, nada de ezto p a r e Icr ciato.
e s despucs
~
d d golpe m

riamente en 10s primcros m

M que se l
a ha imprest0 a tas FF.AA. y que conviertc estos actos eo hechos
ccrridiaaos y frecuentes. Se rrata de una guerra no trdiional. sucia y dcsiguz& ..,
que vida 10s principios mis elmemales de la guerra trdiional y q w eomprq- * a
w e no ~610a lo^ w t m a materiab de estos hechos, sino que i n v o ~ u c
manera directa, a la jcrarquia imtitucional y. por ciqto, al propio Jefe del&

,

pias

Furrras Armadas,

haciendo us0 de su propila capa

.I

Salve

bw5n de la Nunciatura una
Papa Juan
&blo’ll. “para poner en su
ognmelmiento la situacih
e’ertg dirigida al

.

’ -

Presos por mirar I1
micrc.

A las once y media de
la maliana del 2 de julio pasado, en la esquina de las
calk Irarrbval y Brown
Norte, efectivos de C a w 6
neros detuvieron a la educadora Hay$& Oberreuter
(que trabaja en el Programa
lnterdisciplinariode Investigaciones en Edwci6n,
PIIE) y a 10s estudiiantes
Claudio Fiabane y Gonzalo
Torrealba. cuando 10s tres
Paralelamente, se encontraban junto a un

cuarenta personas observando una micro que habia
sido quaotlda en las primeras koras del dia.
-LPor qut 10s detienen?- pregunt6 un tran-

-Por sospecharespondi6 uno de 10s
miembros de fuerzas espe-

Hay&

Obsrreuter

Preventiva de Mujeees

ria, ubicada en Hamburgo
con Irarrazaval, 10s tres
afectados escucharon a un
policia lamentarse por no
llevar a nadie detenido en

Salom6nico
Ferrer

-TI-

/[
Un rosario
para el Papa

gvdo a entregarle

la sekra Luda.
elliLs conuent6 “
de q d pretende
Lwcia regalark al
roszlrio hecho co
htinoarruericarus.
de que d proplo call
Del V a k ha dlcho publiammte que el novwltit porciento de bas @res del mundo son enemigos de
chile?”

.

Otra dijo que senega: .
ba rotundunente a tal idea
par“la seiGora del gene+d P b o c h m eo la
qmpiada para mogarseel
nonabre de Ancrica Estinrt
frulre 1 Pap. A niaguna

*

@le Idea”.
Una p a : el Papa w
va B qlluedar sin rosario la&
DOCSlWQUW.0

w que las apoyara.
hcluso la UDI, p e r s e v e d
apostadora d 89, tuvo que caer en ajuego de que “en realidad lo quael
Presidente quiso decir fue
Y aim mis, porque cuando
m b tarde el gobernante reiten5 que
“pero si el dilema es uno solo, no hay
dos. Aqui solamente es orden o caos
y sera el pueblo el que elegiri si vuelve o no al caos del 10 de septiembre
de 1973”. el dirigente de la UDI, Maximiano E r r h r i z , exclam6 que “si
la alternativa es volver al 10 de septiembre de 1973, eso quiere decir que
en estos ailos no se ha avanzado nada”.
Lo de Concepci6n y Santa
Juana, asimismo, no fue s610 un sondeo con resultados negativos. Tuvo
igualmente el efecto deponer sobre la
mesa el tema del 89 (sin sutilezas y
con Pinochet retomando la iniciativa,
una vez m h ) y de comprometerexplicitamente al gobierno en 10s afanes
de prolongarse mas all&de esa fecha,
como lo reiter6 el ministro de Educaci6n. Sergio Gaete, el jueves 24.Pero
tambien tuvo el msto gubernamental
de desenmascararse ante quienes aiu
no creian -0 no querian weer- en
esos afanes de prolongaci6n. como el
gobierno de Estados Unidos. De ahi
las inusuales declaraciones del subsecretario de estado norteamericano,
Elliot Abrams, quien, en sintesis,
afirm6 que es posible que el general
Pinochet no Uegue al 89, que la opini6n pfiblica chilena demanda elecciones y que hay sectoresde las Fuerzas Armadas chilenas que desean un
cambio, al igual que la administraci6n Reagan. Justamente para 10s
pr6xirnos dias se espera una muy
fuerte declaraci6n oficial del Departamento de Estado sobre Chile.
Para intentar capear el temporal y “enrielar” a 10s miembros de la
Junta, Pinochet him otro discurso,
dio otro golpe de efecto, el 21 de julio, ante edila, gobernadores e intendentes de todo ,el pais: “No hay tal
candidatura, y menos se va a Lanm
una candidatura a tres &os, en We
pueden pasar muchas cosas”. fue 01
meollo de la intervencibn presiden.
ial.

...”.

El general Pinochet ama 10s simbolos. Los crea. 10s cuida, 10s
dum, 10s preserva. Se rodea de ellos. inaugura “llamas de la
,&rtad” y se convierte, 61 mismo, en un simbolo m&s. Y arrastra a sus
sostenedores a una suerle de idolatria varias veces expresada en discursos de cuarteles y regimientos en virtud de la cual, verticalidad del
?nand0mediante, casi todo le est&permitido: chascarros. amenazas,
* timpmvisaciones, rect ficaciones, contradicciones. Ningrin gobernante
,-en democracia- sena capaz de mantenerse en el poder asi. Pi# d i e t si: incluso usa esos elementos como golpes de efecto. como
ojwmciones politicas.

“YO SOY TESTIGO”

Fallo de Echavarria en el cas0
de 10s jdvenes quemados

en chileno. tal comc

’

La risotada
del ministro

lugar, la dederaci6n del cancilGa
Vde. quien reconoci6 que el W
dento de 10s paises de la eomuniintemacionalson “enemigos” de
este gobierno, y. segundo, el anun-

Milena Vodanovic

do. el lunes 21. del embajador de
Chile en Colombia, Mvaro Salvadores, que en la candleria a f m 6 que
*%e puede anunciar pdcticamnte

que va a habfx una evaluaci6n sobre
el tratamiento que se le da ai asunto
de los adliados” y que la d e t e d -

d6n “va a ser positira, favorabk a
los adliados”. El dementid0 vino
casi inmediatamente, a travk de un

desconcertado Jaime Del Valle.
La oposici6n. Auientras tanto,
busca afanosamente puntos de en-

t

cuentm para elaborar una propuesta
polrtica unitaria de retorno a la demoerafia. En el ComitC P o W i Privado. donde K reimen desde socialdtankzatas a MDP,ahma sin 10s demorratacristianos despuk de Ips
dedaraciones que hizo JoSe Sanfuentes a El Memrio, ese puato sc ha estad0 discutiendo. El Partido Nadond y la DC,por otra parte, siguen
en sus afanes de lopar una base
pmgradtica para h futura demoaacia que vaya “alo menos” desde el PN hasta el PSNt~ilez.
El martes 22, en ctlsa de Pedro
Correa. dirigente del PN, se efectu6
una d 6 n en la que pmkiparon su
paaido. la DC,la Socid-cracia,
partido Radical y el PSNkikz.
Alll diseuti6, sobre la base de la
Bropuana de los naciondes y la res-puesla de la DC,un posibk pacto de
gobcmubihdad e, incluso, una e m rual f6muIa de gobierno. Fue en a t e
tlmo punto donde se manifestaron
w diferencias, fundamen-

A.

lbmo Echavarrh k c a , mimstro en visita en el E ~ S Dde los
idvenes qunados, diet6 su resolu5bn de i n c o ~ t e n c i ael nli6rcOles
u. por La tarde. En ella, hizo suya
iqwlla v e r s h , prowida por la.$
leclaraciones de bs militares invoucrados, que sostiene que las qwmah a s que costaron la vida a Rodrigo
Rojas Denegri y que mantienenen esado de extrema gravedad a Carmen
3loria Quintma, originam “deddo a un movimiento & joven”
lue provoc6 la ruptura de un artefac-

decIaraci6n. Jefe

de 6u versi6n de los hechos:

A b w d o HOetmr splsrvr

ecino del sector de

centro asisistend. En el camin0
habria r e c i W 6rdenes de dirigirse a
Renm y. ante la insistencia de Roddgo y Cannen Gloria de que los dejaran en el camino, habria accedii.
Loa militam dicen no haberse perm
tado de la $ravedad de b heridas de
10s j6wrues.
Quienes recogiercm a Carmen
Gloria y Rodrigo. hwas desplues,
declararon que e m evidentes sus
qumaduras. que su cabello habia desaparecido consumido por las llamas
y que tenlan 1qs hbios completamente blancas.

“NO PODEMOS
COMPBENDER..

.”

Coles 23, explicaba lo

El ministro Albert0 Echavarrla
kngred a la Corte de Apelaciones en
1980. Luego de una modifmueibn del
Mi &g&nko de Tribunales. en
virtud del cual se pernrite que abogados ajenos al Poder Judicial pvledan
ser nombrados ministros de W e .
SegOnRobertoGarret6n. abogado de
la Vicarla de la Solidaridad, bien
podria llamarse a esa rndifmcaflbn
“la ley Echavarria”, PM el beneficio
que ella aport6 al ascenso del ministro en su camera judicial. Ese mismo aAo, coma ministro en visita. estuvo a cargo del easo COVEMA. La
similitud entre esg fall0 y QI tual es
Jorpcendente. D i i G
a
r
r
k
:“En
ambos c~dotgl&cia &hiw xw

por ej-0.
por q d hay dos profa
s h a l e s de La Vicarh de la S o l i dad y mos L la C l i d c h i l d primdos de libertd durante 80 dias. POI
haba atendido a un hedo, y veintitantos militares Ibedos por no hgber a t d i o a doe haidos graves,
por deeir lo m m . Mo podemas en.
tender tampow la prwnwa del jm
en dedarar reo s6lo a un t e h t e .
jSer& acaso porque K Cree que o b
deca 6rdenes Ybera h la culpa?”.
El fialbo, es ciao, a r e f o d
la tesis rnilitar que deslinda respow
lrilidad en los becks. H a y p6bulopara mb. El viernes 25 un anbnho
“abogado” entrcristado en LET NUS
cidn -6rgpno 6 prensa dirigido dW
de La Moa&plaae6: “La resoIwih del rninistro E c h a v d wn~
tiene ehuntos que c o n f i p r a r h C
Catmen Qujntana una aeci6n impm
d a t e o o c g l i i t e , de cuyo efecto d e
riva la muerte de M g o Rojas.
consecuencia. ella t-6
una p d
paci6n detenninada (. .)
rip, ewntualmente. co

.

ra someterla a proceso

ponsabkd~lw~IW@%,/P~BE&II~&

t
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LDesquiciamiento militar?

La guerra caliente
Pablo Az6car

I
I

UNA GUAGUA VU=
FOR EL AIM

ZollMa. y csaa&5Qli2 sliwll

’Gdodemuja y un par de zapatilas, y
cn em condkiones. maltrecho y v e
.jarlo, alrrdcdor de las 230 de la
- m@ngada. Ram611 Antonio Parra@ezUcgc%ssucPFp.

’

PELlcuLAs DE NAZIS

’

l

’

mismo din, a las 1530 hod d d o Juan Francism
y mBi6 un trato similtlr.
e o gtaba en d patio de mi ma
etmndo Ucgamn lo~miliulres
y me Uewmn. En calidad de detenido fui paqado ea varias tanquetas durante el
&a. Cada v a que me cambiaban redbb feroees palizas. Cerca de las
nueve y media de la noche, me su-Wren a un d 6 n y me hicieron
desnudanne mmpletamentc. Junto a
0” 15 detenidos, me h a c h apagar
bamwdas con 10s pies, y amstrar
nwm&ian quemados o ardiendo.
Tambicn me hicieron Caminv de rodillashasta la rotonda Quilin. y desde
ehi.1-0. m e r en cueros hastq roto&faGrccia. Despub me cortaron el
gdo.me lo quemaron con v e b , y a
tW& ac 10s hideron comer. A mi me
comg cebolIas y awtte
,adan& de Otm hu&libm a Ias tres

A Homer0 Dagoberto Barrieneo automotriz, de la JoSC

upntos y gritos, porqwe llos pegaban

fume. N o s pusieron en pilas h d

m

91 caniidn la pok~Imsobn 10s que ya
estabamos aUL‘ En un momento yo
apenns podia mpirar, porque adem b 10s militares se subian arriba del
chodbn de personas y se podan a saltar sobre nosotros”.
b t e tip0 de tratos de vejhene$ no se redwen, sin e m m o , a jornadas de paros. protestas y MIPSmanifes&ones. La dcsigual guerra que
viven hoy 10s habitant- de las m f e rias de Santiago deja caer sus estocadas en cualquier momento, bora, lugar. El pasado 6 de jUni0, PO? e m go de su madre, Clavdio Ilich Akarez se dingfa a la “Vidrieria
G u m h ” , en Conchali, don& vive.
A la altum del Hip6dromo Chile, lo
intercept6 un dbpatmUas de la
Quinta CominiMI.ia.

-Me encrilonaron con sus
metralletas -recuerda. aim sobrecogido- y me dieron una patada tremmda en el e s t h y o , adem& de varim golpes en Ins costillas. Luego, en
la cornisaria me dejaron en una celda
que enfrenta a la “gwdia” y alii durante, largo rat0 me internogaron
cuatro carabjneros que me iluminaban con una Linterna en los ojos. Despuks me trashdiwon a la “guardia”,
don& habka un capitln Freites o algo
similar, jupto a atro oficial. Me internwaron sobre wsas que yo d m nocia, y. coma no podia responder,
me vendaron 10s ojos y me nevaron a

de espaldas. Comnzaron a p e g G
con una varilla en los testiculos y
capitsn me pisaba el e s t h a g o para
‘hacerme hablar sobre militancia politicp’, s e g h d&. Luwo 61 mim,
como yo no sabin qUe respondw, rnk
pus0 la man0 en la + Y
me asfixie
temb4emente, nq podia respiw.
T a m W me pusieron cordente
un alambre, en los testhlos y lag
piernas, y des@
me empezarm L
apretar lo5 hornbros y detrh de los
oidos con lo6 dedos, adem& de darme golpes en Ips manUibulas, lo que
me tuvo vrrios dias muy adobrido y
sin comer”.

“HACIAAN SALTAX

MI m m o ”

El estudiaate Roberto G h e z
Merino sufrib un calva?io similar, pero a mam de detectives, el 5 de julio. “Alreddor de las 8 de la noche
llegaron a mi cam tres t i p vestid00
de civil, que se identifmon CODILO
detectives. De insaediato dijeron que
querian ver el lib10 del colegh dd
que mi madre es Propaiaria y que
funciona en mi m a . Lwgo me a p e mon a preguntu por un ‘sujeto que
estuvo en mi casa’:se trataba de un
tip0 al que mi madre habia dado do-

’

pob.
h a t e , r h veces wk&za, insistiendo que yo ‘debia habler’.
Entorvces entraron otros y me sentaron ad,desnudo, en una silla. Me pusieron un cat& en una de lps mufleu19
y otro entre Las piernas, y me aplicanw t m @pes seguidos de mriente
ekctrica. Sigt~iem:me intermgaban
y continuaban a p l l e a n h coniente, rnhtras uno de dkrs me p o d un
paiiuelo en b boca para que no &%itara por bs ctdoaes que mtia. ‘Vam~s
1tr;uer a h CatHa y tamti& lewmos
a p a w ccrriente’, dijo uno. refkSndme a mi hermma. Esrtonccs aunzen-

G e r d i n Correa, presidente interino del MDP

Estamos dispuestos
a eonversar con
el empresariado

taron 19 fuem dehdadrlfidcd,que
ha& d a r mi cmrpo, lo quclkv6 a
uno dr e b a p b m c h , p i c s para
que no sa~tara.hapu& mg
10s cables y abrieron la watpna de lo
pima, y viniaon horn ykmsctc frlo
intenso. NQ entiendo. &Q&
para mercer algo asf?”.
Rokrto Gomk Merino juegaf6tW.
canta, le gusta escribir y dice gue
t h e “ R ~ U C ~ O Sproyectos”. Per0 antes, p g u e es jm y porque vivc en
la periferia, ten&& que resignam
-quiCraho o NO- a seguir vivimdo
en una y e r r a . 0

3, per0 para aiguaas sectoms Ins ?
klameimnes de Sanfwntcs no
T~nmywpocEIInas. Probablunente no lo fueron,
d - 4 de que Lo hayan sido D
Pere
qw q u i ~e PU& obIM), lo C&O
mvar el objetivo prdeterminado de
sectore0 ofidaWas p reavivar pol+
&as en d sen0 de la oposicibn. en
momentos que se avanza claramente
m la cMlcwtacih. Ahi est& la
Asambk Cle la Civilidad y el par0
m c i m d del 2 y 3 de julio. Por otro
b,
es Larnentabk que algums sec-t
del cent10 @tic0 est& tan dispumas a desa- qwrellas sobre temas que rm 5 0 ~ 1la cucstibn principal
h q &a, CtEllEdo Pinochet nos anuncia su perpetundh a cualquiex costo,
k&o que s6b &beria fortalecer la
unidyd oposirora.
En d amkmte pditico amb una
p p e s t a que hada la DC.en caanto
a aaupthr d e9pestrm de la Alinas
Delpvmx&iea tanlo p w in derecha co4

wo par le impimla P w la denxha,
I k g h ha& d Partido National. y,
pmr lp izquierda, a Idw 10s sectom
SaFeidiSllS, iolduli&Is ustedes. &cllhl

es m mphriQn amk

em eveutnal pro-

pdcifdn?
A Iuwtros nos parece que
cualqukr propuesta que haga a l g h
paginto de este pais debe hacer
conjunto de fuerzas opositoras
que esa es la imiia forma de
en d objetivo democriith. En

la &bidit m o s i d a d en
prop t a m d n para salir de la crisis
q w r i v i m . Una pr-sta

q w permita reahmte mdenar todas Las
fuerzas politicas y sociales en una
misma direccian, para golpear a1 mismo timpo al r6gimen y poner asi termino lo m& pronto posible a la dfa-

esos mdcodos son poco

~

o n e y su perfil.frente a1
objeto de Ilegar a un
Bn. Y asi c m o la DC
posiciones, nosotros
enemos las nucstms, y es
Mble que si las dixutimos preMe podamos llegar a consenilleghmos a ese consenso, enr_estariamos en perfectascondiide plantear una propuesta a la
in phblica. VaCe decir, cudnueva instancia que se proponI[! que ser el product0 de acuer-

ucho de c h o se n

rmos acuerdos con nuestros

de bncerse In prwpuesin. nu

es. 10s irrtereses poes el interis global

CRONICA
“Candidatura” de Pinwhet para 1989

ma de comeguir una democracia dlida estable es que en el pedodo de
transicibntodas las fuerzas politik Y
sociabes del pais seamos =Paces de
llegar a un consenso programhtico,
para que le demos sustente a ese gobierno, sea qui& sea el que 10 e j e m
dar un marc0 de gobernaad
bilidad para llevar a cab0 las tareas
democratimdoras que aseguran que
la democracia fUtura va a ser dlida,
profunda,estable y duradera.
esa concertacih s w i m 1 r~wlia
qlruewsted plmntea, ise C@n&Im
a 10s
ellupresarim Y a la empress p*ivJa,
par ejemldo?
por supuesto. Nosotros no te” a v s ningim problema. El empresari&o tiem un rol que jugar. Obviamte un empresariado que manifieste su condwta y rudhesi6n demwrktica. Un empresariado que
m w t r e su disposici6n a cumplir con
la fum%n social de la propiedad: esto es, qlue en todos 10s Sectores del
pais prim el interes nacianal por
sobre 10% legitimos intmeses sectomlles, y partidistas en lo que se refme a 10s partidos politicos.
iY us*edes est81 conversandn con el
elarpresarhdo?
Aim no lo hacemos. Sin embargo, estamos buscando fbrmulas
para hacerlo. Ademls, estamos afiBando nuestros planteamientos para
tener convasaciones, par sobre todo
senas y responsables. No queremos
hasser proposkiones demagtrgiicas de
futuro. Queremos hacer propositimes que realmente seama capaces
de kvar a cab0 en el futuro democrktk0.
UMdles piden galrantias a las FP.AA.
Y
enupresarido. i@d garantia
@kecenustedes par su parte?

Nosoltros hemos sefialado que
estamos dispuestos a ponernos de
mmdo con todas las fuerzas de-

mcr8ticas del pais en el marc0 de la
Obnnabilidad futura. En las normas
y. en
Pdncipios que deben regir el
slstema democrltico. Y asi como estam05 diswestos a tomar ems woacon realism y generooidad, tam&en nos c o m p r o m e m s a respecabalmente para asegurar la
mcesaria estabilidad democrktica futun.

a lndo est@. iPinochet Mega al W
No time que Ilegar, porque si
as‘ f’e% eSte pals llegaria a esa fecha
“emendamente dividido y con toda
wndad inmeran en h s primeras
mdelab
civil, que nomtros
~ ~ m m i tobil
l
cosna.W

,

El traspib
de Santa Juana
Elizabeth Subercaseaux

“La sorpresa es que alguien se sorprenda’’, duo Ricardo L
frente a las reacciones que se desataron despues del famoso
de Santa JuQna,pronunciado por el general Pinochet e
wrdad es que el general Pinochet ha demostrado ser
ola linea, porque desde hace mucho tiempo ha wnido
transicibn a la de

riodo de transicWn? i Transicidn a que sefiores?”.

A

hora, el gefheral Pin~chetaparece con otro dixurso, que fue
califxah como “una perla mls por
uno de 10s asesoaes del ex ministro
Sergio Onofre Jarpa.
La perla: “Este va a continuar
mls all6 del 89. Nosotros no vamos a
entregar el gobierno por puro gusto.
Algunos IYO han entendido que la
Constitucih fij6 16 ailos: 10s ocho
primeros son para normar, es decir,
dictar leyes y reglamentos que
comphentan a la Constituci6n, y
dos otros sibs que siguen son para
aplicar esas leyes en forma real”. Su
esposa, la seiiora Luck Hiriart, seencarg6 & aclarar un poco mls etas
palabras y expli6 que el general Pinochet habia querido decir que el
candidato (para 1989) podia ser 61.
El revuelo que causaron estas
declaraciones de Pinochet fue de proporciones gigantescas. LPor quk?
Porque toda la ciudadania, incluyendo por supuesto a las Fuerzas Armdas, comprendi6 quePinochet a0 sblo estiha lruaanQ su candidPtwa
p n d para el 89 slna estaba pqegusEt&ndde,y partimkmezlte a las

5

$pf;ljrman la vida nacional.
ioh‘ 10s militam. 10s partide oposici6n. 10s que
i m o , 10s empresarios,
extranjera toda y, con

Fuerzas Armadas man-

cuando
I

lochef, que vienen demostrando 10s
:omandantes en Jefe de la Armada,
a Aviacidn y Carabineros. Esta POSura, cada vez mas cautelosa, del
2j6rcito chileno, lime Otto anteceiente. Hace un tiempo, segbn Conla.on las fuentes,el general Pinochet le
jabria pedido al general Canessa
cuando este ahn ocupaba el cargo de
iicecomandante) que realizaa un
nndeo dentro del EjCrcito para ver
as posibilidades de un autogolpe. El
;enera1 Canessa, explicaron, se puw
L la tarea y habda escrito un infome.
an ese inform se decia que dentro
iel EjCrcito la idea habia sido mal re:ibida, no habia apoyo ni intenciones
i e romper el compromiso de entregar
:I poder a la civilidad en 1989. “Eso
e cost6 el cargo al general Can-,
auien fue cobocado, de adorno, en la
Iunta de Gobierno y rermpliuado
>or el generaJ Sinclair, que es un
iombre absolutanuente incondicional
iel Presidente, pero que no tiene el
menor ascendiente en el EjCrcito. No
Ray que olvidar que a quien correspondia la vicecornandancia era a1 geNeral Luis Danhs, per0 Pinochet no
quiso poner a1 lobo dentro de su
:as+”.
No hay que ser experto en nada
para darse cuenta de que el Ej&cito
de Chile apoya a Pinochet, hasta
1989, y que a la pregunta formulada
en el discurso de Santa Juana, estos
militares han respondido “no”.

lip==-@-

“HE SlDO FRANCO*F”

persona que continiue el P;oceso despuCs & 1989. Puede ser un seilor que

a. Hay otros hombres,
como el vicealpsirante German
Guesalaga que, s e g h s e w r o n a
APSI, “es completamente contrano
a que Pinochet perrnanezca en el poder y, mas a h , es partidario & que
en 1989 se realicen ekcciones libres
con dos o mis candidatos”.
No es precis0 ser sabio para
UN SmOR
darse cuenta de que ia Armada no
DE LA CALLE
comparte IQS deseos de Pinochet, sies
que esos deseos son permanecer en el
poder hasta el aao 1997.
iY que p a con la Armada?
En cuanto a la Fuerza Atrea, el
El almirante Jose Toribio Merino se limit6 dear que “Pinochet general Fernando Matthei fue much0
tiere derecho a decir lo que quiera”, d s all&que Merino. “Mi mandata
y cuando le preguntaron por su pos- constitucbnal termina en 1989, Y
tura respecto de la proyecci6n de este es clariimo. Yo tengo un trabajo que
gobierno m b allh de 1989, contest6: realizar hasta esa fecha, lo cud inclu“Lo que dice la Constitucih y nada ye la designacih del nombre de la
mas. La Constitucih esta escrita y persona que va a proponerse a1 pals
almirante Merino, dice claramente lo que todos hemos para que Chile, soberanamente. en
que se sacara a1 emba- leido”. Lo que todos hemos leido es forma libre, secreta e iluarada, lorne
que la Junta debera designar a un la decisi6n de qui& quiae que sea
10s informan- candidato unico para realizar un ple- Presidente de la Rephblica”.
anbs y Frez biscitQ en 1989. Y segOn fuentes cer- Matthei abri6 otras pu
ea del continuis- canas al almirante, &e no se ha de- ademas seaal6 la p
mostrado parfidario “nunca” dF que

‘&a debilifarseM

e el momenio em

d r a m . “cmalquiin

ser h

* --m

petar la Constitwi6n. A partir de
ahi, no tengo nada mis q w hacer,
pmque habra un Congreso elegido y

un perkdo democratico”.
le preguntaron por has palakas vertidas por Pinochet en su
diiscurso de Sania Juana, afirm6:
‘‘Nocomento palabras del Presidente
de la RepuMica”.
El general RodOlfO Stange, por
6w parte, t a m h h se encargb de resa 10s planteamientos de Pi“Las lineas del actual gobierno se Promaran mas alli de 1989.
pcro IWest8 todavia decidido quitn
sera d candidate presidencial en ma
oylcrtwidad”. Fwntes cercanas a el
han dkho que el general Stange “no
e5 de ninguna manera un incondic m a l del PresMente como lo era el
general Mendoza”, y han explicado
4‘ “ “considera altamenfe inconveWn(e la idea de designar a Pinochet
Cotno candidato bnico en 1989”.

REVUELO EN LA MONEDA

elecci6n. y el principal obstbculo que
ha emcontradoen ese camino es el ministro Ricardo Garcia. Garcia trabaja
Fundamentalmente para mejorar las
relaciones con la Iglesia Cat6lka y
nunca ha q u d o incorporame a la
campaaa que organiza el secretario
general de Gobierno”. El minkro
del Interior m &lo se alwnuvo de incorporarse, sim que sali6 a1 paso,
despvts de las declaraciones de Pinochet, y turn que realizar “adaracbnes”. El martes 15 dejdio (frente
a un grupo de empresarios de la SoFOFA), Garcia d a r 6 que el -1
Pinochet ha& querido dmir que CO
que se proptaba (mas alla de 1989)
estaba ligado a principios y valores.
“El Gobierno time la aspiracibn de
que sus principios, su esquema y valores se proyecten mhs all&de un t&mino de un perioclo presjdencial determinado”, dijo.
Respecto de 10s otros ministros
se ha dicho a AFSl que la Bran mayoria de ellos “piensa que es una locura
que Rnochet se tire a la piscina”. Seghn seblan, el ministro de Agrkultura (Prado), opina que Ips Fumas Armadas tienen que cumplir con el
cornpromiso que contrajeron de apoyar a Pinochet hasta 1989 y Iuego
enlregar el poder a la civilidad. El
candler Del Valle, por su lado,
habria dicho (en una reuni6n privadal que el paso dada por Pinochef,ai

rue e4 sccretariode Est
EE.UU. EIlion Abh i t o & 10s muncios
h t a Juana, deckif6
nenfe el rCgim d

on la tosudez del
L estas alturas no

nbajadm Emhriz. Lo que no sadoli.MsrWadWal*W
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ER so8 primer& p&”afas.
mento dice: ‘’NOdebe olvi

el que est0 escribe no enti
pectos legales y poco de
ES daro por qUe no entiende cie -.aspectos: porque ekpapel fue scrim:.
por un empresario. El documento
ala 10s “principales elementos a
considerar en la elaboracibn de un
programa hasta 1989”. y en parte
que se refqre a la sucesib presidencial, se afirma que es necrsario “die
cutir la ‘eleccih’ preskhcial de
1989, que en la actual Constitucibn
aparece muy confusa y con escasa
credibilid. El procedimientoes atipic0 y debe cambiarse por una simple
ekcci6n donde puede coacurrir el actual Presldente, si lo desea, y o t m
candidatos, de gobierno o de oposic i h , con veto de las F w m Armadas y de Orden (tipo UruguayY’. Mb
adelante seElalan b s empresarios que
bemos es si Edzuriz trasmite o no Sun”, “Los Angeles Times”,
“Washington Post”, bs d i d o s mhs “para quitarms de encima el sambeestos mensajes al general Pinochet”.
POI otra parte, Robert Gel- importantes de ese pais, han psddo nito de fascistas, tonatitarios, etdebard, subsecretariode Estado adjun- sanciones en contra del gobierno de ra, son indispensables la participato para Asuntos Sudamericanos, visi- Pinochet. En cuanto a presiones di- c16n politics, la existencia de partit6 Chile y sostuvoconversacionescon rectas y d s efectivas, la mdestia del dos, paivilegiar la liibertad y 10s depersoneros tanto de gobierno como gobierno dei noate con el general Pi- rechos personales y hablsr de cons
de oposi.ci6n. Se fue diciendo que nochet ha llegado a tal punto, que t d r una mderna demrrcracia, am“he sido franc0 en expresar la pod- incluso se estP pensando, y lo dijo que todos conocemosbs rieseosy &
ci6n del Gobierno de 10s Estados Elliot Abrams, en bloqvear craitos fectos del dstema. C m dieen por
Unidos con respecto a la transicibn internacionales a Chile. Segun ahi, si hubiera una soiluci6n mejoa, 9
democrhtico. Abrams, esa decisi6n se t a r 8 “en se sabda”.
de chue a un r-en
Esa posid6n, reiterada por funciona- f u n d n de lo que pase en Chile d r e
A h e n entendedor, pocas panos norteamerianos. desde el Presi(zo de j‘liO) y
libras. Esaeskposturadeunagnn
d a t e Reagan al secretario Schultz y octubre”.
mavoda de emmesaria chilenos, Y el embajador Barnes, es que Estados
fhhl deducir 16 que p s a r o n cuando
Unidod apoya una transici6n pacifica
QUITAWE EL
el general Pinodha dijo que este goa la plena democracia en Chile, a traSAMBENIT0
bierno podia diwar 16 aaos.
v& de 10s medios m C rhpidos y efecAnte toda la oposici6n dicientivos”.
Entre 10s empresarios chilenos
En sus conversacionescon per- tampoco fue bien recibido el discurso do que “no”, ante las Fuerzas Annasoneros de la oposici6n, Gelbard del general Pinocbet. “Nosotros das diciendo “no”. 10s empresarios,
exp& que llegar hasta el af~o1989, queremos, ya que no ha habido tran- la comunidad extranjera, sus prophs
ea las condiciones actuales, consisti- sici6n a la democracia cuando debi6 partidarios, todos respondiendo
ria en un “verdadero desastre”. Ma- haberla, que se comience con un sis- “no” a la “consulta” formulada en
Nfest6 que el O N c o camino viable pa- tema democrhtico en.1989”, expres6 Santa Juana, el general Pinochet tura s t i r de la situacibn se encontraba un conocido empresario a APSI. vo que echar ple atrhs. “No hay Una
en un dislogo entre las Fuerzas Ar- Dentro de la SOFOFA, es csda vez candidatusa personal cuando el g0.
madas y la oposici6n. Dijo que habia m C evidente que esth predominando b i m o ha expresado el deseo de proquedado “horrorhdo” despu6s de la intencibn de dialogar con 10s secto- yectarse m& allh de 1989. Reconozo
visitar dos poblaciones marginales res politicos. Ellos piensan que en hidalgamente que omiti decir que
(La Legua y La Victoria). horroriza- 1989 habrl cambios importantes y nuevo period0 de ocho aFios se had8
do por la miseria. 10s testimonios de quieren asumir una posici6n ofensiva en democracia plena”. Y pafa. Pola gente y las eontinuas represionesde antes de esa fecha. Por otra parte, el nede un broche de or0 a esas ultlW
que son victimas.
gobierno pidi6 a un g ~ p de
o empre- declaraciones, dijo que habia
En honor a la verdad. y s e g h sarios, cercanos a1 ex ministro de Ha- “muta” de politicos “ a m b i c i o ~ ~
todas las vmiones. las relaciones del cienda Carlos (%ares, la realizaci6n galopines y limpiones” que no
.
p b i e m de Estados Unidos con el de un memorandum donde expu- den “sus apetencias del poder”. ,. generalPinoehc( no podrian estar pe- sieran i d e s acerca de c6mo pien an
Si esto fuera un cuento, ha
or. La pmensa norteumericana est& ellos que debiera conducirse pollhca qne decir que la historia parti6
vinualnrbnfe t e p b d a de noticias Y Wn-Me
el wid hasta 1 89. una pregunta: “&me apoym.7
sobm lo que w n t w cn Chile. j3-s~trabnjo se reaW. Se hw ‘&lIe- hasta el momento, esnl t e r m n d
”Science klbnkW, -Idmare

1

msurnidero
Opinion de Especiolistos

-

"Urgen Rigurosas Medidas para

Reducir lndices de Contuminuci6n"
H Destacaron la necesidad de considerar en el enfoque del problema otros factores que inciden en la polucih, Tambi6n se
menciono la necesidad de impulsar un programa de educacion
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3CDiscursode
Pinochet es broma
de mal gusto”

I

csante Ia-o.yIrltlad*@b~hQf&T'@
por ejemplo, hablamos de laineonveniencia de que el rgimen siga militay tambih hablamos de la urkencia que significa devolver a 10s civ i l [as
~ tareas que les son propias:
Cia.

ES IO que todos esperamos.

si, Lperm d m o cowilk usted esk
wrrulizpd~eOll 19s b l l h i t ~
~ e E ~ p&I ~grncral
~ n PimW
s
en
cemcepwihn?

'

Realmente esas declaraciones
kse m m t r o lamentables; l ~ u epareb r o m de mal gusto. No
arespon&n al sentir nacbnal; gracess a Dim ha habido un dementid0
he& por el propio geIIeral Pinochet.
t d o cam, yo creo que d general
& b i a estar d s preocupado de eoc d a r a la gente, de tomar coruciencp del sufrimiento que ha durado
tanto tkmpo en este pais, de que exisuna vlolencir que 6 t h polarirando
a nuesra patria. Pienso que todo esto
mo 5e pede seguir prolongando, porque erte plwbCo va a terminar por
desrruirx.
Y m ~ uwa
e situwih c o w ka que vivimm, iqwC In diris usaed al p~nerel
Annschet?
Que su cegwa es daflina para
el pak.
Mmmimr, bay igksias c o r n Ips de
FICiimas y h a g ~ a yque, ante sib c h r s extremps, fimwbuente tommn wrtildo. $or pid m nmm le
rlsm cm la ebiilwna?
Evdmtemenze, tanto en Chile
eofivo en o m s wises, no p o d m ser
mtrales. No nos da Eo misnvo cual4uuera situaccion. .El evangelio no es
neutro. Repito: no nos da lo mismo
aalquier situacih: nos importa la
wrdad, nos importa el respeto a la
denidad humana..que exista libertad
de expresih, que exista tibertad de
trahjo dignificante. Y en este senti-

tegrar al conjunto de la gmte en la
btisqueda de un camino. En definitiva, la situacibn se a t 6 haciendo cada
dia mAs aguda y mAs grave.
Reconorkndo que Is situwib sc
a g u w y sp toma d a a l i i m4s graeramos que esta vez,
ve. y tomado sw p a l h s eta el setatido de que la I&&I MI es mutra,
M 6 clam. Monuelw, usted me
p a ( va a scr la wtitud & usledes,
entenees?
Yo creo en el poder del Espiritu
Santo. Creo que en un momento de
crisis, oscuro, b d e no vemos n d a ,
el Espiritu Santo tiene mayor capacidad para actum. htonces, cuando la
situadn $e torne negra, IT& de bo
que est&,mwhos chilenos y tambien
motros, Eo5 obispos, estariluminados por d Espiritu Santo, COT)el
coraz6n aberto y con esperanza, y si
bo dejamos trabajar, puede ayudarnos a h x a r caminos que ni nosotros
mismos nos imaginamos.
La propu~slaque usled IIW sniala panee uta tanto lailagrosp. iQd
si@&
ea en eonerelo?
Creer en el Espiritu Santo no
significadejar de creer en el hombre y
en su capacidad por la verdad, por la
justitia, por el respeto y por la capacidad que tienen 10s hombres para entenderse. Ahora, usted me pregunta
ln@ridad de la vida del hombre. Por por lo concreto... Francamenteen esejmPIO, nosotros defendemos el de- te momento no lo veo, porque hay
reho a dimtir pacifica y publica- quienes no quieren escuchar. Con tom t e . y e n esto no somos neutraies. do, creo que 10s chilenos vamos a eny c@fl@ P h m , &e6mose reswdw contrar un mmina razonable, ten*
CMUQm~~
la sitque vivi-?
mos que encontrarlo, y la lglasia harh
LO veo muy oscuro.
todo lo que est6 a su alcanoe pw%a@e
iQeo ad?
10s chilenos nos reencontremosun el

*

La dolorosa,
inutilidad
de la represion

por medio del terror
dogmltica, inflexible, impe
ai cambio”.

Patricca Mascoso

G

e r d n Molina es uno de ios
f u m e s de la Comisl(ul
Chikna de Derechos Humanos
(C.CB.D.H.). Hoyorupeicasgode
wretanio na?chonal. Ocho afios Ileva
trrkjando en ka defensa de Los der d m h dss personas. “ N o &tank”, dke, “~odavia me e5 dificil
ha*
de estos tentas”.
k nota la falta de acosto: su dixurso se torna
vchmmte y exhawstiw cuando ie refilere d “amplio q e c t r o de v d a c w w s a b s d e r e c h humnos que se
hcw poduldclo bajo este rkgiman. SU

uno mira en una cierta perspectiva de
tiempo s i t u a h a producidas en estos u l t i m a doce a?/-, que exapan a
la compren&il y al sentido comun
que caructeriz6 antes a este pais,
cuesta creer que Sean planifiiadas.
Sin embargo, tam&& se pwde percibir que hay determinivdos momentos
en la vida social y politica del pais
don& se van produckdo hechoa de
extrema violencia y crueldad, y que
obedecen, en el fondo, a una rnecinica cuyo objetivo final es paralizar,
mcdiante el terror cokctivo, la I&ma expeesi6t1de descontentoo inten-

UNA RADIO DE VERQAD.

ejmplo de estas idtimas son 10s all&
namientos masivos a las poblaciones,
que ademls afectan a 10s Sectores
mis mginados. Segun cifras de la
C o m d h , entre el 29 de abril y el 5
de j u k se n?alizaron doce allammiento5 a poblaciow, que afectaron
a unas 129 mil personps.
Fuerq de \os traumas sicol6&icos que se producen en 10s ilfecrados,
las secludzls sobre la organizaci6n social son muy fumes, “porque los dirigentes de las organizacioncs que naturalmente se dan 10s pobladores
-ollas comumes, gruposjuveniles. de
mujeres, de cesantes- son objeto de
una represi6n particular en 10s allana-
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ENTREVISTA
Sergio Onofre Jarpa

Lo que va
de ayer a hoy
Elizabeth Subercaseaux

heredero politico del regimen. 0, corno 61 afirma, “para crear las condiciorues para la estabilidad del pais y
evkar que par desjdia o falta de orga-.
nizaci6n la myoria ciudadana, que
wpisa a vivir en libertad y en orden.
sea avasallada por la minoria ma&
ta. como ocWri6 en 1970”.
Em dice Jarpa. Y lo dice por
escrito, porque ~ 6 1 0 aceptb esta
entreviaa ai,con un cuestionario,
por bo que obviarrumte no se le pudo
contrapreguntar. Estw son sus respuss.

“Que la swrte nos acompaaita”. Eso le duo el general Pinochel a
Sergro Onofre Jarpa cumdo lo nombrb nrinistro del Interior. C o d a
@gostode 1983. AI dia siguknte, Pinochet anuncid que sacarfa 18.000
~ddadosa las calles de Santiago para reprimir una protesta. Y 10s sa-

d.Pwo, incluso ad, Jarpa seiialb que no haMa impeditnentos para
Ikwr adelante la tarea que se habia impuesto: hacer la transicibn.
E3 bueno recordar las dedaraciones que Jarpa hacia entonces a
Prensa. Uegb diciendo una frase que rodos 10s chilenos mucharom
Sorprerwiidm: “Las puertas de La Moneda est& abiertas para Chile”.
~ S P U ~explicb
S
que estaba decidido a qfectuar una “‘aperturapditiCa, realizar un plebiscito para reformar la Constitucibn y Cwntar e{
rweso de 10s partidos politicos”. En seguida advirtib que “el Consejo
de &ado estudiani las leyes; luego sertin promulgadas y despds se fi10th la fecha para realizar un plebiscito donde se consultarti una reforma constitutional, que debe hacerse para anticipar la eleccibn del
congreso ”. f i e p4an politico no era idea suya, segrin indicb en aqua1
tiamPo: “Este plan estd respaldado por el Presidente de la Repribtica.
El &&denre ha trazado Un plan de accibn politica que es disiinto a/
de antes. El Presidente estd mirando lo que mds le conviene alpah y
llegado a la conclusi6n de que est0 es lo que teniamos que h a m en

U s i d ha &ha y e 18s personlls qire
integmn d Frente Nsrional del Trabaje se han ido junhndo porquc esIS^ pnompd~spor lo que pueds
ofurrir en 1989. Uskd mismo. iquC
piervsa qm pwde orurrir ese a h de
segub las cwas fa1 mnao estln ahori
y si el ~olriernome introduce cambia.
importantesen la condwci6n pdifia
del pis?

I

Un absurc .o con
todas las de la
Francif-

Mowt

LA
I
-

:ir, el 3 por ciento

h d g a debieron ceder bastante para '

I

c

I

Uegar a wuerdo.
Despds de firmar un convenIT-,
:okti.ro por dos ailas el 30 de junio,,
L.Q.L. despidio a 172 trabajadores.
De Los n w o s operarios echo a 150. y '
a1 reat0 les him firmar un contrato
POT dos ailos cinco meses en el que todos ellas se combometiam a no afil k s e a1 sindimto.
Hasta el dia de hoy, L.Q.L.i
vierte importantes sumas de dinero
m pubkidztd: a u m i a 10s programas
de tebwWn Cwhureos y .%badas"
GI~ar?tas.
Lo ocurrido con el sindicatode
L h en uno es ilustrativode c6mo se
concibe la h d g a en el Plan Laboral.
El abogado Guillermo Videla explica
"En p r i m tkrmino, &a tiene
plax, fib:60 dias. En otras palab
el empieador sabe de antemano
to es lo mhimo que puede dur
m a m a que est6 facultado para prevenir una pasible paralizacibn
c h d o un adecuado inventaribde
nuerc;pCterias. En segundo lugar.
empkador t h e la facilidad de gu
mientras dure la hoelga puede contr
tar mano de o t m sustitutiva en COW*:
diciorues m6s baratas

Para pvownir de un gabierno militar, d anteproyecto de ley en
frawamnte reducbnario. Tenia la firma del general Augusto Pin a c k r y h d a sido dado a c o n m el 1 a de mayo de 1975. En 61 s4
habdah de sindicaros pmkrosos, grandes; de legitimos intereses de 103
es por ram0 de nctividad (cobre, marititextil. por dtar algunos ejempEos) C O ~ C
sr usa en casi todo el mundo civilizcrdo.
&sp&
de SPY discutido durante ocho mmes par abogados J
emwesarios, cuando habk arumdo y sdlo faltaba promulgarlo, llegC
8 0w-wla cartera de ministro del Trabajo un seilor alro. delgado, ci.
que se Ilamaba Sergio Fet-ndndez: d m i d sin predmhlos tirar Io.
dos esvs papeles al canasto de la basura.
El general no dijo nada. Nunca mds se habl6 del lema.
El dia en que nacki el Ran Laboral, el I de mayo de 1979, Josd
R k a , entances ministro del Trabajo, se lo mostrd al p i s por mdena
de radio y televisidn con un orgullo indisimulado: se trataba de una de
Im kislaciones laborales m h notables que se hubiese disetlado en la
hisloria de la humanidad.
riamente a su trabajo. En
Tan notable. que hasta el dia de hoy subsisten pairones y emple
que. en la intimidad de una sobremesafamiliar* consideran po-

promozoras de P@mka

(condiciombasicas de tsabajo) y regional~
(condiciorues bocaks). 0 el de

Vino

Entre ponerle
no ponerle
Pablo Azdcar

bicn arguyen el privilegio de #la mC
gica embriguez: el llamado vino amarillo. que proporciona el alcohol de
arroz. A&=
fue Ilamada Vinland
por los vikingos. No se pod&
hablar, sin embargo, de introductores de la vid ni de la tknica vinicola
en h historia. Casi JimultBneamente,
en distintos conthentes, las vides creu r n al sol y 10s viitateros espmban la
cosecha para empremier el poxes0
que conducia a esa represmtadbn dd

r

@-:P-m?

rautdora de hkosj
~ ~ r i o sineidente.
o
Vim
net, representante de la S&#d
keims francesa, B avexigfhf
q&
wqui -don& se produefa tan&- M
expmatm tan poco y. en t ~ & v a ,
q d hacian ios chilenos con e1 %%no.
Desde el Bar La Unibn, env&;@ sm
pais un telegrams con la que-+:
-Se lo beben.

paralso.

LA

Carlos Barrzil

m&do de conmimiento cultural y de
del mundo en general. abwhtarnenre

de la h5gica. Son, en genercll, gems digudo enfmnas de alergia. Per0 de-

a iabelkaaylaverdgdmLase- saltado de cumbre a cumbre de d a colims lejanas?
u son borrachos vergonzantq &Qui&no ha traducido. con exactitvd y con gracia, de
y nooturnos. masbquistas que beben en kngw QW ignora por compkto? jquiin no ha reconocido como hermosisirnaa una persoaa que La ceguera del
bio, la llermom ea- vutgo sellas;I como fea? iQu& no ha dhlogado, y con
pmvecho, COR estatwi inexistentes que nunca han sido
y jatnbs S e r b esculpidas?
El v h 0 transform d mundo. cambia ws lms,
toda6, Incluso &avirtud & 10s sanfos, para hacwlo h
table y grato a 10s que creen en 61. El v i m santifica
1 cialamode diviniza. camL6ando d ser del mundo
~

la ddincumda, ' por sj d s l o ~solo.
,
por su cuenta. comq una divi

I
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La locura espaiioIa
Joaquin Edwards Bello

M

&rid es la ciudad dolvde mdie hubiera creido en
bombardas &em c o r n no faeran de serpenti-%,
& pelotillas de celuloide o confetti. iQui6n creyera
ea b5 cosas que plueden psar! Madrid era la Ciudad parlerllal donde hasta cupletislas y toreros tenian la m d r e
a kbio5. La c i a de la Virgen Maria.
AI m i e n z o , la gwerra civil se present6 corn0 un
I r w m f ~ popaular. La toma del Cuartel de la Montafh re&-e
~OFSC~S
dd 2 & MWO. EI a~peCZ0d&m~ h cams no kg6 a1wrddero p u e 0 , ni tampofue mdie capaz de p r e w lo que vendria. Mujeres de
dares en lo5 barrios bpjm se enrdaron c m sddaJd
a h loa a w e s corm de las zarzuelas, espeCwImte 4 La Vkjecita.F m o n mmentos de jolgorio
pwr 1- pokes y de luto para 10s dcos.
Cmnmx6 d carnaval m h c i m a r i o . Se repar(krcan m m s en 10s cuartekss; cada uno tenia &echo a
f*&s, gaolas, wnetralhdoras y rnunlcioaes.
La escenas que presemi6 Madrid entomes mo se
W a r i n fbdmerute de la memoria. Entre la avenidas
~ m y las
s dmdkiomes qued6 en pie una calkja Ilamd;lde Ceres, farnosa entre lo castizo pm SN refugio
& pemdmas hratas. Est= mujeres, vestidas de a m OUES, d a b a los cultores del amor impciante una rara
d h n , c u a d o cdvcaban mbre el veladm la pistda
y h c w n a cepkta de h h s .
L a rubreros pxgaha sus servlicios con casEuisas de
d a , pijamah w j e s o peinetas, saqwadas en Ess manwmes dwaks. Una de las pecabras M a el anillo mor d u y de or0 de urm armbiqm. Ad transcurrieron 105
prmem5 dias revohacionanos en l
a c u b k de las jlornakras de Venus.
Los apamtosos p d x h de grztnito y pertahes
b h s s n z h excitarm la curiaidad y el odio a n t i p , pamnda a poch de las fedmacioluesobrens. E3 Ritz, uno
h Em h t e k m4s snob5 del rnnnb, corrib igual suerte.
Astunism el Palace, la Gram B e h y el Casino. Un Eigb
cle drcscridito s o b e los doritos en la litcratura y el pehiism, produck su efecto tardio y viruhto.
El faotaoso palacio de dos duques de Alba,, cbnde
ha wco falleciere( la ex emperatriz Eugenia, srrvi6 de
Wads a dirigentes anarquinas. El baao de To16 Alba,
kdladuqwsaextinta, fueearenaidopcvr la Ibltrins. cap m r a de un Tuplnamba. Era un bailo decorado por
h u n t , en cuyos muros 10s espejos debian refhejar
W r o cbses smociales, hasta caer lrizados por la metralla
de Franc0 en un retcmcimienro de ferralla, granito y
mmlpnSteria.
-A ti te voy a llamar con mi pirtola --dijo el
m"evoocvpante del palacio a1 maitre del dwqw. Cuaado
dos tiros debes xudir, t r a tiros para la carnarera y
Para el conscrie.
En 10s barrios castizas las escenas revolwionarias
QO eran m e n a darmntes que en dos palacios. hi,en la
anWsta cafk Jardines, un phblico de rnilicianos y de
obreras, armada hasta 40s dientes, iba a presenciar las
~ t O r & n e sde una cupletista joven y regordeta que se
sentaba en el tablado envuelta en la bandbra de Frit%

de @ g a mk i a mer esa bandera y sus fomas se vefan
envdt&sem la bendera de Azzuia, la que.a su vez &a,
queduudo semidesnuda, toda pintada de rob.
La c w h t a y d cwllo, dlstktivos de una clase social etevada, a causa de lo difiiil que es rnantener limpias
a esas peadas, f w o n prescritas, Lo cual trajo un eco
extrallo de Catatuha, donde el mayor fabricante de corbatas, guantes y cuellos en TarraTa. el .seiior Peig y
Deulofeu se inmd6 en forma pagana. DespuCs de mger

s mkhachas. victimas co
de jntoxicacih agada.
s m L extravagantes.
des y

esa tercera Espaiia
Luis Bufiwl

ban la ropa, a fin de pareccrse rrl
mientras que, dr5 otro Mo, las condgnas del
munista rewmendaban a los ubreros POIKIJC.
c a m h bhnca.
Los tres primem meaes fueroa
a m h o s de d s amigos7 nu &es
mwmia de control. Yo, que habia
mente la subwrsih, el dnroamiento
d o , c&do
& pfmo m d mtro del vokin

cpmabs. d pdm e

h&ietmente

a b . Injw%ifi& anegios de

mmsm&a &Ea e im&e&k.
a t&

costa y

Todo 4~speehoEode libcram t t o o , en va de or-

b cm% r&i&rnente posiblc
evkkmda, iba a ~ e una
r
iempo, y lo% anarquistas

pClseguian a 10s sacerdotes Un dia, mi atictenta me di-

.
I

. Si bim algunos 1 n k n h 0 5

en el bando republicano, la mawen &io de la lucha, per”

en que algunos sohban

algunas veces. lnquikiflo
taba a vecw q& pasaria
noche, una brigada inase mi puma para l e v m e a “dar un
stir? i Q u C decirles?
supuesto que del otro lado, del M o fascists,
n las atrocidades. Si 10s repubticannos se am-

igiosas de un cunvento de Madrid ode yt reg& se
ram&

lhadr habrim Clr Tusildn.

>.Q’luCdzte

a&.

Estaris m d m &s

seguro en

wid.
e r m s clcendo hayernas ganrudo la
lo devolviaron.

,WdBERICO MURlO PORQUE ERA F’OETA

Otros amlgos ejerdeaon pseslh wbre 8,per0 en
mo. Pautl6 muy narvioso, m y asuaudo.
El anumcio de su mwertte fue una irnpresh
rriW para to& nmros.
De todos los sera viws que k c m d d o , Feden) es el primero. No hablo ni de su teatro ai de su po,ia, hablo de CI. LA o t m mpestra era d. Me parece,
duso, dfid encontrar alglljen senuejsmte. Ya x puera a1 piam para interpretar a Chopin, ya impmvisara
wa p t o d t n a o UM breve escem teatral, era irresis-

bk.
Cuando lo conoci, en ia Residencia de Estudianera un atleta proviruciano bastante r u b . P w la
term de n w t r a amistd, CI me transformb, me hizo
mocer otro mwdo. Le deb0 mas de cuanto podh
rppesar.
J a m b se han ,Fontratio sus resfos. Han circud o numerosas lcyendas sobre su muerte, y Dali -inobbemente- ha hablado incluso de un crimen homoseual, lo que es totaimente absurdo. En realidad, Federi1 murib porque era poeta. En aquella @oca. se o h griu ~ J Iel otro ban& “iMuera la jntdigmcia!”.
En Gramda. se refugib en cam de un miembro
I Falange. el poeta Rosales, cuya familia era a m i s
I mya. AM se creia seguro. Unos hombres (&dequC fenPneia?. poco importa) dirigidos por un tal AlONsO,
iemn a detenerlo una noche y le hicierodsoblr a un Ca1i6n con varios obreros.
5, yo

vecw que se dejaba sumergir
grande de admiradores, pas&-

.Frecwntemente. acomppfla-

a mi “Ford” para relajarnos
oledad &ti= de El Paular. El
per0 seis o siete habitacionw,
te amuebhdas, estaban resewadas a Las

Waldo Soriano, periodista
y ncnrelista argmtim

Desde el corazon
de un berenjenal

iufriendo -la represi6n.
Y &a. j d m o parti6?

Un escritor italiano amigo me
escribi6 a Bruselas, donde yo estaba
sin ningQn dinero el 11. dicikndome
que si le mandaba un cuento para SU
revista me podia ganar cien d6lares.
Y yo no escribo cuentos. LO intento Y
luego me convenzo de que no puedo,
como cuando me convenci de que no
podia tirar 10s penakes porque 10s
erraba. Un dia me puse fUriOs0: YO
necesito cien d6lares. hagkmoslo p o r
dinero, como Hemingway, Faulkner,
Balzac... Me sent6 y me dije: un tren.
Yo odio el tren, no puedo subir mas
de dos horas porque me vuelvo loco.
Me suena a artefato del siglo pasado. Pero me fascinan las estaciones
de 10s pequeaos pueblos. Llega el
tren a Colonia Vela y bajan el cantor
de tangos y el boxeador. A1 cantor de
tangos lo conozco, lo he visto en 10s
boliches. Y tipifica al argentino, con
lo mejor y lo pear que tiene.
j Y el boxeador?

Es un prototipo tambikn. Son
dos mitos, dos arquetipos. Y Coloaia
Vela tambibn es un arquetipo, de 10s
pueblos de la Provincia de henos
Aires. Aburridos, Mn imaginacih...
He vivid0 mucho en esos pueblos y
10s detest0 con todo mi coraz6n.
Cuando me quiero deprimir un poco,
me hago un viaje en auto, 10s veo y
me digo Dios mio, c6mo se puede vivir aqui. Tenia esos tres arquetipos
an con apoyo del ejkrci- sin pensarlos, me di cuenta despuh.
no pofos sindicatos, y L a historia se fue construyendo sola.
mismo Per6n. confor- Nunca tengo un plan. Si supiera lo
o de conflict0 agudisi- que va a pasar, me aburro.
do un momento en que jTe interesan especialmenle los pero doce personas por dia. dedores, 10s Lrrotadss?
Si, me faxinan. Los hago
&os. en lugar de coches
describir un parabola, algo que decia
Chandler: por un instante de su vida
hacen una cosa admirable. de fulgor,
e inmediatamente se caen y no queda
nada de ellos. Yo me siento bien con
estos personajw a 10s cuales les pasan
corn desgraciadas. He visto muchas
personas con este tip0 de vida. Les va
mal por m b que intenten, porque no
puede irles bien. No son proletarios;
ya han dejado de serlo o jamas lo
fueron, per0 nunca se han integrado
a otra clase socisl exitista. Se quedamu &Undo en medio de una 80.
y no tbwn

,

onciencia para cambiarla. Son victinas de un engranaje muy feroz.
,Ti0 fuisle asi rclguna vcz?
Si, claro, hasta dos veinte y pic0
le silos. Iba a 10s prostibulos; me
novia en esos lugares muy marginaes. Uno tiene una visibn del mundo
nuy esquembtica, se facilita la vida
on eso, y vive, sobre todo, de emoiones,cosas inmediatas. M h que la
eflexi6n es la emoci6n. Mis personaes hacen cosas emocionantes porque
on pequeiias, chiquitas. 0 hacen Eaialladas tambih pequeilas. Es un
unbiente que conoci, y fui sew?
nente de ellos. Tengo poca mcmorm
xro me ha auedado como la born
lei cafe de todo em.
;c6mo ves la frontera entre ficcibn Y
:r6nica?
Es muy dificil establecer l i d es. Tomemos la Crdnica

. .&?&a
>

Te b preguvlaba paw lu experkmein

malm, 10s matams a t d o s y punt(
apclrte. De pronto, en la mvela se w
el aserilmo Rm&b big, o h n h k a que algunos no wan c g r o 5 , que d e
del 2wtSinato 6aueei...
abur por a4go en lo que creizn
Ah, en Arrislas, bcos y crimi- equivocrdos o no. Y la nmek
d e s . Ex lib0 lo recopik con mluestra ue autoengafio, ese decii
much0 placer. Mi trabajo en La mi- que es un “dia peronista”, y es el di;
a& fue una blwna &oca de mi vida. en que kos van a matar. Micntras b
Ahi est&el germen de bas novelas pos- escribia, yo me deck per0 carajo
teriores, las pruebas de estilo, todo el c 6 m van a traer al general, a Per6n
msayo que hice sin darm cuenta. En de nuevo, si es el hombre de kos mili
la crhica del asesinato de Rucci yo cos: Fue uno de Eos libros de rn& ven
encuentro el estilo de No hakd A s ta, per0 no quiere deck q w te lea uc
Pmm ni dvido. La cr6nica sobre milbn de personas. Est0 lo amplifict
bbledo Puig la escribi en dos dias a la pelkuta, que si vieron maS de ur
Pedido de Timmerman, el director miU6n de personas; ahi la novda pe
del dhrio. Es muy posibte que ahi se s6. Much05 soslimen que colaborf
Plannee el probkema de la fKci6n. Se- para que el radicalism le gainara L
mamente, si Robledo Puig se sienta ekecciones al peronism. A los radiia.
aq!Jl Y la lee, nos d i r k no, no fw asi. kes 10s sorgrendi6 que yo “criticara”
YO no estaba con una llave inglesa,
al pemnismo y ni bien ganara Alfon.
tardf mas tiempo Sin duda, toda sin le pegara a este con un fierro en
writura significa recreadn.
mis articulos. En este pais piensan
eY c b m r e c i ~IUS novelas 1s so- que el que no est4 con uno, est& eon
a*d ammiha?
de perbdiaa

l

... A w l artksh sobn

...

Q

,p

Icd
i

Un ambiente bueno
en un lugar bonito
para comer barato
RECEPUONES
BANQWTES

MANIFESTACIONES
MATRIMONIOS
DNORCIOS
RECONCILIACIONES

ALMUERZO EJECUTIVO
$260

Atenabn lunes a fibado
CONSULTAS: FONO 398529

I

CHAR0 COFRB

3
HUGO ARPVALO
en su recital

“ES HORA DE CANTAR

SANTIAGd
mLIU

Viernes y S i b a d o s

21.30 hrs.

s 400

ALCO NUEVO
EN LA N U E V A T R O V A

rerervas al2278484
Junlor a1 calor 1. una rand&

RICARDO GARCIA DISCOS
21 de Mayo 583

L@Pmta

a\
especlalldades
~ o m oa b moxkano “muy cuato”:
p d d do Mono%
pollo a1 alW
lamacia dngora:
lad0 npa de omono%
fonduw (quoso,CQfM y (IU101):
mlnl
vorduroc m Wba
p.chUgo ChlmlChUnl...

algo m6s que comida
La Pauta le otrece ese “algo m6s” en un amblente c6llda
y amktoro. fodas lar noches se dlshutan con recltaler
para tador 10s gustor. Lor vlernes tenemo, el melor JA7Z
Lor &os diar vanan con Canto Urbano.
Folk American0 y Canto Nuevo.

Ollglnalr trogor 0
dlo un bum vlno canvwwdar
lunto o nuwtra agradablo
chlmmoa...

-

ZOCINADEL MEDITERRANEOE I N T E R N A C I O N A
Almuerzo ejecutivo de calidad

Calle del Arzobispo 0643
Providencia
Santiago

-

Moussaka
Octapodi
Bekri Messe
Cous-cous real
Tadjines
Lomo a la Moelle
Pato Khemis Miliana
Gambas a1 curry de piha. etc.

-

Abierto de lunes a viernes
y sibado en la tarde
leservas al 2512569

I
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le @mi#de mgredulzmra y escupid en el suelo. El irregular
de saliva le atrajo y que& mirando la lehtitud de la
er lp mancha. w,&lo fue visible la ckunsferencia htime&tuba obserVSndol0 cuando escuchd el ruido de ramas y el tom de amemaCEe 40s 80s hembres que empujaban al muchacho aunque no pudo dedfrar las
Entonces, respird h o d 0 y contwo el aliento mientras iniciaba el asce~18o
delcuehillo por el lado opuestoal anterior. Apaet6 10s ojos y Rlaalpul6sUavem@n. te. Baba y sanm empeawon a desli&sede por las comisuras. Ab* loo @@sy
dkmwIi6 1- mkc&s para descansar un Instante. Abajo. los dos hombres de
m g d p e a b m al mucbacho que intentaba defmdersebuScMd0 la p s i c i h fe-

La muela esitaba suelta ya y podia moverla con la lengw. Quedaba poco. El
lo sabSa porqw en el atinmo aAo habia usado el mismo procedimiento otras
aatm veces. pur0 el cu&io vertical tratando de arcmtrw una de las rakes.
Esoer6. R e s t h i hondo 101 par de veces, aguadando el valor que reconocta en el
G d o apresurado del peccho. La mano c a t h a se le humedecii.
lnspii profundo. contenkndo. per0 el grit0 ajem le & d t 6 y, sin darse
cumtu, la muela le him peso sobre la lengw.
Abajo, el muchacho debducho se e n c o d .para caer h 4 0 , como en esas peItadas que viera cuando pOma bajar al @Q.
El rndus alto lo e
n
a
w con el pie
para d e la ma. Recogi6 la gorra que se habia caido con el gesto.
Abelardo 6
en su mano iz-da
y con la clerecha separ6 la m d a de
lashllva y la sangre yla sostuvo entre a s dedos. Era grade. de h
i de ma9 atrgs.
de &as no se habi sacado nunca. por eso le cost6 tanto, tanto que d &to del
muchacho y el aujii del maxilar y la raiz ee bMan d d .
A h a a terudrla qme
sucdunar la herlda con la lengua hasta que la sangre p e r d m el gusto a@&e.
Bolaue tenia RUS. eso Abelardo lo sabia.

kl muchacho no se movi6. h d o g ho&es

csnve~~aon
&o y el m& alto 6co&ipor los sobacos y el otro por bs taEones. Lo cargaron por ka colina hacia la

playa.
Abelardo pens6 en 10s huachos de la IXWXWUM.
que cuando aepollian
des a lee ensartaba la picana en el culo y s& paraban Ugerito. Per0 no era as~nto
-0.

Succi0146nuevamente y escupi6 apuntando hacia el arbusto de ucuta. obseruandn el deslizaroe del escuuitaio hacia k tierra.
Ya h a h Uegado las t& S&as hasta las rocas y moj&s hasta la ciatur~'-ban
al muchacho. Se las devdvia flotando. -&mente
boca
Por fkuna ola lo arrastrbmar adeniro.
emwi6 por Wtima vez y se encaminti al rancho.
el rostro Mamado. ua ojo a me& cerrar y la i k h
esa y la montura. Los adobes de ia pieza

...

y d miedo ensllliuon la m a que lo &&
I
dhko ~n nlR0 eat6 de venderle un djario
con lm latidos del hueco deque el cadaver habSa a w e d o en la playa, un

---_42
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Rfarencia para
came, con esa textma
special que e m n t a b a a a b n m pintores expresiorlistas, c o r n Kokaschka, por efempb.
La o b s e d b n de los a r e s y de 1s muerw en
“CdiM”. estructura, en Io accidental, el vueto de una
especie de simboio de la i n m c i a , provocando una catistrofe en ios sucesos que “deberian” sw normalcs. Es
una invitacldnpara h e r constantementede un especticulo de marionetas un gran ~Uiibol.En ‘‘El vcrano y toda w ira” -ara de las histotiis- Contreras aprouecha
una tradicin qzn viene de libros cam0 Na&a o de uertos rdatos de la Ycpurcentv o de Karen Mixen para asediar bs ikcontecidentos, dispersdnddos en “ju@t?s”
que poseen una extra@ c d i i 6 n paroxlsriea. un desafio a la lima, a la secuenriz. a1 niwl de calle de la hitoria o d d argumento.
Hay que aceptar en esta cxritura una radiante IEnea de obstinacii casi irrepmchable, la de e a c ~ rpmido de las ideas, de meglar cuentas con &aspreuendones
de lo progresivo. Las cosas ocurren. o comienan a pasar, y de pronto, arbitrarianwnte d e d e d punto de vista
de la iwca, se encaraman en una discusan consigo mismas. para provocar el juego: “A veces el camaeteo metPico del inocente pica de las ci@eiks es tan ensocdme
dor que el ruido de la ciudad se ahoga bajo ese casta&
t m histhico y hasta 10s repicazos de las cqmpaxhasson
lnaudibies y no se puede pensar en otra cosa que en &
loco castaiketear de e m p i c a de las cigilenas
pan toda la mente, mnientras Ias plumas cam
desprevenidas cabezas por el fragor deMSp
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Nuevo Canal 9

Los tentaculos de
Televisitiny
Naciona1

era excesivo. y lWt6, ento
gunda Send. El w n t o no le pare&
nada bien a la Univerldad Cat6lica,
que vda desmejonda su situacidrn
dapuks de haberse cornprometido
ambos canales a transmitir en conjunto 10s partidos y 10s comentarios,
y donde no cabia una brizna de compaencia.
Tcdricamente, l a &a1 9 desapareceria junto con Im equipos mundialistas y el “experitluento” terminaria alli. Per0 la programacih continu& hasta que definitivoimente se decidi6 su permanencia. La pregunta de
algunos estudiosos de la tdevisi6n y
de otros e s p e c t d m s mAs alertas no
se &j6 esperar: ~porq d Televisih
Nacional amplh ahora sus transmisimes con una segunda e l ? La respunra ofKial a esta interrogante fue
vaga e insufKknte: “porque a necesa& tener un canal que transmita
cultura”. Ildwnb, esta afinnaci6n
result6 poco cmvincente, ya que si d
canal del Estrudo queria hacerlo, perfectamente podria realizarlo en su
pro*
frecmcia, Como lo obliga,
por lo de&, la propia inspiraci6n
de la teCevisi6n chilena: transmitir un
tercio de programaci6n cultural y
educativa, a r o tercb de informaci6n
y un Ptimo de entretenci6n. En rigor, esta ultima &vora al resto, ocuparrdo casi el setenta por cknto de la
programaci6n.
Las respwstas debian buscarse
por otro lado. Y hay varias. En pimer lugar, 10s dep6sitos & TeCevisih
Qos acontecimientosen aparienciasin conexidn sucedieron en la Nacional e s t h llenos de series y pel[turbulentasenrona del 7 de julio recih pasado. El primer0 ocurrid el culas extranjeras cuyo contrato vence
jueves 10. cuando el general August0 Pinochet anunci6 virtualtnanle por estos w e s y ya es imposibk
su posWacibn como “Condidato”en 1989. Elsegundo fue una exten- transmitirlas desplues de caducar. Ese
say olporlirna entmvista a Crisii6n Vergara. gerente de Produccidn y material abundante y en general my
debia lanzarse ahora, y de PaProgramu&h de Televisi6n Nacional de Chile, en El Merrurio del do- diocre
sada ayudar a solucionar otro problemingo 13. Alli. Vergara hizo otro anuncio, aunque menos espectacu- ma: el dCficit econ6mic0, que el fia
hr: a Wrtir de agosto, ese canal colocar6 ofciidmenie y en f w m a pasado significb una pbrdida de 529
eontinuda su segunda SPAal, la 9, que desde junio &lo transmitla en millones de pesos. El avisaje de est@
forma exp&mental. Con ello. Televisi&nNacional consigue no s d o nueva frecwncia -cuyos costos de
cubrir
t2rritorio -un authtico record mundial- sino, ade- mantenci6n son minims- permitim&, t&tv ptzralelamente otro via para una vasta porcibn de Chile.
r8n recaudar mis fondos a una &+Ici6n cuyo presupuesto le per
mara -arrendara, en rigor, a la Subseeretaria de Telecomunicacionesem frecllencis. con el objeto de convert& an un canal cultural altemtij a m h sc vqlvib
vo,lbpu& de 1W.

~elevisibnNacional, resultando muy
dificil &jar de salir al aire.
Finalmente, esta segunda seflal
encajaria dentro del vasto programa
que llev6 al canal estatal el especialista en comunicaciones Manfredo Mayol en enero de 1985. El y su equipo,
con el respaldo del secretario general
de gobierno. Francisco Javier
Cuadra, asumieron la direcci6n con
el objetivo de recuperar la sintonia de
Televisi6n Nacional y servir de plataforma de lanzamiento a la campaiia
presidential del general Pinochet .
Una programaci6n agresiva, desenfada y que borrara ese tinte moralista
de Osvaldo Rivera, su antecesor, ha
incluido en este period0 no s6lo al
noticiario 60 rninuros, sino las series,
teleseries y especthculos en vivo que
el canal transmite. De hecho, ahora
Dinacos produce la propaganda de
gobierno en Televisi6n Nacional.
lncluso organiza las giras presidenciales y 10s especthculos. Sucedi6 con
el show en “La Tortuga”, de Talcahuano, en la semana del 7 de julio,
donde una serie de artistas “nacionalistas” -Antonio Zabaleta, M6nica
de Calixto, Ronco Retes y Willy Bascuhhn- animaron el especthculo de
Avanzada Nacional ofrecido al general Pinochet y comitiva.

EL ESTILO
DE KIITSTEINER

.
P

La balanza hacia este movirniento politico se ha inclinado favorablemente en las ultimas semanas, al
menos en Televisi6n Nacional: Cristi6n Varela, simpatizante de la UDI y
director general, fue despedido a COmienzos de julio, quedando asi
Manfredo Mayol como director ejecutivo unico y absoluto. Per0 no todo es tan fhcil, porque existe en el canal de gobierno un “Estado dentro
de otro”: el Departamento de Prensa. que dirige Rafael Kittsteiner. Aun
cuando Kittsteiner es un ferreo
hombre de gobierno, maneja aquella
Parcela con cierta autonomia personal
Sus excesos censores han Ilegado a casos ya considerados clhsicos
en la televisidn chilena: prohibi6 la
emisi6n de un comercial donde aparecia el futbolista Carlos Caszely;
quit6 de las pantallas al rocker0
Charly Garcia; orden6, durante la 61lima filet6n. que el canal se descolgars euando el cant*
Oervpzio hi-

~ ~ u ~ . n a c e a l g
Pmhibi6 que se mitiere el

or el sur. y La Serena y
ta. por el norte. Una encu
cional determin6, hace poco, que
chilenos ven en un noventa por cienld t
10snoticieros televisivos, y que’elm
pectador del canal de gobierno w:
fundamentalmentede rlase baja.
’
Otra encuesta -ma vez de
Testmerk- indic6, en todo caso. que
10s santiaguinos son reacios a 60 minulos aproximadamente un 25 ,pof ‘
ciento lo sintoniza. mientras que msS
del 45 por ciedto prefiere Telermce.
Aunque se sabe que este 6ltimo noticiero tambien es proclive al gobierno,
el carhcter de propaganda desenfadada de canal 7 10s lleva a cambiar de
estaci6n a la hora de las noticias.

4

CON LOCUTOR EN OW

mael Knrstdna
programa especial sobre Haiti y tach(
pasajes de otro sobre sexualidad
Ambos, 16gicamente, habian sido en
cargados y producidos por el canal.
Kittsteiner ha continuado
profundizado a su mhxima expresi6i
el estilo informativo de 60 minulos
que en resumidas cuenta es: prohibi
ci6n de ciertas noticias de Iglesia, di
politica opositora al gobierno, di
logros en paises democrlticos. La or
den, en cambio, es resaltar 10s “de
sastres” de aquellas democracias ’
dar la idea de que el resto del mundc
es un territorio de violencia, caos
desorden. Las noticias de atentado
terroristas extranjeros -el ultimo ei
Espafla, por ejemplo- se colocai
antes de alguna informaci6n sobr,
logros del gobierno en el plano eco
n6mico o social. Este sistema di
contrastes es dirigido personalmenti
por su director de Prensa. Sus co
mentaristas sobre materia interna
cional amaiian la realidad externa
para que de alguna manera se rela
cione con Chile, donde aquel acabc
de mundo no existe.
Pem 6Il niinurm m basa SI
~mraregia
- en cona bs oposito
res, porque iaduso pl interior dd ca

Responsabilidad del Deperm
mento de Prensa es reportear t a c h
las actividades de gobierno, d w &
existe incluso un subdepart
encargado de ello. En much
ciones, m h de un tercio del notidauk,
esth dedicado a alguna gira preside@cia1 in extenso, reproduciead’o
inauguraciones, discursos, salvmoS,
apretones de manos. manifestaches
de apoyo, entrevistas y demases. La
censura ferrea en Televisi6n Nackml
esth incorporada a la piel de sus mpios trabajadores. Asi la imprwisb
Antonio VodanoviC durante la trurrmisi6n de entrega del Premio Oscar.
omitiendo las palabras sobre las dktaduras en America Latina -a prop6sito de La historia oJicial- por w
“temas regionalistas”. Todos estos
cortes hicieron incluso sostener a
muchos que la no transmisibn dd
himno soviktico, junto a la imagm de
su bandera. en el partido URSSBelgica. se origin6 por orden de un
superior que s610 en este encuenlror
percat6 de lo que estaban recibiendo
10s chilenos.
Concebido originalmte eomo un canal estatal al xwicia de tOdos y de todas Las ideas. TekvisiBn
Naciond ha pas& a XT la V0z Y h
inmgen ofihlista para todp d P&.
ea m e mmnto cmtroh8a p0
rwiEmes Fiendas de cuaata tun0 L

I
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h&anos

Para la
(jcaml?) 9, loa
presupuestos son banjos Y no necesita
mls: programas e n v d o s . infraestructura y personal de otra estacan, y costa bajm de operrei6n. De
hecho, hasta a h a ha furueiomados6lo con una ciwtera en el Cerro San
Crist6bal y ou p r o g r a d h ha s i b
m b de yasa que de duke: en general, predominu, dacumntaks a b
jm, peljculas algo anterims al blanco y negro, e hpmentaUes dibujos
arcirndas. Destitcan, en cambio, el
prograrna infant8 Maimp5n y alguna
que an Fntr&ua a exfitores uniwsaks. En conjunto, 3s programc i h h& a tarro de L
a basura, don&
va el desecho &l c d estita1 y cvya
catq& cul~urales, p w lo mena8,
_1 &wtibk. pa0 TelCrish National
los prolede urn campaih c w i g w , adcme,Qtropun40 con su
presideneirl extensa. De tmecho. el p- flawlute sew: aliviar culpas por el
rente de Prodwcih, <Msniin Verga- k h o de 110 trammPir, en cam1 I , sira, W 6 que &e iddiio km de no un minimo & pigrainas culturaTelerisi6n National t d r h tambih ks,y w r a r , ahma d, una autentica
preocupaciih poa eata incbmoda a i un noticiario y que ya no &rim
cdgados de 60 nsinltfos c o r n llwa vidad h m m a . O

menom, incluso. es fun-

ci6a de la nueva sciiill cohcida con

fi

Bibi Anderson, actriz sueca

s otros vuelos

A8-

.YW-

8

Ronwalda Retarnal, desde OU&c

internwkmal. Nacida en el sen0 de m a familia

Ooc @

*

LSn exprim&

ex1

p *rpOrEde?

No puedo
una buema exper
muy fumes. MI
redid;ud ... es ahi
de mi misana.
LQltiZAs el8 d ka4ro ea0 es d s mi
&ate?

i...?

Par el emLael@e m el fibliro, qni
&ria...
Ah, si. Usted MJ puede im
ltarse 06nro pu& eer de abumdo y
m&tmo fitmar una mala pelicula.
Uno m preynta si realmente est& crc
. El teatm, en cambio, es
una premwia. Es ahom. Es una
hdza constante por superaree cada
segu&
que transcurre. El mensajs
h a inmdiiato.
Per0 el teatra e3 lmugind; cam0 la

bm, d@m.%..
Si,d teatro es Iocalis?a. Repre!-

m u ,casi simpre, also muy propio
del pais y w mkhd. Es casi margimal, p que lks ohas teztrales prktic a m t e DO %011 traducidas. No se cotlocen. Nadle ss inneresa en trrdwir y
editas o h de teatro, porque no es
rentable, y ad se eolLdella al teatro a
qwdar enczjonwh en sus propias
EealMades, amqw &a sean de intc
r b para el rest0 de la humanidad.
SwperiwSad del d m sdwe el Ieatro.
cnrsbCsm&i&4.
Si. Comw feabrnenocomunica-

c M , un b d b close-up cargado de
emocitm es iwomparabk, per0 el
teatm es un sender0 por sobre el cual
h historia camina... iSi hay muy
beuenos creadom!
&La ddlbdM rs,
UM ecursterWia del

Conozco la
nwstra embajada d I
C a l i humana de un olo
per0 desgraciadamente tengo

~

de una genCraci6n que siempre habla de su $e-

charno per0 que

generacih que quisiera que idgoque nadapasad si alguien no se decidePL

UM

que se h ignore, que se *te
la objetan, mirtir CN
La acosm,
O ridicula

DLg@pe
.,!
ir
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El desacato de
Lotty Rosenfeld
Claudia Donoso

Una descripcidn de pocas palabras sobre el trabajo de la artista visual Lotty Rosenfeld diria:
ella hare cruces sobre el pavimento. La obviedad de su gesto, y su repeticih obsesiva en el tiempo Y
en el espacio. es lo que lo convierte en poderosamente expresivo. La linea blanca discontinua que diwide el povirnentode las vias de trhsito en dos pistas de reglamentadacirculacidnf u e el escenario que

rruz o sign0

+ que distorsiona al sign0 original, lo niega, lo pone en evidencia.

posici6n para (entre) cruzar espacim
Iimiles da cuenta de las acciones de
arte r e a l i a s en 10s limites fronteri-

paz BUM Sebaatibn Awedo
ocupa la fotografia tomada por un
di& de la autoinmoltrei6n de este
obmo chileno a la que se le agregan
fosografksde una acci6n de Lotty
Romfdd sobre una autopista frente
J ma. Estacinta obtuvo, en 198% el
pRmjo Especial del jurado en la Video Biennak lnternacional de Tot yo.
To& estas obras pudieron ser
visas en conjunto para el l a n d e n 10 del libro ~ u c u t oS,O b R la obra
& la artista. Los autores de los textos
cotmentan su trabajo (Nelly
m a d , D i a d a Eltit, Eugenia Mto, Gonzalo Muiloz y Ra61 Zusita) se
%tan junto a otros artistas, cam0
Eugenio Dittborn, Carlos Altamiram, Juan Dodngo DAviLa, Arturo
puelbs, C a r h Leppe y Alfredo Jaar,
derutro de un movinriento cultural
Camplejo, mtestatario y marginal
que e& siendo llamado &em de

SIJM!AlrJDO

INTEXPRETACIONES

‘ I

En un temtorio tan depradado

social y culturalmente como el chileM,resulta significativa la existencia

de un movimiento de resistencia aue
&ere cuestionardesde el arte las iheologias y los sistemas de poder. Es en
este marco don& se inserta y desarrolla la obra de Lotty Rosenfeid.
DEsgcato time, entre otros. d v+de b autoafiimaci6n isacunda en
d i o negador.
No es un arte fdvcil ni digestivo
ni satisfecho el que produce la ESCCFM
de A w n d a . Es ambicioso, patbti-

co, vdiiente, tenso, agresivo, pappositivo, critico. Debe crear sws propias
comiieiotm de existencia en un piis
groseramente intervenido por una
dictadura. Y es a& c o w el lib0 Desacat0 se construye sobre la obra de
Awzsdg.
una artis@que da lugar a Ea r e M h
El libro lo edita Frlncisco Ze- tehica de sws pares y socios de awnp s , qvkn durante estos irltimos tura, q m suman m intmpretacloms
W ha ptrocimdo una lima edito- y significados a su prapuestaestitica.
rid que b u m rewatar el quehaca de
Escriben mbre Lotty Rowartistas, poetas y “autores de texto y f&: M y Richard, critico de arie y
psamietlto” del &ea IWJ o f i d de cansdtora de &stamdm eventos in- tramgresih del c6digo” efecbuad&
la eultura en Chile. “Ad, esra labor tm&O.nzrleE
Pa&, Sidney, A&se hca deb& hstalar a partir de sus ldda y Bwnas Aires; la escritma
wkmes en la margindidad, m o v l h DiarmRla Eltit; d paeta Rahl Zurita;
&SE ckode la memoria a la alteracih
Eugemia Brito, profesma y emayista
de %mas y &nifEados impucstos, literaria; y el paeta Genzato Muslaz.
Wer&
M e los l i t e s de la remY lwantan sm metifmas. Para
Vack5m1 de un Sjsteaa de knguaje en Nelly Richard, d de Lotty Rosenfeld
w E hporuc la ped& de sentido, es ~ y nt r a k j o contra la desrmemouia.
Ir imwrosimibd de lo^ ~ c t u o sy et Para D i d a Eltit, la tachedura de s i h del Camino”.O
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Pam estpdisotes, poblndores,
mnpesinos y nutores
no estrenndos
Rewpcidn de obras hasta

BASES

ei 15 de agosto
Solicitar bases en Santa
Wlomena 156 o en Lira 5

Organiza: Compaiiia de
Teatro Popular "El Tel6n"

3 Se paid prnswnlar un rM0 relalo por
autw. de f d t i w libre. per0 poniendo

COMPARM TEATRO

POPULAR EL TELON

Ilo oficio.

10

~

se debera anagner el mmbre
e l deloauto,. dOmlC1110. Ie*fm.

ciudsd y Wla de idenlidad
5 u premm quedad abeno a panu de la
@ilCaClbn d e w s bases Y el @azo
de admah de las ob= 68 cerrard.
vnpoSlerpeMemenle. el 20 de sep
tiembre

SEGUNDO
CONGRESO .
CHILENO DE
MXIOtOGIA
'

A~va&mselosdias
12 - ld y l4 deagosto

de 1986

z

en
p875

4I

ESTUDIOSPUBLICOS

1

Con 105 millones de
y un territorio cubierto en

un

I
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Japon

Nakasone:
un shoshu
pro occidental
Pilar Bascuilbn
Algunos dirigenies politicos habian aconsejado a Yasuhiro Nakasone, Primer Minisiro japonbs, no convocar a eleccionespara renovar las dos Camafas del Parlamento durante la temporada IluvEosa, y
menos en un dia como el 6 de julio, considemdo de mal augurio en el
cakndario budista. Per0 el Shoshu nipdn insistid. Sus instintos polfliCOS no lo traicionaron: el gobernante Partido Liberal Democrdtico
PLD) obtuvo la m6s sdlida mayoria en 31 arios de gobierno que sdo
han sido interrumpidos por un breve parkntesis en 1947-1948. El consenador P L D gand 304 de las 512 bancas en la Cdmara de Represen(antes y 142 de 10s 252 escailos en la Cdmara Alia. Tan sorprendido
corn0 todos con la extraordinaria victoria, Nakasone declard la noche
del triunfo: “Es la voz de la nacidn, es la voz del cielo, es la voz de
D h . iJam&s esverd este desenlace!”.

D

e Nakasone solia decirse ir6nicamente en Jap6n que era
el Primer Ministro m8s popular en
el extranjero. Su victoria prob6 que
ahma tambien lo es entre sus comPatriotas. Durante la campafia politi% present6 las elecciones como un
r f f e r h h n sobre su liderazgo, su vis ’ de!
~ futuro
~
del pais y una agenda
de cambios politicos y econbmicos
c a ” t O ~per0 significativos.
Per0 a difemncia de lo que slb
Ma en una democraeia oceiden-

...

w w i a el*isLmo:

le a s e w a

su permanencia en el cargo de
Shoshu. Seghn las reglas internas del
PLD, el mandato del Primer Ministro y jefe del partido s610 puede
renovarse una vez, por un period0 de
dos afios. En octubre, Nakasone
cumple cuatro afios en el poder y. en
teoria, debe dejar sus cargos. El 22 de
julio fue reelegido por el Parlamento
para continuar dirigiendo el gobierno
por lo menos hasta oculbre. Pero
enfrenta una dura b a t a h interna en
la quo xmdl.8 que hwpxku con
otras c m t w Eecciqea qupaqqaonen

-.

. *&
.,

crecib a1 espectacular promedio del
I2 por ciento anual y, entre 1974 y
1984, lo hizo a un ritmo anual del 4.5
por ciento. pese a la crisis del petrbbeo, que lo afect6 profundamente.
Hoy Jap6n se ha convertidoen la tercera economia mundial, s610 detrk
de Estados Unidos y la Uni6n Sovietica. Aporta el IO por ciento de la
producci6n mundial. En cuanto a su
fuerta financiera, desde el a?lo pasado es el printipal prestamista del
mundo.
Sin embargo. el sthndar de vida
de su poblacibn es relativamente baJO. Los nueve mn d6lares de ingreso
per chpita estan por debajo de paises
c m o Canada, Francia o Alemania
Federal. El d m p l e o es de 2,s por
ciento, comparado con el promedio
de 8,5 por ciento de 10s otros paises
industnalizados, y 10s trabajadores
nipones tienen practicamente asegurada su fuente de trabajo por toda la
vida. La inflaci6n es cercana a cero.
La potencia econdmica de Jap6n se basa en sus habitantes. Careciendo de recursos naturales y de
tierra cultivable, el pais ha combinado trabajo y capital para obtener ventajas comparativas en muchas areas
industriales. Su sistema de administraci6n econ6mica es curioso.
Aunque la extensi6n de la participaci6n estatal directa es limitada, el
control e influencia del gobierno
sobre las empresas es fuerte. Este
control no se ejercita mediante legisLaci6n o acciones administrativas,
sino que a traves de constantes consultas con el sector privado y la decisiva participaci6n de las autoridades
econbmicas en el sector financiero.

-,

-

.

ISS

crdentei fricciones con sus so-

cios comerciales.

En la cumbre econ6mica de 10s
cinco principales paises industrializados realizada en septkmbre pasado,
se decidi6 la revaluaci6n de la moneda japonesa, el yen. En nueve m w s
&e ha aumentado su valor respecto
al d6lar en un 40 par ciento. Las consecuenciasecon6micasdel yen alto ya

Una de las razones por las

,s e g h 10s observadores politi-

c ~ 10s
, japoneses votaron masivampte por el PLD fueron justamente
*1os temores. El pueblo nip6n privileQia la seguridad por sobre todo. Y en
de cambio o crisis, siempre se
h&kmido en torno al partido gobere ha conducido a1 pais a su
de superpotencia econ6mi-

La personalidad de Yasuhiro
&&sone tambiCn explica su victoria. Pcse 4quiz% por eso mismoa SET considerado distinto a1 japonb
tipic0 por su caracter asertivo, tiene
eos. un indice de poper ciento. Admiran
, su imagen de lider
fucrte. scgwu. su gran manejo de la
tc4evkZm. Se rodea facilmente con
1% priruCipcceS &wtesdel mundo.
In que habia r&ado.diil para antsiorrs gobernantes aiporws, Lcjos
IlledmOn los tirmpos en QW Lps
*WEWbYoBB

Gaulle pregunt6 “(quikn es ese vendedor de transistores?”, refiricndose
a un Primer Ministro. Nakasone
representa hoy el orgullo de ser japon&.
Otro elenmento que facilit6 su
triunfo es la ausencia de una alternativa opositora. Fueron 10s socialistas,
principal partido de oposici6n, los
grandes perdedores de Cos comicios,
ya que disminuyeron de 112 a 85 ws
diputados. Poco5 mesa antes de la
elecci6n, el Partido Socialista renunci6 al marxismo-leninimo, per0 no
logr6 presentar una opci6n Clara a 10s
vatantes. Su declinaci6n coincide con
la gradual erosidn del sindicalismo,
base politica del partido. En 1975, un
3 4 3 por cimto de la fuerza laboral
estaba sindicalizada, contra un 28.9
de este aito. Entre 10s grupos medianos, el budista Kmneito perdi6
do$ diputados y el Partido Socialdemocrata disminuy6 de 56 a 37 escaiios. S610 el Partido Comunista mant w o sus 27 parlamentarios..
La incbgnita sobre la renovaci6n del cargo de Nakasone sera resuelta por 10s caudillos politicos o
shogunes de las distintas facciones
del PLD. Pero las politicas propuestas por el actual Primer Ministro probablemente son las que predominarhn en ios pr6ximos aiios.

A GASTAR MAS
Segun Nakasone, Jap6n debe
prepararse para el futuro y. revertir
las politicas que le dieron su gran poderio econ6mico pero que hoy se
vuelven en su contra. Considera
“meta nacional” evitar una crisis en
sus relaciones con otros Daises debido
a1 gran superhvit comehat su favor, Propene refurmas internas que

tar la llegada de ciertos productos a
otros mercados, como 10s autos a Estados Unidos.
A su jukio, el crecimiento de
Jap6n deb venir ahosa de una expansi6n de la demanda interna y ya
no de aumentar las exportacima.
Esto se traduce en que el japones sed
incentivado a ahorrar menos y gastu
&. Actualmnte trabaja seis dias a
la semana y a h r a entre el 16 y 17
por dento de SUI entradas, mientras
que 10s norteamericams a k r a n un
5 por ciento de sus ingresoS. El mayor
consumo p d e traer, sin embargo,
ehormes e imprevisibks cambm en
una sociedad tradcionalmente austera. En suma, la expansi6n del mercado intwm se traduciri en una mejora
del estandar de vida de la poblacibn.
Otra politica prcrmovida por
Nakaeone es la reforma fiscal, que
tiene como objetivo disminuir el deficit publico. Privatizarh la gigantwa
red nacional de ferrocarriles, que
arroja pkrdidas, y desrnantelarl 133
organizaciones ertatales.
Una de sus m S s controvertids
proposisiones politicas se refiere a la
defensa nacional. Jap6n gasta,
mucho, el uno por ciento de su Pmducto nacional bruto en defensa, Segun un acuerdo interno que rige d*
de hace aiios. No ha debido davkr
recursos a esta area porque esth bdo
el paraguas nuckar norteamericmo.
Per0 Estados Unidos presiona emai
vez con mhs intensidad para we

Francia

Cohabitauon: el
fin del romance

lidad en el gobierno.

EXPtEICIONES DE
CRISANTJWOS, N O

Micaella Giutidrrez

.

Asi, d Primer Ministro gobierna
“entre el freno y d acderador”, tmtando de cantentar a moros y crisitianos.
h n a ahon, Mitterrand habh
k&a cab0 un hibil juego de sikncios y peqneilas frases que lo mantenivn en prmra Linea de la actualidud, sin imflkarse en las vicisitudes
Cetidianas de la pditica. Y enfatizando que no se convertirk en un Presidente cnmamental cuya unica funcih
es la de “inauffurar exposkiones de
crirprutenuos”, se dedic6 durante 10s
1ibtim5 m e s a consoldar su imagen
de irbitro y garante de la instituciwGalidad y de 10s internes naciolm
405.

kR -

ces.

Su gesfi6n se habia concentra-

*

do especialmente en politica exterior,
uno de sus puntos “irctransables”. A

Tal ruegativa ha sido vista como
b m r a gran fisura entre el PresiY el Primer Ministro, y ha dejaen evidencia las difieultades de
: 8u8 refomas han sido deblica, y

es asi como --tin
una encuesta
publica& por el m a n a r i o Le
Nouvet Observakur- un 53 por
ciento de 10s framses creeqw su gobirno ~610beneficia a las clam privilegiadas, en tanto que un 55 por ciento siente poco o nada de simpatia hacia d Jefe de Gobierno.
Y es que el desempleo -que
llega a un 10.6 por ciento. con dos
milCones de personas cesantes- ha
resultado para Chirac un hueso m8s
duro de raer de lo &perado; El Primer Ministro Darecia estw mnarendd e deque lwio dg P s

prilhcipios de jullo, realiz6 una gira a
Estdos Unidos y a k Unlirn Sovi&ica, en la que tuvo un rol mediador.
sin embargo, con su ne@iva a firmar b privatizscibn auspiciadorapor
clrirac, ha vnelto a tener un papel
protaghico en politica interna, recobrado un nivd de popularidad del
que no disfrutaba d e d e 1961: =gun
el persdico Le Morn&, ha recuperado su “est& de gracia”, y Le
Nouve/ Obsewureur habla d d “presidenne superstar”.
Y aunque Mitterrand lo
niegue, diciennto qw “ser candidalo
hoy en dia es la mejor manera de sd

’
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Augusto Varas, analista politico

FCuentas y cuentos
kde la presencia de
WRSS en A. Latina

E

Entrevist6: Equipo &si
Redacto: Mladen Yopo

.-

“.

A,

t

.

l h d e el inicio de la guerra fria, mucho se ha intentado desentraiiary calificar la presencia sovi4tica en AMrica Latina. Sin embargo,
nisiquiera 10s estudios sistemdticos hechos en relacibn a este lema han
podido eludir muchos de 10s sesgos que lo acosan. A pesar de ello, el
analkta politico y doctor en sociologia Augusto Varas quiso plasrnar
la visibn Qtinoamericanade estas relaciones en un libro prbximo a ser
publicado en Ektados Unidos. En este, varios autores de la regibn analigan desde distintos dngulos la presencia sovidtica en el continente.
APSI conved con Varassobre algunos de estos temas.

nor del rnodelo de coedsten
fica que formu16 Breznev,
que privilegia las relaciones con
dos Unidos y desideologiza 10s vincae
10s con la re~i6n.
LEU pub sc IAwe esie cmocepio, EO.
exislencia pacifica,
ISS
relacir)ne
con ArnMca Latma?

Las rehciones con Am&im
Latina no se pusden entender sin0
interior
del
triPngulo
URSS-EE.UU.-Amtrica L a t h . &to
significa que el limite miximo qw
tiene la URSS para accionar en la ~p
gidn est& definido por Eo que EE.UU.
estim c m o tolerable. El inter& SOvi&ico es evitar cualqukr conflict0
militar con la a r a superpotencia en
la zona.
A p e de~d ~~ ,URSS LS seguso
eslando p-te
dede 1%9 hasla el
presde, en la maywia ale IC&proce%os pdtiaxx ate h regihn.

Es cierto. Sin embargo, desde
1964 lo hace con una politica y objetims clasamnte ddinidos. En 1968,
por ejmplo, p r o p o r c i d un fuerte
apoyo al g o b k n o de Velasco Alvarado en Peru. Este representaba, ante
10s ojos de 10s sovEtlcos, recursos y
fhmulas progresistas dentro de marCOS y politicas nacimales. Durante su
period0 (1968-1975). Velasco generb
una serie de politicas de liberalizaci6n
y desoligarquizacidm de la sociedad
peruana. Otro punto interesante es el
apoyo de la URSS a Los movimientos
phiclasistas y multipartidistas que
rurgen en Amkica Latina, politica
que es claranvente contradictoriacon
la de insurrecci6n foquista que era
apoyada, al men05 en ttminos ideobgicos, par Cuba. La URSS incluso
Ikg6 a suspender los aumentos de In
:uma de petr6ko que tenia cornpro.
metida con Cuba, para ejercer una
presi6a sobre el gobierno, en 1968.
Yo diria que hay suficientes ant*
ientes para pensar que desde 1964en
adelante la URSS ha estado interes8i a en forjar una politica de dim*
ribn con EE.UU. en la zona.
tQuk olros ialtreseshay presenlese”
esta polllica?
~e insiste, por ejernplo,

en la
flecesidad de una solucidn qegocid

/

1

&
$.a
u m d d PoMr es un tmen &diBQ

at implementado dg~aas Ibiwtxirqqq
vdoras, como c e a r &as
comtv-

respecto.~aUllSS vi0 con simpatla a
laup, porque coincidla con el tipo de
politics que los sovikticos estaban Ile“ando a cabo desde 1964. Es decir, de
apoy~
a1 us0 de medios instituciona16, a la no desestabilimci6n violenta
del mden intemo, a una intervencih

ciales binacionaks con el sector pdvado para operat en terceros Raises.
De esta forma, K estabkce una convergencia de intereses, donde K va
produdendo una politica
mutuo
refuerzo para Uegar donde a cada
uno Ce intersa. I)espu&, obviamente,
hay otro tipo de mercados, como el
de Colombia con 10s granos y
Ecuador con los prodnctos tropicales. Mexico, por otra parte, es rnuy
importante eb el plano politico. Las
politicas y las prioridah sov&icas
en la regibn son muy distintas, pragrnhticas y no ideoC6&as, y se determinan cas0 por caw. Sin embargo,
puedo decir que la URSS cosecha cte
Cos errores que EE.UU. siembra.
i C U & k m Em b r d w h s qw saea
ea& UIM) de e& d a c i Q m ?
Yo diria que para 10s paises latinoamerlcana la URSS represmta
tres cosas: un mercada y una contraparte ecola6lnica & importancia y es-.
table al f u n c i m r con convenios de
largo ptazo; posibili&des de transferencia tecnol6gka orientadz al des a r r o b de la infraestrwura; y un
apnyo politico international. Lm benelicjos para la Uni6n Soviitica son
obvios. Significa la preencia, la respetabilidad y la posibilidad de contar, al meno5, con una politica no alirueada de parte de America Latina.
En el caw argentine, por ejemplo, la

I

I

emos, el instru

militares.

A d h central?
La u n i h Sovietica IW
muy cuidadosa en
mas allh de lo

*:poreep&n

cquivodn. SC’ (leeilusionnron cuando K d i e m cuenfa de
que la politica sovi6tica iba a depender de la legitimidad. ctedibilidad y
estabilidad del gobierno. No hay indicios en Adrica Lafina de que la
URSS asuma el rol de elemenfoestabiliidor, ya que, por cierro, no
quiere repefir lo que ha hecho en Cuba. Y respecto al PC chileno, Eo que

diversas en cada pais. Y. ante ello, la
URSS privilegi6 los elementos globa.
les de su relacii5n con EE.UU. por
sobre las politicas nacionales.0

I.
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Ant illas

Vientos de cambio
Juan Carbs Dowries

OB m h A e n t e s acontecimientos po~itieos
en a ~ gmos PsrseJ del Caribe revclan un aunbio en la
telii&nda pronortaunericana de 10s gobiernos de la regie,iniciada en 1983 con la invagibn a Granada por
u$I
militar multinaciond organhda y dirigida
p @&tad=
~
Unidos. M e entonces. 10s resultados
elmSmalcs en Jamaica, San Kitts Nevis. San Vicente y
CWinada. entre otros, favorecieron a 10s partidos vincu&I Estados Unidos y Gran Bretafia. Em laJ cam-

pm&tistas.los conservadores c a r i i u t i l i @osamcnte la vieja bandera del antiwmunismo.

fuerzasarmadas, entrendas p w mibitares norteamerh
nos, “serPn redwidas de 1.800 efecfivm a s610 350”.
Errol Barrow diriglb los desfinos de Barbados
entre 1%1 y 1974, wn period0 que se carscterid pore1
estabkimiento de industrias ligeras y e l imremnto del
turismo, lo que permiti6 llevar a c a b rdmrnas sociales.
En 1976 perdk5 ItK d e c c h e s frente al Partido Lab0r-sta, condwido pm Tom Adam, q u i a incentiv6 el mrcamiento con Estados Unidos y apoy6 a Ronald Reagan
en su d e c i i de invadlr Gram&. En mayo ultimo, el
Partido Laborista k o c r i t i c o bgr6 Ea mayoria mb
m i a drsde que en 1951 se introdujo el sufragb univerd en Barbados. El partido de Barrow conquist6 2-4
de los 27 escMos de la Asambka Nacional.
En Jamaica, los a h s d e o s de opinibn 0101gan una amplia ventaja a Michael Mmky. lider de Partido Nacional &IPueblo (PNP). Eszimwlado por csfe
resultados parciales y poc Ea deticknte administraci4n
&I Partido Laborista. de tendencia liberal, Uanley cOm e n d a presionar al primer rninhro Edward Sea@pad
ra que llame a e k c k s antes de la fecha prerisla (en*
ro de 1988). A ralz de 10s estrechos lams de amistad dcl
gobierno anterior del PNP con Cuba, las conservadorcl
de Estados Ihidos y Jamaica desararon una audaz carllpafia antiwmunista que logr6 derrotarb en las el*
c i o w de 1980. Vuelto al redil, Manley sostuvo entre&
tas con el vicepmidente y el smetario de Eaado noFteamericanos, en un intento & crearse una imagen mode
rada. “NO es de 10s qoe hablan de f m a r el podH Y rete
nerlo por la fuerza”, dedar6 John Cmpton. el prim@
ministrode Santa Locia. ai explicar el esrilo izquierdi~a
del ex hombre fume jamaicano.

Cn en la aparici6n de

&W@llWW-F.h

CIA 110 tienen nada que hacer aqui”.
El ahom llernante primer ministro e x p W que Iss
UwLmWtodmoIIDio

Estatua de la Libertad

Faldas de cobre,
waters portatiles,
sueiio americano

a la tradici6n inculcada por esos inmigrantes italianos que algin dia
fueron sus padres, el asunto de
controlar las emociones frente a
experiencias-limite le resultaba
siempre tarea imposible.
Dottie habla pagado cinco mil
d6lares para disfrutar de un asiento
de gala en el Gobernor’s Islund, sin
pensar siquiera que la fuene ventisca
que atravesaba el yate de punto a
punta pudiera en algo empafiar ese
unico y vivido momento: ser testigo
del primer centenario de una estatua
de Rerro, cobre y zinc que 10s franceses le enviaran por barco a Estados
Unidos. embalada en doscientas cala, a mediados de 1886.
George Aller, un muchachote
de jeans, cuerina y andar liviano. a
diferencia de la Cannizaro, apenas
much6 10s sones de la fanfarria CIASi=. Encaramado en el techo de la
de una senora de incalculable
Pragmatismo (habia cobrado a varios
daesperados la suma de veinte d61apara que htos ocuparan algunos
metros cuadrados del tejado y asl pudieran compromcterse con la causa
de la likrtad), George dlo pensaba
en reivindicarse con el Seflor. Victima
de una neurosis aguda, product0 de
m infimias crueles caracterizadas
la absoluta ausencia del padre Y
Pmncia apenas Formal de la
wel Aller habla cometido el 1I de
aetub* de 1985 el error de su vida:
ne hamburgueaeria, deaenPistola rdisparar a mansalnee balekdns en d p h .

c’

garrillos comian por tres mil d6lares
en el yate de Bob Hope. Otros, m8s
refinados, pasaban la noche a bordo
de la lujosa barcaza de P i m e Cardin:
16 suites, con jacuzzi incluido. Los
gringos aventureros, fanaticos de
John Wayne y detractores de Laurel
y Hardy, tendlan sus carpas en una
base militar en desuso de Brooklyn,
previo pago de 250 d6lares por el fin
de semana. Desde alli tambien se vela
gesticular a Gregory Peck, Liza Minelli y Pbcido Domingo.
Los m b creyentes, en representaci6n de ese noventa por ciento
de yanquis que dice creer en Dios y el
Paraiso (senin sondeo Galluo). se
atiborraban-en la catedral de San
Patricio para o m , mientras el resto
de 10s templos hacia tank sus campanas y la imagen del Papa aparecia en
cadena ABC elogiando la libertad religiosa de Estados Unidos.

EL NERVIO, EL NERVIO

sociedad libre todas tus ambiciones”.
Los transehtes adquirtan en la
d e estatuillas a pila por 12 ddlans.
Otros se fascinaban con las ahnohadas bordadas con la palbra fikrty a
70 d6lares. Ciudadanos extravegantes se embelaaban con estatuas pigantescas de plbtico (para instalar en
el jardin) y tiraban a1 aire 250 d61are.
Vietnam, Nicaragua, 10s
negros, Jadafi, todo eso no era m8s
que interjecciones de la Historia,
piedras del zapato frente al mstro recompuesto de esta escultura con Faldas de cobre y antorcha de oro.
Nancy Reagan lloraba y se sonaba los mocos con disimulo. Cuando su marido y Francois Mitterrand
encendieron el rayo lber que se desli26 por el mar y arrib6 a la antorcha
iluminando el cielo con la leyenda
Americu Ihe beuutiful, cuando 1o.s
cuarenta mil cohetes pirot&nicos
transformaron la atmbfera d e
Manhattan en la encarnaci6n del
sueflo americano, decenas de espectadores se encontraban al interior dealgunos de 10s 300 waters pon&tila
partidos estrrite$icamente en la ORB
circundante a la Ellis Island. Br€sionems del nervio, la indigestidn ob$ ‘
simple necesidad que ataca degdpcy
a la que no es posible acallar, loseflb .
eidos asomamn sus nacicei b o L
mrte superior del habit&& Y trspt- r

Todo era belleza, esplendor,
despliegue bico.
H multimillonario Lee lacocca, acornpanado de su polola. no cesaba de repetir a sus amigos que la
verdadera r d n que tuvo para formar y presidir la finduciidn EstuIuu
de /a Likrtad (lo decla con 10s ojos
humedecidos) era rendirle un postrer
homeneje a sus padres, italianos de
& Manx, que le emeflwon el secrc
to d d &to: “ L f u h e , CdOCate. y
i
IUQO iacth! V&
que trab&do
& a-so
pad& nallMr In ~ 4 8

*
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Fisicoculturism

Una de vo

I

1
la clavicula, que es largo, delgadito y
&bil c o r n el de un pollo. basta con
repetir lo$ ejercicios para la zona
pecho per0 en un banco inclinado en
45 yados”.

Como bum deporte que se resPete, est0 del fisicoculturismo no es
cosa de andar tirando extensores y levantando pesas asi al tunthn. Existe
el riago cierto de sufrir un desgarro.
un c a h b r e , una garrampa o una
contractura si M existe un plan de
uatrenamknto dosificado y recetado
por w experto. Y ese plan debe. impajaritablmerute, contemplar tres asLa mirada al espejo es, poi pectos: entrenamiento, dimentacih
tanto, principal. UM misada c H i a , y descanso. Las personas con tendendisecclanadora. “Se a z r a l i i Ias cia a la obesidad s e r h , tambikn img r a n b masas musgdrres, en una pajaritabhente, sometidas a una
swerte de separaeih del c w p o ” , activldad tkica rkpida, con velocidad
explka Gustavo %res, dueh del y poco dewanso. Su alimentaci611,
g i m b del m i m rumbre que esth nZ6s encima, s e d restringida. Los delen las altos del cine Santa Lucia. Esas gados, a1 revb: ejercicios lentos y pemasas o zonasson espalda, hombros, s&,
alimentadbn contundente y la
brmos, p e c k , abdominal y picmas. recomendacibn de dormir a lo menos
A c d a una de &as le corresponde ocho horas diarias.
un ejercicio bdsico para su dePer0 es la psiquis la principal
sarrollo. Para espalda, “ r m incli- enemip deLculturismo, segbn Saranado con barra” (hbarra es la pesa via. “Esto de pasar rabias, de acumutipica, el fierro largo con discos en lar frustraciones e inseguridades,
sus extremes); para pecho, “tendido consume las eoergias y lo mantiene a
en b n c o plaruo con barra o mancuer- uno k o y dtbil. Por eso es que en
MS”;
para hombros, “fuerza parado este deporte mwha gente deserta y
con barras”; para piernas, “senta- los mis estables son 10s del barrio aldilla con barras”; para abdominaks, to: alli tienen dinero, tiempo, alimen“eievacibn de troruco en la tabla”; y.
para brazos. dos ejercicios: “biceps
parado con barra” y “patada de mula” (para el desarrolio de 10s triceps)
“Aparte de estos ejercicios bh.
sicos”, agrega Saravia, “se incorpo.
ran otros QIAS cofnpficados y que ha.
niescu~hsespedflcas,

am htar.al fi~&&&

e 9\14 “‘10s 8IUtm19
pcnceulanllnmar la ataei6n I
a m en la noticia”. Con Qlt
(rase. d htllor Game desdfiw
al advasprio, es decir, no la
otorga a 10s ahunnos ni si
quisa la calidad be contendo
res. Borrbn... y fuera.
*po&~c”, pa.
Sin cmbarpo. d rnundc
.Iuue. curiosamente, cs mrnplejo y no &lo existen
le al apellido de un los punfasde vistaal paser sb
b d c que acosrumbra a aalados. sino tambitn la
ir y nun a acupir a 10s concreto. lo palpabk, lo que IC
cpicnsan wrno 6 2
a un investigadmaislai
3. -S‘pitica. dim el dic- permite
un virus determinadopara bus.
&@io.
“porquuiza”. En car los anticuerpos n d s
&io. chaachaa.
para fombatirlos. con c8to
a

+

F
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PUNTOSDEVISTA
m o r Dircaor:
Nuevamente nos vemos
CII la obligacih de penapr 10s
scontecirnientos que tuvieron
lugar d dla 16 de julio en Is sede de la Universidad Catblira
L Chile.
Todo KT humano time
un punlo de vkfa,unaperspectiw para analizar la realidad, y
bwcn agruparse fon los m6r o
sus iguales. La 1elevisi6n
nns dio a mnom &lo rm punto de vKtc d del rector, Juan
deDios Vial, frente a lo caurido en la Casa Central de la
W.C. El cardad Juan Francis-

co Presno.

para

mmmtar 10s

WDS,
lo him dede la misma
psspaiva del rector xiidado.

ydsdlorSmgioGoaese limit6

$eltor Director:

I

quierosCaalar que no s610 exisle la pmpectiv4,‘sino t a m e
lo wncwo. lo que estA ahi, a
f i & n de q&n lo burea,
pem oeulto a la m W a f u w .
b s alum‘bs, alas I I de
la -ana
se “toman“ la miversidad, para, en una forma
xtrena, poder haoer sus pisnteamientos. Dixutieron duruote 7 horas de manera apesjonaia algo para ebbs v i t d la reansideraci6n en cuanto a la
zpuki6n de rn alumo. Ls
legarm en forma reiterada bs
iistiatos plasLtanientos que
imon apMdendo dumte el
iia y. ante M Z ~no m r h , Wanarm a la fuaza @Wca. Se
luiem a 87 j6venes. presddidos
YOK su cllrretiva. Interuciaouillmente no quiero entrac en el
wnfo de V&Q anteriarmente
d a l a d ~ ya
. que la versiQ del
ector es clistiata a la de los
duninos. El restor habla de
lue n impidi6 la rnovllidad de
as penonas (funcionarios, adninistrativos. doeentes. etdte-

4a)dcntm del refinto univcrs

tario; nadiopodia ingrcsprosl

lir de tl por voluntad del dun
nado (incluso usando la vi&
cia flsica). Scgummente fue e
to lo que ocasion6 qw en la
noticias rediaks se hablara d
un “sccucstro” de 350 persc
nas en d itstenordel lnrgar a gu
haamos refmncia. Los dum
nos dijeron que Ias persons
p d a n circular y SPIir del recir
to siempre que ad lo dcmren
La versibn de que h u b violen
cia f i s i no vale ka pema I
menciwarla.

1No ~ Q Sasombra sobn
rn(uwTa recomer estos sucem
“Tomas” ha habldo en &osdi
tinm perlodos presjdcncink
han siclo urn recurso I%
e-s
Ia COnSC&?
qUK CIKCRWI
es jwsto, en amra de la norm
vigcnte. De a t n manera se ir
coqnxa a ley d sentido &savi
y b
m b &en los utmdiosa
d d derecho: d sentido comb
de los p w b b n ha= Icy. N
s la Bmuica mmera, per0 SI G
ma. En todo easa. en @n~r&l
Ias ‘‘tOEnaS’’ de otros timlpc
BO daaaboeoZlrua en esta bcu
ra actud. Vdvanwa d prlnn
pio: se discUte alAoradaenr
la npulsibn de wrm a l m m

:me 129 sudcFniros. idmi&
4 rectory, ante wa no acuerdc
re recurre nuevamente a
ruerza p h b a para desabjar
ma turba de 81 anudLMldes
xemmidos de p@peles y bo
mfos pan herir d adversa
io. LPUede M p?dlhla M#%i
rersinario tner a eswna perso
mjes tam ajenos a1 quehacer d

jsu publicidad?

...en revista APSl

consulte al 775643 I departamento de publicidad
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UN ESPACIO
DE LIBERTAD
Presenta

w QUE ESTA
EN ELAIRE

LA LUCHA DEL HOMBRE
CONTRA EL PODER
ES LA LUCHA
ENTRE LA MEMORIA
Y EL OLVIDO
DE ICTUS Y CARLOS CERDA

Jueves, viernes y sabado

a las 1930 hrs.

"ueves y viernes : $ 500
Sabado
: $600
Estudiantes
: $300
Convenios
: $350
TEATRO LA COMEDIA
MERCED ,349
RESERVAS AL 391523

CENE ArnE N O r n N D P E
PRESENTA

Desde el Iunes 28 de jdia

"GANDHE"

wo W

G

MARIA n E N A DWAUCHELLE
CLAUDlO ARREDONDO
AMPARONOGUERA

DE

ANTONIO SKARMETA
UN HOMENAIE A PABLO NERUDA

I"III",'X

*YLVI;I"U

HECTOR NOSUERA

JOSE BALMES

,uw\*<,,n
IUAN CARLOS CASTILLO

N W A RIYAS

%GO

11""

C C h h

COFRE-HUGO AREVALO

TEATRO EL GALPOS DE LOS LEONES
Lo\ Lconrr 238 - Tel 231 lOa0. Slgo
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.
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JUEGO-TEST
4ES USTED
CORAZON 0 CU103

DOCTORA
LUL AGUIRRE BAUA
ENDOCRINOLOGIA OBESIDAO
ESPEClALlZADA EN
FRANCIA

Atencidn especial a
organisrnos internacionales
URGENCIAS 9 A 21 HRS.
PROTESIS EN 24 HRS.

BUSTAMANTE32

ESPECIALIDAD
ESTETICA BUCAL

-

485828
10 DE JUUO 680
2221062.mM98

Atenciones basicas
Nivel 1 Fonasa
Especialidades
Nivel 2 Fonasa
Salud mental infantil y adultos
Convenio organizaciones lsapreg
Descuento especial
para lectores de APSl

Rancagua 0183
Fono 2225902

-

Los 3 Antonios 54 Nufioa

La salud en sus pies
I

DOMlClLlARlOS
DE UROENCIA
Er
y/Ae

otro product0

Canwnlolr con Slndicatos y Empresa
Atencldn Domlngoc y Festlvolr
Fonrsr, Isapmsy Psrtlculares
ComunlcrcMninmedlatr
con ndlo m6vlhs
Consultorlo de E.peclslidades y
bborrlorlo Clinlco
L

&AYGECISCO 18 - OF. 21

10 DE JULIO BBO
2221862~2220298

8

Dercuentor especial= a Farmacias y Casar Comerclales

r

GINECOLOGIA
OBSTETRIC1A

-

Ademlr en:
8 FARMACIASAHUMADAS y
8 Farmacia Victoria de Iquiquc.

LABORATORIO
CLlNlCO LABOCAL

LABORATORIO
CLlNlCO GILABERT

An4lisit clinicos

PROVIDENCIA

Huelen 75 - Fono 740308
Manuel Monn 1815
Fonos 497347 - 2255243

Anatomkt Pafol&ico

RICARDO
SAAVEDRA MAFFET
AIMleda 474 Of. 51
.:c.ws. 398113-397308-382698
Lunes MSl&s y Vernes. 14 a 19 hrr

Radloinrnumn4llsIs
Inmun~ologlo
Toxicologb

Pamcukr, romw
Convenios de bolo costo.
INYtUCIOW5 sOlldariar.
Atencion:
tunes a viernes dede 10s 8 3 0 hi3
Clomeda 474 - 50 plso
Fonos: 302698-397308-390113.
Sonfiaao

I

NUNOA

lrarrazaval 1646
Fono2236312
DOMICILIARIA

- 740308 - 2236342

OUIA PROFESIOBAL
A E O O S
lnrique Diar V.
Hubrfanos 886 Of. 516
Fono: 392704

I

Patricio Eartaado P.
Compania 1291 Of. 410
Fono: 717074
&wge Molina V.
Agustinas 853Of. 1031
Fono: 330507

mgUe.1Angel Arancibia
Asuntos Sindicales y
Laborales en general
Teatinos 251 Of. 902
Fono: 722908
IN6stor Guti6rre; 0.
Asuntos Civiles Y
del Trabajo
Diagonal Pje. Matte 956
Of. 205
Fono: 393639

ARQUITECTO
Albrecht y Aroc.

Arquibctos Consultore8
Proyectos y Asesorias
Fono: 2230300

CONTADOR
Jaime Ramire;
Alameda 580 Of. 409
Fono: 33457

La urgencia del dialog

b m o contra An&is se
considera la mayor ofensiva
que hnya existido contra
una publieaddn en la historia del periodismo chileno.
Preocupados por ello. 10s
periodistas han tornado
contact0 con dwersos organisrnos internacionales.
entre e h el Cornit6 de Protecci6n de Periodistas, con
sede en Nueva York. En estos dias, t a m b h . se pedirb
la libertad bajo fmm de
Iuan PaMo CArdem. 0

__.____

berto Benkis. derlar6
"Con est0 se confima Is
inacerucia de Lautaro y la dr
todos 10s rniembrop de h
AsamMQ de la CiviMad"'.
Sin embargo, haaa el

Cicrre de esta edicibn, h
a
restantes trece dirigcntes
contin6mban en el anexa
CPrcel
Capuchisoa
cumpliendo. el vienes 8,

:ntEdrdes gmnides
pak
ha svscitvdopreocupaclinca
1%
n&d
e imernaS o d . De manera @al
E ha mmiollado el caw de p r i a d e r b dondc res
a representante de mgani- mwrto wn carabinero.

APSI: 10 a h s a todo pulm6n

2

Apsl

del 1 1 a1 24 de agoslo 1986

porlefio, para informar del
pronto nombramiento como obispo adjunto de la
di6cesis de esa ciudad del:
obispo auxiliar de Ranca-I
sua, monsefior Jorge Medina. Per0 6rdenes desde San-I bros de la curia,
tiago henaron la publica- zacibn de am
cibn de la noticia.
mientos seria un
Lo cierto es que, se- 1 vor para
.
gun una aha fuente eclesib frenar as i
tica, la candidatura de Me- j beradoras’
dina para un purpurado I de nuestro pais.U

’
’

La muerte de Rodrilo Rajas Denegri ha impacipdo fuertemnte a la opiRi6n publica mrteamericama.
d o se ha hecho CO,i&ana la informaci6n
robre la situacibn chilena en
y la televkih estases, sim que tambih se han efectuado nunerosm acto6 recordatorios
y de protesta. Una de las denostrrdones & masivas y
:motwas h e ha que se realirb d 17 de julio, antes de
ma m81sa en m m i a de
Rodrtgo. Una centena de
nmifestantes, portando
:artelescontra el regimen de
?machet, march6 por la
Ale Columbia Road, en
Washingtan. La columna la
tncabezaron Ver6nica Dewn Y su hijo Pablo, de 12

Jan grana b s . Ambos
des retratos de Rodngo.
“Nadie sabe cuinto estoy
sufriendo, per0 tengo q w
ser fuerte para asegurarme
que 10s que hicieron est0 a
mi hijo paguen por lo que
han hecho”, dijo Verbnica
Denegri a la prensa norteamericana.
AI oficia religioso
asistieron nummsas personaldades de Estados Unidos; entre ellas, el ex candidato presiderucial, reverendo J a s e Jackson, y el senador Edward Kennedy.
Las manifestacimes
no c a n . Para el doming0
10, se planifKaba una misa
y una gran dmnostradn en
la ciudad de Quebec, Canada. [

Militares al
FPMR
Lo que el diprio Lo
Segumda. el 7 de agosto,
present6 como “cios extre-

f

I

mistas a cara descubierta”,
man hs sokiados conscrip- 1
tos Manuel Vladimir Oliva- !
res Morales (carnet
9968151-9) y Miguel Angel I
Melhdez Bhez lcarnet I

1

g u ~ La
.
presentacjim, en
conferencia de prensa clandestina, la hicieron el mi&-

FPMR a1 interior &I EjCrci- \
to en la guamici6n de San-

I

Nibaldo Fabrizio Mosciatti

. lhrparti6 habland0 de4 t e r r o r i m cornunkta, confind COR M b n w
contuniiente andliss de k d d o g i a comunista, sigd con ilcl
cidn de la violencia coununista C O ~ Q
dt&
de h ~ r ~ t
de daestabilizar alactudgobiwno. pera
-.con

describiendok cmpaifainternaciod COMW&Q padgimen rniEitar chileno. LBf r o S c f i d t qwmnd nrds hen Q
. d&exi6n personal, se rnantuw dentro de/e s p e m : “ f f m tReagan
~
. +Goest&trabajando para IQScwnunistm”.
KO-

.
I

i

w

~

I

bego de las denuncjas w&d

ditos a nuesro pais es cierta. Tatito,
que ya el Ministerio de Hacienda y d
Barn Central preparm el informe

tortura. surge una pregn

Mario Mal: 'nez

Misterio en as Rocas
de Santo Domingo

que est& pasando?

L'

-

I

mudiames de Chik (C
habia intapuesto un
o peeventivo en junk

U

kPSl,C%i11~24de49OptolS%6
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ci6n social y garaniizeran
cipacibn del PC en eta t
De la salida de Pinochet, d i p un h
,
cionario del Departamento de *&la&
a un politico chileno, se encargah
Estados Unidos.
F w en el punto de las exdu.
sioncs de la izquierda y la Certem de
que !as demandas SOciaCes dificilma.
te podrln controlarse en un esquema
de ese tipo, don& los norteame&
nos p e r c i k o n que la f6rmula erp
poco factible.

GUZMAN DUO
QUE ERA CAZURRO

onml John Calvin:

1

,

’

I

f‘

sondeas y plsntenacienlos darns

Ejfito, podrian ser significativas.
Las razones de 10s cambios en
la politica estadounidense hacia Chile
sc basan en el convencimiento de la
administraci6n Reagan de que el gen d Pinochet desea, efectivamente,
p e r p e t m e en el poder m b all&de
1989 (el dixurso del 11 de julio en
b t a Juana, del Jefe de Estado, fue
en ese sentido elocuente para 10s Estados Unidos) y que la situaci6n internacional hace que el cas0 chileno
adquiera una dimensi6n diferente. Se
ha confirmado, por ejemplo, que 10s
president- Raid Alfonsin, Alan Gar&,Jaime Lusinchi, Julio Maria Sanguinetti y J& Sarney han manifestade directamentea la Casa BIanca que
la permanencia del rwmen militar
hiteno no s6lo no es deseada por suli
pbiernos, sino que adernis comprome& la estabilidad de la h o c r a c i a
en America Latina. Ademb se ha
producido una mayor proximidad
entre Estados Unidos y Europa Occidental en d p n a s materias interna&males, como en el cas0 chileno. De
-0,
la nominaci6n de Horst
%umalr Ublick, ex encargado de
+stmtos htinoamericanos de la cannuevo embantiago, no es
diplomhtico,
iercoles 6 de
qpaIo,viene con instrucciones de ack.dm&%damente en la promoci6n

adopten posturas d s deddidas a
10s casos de Sudbfriea y Chile y la ca
da vez maS aceptada tesia, dentro de
Partido Repubhano, de que la man
t e n c h del regimen militar chileno e
favorablepara el desarrdlo del Parti
do Comunista.
Estos y otros argwmntos ha
cen que el pais del nmte est6 insistien
do, de& hace tiempo, para que 1i
o p o s d n chilena dabore WM pro
puesta de recambio que sea de centro
derecha. Ya en mayo, en el Departa
mento de Estado, se baraj6 una alter
nativa para Chile que contemplab;
un gobierno militar (sin Pinockt
hasta 1989, con una Junta COmplueSti
por 10s cuatro Comandantes en Jefi
de Ias Fuerzas Armadas y cua?ro civi
les (se pens6 en Retamal, Allamand
M6nica Madariaga y un democra
tacristiano del ala c o n a d o v a ) qui
tuviera el carhcter de un consejo le
gidativo que sdministrara la transi
c i h . Ademls, el organism0 esta
dounidense pretendia lograr UI
cornpromiso de )os partidos dr
centroderecha, induida la DC, pari
que b a j a m el nivel de la moviliza

Bcosado extermamente, a nivb
hes de i n t m & ccmo en el cas0 de
Estados Unidas, el r C g i n acenth
su sobedad en el frente interno. Lue&
de que Pinaduet b m r a a su go&no en h campara ganar el pi&
biscito del ai%o 89, hasta 1a UQ
-otrora tan h
i a1 general- par&
escahllirse de3 comprcnniso. lgual
causarm surpresa Ls declamiom
de Jaime Gw&, en un &tel en la
anbajada de1 Peru el lunes 28 de jubo, para el dia nacioml de ex pais.
El dirigxnte de tra UDI, malimndo la
dtuaci6n del pais, dijo qw &a “no
pwde ser rnh tesribk. El general Pinachet estl aislado y solitario, p e r ~
es un hombre testasudo a1 que le lleg6
el poder durante la Unidad Populary
yo estoy seguso de que no va a soltar
ese pa& bajo ningim motivo. Pino& es un tip0 de hombre muy especial en Chile, en ta hiaoaia de este
pais. Hay que pensar que no era ngdie y de pronto se mcontr6 con Cyue
tenia el poder en sas manos y a esow
th aferrado”. Respecto a 10s P l W ,
G u d n seilab: “Yo participk en
formsci6n de la Cmtitucibn de
y s t perfectanwnte bim que Piaochel
no pwde pwmariecer en el podn IT&
all&del a b 1959”. En cuanto a1 aW
yo con que contaria el gobierno, -2min dvirti6 que k t e era escaso: “E1
Fneral Pinochet y su gente cuenfanl
sn este m a n t o , con un 10porcienIO de L v o t a ~ hpopular; el E
zuenta con am 10 por ciento; Y el 80
pot ciento restante pertenece a la
nposki6n”. En cuanto a una Psi@
;olwi6n a la crisis chilena, el dirk*
te de la UDI afirm6 que “Pinwbl
*beria tlamar a elecciones antes de
19899’.
No era todo. Guz
iose a la personalidad

0
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Rodrigo Rojas y Carmen Gtork C3ulnta.m

Est0 declararon
ante el juez

mombrar exclusivamen
muerte de 10s d
modo de inv

dechraciones de 10s testigos ni las de
las propias victimas de hechos tan
brutales. Fwntes cercanas a la Fiscalia Militar -donde se sigue ahora el
proceso- entregaron a APSl las impactantes declaraciones que Rodrigo
Rojas y Carmen Gloria Quintana hicieran a1 juez Villarroel. Este present6 asi, ante 10s tribunales. esos testimonies.

LO QUE DUO RODRlGO

s

upongarnos: used es el jwz.
En una s i t m d n horripilante,
ha mumto unil persona y otra se enCWtra en estado
e x t r a graved d . Le han encargado investigar el
Cam.
Si entonces le informan que las
Propias victimas, algunas horas desPub de ingresar a1 hospital, akanzafan a h a m declaraciones ante un
JWde la repcblica, jno consideraria
“sted como decisjvas esa declaraFlOneS -Sean cuales-fueren- para su
lnVestigaci6ny su dictamen ?
Bueno: ocurreque la persona a

quien se encargaron las investigaciones IEO fue usted. Esa p e r m a se
llam6, en primera instancia, Albert0
Echavarria, n o m b r h rninistro en
visita par la Corte de Apelacines. Y
en su resoluci6n, dictada el pasado
miercoles 23, ese magistrado no dlo
ignor6 las declaraciones de la quincena & personas que prestaron declaraci6n como testigos, sino que adernas
desestim6 explicitamente las que alcanzaron a hacer Rodrigo Rojas Denegri y Carmen Gloria Quintana al
juez del 19’ Juzgado del Crimen;
Patricio Villarroel, en la tumultosa

\
‘I

I

4

“Santiago, tres de julio de mil
novecientos ochenta y seis. Siendo 1%
0:45 horas se constituyd el Tribunal
en la Posta Central para interrogar a
Rodrigo Rojas Dertegri, 19 ailos, soltero, ernpledo, domiciliado en Estados Unidos, de pas0 en Santiago, no
recuerda dmicilio, el que juramcntado expone:
“Yo caminaba por General Velisquez, en la maiiana del 2 del mes
en curso, cuando una persona me
lanz6 una bornba molotov apagada.
A mi me habn invitado una mujer de
nombre Vila a rer c6mo eran las COsas en las pobhciones, y como no habia nada en ninguna parte decidi ir
hacia Las Codes. En ese momento
fui sorprendido por militares que me
golpearon por las costillas y por todo
el cuerpo.
“Los militares estaban de uniforme y con el rostro pintado. Desp u b de gdpearme brutalmente. uno
me lanz6 bencina a1 cuerpo y me
prendi6 fwgo. No perdi el conocimiento cuando estaba ardiendo. Los
mismos militares me apagaron con
frazadas. Despu& se fueron y volvieron momentos mas tarde metiendome en un auto azul y me llevaron a
un lugar que no conozco y me dejaron metido en un hoyo. junto a olra
sehorita que no conozco que detuvieron en d mismo lugar donde YO fui
detenido.
“El declarante expresa que Se
cansa mucho y no contesta a loque
le pregunta, y dice sentir mueh
lor, por lo que se pone tdrmino
terrogatorio a1 ser imposible
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Pablo RodrCguez

“La revolucih del
11 esta pendiente”
Elizabeth Subercaseaux

.
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.
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AI abogado nacimdista PaMo Rodriguez, fundador det movin m t o Patria y Librtod, no le gusta nada lo p e p a s d despds del golp de f i t d o de 1973; no Ee gusra lo que est&pasando ahora; y tampoco le gusta lo que, a su juicio, va a pasar en 1989. Seglin 61, en 1973,
“lm inmema mayoria @ia un cambio profundo. una renovocibn de
cwte nacionalista,p r o e{ gobierno militar no hizo nada en d sentido
de la rewlucidn nacionalista. La Declarwidn de Principios del aao
1974 es de cadcter indixuliblemente necionalista, p r o elgobierno no
1Q aplicd. Lo que el gobierno ha hecho e3 lomar la linea neoliberal”.
R@spectode lo que sucede ahora, dice que la situacidn “es de una trem n d a polarizacibn, imputable tanto a la responsabilidad del gobierflO como a la responsabilidad de la oposicidn”, y explica que si bien
cosas no son tal y como fueron en 1973, “e4 pais est&en algo parec(doa 1973, en cuanto a que sigue aspirando a grandes transfurmaClones que no se han encarado y que, por el contrario. se les dio una
direccidn distinta a la deseada pcw la inmensa mayoria”. En cuanto a
lo qW va a sucederen 1989, Pablo Rodriguez estima que “tal como esplanleadas /as cosas, el pais camina hwia la aplicacidn integral de
la Constitucidnde 1980 -que a mi no me gusta-, a la reconquisia de
m e r por las cupulas poliricas, a un gobierno dominado por la Democracia Cristianay apyado por la izquierda, y a una crisis profunda
Queva a plantearse cuatto o cinco aiios despuks de renovado el dgimen democrdtico
&e es su diagnhtico.
J
:

wno”. j W @ere k i i en ~ R E R I O
:on ew de eartar pw lo m o ?

h p o n e r la institumbnalidad
wobada en 1980, frenar la actitud
iisolvente de las ctapulas pollfiras,
tratar de que la oposici6n semmadre
rigidamente en 10s presupuestos establecidos en 1980.
Per0 aqui hay una especie de contra&ei6n, porque lasted pide que la
oposieihn se enemdm en Cos resuitados &Ipk4iseito de 1980, sin embargo. en ana entrevisla de prensa, usled
afim6 que “si el gobierno mantione
esta lnea sufrirh el rnh estrepitoso
fracas@em 1989”.
La contradiccion no es mia. Es

mocracia tradicional y neoliberal que
ellos e s t h pidiendo, y por otro lado
critican a esa &ma Constituci6n que
va a nwarlos al poder. No entiendo.
Respecto del fracaso a1 que usted se
refere, le contest0 ahora mismo.
Efectivwnte creo que el gobierno
sufrira un estrepntoso fracaso en
1989, y lo creo porque estimo que el
gobierno trene un plan politico que es
insuficiente. Y la insuticiencia de ese
plan politico rdica en que Io unico
que se ofrece a1 pais es la weka a un
sistema democrhtico liberal probadamente fracasado. Eso por un lado, y
pm el otro est&el hecho de que este
gobisno ha mantenido, y sigue mantenimdo, una politica economica q k
es profudamnte impopular. que no
sc avietve con la idiosincracia del
pueb4o chilmo, y lo cierto del cas0 es
que mas all&de 10s resultados negativos o positivos que &a politica haya
tenido, no va a poder sustentarsedespuks de 1989, cuando termine el gobierno militar.
Usted ha d i c h que DO Cree en la demcracia tdiciomnsll, que no cree en
la ruecesidml de 10s parlidos politicos
y que tampmn ewe en la legitirnidad
del safrngia universal. Si no eree en
ntvds dc em, ie6mo piensa que
p & i a vdverse a wn sidema normal
en ChOe?
Vamos viendo: yo no creo que
Im partidos politicos Sean consustanciaGes al rCgimen democrktico. Pienso
que podrian ser sustituidos por mer- 2
pos sociales intermedios. Creo que
quienes deberian generar el poder POlitico son 10s gremios, 10s sindicatt& ‘~os
colegios pmfesionales. las fedoraciones esrudiantiles, la gWte que %
Bp61, @I11 I I24

de B W \ % I%%

autoridad polltica

A

&a hace este pais. En segtmdo lucreo en el SufragEo Universal oriw, y eso signifca que la genae,
mi vez d e votar por un candidato es’-do
por 10s partidos politicos, vote por candidatos escogidos por Cos
cuerpos sociales intermedios. El
problema de fondo de una democracia es c6mo se genera d poder pditiEO. y.si el poder politico lo m n @ k
zan tos partidos politicos, 10s cuerpos
intermedios qucdan subwdinados a

haya justici socbl; &de haya un
Estado integdor. en reemtflazo del
E s t d o burguis qwe estimula la Iwha
de dasq don& haya wna r&finic i h de ias reliuciones de p a d w c i h ;
h d e haya urn dmocracia o r g h h
putkipativn; don& haya una d t m a
aachal. que se sobreponga a h trerruenda influe& cultural pw &e
desde el extranjero.
sals &trSe(.oRh
86P nnackoa, dicen gale losle+estm tssriola Y claw eshl
ellos.
&inin
peadiemte que p ~ m f b m ees
‘,~Enqu6paisddrnudosehaa@ica- &rerIaaneuC la i@Mmcih ds OUA
do a l e sistema que usled pmpue, r&imen fpseigta en Chile.
donde el poder pdilicm reside en DOE
TO& SO l h t o & haworspnismoa i n t e d i ?
&z y & h iucwpllcia. Es & t w o
EU pregunta me sugiere una tratar de ;tpdastar lzts ideas ajaas esespecie de servilismo intdeaual kk- t@mtirin$das cool apehivos que
6giw de 10s chiknos. Nosotros no hktckicameae r e m un rep&
os tener ninguna instit&
explicable. Y h u e s t r a una g a n igSigamos copiado recetas nocancia el tratanne de fascists.
ras y vamos a seguir co- pweglo que q u b haya beldo con de+ando ruidosos fracasas.
t&
mjs @anteatnkmtcass
aw q w
Usled maba de publiar su hibra una de & pmcupacimas fun&‘*Uta revoluciba pendienW. iEn mntaks Q construlr ma auttnitica
e esa rerolwih, que a sn CtanOErilcia con Iss rn~ucterkticas
o lodavia no se hace?
qwe ya k he expwesto.
@
En a t e libro ptanleo que en Me *ugbuo que cwnh ad knr6
el sisterna politico de- d m v i k t e pulria y Libdad. que
al y quat6 en Chile cmubti6 roll mnws y bombs al gapendiente. Digo pen- Uerna &I Presidente A k d e , ya esno se ha luecho y a Ercbo pmsnntdo en wta wdpuriha mael gobiirno actual no cWista...
do la ocasj6n para rePatria y Libertad no mmbatii,
la verdad & las cosas nj con annas ni con barnbas a1 pm m n t o s h a k wn bwno de Salvador AUede. Esa es
unhnime en el pais que una falacia.
iY d nsrsilnale del piator de Cmcepd6n, so le cnlridd a usted?
Ese fue un cuasi ddito de homicidio, muy lamentable, como consecuencia de que un gupo de Patria y
Libertad quiso sustraer 10s e q u i p
mediante 10s cuales se interceptaba d
de esa revolwi6n de canal 5 de televisidn de Corceepci$n.
Yo cteclaro enfiiticamente que Patria
Y Libertad h e un tuovimiento que se
defendib partieularmente del MlR y
de la Ramona Parra. que intcntaba

est6 hitimad.

Andrbs Pascal.
en Chile

’:-

Jorge h d r 6 s Richards

i

I

h e g o de Ea mwrte de &M
.i
firiquez, en 1974, asumib la
secretaria genemi del MIR. Durante d m aiios, And& Poscal Allende
ha altevnado su viab entre el exilio y la cladestinidgd en Chile. Hoy se
emcwntm en el pafsy, a trow% de unacarta escrita a mano por Pt mismo, se contmtb con APSI a fin de realizar esta entrevista. En ella lo
mompafib H e r d n Aguild, subsecretario de dicho movimiento, quien.
segfin Pascal, “‘ha a s u m i d o ~ k e r a sresponsabilidadesen 10s momentos mds di@ciks de b vida de rnuestra organizacibn”.
El e m n t r o se efectd con ambos dirizentes en un dntrico edifrb de Santiago.

pdlka y la miltier gam h r r r @fnosi- cas para pmducir la ingoberna
dad. Ustedes, a t r a J s de idgums
ganizaciones, parlicipan
AwPlnblca a& la Civilidad...
ces?

d h al a c l d dgimen. ;Me padria
expbdlrw corn carsistea cumbas?
N o a r m no creemos que existan dos b&as. Esa es una abstracci6n.
Me Miero a lo sigulente: el conjunto
ale lm fuersap opositorsg. a trav4s de
Ips organizaclonw aoelaks, M hun

c 61

con
dad
mm

Puede ser que QO 8e halpa
tendidd asl. Sin embargo. habrfs qur
& l i lo siwiente: si bien sa entre
vista r i tergiversd
~
las palabras que ya

‘4.

dije, si tergiverd el ordsnamiento de
laF preguntas. Entonces qued6 em
imagen en el sentido de que todas la
acciones eran nuestras o dd FPMR.
No obstante. mhs adelante, en esa
misma entrevista, queda dmostrrado
daramente que nosotros nos @necomo para organilar desde mas alas acciom terroristas. Aqui el
y@&s futuras FF.AA. democdtius y dnico que desarrolla el terrorismo es
el rkgimen, a t r a h de la torturn, Im
Pqpulares.
asesinatos y Eo5 arutoatentados.
pmbleinn a que Pinachet es Peer0 para enteder C i el ~ M U I ~ O :
h i a p l i d o la M g i a de k par ejemplo, en las CUmm &as hrcn
ides esth por.en4mr a o c u d o hcches que b a n runrrke Rp
atuncih: el atenlado comtrael ehispo
de Osomo. el bolabum de Tedrms y
la AI&,
y la wbbambn del reginmienlo Likrtadores. iUsledog
o norteameria
r e i v i *unos de esos Mas?
Ninguno. Esas son tipicas acc i m s que tienden a a t e r r d m a
nuestro puebb, y rmscmtros condmaIMM el terrorismo, Ea apliiaci6n ckga
del terror.
i Y el epso de cural U&?
Esa acdh la r e a l i m o s noe defendene de esa repre- sotros y la hemm recomcido. Ade&, la conslderamos h i t i m a y justa
annande Ill hacia un r e s p s a b k de crimaes
contra nuestro pueblo. Por otro lado.
&be saberse que Card Umia era un
alto jefe de la lnteligencia Militar.
&to quiere &i ealonca qae usiedes est411 pmr el ajusticiamientm?
Pero si en Chile no existe justicia. Es cosa de mirar el fatb de4 minlstro Echavarria. Y,en este sentido,
nosopros seguirmos rcalizando acciones contra 10s grupos represivos.
De hecho, hanos actuado contra las
f u e m especiales de Carabineros.
Tambikn hemos realizado &os acciones contra Manuel Contreras y
nos han fallado. Ese “caballero”
mejor armamento, tiene mucha suerte. Seguramente lo
acciones mhs ofen- ayuda el diablo. Ahora, b que si
sivas, eM d objetivo evidente de de- quiero dejar muy daro es que
adura. Acciones nuestras acciorves armadas son solamente contra las fuerzas represivas
que d n a n a seetores del pu&lo.
Ademhs de las accianes armadas,
tambiCn realizamos sabotajes y cortes
de energia el6ctrica. entre otras, pero
nuestras acciones skmpre cui& de
io danar a inocentes y a gente de

Mire, en 10s primeroe
la dictadura, cuanda hub0

P m a e d e s @ remdvem con me

-

tipa de aceimes urrmadas?

Burn, pm ejm& en el C ~
de Card U r h , dar un gdpe a la Ints
Igencia Mibar. N a t u r a l m e , =a acc i h fue muy criticada. p q u e just?
en ese mmeato las cmr*mtesnego.
ciadoras de la oposkiibn estaban en la
bbqueda de un diplogo can el gobierno. En esta prrspectiva, la accibn
de crprd Unia fix & i a p
~ o m
s o r e s &%~COS,

~

*-

no as~P O Ios
~

sectores p o p u k . Nmotras, en consecwencia, creams que el asestar gotpes a la dlctldura es un factor que
moviliza, fortalece e impulsa la rebeldia antidlaamrial.
iPrre asted m e m qme d MIR, qw
fexislewe p r o mincoritaria. el r e b r e t a s lueriones deja sib
ronducfa a k gmn mayoria de la opoSicih, que ma esld per la gnerra?
Usted esth prejuzgmdo en d
sentido de supomx de que el MIR entiende la lwha contra la daadura como una lucha entre b s aparatos armados: el de la resistencia, pw un lado, y el del repimen, por otro.
Eso es lo que q&m~que me acl-m.
Nosotros teqmos UM estrategia politico-militar. Nosotros impulsamos activamente el protagonismo
popular en la movjki.zaci6n social, en
la autodefeerrsa, coni0 tambien en la
lucha militar. En este terreno natudmente no se ha llegado a un deiaqrolb del enfrentamiento armado a
la dictadura. En consecuencia, no PO~ I Q decir
S
que existe un ejCrcito P
mlar frente a1 ejercito dictatorial:
Nosotros tenemos militantes
m b l o que participan en la lucha
mada. No son mayoritariq. per0 F&
cp U M

~mfloa4eblp.dslaPnnasmmserai
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A do que aspirams nosotros es
m
a el r & i m y con ello
ma -cia
pwfun-

r Y
i
-
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cmtra la dictadura COmO parte de un
ppoceso q w impulse la rebeldia POpuhr, que impulse la orwnizacibn
mcbal y politica y tambih la organimi6n de milicias de masas. En
consecuencia, reitero, nosotros memos
qw MIhay contradicci6n entre
Lunay otra forma de lucha. Dc 10 que
se trata es de aplovechar y articular
t a b s \as formas de lucha. En este
seatido, tenemos un pfofundo m p e to pw la Asamblea de b CiviMd Y
prrr a c c h que desarrolhn otros
partdos politicos.
sin emharp, hag Sccleres m h que
inayaxrtmtesdel rpis y 6 la c r p d i n
q‘lpe W s k n ea
em cantdcci&n
ais&.

we

Claro, hay contradiccdn para
aqwl~losque quieren negociar con las
FF. AA. Hay contradicci6n para
%quuellosque quieren negaciar con el
galmyno y llegar a un acverdo de
transidn a un regimen que sea demoeratuco restringido. Para ellos hay
eonnrdicci6n: para 10s que aceptan
que esas FF. AA. sigan teniendo un
papd tutelar en este pais y en el futu-

iy a1 respeclo e b m ven uslcdes el
m ~ ~de
l nla cchrrelacith de fwrzas?
Hoy las grand- mayorias nacionaks (no me refiero sbb a1 mundo popular sino tambih a amplios
Sectores medios) exigen un cambio
democritic0 profundo en nuestro
pais. Por otra parte, e4 regimen de Piw h e t esth aidado social y politicamente. S610 le queda la fuerza militar. De no ser asi, no duraria mucho
~&FQ
mh. Sin embargo, la correhci*n de fuwzas no se puede msdir s6lo en relaci6n a Pinochet. Hay que
medirla teniendo en cugnta las fueresthn por dark continuidad al
orden econ6mico y social y
a q U e h otras fuertas que estamos
Por UI cambii democrbtico y popular.
Y no om la real polarizaci6n

:Mepod48 dertr eubled ssm las
&I&

de esa denrorcao

--

luei6n que usled plmt@
Reemplazar la dic
un gobierno de emergen
tuido por todas las fuertas’aonxcuentemente democrhticas y qik se
wstente en el podet popula~,esyLeFir,
al cambio social y politico profundo. la conquista de un gobierno ck carhcEntonces, nuestra lucha no es dlo ter rkmocrhtico y poputar L n d e se
por terminar con Pinochet, sino do haga realidad la demanda de Chihe:
que perseguimos es un cambb de- derogar la Constituci6n dictatorial y
mocrhtico, e c o n h i m y social pro- convacar a una Asamblea CoMCitu, correla- ycnte democrPticamenteelegida donfundo. En c o n s e c ~ c i a la
ci6n de fwrzas &be medirse en rela- de nuestro pueblo decida SobeFamci6n a la voluntd de realizar ese mente el futuro institutional del pis;
eliminar t&5 10s aparato~
cambio.
Y de accperda a espe phleamimln. vos; refundar democrOticam
L C ~ R I Oven USI&S
el M idel d- FF. AA. y someter a juicio
g h m : a ~ r a r C s6 Ipu1a derreta anilidar las responsabks de la dictadura; P&o de una negocirucMn coll Ins vas a Eas jueces comprometidoS‘~8n
FF.AA.? En mrm pddarc La la mica- la dictdura a fin de hacer una profunda reestructuracibn del sistema
mgilense Q a Is rurgcnlha?
La salida necesariamte seri judicial; terminar con 10s grupos m“a la chilena”, porque crtda pais
time su propla r e a l i d .
;Me padria deck e d cree we es e s ~
sPllla?
Nwtros creemos que el tbmino del regimen es a travCs del desarrollo de un enfrentamiento social,
politico y tambien militar. Esto no
significa U M guerra entre dos ej&citos. Se trata de terminar un estado de
cosas a travb de la ingobbanabilidad
que se produce por k l u c b social,
por la lucha politica y por la luck
militar, y ese est& de c o m se reemplaza p otro y ahi sc plveden dar
distintas alternativas. Nosotros pos- necesarias, para conseguir el
t u l a m un gobmno amplio, na- de un authtico gobierno de
cional y popular. Ahora. el proobdema co y popular como ya lo hem
es que nosotros percibimos un intento de concertilcibn de distintas fwr- Es k i r , ,ymledes eo
zas en la cual esthn incluidas las FF. anima pfitica quc
AA., el impwialismo. el gran empre- shm...?
sariado, sectores de derecha, e inchso corrientes de la oposici6n bur- Desde el PC. par la Zzq
guesa que estbn buscando un rcuerdo seolores de deredia que p8rtiplpon
que implica el t h i n o del regimen la oposici6n. cada uno en au p d
actual para el ail0 89 y su reemplazo lar forma. e s f h por nepciarro@
por un nuevo gobierno civil o militar, FF. AA. iUstedes eslln
que en definitiva instalarh una de- hacerla?
Nosotros no vamo
mocracia restringid& Si eso sucede,
nosotros creemos que no se va a P- vamos a luchar.
solver la crisis social, econbmica, politica y moral de este pais.
EIIIOtEeS, pstedes Bwtqhn que I
rm
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Documentos secretos

M f m m a L m c h chileno”; secpm “clpda dfi nos jugatnos d
futuro de Chile”; y dijo que para cl
logro de 10s objetivosque el gobierno

’ aAsi se programa
I‘

&

la campaiia
Pinochet ’89
Elizabeth Subercaseaux

7

P

“No hay tal candidatura personal”, duo el general Pinochc
despds de lm reacciones desatadas a r&z de sa discurso en Sanr
hana, cuando edvirtki a1 pals que su gobierno durarfa hasta 1997.
A estas alturas resulta bastante claro que, por el escaso apop;
que obtuvo dewuks de su “sondeo’’, Pinwhet no puede decirptiblicc
mente que 61 pretende ser ese eandidato unico; tampoco puede anui
ciar, ad no m6s, qua maim de cmenzar una gigantesea campai?apat
que el gobierno se prolongue mhs all6 del 89. Sin embargo, 10s hectic
esl6n a la vista y, segun la informocE6nquaparse APSI, efectivamenr
ha comenzado !a canipaifapresidencml del general Pinochet. Y ha ci
menzado en serio. Con programas, con estudios pedidos a dyerenti
personas, con financiamiento. La inauguracibn oficiai de esa camp
fia se realizaria el dfa I I de septiembre, con bombos y platillo. Pal
@afecha se pretende reunir a “un millbn de personas”, segun afrma
en La Moneda, para que expresen en un acto mnarivo su apoyo a1 gc
bernante.

E

1 primro que salt6 a la noticia,

sefialando entre lineas (porque
tQdo es entre lineas) que comenzaba
campah, fue el ministro Cuadra.
23 de julio habl6 ante 10s
s de la Direcci6n de OrganiCiviles y llam6 a impulsar el

apoyo popular en 1989 diciendo qi
“el primer desafio de todos es el pl
biscito de 1989”. Se encarp6 de ri
cordar la Declaraci6n de Principii
del aRo 1974 y la Constituci6n c
1980, “que han tenido la virtud c
expresar 10s principios y valores qt

persigue (panar el plebiscito de 1989),
“el trabajo que ustedes desarrdlan
&be ocupar el cien por ciento de ws
potencialidades y capacidades”.
Pocos dias despuks, el 25 de julio, el general Pinochet clausur6 el
octavo congreso de alcaldes. Ahi fsre
cuando se quej6, refinendose a los
“amores pagados” de 10s adeptos ul
gobierno, “que al primer o b s t k u b
quedan paraliidos y se reducen’?.
En seguida imparti6 instrucciones a
10s ediles para que trabajen “24 hs
ras a1 dia para enfrentar con k i t 0 d
plebiscito de 19888, que es lo m b importante que debemos enfrentar. El
pueblo tendrfi que pronunciarse, mediante votaci6n, entre el orden y 10s
politiqueros, 10s cuales terminan
siempre cediendo el paso a1 marxismo”. El pak ya sabe q u i h representa, a juicio de Pinochet, “el orden”.
Aparte de las instrucciones para que
105 alcaldes trabajen “full time”, se
les dio la misi6n (a cada uno de ellos)
de lknar una encuesta politica donde
se consultan varios puntos: “LQuiCn
ganasia hoy en su comuna?”,
“jcugles son lo5 nombres de las personas por quienes votarian los electores de su comuna en una eventual
ekcci6n presidencial?”, “iCuPes
han sido en su cornurn 10s resultados
de las paaestas?”. Finalmente, y asi
corm lo him el ministro Cuadra, el
general Pinochet tambib record6
tiempos pasados. “Me permito recordarks a todos 10s chilenos la angustia
vivida ante la agresi6n marxista hasta
1973”. Termin6 su discurso diciendo
que “enfrentaremos en 1989el mayor
dWfi0”.
Todas estas palabras responden a un engranaje bien montado por
el gobierno y 10s asesores que &e ha
contratado para lanzar la campafia
presidencial el 11 de septiembre.
Entre estos asesores se encuentran el
coronel Cristihn Labbe, jefe del
equip0 de prospectiva de la Secretaria
General de la Presidencia; el economista Jorge Selume y el ex ministro
de Hacienda Carlos Ciceres, a
quienes el general Pinochet habria
pedido la planificaciOn de un modelo
reactivador, advirtiendoles que Para
700 millones de d6lares; el
de lmpuestos Inte
marca; y un equip0
gido por Ambrosia

.

’
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amntecimientos del 11 de sep.
tkmbE. el corazh se entibia y iOs
vkjos amores vwel.wn. De hi
nuestro inter& de que en Cats msi6n, la nib adecuada, hate&
&vir la gesta en forma inteligente
eficaz. La iniciativa de este testimo.
nid privaqo, de poner nuestro propi0
nombre en 10s tarjetones y recorda a
otros 10 chilenos que d-ostraron s~
gratitud y degrla por el ‘ll’, es un
elemento sicol6gico de gran fuinterior. Otro punto positivo de esta
idea es que dari la sensaci6n de oue

gad0 del Ministerlo del Interior)

por el jurista Jorge I v h Hubner. Pe
ro &os no son todm los aseslMcI
Falta
d m8s importante: Ger

m h Beaker.

I

EL GUATON
DELBOMBO

.

Pow personas en Chile h a
olvichdb al “guat6n del bombo”
h
i le decian a Germ& Becber, cum
d s d n el ail0 1964 dirigi6 la campafir
d&ral del ex Presidente Eduardc
Frej. Ahora, el “guat6n del bombo’
e& tocando N tambor en otra
cant&. en la del general Pinochet,
para esta camp- ha ,elaborado ur
daumento que se llama “1 1 de sep
timbre 1973-1986”. El trabajo, que
b fue encornendado por el gobierno
se encuentra en 10s cajones de varios
dnistros de Estado y. por lo que Y
ha visto en los diiursos “preelectorales”. de Cuadra y Pinochet, ya Y
esth adoptando algunas de las recomendaciones que hace Becker.
El documento, fnnado por su
pufio y letra, comienza asi: “En la celrbracibn del 11 de septiembre, hay
e distinguir dos realidades parale: la efemhide y la acci6n de gobismo. Respecto a la efemhide, ya
exbtenalgunas tradiciones, corn0 son
la Misa de Cunpaiia en la Escuela
MXtar, Asamblea en la placa del Mihdo Diego Pomes, autorizaci6n de
&banderamiento. etc. A estas realiBades ya mencionadas. proposernos
aopegar hs siguientes acciones:
“1. Recrear. en forma adecuada,las motivaciones que provocaroh el 11 de septiembre, asi mmo el
dmurollo de 10s hechos en e a ocaPara este fm se usaria la radio y
105 6rgan0s de prensa. La televisi6n
trabsmitiria hagmentos de 105 noticiplios de esos dias (bandos, fotografirrs, ccgortajes, testimonios).
“‘2. lmprimir un pequeiio carte)ilwtrado. en forma paralela, con
la f-en
blanc0 y negro de La
Momeda en Ilamas, y al pie la cifra:
1973. Juiito a la mencionada muestra
g d i i irIa una fetografia de La Monedn actual, en colores, y desde el
mlsmo -0
de la anterior. Al pie
de ella ir@Cinscripcidn: 1986.
“3. Auto Empadronamiento
testiqwdd y voluntario de aquellos
hombresymujeres que, en pieno usc

en.

.’,rcpnrtirh. al cimo pw *to
~I

Qll !tal24 c!eAgcdlo,

dk b
lens
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Tanto l a Efemkide, COD la A c c i h de &bierno, cmnrergm s UI)
s6lo objetivo f i n a l , que se comereta el.11 de Septie*e..
Czeems cue una adecuada n a n i p l a r i 6 n . de la. imiciativas que
h e m s plantedo, tanto en el t i e cen su c m t e a i d ~ .p e d e brbdarnos dos Obptlwos altamente positlroo:
1.-

Istar rea1mentc a l a ofensivl.

2.-

Prreparar e l h i m y el c a i n 0 para
pablica ea el dla qrue selebrmos.

poblaci6n que en esa Cpoca tuvieron
m o minimo 17 aiios de dad. I 1
tarjetom, en 10s cuales irian 11 lugares para ploner 10s respectivos
mombres, encabezados por quien rei b e este set de tarjetas. Una vez que
:I ciudadano anota su propio nombre
I el de 10 amigos o conocidos que
engan hs caracteristicas precisadas,
1 cada uno decllos se le entregarh su
.espectiva tarjeta, para que a su vez
a Ilene con 10s nombres que 8 conozx. (Acompallamos diseio de tarjeto-

YM gran

asmifescacib.

hay una fwrza real en el pais; que vive, se organiza y actua”.
Respecto de la acci6n de gobierno para “esta segunda gran ver- .
tiente del I 1 de septiembre -contin b el documento- proponemos la
realiici6n de JORNADAS DE CAPACITACION CIUDADANA, a
traves de la televisi6n chilena y g o yadas poc prensa, radio, seminarh%
charlas, exposiciones, etc. Los corn*

la)”.

A continuaci6n, Becker anota

we “es un hecho comprobado que
Ilgunos espiritus que demostraron
!ran entusiasmo con el advenimiento
del Gobierno Militar, se han
enfriado. Per0 asi mismo. ds un
hecho cierto de la taw que encual-

sacid,
mm& se -aseaaaooa;rt.loS

plantearfan la realidad o b s i v
estamos haciedo?.

t m a varias temas. vamas 0 t2i
parte del capitub Uamatto ‘‘la

por poco diruero, al est20 de las d e s

pdicicllles mrtearruericanas”. Respccto de la fc h o contrelar la deliacwncia y d terrorismo, el doeumento indiu que “bs grupos terro&as dsben ser infdtrados por gente
de primerhima dase y debe i n d t i m
s
eh
e inseguritiad en SU!
interim ofrreciendo recornpensas. segrwkld lul arrepentido, conmutaci6n
de las peRas, g u p o s y tknicas esped e s . . . Hay que fmentar la lucha
idd6gica anitlextranista... Hay que
destma~el mmpkjo intlectual de
inferhidad f m t e a1 marxismo”.
M b addante se advierte que “en todo cas0 b ilplprrvtarnde es qwe el go&TRQ
&@ d pvmem y tenia el liderpdftieo k t lo ~deccidn de
leaS’’(dwbrayudo a del docnmen-

I

I
n

to).

r.ll

En &e trabajo tambih w
ha& de ‘‘ma nweva etapa. un est20
difwmte”, y x ccmienza seaatando
q w “d Frcsidmte reivindiia’ lo
h&o por el p k m o militar. lo def m d e , hubla de la crisis reciente y c6eswltp... Los avances.
de a e w d ~con la
hruciendo ua leal esfwxm poa iworpmar ideas y personas al cooceslw que el pats requiere
para poder progresar hasta 1989y em
Las &cadas vmidems... Las palabras
que se ampken y e! estib politico deben s e ~dirtinam de b trediciond.

.

I

&be indulrsc
umntenain.
Oias especiakadas. Debe dictarse la
Ley Orgenica Constitutional de
Banco Central.. . El directorio de

&&6mica que el gobierno de-

"Politics de de~concentraci6ny dese&ralhci6n*’, ‘‘Finamas piblicas”, ‘%
control
I
econ6mico“, “La
*itretegia de desarrollo”,
cultura”, “Mineria”, “Construc#n”. “Obras p i b l i a ” , “Transporte y comunicaaona”. “Pesca”,
,. ‘ & d o ” ,
“Wci&, “l&&
triss”. “Edwaci6n y d u d ” , “Empled’, entre otros. Por w n e s de espacio. vamos a seihlar &lo las partes
que el mismo documento califica coL mo Waves”. Rcspeao de la &oneentrac6n. se a
h que “10s monopolios etatales deben dsapnrecer ...
Hay
que puoden venderse a
10s usuanos, como tekfonos. agua
potable. alcantarillado. el metro”. Se
&ala que es indispensable “hacer
* desaparewr las trabas a la actividad
privada’’. y se dice que tambih debierao s q privadas ciertas B r a s coma
ones, televidm.
advirtiendo que
de infraestructuieran pasar a manos de muciones de bien pkbliotras agrupacioncs,
el caso de las unis Liceos, centros de

rintendentes y Ctos deben ser desi&
nados por el Presidente, con acuerdc
del Senado”.
En otra parte se pi& d fomento de las exportpcimes, “qur C(FIII.
prende una poUtka cambiaria de
mantencih de la pcuidad d,
. ~ n
arancel bajo y parejo, la devduclbn
de todos 10s grav&menes ofEiipceS,
una politics comercial m i v a que
use ltls ventajas potencirles &I
GATT. de 10s w e r d o s bhteroLes,
etc.”. Respecto de h deuda externa:
“Debe renegocime y. por dpiente. d& llegwse a acuerdo con
la bmca y d FIWI”. T m K h se retime a la aecesidad de ruEku “un
pegueflo ajuste”. Aqui se habla de
“reducir el impmuto a la renta, de~@ndolo
en un par de t m m x bajo o
~ i e nreemplawlo por un ismpwsto d
gasto mciNo. Una duci6n altemaiva. mls msrla. es gravar ciertos coniwmos... Debera dechrame que no se
lsar&nrneS 10s aranceles coll prophios trihmios, que se t&b
a &mixar Las discrimimches y que ta
ierramienta central del sistnna sera
:I IVA”.
Lo que m k s o r p r d & este
l o c ~ e n t oes un plurafo dmde se
mota bo siyknte: “&be &stir un
ironusucimknto daro en favor de la
strategia aperturista y Pbertaria qw
an bluenos r d t a d m dio entre 1974
r 1980. La libertad de proclos, los
uameles bajos y parejos y un tip0 de
ambio adecuado son clava para que
!I pais use bien sus SEISO OS recursos,
ma que 10s empresprios privados
man,inviertan y trlos recursos

‘‘e-

cuanto al gasto piblico. se
da que &e se congeleen t6res. “porque el tamail0 del
llegado a niveles incompa-

’.

cuando 10s
to se refieren al

UgadoS”.

Este phafo es curioso si se tona en considera& que esa polltica
be la que k 6 al pais a l a . c r i l ecot&nica. Sin embargo, se sabe que el
:eneral Pinochet sigue entushmado
o n la reeeta de 10s C h i i boys. Lo
iue est6 por verse es la reaccih del
=to de los militares a quino ha
Dgrado permadir en ese aspeeto. En
d o wso. la canlpaea est6 lanzada,
DS document06 e s t h en poder del
:obierno. 10s 0rg-s
se a t i n
noviendo, y s610 falta por ver c6mo
lll~e
Piochet para convencer a, 10s
niembros de la Junta D~VBaue lo de-
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Umm C h t i n Precht
“Las ~lrimtaciinespastorale
86-89, una pmpmta para II
Pas“.
lrrkr19:
Momellor Juan Andrb
Peretikovic
“La realidad juvenil chhlm,
iUna -ana
para la Pazi
I Y l r d # 4D:
CEWFA (Cmtro Maional de L
Fi3RW)

“Matrimonio y cenfkto”.

hn#er:
Padre Fernando hlmtt?.s
‘ ‘ T ~ g i de
a la Liberacibn”.
lkna 24:
ExcelmWno Semr Cardeno
RaQlsilva Henrlqw
“La Paz, frub de la
justicia” .
Ubk 21:
Festial Juvenil
“Una canci6n para la Paz”.

ENTREVISTA
porque temen que, si d e n , a su
regreso se mcuentsencon que d p i e n

$an o les hacen cualquier cosa q en
Estados Unidos se considera una%-

merte”, y a eso ya no le
estreaae.
Fmr l a runtcrdentw que h
reeqdhr, i q d imnprwihi le
dosenrpeiim del poder judicial

Derechos Humanos

La visita
del seiior Raab
Milma V o d m m i C

E/ abogado repvMimrW,L h c e R m b pertemce a uno de 10s d s
importantes@studios
jwidieos de Wall Street. Hace algwm dias estuw en Chik, junto a h polithloga Cynthia Brown, en una misidn del
AIUI&SS Wateh, cwganktno pnwado nwteamerirano que vela por el
cumph&nto de los $erechos humanas en Amdrica y del crsal ambos
foman parte. R a d c w t a que antes de lomar el avEdn a Chile cinco
pwsonrvsf w m a wrlo. “No debdercrs ir alli, te van a matar”, le doeran. Per0 vino, y vdvid a sup& con Iss maletm cargedas de informaC k h sobre la situocibn chikna, recopilada en terreno, que entregar&a
. fa mensa norteumricana y a miembras de b Administreci6n Reazan
Y
Congreso. Antes de partir, conwrsb con AFSI.

le?

cia un tribunal militar que debe juzi
gar sccioncs en as que e s t h in&
Iwcrados sus pares. No veo c61&
puede funcionar un sisterna investig&

L ‘1

da wnOcer el luml es muy dificil entender

l..

te dPsrumo el subsecreta-

-1

ra una Comisi6n de DeHamanos. jComparle usled

b

el dmbito de 10s derechos
humanos yo tengo problemas con el
btuxpto de “avance”. Para mi, hay
violationes o no hay violaciones. Si
&ste un grave patr6n de violaciones,
pa me importa si este mes la situaci6n
es un poco “mejor” que el mes anteFior.. Creo que esa es una trampa peligrosa. Hace un tiempo tuvimos una
w e n c i a asi a prop6sito de El Sal-vador. El niunero increible de muertos habia disminuido a otro numero
bcreible de muertos. Eso se consider6 un avance en Estados Unidos. Es
algo que no entiendo... La gente
igual estaba siendo asesinada.

Nuestra legislacih es Clara, y dice
que Estados Unidos no &be aprobar
creditos en el Banco Mundial ni en
instituciones multilaterales para
paises que exhiban un patr6n constante de graves violacioms a 10s &rechos humanos. Si exkte ese patrbn,
basta. No es un asunto de si “hay
avame.9’ o no.
Pero lo cierto es que la Aalminbtraa6n ICeegsn. que es la que toma ks
deeisiones, parece operar mn el en&no de “los avmces”. iDe qu4 alepende que modiique rn no ese criterio?
La presi6n ayuda. Nmotros
hemos recopilado infonnaci6n sobre
el cas0 de Rodrigo Rojas, d de las
personas de la Vicaria de la Solidaridad que e s t h detenidas, el de los dirigentes de la A s a m b h que estin
presos. TambiCn sobre la situacibn de
la revista “An&liisis”, el problema del
us0 generalizado de la fuerza en las
manifestaciona civiles, el problema
de la tortura, el del mer judicial...
Toda esa informaci6n tenemos que
estudiarla y posteriomente la haremos llegar a aquellas personas que
son significativas en la toma de decision= funcionarios del Departamento de Estado. miembros del Congre-

so...
&lados Unidos ya decldi6 apliecur
sandonea ecm6mica.q contra Sudihica. &fir%
lo m h o en el r e % de
~

Chile?
Para lograr que el gobierno
norteamericano aetfie. primer0 hay
que eaptar su atenci6n entre muchos
hechos m e compitm entre si. El
meatr@oaun.goWi €nllameea&

mente COnSeNadOS; su tendencia es
no tomar &e tip0 de medidas, salvo
que haya mwha atenci6n focalizada
en el problema. Esa es b que ocurri6
en el cas0 de Sudifrica. F w por h
presibn de la prensa y de organistnos
como hs nuestros que la Administrac16n se vlo obligada a tomar esas acciones. Eywramcrsque ocurra lo mismo en el cas0 de Chile.
&Usteal va a r e c a d , cepeclficanamlo. ape se inmcn &ms
&on b b eomtra Chile?
Eso es un asunto d e l i o .
Quisiwa pod- enternder quC sigdficariasl las sanciom econ6micas en el
cas0 de Chile. En Estados Uslidos se
ha discutido este punto en d cas0 de
Sudifrica y en el cas0 de Nicaragua,
y ha resultado interesante ver c6mo
las personas de 10s distintos espectros
politicos han tomado posiciones distintas al respecto’ dependiendo dd
pais qlle est6 involucra&. No es un
asunto fhcil. Hay dos problemas bGcos: el primer0 es que tipo de sanaones se van a aplicar; el segundo e~
qui& resulta dafiado por las sanc i o m . El gobierno no cofltrola prestames de bancoe privados; por lo tanto, toda la atenci6n se centra en k~
prCstamos del Banco Mundial. y h
bey, ya lo dije, es Clara: Estados Uni- ’
dos IM) &be aprohr prCstamos Para
paises donde hay un constante patr6n
de vio1aciones.a 10s derechos humnos. Pienso que hs autoridde
norteamericanas deben d r a r W
muclho cuidado lo que eSh paSm
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vatos: d 40 por ciento de 10s delitos
cometidos en hoa b l t i m cuatro afios
son obra de primerizos. El mundo de
la delincuencia p r e c e sei uno de las
pocas esferas dmde simpre “hay vacantes”. Las razones que indlkcen a
una vida delictual son mUtiples, per0
una causa sobresak la deprivacibn
s e c w k sociales.
ecomkica y
Un triste testimonio del
aumento gsilopPnte dd delito: el numer0 de reelurcx en bs abasrotados
penales ha aecid10en un 50 poi cient o d d 1981. Casi21.000chibenosse
emuenwan tras sejas. La categoria
m h importante de los reclusos Ea
cnmtituyen e h m Iiviam: lydrenes
( h s que hurtam
se presente la
ocwih), mkm (que roban en
tiendas), kanm &rs que roban de zarpyg), y hoa chuonvs paado% mnrem (que d e d y n casas), COgaercM
(que adtan con viokncii) Y pimolero5 (que a d t a n con armas de f-).
c e c a del 70 por eimto de lO-3 &hta
que t i m n lugar en d pair carresponden a alguna de estas especialiisdes
tipifwads en el C6diigo Penal, c m o
“crimuues y simpks dditos contra la
propiedad”.
“Si se mamiem L s d i c i m s actwks, d crimen seguirl so
curva awensknte”, confd a APSI um
funcimrio j u d i d , quien zbund6:
“& $ace muy poco p o ~
prevenir los
dditos. Y bo poco qlue k e n las autoridasks es todalmente i n d d .
Vea uned: de&
el e s t a b de situ0
decreta& en n m h b r e de I W se
han r e a l i i h innumerabies dhna-

3

V

des tercios de los que han
Cos calabozos vuelven a el

I

sos. Ciertas categorias de del
L

m 15s co4netidQs por
p M i i a s (titulo quinto
penal), e s t h en franax%+tiU*F-

rB porque hay mnos funcionwm
fiscab o pmqm quienes tom~en
malversaciones gozan de
Nwstros infoamantes no supieron
responder.

s i w s , lo akja de 1
s tareas p

UN LEMA ...
U c h o dei crinucn en Sanrim, dacLde sc cometen m& de la
mitad de las iafraccioncs &I pais,
mestra un arc0 que enrierra a 105
barrlos ahla. Conchali mabeza la liEa. De esta c m u n a p r m k d 15
PW cmto de b s tlirucluentes. Le si€.mSan Migwl, con 14 por c k t o ;
Pudilhwl, c(M1 12, y La Cisterna y La
Crania, con 1 I por cimto cada una.
LU C o n k s y prwidencia p e s t r a n
i n k s inferiores SI I por ciento.
El prfil & 10s f o m &liplulcs miustra pocas varhcimes: en
farma nim6tona cowurren tres facI O W : la proniiwtlidad (76 por cienlo
de 108 casos), ingregos insufiientes

terhticss d s Fremmtes m:inmadura emocimal (62 per clento), antecedenteJ WictuPles ac160res (61
por cienno) y alrdhdimo (57 por
ciento).
El Minclvente chiklro es pm
Clefinicih wn hombre p o k e (I= mujcres db cometen el 13 p w Ciento de
los delitos) que delique pm necesid d o iwcia. En n w r o pais no
existe el crimen organimdo. afirma
un funcianorm judicial, quh wep: “ A d , a lo mk, hay petpeaas
bandas. No hay gnrpos de mplluedrows que opera sincronisPdrmefite”.
El rnisnuo i n f o m n t e estima q w en
promdim un delincuente novato coe
a los tribunaks con do& infracciones
a la ky. Y. a menudo, bne es el co-

neros en Ins pobkiones casi h
parecido. En cambio. no $e
aumentar Cos carabineros de pw~mfijo &gn&
a la proteccidn de wrmnabs impa@anmV.
El solo hechrr*q

ritrrsci6a es m&s

llrpvc

atk

.*‘E&

yueso dd rrabajo de Ios detectives es
lSg.w111124*ql*M1’989

23

de w6cter politico. El pspecto M k -

d d 6 n del crimen no
e4 frecuente que tmbaclamque bs tiem,comentaun ex detectiw:cWloy los choros liwanos esI
t&-~ de jkerga, porque como !osdetecI tives vi&$ en ahto y rarevez suben B
una m h , . p h i e n trabajar tranquiios’’. J

.habit&o&-

&lo para unifokados. h U M forma de segregarlos de
los civiles y. mkr grave a h , apunta
Muflw, es &jar un \?rcro importante
en e1 gmbito en que se desarrdla el

trabqjo policid.
No resulta a w n t u d o afinmr
que el divorcio entre civiles y la palid a a u m e n t d en un c W o de mayw
polarimcib sociel y politicp. Un ind
w & esta tmdetycia es el nro creciente de persoms m d r
por t i d a m i h en 1984 fumeran
cOnsi&rW 1.985 cawas, en 1985
hub0 2.112 y a €halesde jalio M &o
e n a m o y a s e d b a n 1.624.H
componente cmtd de los expedientes en mpllos de las REcnEias ditares
son las ofensas y el d t n t o de obra a

---

es que ’hen cc)nwnzado 4
fronteras entre ambon grupoe.
samente en estos dlas 10s pres08 eo.
mu& de la penitenciaria esth
zando una protesta que hpn denomj.

~

cambinera.

U

n

f

~

~

d

s

I

a

vender, que ya va a caer
Jaime Estkvez
es fiseales o bajo el wntrol del Fs-

aeelersdo W t a b h m e : de owra-

,en y& de comprimirlo en la
eidnparax mi&. m8s Men.
nor rsmdenar. antes de 1989. la

controls. fue mibidn por el Estado de manos del Grupo
Cruzat. Su saneamiento financiero culmin6 en octubn
pasado, cuando he repact6 su M a con 10s acreedores

extranjeros y nachales, m e n t o en que Shell ofrai6
comprar UM de las iiliales, Celulosa Arauco, en IN)
millones de dMares.Sin embargo, el g6bierno rechaz6 el
ofrecimiento y. a mediios dc noviembre, anunci6 qw
habia procedido a adjudCcar al Gmpo Angelini un primer paquete de acciones, el 14 por ciato de O P E C ,
t m das antes de vencerse d plazo de liritaci6n. El prb
cio f w poco superior ai de la Bolsa per0 un 44por C ~ M ~ O
inferior a1 valor patrimonial (activos menos deudas).
En 10s cinco meses siguiates se remataron otros
Iotes de aceiOnes, que permiten hoy a Angelir6 oontrolrr
el 41 par c i e m del Grupo COPEC, designando 6 do lo(
9 dircctmres. El precio total, pagad0 p&&wuente 4
eoatado. f w de 8.500 millones depwoe. m o m i n f d r
en un cuarto al valor pateimonial y ree
mente antes de que termine 1989 8610
ai6nque le cerrespwde pn fas utilidades. si &mast
tienen al nix1 aclual.
Que COBEC se vendi6 b d t a la dem
tual valor de bola de si16 dories (3.2 vmm

I
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&.Es

usted corazon o C U I ~
un juego-test impredecible

-L;
-4

I
a su porcentaje de corazonumo, mayor es su cmvEcciCm de que
ertar pesentes en el centro de cualquier proceso que Ilere a la

7. Dcelaracimancr del aCmirmte,
Mewiino liuego de ver la Soto

a) b trata de un cam de angle
SaJOna

bJSe trata de un camde mtiw
cl Se trdta de uncas0de mo5ce
vita
'
dJSe trata de um cax, de
no occidental
e1 hefieroet a ~ n '

11.obrervado~dcl*ado
C d o r Cruz casle &e

la fm

a)El muehilchodemrnbrerono
tie? m 4 s de qunce ah05
b)'Ntr&%iumlffka u t d v i l e s
tiene patente
c)&par&e
qy tahimpara es-

tl de mis
dl No veo nErrprna fotagrafiq

12.

-'

ti&biul ntraao

a) E l &a 5.e levarats
b) E l cam de( camb6n
c) Oior que no rm
dlLawiuu /
e) E I &ib M el cuerpo
f ) La niir~aBel Piuraiso

Resultados del test.
de la phgina 28

iEs usted
coraz6n
0

culo?

A cada una de sus respuestas
preguntas que apa!n en las pdginas 28 y 29 le
,espdnde -segdn la tabla siiuiente- un cierto nlirnero de
1 ode
o bien ninglin signo.
Sume todos sus 0 y sus
y
calcule la diferencia que hay
entre ellos. Luego, remitase a la
siguiente tabla. Los 0 son 10s
signos del corazbn; 10s
son
10s signos del culo.

., ..

1 las catorce

I
1 1
I

I- I
I

lol..lI

I -

I
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El compromiso 8s
con toda la verdad
El compromiso es
con todo el hornbra
Una programacih
regional autdntica e
informaci6n
altemativa

ropa artesanal
tejida a mano

Ramirez 207, Fono : 905

ANCUD

M H W R CONCHA 2
Bellavista am. o500
Fono: 777257

UCARDO GARClA DISCOS
21 de Mavo 583

Conexi6n via microndas
en forma permanente con
Radios Cooperativa y
Chilena

algo mds que oomlda

COCINA DEL MEDITERRANEO E INTERNACIONAL

fji?)

Almuerzo ejecutivo de calidad

Calle del Arzobispo 0643

Moussaka
Octapodi
Bekri Messe
Cous-cous real
Tadjines
Lomo a la Moelle
Pato Khemis Miliana

Abierto de lunes a viernes
y sibado en la tarde

-
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PROYECTO DE

'RESOS POLITICOS (C.N.P.P.)
,, gremiales, sindicales,
e instituciones de solia la lglesia Catolica, a las FF.AA. y a

L

daridad y de'derechos humanos, a las
10s Gobiernos democraticos el siguie
ti,me por objeto dar a con0
de 10s PP. en relacion al fundaridico y de justicia existentes respecto a la recuperacion de nuestra libertad.
on de una patente e impactante realidad, y finalmente hacer valer, junto
a1 rest0 de l a victimas de la represion, nuestro derecho a participar en todo el
quehacer antidictatorial, por la justicia, la democracia y la libertad que el pueblo
chileno viene desplegando de forma cada vez mas masiva, organizada y contundente.
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1. “LOS DERECHOS
HUMANOS EN CHILE”

Bn ionzweralcs d o n e s han ejercido natable e

.‘

..

I

!..

2) LOS DERECHOS HUMNOS Y LA
CONSTlTWCJON DE 1980

OBRm TQIOSSde &uko

I

pretendido afceterlog a Uds. de persona algufaa,
contra&, la necesidad del respsto a 10s mismoa
au~mla cstabdidad de nuestre condoctn msecuente mn cllos nos hm cin11
generado por nuestro tido, preciSammte, en Presos Politicos.

II. PROBLEMATICA Y
EXlGENClA DE LOS
PRESOS POLITICOS

mcional y cunti-popuIar. puestoa

~~MGIpor d con

AcU~almentca Chik son m b de mil

Del m i m tenor son los

CONFECH y lo enuncisdo
bertady la Demcmcia" gli
Democdtica. Destacan tam& el
Cat6lira. de variadas Institucicuics
nos, del relator de O.N.U. s o h Chile. Sr.
Volio. En igual sactido ha habido p r o n u n c i w ' m t &
Parlamentarbsextmtjeros. Gobiornos, del P a t # a q
Europeo y otras organizacionese inatitucianesex&&.
ras.
Creemos en una forma d
l a en la vduntad soberana del
ibre determinacibn. en don&

111. W’UESTRA
PLATAFORMA
INMEDIATA “LI BERTAD
PARA LOS PRESOS
POLITICOS AHORA”

las pews nvcekrias para toctos
kedio us0 de su dercduo a vivir en
acwa de “ingreso ikgd PI
d

a&%

de hs pe~iciorxesde p a s de muerte pw

liciten m-ra
libend
Nosotros, los Pmos Politicos a t a m dispuestos

a
s f&muIis m a e t a s que adquieran a s petia apoyar l

La dctenrl6n p I X i es uno de los problemllsnacionaks de mayor mvergadura que enfrmtan el pwblo
y h oposicibn. La litmacih de h Presos Polkim es
-7
’

sfan idbneos. capacitados y no COFM) swede

, &iWmente con la justicia militar.

2)Quepese la discriminaci6n de que m s victimas y
p h a s wagernos a 10s bcneficios que aorga la
U&V~~W-OS
10s reuuisifos. tanto nata wtar p

;SOLO EL PUEBLO hrK)VILIZAw) LIBERARA
ENCARCELADO!
iPOR LA VIDA Y LA UBERTAD DE LOS
PRESOS POLITICOS. ABRAMOS LAS

kL

Prowesta comljn
a irm i a r el C
m

m

por Patricio Hales

-,

sestctmm qrvs enfmnm a la tiranla

-dije(IIPc-~irrcaniureto

- = . w r

f&m-

"La patakaci& de w i
dos Ibssparfi&s apositores. En esta
a
luaha. 10s comunistas smos un des del 2 y 3 d e j u o
que convocd la AsambCea de la GI.
cmponente inseparabde".
Recalc6 que "la mwilizech viilidad damostr6la feworma acogh
de Ias masas contra la dmtaduva y da de la D e m d a de Chile" y gu%
por la democracia he logirada avan- "el c a m h da la victoria e8 el cm.ces esenciabes en el cuirso del pre- no de la modbacb51-1social permsen la I u c b es m e Y ascmdmnte v de twevas
fiouran a) fin del rhgimen del sente e n ~ .La u&
d Pinochet, b) instalaci6n de ya un poceso iirreversiible. El lema j o d m de paro Y protesta todwa
v rmdtas".
o de emergencia que de la Asanvblea de la Ciiilidad m8s grjuntos y a1 misrno
las medidasinmediatas -'todos
p;E aeiacxlardo nacional, aue ~onm
en tiempo'- es un reflejo elocmte
ami& un plan de emergencia, to- de este avarice".
Precis6 que an esas circunsm a d o como base la Demada d@
mile elaborada por la Asamblea de talncias, quiema pilantern "mi
acuerdos
ni pactos c m Los cornub f i l i d a d , c) llamado a elecciom
nistas" y qukren revMr la "basntina discusidn acerca de la
vialerucia", se ponm al nliargan de
la realEdad dy polfttlca y " f a y recen el plain de Piinochet de segui~r
en el pod= haeta 1989 y pmbangar
su dictadura hasta 1997". M i . w
mo, mfatizb, "alparecen hachdose eco de las palabras interedlas
que expreaa contra Irx comunistas
01 Subsecretario de Estado adjunto
para asuntos latimamwricanos&I
Pepartemento de Estado de Estados Uuuldos, Robart Gdbard".
La declaraci6n c m m i s t a
reiter6 que esa c0tectiv.W est6
sbCrta a diacutb con & w d n
cuallquhr prohkima en fulnch de la
lucha conjunta por la damocracia y
"no se &jar6 arrastrar a n i ~ r ~ ~ n a
3 M c a ~ k ~ d E u e lg
e o
5ictaduaa".
Asimismo, conden6 el atentad0 criinuiind cmtra Rodrigo Rojiis
C a m m G4m.a Quintma, malniie~randoque "d retorno del pais a
a democracia es lo M c o que perTuitira al ejhrcito y dwn& imtitu:iones militaressak del pruntano" a
as qlue las ha conducjdo el gohiir10.

---
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Hugh Thomas

Guernin, pequda ciudad de Bilbao

uernica es una pequeita ciudad
de la provincia v a s a de V i ya, situada en un valle, a 10 kibmetros del mar y a 30 de Bilbao. Con
una poblacibn de unos siete mil habicantes. Guernica parece una viUa mhs
de esta zona montaiiosa de acogedores pueblos y aislados caserios. Sin
embargo, ha sido siempre celebrada,
desde antes que comemaran a escri% b e las historias, wmo la patja de
rtades vascas. Ante su famoso
10s monarcas espaiioles o sus
tantes juraban respetar 10s

a uno6 30 kilhetros del

ad&. del’
quedaron intactos.
Estos hechos. tal como 1~
descrito, fueron confirmados por
dos 10s testigos presenciales, inclu
el alcalde de ta poblaci6n. y asimismo
por el gobierno vasco y por todos los
partidos, d e d e los anarquistas a
republicanos. F w o n *narrados pw
10s corresponsales del The Tim
Doily Teiegraph, Rcuter. Stw,
Sow y Daih Express, que visitason k
ciudad aqwh mima nache y reogierm trozm de bombas de f a h cibn akmana. Veinte saacerdotes mScos, de l a cuales nweve eran testim
p r e m i a k s del boantrardeo, y entre
10s que se encoautraba d Uicari.0 mraI de la dbcesk, cscri&eron al papa
con su ve*
de las luechos.
Sin embargo, el jefe de la propaganda mcimalista en Sdamam
dijo el &a 27 de abril que krs v a x a
hattian destrujdo la ciwldad. A1 diad.
g h t e , Eo$ nadocralisras anuwiaron
sobmmmnte que nin;snzno de 5u
avianes haMa drspegdo diuramte el
27 de alrril. Per0 Guernka hatnia si&

ids el

M

de almril de 1937.

anuluci6 que se acercabar
aviones. Ya ha& habido anterior
mente incurdonrs &reas en la regidn
per0 Cuemica nunca ha& sido born
b a r h d a . A h s cinco menos veinte
comettzaron a aparecer 10s Heinke
111, que primer0 bombardearon 18
ciodad y luego se dediiron I
ametrdar Las d l e s . Los Heinke
fueron seguidos por 10s viejos es
pectros de la guerra espafiola, lo!
Junker 52. La gente c o r n e d a huii
de la ciudad, y estos fugitivos fueror
tambiin ametrallados. Okadas dr
avionek, que Uegaron incesantementr
cada veinte minutos hasta tm ocbc
menos cuarto, dejaron caer bomba!
incendiarias superiores a mil h a s dr
peso y poderosos explosivos. El
centro de la ciudad que& completa.
mente destruido y envueltoen llamas.
Mil seiscientas cincuenta y cuatra
personas resultaron muertas, y 889
heridas. La vieja m a de 10s fueros 4
el famoso roble, sin embargo, que se

ma ciudad poseia excdentes paic i o w defemivas. L a periodisas
extranjeros que se m m t r a b a n cm
nlcionalistas fwrm inform&
de que “aunque se habian mcomtrado en G&a
unm cuamta frqmentos de bombs”, la de4mcclbn
principal habia 5ido causada gor lo5
incendiariosvascos, p o s i b k m t e pra inspirar iludignaci6n y un nuevo espiritu de resistencia. El 4 de map, UI
nuevo comunkado nacjOmlista &cia
que naturalmente en Guernica habh
seilales de fuego, de@ de “una semans de bombardeo artilCero Y de
aviviaci6n”. Este Isaismo cmuslic~do
admith que Guernica habia SUO
bornbardeada intermitentemte durante un period0 de tres horas.
dias ClespUeS, se eacontr6 la
“Gzrnilra” escrita en el diario del 26
de a b d de un pidoto a k m h derribaccoPW EOS WCOS. EI picot0 expM
que era el noanbre de una chica We
cmocia en k b u r g o . V a r i o ~ma*
d s tarde, otro canrunicado naCimalis@ admitia que la ciudad habb sid0
bombardeada, pero a f i m b a que lor
aviones atacantes eran republiwa.
Se dijo que las bombas habim sidoL.
Fabricadas en territorio vaSC0 Y
siows habian sido Pr

cmskkrar sepilradamente de

Yo&. La asam

o obligadas a retroceder por un batp116n de la UGT. LOS

temidos y b

aterroridan tanto a
vascas, ya qnw habien
d
que -sa
tiablecnerrte swpim a sus efmos. Y
ad, durante d g h tiempo. no ae per616 rasls tmcao.
(De -Lo

Monumentos franquistas:
la gueria en piedra

El Vnlle de 10s Caldos: pmlebn de 10s VenCeclOreS.

n oonstruidos durante 10s ImWS

monument0 a la Victoria. Aqui se
tmt6 de un reapmv-nto.
NO
hub0 m b que cambiar las estatuas
que ornaban el m u m e n t o a la Repwki (el repizl en la confluencia
entre el p e o de GPacia y la Diagonal
(desde 1939, avenjda del GeneraUSimo Fmo), popularmaUte fonoclda
como cine d’Om. En 1940 se iNEtal6
alli La Patria, una rot& mu& con
p e c h descubierto y bran, en alto.

&esin16el principal monud d c m de la ciudad. cons-

I

esperando

muy d:
lo colle Licrimen est&just0 dsndo
APSI estuw en Cbmnilahue,
albergah a una de &s o l h c m u m de dos trabqbdwes
k Miner0 Amurn, que dapds de cad un mes empezaban
IQ didaridad y d i m t h d modo de reactiwk me-

Cab* tom6 el d e v o

iue era combatM,

isto sumida en un
le.
iC6mo

es la coivlvencia

uutoridades en un pueblo ddEo
dc todos se cmncen Ins cam?
Hoy dla /as relaciones san d
tantes y frias.
A ustd k han apedreado k cam.

Si. per0 esa fue una
bwrachos: de borrachos bi

tados, p r o de borrachos.

.
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NQ entran, que YO sew,
exactamente al pique, per0 hacen trabaj0 pesado como acarreadores y
tunbadores de carros. La deserci6n
escdar es altisima, y desde bs seis o
dere a h !an i k s parten con sus sacos a rescatar de entre la tosca peda-

maaana y se calcula que &j6 una
deuda de m i s de 50 milloms de pesos
s610 en imposiciones impagas. Era iintimo amigo del gobernador de
Arauco. Akjandro GonzPlez Galaz,
un hombre de bastante mala fama.
Gazalle, como ingeniero comercial.
era su asesor econbmico. Hay 1.450
iHn h j d o a 10s pirqumes?
trabajadores cesantes. Aqui en CuraNo. E a P lleno de ratones. nilahue se hizo una marcha de 600
Cuarenes. El ratbn es un animal personas que llegaron hasfa la munisagrada para el minero, porque es el
cipalidad para exigir que la autoridad
We awsa si hay gas. sorocho que le tome cartas en el asunto. Y la autori[laman. El sorocho es asfixiante. y si dad se defiende diciendo que no tiene
empiezan a morirse 10s ratones, 10s
nada que meterse con la empresa prisindicahes ni dimneros saben que est& faltando el
. En un momenatre. Adem&, 10s ratones son 10s aseawes de la mina: se cornen todo k to dado 10s mineros empezaron a gritar lo menos que puede gritar un traEn el WCiQde su iglesia hay una 0118 bajador: pan, trabajo, justicia y li“Mtn de 10s IrnbaJndoresC I 8 Mi- bertad. Entonces un funcionario reAnum, empresa privnda que gal6n se acerc6 a uno de 10s dirigenace poco. jQuibn es el tes y le susucr6 algo al oido. El dirigentese dirigi6 a la marcha y les dijo:
“Dej~moslo en pan y trabdo no
~~~
la d d a d
@e llama Ba61 Oa- n t & j ” . . $ n t ~ conocer

quems

Hace wn aiio Ikg6 a Curanilahue el n m alcalde, Ivkn Norambuena, un muckchito de unos 27 ;
aaos que h e secretarioregional de la ‘’
juventud en la Cktava RegMn. Muy .
bwna prrsorua, se confRsa cristiano a
la antLgua, y cuando Ikg6 vino a salu- ,
dar. Incluo nos facilit6 una mediagua para 10s c u d i t o s que IIegan a
gdpear la pnrerta las ruoches de Iluvia.
h i estahn las cosas cuando se esCUCMla amenaza de que Pinochet
vendTia a la m a .
Y el akd& lo iitwit6 81 acto...
Si. Me lleg6 una invitacibn para que yo asisfiera.al gimnasio para la
recepci6n en que estarian presents
“las fraerzas vivas de la nacibn”. De
hecho lkgaron u n a 1.500 personas
que fiaeron acarreadas en buses de toda la zona. Yo no iba a ir de ninguna
manwa, per0 me parecib qlre n e .
dark una expliixi6n al alcalde era
una groswia. Le escribi que no podls
asistir al acto por dos razones: una, .
porque la comunidad catdlica iba $
qwdar muy confundda viendo apkrecer al cura al Iado de un seaor que Se .
ha reido de todo lo que la lglesia ha
dicho. Y dos, porque como ciudadano no puedo saludar y decirle ,
“mucho iusto” a un senor que tomb
p a asalto el poder. El alcalde tom6

la comunidnd nt611ce
norla: un =lent. par

&&milahueha sidoun m%ii

,
--’
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a
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Me parece que las iglesias evan-

la I&ia es hoy m h papular que
nunca”. Creo q w la Iglesia se las ha
jugado en gran parte aunque
quisihmos verla, sobre todo a la jerarquia, m h atenta y firme en su denuncia, porque no es tratando de
componer lo que no se puede componer como x va a arreglar la sitwibn.
iQuc criticas k hace usled a h jmrquh?

Yo al episcopado lo veo cansado. La may& de 10s otrispos maS
renombrados Uevan m& de veinticinnubs, sin n i n ~ n co aiios en sus cargos y las nuevas nolo social y con muy minaciom no han ayudado a que este episcopado sea mhs despierto. Los
a 10s problemas resi bien hacen la ala- dos nombramientos que m h han
con sus oraciones y c h o d o son 105 de Jorge Medina y de
la otra dimensibn, sin Antonio Moreno. Son do5 sacerdotes
no sirven para na- muy buenos maestros de una teol&
que ciertamente no tiene nada de terIn Iglesia a la que usted cermundista y aparecen sustentando
s opicriterios, incluso, cercanos a 1
nions m&sreaccimarias dentro de la
Iglesia.
iPor qui murre una eosa ad?
Porque el Nuncio tiene demasiado poder y el Nuncio es italiano,
romano, diplomhtko y conservador.
Usted dice que la lglesia debiera ser
en Lntinoam6M
Sin conocer muy a fondo la te- m4s finme en sus demncias. isignifide la Teologia de la Libmcibn, ca eso que ess(l miabwendr, pm

icas producen un confonnismo

Esa excomunibn es u

mentales del hombre

grande poque hacen. por lo me-
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El pen0 de MI parrquia
nacho. iPor & le patw psi

hizo pipi. Una &ora no hall6
mejor que sacarb a patadas
yo hablaba en contra
violencia.0
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"iQui6n mat6 a Palomino Molero?",
de Mario Vargas Lbsa

Ajedrez para
piuranito que
cantaba boleros
Alfonso Calderh

Existe en la liltima novela de VargasLlosa. una constantey prolua relocibn entre el tema y su escritura. Los p&rrafos, que resultan
aparentementemonbtonos, frios y secos. sirven de soporte o de mecanismo detonante para una indagacih policial.
Los que han leido la prosa victorina de Conan Doyle, en las historias de Sherlock Holmes, o las pesadillas de esas brillantes descripciones drdidas y poeticas en las novelas mayores de Raymond Chandler, o el escalofriantepapel del lenguaje en un text0 de intriga mayor
de Conrad, como El agente secreto, saben que un escritor que no logre
integrar ambas cuestionesse condena al fracaso, y est0 es frecuente en
el tip0 de relato del genero.

N.
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o se trata de construir un edifi- riz y la b o a rajadas, coBgulos de
CIO de madera que simule una
sangre reseca, moretones y desgarrovieja obra maestra de piedra, en la nes, quemaduras de cigarrillos, y. COplenitud del g6tico, a la cual se re- mo si no fuera bastante, Lituma
quiere evitar verla de c e r a para des- comprendi6 que tambiCn habian tracubrir las apariencias, y hay que tener tad0 de caparlo, porque 10s huevos le
en cuenta que 10s criticos literanos, colgaban hasta la entrepierna".
esas termitas de largo aliento, suelen
Fue en vida un cantor, soldado
desarmar idealmente las construc- de aviacibn quiA sblo por amor o
ciones que no satisfacen sus pasiones por condici6n trBgica de la vida, y es
textuales. No hay en el relato de Var- la bkqueda de la explicaci6n y de la
gas Llosa especulaci6n narrativa, A N - verdad, en contra de la opini6n de la
mo experimental ni lucimiento de un justicia y del Poder. que realizan dos
narrador deseosa de buscar El Dora- policias, un teniente y el referido Lituma, lo que va a abrir la posibilidad
do.
iPuede alguien suponer que re- de una historia bien urdida y sobria,
apareee un i r e de la tragedia griega desmontando el quehacer de esa maen la historia de aquel joven delgado, lignidad que impera en el interior de
cantor de boleros para mBs seaas. un Bmbito en donde el hombre se vale
eaamorado. al parecer, hasta el hon- de todos 10s procedimientos para
dQn del a h a de alguien que s610 aceptar aquella tesis dual de un munpodria tolerarse en la letra de un vals do en el cual rostros y mlscaras se
de Felipe Pinglo? Sin embargo, a t e confunden. Se trata de una fantasia
Palomino Molero a quien acechan 10s macabra, como pueden serlo Edipo
galhams, despuCs que 10s o m s Rey o Antfgona, y Vargas Llosa va
gallinam, 10s uniformados, pasaron convenciendo a1 lector de que sus h b
y lo eonvirtieron en un pingajo, surge roes van a triunfar, dando con la ver. a ~ m oun Cristo de Griinewald. Var- dad ultima. Lo cierto es que, a1
odo el cuadro en cin- hallor/a, s d n d o l a del inconsciente
tes o despuCs de ma- colectivo. todo recomienza como un
hecho trizas. con un problema de ajedrez macabro o un
n limiten:. tenia la na- ejercicio matemitico.

La eticiencia de la narracibn
icluye una lectura de 10s mecanis.
10s que Rulfo y Onetti Uevaran a su
fecto mayor, esos de adecuacibn de
>nosdel relato para dar una naturadad cotidiana a lo que es parebola0
rtificio estructural. Por ejemplo,
ofia Lupe, testigo de lo acontecidoa
'alomero, cuenta con miedo y disancia, lo cud no impide eludir la
mtacibn de la opacidad afectiva:
'Ahi estaban, protegihdose del sol
ajo la techumbre de esteras. sentaos muy juntos y con 10s dedos entreuados, un instante antes de que les
ayera encima la desgracia. El habia
iclinado su cabeza de rizos negros y
ortitos sobre el hombro de la
iuchacha y. rodndole el oido con
IS labios, le cantaba: Dos almm que
n el mundo habfa unido DIOS,/dhc
/mas que se

amaban. eso 4romos
yo". Un pantallazo, un eco, per0
e alli arranca el punto de fuga de la

istoria.
El segundo intento d i d o coniste en el encubrimiento por parte de
JS testigos. en el juego de la verdad,
n la critica del procedimiento, Y a
Ili donde Vargas Llosa emplea a forilo el recurso de una negacibn dial&ica de la historia, un recurso que
igatha Christie us6 en uno de SuSpSasos libros perfectos: Tesrigo
to: la anulaci6n de la verdad, Con
in de probar la ambiguedad de 10 reI, en IO que, por cierto. se inchyen
as historias que uno cuenta,
an o deja que le cuenten, asumtblolas como mitologias. Leer ale
ibro no es un placer de segundo
len. 0
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Claudia Donoso

RtSalvemos
a
do su p w i o pltblico.
sabe llegar hasta 10s lugares en
aparece. Por lo demis, ningu-

sus integrantes vive del teatro:
ky es editor de la revista KriiC
,@t When trabaja en publicidad, Zah t u confecciona libretos para TeleJw y para 10s Eguiguren: “Somos
ana generacibn a la que le llegaron
Los ems de un pasado democrhtico y
a la que le ioc6 vivir en dictadura.
m n t e a est0 no postulamosun regre& a ese pasado sino un rechazo a1 olvido. Queremos dar cucnta de un estad0 de cosas en el que la precariedad
en lodo sentido es la norma y en donde resulta casi imposible constituir
nna historia y una identidad”, dice
Bmdsky.
La primera figura nitida que
aparecib para sustentar la alegoria de
Lapieza quefatfafue Ig de un huaso,
el que interpreta Cohen. Se trata de
un huaso de pantalones muy apretados. peinado a la gomina y condecod o , que llega a intervenir cuando el
’ Oidor y el Wribidor ya no pueden
m b de enmlados. El punto de referencia y de residencia de este huaso
hcreible es la mentada Quehrada del
Ajf. y desde ese horizonte desarrolla
d discurso mis ferozmente enajenado y que comunica al espectador una
deprimidisima y &mica imagen de algo parecido a la “nacionalidad”.
“ZQuiCn es usted?”, le preguntan.
“Puede que puede, que puede que
Dude -entona el H u m en ritmo de
mea-. Puede que si. puede que
no.. . LQuien puede?... En fin, no
@*. Per0 no es el huaso la pieza que
para reconsiruir un puzzle con
pistas: un coche de guagua y
a guayabera que cuando son des&biemts no hacen m i s que aumentar
W&si6n
y el terror.
Se presenta finalmenie la an“pieza que falia”. interprelada
@rPtlandxo Zailartu, que solo
Wvaemgerar a6n mhs la situacibn
en que se bate el resto: un
uni de palabras hueras. La
alegoria llega a su coho y csialla:
“Todo esio es pura guala’’. reconoccn lor personah. y se abre asi la porihilidad dc verdad y de reumm+micnlo. 0

1. Carmen Gloria Quiitana
Arancibia. est& librando una
drarnetica lucha por &vide,
1
en que se han unido, a sus
18 &os y ansias de vivir,
los esfuerzos mddicos y la ayuda
solidaria de la comunidad.

2. La gravedad de su cas0 b c e necesario uin tratamimto y
asistencia medica de m y atto costo.

3. Porque la irnica esperanza de sahmr a Carmen Gloria
depende de proporcionarle W o s los recursas m e d i y
hospitdarios que man mcesmios hmta su total

rehaMlitaci6n, y porque estamos corwencidos del esplritu
solidario que mida en el almg &mal. Ylsmmoa a
unirnos todos en un gesto de fraternidad qiue se exprese
en ayuda e c m b m i a iinmedkta para gmerar WI FOND0
DE SOLIDARIDAD PARA CQN LOS PADRES DE
CARMEN GLORIA.
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4. A este efecto, se ha rrbcerto una cvenha c o r r m e bancaria
especial para recibir su aporte a es& Fondo. c u y ~
exdusivo objedo es ayudar a finayim los gastos de
mbdkos,
hosgitahizacibn. medichas, kathonorarios profesianales, Baskdm y otm que se
ortgiinen con motivo de la atencibn que se presta a
Carmen Gbria Qurrntana Arancibis.

DEPOSITE SU AYUDA EN CUALQUIER
OFYCIMA DEL BANCO DEL TRABAJO
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A NOMBRE DE:
“SALVEYOS A CARMEN QLORIA”

MONSENOR SANTIAGO TAPlA
MAXIM0 PACHECO
GRAN @BIN0 ANGEL KREIMAN
JOSE PINERA CARVALLO

SERGIO BlTAR

CLAUDIO DI GJAOLAM~
’
REINALDO SAPAG
MIGUEL ANGEL RWgm

p. GRUPO DE COOPERACION

,
I

4

OPINION

Hurones y palomas
(Relato basado sobre hechos reales)

e
sonidos “no puros” s
Dice Charo: “Desde-eTp,,,#
de vista musical, a pesar de sentir
influencia, positiva, italiana
queriamos proponer nuestras cosls:
porque era m b aut6ctono, m e apr6
ciado. Yo no critic0 a 10s Inti, porq
las opciorues son pe~males,per0
evidente que nuestro trabajo era ye
muy dsdnto”.

J J

ERA EL ACAEQSE

Charo Cofre

La ronda despuCs
del exilio

.

1

a

k j a n o estd el 1972 de Charo Cofd, cuando g a d d Festival de
r i a , parte folclhica, con la melddica “ Ala ronda, ronda”. Mwho
-ha onrrrido desde entonces: exilio. Argentine, Italia y , &lo des& el
-%4, la vuelta. Ya no trabaja m&ssola: con su esposo, Hugo Advalo,
Chamforma un todo que hace canciones, arrqlos, recitak y casetes.
Por eso, a1 intentar hablar exclusivamente con la agmiade -la de la
YOZ Claray brillosa de cantora de rmdm-, irremediablemente se termina en una mesa para tres, parlando con ambos al unikono.

I

o puede ser de otra manera: todo el d o han cantado y compuesto juntos, han hecho programas
para la televisib italiana juntos
cwbre la vida de Violeta Parra). Juntos instalaron recien Uegados a Chile
el Local “La Candela” y personalmsnte -juntosa c t h y lo atienden; en fin: juntos han sido esposos
per d s de quince aikos y juntos
tienen dos hijos (la Violetita y el
Pablira) que cornparten con extraas
gallinas y canciones.
Lo que o w r e es simple. Char0
Cofrt y Hugo &&do tienen un origen & cornfin: ambos se iniciaron.conuawmpWores musicales,
del canto a’lo‘humanoy a 16 divino, y
despu&dearooomcazaronaeomponer. 6us respectim primeros discos
BMI reoowmes fokMCas. char0

sac6 Iuego otro de canciones infantiles 4“ T ~ mTolh T O ~ ’ ’ -y en
10s doce afios italianos la pareja g a b6 nueve elepis, siempre cuidadosos
de h a w lo mismo que hactan en Chile. Una mhsica purista, en defdtiva
folclbrh, mucho mhs de campo que
de ciudad y continuadora de la
“Nueva Cancibn” de 10s tiempos de
la Unidad Popular.
En 10s pr6ximos dias debe salir
a la venta el caset “En esta
ausencia”, que r e h e parte de la producci6n exiliada. Mi se ver& que las
cpnciones afuerinas no difieren de las
de antes del 73. Y eso no s610 10s
tiene sin cuidado, sin0 que ha sido
siempre su pretensi6n. En ese sentido, su experieneia en Italia y su uabajo
difwe dd que bn k h n d
gnrpo Inti U n a n i , c u p a b m

Dm Hugo: “Para noSOtlOS
a q w b no era alga forzdo. Era algo
muy natural. Tal vez lo h i c o que ”8.
ri6 era ir expresando lo que ibp pasand0 en Chide. Habia que descrihr
en italiano on italjanos lo que era e1
procego. Las canciones e m elmmente identifmbks MMM) chicenas, y
eso nos importaba, si. Tal vez el
rechazo a h e r c a n c k en italiano
era forzado”.
Dice Charo: “La gente sabin

que iba a escuchar musica chiena.
Por el pan interbs solidario, exi&
que se cantara d ‘ V ~ r m o s ’ el,
‘PuebloUnldo’, etcetera. Si el artista
se p d a poncho y levantaba el pub
era d a a b k : el &to seguro. Nosotros trat&bamos de no haca e s ~ ,
porque ese aplauso f k i l no no& wrt a b nada en n w t r o trabajo musical. Al princiciplo, algums no lo entendian, pero despuks se fue rapet d o nuestra m6sica por lo que e m
no estrictamente contingente o pditica”.
“La Candela” no es d o su re
duct0 profesional, sino, al decir
dhs,el espacio vital donde se hm de.
sexiliado. ElIos creen que el contact0
a metro y medm de la pnte, oir sm
criticas (“que son muy timidas Y P’
co francas, porque la dictadura Y la
oposkibn misma han generado ma
impacidad tremenda de autocdtia;
no se puede decir esta revista, atam
dio, esta gaM, trabaja mal, p0rWe
ciertos opositores densos te
que le hac= d juego a la dictadun”*
dice Charo) y compartir convers8.

1916-1986

f also suicidio
Marcel0 Mendoza

a Marcel W, a Sophie
r a a k - A r p y a August0 Oiacomeb
IQ,

cierto que DAOA &6
:n la sala Zur Waag de ZurM -y no
m el Cabaret Voltaire ni en el CIfe
rerrase de Arp- el 14 de @in del
00 16, entremedio de una wlada
repleta de manifiestos, exposi&m de
&caras negras, d a n m del b a r e s ,
mbsicas, carteles, poemas y pintu@,
IU espiritu existia y revol
anterioridad. aunque sus

“Cada uno de nosotrm tiene en el rojo corazdn un contador
un ndoj y un pegueiio pqlrete de caca”, duo el programa
DADA ppra la vdada del 26 de mayo de 1929 en Paris. Grandilocuenhombres-cucunrchos de m n i y hombres-zanahoriasfurunculares
lirabn vohntes a diestra Y sinieslmpor el Arc0 de Triunfo, incitando
a que la Sala Gaveau se hipnotizara. Hombres-sandwich anunciahn
qwfimlmente, despus de mlrcho, se cornmeria e4 sex0 de DADA.
La promesa se cumplici en la fecha indicada: DADA era fblico: a sus secuaces, para en definitiva, pi
estaba represented0 por un gigantesmp n e que Ilegaba hasta el techo. mandato de la honorable poblacib

+KO,

E

123 de e m 0 del mismo a b 20
se efectu6 en el Palais des Fetes
la primera manifestscl6n DADA en
pa+. Asababa cbe lkgar desde Sui=
el rumano Tristan Taara -el
a k r h - y era recibido por A d r t
Breton, Paul Eluard, Philippe
Son~paliy Louis Aragon, que editaban la revista Literature. Breton - e l
@toen una carta le habia escrito: “Mi estimado Tristan, yo te espero, yo no te espero m6s que a ti”.
Clam, porque el alacrkn era el Mesiss, era Monsieur DADA. Ya lo haha testificado d artista alsacians
Hans Arp: “Tristan Tzara ha encmtrado h pahbra DADA el 8 cbe
febrero de 1916 a las seis de la tarde.
hae hallaba presente con mis 12 hijos.
Est0 ocurri6 en el Cafe Terrase
mhtras me introducia una hogaza
de pan en la fosa nasal izquierda, EstOY convencido de que esta pabbra
no tiem le mcnor importancia y que
J%LS
los iditas y 10s profesores espafioks pueden interesarse en las
fechas. Lo que a nosotros nos imporel espiritu DADA, todos nobamos DADA antes de la
existmcia de DADA”.

burgma, clausurar per s e 4 bullad
cabaret.
No perezosos, Tristan y

I‘L1
,

Galena DADA a finales del 16. c
obstinados, fueron imprimien
revistas DADA, siempre con el
sable alacran como primen fi
principal ejecutante.

MANDIESTO CANIB
Como escribi6 Hans
programa alguno en el se

Voltaire a cmienzos de 1916, en la
Zurich eternamente neutral, cobijadora de atados de romknticos y Sofiadores artistas, pensador& y politicos
radicales hartos ya de la Primera
G m r a . de la metralla y del balazo.
Junto a su esposa, la pintora danzarina cantante Emmy Hennings; a los
veinteafieros h a r a , de profesidn
poeta, y Mar@ Janco, pintorde,profesidn; a1 cinoasta Hans Wichtm; a

u "Manifiesto Canibal

,papel en mam, y ojo cres-

E%ktras,

Dwhamp seguh ha-

de Eluard estaba

. En otro, d afm 21,
ambien en la Sala Gaveau.
bemont-Dessalpes ejecuta m a
nza y la parte superim del c u q o
un grandioso e m W de -6a
Entonces el mica lama al h i i m
RO s6Co tomam, que el e m W
r. simo tarn-y por
en el mudo- bitstem
la ob= de %upak-&etm '"Si

I /
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PUBLICACIONES

Paises como
puentes levadizos

levadizos") y b diverso, las simetrias, el CGeSpoj~de
yo cgodntrico y estelar en aras de m apiritu
to& y de nrudle; a decir, b vi& m o rito y mito:

UROest$ a& en w r M y II vwes est& afti
en nin&n ;ti0 exarto o m 10d0s a III vez
Lo verddero q u i a d otro: el knguaje. la memoria, el kegado dede el primer hombre:
Los hornbras k&Imintroducido verbas
y pronmbres hgelrr mds de un d l 6 n de d o s
~ ;poesia
1

de Nbmz es de un ritmo e imagineria

De &a sustanc+a morme
de la aleria y la tristaa estaniar hechar
M e libru M dlo introduce el bilingUismo v
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hc~de Paja no se da t h p o
para swdas esta milana del 14
de J U ~ Algo
,
hiede en loa montes d d
k n i (departamento subtropica4 en d
norte de Bolivia). La trakibn gatmtre cafetos y bananos. Pocos saben
lo que va a ocumr. Sin embargo, la
mformi6n ha sido nitida. i A r j a r
con t d o , ya! Tech0 se pasa la m n o
PCU el pdo tieso y gris que cae sobre
su cabem en cuarenta y c i m grad05
C0m0 un tejido de arquitectura mojaa o guarani. Y el p e b de Techo de
Paja skue seco en medio de la humedad del infierno. Est& deprimido.
ipor fin 5e han decidido a hacerlo!
Recuerda cuando comenz6 a
Ubir en la cofradia de bs diecidis,
atrhs a1 mismlsimo Roberto
Suir% a quien todo el m u d o sindicatodavia como el bap5n de la COCB.
La Drug Enforcement Administrati% de 10s Estados Unidos, el News’Wk Y t o b la mitologia perfodistica
buJcan a1 Bobby. Pero no, Suhez ha
ab*hate tiempo, estafdo por 10s
‘rafCanteS colombianos: “Est& en
qmebra, Pues, hermano”, mur10s que saben. SuBrez. el perde Scarface ya n9 existe m&.

1

wan

Ahs m varies y “Jcmrge Roca,
Techo de Paja, es quiz& el
principal”.
E4 mdmiento de avimetas
cantinha. Estfrn tratado de l b a r s e
todo. Los lahratorbs, don& la
pasta de m a es t r a n s f o r d en
clorhidrato de cocaina & s e s de
que bas campesinas han pas&
las
hojas de coca wr parafina y las han
macerado con &ospia, win slendo
desmantelah. Minutos antes, lo5
niaw ck Im hatitantes de El h r o
estaban en el jardin infantil construldo especialmente para elks. Los
adultas que RO hacian turn0 jugaban
al Bowling. LPodrP de pronto todo
venirse abajo? Una tras otra las
avionetas van kvantando lo que hasta e ~ edia haMa si& paraim y ora-

cion.
iUrgmte! La micia se ha
filtrdo dede USA, compadres.
Blast Furnace -alto homo- se Ilama la operacibn. Su m i s h es reventar el nido, compadres. Van a caerles
encima ahoaita. A huir, pues, antes
que bajen desde el cielo. Ya habrh
[imp0de ver c6mo volvemos.
Uno a uno suben y Techo de

Paja Co hace al final.
E4 pmal John Taylor mira
dede d Galaxy C IS 10s pahuichis
que se puntean en d amanecer aclaratcwio &I espacio &reo de Bolivia. AI
mando de ulna brigada especial de 160
hoanbres, ~ilotos.ttcnicos de mantemimicnto y comunicaciones, planea
con sus Btack Hawks (halcones
negros) cal& con puntos treinta a
ponerle la Iogbtica a la cosa. En su
m t e esti la orden. “Reventar el nido”. No deben entrar en combate a
menos que sean atacados. Solo
p w h transportar a 10s leopardos
bollivianos: La plicia antidroga del
UMQPAR (Unidad Mbvil para el
Area Rural). Hay que llevar 10s
perros a la presa. Ponerles la logistica, boy.
Son militares armados entrando a un territorio soberano extranjero. No tienen autorizaci6n del
Congreso americano ni del boliviano.
La War Powers Act se la han pasado
por el alma. “Es que la verdad es que
van de cops. de polielas, brother”. El
Ministerio de Defensa se 40s ha prestadb al de Justicia para que hagan un
convenio con la policia boliviaw. Fs
$2

%

dandestinas de Bolivia a ras de 6rbol.
El Galaxy y Cos HCrnrles
sarprenden el pfiblico y a algunos pcriodistas que circulan temprano poa
el aempuesto Viru-Vim de Santa
C ~ Jde
Z la Sierra. jGringos! ‘‘iMibcos gringos en plan de guerra en el
Vi-Viru. carajo!”. La Embajada
de Estados Unidos dice que son las
autoridades bolivianas las que deben
informar. Las autoridades dicen que
no,que en realidad no saben nada. 0
que la verdad es que saben todo per0
no lo pueden decir todavia porque es
un secreto. Que quikn dijo que vi0 lo
que no pudo haber visto porqw era
on w e t o . Los telifonos he hinchan.
No, el Congreso est&de vacaciones.
EB un convenio policial. No hay
violacibn de soberania. “A a a b a r

>

’

&mi3
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las operilciones, a riew de p e r k
mjbnes de &lares en ayuda. “El
embajador fue tergkrsado”, aclara
La Paz. “Ha sido una deciei6n sober a m nueStra largarnente meditada”.
“Me hubiese gustado mas que nos
hubiesen pawisto Cos medios para
que nosotros sobs hub&amm k h
el opeativo”, comcnta d exitor Jac o b ~Liberman, asesor personal del
presidente de EaEivia. “Las narcchtra-

ficantes tienen tanto poder econbrniico, que s i no bs p a r a m s muy pronto
podsian ebegir su plopio paesidente”,
c o n f a a un ministro. Del nmill6n de
dblares que exporta Bolivia aszualmente, seiscientos corresponden a1
narco.
Estirnado sefioa presjdente Paz
Estenssoro. En esta oca&n, como
siernpre, time mi y a n respeto y adrniraci6n por sn sabdurla y coraje en
pararse firmemente contra 10s criminales que destruirizln la juventud de
ta Cruz, 10s hahones nuestras dos naciones y la de nuestros
vecim. Firmado: Ronald Reagan.
Los halcones began tarde. No
queda n6s que los restos de 105 laboratorios. Un corrco que no fue avisado aterriza en m d i o de 10s leopardos. El piloto logra huir a la selva.
Los aerotaxis de la zona han desaparecido. Eran la mkcara de la red.
Los gringos van cargados de leoparfey.
El embajador de Bolivia en E6- dos a1 mando del eoronel Germin Liidos dselara que 10s amen- nares. ouien ha sido reineorwrado a I
u pats a m p r e n d s la po
- I
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Argentina-Brasil

;Un nuevo espiritu?

‘L)

Raimundo Barros

-

I
I
I
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I acuerdo brasileflo-argentino
conjunto de compromisos de indole diversa. Por una parte,
que es cuantitativamente la d s importante, se habra de construir una
represa hidroelictrica sobre el no
Uruguay (la de Gabari) y un gasoduct o para abastecer de gas natural aBrasil. Por otra parte, la compra de
m h de un mill611 de toneladas de granos argentinos y de mineral de hierro,
cafe. cacao, etcetera, brasilefios, nos
rnuestra un convenio de abastecimiento de productos bbicos. Asimismo. la adquisici6n reciproca y selectiva de bienes de capital incluidos en
una n6mina apunta a una incipiente
modalidad bilateral equilibrada de
sustitucion de importaciones.
Es, en terminos generales, un
acuerdo basado en la cooperaci6n
emndmica equilibmda y no en la
apertura indiscriminada de mercados. Aquella cooperaci6n bilateral
est&abierta a la “adhesibn” de otros
wises del Prea y, cuando la naturale.t
za de 10s compromisos contraidos lo
_. permita, podr& ser “convergente”,

.

iY CHILE-ARGENTINA?

El 29 de julio 10s presidentes de Argentina y Brasil firmaron el
Acta de Integracidn y Cooperacidn Econdmjca entre sus das paises.
Uruguay tambikn fue invitado a incorporarse a1 convenio. APSI lepidi6 a1 profesor uniwrsitario y espcialista en integracidn latinwmericana, Rarmundo Barros Charlin, su opinidn sobre 10s contenidos de4
acuerdo, su trascendencia y s11 posible repercusidn para Chile.

E es us

promisorios esfuenos co
1980, Oscar CamiMn, em
Argentina en Brasil, decia, a raiz de
la visita del Presideme
Presidente Figueiredo a la
politi.
Argentina: “Es &a una visita p0liti.
ca que constituye una etapa de un
ciclo de relaciones entre ambos
paises, presidido por el signo de la ra.
cionalidsd yY del anllisis objezivo de
sus respectivos intereses. Supone -.
bar con la anacr6nica hip6tesis &
conflicto permaneme
permanente Y reemplazaria
por la hnica Ibgica en estos tiempw
la co~peraci6npara el bien comin,
no &lo bilateral. sino reeional”
-.
Cada veinte afios, Argentina y
Brasil inician un nuevo esfueno,
Ahora, suponemos, se tratari de
nuevo “estilo” que importa m k que
todos 10s tratados que puedan fir.
marse. Un n w o espiritu ...

esto a,“multilateralizarse progresivgmente”. No es el prophito constituir un bloque cerrado, bilateralmente excluyente. Tampoco resulta f k i l
prever la materialiciba de aquellas
posibles adhesiones.
Juridicamente, aqwl conjunto
de compromisos no resulta incompatible con el esquema de ALADI (Tratad0 de Montevideo, 1980); mfis
bien, responde a instrumentos precisos alli contemplados.
En la historia latinoamericana,
Argentina y Brad aparecen como actores que pretenden kgemonias parciabes. Como rivales, eso si, estuvieron desincronizados en sus distintos “momentos” de desarrollo econbmico: Brasil, fuerte colonialmente;
Argentina, poderosa entre 1880 y
19D,luego, Brad nuevamente toma
la delantera ... Pero hace ya mPs de
una dkcada que aquella rivalidad es
cuento del pasado.
. En 1941, Argentina y Brasil
proyectaron una uni6n aduanera; en
1961 10s acuerdos de Uruguayana
(Cuadros-Frondizzi) pretendieron

No existe ninghn impedimenfo
xrio de naturalem econ6mica o juridica que dificulte un acuerdo ch&tm.
argentino dentro del espiritu del ‘ha.
tado de Paz y Amistad y de 10s rneca.
rusmos del Tratsdo de Montevideo

1W.
En la historia de America Lati.
na, las relaciones econbmicas
chibeno-argentinas presentan vin&
modestos y grandes frustaciones.
AqueUa “larga frontera comin” e~
fuente inagotable de posibilidadb
ecohmicas. En muchos lugares fro$terizos existen promisorios “microcli*
mas” que permitirian construir verdaderos “polas” de integracibn Y
crecimiento econ6mico.
Evidentemente que se requien
de esfuerzos de construcciba de ma
infraestrvctura Asica mias adecuah,
transpmtes, interconexi6n elktrim Y
gasifera, circuitos turisticm, emP*
sas conjuntas, consorcios de expmacion, convenios smiabes de I”nci6n centros culturales blnaClo

nales...

Por d momento, en lo inme.
diato, Chile y Argentina deben avm
zar en la soluci6n gradual de aspsty
especificos que viyan despejanu e’
camino, para cuando la duntadpoMica este madura. Los entendlme”’
tos entre Brad y Argentina
precedidos de un sinnumero
cuentros empresariales y de

Mancomunidad britdnica
I

Margaret,
la tozuda

mo tiempo, d ala derechista de la co-

Sandra RadIC

lectividad ha ganado numerosoa
adeptos, debido a1 temor de una r&
voluci6n negra.
Los fracasos anterior- pusler.on en tela de juicio el pod= de
persuad6n que tenia el gobierno ' i n g k soke el rkgimen sudafricano;
ya que 10s pdncjpales protagonistas
del confkto se negaron a recibir a su
enviado especial.
Sin embargo, la Thatcher continu6 priotizando la negocirci6n en
b m d r o de k sanciones. En una
entrwista a un peri6ddico inglb. la Jefa de Gobierno tach6 de inmodes a
aqwUos que propugnaban un boicot
y esgrimk5 tres razones fundamentales para rechaarlo: la pdmera, que
nb&n embargo internacional habia

I

que las sanciones
ecm6micas empcorarian a6n m b el
nivel de vi$a ck los ruegrosros;y. la 6ltim a y de fando, wan 10s intereses econ6Oslicos. estratkgicos y geopoliticos
de Omidemte en la re-.

EL IPKJJO DE LA UElNA

w La p r d n dd C ~ W Relaches
Exterbres, St Geoffrey
&h, de k Conurtbdrd E d - H m .Ambas hb%xtivasfracasaron.
En k p r i m a se constat6 que
&a E w q e a , de 10s ICderes negros
W l f r k a no tenia ninguna intenci6n

F

-en la recjente
&I
Cmmonwealth*urnitwe
W a s w d t n i c a s limitadas" en
Cma del r & i m racista de S d f r i P.

Estaba aislada. h u a ese mo-

de desmantelar el sistema del
llpartheid y se recoanieFud6 a la Mancotnunidad que t m a r a medidas ecoh i c a s contra Pretoria.
No mpS esperanzador fue el result& de 10s dos viajes de Howe.
Los lideres Negrcw x megaron a recibid0 porqua "s610 qwria ganar tiempo", y Fetes 60th -e! Presidente
de SucUfrica- repmtinamente decidk3 q w estaba de vacacbw. Finalmente, la dilatada reunih x llev6 a
cabo, pero fw infrwtuosa. Botha
rechaz6 las peticiones de la CEE: libertad para todos 10s Meres negros
(entre ellos Nelson Mandela, lider del
CNA) y la legaliulci6n de 10s grupos

CNan Bretaill es el principal inwmkmnista & la Comunidad Europea
en SdAfriCp. Los intereees britanicos
Pbcrnzan has 8.OOO millones de d61ares y anwdrnente hay un intercambio
comercial de 3.000 millones de d61ares. Ah&, las s a r i m e s econ6micas podrian s i g n i f i i la pkrdida de
120 mil trabajos y que cerci de un
milE6n de swdafricanos emigraran a
Ingkaterra.
Desde un punto de vista g n e ral, la naci6n africana produce mineraks estrategiccw para Occidente, como vandio, WXW, OCO, diamantes
y -junto a la URSS- t h e el monopolio del platina. Ademh, domina
la$ vias de navegaci6n del Cab0 de
Buena Eqxranza, pw d d e pasan
los grades buques petrderos.
En este sentido, tanto la
Thatcher c m o Reagan justificaron
SP actitud pcmiendo el problema sudafrkano dentro d d context0 de la
confrontaci6n Este-Oeste. Segirn
ellos, el retiro de la presencia won@mica occidental seria ventajoso paraf .
la URSS.
En 10s dos irltimos aikasi

. _
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pretair. Ea h Pr
Rox
hubtaba ~ l imt?ions.
:
La p a s i d h d e
&~eva LSehli. Canada y Australia
c m t m t a b a con el c m g p r t m i e n t o
mpturista de Zambia y ZimbabWe,
quienes querian y quieren un boicot
general hacia su vecino. Margaret
Thatcher ignor6 la iniciativa, lo que
execerb6 ahn m8s los himos de 10s
miembros de Ea Mancomunidad.
La tm&n en la d p u l a @itica
mbros del Com- no se ha reflejado en Ips encuest? de
th. La acci6n previno a 10s opini6n dblica ingle=. S6l0 la mis y a la reinalsabel que el fu- tad de los brit&nicos cree que el goa Mancomunidad estaba en biuno &be impomr a l g h tipo de
sanci6n y la mayorla rechaza un emUna noticia en el peri6dico bargo general. ademis, un 59 pw
+ng~k
~undclynm atirmb que la cknto de la p o b k i b n ve con indifeestaba molesta con la rigidapo- rencia que algunos palses amenacen
de la Thatcher hacia W&frica. con abanddorurr d Ccnnmonmlth.
ijlfraci6n pudo crear una crisis
UN
jastrtudonal entre el ejecutivo y la
nmryquja. Sin embargo, plgunos
DE €
I
piensan que Buckinham dej6 que la
Finalmente,
la
Primma Mi@ta se p u b h para obligar a la Jefide Oobiemo a cambiar de actitud. nistra dio su bram a t m w . A princiMientras tanto, India presion6 pios de este mes, anuncl6 MNIremenppa que en la minicumbre del Con% cia la suspemi6n de inversiones a Sumonwealth Gran Brse compr0- dfrica y el bdcot sobre las compras
metiera a llegar a un acuerdo contra de Wbh, hierro y a w o a ese pais.

CLUentra asegwado o no

~

Asum

H o w . Es de w a r q
europeos drmuestren un m
do de d b i i i d a d hacia el probk~
del apartheid que d reflejalp par
Margaret Thatcher. Para ena, d
conflict0 racial se redvciria a :‘

les para Wncos y otrm
wgros”. Pero se dvida record
se trata de una f m a de gobEmo iq.
tektario, don& SMO un 14 p a
de la poblau6n tierue t d o s lo
leglos y derechos. I3
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Micaela Gutgrrez

rn el Muse0 de Cera de Madame Tussaud en Londres, reinuba
hare poco la incertidumbre respecto a1 lugar que debk ocupar la
del Primer Minissro itutiano, Bettino Craxi. La fisura estaba
a la de otros j e f a de go&erno del viejo continente, per0 con la
puesto de menw wlewncia.

de Premier.

Eurapea en La Haya.
Y que volvi6 a ItaliL diciendu qpe
“cadavez que me ausento, s u d e a l go en m a ” - renuncib a su cargo. El
Preskknte de la na&n, Francesco
Gossip, encomnd6 a Atnintore
Fanfani, d a r o politico de centro, mano pr6ximo. fecha en q k la h?una misibn “expbratoiia” para in- mera Magistratum plsare a ma- de.
tentar dar forma a un nuevo gobier- la Democncia Cristiana. Entam&$
no. L w o , el democnuacristiano Craxi podr&comenzar a prepamr a& qj
Giulio Andreotti fue designado para c a m m a para Ias ekwiones geyr&
daborar otra c o a l i n , y, durante las 1s.
*timas semanaa, los dirigentes de los
cloce partidos I& importantes del
EL ALEMAN
pais entraron y sakron de la sede
preskkncial intentando acmsejar a
Cwando Bettino Craxi fw
Cossiga. En tanto, la poMaciba m- pwcsto a1 frente del Partido Socialii&
mifrstaba su dssasoskgo acribierPdo Italian0 hilce diez &os. lo b & a i
“FIO ala dittatura democratia” ea
“et aIe&n”, p w su prodencia del
los m u m .
norte dd pais. En entoncee oasi desLa crisis ofrecia vpias posibili- comado, y sus enemigos comentad h cle ducibn, h m b contrwr- ban qw “por su debilidad. d u r d
ticla cle las cuates Cmsisnia en el ago- poco en el cargo”.
yo pm pwte de la Demomacia U s Tal a p r e c i d n result6 ser
tiam a Craxi C(MIIO Premier h s t a
errbkaea, pmque lo que ha caracten1988, dwpucs de lo c d &e se mdo a Craxi es preciumente su fircornprometeria a respaMar duramte mea en un pais hade d compyomicinco &os a WI Primer Ministro de so y la Negocirpclbnparecen ser la noraqwlla Cakctividad. Y aunque tiem- ma. Desde SIJ Uegada al poder. el PriPO a t r b C m i se t z d a optusto a
mer luinistro nllllca ha temido a las
dieha alternativa, cahfEh%oiaCOFIX) decisiones y, durante sus tres aaos en
un “pact0 #bllco”, IQS altos m a n h el ga$ierno, ha c d o de raiz numesocialistas decian e s a r “reccycndto I&s roms pp-okkmas que aquejaban a la
Escdturrs”.
econmia de la nrucih: redujo el sisFinahenie, Craxi W a un tema s e g h el mal x cmdicionan 10s
reajwtes a1 a l a de los precios,
krgrvvdo ad diminuir la inflacidn a
menos cle h mitad; la ecanomia ha ‘
aecido em un 2,5 por ciento aproximadmen&; y la imagen actual de
ltalia en Europa es de vigor y despegue, c m ua W d del sector publico
o s t m s i h e n t e reducido. Ademis,
ha ilucaepemikdo a1 gobierno de la
Iglesja, funnllarruenthte en lo que
a edpcacibn se refme. y ha llevado a
cab0 proyectos de ley tendientes a
desbiuatar a la mafia.
Pso el principal motivo por el
cud ks italianos -segun sondewpiensan que Craxi es el hombre m h
apmpiado para retener el poder. es
que la pblacibn le ha tomado el gusto a un gobierno estable y duradera.
Y aunque la roluci6n a la iltL
ma crisis no result6 ser la m h fawrable para el P r i m Ministro, p o w e
&bed dejar el cargo antes de lo q&
hubiera querido. qui& sea &a sllpa
aportunidad para a h d a m F e! sdt;
der sin desgaste, hasta las pFbxl
elecciones. Mintras. su @sura
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Un brindis
de nostalgia

Chkincrepbd

el s

i r ~
habfa nada que
decretado”.
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CUATXO INFARTOS Y EL
CHACO EPJ EL CORAZON
Las caravanas de c i w e n t a

c

micros del Santiago Morning rumbo
a la costa K hicieron c w cornfin.
M i l Torcuato, jefe de la barn par
rnucluos a h . viajaba s h p r e en h
maqyilra slete. Con cuatro infartos a
cuestas, arotnpclllado de sa “wrdejita” (h seilora Ester Fwntes) y de su
perro Swsph (que tambiCn vise los
c d a m b h o y mgro del dub), recwrda: “Cada empresario p i a una
micro. Si NOS acompaikba un cotace
tino. b presmt&barsmOs entre aplaums, htapPbam0s una giurafa, rep a r t l m sangmhitos y h m s duros, pagaba el que podia, y fijo que el
a
hisvcha del C o b q u m a b a su
la weka para h m s e del Santiago.
En e( vhje cmtibanm boleros, el
grit0 de m r a (‘hwri, hurd, hurri,
hull, humI, hm&, Santiago, santiago, Santiago. ra. ra, d)y aparecian los poetas i m p r h d o s . A115 cow c h s a Ea vkja Pina Jam, i n a d
de W&o Quiioz, tunbion a la mamd de5 “Chita” crwl, ad GarccS qme
se c o d a loa dedm de pum nervi0 y a1
dkthgujdto RaCl hvez, que ped15
WUI fundo p a a y d a r al equipo”.
Eren Los tlecnpos del Cua-Cw
H o r m d v a l , de Freddy Wood. A
Cwmite lo mndieron despu4 a Colo C o b Lesiomi~ de la rodilla:
“Cmseg&u~s que un periodkta pw
siera en el &trio que el Baca Juniors
ofrecia skte m i l h e s por H m d val. El Coio se a p r 6 y pa&. Asi se
fue e4 Cwa-Cw &
Santiago”.
I
Un autbttico tempb de amis.
tad era el Chaguito. Pr&m behMe.s3
M n g a , vetadas eten la sede social aM. a1 otro lado del rio. crearm
la a d s f e r a propicia para sortear
con exit0 los mOmeRtOS difiilcs.
El 59, jugando en los potreros
del axenso, se conform6 un equipa
de verdaderas estrdlas: AdPn Godq
en e4 arc0 (“rajdo c m B do, p
ro mum tanto com~el William
Marin”, coment6 Tomato), “Perg
W Torres,“Chita” CTUZ,
“Pajarito” Leiva y el “Huaso” F u e n p a l i ,
entre otros. Mataron y subieron a

primera.
La del 60 fue una d b d a
qnnplaja pana el Santiago Mornin&

*q*@&n
dem
oJpg!&Y,
os

gmwkx

quiera en la posible existencia de*migos.

Per0 nada de lo que osurrib en
10s a k s 60 t w o parang6n con Io su-

cedido en la tarde del 3 de noviembre
de 1973 en el Estadio Ferroviario de
San Eugenio. Se enfrentaban loa U&res de la competencia de ascenso:
Aviacf6R y Santiago Morning. Ramban tres minutos de juego y el mareador aim r m b a dos a dcs. ContFagc4pe de A v i d n , mrca fume per0 kd del defensor bohemio, foul del debntero aviltico a dos metros del
Prea, y el drbitro Benjamin Barros
que tom el pito para sancionar penal
favorable a1 equipo de la N e =
Abea. Rafael Manco. entonces presidente del Chago, ingres6 a la cancha.
le grit6 cinco gvabatos a1 paesidente
de Aviacibn y ordm6 a sus jugadores
que -&amharan la camha. Semejante k l a NO podia ser aceptada. De
pronto, Bianco sinti6 a sus espaldas
sonidos met&lkos: un grueso contingente de aviadores cargaban SUI arm a y apumtaban hacia el sector donde la barn w d e a d a del Morning.
con el rostra de sus f d i o s deform&, grltaba sin cesar “a-se-si-rios,
a-r-si-ms”. Gar16 A v i a d n , por
ckto.
ta pnmsa de la &oca apenas.
rcfiri6 el incidente. Si lo him fue para
Cluestiow a dan Rafael Blanco y.
aderhls, para levantar preceptos fib
dfw05 de mda que pretendii atenuar ta responsabilidad del garante
del orden en la canck Dwo lex, sed
Eex (Dura es la ley, pero asi ser6).
Han tranxurrido trece afios.
difiailes ailos, y Santiago Morning no
pier& la fe. A pesar de estar hay en
Tercera DivE6n, sus adeptos saben
que la justici arribarl a puerto. Rafael Blanco est6 convencido: “Aunque 10 pexsigan y lo traten de liquidar, el Chaguito va a subsistir.
Volvermos, Santiago volveri, pmque esta fuerza interior no la tienen
otm”.Miguel T o m a t o se e t a
c d n antes de hablar: :‘Sum
dignos, 110 nos e n a j e n m
Cochin0 billete. saldmma~tMel

’

ddtica.
Yo Sc awe no u fled
mibar a u61p sddm m i
senor
cansempd. ’ h i i t n d O W
f&brlp por d@de el Partido Naciwal al
d IO* a n i v i b r b que han cc- psnid~
Comnista cornparten
Icbrsdo M d mes de julio. algunos aspcctos fundamenttikes para a a m a : negociacibw

LECTOR INDICNADO
1

.

wnIasFocnps Armadas para

doru d debate pdltleo; hoy.
ea cambia. dm pBbWl0 a uuba
eontiaua provaeaei6n de
plQMemas que t t ~
h a m sin0
favoraer&r&ncn. Por nerto. sanfuenta y d PC no son
h h i w s que wortan a la comedia ’ de equivocaciones que
Cos ehilenos quisi&amos ver
ternninada de una v n pcr todas. Por furtartuna, el s e w
Garb Dupik, de la DC, ha
cnanfenidosilehebend~ilao

wn itinerario instituoional dc
m&tiw.
nsesjdad de decc
iow Iibra. transkih COR un
limr ptmce Regar a una =Irema sitma611& aislamiento in- civil b militar distinto a Pip&laci&Il nochet que dc garantias a la a- tkmpo.
repuck a vikiad. etcetera. C w todo. IO
diaadura que uno aprecis en la realird Uoddfo Asenjo N.
siendo la a una csquizofrcnia irritaate Ma@
Hidcnte la exitosa p d i - que pex desdcdr todw esos
z&BndclZy 3 de julio p&ssdo. conscnsos a tNv& de d e c h cXqmdapor la Asamblea de eiona arrognnta que i m a n
LdcFvilidad. Endmate, paredesasaque el gobierno & Re
agsn sc ve obljgpdoa prcsionar

e

mXs.saiamente al dgima &
Rnoeha debido prinapdmnteal impaao del asuineto de
Rojas. Sin embargo,
Cos pactidos politicos. en su
prnn mayoria. a b mentran~~adosen um debate
aulomefemlteque no da mat r d e la realidad de laS &adams de la grm mayoh y del
sentido corn60 de la g a t e de
& pais, que quicrc que Pinahct s+ n y a y se a h a camino
a UM mvivenaa cidizada y

Seaor Director:
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UN ESPACIO
DE LIBERTAD

Presenta

QUE ESTA

sABADO 1 6
S,I,IO Rodriguez y Pablo Milanes
en el Luna Park de Buenos Aires
1'1 30 his
SABADO 23 y SABADO 30:
0 16 levanle la mano la guilarra
s,i D Rodriguez su vida y sus
~ d nones El encuentro con la JU
,e,Niud en la Casa de las Ameri
I ?s ultimas cancir-de su
Causas y Azare

EN ELAIm

LA LUCHA DEL HOMBRE
CONTRA EL PODER
ES LA LUCHA
ENTRE LA MEMORIA
Y EL OLVIDO
DE ICTUS Y CARLOS CERDA

Jueves, vierner y sabado
a las 1930 hrs.
Jueves y viernes : $500
Sabado
: $600
Estudiantes
: $ 300
Convenios
: 16 350

Constitwiian 275
Fano: 7716&&
BARR110 BELLAWFSTA

-

CINE AWE
CAPE
LIBR.05
GALIERIA
DE ARTE
TEATRO
CONCIERTOS
CINE CLUB
TA LLERES

TEATRO LA COMEDIA
MERCED 349

CINE ARTE NORMANDIE

GANDHI

espaobcal

Una

pmhmin

,

de Richard Attenborough
con BEN WNGSLEY

luuo IUMC
MARIA UENA DWAUC3iEI.E
CLAUD10 ARRFD0M)O
AMpARoNocuERA

ANTONIO SKARMETA
U N HOMENAJEA PABLO NERUDA

desde el knes 1 8

"MASCARA"

HORARlO
Miircoln a Domingo: 1930 horas
Sibado: 1930 y 2200 horas

de P d e r Begdanevick
S 130
Alada139Fmo392749

Enkada geacrd S 2@@
E e e s s

TEATRO EL GALPON DE LOS LEONES
Lor Leones 238 - Tel. 2311OW. Slgo.

POR EL DERECHO A NO ESTAR DE ACUERDO
Del 25 de agosto a1 7 $e septiembre I986
a

$ 240 (IVA incluido)
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ARTURO SALINAS T.
Cirujano Dentista

DQCTORA
LUZ APUIRRE B A U A

Atencidn especial a
organismos internacionales

-

ENDOCRINOLOQIA OBESIDAD
ESPECIALIZADA EN
FRANCIA

Atenclones besicas
Nivel 1 Fonasa
Especialldades
Nivel 2 Fonasa

URGENCIAS 9 A 21 HRS.
PROTESIS EN 24 HRS.
ESPECIALIDAD
ESTETICA BUCAL

BUSTAMANTE 92
48!i&!e
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Salud mental infantd y adultos
Convenio organizaciones lsapres
Descuento especlai
para lectores de APSl
Los 3 Antonio8 54 Nufioa
Fono 744135

Rancagua 0183
Fono2225902
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La salud en sus pies
Es otro product0
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$$~A~Cl"scO 18. OF. 21
Ademls en:
FARMACIAS AHUMADAS y
Farmacia Victoria de Iquique.

Descuentos especialesa Farmaciasy Casas Comercialer
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GlNECOLOGlA
OBSTETRICIA

LABORATORIO
CLINIC0 LABOCAL

LABORATORIO
CLINIC0 GllABERT

A~CIIISIIclinicos
Anolomio patolOsic0
Radloinrnunoandlisis
lnrnumpafolcgia

PROVIDENCIA
Huelen 75 Fono 740308
Manuel Monn 1815
Fonos 497347 - 2255243

RICARDO
SAAVEDRA MAFFET

I

Toxiwlogio

h m h r . kmw
Convenios de bojo COSIO.
lnslihmones solidorbs
Atencidn.
tuner o viernes desde 10s 8 30 hrs
biornedo 474 - 5O Pis0
FMOS 382698-397308-398113
Sontiow

Alomedo 474 o(. 51
Fonor: 398113-397308-382698
Lws. Mlerccis y Vem. 14 a 19 his
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NUAOA
lrarrazaval 1646
Fono2236312
ATENCION DOMICILIARY
Fonos 497347 - 740308 - 2236342
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GUIA PROFESIONAL

ABoaADos
'bnripue l a x V.
H u 6 r f a n o s 806 Of. 516

Fono: 392704
Patricio Hurtado P.
B u s t a m a n t e 66 Dpto. 505
Fono: 2238623

aorge"-xolina V.
A g w t i n a s 853 Of. 1031
Fonp: 330507

Miguel Angel Arancibia
Asuntos Sindicales y
Laborales e n general
Teatinos 251 Of. 902
Fono: 722908

N6stor Guti6rrer 0.
Asuntos Civiles y
d e l Trabajo
D i a g o n a l Pje. M a t t e 956
Of. 205
Fono: 393639

ARQUIl'ECPO
Albrecht y Asoc.
Arquitectos Consultores
Proyectos y Asesorias
Fono: 2230366
GONl'ADOR

Jaime Ramirex
A l a m e d a 580 Of. 409
Fono: 33457
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EDITORIAL

Seguridad, dictadura
y democracia
por posibles delitoe en qw hayan incumdo 10s geryl-
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Espionaje y desertores
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as0 Condeza: el p h o se veme

,

opoeitoras. E&
era demasiado p a r ~ el
r gobierno,
que mgdiante la mnegociaci6n de las deudaa de
la empreaa em+
haee
algrin tieinpo a wntmlar

la linea periDdistica de loa

I

I

" X I . . ,

le cost6 el cargo a1 d u m
tor del matutim, H b r '
Olave, y el peridista que
Jaime
realiz6 el rep-,

Adaro.

diarios que edita", opin6
un' periodista.
A Olave lo sucedi6
e n el cnrgo FernandoDim
Palma, que oeupaba el
puesto de coordinrrdor de
suplementas y editor de
redacci6n. Seri secundado -y es lo que preocupa
I muchos periodiatrtspor R a ~ Gordlez
l
Alfm,
que en el k h o actuari
corn0 director, 'pa que

Bajoladiremi6nde
Olave, Las U l h a s No- Diaz Palma es un hombre
ticia -de la empresa El muy oeupruda", s
e
m exM d o - hah'a logra- pres6 el mismo periodisdo dar cierto espacio a ta..
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enfrentarniento
Nibaldo Fabrizio Mosciatti

duro, para cohesionar a lm
zas Armadas (Yen especial el qh
cito) y, de paso, reiterar la eeplre.
ci6n de que “el r&imen ae pwm
te rmis alla de 1989”.Porque ai by
algo que ha caracterizado.el uti.
mo period0 m n las ensaciona, lae
angustha y 10s m i d 0 8 que el
men h a sabido producir en la
blaci6n rnediante la exacerbaibn
de u n lenguaje de enfrentamienh
e n loa medios de w m u n i w i b ,
el deapliegue militar, en Santiago
para u b i m -sin 6xito- al of&
secuestrado.

~~.

L a allanamientos se a n h .
ron en loa sectores altos de la cppi.
tal.Militarea requirieron amable
mente permiso a los moradow, h.
clwo con sintomas de incam&.
&a, para registrar las a m . FUB,
poi el sector, un especkiculo~u.
sual. E n ese aspeeto, lo que no&
namientos a

de La M l e , en Awe

Medios de eomunicacion:exacerbaei6n del c h a de p e r m

Un concept0 clave de la estrategia militar es el de la capacidad de maniobra,elemento &ico sin el eual una fuerza no puede accwnar a pesar de su poderb. El rkgimen militar ehileno -y en
especial el general Pinochet- h e 20 dias at& a p m c i a maniata&o,confundido, incapaz de accwnnr, p u s Iaspreswnes externus,
pmuenientes particularmente de Estados Unidos, y las contradicc w m internus explicitadas en la propia Junta de Gobiernoy en el
aeno de Ios F u e m Armadas le habian quitado su capacidod de
iniciutiva. A eso se sumuba una oposicidn que avanzaba en 10s consensos haeicr urn propuestu de transicidn a la democracia.

L

os cambios ocurridos y que le
permitieron al r6gimen mili-

ron la bibhotem
las d e h habi
d a de eampaiia, 10s uniform&
mmtraron una fotooopia, con fa@
mer0 1595-115
lia militar, en la
director del col

gi6n Metropolitana; el secuestro
del wronel Mario Haeberle Riva-

tar mperar su capacidad de ma- deneira en manos del F’rente Paniobra ne han producido h n d a - tri6tiw Manuel Rodriguez; las dementalmente en el terreno donde
el generaIPinochetse siente
a
SUB anehas: el militar. De una u
otrn manera, la guerra -su debilidad- e s l l siendo puesta por el r6gislen w m el eecenario p r i d e -

claraciones de And&
Pascal
Allende, secretario general del
MIR, a APSI; y, apuntando hacia el
interior del gobierno, la declaraci6n de encargatoria de reo para 4C
personas, por parte del minietn
Carlos Cerda, e n el ease que llevz
por la desaparicih de diee dirigen

tes wmudista6’el aiio 1976.
el n0rt.e y en la Re-

letes rojos, armado8 WJI
doras wrtaa y alguno

El olor de la guerra
Sergio Marras

i

'T

pass en su comunidad, y que en esa m u e d a prs
gunta,vuelve a t r h , va adelante y iinalmente cede
para convivir. El futuro pareciera quedar asi en manos de lm annados. Los otros han perdido la voz, nosotros. No se ve venir un nuevo 11 sin0 un 111,
como afirma un pwma de Nicanor Parra Pistola pareciera ser la universidad del maiiana.
La mentira ea parte integralde la guerra.Deir
de el concept0 hash el n&todo, desde la d u l a hasta las extremidades. Vivimos en guerra ya -&man- y la m e n t i se ha desatado. Se nos desinfiima, se nos asusta, se nos sugiere, se nos manipuIa
iQui6n cree cabalmente hoy dia en alguna autoridad de este pais? Y &mo necesitamcw, creer en alguien. Siquiera en nosotros mismos. Y ya tampom

eso.

L

visperas de sepbiembre 1986 se parecen a
las vieperas de septiembre 1973. Tienen algo
h i l a r en la n-,
en 10 estragacio de 10s ojos, en el
de la boca y man el mismo corte de pe10. Los
0101~
en el aire, 10s vaivenesestomacales,10s aprie9 de garganta ~e asemejan. Lo subreptich Y 10
IneSPerado circulan por v e m y arterias de sera
h w Y agobiados por i n c e r t i d d m definitorias.
h-ente
o inconeciente la duda c o r n la p u e h
de la fatalidad wlective.
a13

hash la atima
verdades obcecadaa Y
a muerte la transforde h6roes predaroe
enmraaaralhombre d6bil

Porque aquellos que pensamos que la sangm
no ea para andarla dejando tirada por ningtin suelo
ni por ningrin camino, y que la guerra a muerte es la
guerra de 10s mentirom, estamos deprimidos y no8
sentimos irresponsablesporque de lo que hemos hecho hasta ahora nada ha plenamente resultado. Y
no es que no nos hayamos dorzado. Es simplemente,a1 parecer, que el lenguaje y las reglas del juegi~
del adversario son distintas. A eeo no hernos sabido
adaptarnos. Y asi y todo queremos seguir creyendo
que no estamos equivocados, que la guerra no es el
camino. Y nos llenamos de preguntas. iY si lw de Is
guerra tuvieran r d n ? &umeriamos a la destnae.ci6n moral y econ6mica de Chile su deatruccih fieica? i,Seriamo8 capaces de resisti eso?
~ Q u 6nos pasa que no soma capaeee por vim
pacifica5 de solucionar nuestros problemas? &F%u
qu6 un dia no decidimos t d o s no ir a traba,jar
no salir de nuestras caaas para que se acabe b
rra?
Nos manipulan, nos mienten,
que ellos es- en guerra. Y no8 d
Septiembre suena igual a -tie
corteedepelo,laamimqn
~
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nandes Carter y Alexie “exiei
Verdugo. por quienesla CNIha a
t
tad0 preguntando y cuyo paraden
se demnoce. Los otrda doe son Ma municacih entre civil& y pu
nuel Gallardo Olave, detenide en Armadas.
Antofagasta, y Sergio castilk
h y a , en Caldera. El jueves 21 18
Cow de Apelaciones de La
se declar-5 incompetente pEvp vel
SUB m11l808 de ampam (heron
pmdujo; lo que o t n trasladadoa a esa ciudad), por 10
eqoipo en su momento defendi6 que a cielbeia cierta no se sabe real.
hoy noeotros vamm a tener quf mente d6nde se encuentran.
volvkr a defenderlo, porque jam&
La noticia auIluent6 10s ppyr
vamoa a aceptar aer subyugadoa
blemas que en el sen0 del MDP
por el imperialismo sovi6tico”.
Inmediatamente, el miem. provmxmn lar, declaiaeionea de
bro de la Junta anunci6 que tods A&s Pascal Alle&, secretaria
medida que desde ya quisiera b general del MIR. La primera rea0
mar el Presidente, sena apoyada ci6n provino, desde la clandestinipor la Fuerza A6rea. Y la ease no dad, del dirigente miximo en Chiera una d s . Porque a esas altu- le del PS-Mmeyda, Manuel Al- Asamblea de la Civilidad.
m, lunes 18 de agorcto, el tema de meyda. Al interior de ese partido la polkmica, que seguramentad
la reimplantaci6ndel eatado de si- por unanimidad, l a expresionea lunes 25, cuando el d-bV
I la prensa; el b$
de Pascal Allende se comideramn dk a co-r
ti0 ya habia sido diecutid0 en las
esferas gubernamentales. El m b desafortmadaa y circul6 la teoda no e&ra psmnte.
Para Ricardo Nrifiez
aticente al respecto fue el minis- que ebedecian m b a un mensae
tm del Interior, Ricardo Garcia; para el propio MIR,qm realizaba tario general del PS, “e
peru luego del ~ecuest1-0del corn un Congreso interno, para definir
ne1 Haeberle y mientraa las horas la postura oficial ante sectores dis-ban
y &te no aparecia, fuen- xepantes. Un dirigente del PS-Altee cercanas a palacio informaron, meyda especul6 que el MIR preel jueves 21, que el estado de eitb tende reeditar el polo revolucionaW
a con luz venle”, sin des&no, lo que no d o provomrti dimtaree la posibilidad de adoptar iiones internas en el MDP, sin0
otraa medidas, en particular una lue fortaleark la linea de loa 80- recha, lo autoexcluyen
o f d v a contra 10s grupos subver- :ialistas de hacer planteamientos del sentido y proy
mvoa y lae agrupaciones politicas independientes y propioa y de no dente de1 Acuerdo N
de iquierda.
renuneiar al & w h o de alcanzar gtin loe partidos s u ~ m
Al aerre de eata edicidn, rliamaa ampliar, para resolver la Acuerdo, a excepci6n d
nuevos amendes eran deecubier- mntrdicci6n dictdurademacra- exigemia de elecciones lib- y$
tos en Vallenar, m i e n b que lm :ia.
rada~
recage la aspiracidn d e l
informscones recogidas por ApsI
chilenos y debe ser impulsada
ELECCIONES
s e a b a n que el descubrimiento
s610 por los partidos sin0 que
de armas en el no& si era efectivo
LIBRES Y DIRECTAS
b i h por las organizaciones d.
(&a a pegar de 1- desmentih
les.
del FFMR), aunque en nin& caPeru tal vez do& se est&
UaY&paldo en ese senafl
BD de Ia magnitud sehlada por el m.unulando mayom fuenas opo- s e r i un mensae que ibn a
’
~ ~ b que
mse habria
,
aprovecha- iitorps ea en el Acuerdo Naeional. gar el doming0 24 (despubsdel de
do ppra efectuar un montqje.
3u principal freno,el MUN, parece me de esta crcjnica), el eardedal
Infarmaeonesde 10s presun- mber sido d e s b o d o , por lo que Juan Francisco h s n o a todoslm
QEinoulpadoe directos no ha nido io seria sorpresiw un alejamiento chilenos, inchyendo al
pof&bleobtener, ya que los deteni- ie1 partido que dirige And& Alla- s1 l a Fuenar, Armadas, a 10s eedp.
doe, que ae encuentran en recintas nand. El mi6Coles 20 de agosto, res politicos, profesionales
de 1p CNI, eatin incomunieadoey. iubo una primera reuni6n donde
eontraviniendo la legalidad vigen- as discueionee aleanzaron subido
b r contaeto con ono. Todo deseel vieraes
con BUB fhiliares i2,rmando 10s partidoe que suscridir&oa. Se han presentado iieron el Acuerdo aeordaron el texreeuraos de ampam por 15 p e w - x1 de una declaracidn que se hara
nacl queloe emvicion de seguridad
niblica el lunes a5. En ella, ne sertemerensupwler.Ohae
iala que el Acuerdo, mado a inic ~ ~ a e ~ t r a n d dativa
e ~ del
a ~
.
oardenal
Freeno, cornDeeBtlm&iltimw, tns sonde8on- ituy6 un aporb pant a h m a r patiago: Wilma Olivaree, Victor Fes- :if-&
In desmoeresia y que Ea
mpimaaparmaeiarquc
d$earmas en guerra am el Soviet”
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Gabriel Valdes, presidewe de la DC

“Un militar
debe conducir
la transicion”
Elizabeth Subercasewx

riamos el m b pleno apoyo, y m&i
airn: me0 que hay buenas razimpara que sea un militar el que 68
dujera ese promso.
El Partido Nacional est6 bas
40
In formacion de un bla
que de centroderecha para neg o e i a r una salida con el gobierma. Bsa formula parece ser la
qme le g u s a tambien d Deparh ~ t de
a Estado. Eo que
quiero prguntarle es si us&
des emabezarianun bloque eoIBO Mle.

No. Nasatras no estamos para fomvar parte de un bloque de
centroderecha. Nogotros estamos
dentro de la Alianza Demdtica;
queremos profudiesr amerdas de
gobe~amelPartidoNacional y tambi6.n wn partidm de izquierda. Nos interesa muy espec i a l ~ ~el~Pa
~rt
tie
do soeialiata.No
ea nu&
objetivo un acwrdo de
mntrodereeha. Nuestro abjetivo e8
un acuerdo lo m& amplio posible
sabre la gdmrnabilidad futura.
M i s a6n: ereemos que hay que llegar SL una pmplU& co*&od,
que o j a k fuera d t a por todoe
10s drilnorm. Por encima de eaa
wmtitucih tierue que haber un
acuerdo de gckrnabilidad, lo m&
amplb posible, y. finalmerite, un
Bcuepdo politico para mtener al
gobierno de transieibn y para prerseatar una f h u l a de gobierno
antes del t.6rmin~de la transicih.
En em f6rmula de goobierno, a la
Democracia Cristiana le interesa
extremdnmente la participacih
de1 Partido Soeialkta. Creemos
que la woperaci6n entre el &alkmo &mocrLtiw chileno y la DC
es una llave maestra para la estabilidad politica y para el desanullo
social del pais. Eats es nuestra po%
Usted pide que las d h a w twa. N w interesa que participe el
asurnan su re5pmsatnilidad.pe- W U ,la Izquierda Cristiana, pero, iqw5 para ma pinochet?
ro n~ wy~pjderamosprohndisar ni
JZa evidente que Pinochet ee organizar nin& esquema de cenel obstlulo J nosotros meem tsodsrecha. Em es una concepcih
que Pinwhet &be dar la salfda
pequefia y cmmos que es inviable
Si eventusllnente wcediera e m dede el punto de vista de un
y asulnjsra otro militar para acuerd~de gobernabilidad fnturii.
encabzar un gobierno de *an- Concretamente, idesde d6nde
sicmn, iustedes lo apoyarian? hasta dolcde abarcarh ese gacPor cierto que 10,apoyaria- to de gobernabilidad future
m.
que uetedes proponen?
qui condiciones le pondrian
Ese pado L gobernab%idd
a me gobierno?
debe mr dentm del ma- &I
Nosotma lo a p o y a r h m AeUerrloN~aal.
siempre y cuando ese gnbierno.tu-

p o r q u e por una parte no

d e n exduirlos

seguir en dos carriles. El

democratico, per0 por otra parte
toma como propia la via violenta.
Esta dualidad es profundamente
perjwikial para el proceso de m u peracihn democratica y entrega a
Pinachet una jusMicaci6n para
considerar que el PC es violentista Ya es hora de que el PC adopte
una definicih, no solamente en
6 palabras sino en los hechos,
k n t e a la violencia y al temnsHu).

La d t i m a p r o p u e s t a de la
Alianza fue bien recibida por el
MDP. Siendo ad,6 c d es el siguiente paso?
El siguiente paso es que esa
propueata sea estudmda y revisada
por las F u e m Armadas. C u d 0
una propuesta es bien recibida, no
&lo por el MDP, sino por las fuerzasd e centro y de derecha, d e b ser
mnsiderada por las F u e m Armadas. EUas no son extranjeras. Est
hformadaspor chilenos tambi6n
y tienen que dame cuenta que, de
seguir como &in,
se alejarin cada
vez mis de su responsabilidad profesional. Para mantener su profesionalidad deben entenderse con la
civilidad. Em es la forma comopuede haber en Chile una reeoncilia&tin demcaitica. si ellos creen
qne van a derrotar a 10s civiles, es-

‘,queremoses entendernos con ell-.
Y la firmula que ofrecemos esti

.Much0 meno8 el seiior Pi-

110, H i t l q y Muesolini. Todos han
sido iguales.
La opinion publica advierte
q u e la situaci6n es cada dia
mas t e n s a y p i d e a 10spoliticos
soluciones concretas. Desde ese
p u n t o de vista, iqu6 p r o p o n e la
D e m o c r a c i a Cristiana?
La Democracia Cristiana esti consciente de que la situaci6n
tiene que terminar para volver a
algo muy sencillo, priictico y permanente: un plebiscita para saber
quC piemsan 10s chilenos; un plebiscito a t r a v k de un voto secreto,
libre e infarmado.
El p r o b l e m a reside en qw el
g e n e r a l Pinochet no v a a realiz a r n u n c a ese plebiscito; entonces, i q u 6 piensran hacer ustedes
p a r a lograr un entendimiento
en ese sentido c o n las Fuerzas
Armadas?
Ya le dije que el general Pinochet ea el obsticub, 110 shlo para
un plebiscita, sin0 para cualquier
transito normal hacia la demoeracia. Y respecto de lo qu&pensamos
hacer, vamos a seguir insistiendo
verbalmente y por escrito, en Chile y don& sea, para que las Fuerzas Armadas entiendan que eatarims diappa&s
a un entendimiento sobre una fhrmula que implique
responsabilidad, plazoa y metas.
Eso por una parte. Por la otra, varnos a continuar apoyando e impulsando la movilhcihn social donde
la sociedad exprese en t&minos
pacificos, pem w n c r e h , su rechaeo a la institucionalidad vigente,
que, sin legitimidad, ya ha perdiio su credibilidad.

Ustedea

quieten

con las Fuerzas Armadas,

i q u 6 M r m u l a conOreta le
cen a l k s F u e r z a s Armadas pa.ra q u e ellas mismas puedan de
finirse?
Para que las Fuerzaa b.

das se definan y puedan tomar
decisiones requieren saber qm hpy
una coalicihn de partidm bien d&
nidos en cuanto a ser aliados; partidos que tienen SUE ideas Clara,
programas concretes y hombres
capaces de asumir responsabili&.
des.
Usted decia q u e a la DC le hb
rem extremad-nte
enh.
derse con el Partido Socialieh
de Nuiiez, per0 el Partido SO.
cialista de Nufez propone
cosa: propone q u e un U b r
encabece la t r a n d e G n , que se
v a y a a elecciones generales,
q u e se v e a c o m o e s t i n M.
buidas las fuerzas y q u e entun.
ces se haga un pacto de gobier.
no.
A nosotros n m p a r e que
esa posicihn del Partido Soeiabh
es muy respetable; sin embargo,
m e m w que es indispensable hacer esa coalicihn de partidos de que
le hablo, porque existe el argumenta de Pimchet de que d & i n
de 61 viene el cam, repekido desde
Luis XN h a s h ahora por todoslos
dictadores. Nosotros le hemos dicho a los socialistas que el pais ne
cesita una f6rmula y un prograrrm
de g u b i e m que eeuma la
truccihn politics, moral y sodd
d e s p k de este gobierno. y
hay que hacerlo cuanto anta..

Revelaciones de Carlos Cer

El rninistro que
hablo con las paredes
Pablo Azdcar
I

Ministro Carlos Cerda

I
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Eduardo Loyola, dirigente del PS-Almeyda

“No sornos
partidarios de
10s secuestros”
Jorge andrbs Richards

rationes no son el tema e e & d de
la politics naciod.

iY eomo ee recluelve ma contmtdieci6n entre loa partido8 qw
integrpn el MDP?
La vamos a reaolver aI ink
riar del MDP y el pais aeri infmmado oportunamente. como ea
nueatra politica habitad.
Reein hub0 un SeeueSgO ed el
pais replizado por el FPMR. El
secretnrio del MDP, Camilo zpt
peda,lorechaz6seiidandoque
era una “acei6n terrorists".
El MDP no poatula eaas formas de lucha, como tampow
la la l u c h armada. De tal suexb
que es importantedelimitar lasBB
ciones que son de responasbilidad
del MDP, pdblicas, notorias y evidentes, a las que r e a l i z a n o t r o s ~
tom y g r u p que no e s t h en el
m P .El FPMR no forma parte del
por lo tanto, xI5aow cam0
S0cialist.m no nos hacemos -res
poaeableede sua actiones.
0 sea, p&edea no son partidnnos de los Bleeaestms?
Clam que no. Per0 yo quier0
aclarar que can reape& a este ~ e t
m hay una sene de elemenbe
d
extraks, hay restrkxi6n i
tiva y panxiera ser que laa p
e
m
ma que lo efectuamn son absolutarnente diatintaa de aquellas que
hickon del seeueetro una prtktica
habitual y permanente, conocida
amm termism0 de estado, y
hoyr algunoa de e l h e a t b sie
eqjzliciasos por el ministro Cerda.
En este casoya se sabe que el core
nel aparec-5 vivo g sin leaionea de
ninguna naturale, lo que indica
que 10s ~ t o d o a
y laa prictitm de
quienes h i u e m este secuestm son
diametralmenteopueatos a loa que
han he&
lea iimcionarios de les
FF.AA. y de loa sedcioa de aeguri
dad.
LEntonces usted esta justifb

me

h mado lss iniciativaa de mayor
enveryldwa contra el dgimen.
Par lo tanto,lo que plepea P d
oorre@
a su opinih,que dbtn
btletantede lo que plantep el MDP.
De d,
per0 Pmeal ea el
see&
general del MIR,y el
WLlR es parte del MDP. ,$%no
61c explica, ententes?
Muy fkil, porque loa representanksdel MIR en el consejo general del MDP jamha han planteado la poetura de Pascal. En el MDP
lae accionea w llevan a ceba por
m m m y lo que no eatd wdado

do ate secuestm?
Yo no estoy justiticanda
&a. Estoy establdendoun
lo entre acciones que OcUrrierolL
con anterioridad en este paia y la
que ha ocurrido ahom con el r m ~ .
nel. Lo ideal ea que estae adno ocurran y para que earnda es preoiao que
heladicbarhpe.mncte
6oehwhltana-b

CRONICA
En este paie enrarhdo. I k f ” ~
de confdoaeq de cmatrdw
ciones, de dbtcwdmas. i c d ei
la propueste d de d e s pa
ra emcomtrar una salida a la Situacidn que vivimos?
NosotFos hernos aid0 w
a
d
e
IQB, mmo MDP y mmo partido, al
tratar de eatsblecar el mayor gra.
do de rehiones y acuerdos politi.
COB mn el m-to
de la opoaici6n
~ i a d a m e n t para
e
la suerte
de eete paia, no hemoa prosperado.
+.+mrgo,
nueatam partido inslstuaen este entendimiento,para
terminar de una vee mu la dictadura e iniciar el trimito a la demoeracia, donde d n mntempladoe todos, absolutamentetodos loa
s&mw d e m d t i m s . Y en esta
perqectiva hacemoa un llamado a
lioe dirigenta politima de todos loa
sectom para que no ee enreden en
dgelaraeiones mb o declaraciones
mehoe, y mu genemidad, peneando en Chile, lleguemoe a un acuerdo
donde d n imluides laa grandes
mSyoOrk36.

$so aignilica negociar con lae
FF.AA.?
Natural, per0 sin Pinochet y
iimpiando a lo menos sua Cuadros
eulperiores. Cuadros que deberin
sleumir su reaponeabilidad en la
Oondwcih deeastrosa de loa tiltimoa trece aih. En comemencia,
para pOaer mnverear mn laa fuer288 armedes,& h a d e b e h previamente generar su pmpio deantah t o , deberh dejar su cercenia
y olmecuencia mn Pinoehet, porque en esas mndicionesea i m p i ble amversar.
Si, p r o ya se vislumbran alguna6 diterencies. Al interior de
la jlmta de gobierno no todoe
transmifen en la mhma &tonia. Est6 el fall0 de la Corte
Martialdonde el ejbrcita quedo
solo; en fill...
Qal6 esas diferenciaa ne pro-

fundieanyseproduzcaunaseparaci6n tajaute entre esas fuemaa arereepetadae por el pueblo de
Chile, mmo heron autai~o,y h
fuerxee armadas de hoy. que han
~ c l f ~ ~ l10
a dmb
o preciado que tenia
nyesfto pais: la democrack.
Aqui tods el m u d o habla de
IM h e m armada^, todos envian memajes a h FF.AA., pero ppreeiere que nadie conversa
con le6 FF.AA. iU&es lo eo
tin hacienda?
Nosotroe enbum mnvereando con pcreonas de Ian = . A h

Versi6n sobre la visita

del genleralh h n Galvir

Estados Unidos:
daria dos rneses
a Pinochet
El cable de la agencia noticwsa United Pres, &spa&&
en
la tarde del jueves 21 de agoato, caw6 revuelo: en dl ae infonnabq
que el verdadem m t i v o de la visita a Chile, hoce algunas s e w .
nas, del jefe del Comnndo Sur del Ejdmito Norteamericano, gene.
ral John Galvin, habia sido plantearle a las Fuerza Ar&
lo
posibilidud de U M “salidu de honor” pam Pinochet.
La informacidnprovendria -via temeras personas- & fun.
tes militarea,y aeglin ella Galvin se habria reunido en formn aecm.
ta,en la aede de la embqjada norteamericana pem sin la preaeneb
del embqjador Barnes, con cuatro hombres claws de las F w m
Armudas chilenas: el general Santiago Sinclair, el vicealmimnte
Genrutn Guesahga. el geneml de Aviuewn Carloa Desgmux y el
iefe del Estado Mayor de la Defensa Nacwnal, geneml Alejandm
Medina Lois. A ellos les habrin expresado que el geneml Pimhet
*esth concluido desde el punt0 de vista estm~gico”.
La informacwn fue desmentido por un vmem del Departomento de Estado y por la embqjada norteamericanu en Santiago,
p e neg6 eateg6ricamente guese hubieseefectuado un encuentm de
?aa indole en s w dependencias.
Entregamos a continuacidn fmgmentos marcados de la uerrwn reaumida de las opinwnes que el geneml Galvin habria vertido en dicha ocasidn.

“Loa i n t e r n s de Estados ci6n en el cuerpo de oficiales, an
Unidos en la regi6n BB funden mn especial entre loa pertenecientes a
oa interesea de Chile y de sua la Segunda Divi6i6n del q6rcito.”
T.AA. Nuestma dos ej6rcitos son
“La formaci6n de g r u p de
d o una hermandad y esto es una opinih diversos al interior de lu
d i d a d prktica.”
unidades militares, la utilizacibn
“El ej6rcit.a norteamericano, cada vez m h frecuentede lo8 a i 5 travb de su mmando sur, tiene
nos de oficiales para celebrar mua obligacih de saber en detalle el niones en que ee critican detedmmportamiento del ej6rcito chile- nadoa aapeetos de la politics de1
10 y nadie debe sorprenderse por
Alto Mando.”
as rutinariae operaciones de inte"Lac instituciones armadas
igemia, mmunes a cualquier ins- deben tener clan, que el
.ituci6n armada de pmyecciones econ6mim y politim de esta
ntermntiuentales.”
blica radica en la utilizaci6n.er%“Deb0 exprenar con franque- ciente de la ifiverai6n extraqlem*
I I ~que ae ve una disminuci6npau- en especial la norteamerim,POr
atina de la efieiencia y una p6rdi- Io que la labr primordid de
da del car&t.arde mando traditio- cuerpos andadoa mminte en
nal de la oficialidadde Ian FF.AA. gurar el ot$en iy la eeguri
de Chile. Aeimiumo, veo wn pre~~-term del lipss, labar que, en
cupncih el eurgimientono c a d algllmo, ~gede
m l i f i m c c m exi~
de detepminndoe axio.9 de aorr~p- tosa en h liltimoa t r e a
~ ’’
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por tanjos, per0 BUB
implioaEionee am 0p+
de
51 contrario, el creciente poderio la mgih, que tienen su propu, inle1 Partido Comunistay la ineeta- ter& geopEtieo, no deben aer des
Bilidad politica a0n elementoe pre- aidadas.”
’”La mente del preeidente
Entes en el andisis del pmees~
:hileno, y ambos’se dernen ame- Reagane&.&wnlamemi6nprimemazadornmente &re el deatino de ra, per0 tadoa nosotma, coma un
a010 aerpo, debemoa eetar prepaBte pan paie.”
“En el Beno de mi gobiernose
hsbla de un plazo de do8 meses, B
yo ere0 que em e&
en la mente
iel Presidente Reagan.”
“La &ci6n
a1 Pneidente
Pinochet ha d d o vigorosomente
en los Wimoa a W y hay c h ina h de una mayor unifkaeih de
ab-m con clam ingereneia eomuniata. Si el tiempo pasa sin una
cwreoci6n decuada, la dwih
Futura sed r& y mia favorable al
comunbm, wn p e l i p evidente
para nueatma doe paka.’’
“‘Nuestro C o d o Sur,con
la aylyda de la^ a g e d de mi
pais vinsulach a la de€enaa hemi&licn, examina las plana M
ceearioa para c h n t a r doe eventuales hip&esia & t r a e :
A. Salida con honor para el
s&or Pnsidente, quien &a
amcomo Mspd de nuestro gobierruo. En d c&80 &bums emmi= p a t r w c a ~ t ela U b c i h de la obicialidad leal.
B.Lhdmrde con caracterbticas de guerra civil. En e& cam te-

+

qruebanb&nto

r h para tudaa ha eituacionea
que se p u h preaentar. Mi tarea
.es hacer mais fuertes nueatma lsm y, per ello, CB que debemoa revisar 4Mosamente en coqiunta
loa detalles operacionalee.Si a wfees hay aparentes errores de inkligencia, deben uetedes, seiiorea
generalesy seiior almirante,tener
confianza de que loa ej6rcitoa de
Chile y de loa EE.UU. e a t h unidos para d m t a r la insurgenciay
mantener vigentes loa a l b a vale
res de la civil-6n
occidental J
&tiana.’’
*‘Ellweollstituyen el mare0
de nudesvelos y no deben
ser empakdos por attitudes subalternm.”
“Si h seiioree-generaleeo el
d o r almirante desean entregar
alguna o p h i h , 10s &ucho contoda atemih...“e

de 1

ficilrruente apmp.
“Nuekro opativo de control respech del grad0 de apoyo de
moldadoa y cO#lLwript€M al seiror
Presidente, muest.ran un descemo
notable; el vmhdero nunwro de
berciones o cdabormih a ( ~ 1la
oposicih ee ha mantePido en r e
mufiiientemente
tentime con las

“U&dessabcn que dipmemoll de unidadea de combah de
deepliegue rap& en
Central, b a g u a y y Bolivia para apoyar a las fuem hala y w w l i dar un gobierno amis, y &ten
civiles idde &a varian-

te.”

“La situaci6n de la capital,
Santiago, esti por ahora fuera de
nueetras preacupacionee, per0 la
eituaci6n en laa regionw eat6 siendo an&ada con el mayor-bter&.
Las thican de c o n t r a i n a w

rmw Y POLITICA
pprticipanies: G8rrnAn cams
(Presiderudedel rwDP),
Sarge Mdina (Subsecretario
del Pwtio Socialists de
Chiile), lgnacio BalbonHn
(Cortsejen Nacional PDC).
Modwador: Francisco Vlo
Gross1 (Director del
Centro “El Canelo de Nos”).
Diireocidny moducclbn:
Grupo PROCESO.
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Secretario general del Partido Comunista

Habla Luis Corvalan
Ernest0 Soupault, desde Mmcu

'

/

ocket y su go&rno c m n t m n ss(
alert0 ante el 'cpdigro cotnunisfa'', rec o m e r 10s actuaks prrntos & vista
Cmunisla de Chile, Luis Corvddn,
en la Catle de Jos Ateos. FAta entreal cam de 10s arsenales de i3rn.zd

'

'. A est9 ~ I U Rdel

Wed que em n f i m s c i h

anifiesto emoieza con la

fue un aserto antojdim. El par0 dd
2 y 3 de julm, en el que particip6 la
imensa mayorip ciudrdima, de@ a1
tirano rnh mal parado de Eo que estaba. Despplues del paro. Pinochet ha tenido que recwcer. por primera wz,
que m pwde hacer todo Eo qw
q u i a , que se siente con lao manos
amarradas, que 10s problemas internacionaks lo tienen inhibido. Tratb
de m a r fuerzas de flaqueza en sus
discursos de Concepcibn y Santa
Juana. Per0 e m s discursos cayeron
wmo una bomba entre sus oromins

retram.
’
i Y no es In aotitd ante ra violcndn
ua obstPeulo para el aeuerdo mbR
Ma-proptlesra lnica de todoslokprotides opodtores?
Francamente dicho, no. Suele,
si, ser un pretexto. Lo cierto es que
desde el a
p
e fascism de 1973 la
vioherrcia domina la vida palitica de
Chik mediante ia aplicaci6n de la
cbctrina politica de la Seguridad Nacional, q w ha lkvado alas FF.AA. a
desencadenar h llamada y e r r a interna contra su pmpio pueblo. No se
p& cerrar bs ojas a esta r e z l i .
De ella hay que d i r , es &no, empeu n d o por h d e debe empeurse:
por twminar con la tirania.
i Y IWCree uskd que la prapuesta m
sale p m p e hay gerace que no &ere

pactwmlelPc?
En ckta medda asi es. El
probkma reside en que si h prcupwsta M es de toda la oposici6n, wia,
digmos, coma el Uamado Acucrdo
Naciond, m a erntdeguia, una propursna coja; m serla w a pmpnuena
conah, m t&a
el respaldo de tob tanto. cdveceria
do d pwbb y,
dr la autohidad y de L fucru qiw se
Feq-.
El M iC
m se ha pnmm& d o a fawr del dihbgp y del acaer-

Lo clerto a que nosxros teruedidlogo con ks F u ~ e ~ mAsr m & rectiftco: con miemtwos de &
rims

FF.AA.
;TanaKh cm gawrdes?
Creo que rm,por b memos todavia m. Per0 si con otros oficiales y
pX &O
Con S N b O f ~ & , Clam y
tropa. Recomrco que las FF.AA. no
se caracterimn por las simpatias por
b comunistas. Por a@ casi todos
ms oficiales han p a d o por las acwlas del P e n t l g m y todos han ddo educados en el anticornunisno
m6S irmclohal y primitivo. Pem,
iq+
dice quc no pueden cambiar?
D6jme decide una cow. Cuando
triunf6 Salvador Alhnde, en esos
dias ten= entre su eleccih y el acto
de posesfin del cargo de Fresidente,
10s comunistas tomamm cont.stes

sidentqcierta
comprensibv
problemas.
reuniones que
rales en em dims. Poco a pocolosgenerahes WIS fueron conociendo; EOIM)ciendo nuestro pensamiento. nucmro
comportamiento, en todo sentido IKU
fuemn conocieado. No necesito apegark q w ideol6gicamente y’ en
muchos aspectos mediaba una gran
distancia entre ellmy 10s cornunistas.
Per0 muchos aprendieron a w n o c m
nos y a estimarnos por nuestra seridad, por nmstra leakad, por
nuestro patriotho. Es una c u t s t i h
evidente. En sus memorias, Carlos.
Prats mmciona a varios comunistas .
cwe cow& mls de cerca y a todos
’
dbs 10s trata con respeto y a varios
hasna con afecto.
Usleal me ha &ho que el PC dialogp
~

mpl m i e m k s de las FF.AA. PWO
psdhdwnm en el e e r ~de que Ips
Fwn.ae Armadas EOinslitwitin
arep&mel Wbgo mn 1 oposkiibn.
per0 na con el FC,:qui harian wte-

drs?

Lo m h probable es que un

aswcrdo con la.% Fuerzas Armadas en
taks corudiiiones &a conciliador en
d sentido de aplicar la politica de
b m 6 n y cuenta nueva, de tenderle

‘-

13

prsnr a olro (ma.
0, wmo dicen 10s mi-

le pmpone un p a 0 pluripertMista

dB mal 10s comunistas y el MDP deberhn aatoaduime o ser exclpimos.
i-6 paede de& de esto?
La autoexclusidn o la exclwidn
de 10s comunistas y del MDP de un
eventual pact0 politico es un asunto
que, en definitiva, no depende del
P a i d 0 Nacional, de la DC N de na&e en particular. Nosotros estamos
copvencidos, y mucha gente a d e m h
de nosotras lo est&tambih, de que el
NIDP y el PC constituyen una fuena
de ia eual no se puede prescindir hW
em la lucha contra la dictadura y esa
ugad mailana un papel todarelevante.
PC no plnn~eafonnrv parte
&
Gobierno
I
Provisional que swederia PI de Pinocbet.
Esa es otra cosa. Hoy por hoy
FYO
se puede afirmar categ6ricamente
ebmo se va a dar la situacih a la
eplda de la dictadura. Nosotros
l u & ~ o spara que la dictadura fascism sea sustituida por un rCgimen
damcr&tiw avanzado con vista al
sodismo. Esta es una posible salida. 8 nuestro juicio la mejor.y la que,
ar definitiva. se concretarb aunque
no lo sea desde el primer momento.
Para-hoy por hoy, insiao. no est&

&E..

que no fuera m8s all&de

Y

Efectivmente. asi es. Hay m a
parte de h oposicih burguesa que
sustenta esas a p e r a n a s que son
francamente iluscwias. Don Emgenio
Velasco Letelier, que ha vivid0 largo
tiempo corn exiliado en Estados
Unidos, lo ha dicho con oltras palabras: expreed que ello constituye
‘‘una nueva muestra de ingenuidad”.
“Y si Estados Unidos -a&dha
demostrado ultimamente preocupaci6n por lo que sucede en Chile, es
porque le convierre a sus intereses”.
Hay que reconocer que el imperialismo siempre es consecuente con sus
intereses. Lo fue cuando dio el golpe
del I 1 de septiemtrre junto a la reaccidn c h i h a . Lo ha sido durante estos
trece aicos en que ha apoyado a Pinochet. Lo es &ora cuando lo presiona para que se entienda con la
oposicidn burguesa. Y lo seria mafiana si participara en un complot
contra 61 antes de que se produzca un
estallido popular que pudiera no dejar piedra sobre piedra. Lo que
mueve a 10s yanquis a intervenir en
Chile es lo mismo que 10s mueve a intarvenir en Nicaragua: siempae la defen= de SIB intereses. Lo demhs, 10s
depchos hmanos. la demoeracia, es
pum palabrerla en b o a del i m p

riabuot Pm otra parte, hny 10s
APSI. del 25 de agc6to a) 7 dw sepwmbrs. tm

Pam. Por otro bdo, el gobierno
time intel-es en war esta v a a 0, melor dicho, el perlodo de su prepanc i h , que ya virmalmente ha m p a
do, para distrper la a t e n c h del
purM0 de 10s problemas que mfis lo
angustian y Eogsar a d alguna suwte
de demovilhcibn social. La visita
del Pam a Fildnas en Wren, de
IMI estuvo viiculrcia a la prom
del dictildor Marcos de suspender la
ley marcial. La visita que harh Juan
P a b b !I a Chile, Lest&vincula& 8 alguna exigmcia, peticibn o c d b
como el tCrrnino del exilio y la lihertad de los presos politicos, Paa
ejempb? Q u i sabe. Serh lo mffuas
que r podria pedir. Per0 verdadere
mente yo no s6 si el episcopado en
Chile ha hecho o piensa hrcer a180 Q
tal sentido. Su labor es positiva, Psm
no lo veo a la altura de la situtwi6n.
como io estuvo, por ejemdo, la
sia de Filipinas con el cardenal SUI.
YO creo que si IBlglesia CatWa 4
Chile la peieara m ~ s ,la pontiF@
Universidad Cat6lica no Segl*

Documen’
secret0 para un
despido masivo
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56r1es necesario:
1. Reducir gradu
:xcedentes de profaores
3110s 1986 y 1987.

.

g a m s de los Departamento

nicipalidades y de las Co
Educacimles cuaado

W’.

Se s d a l a que “en forma previa
a la redurcibn de profesores excedem-

tes” se debm reducis 10s dcpartamentm administrativos. Para ello, el ministerio estabkce una fecha tope: et
31 de julio de 1986. Una vez ejecutada esta operach, se debe iniciar el
proceso de dessgido de profaores. La
p r i m a etapa de a t e proceso se &be
mmplir entre agosto y diciembre de
eSte a& y contempla 10s siguientes
paxrs:

“a) Slicitar definitivamentee1
a g o a los docentes jubilados que

10s que tengan mas

diciembre de 1986
‘ ‘ ~ e Llwara a efecto
go a 10s docentes s
han regularizado su situ

.

tentarnos ericontm a algukn q
i
P

A
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Ariel Dorfrnan

a Posta Central solia ser el mjor lugar ppa recibir a la vlctima de un accidente en los dias en q r
iddimomse usaba en Chile en ealud Nblika y no en gaSt
b
m
i
m
.Ahora, como todo el sistema de s
a
u
ld chi&IO, y como todo scrvicio pWiw que ha eaido bajo h
inthancia de Milton Friedman. se dwrumba. La &dad

turn0 en d Minist&
be infQrln6,tras lagas
el muchacho no estaba detenid

mitido un comunicad
ci6n en los hechos
Rodrigo se habia Q
del Trabajador, por otro lado, es una
para obnros asegurados, y tiene una
m e j m unidadea de Quemados de Latinoam-iri-

con el embajador.
quiCn$i#bl6, a su v a , can UIIhcionarie de la embajada, slricn me EluaunioGa mi la sugerencia de que ta tie

,. ‘.

.

.

,

.
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“Las Fuerzas Armadas y de Orden estaremos dispuestos a
entregar hasta la liltima gota de sangre para que esto se
mantenga” (August0 Pinochet durante su reciente gira par
Chillan).
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Una tierra
que no fue
Milena Vodanovic

Hacia casi tres ailos que Rodrigo Valenzuda no abrazaba a m

mu@, que no estaba en su msa, que no respirah el aire limpio de m
pueMo, AltovolsoL a 20 hiibmetros de La Sercna.
Hare dos ailos y o m m s que est& pres0 y el 3 de agosto.
iupgo de mdltipdes petjciolnes legales y gestiones del o&isp~
Piilera y
haste de un emisurio del embojdnior Earnes, sali6 par primera veq con
li&rtad dorninical. Un kmficio inusitado en el coso de un p e s o pdi-

k

tico.

‘
;
’

Tkmpo atrhfue d dirigmle m p e s i n o m&sinfluyente de la zono. ~ ~ y presidid
m b e{ primer sindicato y la primera fecieracibn regional. Facabezh la primera t m a de fimdos de la zona de Coquimbo
y La Serew, en I%& cuando lo Reforma Agraria era una canquista
por h e r y el campiesinado chileno e f e m f a hajo la c k t a promesa de
que wdrian tierrrpos de &andlo, de pwticipncidn, en fin, de cambio total.
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na tarde de septlernk, en
1983. Rodrigo Vakfuwela vi0
dede su casa c6mo ciluco v e h h b
enfibban por el camiruo de A l t o d sd.El estaba tomado owes, wa su
mujer, sws h i j o ~sus padres y sus cuiia~75.H W cinco aaas h a ~ regrea
sado de una l a m rekgaciin em Sen
Javier de LancmilEa, a la que parti6
tras cumplir un a h y rnedio de pisi6n desputs de 1973. Preocupado
par la atomizachh que haban sufrido las 0rganimckx-m campesinas, se
afanaba, en ems mmentos. en fmmar una asociaci6n gremial, de ca&nacicmal, que aglutimara a 103 trabajadares del campo h todo el pais.
Tambih habia fwrmslo un comitt
Pam dar vivienda a 125 famjlias de su
pueblo.

Los vehlcubos se estacionaron
end camino del bajo, frente a su canticinco hombres bajaron apuroa en la habitaci6n Y

no conocla, de una
Luego de do$&os

han recon&d& su inam

rnuchos que quieren verlo entre rejas.
aunqm de aquello que constmy6 ya :
no queda nada.
Hoy no hay organizaci6n campesina en la regi6n. L a situacih ecw,
n6mLa es precaria. La cincuentena
de fundos expropiados entre 1969 y
1973 volvieron, en su mayor parte, a
manos de 10s antiguos patrones.
-

AZOTES Y VARAS
EN LA ESPALDA

“YO naci en 1945. Un dia 3 de
marzo”, d a t a Rodrigo Valemela.
“Eramos inquilinos del fundo El Rornero, aqui en Serena. Como a 10s
cinco o seis *os yo me empeck a d a ~
c m t a de algunas cosas. Mi padre se
levantab a eso de las 2 6 3 de la mafiana, desaparecia tocto el dia, y no
ralvia hasta las 11 de la noche.-Mf
madre salia a las cuatfo de la manana
y vdvia al anachecer. Yo no sabia a
d 6 n t iban. Per0 resulta que mi
padre msdrugaba para atender lo que
el patr6n destinara. Mi madre iba a
hs vrtcas y a atender las hortalizas. Lavaba nuestra ropa a las 10
de la noche, pmque antes no tenia
tiempo. Yo a la escuela iba medio
&a, porque el otro nudio dia. por un
peso, tenia que ir a cuidarle 10s
chanchos, las ovejas y las vacas al
patr6n. El se ahrecia poco, pero tenia un administrador que era un dictador. Vi azotar a mucha gente, y n a
die se atrevia a levantarle la voz. Sialguien lo hacia, le amarraba unas varas de eucalipto en la espalda, y lo
obligaba a pasarse por el fundo p a k
que 10s otros campesinos lo vieran*c
Mhs a1 none, en el nerte
de. oasaban otm cosas.

mci6n campesina. PUO un t m e n d o
espaldarazo. Las reunimes e m p e w
ron a ser ptiblicas y presentamos un
pliego. Logramos el recomimiento
de las ocho horns, asignaciones escolares. slueldo m i n i m
Claro que
cuando las patrones vieron est0 formaron un sirwlicato con gente de su
confianza. Era el ‘sindicato
amarillo’, y eon CI nos hacian la

...

ro. por sobre todo, le
revnia mucha geny se trataban de compafkeros.

a a intruxar siempre y trate de
aprender todo lo que pude”. Era la
F ’ &e sindical de 10s trabajadores de
Potrerillos.
Despuis de un aiio en el micio militar, Rodrigo Valenmek voEvi6 a1 campo. Cosria 1%. “Me incorpori a las labores, per0 ya tenia
otra visibn de las costs. Cerca h l
fundo Loreto. d o d e estaba trabajando mi padre, hay un pueblo que se
llama Coquimbito. AUi habh una liga campesina. En realidad, rnh que
lip era un grupo de amigos. Seis
viejitos que habian trabajado en las
minas salitreras. En Ias tardes parh n o s para aUl con mi hermano.
Aprendiamos un monf6n. Todo eso
nos movi6 a mversar con la gente de
nuestra edad, para rnmtrarles la irnportancia que tenia organizarse”.
Empezaron a crear comitk.
Todo x hacia en forma clandestina.
, “lbamos a Coquimbito, jogibamos
una Pichanga y despu& nos juntibaI
mos a wnversar en la m h a . Creian
que habl6bamos de futbol, per0 la
u d a d era otra. Los patrona ni se

..
.

L.

guem”.

“ALGO NUNCA VISTO”
Como en el restu del pais, los
sucesos M precipitmon: reuniones,
discusiones, rsambkas. En marzo de
1%8, 10s sindlcatos de La Serena,
Coquhbo, Vicuila y Paihuano constltuyerm la F&a?ci6n
Provincial
Gabrida Mistral. La primera de la
zona y la que. mses mls tarde, organ h r i a la primera gran toma de fundos de La Snena y Coquimbo.
Ocurri6 que las urnpsinos hab i i presentado un pliego de petidomes. No se p u b s o 4 w h r en la
mmna, mi tampoco a nivd prwiin&I. LSegmon e n t o m s a discutirlo a
Santiago, con la Coafederacih Na: i o 4 de Empreesarios, que agrupaba
I la parte empresarial. La3 reunioaws
r bcian en el Mnistalo de A g r k d
Iwa. Pasaban hos dm,se rnuttiplicaban bs wajes y no habia sollucih.
“La gentte se cans6 y em una reunih
50 Ccquimtbito, que x pmde decir
lue es la Francia del sindkahismo
mpesino de la zona, se a c d &sruir el d m o a la altura de I&n, un
awMito cercano a La Serena. Tamnos el c h n o con pkdras y ramas.
Estuvimos ahi dos dim,y no hub0 so-

-
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dos amanecierw tornados: can e1
candado bien PyeSto Y la genie
Jentro, h a c h d o fogatas y cantando. Lkgaron )os mineros, 10s a,,diantes, grupos fol&rieos, gmte &
teatro. %
! moriliearon los m a d e
res. Pararm los trabajadores de b.
m a Austral, 10s de la CCU, 10s fun.
cianarias del Banco del Estado. pan.
ron Cos estudiantes de la Tknica y de
la’ Chile de La Screna, las liceams,
los ntinrros del Romefal y del Tofo.
FIX una cosa nunca vista. Una m~
Linda. Lcw pattuvieron que sei
lbmldw a Samtiaw a discutir e1
p l i o . bla&ros qweriamos que se
entendiefa que t d a m dignidad. f
M entend*: estando yo en el Minisrerio de Agicukma, negociando el
Migo, rerizvi un Illamado de La Sere.
na. Me cmunicaban que doxientar
mujeres, hijas y e s p o u s de carnpesiIW)S, se habian t m d o la Inbendmcia. Algo aunca visto en el Wop
caaopeaim. La rctimd de las mujeres
hiro que los patrones cediem.
L W r m bilpena parte de bo qw

quaiamos”.

Mhs &n, la toma a y d 6 a tow concieda de b que podia signiai
k a r la Rdoemr Agraria, y 4,
mtregar las fundos, bs campesinos
d o Conseju, SuIbgraron d u e ~ w ~ dd
perior de la CORA para empezar d
:studio de firtibilklad de expo-6n
de los h d o s de la zona. “La
respyuta de Cos patroam anpesb a
t a r f m de hoszigamiento. Nos
anuedrentaban, enviaban a caballeras
k s m m o c a a ofrecernos trabajo a
mnbio de que dejiramos las aCti*
ipyles en la m.A algunos dinsentes les hkieroa emboscrda en
v e b h h s y ios gotpearon. Per0 hama
~lgoque a uno le daba mucha f-1
aue era el mpabdo de la gente”.
POCO
a poco se f u m exprod e Pm
oiando COS fudos. ~ ~ l n r ssli6
iidente y bs mmpesinos viviera
iempos & cambi: “ c o n s e w i ~
r c m c i m i e n t o de horas extraordinaias, obligacitm del patr6n de p o n e
1w)5luz e&trlca. habh una extraordm
laria unitiKac*n con la g a t e de I*
:idad, Llegaban gnlpos mud4
rayendo cantos distintos a 10s
:ampesjno conocia. Hacim
I la p l a w en micm I

+

Medicamentos

La epidemia
del mercado

1

I
Menos K a u t o m e t e n sin concien.
5a de 10s resultados.
Esta actitud de 10s pcientes va
strechamente vinculada a la dificil
informaci6n sobre 10s medicamentor
existentes. Un experto constata que
hay un poco rnk de 70 nombres distintos para cada compuesto; es decir,
existen Eerca de 50 mil nombres para
10s 7W compuestos quimicos miuj importantes que forman la base de 10s
fhnacos modernos.
Otro problema es el claro privilegio que le han otorgado 10s paises
del Sur a la medicina curativa en vez
de promover su enfoque preventivo.
La d i m , por ejemplo, causa la
muqte de alrededor de cinco millones de niiios al afio. Entre 10s principales causantes de la diarrea se encuentran las infecciones virales como
el rotavirus, bacteria como el Escherichia coli, parbitos y varios tipos de
amebas. La HA1 afirma que “prhcticamente todos 10s antibi6ticos
pueden causar diarrea”. El peligro de
la diarrea y su causa m b frecuente de
muerte, particularmente en 10s nliios
pequeilos, es la deshidrataci6n que se
produce debido a la pirdida de grandes cantidades de agua y sales. Sin
embargo, existe una terapia simple y
altamente efectiva, la terapia de
rehidratacibn oral -TRO--,
que
podria impedir al menos la mitad de
esas muertes a un cost0 un poco mayor de 20 pesos por niilo. En su lugar,
constatan algunos cientificos, se desperdician anualmente alrededor de
430 millones de d6lares en medicinas
“inefectivas, carentes de valor o pe-

ligrosas”.
El w o de las oxiquinoleinas,
uno de 10s medicamentos utilizados
para combatir la diarrea, es elocuente. Jap6n, entre 1956 y 1970, fue azotado por una epidemia que dej6 a
&I
de IO mil personas sufriendo padisk y/o pkrdida parcial de la vista.
ad recibi6 el nombre de
Mielodptica Subaguda
Su causa r d C n se des1970 y fue atribuida al
01. Este ingrediente es usado

.

fokio no titube6 en decir que “la
mum del SMON es el clioquinol”.

Por su parte, la Ciba-Geigy resalt6
que no existian evidencias claras de
esta relaci6n y que en el Jap6n jugaron uno o dos factores adicionales.
No obstante, un estudio realizado en
EE.UU. con animales dernostrb que
el clioquinol usado en la pie1 es fdcilmente absorbido por el cuerpo. Este
studio arroj6 como resultado una
baja total de peso en todos 10s perros
tratados: se volvieron IetArgicos y menos capaces de responder a estimulos,
:uatro presentaron dafios a1 higado,
uno murib quince dias despues y otro
iesarroIl6 parhlisis en las patas trase.asas.
La Ciba-Geigy siguib vendiendo
.emedios con hidroxiquinoleinas y el
Zntero-Vioformo a6n se encuentra
:n nuestras farmacias.

“AL DOLOR
LE PONE FIN”
Un aviso televisivo sefiala que
)ara aliviar el fuerte dolor de cabeza
m t a tomarse una aspirina “y volved de nuevo la alegrla”. No es
orprendente, entonces, que siendo
os dolores uno de 10s sintomas m k
.omunes, 10s analgksicos Sean unas
le las medicinas m b usadas. Sobre
odo si estas pildoras se compran en
as farmacias sin receta mCdica. S610
n 10s Estados Unidos se gastan a1
tdo m k de mil millones de d6lares en
calmantes.
NO todo es alegria despuks de
tomarse una pfldora. Una joven
inglesa, despuks de un disgust0 con
EU padre, fue a su cuarto y se tom6
mas mantas pastillas de DistalgesicDarv6n. A la mailana siguiente la encontraion muerta. Fue una de las once victimas registradas por el juez de
instrucci6n de B d n g h a n , ea loa7

y una mhs de las 500 personas que
han muerto despuh de tomar ate
medicamento. El Distalgesic fue el

analgksico mhs recetado en Inglaterra
en 1983.
Los analgbsicos han pasado a
ser pan de cada dia. Quiz& por lo
que dice un aviso: “El Anacin al do.
lor le pone fin”. El m k empleado
entre ellos, desde que se lanz6 a1 mercad0 a principios de siglo, ha sido el
dcido acetilsalicilico, mas conocido
en Chile como aspirina, mejoral o
dominal. Este remedio ha sido califia d o como’un “excelente analgksico,
eficaz antipirktico, buen antiinflamatorio, dueito de propiedades anticoagulantes y 6til para el reumatismo”.
Sin embargo, tambikn ha sido dscri-

1
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luble en .&
son
I,t6xlc;t.s”.
En Chile, iuctualmente, un 40
MM’ c i a o de las medicanwntos se
krb sin receta. tviaria ~ o ~ e f i n a
Quiatem, quimko-far&tica,
reve16 (E! kpeunrrio, l o de noriemhe
de: lW) que “en wn ser~lcio&dim
dc la capital se detect6 una inckhch
dr: 60 poc &to de reiucciones advaS‘dS en ciertos medicamentm”. La
OMS, por su parte, ha idmtificado
(:ma de 200 remedjos esmciples, es
decir probrudos y utiles, para enfrentar los problemzs de d u d m cualquia pais del mmdo. Hoy &ten
alrededor de 70 mil.
El a l en~ losmivdes de sabd
en los paises deserrohdos no ha sido
fruto de ‘‘rnihgmasmedicions proW i d a s por la industria farmadutica’’, sin0 que del mejma@ento
nRtriciod de h uoblad&n..la hl-

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

point
disetics

I

Una programacidn
regional autentica e
informaci6n
alternativa

MARIA INES
SOLIMANO
ropa artesanal
tejida a mano

Ramirer 207. Fono : 905

MELCHOR CONCHA 2
Belluvista alt. o500
Fono: 777257

Conexi6n via microndas
en forma permanente con
Radios Cooperativa y
Chilena

ANCUD

L@Pmta

especialidador

algo m6s que comlda
La Paul0 le ofrece e861"algo m6r" e n un amblente dildo
y amlrtoro. Todoc Ioc noches #edlrfrutan con recltales
Pam todor kr gurtor. Lor vlemer tenemos el melor JALL

Lor oho,doc varian con Canto Utbono,
Folk Amerlcano y Canto Nuevo.

ZOCINA DEL MEDITERRANEO E INTERNACIONA
Almuerzo ejecutivo de calidad

Calle del Arzobispo 0643
Providencia - Santiago

Moussaka
Octapodi
Bekri Messe
Cous-cous real
Tadjines
Lomo a la Moelle
Pato Khemis Miliana
Gambas a1 curry de pitia. etc.-

Abierto de lunes a viernes
v scibado en la tarde
Reservas a1 2512569

c

ECONOMtA
Nuevos cr&ditosa Chile

La:mlenaza
del garrote
Francisco Mouat

politlca chilena de q u i a astnbm, a pmbabk qw la r e c o m d a
ai& anwd BllIL60 M d i a l sea la de
votar negativmeute.
No &a la primqi%yrez. Durante el gobierno de la UniW Popular, Estados Unidos vet6 l a prhtamos a Chile del Banm Mundial y del
BID (Banco
mollo) por razona est
tm&n

pmwca.s.

jCulles son 10s cambios a que
se referia A b m s ? Bhicamentkaiete:
el retorno de 10s exiliados, fin asbarticub 24 transitorio. compkta Iidertad de expmibn. Icy de partidos @Aiticos, ley de registro electoral. cese de
la r e p r a n en universidades y pobla&ones, y r e f m a de la CohPtitueibn
que garmtia epeCcimes librere189.
Sin duda
mis exigentes
s q d de judo
con&mm

1

dos Unidos a chile al kva~~tamiera~o
i d i a t o del estado de sitio. &a
w, el gobmo d i t a r am&&.

LOS QUElcaADos
Y SANTA JUANA

el 30 de jdio hlttinu~,el dxecretario
de Esiado para Asumtos ’Inferam&
m o s de Estdos Unidos dijo: “Hoy
reconuerudslrla que votemw que no,
para ad protestar contra la situaci6n
de los derechos humanos en Chi’’,
Abrams pus0 el dedo en la*&
p.Confvmb que, una vez mb. cudquier & i n
e c d m b wa idmam n t e l@dn a un inter& potitko. Y,
& pas& t k j K 3 entabkid0 qw si 110
hay cambh sigmifmivos en h si-

a 10s eontras que l u c k por d m o m

prometi6 e1 ministro Jarpa, y hoy se
slrnte estafdo.
La segunda tendencia s a a b
que bloquear crBditos puede resuftar
un remedio peor que la enfermedad.
&Por qUe? Porque Pinochet podria
en ese cas0 fortaleca sentimientoe
nacionalfstas dentro de Ias F u e r m
Armadas y de la ophni6n pdblica, a1
argilir que se le est& agrdede
el exterior. Los seguidcmes de este
planteamiento afiman, adem&, que
ese tipo de m i o n e s m a vez funciona, y citan intentor sirnilares que
frawaron en In &pa& de Fr-,
la
Cuba de Fidel y la Niragua s d i Rista. Un alto f u r U M o del Departamento de Est& gafid, asi esta
postura: “Si usted d i v a ea pistoh
y se queda sin munlcin, iq~ukhace si
mo funcima, si no da los resukackx
nsrcadas. La primera. llama& “lique d e d espera?”. Lcrs cletrflctwes a
kea dura”, sostiene que Pinodaet IUO imponer lybqwos credit&
sacan
atiende de otra manera q w no sea niis argumentoa a cohciia: parsmen
rcaccioncs de fuerza, y que en- nfluir a travls de la c o n k i a & IZF
xs es necesario a p i i w mantas
%aerzas Armadas, indidruboks a
si&. Aqui se insmi- 9as que “una trznskl6n ord&
a
y un sector WE- a ctunocrocia es much0 mjor que
, tiempo ob proyectos ccm$lnu&tas de Picon Piwhet, que tener en Chik a WSI ilmitaioehet, se jwg6 por el diibgo que Lor be la politica nacimalista y an-

ai gobiarnD s a n d i ) y c6azpo actual
en SUdBfqita (el coagrcso
a p h &ones m b m i w al g*
biemo del apartheid). Por Bltho, es
importante verificar si la tendencia a
bloquear d i t o s es la msS significativa dentre del gobierno noateameril
cam. p q u e sabe que un importante sector considera conbraproduc M t a ese tipo de acciones”.
Btua Herald0 Muiioz, experto
en relafiones internacionaks, es claro
que Wtados Unidos abandon6 w polltiea
d i p l o d dEencbrse y que
hoy est&abocado a presionar activam t e p que en Chile se tmsine a
la deqmaacia.
En materia de presimes e c d cas, Muiioz dietingulc dos p i significativas ckda vez mis

afem
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LA FAMOSA
EWMIENDA HARK1

~

de desarroUo multilateral que asistan cuplwier gobierno que IK)respete 10s
a gotiernas con un patr6n consisten- derechos esenciales de la persona.
te de viokacio~graves a 10s deJusivnente con el prop6sito de
r e c h humarms”.
revhr a
.! actual politica, la O f h a
De ahi que, en d transcurso de en Washington para AmMca Latina
19%. hryan resurjtado a1 interior del (WOLA) envki a Chile
algum
Cmgreso de Estahs Unidas las p mesa al congresista Bruce Morrison.
dona para rnodificar h ensnienda Ikspt&s de convmsar coll empresaHarkin. Los sectores partidaria & la rios, trabajadores, estudiantes y
Si d voto resulta favorable6
“ h a dura” pretenden h a m a&-representantes de organimciones de Chide, es muy posible que la bancad
low0 d w o negatiro del pais cld
derechos humanos, hlorrim presen- comer cia^ acreecioraacceda a la petiM e CmlandO X CotTSidera d d h a s a t6 w infmbe coduyente: “Los Es- ci6n de BWhi y racepte renegaeiar sir

c.

.

sindrome de 1989
Alvaro Garcia H.

A

%.

todos 10s chilenos para el enriquecimiyto de unm p m
sin siquiera ccutr bases para el creamrent0 de la
mia,
La “medicina oficial” e& saliendo de la caja
remedios viejos: ya habiia sjdo utiliida en el pasado.
“remdio econbmico” consiste en aumentar 10s f o n b Mblicos destircada a “amores pagrdos”. lgual que mi
d pasado, se regalan empresas P(lb1icas y se crean oportunidades para la espmlaci6n financiera y 10s innieos
bmefxiarios son los p p o s econ6mkos.
Adicionalmente, es probable-que luego se empiecen a prometer casas y otras regallas a 10s grupos mb
pobres. Regalias que en terminos de reeursos Nblieos
no implicadn gran COSB, pefo que tendrgln como benefi- ciario potencial a un amplm grupo de chilenos que la
propia dictadura ha condenado a vivir en conditioner
miserables. De nuevo no habra mlucibn real al proble- .
ma del empleo, de 10s salarios y de 10s empresarios pm
ductivos. Ya vivimos todo est0 durante los a b s 78-81y
sabemcrs que termin6 en la crisis de2 82. Pero, mientras
la crisis sea msS aW del 89, al gobierno no le importa. -:
En la parte politica, nuevamente se tratarh de presenIar:=
la alternativa del pkbiscito del 80:par Chile y el ordeno
contra Chile y por la destwccih. Para demostrarlo, Se
~

.

nte, el “shdrome” fue percibido por

10s

que

y urgeafc hay que hawr
el
del general Pi-
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Coca-Cola (1886-1986)

I
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de un alauimista. K F
t-*

Osvaldo Soriano

En L trastienda de sa drugstore, el farmackutico nortmmericaJohn m k r t o n ha& dquirido cierta cekbridmi coll ms jaraim
p r a La tos, sas pstillas p r a d higado y sus lociones contra L cafda
&{ cabello, productm inlitiles PO
de excelente venta en lm ~ W W Q S
de/ Iejano Ueste.
Hacia 1880, d s e s i d o pcw hacer frente al W Q ~ ~ S OPembw,
ton comprd una f u a t e d e Soda, cobsul aparato de o c h metros de lar60 qwe permilia a E
a cifgntela ekgk entre &enm de grifaJ por donde
chmedwn emp&garas bebidm multkdmes. Los winos, especialmente 10s chicos, atihrrakn lm hares para sabwear dos p i o n @ inventadas pw 10s dquimis€mde iwrmo. Ninguna fruia, ninguna plania
s&stre se salv6 de ser expmida, &hi& en agw, mzclgcfoconjzrrab@s h M o w p c d m h .
Entusiasmado con hs psibilidaaks &I negoeio, decep-iomad-0
quizas p r su frmaso en el c a m p de la d i c i n a , Pemberrm dedi6
retarrsar una vieja fdrmula utilizgda en & t ~ g ~ Cayem
ly
conocida corn The French Wine coa. m c l a de virzo y exiracto & cocu. Se proparso logrcrr un jarabe tonifante que ativiara el d d w & cabeza, la
mialacoia 10s viajeros y 10s efmtos ia hrrmhera. ascart6 e~
akohd y se sumrgi6 en una f e b d b w & de hferbm y fmtas antes
&sdeHadm. Mezd6. agitd, &jb repmar. &e&
U R fuego de Ida, m
cdenld su he&&? en una vmja de &e, k agreg6 azhcar, cqfefnu,
hojm de coca y et 8 1mayo de 1886 - k e exactamnte un siglo&cubrid, sin s a t d o atin, lo que mi d & gigantesco d m W o de/
cclpiialismo m e : k Coca-Cola.

..
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emberton crey6 h a k fabrica-

do una b e b h diiimta a las

olras, per0 nada m6s. En suo aiambiCEUes tenia un jarabe danso y me1050,
repugnante, a1 q w ha% que diluir
en una abundante cantidad de agua.
h a vendwlo, cont6 por toda la
6&d que se trataba del mejm remedio jam& inventado para disipar la
del alcohol inhalado en una
N
h
R de j w g a . Una tar&, un f o m tero tarnbakante, lksdo pcw el rumr P W c o , entr6 a1 bar de Pemberton Y pidi un vaso de “esa coat que
fabrica para ayudar a lo5

mchtico le kd el siguiente con
agua de L W e , c m o Co hacia
simpre. El bmracho escupk5 y excla&I: “LY1ps burhjas? (W& w i n
4as burbujas? isin las bzlrbujas esta
porqueria es intomable!”

LA PROLIJA CALIGRAHA
DE ROBINSON
Pemberton habia pasado dd
jarabe cusativo a 4a bebida de phcm.
El 1” de ene~ode 1887, asociado a
tres hombres de mgocios de la ciudad
de Atlanta (D.Doe,Frank M.Robinson y Hollarud), el inventor fund6 la

Fernberim Chemical Company.
que la botella se vaci6 y el far-

Reunidos en el drugstore, 10s
flamantes asociados decidieron lanzarse a1 negocio sin descuidar de-

d

talks: el actus logorip0 es copia fie1
de la prolija caligrafia de Robinson,
el primer contador & la empresa. El
rojo y el blanc0 de la bandera norteanrcricana fwron, desde entonces,
h colores que identificarian al producto.
En as inicias, el negocio fue
un fmcaso: apmas se vendieron 112
litros en un aiio. Al borde de la
qukbra, Pemberton traspao6 sus accimes a Asa Candler y en pmos ail08
&e se transform6 en el itnico propjetario y conocedor del secret0 de la *
f6mula que d viejo alquimista le
confi6 antes de morir.
En 1890, Candler decidid dedi- :A
c a w por completo a la CofoLHombre de olfato. r&IwrpO&a~,

.

autoritario. avara.

una nwem era. Ya

._
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ALABRlCODE
CACARNlCEBlA
de enero de 1920. con d

, E l fl I:
(Ver crdnica en p-a
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Declaraciones judiciales de
Miguel Estay Reyno
Santiago. nueve de septiembre de
novecientos ochmta Y onco. Se hace
cmparecer a Miguel Arturo Estay Regno, natural de Santiago. de 33 aaos. casado, domuciliadoen (...), ckdula de identiaN O 6.446.S4S-7 de Santiago. mediero.
antes detenido por orden judtcial.
wdado El Fanta, quien exhortado a decIr verdad expone
lngrest a la Juventud Comwnista el
1969 y en ella permaneci hasta el 22
re de 1915, fecha en que fui dela kpoca vivia en calle Estados
u,,,dm, no recuerdo el numero, per0 estaba ubtcada a la altura del paradero 19 de
~a Florida. en una especlede pasw conocudo con el nombre de “Villa Kodak”.
porque en kl residian funcionarios de
dicha eepresa. Recuerdo que nos encmtrAbamos durmiendo Y lkg6 un BmPO
de gente armada en vehiculos, nos hbcwon ponernos en cmtra de un muro interior a don Sergro Lagunas, lgruOV0 =gundo apellido, a ~ U Shijos MaUTiCiO.
~ u s nLorenro Lagunas Sotomayor Y a mi;
en esa Casa tambih vivia doaa Elsa Sotomayor, c6nyuge de don Sergio Lagunas y
dMa Patricia Lagunas Sotomayor. que
hacia de dueaa de m a , porque trabaiaba
en Kdak. DespuC de revisarnos nos
ap@rlarom a Mauricio Lagunas Sotomarmr y a mi, ECOSsubieron en discintos vehicubs y en algun momento me d46 la
impresidn de haber sido puestos ambos en
un mismo rn6vil. lo que no estoy en siluaci6n de precisar porque en todo momento estaba con la vista vendada y el
rostro e n c a p u c b . Dspubs de un largo
trayectoIlegamos a algun lagar indeterminado; ese trayecto es sobre caminos irreWlares, puesto que me daba la impresdn
que por momentos andhbamos sobre pavmnto, luego por amino de tlerra y a
”xes por las bermas.
El Primer recinto de mi detenci6n
que Puedo ubicar corresponde a una Unidad Milltar 0 base akrea de Colina. Que se
lratare de on regimiento lo intui porque
IOd% 1% mailanas a una misma hora escuehabasa lo lejos. himnos marciales y
mwimlentO de trote de un contingente
lmportantede personas; ademAs. por informacmes que he recibido posteriorhe podldo darme cuenta, que, en
“‘‘*ad, estuve en el lugar antes men-

Gonz&lez,alias el Juan. que era plntor,
que fue detenido dvez dias antes que yo,
Gast6n Oyarzbn. que despuks escal6 el
Everest y que tambien estuvo detenido poco antes que yo. El jefe de este servicio de
inteligencia era Ricardo Ramirez. cuya
chapa era “Santiago”. habiendo sido el
segundo Jefe Davcd Canales.
MAS o menos diez o quince dias
despuC de mi detench, estando ya en
Coha, Ilegd hasta este mismo recinto. mi
hermano Jaime Eduardo Estay Reyno,
acornpailado de w entonces novia y actual esposa h i l a Isabel Stange. ignoro el
segunrdo apelludo. Recuerdo que hasta ent o n e s habia sido rnantenvdo en U M celda,
con la vista vendada; se me sacb a otro si[YO dentro del mismo recinto. se me ubicd
en la esquina. se me orden6 levantar la
venda y vi Crente a mi, eara a eara, a mi
hermano. que estaba solo;su cara estaba
descuberta, se la notaba mallratada y
sangraba de la nanz; esa vim6n &be haber durado unos segundos, despuks de lo
que x me orden6 volver a taparme. siendo nuevamente encerrado Exhortado para que adare c6mo prensa el encuentro
con su hermano entre diez y quince dlas
despuQ de su detencdn, en circunstancias
que antes ha refendo el haber transcurrido semanas sin que se ubtcara en un lugar
de detezucibn determinado. expresa que el
encuentro con su hermano lo ha podido
precisar con el tiempo, a raiz de las conversacmnes que ha tendo con el mismo.
Me percato de la detenn6n de Maria Eugema Calvo porque escucho su voz
Y Porque en una ocasibn estoy por minu10s en una celda con ella; me era f&cilremnocer a alguien con qulen habia trabalado durante ados en el departamento de
intehgencia de las Juventudes.
Me impongo de la detenci4n de
Gastbn Oyarzun porque dias antes de la
mla propia fui a verlo y se me inform4 por
parte de unos vecinos que habrla desaparecido; como formibarnos pane del Comando de Intdlgencia, supuse que habia
sido detenido y coincidi6 que en el Regimiento de Colina exuchk su VOZ,que es
muy tipnca por ser un poco infantil.
No tengo ninguna evidencia de que
Lagunas haya estado detenido conmigo
en el Regimiento de Colina. Desp& de
mi liberaci6n se me inform6, por Camiliares suyos. que habria escuchado mi voz
en dicho recinto lo que, unido a nuestra
detenci4n conjunta. me hace concluir que
estuvo junto conmigo en Colina.
En 1971 yoingreso al Comando de
Inteligencia del Partido Comunina. Mi

trayectona fue bastante rApidaen el Partido Como ya seilalt &., ingresken 1969
a una cedula. llamada Base Lice0
Gabriela Mistral, ocupo diversas respok
sabilidades dentro de la ctlula y de ahi paso a formar parte del Comite Local Norte
de Enseilanza Media; con posterioridad a
esto, per0 dentro del mismo aiio. paso a formar parte de la Direca6n Regional de
Enseilanza Media de Santiago en lo que se
llamaba la Comisi6n de Control y
Cuadros. Ya en el ailo 1970 soy designado para partinpar en la formaci4n del
equip0 de auto defensa de la e n s e m
media Paralelamente y dentro del mismo
ail0 paso a intyrar las Brigadasde Propaganda conondas como Brigadas Ramona
Parra El aiio 1971, abandon0 estss funciones y paso a dirigir el Equip0 de Auto
Defensa del Comite Regional Capital de
Santiago. Aproxlmadamente en el mes de
agosto de 1971 soy designado para viajar
al extranjero a u n curso en la Uni4n Soviktica A mi retorno de &e, que ocurre a
finales de ese ailo, paso a formar parte del
Aparato de lnteligenoa en que trabajaban
en conjunto Juventud y Partido Comunista. funci6n que desempeilo hasta el 22 de
diciembre de 1975.
En nu paso por las diversas secciones de la Juventud mnozco a m u c h
personas y tengo, por tanto, informaci4n
sobre las activldades. AI Ilegar. en cambio, al Departamento de Inteligencia, se
reduce el Ambit0 de esa informaci4n. porque est& estructurado a base de redes. a
una de las cuales pertenezco. Uno de 10s
objetivos, en tkminos de seguridad, era
que 10s componentes de una red, no se COnocieran con las de otra. A mi red pertenecian Maria Eugenia Calvo y Mauricio
Lagunas; tambien Fredes. quien trabajaba con Lagunas y cuya actividad yo debfa
controlar.
En el momento en que conozeo de
la detendn de mi hermano y presumo la
de mi cuilada yo ofrezco. a cambio de la
libertad de ellos. confeccionar un curriculum de mi activtdad en la Juventud yen d
Aparato de Inteligencia. en el que proporcion0 todos 10s antecedents queconrraoo
sobre 10s militantes comunistas que
documento a algu

i

hermano. an tal Frazer o Fr&. una tal
Jeanette. otra nifia q1ye era -ihern
de
h ~eancite,cuyo &e
de @a CK) recuerdo. De la D i r h 6 n Regicmaldeitmm Media inchfa a: SaIv%dor h u W .
Juan Oyardn, Juan Malamala, Ruth N6A=, ~ p n Buerrero,
d
Olga Segwia. un
tal Gala~4pe
era. ademb, dirigentede 10s
es~udi&$ industriaks. el nombre de pila
podria g r Carlos; Alvaro Alarc6n. De la
Auto d&fcnsnde Enseiianm Media mencimt en ese informe a: Alejandro Kirk.
gi EL*~ r i n g o . Guillenno Gondlez,
alias w o r o s , Hugo RebolledO. alias
pmf)D. Dagobato Peiia. alii T r o w ,
0Coflao, alias Manuel, Fernando
alias Pelucp, Yerko Moretic Vi0-a.
d&-alias El Low y su h e m n o Dngo,
aliqMaracote, la hermana de un dirigmte,&ias Huigiii. De la Brigada Ramona
p w indui en el infome a: D a d o Baham@m, alias Gitano, Carlos Perez de Arce. dias Ofensor, el mismo Alejandro
Kirk, el mal he mencionado anreriwmnte, asi wmo Fernando Orellana, Li4iina
C&m, Pedro Solis. alias Juan Carlos, el
chofer dd ami6n de la Brigada Ramona
P m . wnocido wmo El Pingdino, Ricardo Rojas, alias el Chico Richard.
Ca~losBascuah,alias el Mosca y un hermauo cuyo nombre y apodo no recuerdo;
dvido algunos. En la s e c c h siguiente,
Auto Dcfensa Regional Capital. indui en
el informe a 10s siguientes mjlitantes: Sam d Mishkin. alias Sammy;Manuel Verdugp. alias Miguel. Y algunas chapas que
coracsponden a personas cwyos m b r e s
olvido mmo: “Peter”, “Carlos” (que es
~ m p n que
o ~
vivia en la P o b k i b Los
Nogalcs); “El Polio”, Mauricio Araya,
a h d F6sforo. a quim wnocia &e antes
p o haber
~
sido wmpaileros en el Lreo
Cabriela Miitrak Luis Fernando lbar,
akMgximo; un tal Ckar que trabajaba
en la Corfo y que su apellido es M o d e s .
Tambib indui nombres generalesde dirigentes de la Juventud, entre 10s que recue&
a: Gladys Marin. secretaria; Jose
Webel; Manuel Guerrero. que en 1969
oeda la irnpresidn de que pas6 a intcgrar
el W
t
C Central de Las Juventudg Comuktas y de quien ahora SC que se tram
del asesinado Manud Guerrero Ceballos,
cuya mvate. investiga el M o r Ministro
Chovasl Maxim0 Guerrero, que es hermmo dwl anterior; un 121 Valenmela. que
m encargad0 de Las finanzas de la Juventud; Alfred0 Varw; Abraham Muskabk; un tal Pedta. encargado agrario
de la Juvcntud y cuyo nombre de pila seria Roberto; un tal Opazo, dirigente de
UM
fedcraEi6n eampesina; Lucian0
Mallea a qOien C dcrian el Corndame
Mallca y P q h tambien ledaim Maaco;Marta Silva. J o b Vega; Ra61 Oliva;
Akjandro Y%aea;JOSC Manud Parada;
Alvaro Pakim, fuan Carlos Arriryeda,
Akjandro Raw; Alicia Basso y no r e
m a d o aros. $wel mmcrlto. Del Aparat0 dc Inteb q i o n e a as si@cntes personas: J a r s Cureto R d .
rpiSr Patruca, uta hcrmmo de m b r e
arenky von Mer; Luis FfermosiUa

Osorio; J k a hMdck; WutrjCiP Jarpa;
MI h t w , a b Rdo; Rolamdo Esrok,
&ra PabDo, &ahel Orellana A d w ;
Juan MuP~ozYbva, &as Fdipc; Enrique
CwlQ, no rreucrdo d alias; Alex Ma.
no recuerdo el alias; un tal Calder6n. alias
Cacho; Gonmlo Misal., wn periodista de
nombre Enrique y me parece que no di
otros nombres.
Cakulo que este documento lo
entregd entre diaiocho a vdtm dim despuk de mi detench, o sea a mediios de
enero aproximadanunte.
D w m e cse perlodo soy makratado de la siguknte mnnera: a) se me pome
electriciiaden hos testiculos. b)se me haw
wutacto eCBEtrico en d arm, c) se me ham
htroducir el pene en un aparato rkarifia d o , d) se me c-a
de Ips mulla&s hasta el pcurto de perder h sensibdidad en ks
manos, e) se me goLpea con puhs y pia y
re me wge del @o, golpes en todps partes
del clwrpo y tambdh en la m a .
Los &pes se e f e e t b en la ce4da.
donde pemanentemmte estoy tendido
sobre una colchmeta p a t o que no se ROI
quiere ver de pie. Las otras tmuras tiemen
luyr en otros recintos del Rcgimiento.
Cuando edrcgo el documento antes descrito. ddruuyaa por m tleapo h
intenaidad de ese m l t r ~ o per0
.
se Cree
que yo p w b p ~ ~ p Fnls
d informa~ t ~
cinncs sobre punt05o periodos determlnldos de mi actidad partidista y ante mi
negativa. puesto que he pcoporcioapdo
toda 1.9 inforrnaucidn que tengo, se im&ensifica el rruibtrato.
Mo t w o conelecocia de que &urn
de las personas a quknes inclui em d informe, hayam si140 k a d a s a1 misnuo kgar
de mi detench.
C a h l o que en el routs de abril de
19% se imijsti6 en qnue yo tenia infomaEi6n relativa a cmactos con bp KGB. lo
que IWera efectivo, y w m IPO dijka nada 614 a1 respecto para quicrres me interragaban. v o w a intensifiarse el
maltrato.
El dia 28 de a b d de 1976 se me avisa que voy a ser deja& en tibertad, CO que
efectivamte ocurre. Alreddcu de las 22
boras soy conducido hasla la cam de mi
madre. siernpre con la vista &a.
doia Lucia Teresa Reyno Peleira.
Preyrctado para que djSa si puede
idividuatizar a quiencs &uvieron a carEO de su reclwsi4n. dice que miatras estuYO detenidoy hasta que obnuvo su libmail
no se percat6 de la identidad de aiguno de
los aprehenswesper0 que en ocasioqes esmch6 que entre ellos se noanbraban por
dgurms apodos o nicmeros.
Reemdo a un tal Chino que
habria correspmdido a uno de 10s guardias; a un tal Peko: que lo habrip interrosado en el mimo recinto de Cdina; se
rralaban entre ellos desde el n h m o IS
hasta el 50, aprOXimadxncnte; se trataba
k W e joven, a jwgar por su voz y coniuela; y que en uni, de 10s interrogaterios
~ I Wse efcctw$,fiuera dd Mcimoto y q w wid sabre el aparato milktar dd partido, le
pareclb reearuoecr en el h q w i s k k la voz

e.m &? pmrarspa & aldnr ~ D M L B )a
la wbp, sm poder precisar si v e n h dgde

ci6n en la Inteligmeit+del Parlid& hays
sido liberado en tmcorto tiempo y se le
ham visto en absolutalibertad hasta el dia
de b y , ya que yo me m m con 61 en la
caUe y nos saludamos.
Hata 1977 me encuentrown Fuentes d s o menos mda dos meses, utilizando el sistema de punto fijo consistente en
que mos encontremos en em lugar, previammte mrdado p a telkfono; recuado
el H a d Emperador y fuentes de soda 0
restawraates ubicados en ws cereanias.
R d a en 1984 pcudo con &I
a un
recimto fijo qw es el u h d o en c a k
AnnmPWegmifremte a Valentia Letelw, lugar que ccmsbsie ea una erpecie de garage
de la Fwza A&=. A I veo w a mukitsd
de m t e con y sin mifame, todas de la
F w z a A h a . Lmgo se tradada. a fistes
del a& pasado, a m depPrtruaaentodd se&udopip0 h m edjfKi0 ublwdo en la
d s cwhnre de Amudtegui, la puerta
s&me hacia el m e em rdveibn a la
Ex&
& Psicoto&a de la Unirersldvd
de chibe: de cos dw
q?
dw hacia la cak h u & & ,
a el uibiia el m t e . C&ub que el
me jvurpe em el referidto garage
o c h yeces com Fumes; este aao. em d depwtamoento. EBRM) dos ve-

*-

ees.

No se qui& era y es d

jefe &

FWCMes.
b m y o hehecimCLpoer nine he

ckempedlado M forma algma en ka Slwperimidad o en la latelisencipde Carabimms. No he estado nmsa m A r k mi he
k h o dam em esa cltudrd a Carabheros
mi a h&+
t r d a &gum. M m t e
mi C O l e b ~ ~ wo
ih F
W
I S~S
YO liK)hembib & la &enciQonde miembras dd Putido Cmmnhia, al memos m fornulo. dkec(a, porque en F a m a mdirecta he &do
. . el desapareciniento de
con Po@a l p m mikhmtes. b que es de caruocimiemto phbko.

-

s 9 a x i , din de septhrnbre de mil
cleetas octwnta y cinco.
S i Irr I435 h e a s se wnsnltuye el Tribud en d Cmro de Detetucih
Prmmtiva, &ea WT, a fin de intarogar a
MIGUEL ARTURO ESTAY REYNO. ya
idviddizado en autos y quien exhortado a decii la ver&d expone:
D m t e mi reclwi6n en el h t o
que deicribiaen mi declaracih del &de
ayer, EK) recmerb haba sentido rujdo de
motores de kljcdptero. per0 si de maquhl€sias;@ haber c o ~ p o a d l d o d
,
rukb que &a. a motom. per0 no estoy
en Puaci6n de precigarlo porque mi grado de audicl6n es levcmente inferior al
nor&.
En la primera parte del perlodo de
mi d u s i b n ol FrecueetemMe Mtoa de
petsow @tos de dolor, de anpustia,

dentitiear a dos detcni
cuatro o cine0 dim despozS de m i h e n c i h ; ellos fuaon Lautaro B
&
y Gast6n Oyardn.
Tales exclamadonesde horror las
segui escuchando, en todo =a, -a
fines de eluero de 1976, apmximadmmte
tres manas desputs de que yo canfaclonsra el documento que explique QI mi
W a r a c i h anterior.
Durante mi reclusi6n se me Y m
prmciar uta interrogatorioa mi cuftada
habd S t m e . Se me wndujo a un 1de eUa, h que ealeulo
por la nitidez wn
yo no la observaba
la vista wadada; par eso euando d a arriba se dice que ''preaenC%" quino adam
que damente estuvo presente en el interroganorio. Alden la intermgaba&e
un dowento que se habia enwqtGam0en
su poder y que era una suerte de ccSdi$o
c m el que se rdaclanaba sentimentalmate mm mi luernwno. AmedidaqwyD esclvchaba sus d e c l d o a s , yo asemha 0
d i m l a con movimientos afimalivos o
nega&i\*osde mi cabaa. E m varias Ips
persomas que hacclan preyntas y no W e
dame m t a si Ips respwtas man reg k t d a s m todo m.110 m~- d e logasi.

No tuve pmicipacih en d intarogatmi0 de dyna otra persona, al m e m ~ s

directamente. Pwede que indiiectpnucllpe
do lnaya ten&, per0 no estoy plenamate
cmscimte de ello. Dig0 est0 porqw
dlsuiamente, o dia par medio. se me &
quiriann &os o infornuciones sobre permas determindas, lu que generalmoaLI+
habian sido iduidas en el document% iul
que tmtas w x s he k h o referenuia. No
supe que dgma de esas personas hubiem
estsdo daenida junto c o d g o .
Pregmtado p m la e o n t r a d i i n
que implica bber sido que presumi6,que '
Isabel stange estuve detenidajunto con
por haber gcwchado su voz a la distmk,

Nun- recwsrdo que K me haya
hsho dojar en un llagar de & d n dktinto al de Coha.
M i w pres& wlabora~i6n al
Comamdo Operaaim, yaen libmad, tampow doj6 w
&
. $n
lugar donde lo hicieran mb e*wnhensorcs.
Una =que obtengo mi libertad Y
tal mmo lo &ale, yo inicEo m a mlaboraci6n con el Mor hentes e intuyo que 61
forma pme de un p p o de gente de Ips
fuenas armadas, teniendo en dam que se
dedicpaa reprimir al Partido Comyista y
no me mmra que a otras agmpacioms.
En el aiio 1977 me impongo de la
desparid6n de dingents del Partido Comunista; no Se precirpr en qUe W p n j . dad totno mnocimiento de e h . El Tnbund dejx wonstancia de que el declsrante
ha dicbo primerarnente que las detencion= y daaparidones de &gentes del
Partido Comunista las mmci6 en I978 y
que n u d o sc le ham praente que elb

didas en un wmienzo, entanas admite
haber sabido de tales heelm en el &o
1977. Ein precisar, no obstante, si e l b
ocurri6 a comienzos, mediados o fnes de
a que yo segui prestenn por el temor a que d
o no tengo en claro, en esa tpocp,
que lo que yo atoy baciendo implicp la
derapariddii o muerte de personas.
Reguntado para que digs em qarC
form abticne la informacih relativa al
Parti& Comunismy sus nuilizmtes, hasta
febwO dd presente aiio, responde que
em d propio F m t a el que Ie Mia hiciera awriguaciones mbre pantos coauetos; por ejemplo. siempre me hada entre.gde material impreso (iithzlo eapbar
del W o El Siglo de circulacidn chdestha), respecto de lo que yo debh satisfacer sui interrogaciones.
En didembre de4 aiho pasado etaba en waa reuni6n familiar en casa de mi
suegra yse acere6 mi cufiado Renato Mddomado Catslh, medio hermano de mi
serlora. guim trabaja en el Banm de Chile. y me wmentb que habla tenido D C C ~ S D
a un de4umentodwde w mnsignabm Cas
declaradones de un soldado de apelGido
Vaknmda. r d i “Papudo”. que hahria
pertenefib a la Fuerza Abea y que explicaba los operatiws de esa r m a de h
fuenas anoadas. a cuya reci6n lwgo
adhirieron las otras. rfalidos durante
los aiIwW75 y 1976. Esa p h yo la le0
en la revisla Mensajedel mes de enero del
presence &o y. posteriormentc. a una revista que &m “dauec”. “An4lisis”.
“Apsi” w ~ m .
En esa opertunidad mi cufiadome
dijmqueen el instmuurnto M h d a alusl6n
alias El Fmtr; si
ba que yo tuviera
ese alias. yo &e h a g i d QW em muy POsible que la referencia estuvlera

mi persona.

#

YO no CmmFIK) d s&&o
VJenmela que baee tak deBlm~&
En Mdooumcnto hav IWI cwkwnb

que sc Llama a
l
p asl corn “E1 amigo informante”. AM K menciona a Ires pcrsoIW con qukna d&amw la informacih
a la h e m Abee en el Pm4ito de La represi6n d Partido Commisna. En primer tbmino se menciona a w11tal Fhes, a qvGen
no mnozco y deq-aien se dice habrlado
p1uko infmmchte de la Fwerza A k a .
En segundo ttmino re nuencha a Renk
Basoa, de quien SaSo dije en mi M w a d6n ~nneriar:est0 e,que fonaaba pwte
m m k o del Aparro de Imebimcia del
Partido, siendo 61 uno de sat3 jefes; que
con kl esture &tenid0 en Cohw que con
61 me encontrk a fines de 1977, habihdooe dicho “entre& toda lo que s a w ’ .
En tercer hogar se me AlcaciOma a d.
A Bpsaa NO bo vi en Cdisa, per0
pienso que ww h i jwto conmip pwque las prepmas que me hieieroaa mi kgada a a e hug=, me hkiim sluponer de
inmediato QW era persona ya e s t A &enida y
se le ha& keho m,a&maz, w q u e me pKSe hher esCud%ado
sa yo2 y. pw Iinimoo, porqvc en las eormrersaches q w con 6l twe, ea 19l7, c1 &K
chnfinnd sll eautiverie metrqorbneo ad

*

mb.

Em d torto del referid0 sobdo re
Iswmima a un t e h e qnoe a la fecba del
docummto t&h
d groxlo de eomdsaote, a e n se feouoeeria coa~o
“Wally”. Yo prswnw, qnse se trata del seam ~ r r c r n t ePM
~ ~na
car~nerietlc;lsQW &I$

se k atribuyen. -re e b s CP jiopialjdd...
El pwece coma ma d.e lar pasomas q e
emcabma las actividab represiras em d
ea0 1975 y 19%. Imlmso se dice que ki twyo pattiripwih en seclwues mncretas
que sigaifwon La llWerte Q dgm;lsp r somas que el docmmto mmeioap. inelmaso de lniermbros de la Fuerza *ea.
Yo dido que en realidad es poEibae
que d soldado que describe en la f m m
w r d a sea un perrmuje r e d q w menta
lo qm vi0 y erperimW6. p r o no tengo
niwna certeza a4 respecto. Antes de mi
detenctfm. en el Partido se rumorealxa q w
la reprai6n en nuestra mwra estaba encmmdada a la Fueru Abrea. sin ptrjuicio de la que reekd Ca Diraecidm de IntelNadmd (Dlrua).
La eonformidad de la versibm M
soddado w n lo que yo experiment6me hace pensar que Su versih es f o w n a .
En el docwmmtose hace una referencia tmgenei.l a mi persona, lo que
confirm que mi labor fue de poca importmcnda en el c m j m o de Ips mforrnrciolves
que Ieciba d Coaawdo del selw Fuentes. Tal
dije ayer, yo estaba plenamente wnschte de qC 10s duo8 que yo
wwrcionaba sc mlm a 10s que otros
corn0 Banoa. tmb& entregaban y qnc
ese chmulo de anteealentes remidos
se dindm las atxiorlea del Commdo ten-

de ellw unno u k , me parex que loa ia-

IUo amvzia a -

Declaraciones judiciales de
Andrks Valenzuela
3 pcldaRos de cemento.
5 . Living-comedor,color blanm mn pix) de “flexit”, ventana al sur. Aqui
habia una mesa con mAquina de escribir. para escribir el interrogatorio.

otra bodega habia una mesa para tomar
cafC. En realidad, s t 0 6 dernentos se
trpsladaban de Iugar se&n lac necesidades.
En las bcdegas principales de colgaba a loa detenidos usaado 105 tiierafes
de la constnuccibn. y est0 oeurria principalmente con la bodega signada con el No
2, que era m b hja y prefabricada. Estaba ubicada p el exteriar de la conslm1. RECINTOS
cibn de cemnto, esquing oerte-sur y tenia
En mi declaracibn anterior..me re- pis0 de tierra y techo de dnc, con tijerdes
fwi a bs recintos que ocup6 el Cotmando a la vista. AdemBs habia bodega de diConjwto Ant~mkrsiro
a1 cual pertemeci. mmshnes mhs pequeflas, que estaba en el
h4e que prhero habkmos ocupado (a costado sur del patio. En el crquis esta
med~cdoade Zag0510 de 1975) UM h
a
w en seWwta con el Ne 1. Esta teuia pso de
el unterior del aeropluato Cerribs; des- bzddosa. no rmwrdo si era de madera o
pds 110s tradadams alrectedor de sep de concreto. TamMn se wsaba para coltlembre, a Nido 20 y N i b 18; postermr- gar detenidos. El patio era de baldmas y
mente a la carcel de Prwmcibn de Cdina. pastelmes de emento, ushdose la parte
que 1 h A h s Wem-Cero, est0 ocurrib delamtera. es deciu conado ene, como esa fines de octubre, y por tMmo, dije, que taciunmiento. P w este costado, estaba la
par el mes de marm de 1976. hrraa termi- puerta de entrada al hangar.
La puerta eran dos portmes granmar, ocuparnos la Firma, en calk
kcmacho (antiguo edifEw del Diarvo des de madera (portones interiores). El
“Chin”).
costado exterior oeste, era de tierra. Los
Ahora tratarC de hacer una costdos sur. m e y oeste del recinto esdacnpobn de cada‘recinto, incorporando taban cerrpdos por murdlas de bLoques y
a esta declaraci6n. algunos “croquis” a
su parte ate. entrada al recinto. por una
mano almda, de lo que recuerdo de ellos. reja mtUica.

Ademls habia wlchonetas grandes de
esponja usadas para que durmieran
los centinelas.
6. Pasiih angosto con closet de madera
a la entrada, a man0 izquierda. f i e
usado alli al “Quila Leo” Migud A.
Rodriguez Wardo, por much0 tiempo. Tambien hubo otros detenidos.
7. Cocina ampli&la, mn salida al patio
lateral, costdo poniente de la casa;
fabricada de cement0 y madera.
8. Ball0 con azulejosblancos en la ducha
y lavamanos. pequeilo.
9. Donnitorio con ventana hacia el none
(patio trasero) y closet, ubicado en la
pared colindante con el balo. Tambibn se usaba el closet para poner d a c
nidos y el dormitorio era celda.
IO. Dormitoriocon ventana al este, usado
como celda. No recuerdo si tenia clo-

A) Hangar de Cerrilhs:

8 ) Nido 20:

13. Porn negro, que se destruyd un pow

Liamado asi por quedar cerca dd
paradero 20 de la Grm Avenida. Siguiendo el croquis que adjunto, sefiahrb:
1. Entrada de vehCculos, portbn de rejas,
pop el sur.
2. Estacionsmiento de autos, con paste
lones de cemento y.pasto. Incluso se
podia.meter autos en la parte none del
recinto (patio interior).
3. Antejardin con pasto y algunas plan-

buscando ddlares, que aparentemc@e
tenla el morador arctenor. que CEO em
mirista.
14. Habia un tubo alli que era m8s
que la pared colindante con los v
nos. Era la ventilacidn del porn
descrito.
15. Chimenea mnnruida en el li
m a . totdmente de pigra
por dentro. Estaba en EO
la casa.

Compece ANDRES ANTONIO
VALENZUELA MORALE. Chiheno,
rando el 36 de noriembre 1955. domidha&o(...). y expone:
Deseo agregar alguwnos aatecedentes que, pur la premnwa de Cas dechrac w m anteriores. mo quedaroa expwstas
y, para eso, tram6 de hacerb por temas:

tw.
4. Puena de entrada a la cma. Hebia 2 6

Set.

11. hmitorio con ventana a~est& tenia

closet, adosado a pared mlindante con
dormitorio N0 IO.
12. Patio de concreto hasta el limite none

de la edificaci6n de la casa.

&lido, salvo m a a ~ ~ ~ l j nde
c i lnadera
h

en la coaoa. En este recinto, N i 24 ~ e
gfm s e h k muuri6 a UOIB QL l
m &P,
Wdeclan "camarpds

acompaAaban a Roberto
y que no eran del CMnando Conjmto. Era la primera v u que 10s
veia. Ahwa tengo en mi PO& la foto de
esll viaba y se Uama Humbuto Castro
Hnrtada M a foto la inwrPOr0 a la
declara@n que ahora hago. Recuerdo
muy Mmaesta persona, porque YO 1svesti m ler mpas que fue a buscar a Walli.
A Q d 10 afeitaron. Este persona no se
sukid6, ammeci6 muerto product0 de los
golpes recibidos, tenia el nrerpo wmple
t m t e morado por 10s golpes, que se los
pqpinaban en el living. Qual6 inmnsc'""Lte;y aman& muerto.

c>mtJ18:
a'

Ubicado en calk Ped, de la Co...ma de La Florida a la altura del parade
rg 1s de Vicuna Mackenna. y de alli su
nombre. La direccidn exacta est6 en ias
dedsraeones que he ratiticado.
Este recinto es de una extensi6n (el
sitiq;)aproximadade1.ooO m2. La entrada
Maba por d wstado oriente del sitlo. El
porth era de madera y. tenia en toda ta
m d 6 n del mstado orimte una reja de
f m , tapada con coir6n para irnpedu la
vista hacia adentro.
En la qtrada a mano daecha haM.tambih una pnerta chica para personas. La entrada de autos tenia dos wa-ridas de pastelones que iban duectamente
ha& un taller medniw. Tambh habia
usa h d a de pastelones diagonal hacia la
tcrmuldelacasa.
El taller mechiu, tenia puertas de
rmUiaa plgsbles de cuatro hojas. Dentro
h&la un pow m&im aui una escalera
pua bajar a ou interior. Recuerdo que en
d borde interno del pow habia un pasam&os de f i ~ r odonde uno de hdetenidoe,+ne identifique por la fato wmo Luis
M m o Moraga Cruz. pus0 un chum
~elfierroyelpow-ysesebi6en
nql%calers para intentar suicidruse y se
por lo que d doctor Forero lo en-

del taller habia dos pe.
€ran utilizedas para wlgar
Id=. En la piem que est&pegaahore6 Unaj ~ ~ s o nde
a .la que hablo en mi
deelaraci6n. quiaa tmbi$rtenfa un herBLPM) damti@ que waba'chaqueta de
~ICIO (la d a r n . IIC nronoeido la foto

de caa vhima. oawo
UWI Arsenio Leal Per

a mi.6 mams, en-

ea
ha
por boE fa-

-

d i i&
~
IOS Qapewrefldoa. Para qme 100
~ o d r ,islcorporo est. bto a YP

q~

~

d r e t o , a la easa se ingrcsaba subiendo
unos cscalones a una t e r m de calor rob
(cement0 o baldosa). La puerta estab
medio de la m a .
Ingrcsmdo, a la derecha estaba el
living. Etas piass w a b m
a iquierda habia pasillo el
costadoponieote de &e cstaba la cocina, bail0 y dormitorios. Por.el
costado oriente del pasil20, dormitorios.
Recuerdo que habh un baiio chko
fuera de la casa, detrb del garage. pero
no recuerdo so exacta direccih. AUi e m
llevarcOs los detenidos.
Dentro de la casa h a m unas peq u e h coastruccione tip0 closet do&
se calgaba a los detenidos, pero tambih
se wlgaba en otras piW ~ O
par
ejemplo en Ia.5 piems traseras: el garage y
el living.
Recuerdo, ahora, que casi frente a
este recinto vivia -en una cam de h b q m
en constrwcib- un danh ( c r e ~que tenia un hijo). E+te al&
era atto, rubio.
w t i a overol, de unos 40a h s en esa b o ea. El entraba al recinto, Uevaba trago en
las a h a , meglaba el ma$neto (que nasotros llam6bmor 'las loras"), utiiiizado
para tonurar con e l e e t r l c i . El se daba
perfecta menta de lo que dli swcedia.

D) Rem-Cero
C m o ya he s&alado en las declaraches que ratifiw, este recinno estaba
en el interim del Regimiento de ArtPbrlr
Antiabra, de Colina, y era una crlrcel
nuwa que fue ocupada por motrOS, p m
habia sldo construidapara sewir de dice1
de arrest0 militar. La entrada era ~ n a se
o
senah en el plano, par el nmte. Tenia
partones de metal con barro~a,de dos
hojas.
Este recinto tenia forma rectanEular y en el sector none existia, de w e a
oeste, una sala de interrogatorios,grande,
de urns seis metros de largo por aaos tres
metros de ancho. Tenia puerta hacia el
patio, de madera y de vidrio. AI l& estaba el domitooio del personal de Guardia
y centindas. Seguia el donnitorio del ofirial de guardia. Quiwles ocupabau este
donnitorio eran rotativammte el agente
awlado h r i , Otto Trujillo, El Fifo
(Palma Rodriguez), y a veces. Bratti o
Chuola.
Dsp& del wrt6n, siempre en dir d o este-oeste estab la codna y una
oficina PdministratiMdondese escribia a
mlquina, y despnb el comedw del personal. Bajo la cocina y oficina administrativa, habia un subterrPnco pqqueiio al cual
se bajaba por d e r a . Tambien era sala
de intermgatorios: alli fyeron tortprados
Lito (Bratti), Otto y Juanca. TambiCn alll
R e intmogdo con tortura el Fanta (Mipel Eatay) y Basoa. Esm dos Blcimos.
~yaseroawce.eo
EOB el mupo. Tedps lps E
loa wstados w e , sur y m e del rcdrsto:

ea bf cosllpdor Bep(c Y d e b t & euacm
cdduk En el
al~@~@
e
m~
que el nbero de celda.5 $a
.
cro
quis. Est= aeldas t d a n pumta&&a
mirilla en ta puma. ~a ~ u iniuim
z
ampolleta en cada celda) era pragib.
por una espccie de rnalla metlca. T&
1
s celdas tenian pucrtas que daban
ti0 y existla un pssilb de Cement0 .arsd,
dor dd recinto (borde Interno), que
una devacibn eoa respecto el path.
En 10s exmemos del costado mr
bla ballas. El patio tenfa mpicilla.
cuerdo que se u w a n i w n a piscins plus
tortwar por inmersi6n oi ningh porn,
Yo no la pmencg.
Por sobre d sector de las celhs ha.
b6a ma t e r m para que d centhelp
recdera e hlclera vigilamcia ( M a fvitar
que Cos cosscriptos del regimiento se m.
man demasiado). En el croquis que
acomp&o, &a zona est&remarcada
negro. A d d s existian en Ias essur-me y sur-oeste reflectores de vigk,.
cia, para subbt a la tam ha% una am.
la u b d a , por el herlor, en la e s q h
nor-oeste.
En la SPEa que yo k si$nado conel
No 12, es doamhe a w e a q d l a personade
sex0 InasculiQQ,qwe tle malado en @ais
dechracions Puutehies a quien se k &i.
c6,por p e r s d del ejbreito, cmhtedi.
recta. Era de unm 6Qa h nih o menosy
ya he dlcko que tenla dentadwa postii
mi cocnrpleta o cmpdeta (no recurdo
exactpmwate) lo mpe, pug una vez al C
roalo al ba& se la sac6 para barla.
E u e m , e s c e ~fuetortuc&enlaspla
,
de iaterrogatorb (no en d subterrhw)~
llevpdo a su ceMa donde m w i 6 .

(2

E) La Fuma:

Recinto ubicado en la cdk
Dieciocho en Santiago,en el C
d que fUC
del aisrio "El Clarin".
h redidad el croquis no es un PIERO muy exact0 ya que esta era una
muy grande. Tenia tres patios.
Entre tanto desde la die. W
Dieciocho a ambos I&os (Ne1 Y No3 cfl
d croquis). habda salas derlases OcUlpadS
p~ el servicio de iatelincia de Car&*
ros: en r d d a d ocupaban todo el
patio. El senor Malado por el Ne 4 en
un pnsiUo que rodeaba el patio. El d o r 3
Ma 5 era un jardin en d centro del Mi0
h d e haMa una especie de fUWtedc
zgua. La sals No6 tenla equip0 dc
nicaciones y g u ~ r ddel
i srvicio de WJi*

'

gundo habia un pasillo. Las
%in de interrogmorios: el Co

fecesla sala 9, que tambdn era

d Cmmuh Coanjlvcrno pm tmer a ks

ufotimat.
’
11. ARMAUENTO U S A W POR EL
COIMANW)
I

A~U~&
OQ
loa q-s
que U $ h .
mos para sczwnmtoydctaw3mesenn
Se maWm de ta
Flaps de corn-.
siguiente mamma: Hay un-auto que ham
de antral y SL comunicn con todos 10s
ggates. Cadaagmtellevaun Hap, quem
una aja con m~botones. Uno para volumen. otro pern cambio de canalesy el tercer~para FC&U el ruido de interfercncia.
Adanb derde esta cajita salen Ires cables
muy drIgi%&os:uno tiene un audifono, el
otro un micr6fono muy c h m que K colocn am dfik area del cuelb y el tercer0
a IXI haerruptor. El agente recibia lawd d b n y para hablar debh hablar el
internuptor. Los equipos de radio eran
M b l a cas4 todos. Tambien se uvrban
104‘ inhreomunicndores WdkieTalkie,
perb d o cuando no se estaba a la vista
del swjlao a reprimir.

I

IV SECUESTROS
Engencral. cuando se iba a una ca-

-

m r a pcrscwsih, h y d em otro semi&. poa la alwna. Me&
pat&
&
& ~ t k e s q q u e l l e v 6 & ~ & “ w e X ’ ” yr

otro agene que estaban fwra dd restaumnte para cubrir nuestm operativo.
Em investigaciones se identifkaron y retomaron a la “firma”. La ptrsona que se
fwg6 era de unos40PROS. de 1.70 m m8s o
OWIWM, peko negro, regular contextura.
Efcctivamente en su malaln tenia docum t o s del Partido Comunlsta.

I

midi &e sm merte.
YOYOWLUS: T d a M sab a la
dw Guan J era de InyeMiapcipncs. Alto, wntutwa tpsdiana.
csstm claro, nariz aguilefh.
calk Maruri. casa de un mirista‘que J
rquisada (la calls es paralela a A v ~ d a >
Independencia).
ZAMBRA: Tambicn dc Invwtigp.
cicnes, contatura grma, mareno, uaba
bigots, pel0 onddado. Trabaj6 sob U)a
AGA.
GUIMPER:, Era tenimte de la
rina, bajo, de 1.65 m awox., N o mta.
lo, usuba blgote, M e s 6pticos. .ut,$*
wid0 de parka y h e jeam, m a t m a
m POCO gr-,
era de carlcter r i a o
jovi;vl. los Imtes6pticos tenian marc0 mb
1’

&,.

V. AGEWTES

En mis declaracimesrvnterlores no
mhncionC a akgunos agentes que eran dd
Colnando Conjunto y de Los cu&a t e n p

memoria. a pesar que no recr~erdoSUI
nombres:
LARRY: En Sub-Oficid Mayor
de Carabineros. de umos 45 a 50 Saos.
gordo, usaba anteojos 6pticOa. crespo,
con poas unas, t a Clara. ktaba a c a r p
de todo el aspccto admin&rativo, Ilevaba
10s archim de los kterrogatorios. m n t c
nia los roles de las guardips, impartla 6rb e s del “W(Tte. Mufioz) a veces.
Panicipaba esporhdicamemte a d
g

I*.

FORERO E-s el medico que i h a
vera los &taridas enferms o heridos. ~c
aprox. 1.80 P, pel0 caste&o, duiado,
uti poco lacgo, ojos clarm, a veces leg6
de unifome a Mender &en&,
pa

ejempio, c u d 0 atendid a Manuel
Gnwrraoy pIdi6 que bo enviaran a un hospital para evinar m m r t e . Aten& enyc
smdo
y~conuro&mdoEW evohwicibap a Luis
~
D. b a g a Cruz. a qmien recomci por foddenaons.
T I T 0 C a d h e r o , ddgado, 1.70 tm en m i a~waisrdeclaracih. En Remm m h o menos, tez blsaca, pel0 liso q w Cero k g 6 a tener ma p e q d a o f i d a
be d a a Cos ojos, de umm 30 a 35 Pllbr em rernsdios y otros ekmentos. Atemdi6
Aywdaate de Lamy, escribia a mhquina a Y&da Leo” Rodriguez Gahdo, de 8cera. b i a Inyeccimes y dejaba h a de
10s interrogatories.
JANO: Cambinera, mrmo. p&o
remedim que &bia s d i t r a r s e .
OTTO TRZTJILLO Gordo, mpcil a r p y crspo, tenia lm taxi sirnu. laoo.
m, peb liso, mtia por lo paerrrl ma
Vesth en forma desaseads. Despds estwchaqw&a $e vu& de la FACH: verda
yo con “Lalo” en Cquique. Inrerrogaba y
por fplera y nrarmjas por dentto. Tenia
tortwaba.
pad0 de empleado civil en la FACH.TnPOCHI: Era w a mu&% agente que
no estuvo en 10s Nidos, ni en Caliaa. Apa- bajaba en fonjuato con Bratti,
[carol nares), Chida y “Ldo”. q e
rece en ia “tima” y era wad. para
ucompaiiach pm Wdli y a r m ofcnah
pistar a los sospeehosoa,&wmpa&wcgenhacian los imterrosatorios. en 10s C U a st
tes en 10s seguimieaos. No sC de d6aude
prownia.
aplicabn tortura.
MCGUEL FSTAY (“Fanta”): ChiALEX: MPrino alco, 1.80 m nab o
menos, awseuloso, pel0 w p o , a d a h
:o. 1.60 m nprox.. mttscdoso, mchodc
siempre con blue j a m . estuvo en la de~p&das,peb corto, ojos v i m . M w
tcnelbn de Contreras Maluje entre otras.
%sew&&, cAbor6 de la misrna m a ~ n
YERKO: G r h , 1.80 m m h o p e Bama, chequeando infomcibn. Ur6
menos. robusto. blaeoo. ojos ckros, N- ~ b una tiempo. medii colorin. tensP
bio. Patria y Libenad. Se p e i h d Isdo. ma w a por el C a j h del Maipo.
PATAN: Alto, 1,Qo m o m h .
FIFO PALMA RAMIRE2 B&‘*
Maneo, pel0 camfio liso, usaba bigote le 1.60 rn apex., de hams grwsos, usrnuy cuidado, usaba pistoia Luger. Patria
I% bigotes. tenia pel0 wgro, c r ~ P ~
y Libertad.
xiltante, largo. t a blanca, muy
A prop&sitodel s u p 0 de Patria y
:hofer. Dispar6 a Bratti y tmMh 8 BP
Libertad, se gue el general Waz Estrada :Wdo Weibel (est0 bllimo segh su Prois
conod a “Fifo” rnuy bim y a Walli.
rersl6n pues yo no to peesend). En d
!’
RENE BASOA Fue m detenido mino a Melipilia, donde se mat6 a
por d Cornando Cmjuoto, qre colab~r6 henidos. tambtcn dispar6 bydhdO*dB
con la organizaci6n analjrando la docu- tu victimas.
mentacibn que 8e obtenia del Pastido CoWALLI: Lo recwozco clPr@@L
munista y las dechraciones de bs deteni:n la8 fotm que han saliio en 10s dhf@
dos. Reestruauraba la organizltei6n pok Chile. en especial la fat
siMe despu& queiban cayendo detenCdos
‘La6Ultimas Noticid’ d
10s militantes. Estaba de oyente en los interrogatcrfos y no permanpde aimpn en
el recinto. Lo w o n o w por la foto que
apar- de &
enIel diario “La T e r m ”
del 22 de marzO de 1982, donde sale una

9-

4

h

1

hs paredes campkjos jeragllfms
que petenden achrar el misterio, pero esas ecwim rara vez coinuden
Wre si.
En 1979, la revista de h Aso& c i h de Cmwmidms de Bclgica
Tal A&&
iunzulir6 c m m m t e

m6s poderosos que en la lnventada
hace un sigh por John Pemberton.
Es posible que la verdad
marlo. f6rmula del &xito x mcuent
: 2,42 diseilo de la botella. en la pu
tam- y en el Cagotipo imonfun
en a t m s bebidas refmcantes; Qui* par eso, en la centr
pc&a
suetim de kid0 fmf6rico; Atlanta se c m t a --entre so
70por cientq de cafeiw prosenria de de cmplicidad- que “el unico comtxdm=maeen formde acmnhco ax- petidor seriu de b Com-Cok~es, b y
ranneW;y96$mnoade&aa.
por hoy, el agua que sale de la
Coaclusih: el k
i
& fmftwko Ilave”.U (&&
de ‘‘Cri+’)

‘

.

cia envi6 una corona con una tarjetrt
expresiva: "Nos dude Chile". Atmien trajo una bandera, que h e UTlocada sabre el feretro. En aquel moI mento, la viuda de Neruda se levant6
del taburete don& habia pemaneciPOCOS AMIGOS
do toda la mailana, y sali6 al jardin.
F w a , la aedad. intensamente Bus& un rindm apartado. Luego,
~truU&i pop d ejkcito, vivia a h apoyando La cara contra el tronco de
na calma tensa. A causa de la si- un sauce, b r 6 silenciosamente. lejos
iacih, porn migos de Neruda, en de las chmaras filmadoras.
I maywia mlembros de la Unidad
En el jardin enwntramos a un
opakullu, se halrian atrerid0 a venir. escritor m i g o , un hombre alto, de
rfimicas, quemados 10s libros y deiparecidos 10s cuadros, una colecba de prfmitivos que Neruda habia
unido a lo largo de su vida.

FA

-&Habra gents’mnilana en el
mtierro?
--Dificil salmrlo, dad^ la situacih.
“PABLQ NERUDA
iPRESENTE!”
Dada la s i t o d n , bbia mls
Per0 Metihie no estu- gente de lo previSto: una5 eresclmtas
Podia ser md in- personas, autre las males cinicuenta
periodistas y fotbgmfos eumpeos.
Obmos, estudiames, mujcres, nilios
y un personaje pokiio: Tomk.

‘I

franc& Le Monde.
Fue de todas maneras un
muy hew.
t k d mcontrarh de n m o
mima mitms y la tropa
con metralletzls.
May ma, en la p u m a
morgue, habk un $sllpo de m
westidas de nsgro,Ilorando. No
ba pur Nerudx eran las vi
obrbraos y dirimtes de izquierda
habian sido f u s i k la

ms ni

de sws mrrrid0-s clestrozadw por las

cscritores y una mujer. Lwego, de pie
frmte a1 fketro cubimo de fbres, un
esnudiante be@ un p o m a d e h m a -

Wie se ldctuvo en oirlas. La
gente minab en h c i o , disper&dose en t o d u dkecchcs. 0

ciaban, sin ayuda de

i

.
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Acerca
del microf ono
peligroso
Marcelo Mendoza

trabajar en la radio Bulmes).
Luego de tres aiios argentinos volvib Sergio a la sala de dases.
no: lo llamaron rdpido de la Ymgay, al “Festival de
~5 su programacibn: Campos a locutor de noticiarios. Desde el
i est& de conductor -ensambladw y motor- delfamoso “Diario”.
mn amante del cine como siempre, no aiiora sus queridas clam
a pesar de que las quiere, y su voz pparece entre Favios, SilSerrates,comunes en la programacibn musicdl de su ramastiza tonos de voz, insintla sarcastnos todos los dfas
Vea usted, &gal0 en e/ receptor. En el corlfesionario es

d o . por el sistema i

dan soa importantes Por wo

aro, per0 existe tambh
otkntwitm de cada d o de c

0

to cte que a WK) l~ e n t r d e n

CREACION

LOS SEA-HARRIER
EN EL FIRMAMENT0
D E ECLIPSES
Diego Maquieira

k

A la balada de Cable Hogue
A Sam Peckinpah
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-came

un serm6n de muerte.
Luchino
Nk-mehagan un santo
€%TO ne me arrojen tan profundo

%rib y murs aqmi en Calabrfa
Y &toy seguro de que el infiemo
No es tan caliente para Q

E&mnosi reunidos aqui
Ante la vista de Dios
Y de toda su gloria
Para que descanse Phillip Rasteiii
Nuestra oraci6n es por este hombre
Comphrdo con 10s iingeles
cii lo invitas a un buen bautizo
Bero tti sabes Sefior que aun asi
podria ser una-de ellos

Como todos
Phillip Rastelli vino a1 mundo
die sabe cuiindo ni d6nde
opezando en Calabria

suena eso
sena mucho peor
no acogieras con bondad

- Wataba demasiado
como pocos
pet6 a nadie
era impecable en eso
@Qs o pobres
Redbieron sus atentados
#’

muri6
en Calabria

Quea m cerrara
Suo h? una estrella en el firmamento
Que BI o financiara
Ne habb un hombre
A
Q temiera
I

&oLi

SaRQre que 01 vencib y am6

I

A

Y ’

NDE MEMOIRE QUEMAD
pOR EL M4%Floso

ANGELOBARDELLINO A BORDO
DE NUESTRO PORTMVIONES
c ~ FELICE
A
1999

l

Por
la decisi6n de 10s angeles. Y el juicio de
l0s santos, excomulgamos, expulsamos.
execramos y maldecimos a Baruj de Espinoza, con la aprobacidn del Sto. Dios
y de toda esta Sta- comunidad, ante 10s
Stos. libros de la Ley con Sus 613
prescripciones, con la excomuni6n con
que Josu6 excomulgd a Jericb, con la
maldici6n con que Eliseo maldijo a sus
hijos Y con todas 1aS execraciones escritas en la Ley. Maldito sea de dia y maldito sea de noche; maldito sea cuando se

I
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acuesta y rnaldlto sea
ta; maldito sea cuancto s
sea cuando regresa. Que ei
perdone. Que la cdlera y el enojo-de€S&
fior se desaten contra este hombre y
arrojen sobre 61 todas las maldiciones
escritas en el Libro de la Ley. El Seiror
borrara su nombre bajo 10s cielos y lo
expulsarl de todas las tribus de Israel
abandonandolo al Malign0 con todas las
maldiciones del cielo escritas en el libro
de la Ley. Pero vosotros. que sois fieles
a1 Seilor vuestro Dios, vivid en p a . Ordenamos que nadie mantenga con 61 comunicacidn oral o escrita, que nadie le
preste ning6.n favor, que nadie permanezca con 61 bajo el mismo tech0 0 a
menos de cuatro yardas. que nadie lea
nada escrito 0 transcript0 por 61.

PROCLAMACION DE
LA INDEPENDENCIA AMERICANA
A BORDO DE NUESTRO
PORTMVIONES CITTA FELICE
POR LOPE DE AGWRRE
EL PEREGRINO
"yo mat6
a1 nuevo Rey, y a1 capitan de su guardia,
y al teniente general, y a cuatro capitanes, y a su mayordomo mayor, y a su cap e l l h , cliirigo de misa, y a una mujer de
la liga contra mi, y a un Comendador de
Rodas y a un Almirante. y a dos alf6reces, y a otros cinco o seis aliados suyos;
y con intenci6n de llevar la guerra adelante o morir en ella ... nombr6 de nuavo
capitanes y sargento mayor, y luego me
quisieron matar y yo 10s ahorqu6 a todos.. ."

---

Marcelo Mendoza

ia, en v i r t d de su impor
I a s estudiososy ensayismfranc

wkrnbre, aprwchaado la cekbrad6n del centenario de la generack%

El text0 decia qwe d galardbn
era a n d y que se otorgaba “por una
vida entera entregada al setvicio de

o el mismo a l o

el rector de la Universi-

’ o ,qasFacultade universitarias prrtinenles~~.~ t dehmh5 referirse acerca
de quien controlaba aquellas “instiI,ciones~* y de quien dirigia las miMrsjdades y sus Facultades. Igualmente huelga sefialar que en 1973 no
premios nacionales.
Hoy por hoy, en 1986, la c m cesdn del p m i o fue bajo una S6rmula estrenada en 1979. Cambio en
prdo: sale el rector de la Univer$dad chik y entra un repuesentan&I Conwejo de Rectores; sak uno
& 10s dos ddegados de la SECH y
edra atro del Pen Club Chile. El prim camnbioviene a ser lo mismo,
pmqw k s d e el 73 todo rector es dek&o y el “representante” de 10s
rectors otwiamente tambih. El se& no. Lo explica Jaime Hagel,
ex duecioa del lnstituto de Letras de
h Wmiverskhd Catblica, escritor, encatedritico de esa uniwsiPm Club Chile es una orgaque prhcticamente no exute.
M e silk d6&
se rdluen. nadK la
cmloc~y a madie le interesa. En Chik
mo tmw ning6n pew, por su d i co$cn de orgamsmo de pantalla”, remta. Lo cmto es que m el pais cohabrtan dos Pen Club, el “chiCeno” y
d “zMern~ona1”. Antes efan uno,
per0 5e dividieron por pugnas interm. El primer0 es el qiue haaa ahara
PartrcrPa en el referdio j u
Cmto que ambos son

LECTOIES.
NO RECTORES
En estas condidones result6
l Literatura EnriPremio N s m o ~ de
que Campor Menhiez: c m bs votos
a favor de trrs jurados que m son literatos, y can 10s volt05 en contra de
wmsamente 10s dos unicos que si lo
my.pw tanto, Ios c m autoridad en
la maheria. que votaron por Donoso.
EJ profesor-escritor Hagel no
mtmde: “Me parece una burla que
Bnque Campos Menendez sea Pre11110 National 86. No hallaria qUe deerr sobre sus obras. a menos que se
estwdiaran a la manera de como Umb u t 0 Eco estudia la norela trivial. la
nWta rosa. Esa seria la bnica forma
de Pasarb, c m o subliteratura, c m o
cmndo se estudia a la Corin Tellado.
IMe Parece el cdmo. La impresi6n
que exisle ach es que el premia fue
eminentemente una cosa poiitica”.
Martin Cerda es mas cauto: “Prefero 00 enjuiciar su obra. Se trata de
w h u o n el mal, en lo personal,
&!!!@4~Je1as16n1’.

””

~

Ya hac&
terario de E/
lbeirez denuaciti a Io‘memr tres memios nacionales de literatura “pCsirnamente otorgados” desde el 74 hasta ahora. Y se sabe que esto no es camlidad. Dice el mismo Jaime Hagel:
“El ministrobe Educaci6n es un abogad0 y j a m b ha tenido nada que ver
con la literatura. No sC que diria si
fueran a dar un premio de abogados
y puskran a un escritor, como Skarmeta por ejemplo, en el jurado. iQuC
time que ver el Cmsejo de Rectores
c m la literatura? No es garantia que
el Consejo de Rectores sea un consejo
de kctores. Esto Ihda con lo grotesco”.
Ad y todo, el galard6n a Campos MenCrudez no es la cuest
cipal para 10s escritores hoy
lo que suceda con el proximo Premio,
cuando entre en vigencia la ky promulgada el idtimo 12 de agosto y en
la cual se cambia la constituci6n del
jurado. Ahora serin cuatro: el mimistro de Educacih, el presiknte de
la Academia ChiLena de la Lrngua,
quien sea o haya &do rector o vicerrectw acadhico m alguna uniwsidad recomcida, y quien sea o
haya sido decano o director de la unidad w a d h i c a de Filosofia y Letras
de las universiddes referidas. Estos
dos ultimo5 serin designados por el
Comejo de Rectores, presidido
--Qual que a t e jurado- poa el ministro de Educaci6n. 0 sea: tres de
Im cuatro rniembros habran de ser
designados directa o indirectamte
poa el gobierno. Y de la SECH y M
Pen Club nuwa mas se wpo. Martin
Cerda, p m d e n t e de Ea SECH, que
agrupa a la mayoria de los literatos
del pais, asegura que su organizaci6n
no patrocinara senvejante descalabro.
“puesto que somos 10s escritores Cos
que premiarnos a 105 escritoaes” y
anuncia que la SECH entregarh su
propbo Premuo Nacional de Literatura, el que “no debera considerarse
c m o alternaativo”.
Roque Este’ban Scarpa, Premio
Nacional 1980 y presidente de la Academia Chikna de la Lengua, no
comprede c6mo s610 habra un escritor en el jursdo para designar al mejor escritor del pais: “Sus pares juzgan a sus pares. Los premios no deben bajar de cateporia, aunque 10s
elegidos no agraden al gobierno del
momento”.
El poeta Humberto Dfaz Casanueva, Premio Nacional f97l&dijga
APSI: “Tal como resultbdwtm as-

..
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cusi6n en la Academia de Ia’Lengua,
sobre esta ley que r e f m a 10s jurados del Premio Nacional, consider0
que desplazar a lor gremios de escritores y negarles su opini6n sobre sus
propios temas es un atentado a1 desarrollo de la cultura nacional y expone al Premio Nacional a constituirse
en una prebenda de tipo politico”.
El miximo galard6n chileno de
periodismo sufrirh las mismas axp
rias: fuera el Colegio de Periodistas.
y fuera, una vez mas, la SECH, hasti?
e4 pasado I 1 de agosto a6n i
tes del jurado. Lo dijo Luis
Latorre, Premio Nacional
riodismo y ex presidente de
ciedad de Escritores: “Con e s t 8
dificaciones, serhn premios

I
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POR FAVOR NO INTERRUMPAN: ESTAMOS
WSAYANDO", DEL TEATRO DELENCUENTRO

Feminism0
!. y canciones
d

.

Jluan Andr6s PLha

ombre original de L obm era Rita y la ban& de liberacih
y con este tirulo fire estrem& por un grupo de actoresproi chilengs hare cinco afios. Los p s e n t w i m s m dumron
semrm y lo &ra pas6 pnktOmente imniverti&, pcw lo
le se puede habiar de &a como una segunb versids.
fa Tear0 L?dencumtro no &lo cambid e/ titulo
pr filvor no interrumpan: estamos ensayam, si40

calk: un nwevo
cio para la cultura

CULTURAp-

Stephen1Crane, Mrbara Fsllet,
Thomas Chatterton

Las vidas truncadas
de tres “malditos”

de la p 3 C t i a ya ham pasado. -0
emeradammado
. fGl. iNo h a d

L a x m & * i M - a . ~ ~
supnfiek lit3 lzaltw,*PIp taribles,
que se perfiwa de primera. Per0 la
Uegada de la edad adulta, la8 problemas internos y exmnos de un a h a
extremadamenteWnsitim. hechos EOmo la separaci6n de sus padres, las
dificultadespara sobrevivir en la ~$0ca de lagran depresibn y d fraeaso de
EU pro@ matrimonio, desencantarm a Nbara, hacihdola p d e r esa
swrte de entusiasmu por la vida que
se manifataba en much- detaUes de
su lieratma. Una tarde de 1939, dckmbre, a los 25 aflps de dad, Bhrbara Foslet seli6 de su departamento
de Boston y. como si se La hubiera
tragado la tima, nunca m h se d v i 6
a saber de ella.
iGnnetii suicidlot i F w *tima de algh mzniltico de locuras miminaks? jSemarch6 eUamismaadgiur punto lejano disqwsta a c o w nar una vida abdutamente n w a
cambia& de identidad?En la -ittima carta que escribi6 a una amiga suya de California (y irbtirba de que se
tenga noticia), le sigue contando
x m de sus difdttades c0nyugale-s.
drriradps de una supwta i n f w d
de su rnarido: “Te dije que las cosas
iban hy asl b creh. Si&m de
ese nodo duranteun tiempo; al meIUOS yo ad lo considmaba y me sentia
colutenta, y supmia que la p c ~ parte
r

terriblemente

-.

y equiro-

em,tanto p o p u e est&.

Ef-

toy tratando. Ambos
do. Todavla pienso
bilidad de que el a

riosa desapariei6n, &yen
idand, una de E19 ob

muchxha, encontr6
curiosasignifi~n,
don, en el 5iguiente
su n i b en Mahe, est0 de correr. T.
los bosques habia sido siempre qs‘
m e r a favarita de esclpar, @@ads
la demk gmte como de si misma.
Pen, ’los bosqw de Maine &q
difermes de la isla tropical. AUB ella
m h b a Cos oscilantes enrejados del
ramajedebsphos... Recordabaque
un &a, sola y un tanto asustada, se
habia abramdo a un pino joven y
blanco, sintiendo que por fm,ahom,
tenia un amigo”.
iSe M a id0 Bhrbara a
giu & las desdidLps personalw a
bascosos montes? iUna t e r n w a d de

I
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n k , m dud, rn desprendimiento7

d
b descubrit3uh cofre que su W
dre (muerto antes de que 61 nacim!
cl RnaB‘fdfrw;Fetico?) de La CLZW si1 guardaba en casa y que pertenech a
MWUR~.
&persip, el personaje, la iglesia de Santa Marfa. En 4,d ni.
iio encontr6 viejos pergaminos que
iraaaatly se elwa en 10saires como una
ad^ del bosque, mdeada de miles de hablan sido utilizados para forrai
posas de todos colores, hasta es. libros y sobre ellos, empleando car~ r s c .Desde ese momento, “elh
boncillo y otros materiales, empez6 a
-invisible
por siempre para todor escribir poemas de torte medieval.
tfm mortals, salvo para aquellos po- Lop6 pasarle gat0 PIX liebre a un
@sque tienen mentes para creer, poeta de Colstm, y a1 poco tiempo su
ajos pira vex”.
pequeiio htito llev6 a inventar un
monje del siglo XV a quien pus0 el
nombre de Sir Thomas Rowley.
THOMAS CHA’lTERTON:
Los poemas que escribib ChatUN MONJE, UN SUICIDIO
twton atribuyhdolos a1 religim meEl caso de Thomas Chatterton dieval se conocen COmQ The Rowky
’
K cuenta entre 10s m& raros que se poems. El primer0 que despert6 cuhayan dado en la literatura. Nacido riosidad entre literatos y profemes
en la industrial ciudad de Bristd en apareci6 en una revista semanal de
Bristol y atrajo la atencih sobre el
p 1752 y muerto antes de cumplir lo5
dieciocho aflos, se considera el pri- muchacho, que quis0 seguir la bromer poeta rombtico de la lengua ma, asegurando que tenia m u c h de
f inglesa y, segdn el poeta Robert cstos muscritos en su pock.
’ Southeg. “el hombre maS extraordi- William Barrett, un rrucdico que ha~rio
que hubiera surgido jamis en bin escrito la historia de Bristol, 1kg6
1 comprarle a Chatterton algunos de
Inglaterra”.
A 10s d i n aiios era estudiante IUS “documentos” para incluislos en
.de comercio, per0 leia cuanto libro iu obra. Per0 el en@o 110 dur6
caia en sus manos y escribia p d a . nucho t h p o m L . En 1769, el joven
*
La aventura de su vida corned ioeta cometi6 un acto de adacia: le
xribib a Horace Walpole -autm de
a famosa lkolrela g6tica El castillo de
%mnto-, envisndole algunos verDS del monje medieval. Walpok se
inti6 inclislado a p u b l i l o s y quiso
aber
acerca del curios0 Thomas
towley, asi como tainwn del propio
Xatterton. En la segunda misiva dd
nuchacho, d novelists olfateh algo
uera de lugar. y guiado por sus sosiahas consult6 al poeta Thomas
>ray. con cuya ayuda lleg6 a la
mlusi6n de que se trataba de un
raude. Chatterton habia fallado y
omprendia e n t o m , tristemente,
IW nuam alcanzaria su meta, la de la
ama literaria, si no se trasladaba a
.oddres, la “metr6podi”.
2
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awrioso detenerse ti
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Lo hizo y ahi escribi6 durante
in tiempo para revistas y peribdicos,
>grand0 apenas sobrevivir con Eos
Mtavos mnquinos que gan6. Memh,para no decepcionar a 1a familia
Ideteriorar su pro& imagen, le eniaba a su madre cartas I
b de
kgth por sus 6xitos literarios y has& al~unosregdtos que ilustraban lo
ien que le estaba yendo. Sin embar0, enfmno al parecer de un mal v e
ere0 y fambikn Eon la siquis y el orullb terriblemcnte afectadas pnr-su
ilta de *to. estaba pr6ximo a tom m a d&Sn que, junto can ms
r r r n c r s B & f l = telmhd&:

per llevarlo a una fama que j

rospech6: una noche de agOSbd
1770, a los diecisiete a b s , ChIPLcE
.on se encerr6 en d cwrtucb,@
urendaba y bebi6 una tam de

*

ac entre ellos “La <$vu& di
10s pdadores”, de Eugenia
Tiromi.
En Chile, la revista cir- do de suus intervmcioae; el miculp w suscripciones.Para solicitor informrcionq escribir a

I
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Aoarlado61712.Caraclg 1060A; Vawx&a.d
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amores imposibles

al mismo timpo, la mcm
&la. el infierno y d cido.

vi&n d d mlando, UI

haber Uepdo a la Lco

Y dejempbsalteeneada
Su pmsa ciende a k
denar volntariarnente el cam. a

~C6momuha todo? A p& de
un mvih ea d que resuenan 10s fmos, y
de pronto el aderadm sha cod0 a la
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Peru

1 La intransigencia
del FMI
Pilar Bascu8fiAn

alde de Lima, llam6 a l a “uni&@
acional” para enfrmtar la “egcscs
i6n imperialista del Fondo Mmc
io \nternacionar’. El praidente
ienado y dirigente apdsta. Armando
lillanueva, indic6 que “el P e d d e b .
esponder con dignidad y patriotism0
n b medida de su propia fortaleza.
antas veces pwsta a prueba por la
Ldwsidad”.
La r e d n del Fondo no enuentra desprevenido a Perk En
etmrero de este d o , el gobierno retir6
odas ws reservas en oro, plata y d6ares en efectivo desde bancos en Es&os Unidos, para evitar embargos
mc sus acreedores de ex pais. por el
ivakmte a 2.800 millones de d61a-

3

’

.

Tamtbih en ese mes el Presih t e Garcia endureci6 su politica
xmira el organisno financier0 interzacional, d IK)a u t d z a r la entrada al
xds de misioms del MI para revisar
a s i t u d pemana. “No daremos
,ase a nhguna misi6n de interven: i vineinat... Si quieren conocer
latos, que hagan una consulta y noos”, dijo. Agreg6
atros
QIWO ailos el Fonw en
io enviaba mi3iones a “decirnos de
ad mamma manejar las tasas de inter&, &mo char bs precios y cuanto
:char por las tanfas elktricas y el
3ar6deo. Orientaba la polltica a su
real entencia, nwdizlnte cartas de int e n c h que el gobierno peruano firmaha. Eso se acab6”.
El gcablerno pemano ha declaredo r e i t e d a s veces que la d e d a ext m a es un problema fundamentalmente politico y que su desenlace tiMI sex& en fu&n & Ins realidades
politicas intamas y externas, de las
que es imposibk desvincularla. Ante
las Nscioms Unidas han advertido,
que de tadas los factores no militares
que a m e m actualmente la seguridad intemacioanl, &e es el m6s peligroso por inmitumte, explosive y sigantesco.
Carlos Nzamora, embajador
peruano ante la ONU, reclam6 “un
proceso r d i a de depuracih y de
deslinde de responsabilidades”, SOS- ,
teniendo que si se calcula “la acumulaci6n de los aumentos unilaterales de
intereses, la subcotimi6n de los productos que expartarnos, y la inflacih
en 10s costos de lo que importatnos.
la sobrevaluaci6ndel dtdar. el pmtw>
cionismo y 10s recargos arbitraa2aF,
que se aplican a las refinanaa&w%
uepnos a la c o n c h d n de we @
una f6rmda poutim que r r ~ @ b l ~

.

a

‘

o un asunto econ6mico y no poll-

$.,

6NU. su secretario general. Javier

. “ * P k U de CuCllar advirti6 sobre la

“*
“tmnendamfaltade I6gica” con
::%staban
actuando 10s paises de-

-

que

m l i a d 0 s al exigir el pago de la

2.’ dwda
mientras adican medidas Drocionistas a su comercio.
AI Fondo Monetario Internainal se le hacen, segun el economis-

del PET, Jorge Leiva, dos crlticas
idamentales. Primero. que sus pock9 para ajustar las balanzas de pa& 10s paisesen dificultadesecm6cas son miopes, miran s6b el corto
IW.
Exige que el pals rhpidamente
luna su expansi6n interna para
gar. sin considerar 10s altos costos
p cdto trae consigo y 10s inconventcs en el mediano y largo plazo.
otra cdtica a que el Fondo se ha
mto la camiseta de 10s grades
nim acrccdores internacionales.

. ._
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OIDQ, NAR
DOCTOR
ENRlQUE MOREN F.
Tmtarnbnto
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Esros no han peramo naaa, mantierum excelentes utiljdades en sus balances, mientras qpe 10s palses del
Tercer M u d o han debido restringir
su consumo y destinar su ahorro no
al desarrollo sin0 que al pago de intereses. Desde Am&a Latina se exportaron el ail0 pasado 30.000 millones de dblares.

EST0 DE SER
“INELEGIBLE”

biernos Sean re
La banca privada ya ha
sus DrCstamos.
as consecuencias a d m y

sele al P e d 10s crCditos de

zo para su comercio exteri

pueden apoyarlos
no. del cual Perh
De 10s 14.000 nuillones de d6h- el Fondo Annlirro de Ressrw q
u
res que Peni debe, 12.000 correspon- p u e k financiar compras de snlala
den al sector phblico y 2.000 millones indispensables. Probablemenle n
al privado. Esta deuda privada no ha podria aurnentar el t r a m sobst.$
sldo ni avalada ni reconocida por el que Peri~puede girar. Por o t m w
Estado. Aproximadamente un I O poa tanto los gobiernos de Brad eo&&
cimto de ella fue contraida con 10s ArEentina tiem f6rmulas D B Lpa
~
paises socialistas, principalmentecon
la Uni6n SoviCtica. Ambos palses ya
han llrgado a un acuerdo para que 10s
el comercio i
pagos se efectiren en productos ma- Existe entre 10s
nufacturados y no en dinero. Ademb, el viceministro de Comercio,
Pedro MenCndez, declar6 que quince
bancos japoneses. eurqeos y norte- tos de 105 bancos ce
americnnos “han respondido positivamente” a una propuesta peruana
para pagar en productos de exportaci6n -productos manufactumdos de
alpaca, pesqueros y agropecuariosentre 250 y 3% millones de d6lares
anuales como amortizaci6n de su
jeuda externa.
Uno de 10s m b graves problc
mas econ6micos del Perl es la baja
le precim que han experimentadosus
prinapelcs productos de exportaibn: cobre, petrbleo y plata. S@n
IU6 umyaCEia~~~.
durunte 1986 ex-

La herida sangrante
Pilar BascuiMn

._

a.

Durante las tres
ias de la postguerra,
Kabul log16 desarrolla
Iftica de equidistancia entre 10s &IS’
polos del poder mundial. ahora Esta- ‘
40s Unidos y Uni6n Soviktica. a la
vez que increment6 lazos comerciales
:on su vecino del norte. Desde 1956.
Moscu se convirti6 en proveedor de
armas y de entrenamiento para las
fuerzas militares afganas, lo que le
dio influencia en el sen0 de &as. Pero Afganisthn mantuvo su condici6n
de pais no alineado.
Su incorporaci6n a la esfera soM i c a se produjo luego de la caida de
la monarquia en 1973. Ese aiio se establecib el primer gobierno izquierdista, encabezado por Sardar Taud.
primo del rey depuesto. Cuando, un
lustro despuks, &e trat6 de renovar
lazos con Estados Unidos. fue derrocad0 y reemplazado por un regimen
marxista mls definido. dirigido por
Taraki y manejado tras bambalinas
por Hafizullah -Amin.

COSTOS DE LA XNVASX

En 10s f4rtiles valles de Afganisth crecen lasfrutas m b ricas del
mundo: duraznos y granadas, sandias y melones dukes y sabrosos.
Per0 10s afganos no est& como para gozar de las cosas simples de lo
vida. Tras siete aitos de guerra civil, casi un iercio de 10s quince millones de ciudadanos ha huido, refugihdose en Pakistdn e M n . Los
muertos se calculan en un mill6n. Desde que Ias tropas sovi6licas invad i e m el territorio en 1979. la lucha se ha dado en aldeas. pueblos y
campos, sin tregua. Ninguno‘de10s dos bandos ha hecho avances significalivos. Yo casi no se espera que lo hagan. .Se han cometido y se
cometen crlmenes de guerra que afecian a nirlos, mujeres y viejos, no
S d O a 10s combatientes. El cese de las hostilidades y el retiro de las troPfLs so Wicas se negocia por cuarto aAo consecutivo en Ginebra. Hay
clertQsesperanzas de lograr la paz.

A

fganisthn es un pequeilo pals
aslhtico
. . sin salida a1 mar, enCeFado entre la Uni6n Soviktica (con
Wen compane 2.300 kil6metros de
frontera),Irln. Pakistan y China. Su
s‘wrficie equivale a1 85 por ciento
territorio continental chileno. Es
wnSiderado uno de 10s paises. m&
atmdoS
del mundo. Su sociedad es
maria, tribal y predomi“Ut:menr m s u h a n a . ~ 6 1 0el 12
mentode su poblaci6n es alfabeta
la cxpcctstiva de vida llega a 10s 42

PNB es menor de 250 d61ares anuales, mucho m&s bajo que el
maS pobre de 10s paises latinoamericanos.
Sin embargo, Afganistln ha
existido como pais independiente durante m& de dos milenios. Desde el
siglo pasado, ha sido considerado un
“estado amortiguador” entre potencias regionales hegem6Ncas, por su
ubicaci6n geogrSfica. Durante esa
Cpoca pel& dos guerras victoriosas
contra la In8latcrra wlonial. Antes
aiios. El

La invasi6n de Afganisth le
ha resultado muy costosa a la Uni6n
Sovietica. Como sefialara el investigador hindu Jagat Mehta. hoy la
URSS se encuentra militarmente atacada, econbmicamente exigida. politicamente obstaculida e internacionalmente a la defensiva por la intervenci6n.
Durante varios ailos 10s palses
no alineados han votado contra la superpotencia en la Asamblea General
de Naciones Unidas. “deplorando
profundamente la intervenci6narmada en Afganistln” y han exigido “el
retiro inmediato e incondicional de
todas las tropas extranjeras”.
Manfred Wilhelmy, cientista politico, hace un recuento de 10s mtos
que la invasi6n ha tenido para la
URSS. Explica que Moscu s610 tuvo
la solidaridad de gobiernos estmhamente alineados; que la Conferenua
Isllmica, que r e h e a estados s o h
10s cuales la Uni6n Soviktica aspira a
tener influencia. ha repudiado~consistentemente su acci6n; ~ l r eBars
muchos dirigentes eum
evidente que la URSS ha
Afganistbn Lo que no podla haeer W

Eumpa.

mrte de IasvimpitW
do apoyo a las posiiticas ortodoxas de la izmarxista-leninista.

que la URSS invadi6 Afgai habia alli un dgimen prosta encabezado por miembros
o comunista local, llamado
Popular Democr&tico

.laoportunidad politica, cuando Estados Unidos estaba ocupado con la
crisis de 10s rehenes en I r h .
Habria un inter& e c o h i c o .
~aque Afganisth tiene importantes
mxrsos minerales y el potencial para
sus valles en el granero
-formar
mvietieo. Los analistas consideran
que la preocupaci6n de Moscd respect~a China habria sido otro faclor. Tampoco puede olvidarse el im. pnlso hisl6rico de expandirse hacia el
sur y b w r salida expe(lita a los
ptRrtos de aguas templadas.
Sin embargo, la parte clave de
se encuentra en la vo-

miento islPmico era incompatiblecon
10s postulados marxistes, y su objetivo de gobierno era. precisamente, liquidar el poder de 10s religiosos.
Una vez m b . el gobernante afgano de t u r n busc6 equilibrar el POder cultivando relaciones internacionales alternativas. La ruptura definitiva eon M w d se produjo en septiembre de 1979, luego de un intent0
de asesinato de Amin. Este. en cambio. mat6 a su rival Taraki -prosovi&ico- y asumi6 f m m k n t e el
goobierno.
para Manfred Wilklmy, &a
fue la piedra de toque: “La situacibn
afgana se vdvia intolerable para la
URSS, ya que no contrdaba las Kciom de ningdn dirigente que tuviera el peso necesario para hacerse
del gobierno y controlar efectivPrruente a1 pais. Kabul podia derivar a una
politica claraunente a n t y b n i a de 10s
desigios sovibticos”.
El 27 de diciembre de 1979 Ias
tropas soviktii atacaron el palacio
predencial y mataron a1 entonces
Presidente Amin. En a e r o de 1980.
4O.OOO soldados sovikticos Ikgaron
mediante un gigantesco puente abreo,
a Ewmir tareas de gobierno y militares. Hoy las fuenas sovi&icas en Afganisthn suman 115.000 hombres, lo
que equivde el 3 por ciento de sus
tropas convencimales.

LA RESISTENCIA

iene el ala Parcham

cializan en ataques rhpidos.

qo &wo dispuuto a seguirk 10s past% A 10s ojos ds Amih, el movi-

La respuesta afgana ha &do calificada c o w “reacci6n religiosacultural frente a la tecnologia
militar”. Obviamente, la lucha es desipal. Afganisth time u).OOO aldeas
y es deber del buen afgano defenderlas. Ma soldados sovikticos son
considerados infieles por la resistencia. Quien pierde la vida en e4 campo
de batalla es “shaheed”, alguien que
s e d recompensado por Dios.
La guerrilla musulmana est&
organizada en badas tribales o locaCes que limitan su a&n a un iren determinada. Los partidos’de oposicibn
- c a s i todos con sede en Peshawar,
Pakisth--, e s t h profundamente divididos por asuntos Ctnicos, tribales,
politicos y hasta personales. S60 ios
une el d a m de expulsar alor soPiCti-,

!

UNA PESADA
HERENCIA

Las principales fwntes de financiamiento de la guerrilla provienen de
Estados Unidos y Pakistln. Otros
apoyos vienen de Egipto, China Y algunos paises del Golf0 PCrsico. Segdn el peri6dico norteamericano LOs
Angelm Times, d aito pasado Estados Unidos contribuy6 con 400 millones de d6lares en equip militar, en lo
que calific6 como la operaci6n encubierta m&sg r a d e desde la gueerra de
Vietnam. La cadena de tekvisitm
WW anunci6 a fines de a b d que el
gobierno de su pais podria suministrar 600 milhones de d6lares este
aibo. Esta ayuda se enmarca en la politica de Reagan de proporcbnar ayuda a b s “combatientes por la liberw r a ha sldo un laboratorio, ya que tad” que luchan cmtra el comunises su p r i m a experiencia p r o h g a d a mo en distintgs puntos del globo.
Wunca es f k i l vivir en un pais
.I- combate desde 1945. En un conzo enviaban ccmscriptos islirni- en gums civil y Afganisth no es la
de poca experiencia que no sa- excepci6n. La vida ha cambiado.
bian tomar decisiones en terreno. Sin Milloeues de personas han huido de
embargo, durante el ultimo aiio han /as zonas rurales a las ciuddes o
envisdo cornandas especiaks, 10s palm vecinos para no verse irnplica“spelnaz”, considerrdos bs mejores doa en la guerra. La pobhci6n & Kasoldrvdos soviKios. Elhas han sido bul pas6 de medio mill6n de habitanquiienes han conseguido la mayor tes en 1979 a 2,2 mihnes en la rc-

del pais. La hcha tiene
rio prineipd lesprovinc
que en el norte reina una
va. S610 por las noches, d
estricto toque de queda que
de las 22 horas. se oye en la cap
eco de la artilleria que opera

reci6 impresionar a chinos N a no
americanos, ya que s610 reprwentp e
5 p ciento de 10s soldados, p
refleja una mayor voluntad de
colrtrar una sahia politica. P a ~ ael‘
Kremlin de Ckwbachov, el preblema
afgano es una pesala herencia de ta
era Rhreznw y se estudian las f6rmulas para deshacerse de esta “herida
sangrante”, como la calif& el PFOpi0 Gorbachov. Asi lo ha hecho saber
ptjblicamente, aunque, como aclarara en el ultimo congreso del PCUS.
“si la retirada de las tropas es n e w
cia&, el poder en Kabul no lo es”.
. La meta actual de la UN6n Saviktlca es lograr la consolidaci6n en
Afganistin del gobiemo pro mosco-

-

,
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INTERNAClUI
Union Sovietica - Estados Unidos

Una cita con
coqueteos previos
’

Mladen Yopo
~~

El “gran encuentro” entre el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, y el lider mciximo de la Unidn Sovidtica, Mijail Gorbachov, previsto para fines de aiio. se present0 por primera vez desde
1979 con signos esperanzadores. Existen claras seiiales de que las superpotencias quieren lograr un acuerdo. Este proceso tuvo sus finteos
iniciales el aiio pasado con 10s encuentros de 10s cancilleres Shultz y
Shevardnadze y Reagan-Gorbachov. Desde el “cuestronado ” tratado
Salt 11, firmado en 1979 por Carter y Breznev, que las superpotencias
no se sentaban en una mesa de negociacibn con cinimo conciliatorio.
Esta vez se han realizado numerosas reuniones previas para despejar
hitos conflictivos y fijar una temcitica concreta.

E

I nuevo proceso de acercamiento logr6 un primer exito parcial
en la reunibn sostenida, mediando
agosto, entre las delegaciones norteamericana y sovietica en Neshcherino, a 40 kil6metros de Moscu. Esta
ronda de negociaciones sobre desarme fue calificada como “seria y
exploratoria” por Paul Nitze. jefe de
la delegaci6n norteamericana. El negociador sovietic0 Viktor Karpov
declar6, por su parte, que su pais haria todos los esfuerzos necesarios para una nueva reunibn cumbre.
Los gestos de buena voluntad
que van y vienen desde Moscu y
Washington no dlo estan destinados
a fortalecer una imagen positiva frente a la contraparte: tienen. tambien,
otros prop6sitos.
En el cas0 de la Uni6n Sovietia.desde que asumi6 Gorbachov. el
liderazgo sovietico ha iniciado importantes cambios internos que en el plano internacional se han traducido en
un acercamiento al mundo
capitalista-occidental y en serios esfuerzos distensivos, especialmente ligados al desarme y control del arsenal
nuclear. En este esquema se insertan
las recientes conversaciones que sos!uvo la URSS con Israel despues de
19 &os de estar sin relaciones -desde la guerra drabe-israeli en 1967-.
Ellss se relacionan con dos puntos
considerados de vital importancia pa-

ra 10s sovieticos: lograr el apoyo, o al
menos la pasividad, de la influyente
comunidad judia de EE.UU. en 10s
acuerdos distensivos globales; e iniciar pasos concretos y pragmaticos
para el logro de una pacificaci6n del
Medio Oriente.
En la misma direcci6n. destacan las visitas recientes del presidente
de Francia, Francois Mitterrand, y
del canciller de Alemania Federal,
Helmut Kolh, a Moscu, y la del ministro de Relaciones Exteriores de la
URSS, Edward Shevardnadze, a
Gran Bretafia. En 10s ultimos afios
Europa Occidental ha adoptado ciertas posturas aut6nomas y ha cumplido un papel “amortiguador” en la
contienda Este-Oeste. A esta realidad, precisamente, est& dirigida la
propuesta que hizo Gorbachov (el 28
de julio) en Vladivostok, referente al
“retiro de 10s misiles SS-20 de territorio europeo”.
En el mediano plazo ello
tendera a facilitar el intercambio
econ6mico-comercial, la transferencia de tecnologia mas sofisticada y,
en general, a mejorar 10s lazos politicos, todos elementos imprescindibles
para 10s objetivos generales de la
URSS. Sin embargo, en lo inmediato,
concede a la URSS un efecto positivo
de doble via: genera en la opini6n
publica europea la impresi6n de be
“gracias a la nueva Uni6n Sovihaca

un aeuerdo solire armaa nuclear&
estratkgiak en un tercios y. F$tr Bltimo, dejar fue+r&de la menta Iks armas de atcanee intermedio estaclonadas en Europa o en aviones.
Estados Unidos tampoco se ha
quedadp atrbs en este coqudteo previ0 a Ih cumbre. El mes pasado Ronald Reagan orden6 detener la producci6n de dos submarinos tipo “Poseid6n”. Sin embargo, m$s relevante
que ello resulta la moratoria d d SDI
-Guerra de bs Galaxias- por un
plruo entre 5 y 7 ailos, que estaria dispuesto a ejecutar la Casa Bhnca, segun trascendi6 dela carta de respuesta de Reagan a Gorbachov. El gobierno norteamericano,por otro lado, reanud6 a fines de julio las conversacimes en Ginebra sobre una compteta prohibici6n de Ips prll.ebas nucleares. Por d momnto, como un gesto
positiw simbblico, la legisiaturn de

Tambikn resalta en esta diremi

tenia una deuda de 216 mil mill
de dolares en 1983 (la URSS es
mer importador de trigo co
millones de toneladas) y da otra
de buena voluntad.
que estos guiitos no se
eso y den paso a una n
operacibn y desarme. 0

Niibaldo Fabrizio Mosciatti

Cuando Hurnkto Lam -si, el Hum; e{ centrodehnters d
gumbeta Iarga rEel club Arturo F e m h & Vial- purtid en 1924
Sumpa a dejar bien p w t o d nombre de Chile en nh cwrera de Bo

a hisioria a antigua: no fue ne-0
que el si& avanzara
a -el contumaz

h c h a r emgias en una a i m

w.

En marm de 1990 pad po
Punta Arenas el uudarin j a p d
YoJhitaro okada, quien ha& eonad~
a punto de sucurnbir en
fad
un oso en las salvajes montailrs d
Estados Unidos. Habia d i d o de a
patria en 1901 y crlculaba seguir ca
minarudo unos 23 silos mis para Ue
gar a Tokio, via Patagonia argentina
Lhenos Air@. C
a
b de. Buena Espe
ranzanMoeambiane. Kenia. Eeioto

Aun ahma, con e
G d y todo, la expr&6n

m
l-

1gU;el que Ios hmanos Raja@, ,
j6venes ajdrecistas peruptistas. we
se han Id0 en via@ de aventuras a
pzrticiipu en torninternacionales.
0 co6f~)Omddo Rodriguez, el mejor
r de hockey .en patines de Chi:
le, que actdmente j u g a en ItaIia y
que defnithanvente no podrii participar en el pr6ximo Mundial. Sus exig&as
-edmicamente
hablando, wu wmest~- eran inaceptables: que la feckacibn de ese de- .
porte k pagara las psajes, le contra;
tara un wguro en cas0 de accideme ri‘
lesibn y le costeara 10s $ajes
Smtiago-Viftl bel Mar, porque era
en ea) cic;rumaddarn& se efectwban las
pr&kaa. Era cofw m h o .

ped,

b M &key, P ~ S O~ 0 cCS-k
d que est& nervioxrs. E s t h a
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UN ESPACIO
DE LIBERTAD
Presenta

w QUE €STA
EN ELAIm

LA LUCHA DEL HOMBRE
CONTRA EL PODER
ES LA LUCHA
ENTRE LA MEMORIA
Y EL OLVIDO
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DE ICTUS Y CARLOS CERDA

Jueves, viernes y sabado
a las 19:30 hrs.
~
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Jueves y viernes : $500
Sabado
: $600
Estudiantes
: 5 300
Convenios
: $350
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EL ATENTADO
PINOCHET Y
LOS ASESINATOS
DE SEPYIEMBRE

Radio
Cooperativa
Anuncia
el inicio
de las
Transmisiones
AM Stereo
en Chile
R a d i o Cooperabva ha iniuado a las 8 30 Hrs del dia 12 de noviembre del presenle las
lransmisiones en amplilud modulada eslereolonica dando asi un paso lrascendenlal en la
hislona de la radicdifusion chilena
Nueslra emisora ha eslado siempre en la avanzada de 10s adelanlos lecnologicosy las
emisiones en AM Stereo que imciamas. son parte de este conslante espintu de superauon El
mismo que se ha relonado al cumplir 50 anos de semi0 al pueblo de Chile
Con las emiones en AM Stereo Radio Cwperaliva se convierte en la cuarla emisora con
eslas CaraCteriSbWs en America Labna y la pnmera en Chile
La5 emisoras del reslo de Amenca Lahna aue lienen esle tiw de lransmisiones, han debido
i m i i a r sus equips desde 10s Eslados ULdos. Sin embargo, en una nueva demostracidn de
la capacidad ingenienl chilena. Radio Cooperaliva encargo la conslruccion de 10s mismos a la
firma Letw (Laboratorios de Eleclr6nica Nauonal), la cud 10s labnc6 a enlera salislaccionde
nueslra emisora.
Nuslras transmlsiones AM Stereo se podran escuchar a grandes dislanciasy,debido al
mayor ancho de banda, la calidad de las emisiones sera mucho mas rica en malices. Y a
esto. se suma el benefiuo que aporlard a 10s aulomovilislas el hecho de que puedan gozar
sn vanacmnes del sonido estereoldnico denlro de banda AM.
El sonido eslereolbnico requerira, obviarnenle. de aparalos especialmenle amndicionados
para paler escuchado en lcda su profundidad y arnplilud. Los receplores lradicionales
seguirh recibiendo las emisiones sin la separau6n de canales, caraclerislicabhsica de la
eslereolonia.
Sera, ahora. responsabilidad de 10s importadoresde equips electr6nkos el rhpido avance del
AM Stereo. Ellos deberh busear ios mecanisrnos necesarios para lraer al pais 10s receptores
adecuados Dara eslereoloniaen AM. Radio Cooperativa ha dado el primer paso y ha dejado
abjerta la la.
A nueslra reconocida calidad programhtica de noticias, musica y servicios, que se han
manileslado en un mnstanle primer lug# de sinbnia en hcgares y aulom6viles, agregamos
la tecnologia del tuturo con la implanlaclbn del AM Stereo.
Radio Cooperaliva se ha hecho un deber en ser cada dia meior, para setvir a sus
audlores Y. .Para cumlir con ese anhelo aeneralizado de aue Coooeratlva es una radio
para Chile.

.

.

@cooperativa
Radio
A M sTEREO

Vicafia:
el fiscal ataca de nuevo

c
1.

A las 7:30de la madadel viernes 12 fue detenido por funcionarios de In,es(lgaciones et m&lico de
laVicaria de la Solidaridad,
Ramiro Olivares. El profesmal se encontraba en Irbertad baJ0 fianza, lwgo de
lm meses de prisdn, acusado de ser “ayudista” en el
asalto a la panaderia Lautaro, en el que muno un carabinero.
Olrvares fue llevado
hasla la f i a l i a ad hoc en
&de d fiscal Fernando
Torres le mifico que habia
cambiado su encargatoria

Los ejemplares de
APSI 187 estaban ya en
quioscos el 8 de geptiembre
pasado. cuando el gobierno
decreto el estado de sitio y
la suspensibn de cinco revic
ws de arcuIaci6n nacional.
La edicibn de APSI h e requisada y de su destino nunca se supo. Sin embargo, algunos ejemplares alcanzaron a ser rescatados y ahora
se encuentran en las oficinas
de la revista a disposicibn de
10s lectores que deseen adquirirlos.0

de reo, procesandolo ahora.
como “encubridor de delito
terrorista”. Ante este
hecho, el vicario de la Solidaridad, monseilor Santiago Tapa, declar6: “En la
determinacibn adoptada
por el fiscal Torres aprecio
un afan persecutorio, puesto que, en reiteradas intervervciones que ha realizado
en estos meses, intenta
vincular a la Vicaria con el
terrorisrno“ .
Hasta el cierre de esta
edicion Ramiro Olivares
permanecia en la ex Penilenclaria en libre pktica.0

Aniversario sin penniso

No hubo caso: el ge- I
neral Carlos Ojeda Vargas,
Jefe de Zona en Estado de
Sitio, se neg6 a autorizar el
res de 42 a f i a organizado act0 programado en el
w L~~ Edxiom &l enlAuditorium don Bosco.
torrinco. La noveb. ganado- Asi, la Comisi6n Chilena de
ra $e citula El deseo de rodu DerechOs Humanos tUVO
cl&udunu e r a
que celebrar su octavo anilibro qw Edlciones del or- versario en sus mismas ofipublicari en cinas. Hasta alli llegaron
1987.0
embajadores europeos y latinoamericanos, dingentes
politicos, miembros de organismcrs de derechos humanos y representantes de
orgwuzaciones de base.
Entre 10s reconoci-

I

E] deseo de toda ciudadana
-

Pm unanimudad, d Jura\mtegra$o por ~ 0 %
b
n m , Jwge Edwards, Ariel
Darfrnan, Poll D h n o y AIions
Cau&n otorgo al s,eScrltOr hilarco
~~t~~~ de la parrs el pr,-

aer prmw del concurso de
m d a para autores meno-

-

1

algunos mess para que finalmente la empresa CONATE decidiera estrenarla
en tres cines de su circuito.
Desde ese mismo instante, tanto la empresa como 10s cines en cuestion comenzaron a recibir llamadas
, de personas que se identifi1 caron como subalternos de
ministros de gobierno, advirtiendo que la exhibicibn
d e la pelicula era
“contraproducente para d
pais”.

I Pelicula 66contraprodueente”
~

DespuQ de muchos
lira$ Y aflojes, en julio de
We aiio el gobierno accedib
Wfla pellcula argentina

aprabacibn. y la cinta llegb
al pais en septiembrq, sin
cortes ni censuras. Entonces
ocurrib lo inesperado: por

I

1

APSI requisado
‘

1

mientos expresados, se rindio homenaje al Comite de
Derechos Humanos de la
poblaci6n Dada, el m b
antiguo del pais, y a la Comisujn Provincial de Valparaiso, que es la pionera de
54 QJgani~Clon~
ProVinCiakS actualmente en
funcionamiento. En la
oportunidad. tambien se recordo al actor Roberto Parada, se hiro un balance de
la situaaon actual de 10s derechos humanos en Chile y
se lanzo un afiche conmemorativo. obra del pintor
Nemesio Antunez.0
tal ha publicado criticas
-salvo una pequeila referencia en Lo Segund+ ni
reportajes sobre el largometraie. a Desar oue la historia b k c i i ha ganado 26
premios cinematogrhficos y
un Oscar. EL diario La Terceru incluso pidio que se
achicaran las dimensiones
del aviso publicitario.
Asi, en vista de la escasa informacion que ha recibido el publico, $la
16.000 Dersonas han visi@&

de botella
F -

..
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’
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=que tgieron
perdM inflllneia en el nuevo xeferente, lo convirtiemn en lo que e&
el
y su capacidad de
nombre fue bo&
m i & fue limitada a “tnpulspr ~rmm*
vimiento por Ias eleceioneg libres”, lo
qwe tmbh, desde hpce tiempo, ha
anunciado el Acuerdo N a c i d .
A este cuadm deben nupnslse los
probknw en la izquicrdr: el MDP se
encuemtra VirtGlalmeaat m - 9
mientras que el PC vive monlentos de
discusib intemp -Ulgmos militantes
se han automarginpdo del pnnidoque, se*
al direcci, “no efearul,
fmaren referente politico -bajo en nada, la u d a d del @M’.
&i,
~e TULAI ciem de
el nombre de Acuerdo Nacional Dede bs p&
de
m d c o (ANDE)- al Grrcgo de lizaba el &lave
~ P el PS-W
Ids 13, con el impulso del Partido izquikrda 7~ ~ N B basta
incz, incluido el partido H ~ m d Nacional y el PS-N~iiez.
El ANDE a l d a sesionar si- en el que, por b menos, se dcbptiairn
lo una vex, CUBndo se collstihly6 CQllO consellsos y diferencias con la posibital. Las tensiobcs que esk nachiento lidad de alepnzar m minim planteapwocb en Ir DC y en el PN,miis la micop0 d n , o al menos clarifaar
renuncia de algunos pcrrtidos de la p l i e s .

rlejandro Foxley, dirigente democratacristiah

“Pinochet y el PC
han del- -.ovilizado
a Chile”
-

Jorge Anldres Richards
I

se inicie un praceso para e n c o m
un candidato a fines de 1987.
i Y CUYeree usled que son laseon
eiones que dcberia reunir ese E

*-*

&:la?

No tengo opinibn sobre
Creo que corresponde a 10s partidos
politicos establecer un proceso democratico, primero al interior de 6 0 s
partidos y despues entre 10s distintos
partdos, para designar a un candidato comun. Los partidos deben ser
fundamentales en este proceso.
i Y usted tiene c a d i a t o ?
NO.

En el wisnn, doeurnento al cual nos
Itemas referitlo se ptantean bases de
negorbeih aceplando la actual
Cocrstihofkin. iUsted esta de srucrdo
con una postura de esa nalunleza?

Yo creo que es posible, porque
lo que se piantea es utilizar la Constituci6n actual para reformarla. De lo
que se trata es que esa Constituci6n
primero se reforme para hacer posible las eleccimes libres de Presidente y Congreso, y luego se dteren las
n m a s para formular una nueva
Constitucidn.
iPem asEd ne ene qmr negociar
&re la marje de la Actual CanstiIucibn para Iue@ refmmrlp. d s que
una srlida pditim de l c I I n o del 16
gilawll es

E c m o m ~ ~dpaprofesich, Alejandro Foxley fue durante vario
Qfiosdirecior ejemtivo de CiepUn y hoy cs sa pvesidente. Normalmen
tees consultado por b prensg soblre materim econbmieas. Sin e m h

W,APSI ha querido en esta apwtunidcnd conaeer sus opinionespditr
acerca de algunos tbpcos de Ia vida nacional. Este fue el didlog(
Que msluvimos con Foxiey, en su ealidad de dirigente democratacriJ
tiatto.

un m i m i e n t o por Ips eleccioruc
libres. Ahora, con respecto a lo d(
carudidato, creo que es bastante obvi
que si la oposici6n quiere enfrents
unida a un caludidato oficialisna qu
purde ser Pinocha u otro, es indi!
pensabk comenzar un p r o c m qu
termirue por designar un candidat,
opositor. En todo cam, creo que nl
es lo que aecesariamente hay que ha
cer ahora, pero hay que tenerlo pre
sente.
LPew usta no me que &isten algu

.. -&e&-:,

.

mna “elatrda” a &e?

Cseo que esa es una distincion
puranuente sernantm. Lo que inter*
sa es iniciar un proceso de cambio.
La forma c h o se inicie no es importante; lo fundamental es el objetivo
final: instaurar una democracia plena.
i Y que p s a nlontras tanto con Is
nnwlkzaci6n mid?Le -unto
&a
parque Boeouinger en su documento
le resta Coda importana5a.

Yo no estoy de acuerdo con esa
opinion. Pienso que la movilizacion
social es un elemento fundamental
para el cambb. Sin a t e ingrediente .
n muy dificil que se produzca el cambio. Creo a d e m i s que la presidn sacia1 ha cumplido un rol fundamenml
en 10s avances que ha tenido la opo
cion hasta ahora. Si hay el gobieu
esti totalmente deslegitimado es pr
decto de la presion social.

.
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proMema?

El problerna de linea del Pc

jbenes excluidos del drcuilo economioa.cuando se da un problcna gravisimo de hacinamiento en las pobdaciones. En este nmmento en las
poblaciones hay 11.OOO personas que
.esthn aprendiendo arts marciaks.
Todo est0 refleja que el tejido soclal
de este pais se esti destruyendo; p
lo tanto, existe una demanda de cambio urgente. La gente no ha esperado
liux &os para que 1% cosas sigan
igual y tampoco esta dispuesta a que
le digan que hay que esperar ires aaos
mis porque en ese p l m hay una sobci6n automhtica. Pienso que esa deyanda de carnbio tiene que empew
satisfacerse hoy dia. Y para est0
rle una conduccion a un
presion social con el objecambio seprodum lo antes

cialisv. Ego introduce una h e c k
muy g r a d e en la o p & i y sin duda contnbuye a disminuijr la capacidad de presih social.
~ ~ a n c e ssi, le erndimlo cicl, &e
p& es& desmuvilizPdo per la violah ~pm-esiesi6natel r ( g k n y p o r k a d Idgo%o. Anlbas cosas hm prodwi un gran irnpaao en La opinibn
~Nica,que no se p c u e h SWbeStimar. Lo de Pinccshet ya se sabe. Sin
emharp, h g a t e ha r e x c i d
frente a esta puesta en evidmcia de la
esmtegia del PC. Ahi esta el hallpzgo
de armales y e l a t e n t h a P i m h e t .
Estos hechos han desmowlizado a h s
mganizaciorues sociaks. El cas0 miis
concreto es lo ocusrido con la
Asarntnla de b Civilidad.

y en tmda &a, p 4 I es la resp011~8bid*
de la Dewmucia Cristha,
qw es uno de Cos partides mayoritannos &Ipais?
I La DC Cree en la p r e s h social
mencia de un inmovihis-

ugar, creo que
te desafortunado para

conm un instrumento para negoclr
con las FF.AA.. y para est0 es necesari0 una concertacih politica muy
arnpli, de tal modo que el pais @a
enfrentar el period0 posterior a Pinochet en forma estable y ofreciendo
garantias que 10s intemes maywitarios del pueblo de Chile van a eskar
representados en ese gobierno, Ahora, y r e s p o n d d o derechamente a su
pregunta, creo que se hace dificil movilizar a un pals cuando esa rnovilizacibn puede ser utilizada por un partido, el PC,flue para conseguir ws tiNS introduzca medios de lwha'que la

del estado de sitio
. I

Claudia Donoso

. ..

.

Desprevenidos telespectadores chilenos de domingo fueron los primeros en captar el primer
flash. El primer flash que transmiti6 la noticia del aiio interrumpi6 el Jappening con Ja. Lo lanmron
confuso a eso de las ocho de la noche: un atentado con muertos. Hasta que horas despuds el general
Pinochet apareci6 vivo y en directo con una mono vendada por 10s televisores. no pocos pensabap
que habla muerto. Per0 estaba ileso. No asi cinco de 10s escoltas de su comitiva que. como de costumbre, velaban por su regreso desde El Melocot6n.
El domingo 7 de septiernbre, el general Pinochef -pdlido tal vez. per0 reactivo- decidib la instauraci6n del estado de sitio para el dia siguiente, es decir. para esa misma noche.
Tres horas despuds de iniciado el lunes 8 empezaron a ser asesinados opositores al r6girnen.
Ochenta balaspara cuatro caddveres. Cuarenta balaspara el electricista Felipe Rivera Gajardo; veinle para el profesor primario Fernando VidaurrdzagaManriqua; trecepara el perivdista y editor internacional de revista AnBlisis, Josd Carrasco Tapia; y siete para el publicista Abraham MuskatbEie
Eldelstein. Murieron, en ese orden, entre la madrugada del lunes y la del martes, con un nlimero de
balas repartidas en forma desigualy decreciente, per0 en todos Ios casos excesivas, despuks de haber
sido secuestrados en sus domicilios durante el toque de queda. Los cuatro asesinados tenian o habfan
tenido relaciones con el MIR o el Partido Cornunista.

E

L Frente Patribtic0 Manuel

Rodriguez se adjudic6 la autoria del atentado. Un comando que se
bautiz6 telef6nicamente como Comando I 1 de Septiembre ante dos
Wncias internacionales de informac!6n reclam6 como obra suya 10s aseSlnatos de 10s cuatro opositores.
El general Pinochet lo ha repetido hasta el cansancio: en Chile hay
g’@rra. Por un lado, las Fuerm Arwas Y de Orden; por el otro, y cada
’ V& m8s ruidoso, su interlocutor bdlien@. Para ambos la guerra
el 11 de septiembrede 1973.
~

1reenndn r m A A Airv aRnc m n

organizarse.
El FPMR continua pensando
en el “tiranicidio”, que esta vez fa116
“porque el disparador de un lanzacohetes no funcion6 y porque un
cohete que si impact6 en el Mercedes
de Pinochet no estallb”, segun explicaron 10s comalidantes JoSe Miguel y
Daniel en conferencia de prensa clandestina en la que de paso criticaron la
actitud “de las cdpulas politicas que
condenaron el atentado de la baca
para afuera; se ha condenado la acci6n porque fallamos, pero creemm
q p el timmse hsheaboaoreedcirdel
d i n &I niibhln

Y ~nfzaamr(r?nnnwbnm‘..

dos del derecho a ajusticiarlo”.
En sus llamadas teleti5nicas. el
Comando I 1 de Septiembre explicit&
“Matamos a cuatro mamistas par8
vengar a 10s escoltas muertm en eJ
atentado a Pinochet y todavia falta
uno para saldar las cuentas”. &tu-

pare del&& Wgmtipm amedrenr
UUlii-iaOS.

Silvia Vera, la mujer de Carrascon0156 a Qte durante sus peregrinaciones POI 10s camws de

CO,

. badejado de aparecer a dish poa tef e i b n , desputs de Secmto I f a m r nene tres procnos hirvbdo en
611s manos: cas0 atentado, cas0 ersemles y cas0 asesrnato del carabineto
Miguel V h q w Tobar. El fiscal ad
hoc no ha sido hosco con la prensa
que tuvo permiso de infomar durante 10s treS primems mes del estado
de sitio, y M tWisi6n ha si& el especialista en pollcia Pa& Honorato
quien con m8s regularidad ha recibido y transmitido 10s adelantos c m e guidos poa el fiscal militas en el wo
atentado.
El juez Aquik Rojas no ha salido nunca en television. No se k con m la an.Lo unico que le ha dictuo
a la prensa es que “hay qtu i m i gar”. Muntraa tanto, las viudas e hijos de bs asesinarlos, c m excepch
de la familia del peridlola Jose
Carrasco, haa abandonado el pais

&.

1-’

rechsibn de p m politicos. Por
=os y otros lugares Silvia Vera anduvo buscando mudm timpo a SI p i mer m a d , un &eni&-dewarecido. Ahora be tm6 KT testa0 drl semstro de Carrasco, con quia habb
pacta& que si al&n dia aprecia su
cornpahero desapareckb vdvesian a
rephntas la rdaci6a entre dlos.
Tanto a Carrasco cmm a los arm
Los SUWATMI de suus camas pessoaas
que 130 teniwr probkmas para drcular en autodviles durante d tocpw
de queda, cn modues de inusitado
del atentado.
comtrd pdicial dco+

LAURELFS PARA
INVESTIGACXQNES

--rl

bate a m d o , Marcia1 Cn.s65tOt%YO
maraga, u hijo de Etii Moraga
0 en h
i
0 de w e
Tenia prQhibiEiiIkde

.

NINCUNA ESPERAFUA
Despuis del atentado, el general Pinochct anunci6 empadronamiento de 1% pusonas retornadas del
exilio. Fue allanado el hogar juvenil
El Encumtro, que albeaga a hijos de
exiliados que han vlpelto al pais: “El
fmcal militar ad hac tiene tres proceso$en sus maws y pese a que no ha
poddo establecer vinculos juridicos
entre la muerte dd wPbinero Tobar,
arsenales y atentado, con la publiciL d que rodea sus pasos la opini6n
M b k a vincula autdticaawsrte los
tm casm. Su objctiv0 es configurar
‘un memigo interno’ que a b r c a a toda Lopaslcl6n, M e el FMPR a las
~ i S s n O de
s derechQ$ hw-”,
dice la abogado Carum Hertz, quien
time a su cargo k t f e m de Vasily
Carrill0 y rqxesenta a la familia de
J& Ctrrasco en cl crso de las cuatro
a d m a d a s . La H s t z cs vivda del periodisna Cadas kp,fusUado en
1973.

En m t m t e con el optimism0
del fiscal mihitar ad hoc, los abogdos
q w e l h t e s en el caw de aos c m r o
rresinada 110 se k e n ilusims: “Si
huZllesa h a t W c o h h a r i 6 n real de
lras scr\rici05 p d i l e s , los asesinos
CleB COISSan$O que
para m t a r a
est135 opmitores h e mucho tlempo
que a a r i a n identifedas. Yo pienso
q w M hay ninyna m a m a de que
se mumtre a lm cuzppbles porqw la
prjuctica sei%alaque en a t e tipo de ca505 j d 3 se lkga al esdarecirniento
de la verdad. NO hay CUEpableS ni en
el cas0 Covema, ni en el de los de~dlacbm,ni en el de Twapel Jim&
MZ”, c m l u y e Carmen Hertz.
El juez Aquiles Rojas ha investigad0 par SI propia menta. El Cole& de Pcriodistas Le him lkgar un comunicado del WMR en el cud &e
denuncia la existencia de una causa,
la nun%cro 1573-83, en la Segunda
F i l l a Militar, en la que se invest*
SI 1983 a un Comando 11 de septimbre. Rojas lo comprob6, y en un
mforme preparado por el abogado
asesor del Ministerio del Intwior,
Hugo Ortiia Phillips, se &&he a

c b k s de reserva”. En total. 28

hombres a cargo del ex mianbro del
EjCrcito. pdctileo taMt61ogO det
NoaPitaI R
a
m Luco, Francisco
A W H QFnen3Ba
Se&n un
q
W Rojas CStrascoldisa. el juez A
taria citando a declarar a 10s integrantes de ese camudo.
Como dato a investi@, el abosad0 de una de las victimas remarc6
la difusi6n de un misteriosomensaje
emanado la ncche del dowinso 7 &c
septianbre a travk de Telev&m Nacional: el aviso. llamaba a b
miembras del “Club Papilolm” a

timbre. La Jefatura contest6 que ao
podian entregar esos antecedenttcs
‘‘ppor razom de orden p M c o ” .
Otra de las diligexias encargad@ es
que se interrogue a todo el p e r w
de guardia de la Tenencia de csrrcbineros de El Sdto, por donde neeesariamnte pas6 sin problemas, en picno toqw de queda. el c o d o qw
asesin6 a Jod Canasco.
Entretanto, Ias irregularidaw
en d praceso por el atcntado =xu-

CAMWAS

,

ditb yen este cas0 la fiscalia militai

construaiones de escena incluidas y
con Ias “declaraciones extrajudi.
ciales” de 10s inculpados. Tres: el fis.
cal militar ha mantenido incomunicauones por 30 dias en circunstancias
de que legalmente no pueden superar
10s. 10 dias. ;Que procedimiento ha
ernpleado para est0 irltirno? Responde Alfonso Insunza, abogado defensor de Victor D i u Caro: “Las incornunicaciones se prolongan porque
10s inculpados no dan respuesta satisfactoria al interrogatorio del fiscal. Incornunicapor cinco dia, meal reo a su
presencia en un momento que el
abogado defensor desconoce y le dice: ‘Seilor, se le levant6 la incomunicacibn’, y al segudo siguiente le informa: ‘Seilor, le ratifico que k
decreto una nueva incomunicacion
porque existen nuevos antecedentes”.
Todavia sigue incomuniado
Vasily Carrillo: “Segirn Lautaro
Cruz. Marcial Moraga y Osvaldo
Quezada, tambien acusados de auxitiares de grupo de cornbate armado
en el prcceso por el atentado, lo peor
4ue tuvieron que pasar, ademls de
las torturn, fue asistir a las que fue
sametido Carrillo. Yo lo vi por ca. sualidad en la Fiscalia Militar y coje&a notoriamente. Me dijeron que se
mtaba de cojera congenita. Cuando
&g6 su rnadre del extranjero, me asegur6 que Vasily jamis ha sufrido de
7
dotencia alguna en sus piernas. Sabe.* mas que estuvo internado en la enfer; me& por vornitos y orina con
El fiscal Torres se nego a que
fuera revisado en el Institute
Legal”. dice Carmen Hertz.
ingun recurso de amparo prepor 10s abogados de ladefenntra las incornunicacionesexce-

i ,

..

:..

perdido utildad. El fiscal pervlerte y
dstorsiom 10s recurws de annparo y
t a m b i i las nmmas VyFentes para la
in;Cornunicxj$.n”, explica Carmen
Hertz.
Lo5 abogadm de la defensa
no han podido n u m entrevistarse
con Torres y se han enterado de sus
resolwioms por la pensa. l-lasta
ahom, lo unico que han consegudo
es que la Cork S u p m a acoja a tramitaci6n una queja disciplinaria en
contra del fiscal rnilitar por lor, tres
nmotivos antes enunciados.

Hesnfin Arenas Bejas, los fu
procesadas por h Ley Antiterr
estin expuestos a la pena mhxi
muerte.
En el cilsa de Victor D i u
la defensa esgrimirl como atenuan

mente. “Huestro obje

“TRIBUNAL PROPIO”
AI teniente cormel Fernando
Torres se k conoce cam0
influyente y es asewr de la
Juridica del Ejerccito tutelada por la
Secretaria General de la Presiderucia.
Entre 10s fallos recienies en que ha
participado, su voto fue el hnico que
se opuso a la resducibn de la Corte
Marcial que amplio la eacargatoria
de reo del teniente Pedro Fernhndez
Dittus, inculpado en el cas0 de 10s j6venes quemados: “Como juez militar
estl sometido a sus superiores jerlrquicos, entre ellos a1 comandante en
Jefe del Ejercito, es decir Pinochet,
que a su vez fue victima del atentado.
0 sea, Pinochet tiene un tribunal propi0 en el juicio por el atentado, de
modo que mal se puede esperar imparcialidad”, seilala Alfonso Insun-

za.
Victor DiadCara. JorneAnnu-

capitln de fragata Arturo

levant6 la suspensi6n- senuian sik
ciados. Se agregaba, eso s i un nu;
silenciamiento: la revista Plum9
Ptncel. Y, con eso, ahora tambien e
acallaba la renaciente Y renovada voL
de aquella publicaci6n cultural, que
solo pudo estar cinco dias en 10s k&.
kos (ver recuadro).

entos de cortes

PRESOS, CLAUSURADOS
&b,t

"

Marcelo Mendoza

APSl naci6 en julio de 1976.
Desde entances, su existencia ha sido
pedregosa: requisiciones, censuras
parciales y totales, requerimientos,
amenazas a sus periodistas, caprcchm
de Dinacos. Con esta edicuon se rein.
corpora a la calk.
La vi& de Analisis no ha sldo
m o s azarosa. Bajo el patrocinlo de
la Academia de Humanism0 Cnstiano (organismo dependiente del Arzobispado de Santiago), la revista comen26 a editarse en 1977. A poco de
la l!ega de Fresno c o w arzobispo,
AndltsJs deb& independizarse de la
institlucdn ptrocinante. Un numero
despuks de dlo, el gobierno requirioa
su dueczor, Juan P a b b Cardenas.
Veinte dias estuvo encarcelado. En
abril del 84, requisaron la revista. AI
mismo tempo, comenz.6 a regir la
censura prevm para todos 10s medm
opositores. En septiembre, el gobierno tomb una medida que sera recordada por mucho tiempo: prohibicion
-para 105 referidos mdios, mas el
perddico Fortin Mapocho, que acababa de renacer- de incluir idgenes,
fotografias y/o dibups.
Hoy naci6 en 1977 y tamhen
Ni novedad. Ni scxpresa.
Confiados. 10s laboradores de sufri6 el dolor de las suspensiones.
10s organos de prensa suspendidos Tres meses estuvo sin poder ser editanunca creyeron que la medida se extenderia por Los ires meses que podia
durar el sever0 estado de excepcion. eminentemente juvenil, desde que
Dice Maria Olivia Monckeberg, sub- engendr6, en 1978, ha tenido que sodirectora de Amilkis y consejera na- portar las mismas desventuras.
Cuando se instaurb el est&
cional del Colegio de Periodistas:
"La presi6n de las organizaciones so- de sitio aquel 7 de noviembre del
ciales y de los medios afectados fue lo prirnero que se hizo fue ordenar la
m8s debil que en otras ocasiones. suspensidn de APSI, Anllrsn, CaWe
Siempre se pens6 que este estado de -que desde SY inicio, en ese an01
sitio seria muy corto". Por lo demas tambien ha sido rudamente golpeada
nunca se ha comprendido que rela- querellas, requerimientos, requlslci6n tiene el hallazgo de arsenales y el ciones, encarceIamientos- Fad"
atentado contra la vida de Pinochet Mapocho, La Bicicleta y plum0 y
con la existencia de estas revistas.
Pincel. A Hoy se le exigi6 censuta
Ocurrieron 10s tres meses y Ilegad0 el momento esperado el gobierno dijo no: Andisis. Cauce, Fortin
MaDochQY La Bicicleta continuaban

I

I7 de septiembre, ya casi expirada la noche, el general Pi-

nocha -mane vendada y voz ner%sa-- aparecia por la television chiiena contando y explicando 10s avatares del atentado en su contra. No a
macho andar. el estado de sitio estao demasiado mas
la suspension de
APSI, Cauce,
y del periodic0

mplares de estos
uisados en las

-

-,

es la hora de escuchac

RADIO
CAR
.

NOTICIAS

os adararlo para

VE

s por ideas reales q1
mosotros, no tendremos n
arar y seguramenteseguir
cerrados”.
APSl ahora puede estar en I(
:os. p r o las otras publicacion1
.as explicaciones no han sido d;
por el gobierno. El 9 de d
bre, en una declaracion public;
ApSl him llegar “su m h irrestric
solidaridad con 10s medios respecl
de 10s cuales se ejerce esta arbitrar,
medida administrativa, que no tier
otro objetivo que buscar el desapari
cimiento de estos medios indepei
dientes que han cumplido una dest;
cada labor en posibilitar una lib]
expresion de ideas”. AI mismo tien
PO, llamo a una activa solidaridad n;
cional e internacional en defensa d
10s periodistas y sus fuentes de trab;
io.
Ni novedad ni sorpresa: anej
itoria de cortes y recortes. Quiza!
,,.una diferencia: “El clima es distir
IO -dice la Monckeberg-.
Esta ve
mos golpeo demasiado fuerte. Nc
mataron a Pepe Carrasco”.O
~

~

~
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“La salicla tiene
que ser politica
’€.i$i“ ’z

Elizabeth Subercaseaunr,

P

I

I?,

ybb,

Ahi est&,en su departamentofrente a1 Diego Portales, recordan-‘
do c6mo fueron 10s liltimos momentos de Roberto Parada en Mosek.
“Una semana qntes de morir, tuvimos una conversacidn larga y profunda. &a nochefue la primera vez que me duo ‘voya morir’. En un
momento dado hizo un ademtin con la mano y yo le due: ‘SP lo que usred quiere hacer, SP lo que est&pensando, sP en qui? Cree, yo lo voy a
ayudar’. Lo que queria erapersignarse. Lo ayudd y le due que mesentia orgullosa de PI, de que tuviera un sentimiento tan noble, tan grande. Esa rnisma noche me duo que queria ver a un sacerdote, per0 yo
no me iba a despegar ni un minuto de su lado, asi que le due: ‘Usted
no neeesita un sacerdoteporque usted nunca le ha heeho mal a nadiey
basto y o como testimonio de lo que usted piensa’. Senti que Robertp
re agrandaba, que el mundo crecia con PI, y PI me duo que estaba eonfentoporque iba a encontrarse con Jose Manuel. All&.En una dimenricin distinta”.
A Maria Maluenda, cargada de dolores desde el dia en que asesinaron a su hoo Jose Manuel, todavia le guedanfuerzas para analizar lo
lue est& pasando dentro de su partido, el Partido Comunista. donde
re dice que existen tensionesy discrepancias respecto de 10s mPtodcw
rue deben usarsepara enfrentar al rPgimen del general Pinochet. Pam
ibordar ese tema concediii esta entrevista.
21 mi6rcoles 3 de diciembre, la prensa

U N h S E T I E ALERCE
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iublic6 parte de un documento del
’atlido Comunista donde se afinna
Iue “la politica del Partido es la pollica de la rebeli6n popular, que supoie el us0 de todm Ias formas de lncha
iara echar al tirano”. En ese docunento se dice tnmbikn que “el Partilo Comunisla considera un deber
rrenunciabk de un partido revolumionado el conocimiento del arte miitar, como la formaci6n de cuadros
nilitnres”. iQub piensa usted de esas
iflrmaciones?
Mi postura respecto de este tena es que, se piense lo que se piense,
iempre, frente a una situaci6n como
a que estamos viviendo, la salida
iene que ser politica y tiene que serlo
le acuerdo con nuestros principios
iumanistas, y ahora si que hablo cono comunista, con el menor cost0
iosible, sobre todo en un pueblo cono el nuestro que ha sufrido tanto a
ravk de estos trece aiios de dictadua. LQuikn que se sienta un comunisa, porque es un humanista, va a
lwrer que haya mPs muertes y que
iaya miis sacrikios en este pair? Pa-

ra que no haya mC muertes y sacrificios hay que buscar, lo mhs rhpidamente posible, una salida politica. Y
esa salida tiene que buscarla toda la
oposici6n en conjunto, a travts de
una elecci6n libre, hecha con toda
las garantias nacionales e internacionales, donde el pueblo pueda
expresar su voluntad y 10s dembcrp
tas nos comprometamos a respetN
esa voluntad.
Existe otro documento, firmado pOr
Luis Corvalin. Clodomin, Almeyda
y Luis Maira. Ahi se afirma que “la
iquierda rechaza la militnrizacl6n de
la polilica; la responsabilidad de ese
fen6meno recae sobre 10s instipdores y sostenedores de la dictadm
litar”. En otra parte, el documento
seiiala: “Condenamos el terrorism0 Y
no queremos la violencia de la We
hemos sido sus principales victims”.
Y se advlerte que “es posible, Con
participaci6n activa del pueblo, Eonu
cordar con Ips Fuerzas Armad@, H$

1 _ .

.x

.A

amos infalibles. Nosotros come

,I

para twminar con la dictadura,
ria tambien que una de las perm&d a b del aruticomunismo es h a w recaer sabre bs hombros del Patti&
Cmunista la responsabilidad del
maat&ento
de la dictadura.
En m a mtrwbta pbikada en el
dlprim “Le Mendo”. Cermia
Cmrrea, presidee del MDI, dcelnr6
que cs necesarb redaYeeer ea Chae
UlM flwml plcbiec! e r c p a de moger
k & u m s pmgm&icos de Splvndor AIpcn$p y RpQmaniro Todc. ;Usaed esI% de acuerdo con em?
Ibk pwece ua p l a n t d e n t o
francamente interesante porque Salvador Allauk y R a d h r o Tomic
representan piclones que minciden
en lo fun$8nurtal, y lo fundamental
es abrir el camino para que el pueblo
p d a expresane. Nosonros planteal l w ~la mesbjad de una acci6n com h , y no estoy hablando de alianzss
poditicas ni de iatgrar el gobierno
que w c d a a &e. Es probable que la
saB& NO sea ideal para msotros, peIO lo importante es que se rrmpere la
democracia y para ex, debemos conversar, per0 hamlo sobre la verdad y
no sobre p r m k falsas c o r n es &a
de que
partido ha ama ado a‘la
lucha armada.
i&d piema usfied de las actuaciom
dd F W polrihtlc~M a n 4 Rcdrl-

se kya pronutxiado en ems tkmims.El part& hbh del derecho a la
r e b e h i popular. que de ninguua manera pwde ashilame a la Iwha armada. Sm dos cosss iubsolutamente
&\stintas. El h c b a la r e b e l h pop l a r est& contemplado en la Carta
de 1- D m c h Hunranos de lar Nadw5 Unidas, est&coatmphdo en
hs postulados de lp Igksia CatrMka.
Es la lglesia la que dice que Loo
pueblos tienen dwecho a rebdarse
frente a quienes loa o p r i m y el a- gwz?
miento naismo de la lglesia, Jeswris(Par q~ n e prcgunta a mi
to, se rekh contra d Imperio R m - &e
el Frente Patri6cico Manuel
M. De est0 habla el Partido Comunista y. c o w usted ve, M es algo que
h a y a m inventado mmos.Lo que
swede aqui es que todor e m documentos, que publica la prensa oficialista para dar la impresih de quc
b t r o clel partido existen divishes,
corresponden a maniobras de la CIA,
q w continha actwndo conm lo ha
h e c k desde el dia en que se cre6.
Hay que ser muy torpe para creer que
la Comisi6n Politica del Partido Comunists va a declarar que wtamos
por mllitarizar la politica y par
enfrentw a la dictaduma urn&de la

guez esque en us filas hay person
de diferentes posiciones y di

.

.

3
1

DOCUMENTO ESPECIAL
Fusilados de la zona norte

LAS REVELACIONES
DEL GENERAL LAGOS
El text0 que a emtinweion reproducimm CorrespcWfka La dedam&n jw& 41de. PO#' oficfo.
realize -el pasodo 30 k julio- el general (R)Joaquin Lagos Osrwio d Primer Jueg;odo del Crimen
de Antofagasta, en d d n a uno d@ las pmt%mque $@ sigueur &10s f u s h ? ? h t a s ocitrridos en
i
'
la Zona norte Iuem &I golpie militar. En m P.lpacrr. d ~ m m Lf a w s
k m o emandante en Jefe de Ea Primma Bvissi(indel Ejdm'to. con a~&to m Anrofrrgdsta. P w k k ~ M de
n Ja Carte Suprema, el prmesofane mientemente trmladado a la Justicia M i t a r .
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NEIS0NGUILLERMOCUELU)ALVAREZ
3) MARIO SILVA lRIART6
MIGUELMANRIQLIEZDIAZ
DANIELALBBRTOMORWOAcEvIlw
WASHINGTON W O Z WNOSO

Patricia Mascoso

La d i d n u c i h de4 aporte fiscal direct0 (que financia los $aslah fijos, taks como s w b y srlarios)
obligari a las u n i w s i d a b a buscar

La primera en acusar 10s efectos de esta mdida ha sido la Univer(ex
sidad
Metropolitana

Tambh se anum56 el clerre del
ingreso a la carrera de Fhsofla y la
disminwi6n a la mitad de Cos cupos
de Historia. Eso-no es todo: hay m$s
sogresas weparadm 10s mechones
tendrh q a 8nmeterBe a un examen

I

-

buena calidad, de una ciencia de buen
nivel adecuada a 10s requerimientos
del pais y apoyada por una investigacibn dinamica. AI fin y al cabo es
aqui donde se juega el desarrollo o
subdesarrollo de un pais”.
No es este el unico punto que
preocupa a Celis: “Es obvio que la
falta de recursos tendrd que ser subsidiada por 10s alumnos --dice--, pero
esta situacion tiene un limite; ya este
afio la matricula fue de 25 mil pesos
para 10s que ingresaron. Esta universidad es catblica y no se pueden perder & vista las recomendaciones de

- .

Puebla a la lglesia pidiendo una opcion preferenciat por 10s pobres”.
Considerando que la ley de
presupuesto fue aprobada sin consultar a 10s afectados, Cstos piensan exigir leyes especiales que compensen las
perdidas. Los academicos de la Universidad de Chile ya efectuaron un
paro de actividades el 2s de noviembre, para reflexionar sobre la situacion. A ellos se sumaron alumnos
y administrativos. Para enero del afio
que viene, el Comite Coordinador de
Academicos, instancia donde estan
representadas todas las universidades

-

.=”.

.c, -.___
~

-_

del pais, ha programado una reulii6n
en Temuco para acordar pasos comunes. Los alumnos tambih buscaran la concertacion a traves de sus
respectivas federaciones.
Siendo el actual un period0 de
pruebas finales y examenes, 10s universitarios chilenos seRalan que n o
estan en condiciones de emular a sus
congeneres franceses, que pusieron
en jaque al Primer Ministro Chirae
por un proyecto de ley muy pareido
al que se aprobo aqui. “La batalla la
daremos apenas empiece el 87”, dicen. U

de h polituca econbica del supremo

Privatizaciolnes

go&mo”.

La oscura
traz larencia
de un proceso
1

Pedro Lira

,

Lo anterm podvia supoaer quprg
la venta de bas entidades en manos de
Cod0 ha sido un proceso oscilanle,
Pero hay datos que llevan a pensar
que todo estaba planificado precisa.
mente de esa manera, para no prwo.
car conmoci6n desde Los anuacios
iniciales. La revista QUe Pmu escribi6
el 20 de noviembre que “circulos informados” sosiienen que la determinaci6n de partir hablando de privatizar so10 un 30 pos ciento de las acciorues, y luego aumentar paulatim..
mente, fue parte de una estrategia pa.
ra ir conveacleh a 10s distintos EPtores y para no crear grades resisten&S.

La forma en que se ha llevdo
adelante este proceso es una de la
objecims hchas por el Comite de
Defensa &I Patrimonio Nacional,
emabezdo par Rail SLz, ex mi.
nistro del scrual righen. Otro de sus
integrantes, el ecmornista Eugenio
Tironi, ha explicado que la ausencn
de reglas claras, euables y previarnente conocidas ICevan a afirmr que el
traspaso de las empresas estataks ha
estado marcado prrr una total “laha
de transparencia”.
Una posnura stmilar smtiene el
econ6mico Eslraiqrrr,
Cuando el ministro vicepresidente de la Corporation de Fomen- semanario
de alguncrs sectores empreto de la Produccivn (Corfo)),general Fernando Hormazcibal, anuncid portavos
sariales. En su editorial del 24 de noe129 de septiembre de 1985 que el Estado chileno iba Q conservar la viembre, el periodic0 sostiene que
mayoria de las acciones de 10s 21 empresas que fenia en su poder, ojali el Estado controle dlo alguns
q u h atenuar las criticm y preocupaciones en relacion a que el gobier- empresas, pero que la forma en que
no militar estaria dando un primer paso para desprenderse de la res- se ha desarrollado el traspaso de accimes “es un antecedente poco favopmabilidad de ser empresario.
En poco mds de un aiio, el telon ha caidopaulatinaper0 definiti- rable” que estaria reflejando la exiswmente. En julio pasado, la gerencia de Corfo dio a conmer que el tencia de un “tira y afloja” al inteporcetuaje de venta de accionesde cinco empresas -p;revisto en un 30 rim de la propia autoridad. Por olra
la publicaci6n afirma que en el
pvr ciento en coda caso- iba a subir: Soquimich, Entely Schwger li- parte,
proceso de privatizacion hay cierla
citarian un 49por ciento; TeMfoms, un 51 pw ciento; y E n m un 100 rasgos de “improvisacion”, depenp w ciento. En la rnisma oportunidod, se dijo que no hatwia nuevas diendo 10s cambios porcentuaks de
modificaciones a1 respecto.
ventas de papel mis a ue problema
Sin embargo, el 14 de octubre se aviso que Chilectra Metropoli- coyuntural que a una politica estutans, Chilectra Quinta Region y la Compafiia de Aceros del Pacific0 d M a y c l a r a m t e dezerminada.
(CAP)se enajenarian en un 65por ciento a capitalesprivados. Un mes
Un personaje de la derecha POmcis tardese determino que Soquimich y CAP volverian a subir elpor- litica que ha salido en contra de la
cent& de ventas de sus acciones, a un 65 y a un 80 por ciento, respec- privatizacion es el ex ministro del
terior dei actual gobierno, SerBio
tivamente.
Dnofre Jarpa. El ahora coordinador
del Frente Nacional del Trabalo
ero todo no estaba dicho. El 2 vada no tenia inter&, c o r n por :xpred el 27 de noviembre que “a1
de diciembre, mientras se de- ejemplo la Empresa Minera de AisCn, final se va a vender todo”, agreganda
sarroliaba un seminario de Corfb Sasipa (de Isla de Pascua) y Trans- que Chile “se convertire en un
(“Fu~iwentosy objetivos de la pri- machillay. El militar fue m b lejos: :ado persa en lugar de w ‘LIEIP
vatizacih de empresas estatales”), el dijo que la actual es so10 una etapa, :an d i g n i ~
y ~
reqmabilided’: LO
general kkmna&bal precid que el “no la mhs intensiva en manto a pri- we be preocupa a1 dlrigente @I
Estado iba a permanccsr Lnicamente vatizad6n” y que %o hay w w a h se dedi- aidemis a hk
con las acciones mayoritarias de r a d n para comultar a la c i u d w i a tgrarias, es que se e s t h licita
aquellas filinlesen que 19 empresa pri- una d i d a qw es liel cumplimientol mprcsas, &una de ellas mon$
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que-si hay capitalei chilen& o
,,xtranjerOs interesabs en comprar
mpresas en este pais deben poner en
mrcha. por ejempb, las plantas de
9qdmich que e s t h paralizadas, p e
ro que en ningun cas0 se &be permitUT la venta de empresas productivu.
el cas0 de Imsa, Jarpa record6
& susplanias ya hablan tenldo que
prdizar C U ~ estuvieron
O
en mansprivadas. “~Pnraque cower d
m m o riexgo?”, se pregunt6 d
hombre pi~bliCO.
Respecto a Ias empresas
~ ~ i r n j e r aque
s podrlan invertir en
chile en la crew* de n u e w corpor a , el infwme nvensuoll de NOrueankc de la c a n d t o r a Gemines da
por t h r a con lo afirmdo por el gobleravo en manto al monto de invers m e s loramas kgadas en 1984. Bashidcse en datm e m a d s del oficiallsta ComitC de lnversiones
Extranjlrras, el estudio preclsa que de
Is 400 m i l k de d6lares de invers m s habibs entre em10 y septuembre de este aiio, s6lo 100 milloms
c m r e s p d e n a m&
fresca. El
rest0 corresponde a operaciolws con
pagarb de d e d a externa, que en redidad no es dhero con d fin de invertir en empresas nuevas, sim quo
kgan para hamse cargo de entitladRJ que ya e s t b en marcha. Par lo
tanto -afirma
Gemines- el
“b
de
”
i n v e r s i m f o r b a s hasla h es aparente.

UN ASUNTO
DE ARCUMENTOS
En septiembre de 1%5, cuando
se dio por inicirdo d proce~ode venta de acciones de e m p m a ~dd Esta-

do, Corfo edit6 un fdleto en donde
a ~ k Im
6 fundanwntos y objletide la politica adoptada. Uno de
a r g u m t o s &I gobierno es que,

4 ser el Estado ineficiente CaJi por
bfiRcih, “es a1 sector p r i v h a1
PW le coirespmde un rol protaghiCO que cumplir en la vida econ6mica
del pais”.

c a d que las unpresas enajenadas tengan c o w m a la eficiencia en su administracih. .Un cuarto argumento:
que esta w t a proporcionara recurSOJ a1 E s t a b para irnpulsar nuevos
proyectas de inversih con el fin de
liegar al deseado dcsanollo de la eco- cads una de dlas, y que por o
m i a chiha.
te, n m de las 11 AFP exis
Si se t m a c d a una de estas 11tmciouuw, las argumentas dd gobiw110 DO se m t b n con facilddd.*En
rehcibn a h i d i c h c i i a de hs empresas estatlks, la propia Corfo inform6
el 20 de mlembre que en el periodo
mo-septiembre de este aiio sus
empreesas filiaks obtuvkron utilidades pw 30.5QO millones de pesoe (cer- Chile) han comprado docume
ca de 152.5 millones de &lares),
mKntras que en el U I ~ S ~ Eapso
Q
de
“ESPECIAL
1985 habia l w a d o una utilidad de
FEWOCUPACION”
4.426 miltones de pews (23 m i U m
de d&lues).
Uno de los b h o s
Los economistas Enrique Err&-,
zuriz y Jacqueline Weinstein, perteluecientes a1 Programs de E c o m i a
de Trabajo (PET), calcuhron en su
trabajo Capitalimo popular y privrrtizacbn de empresasptiblicas que, en
farma gruesa y de mantemrse la enajma&n k c i a l de estas sociedades,
el Est& dejari di pwcibir pm concepto de utilidades un m0nto anual
que iria enrre Los 1O:ooO y !os 1s.m
millonss de pesos. Por otra parte, indican que en un maxim0 de 8 aplos el
Est& podria recuperar, con las utili*
de ‘ems e m u s , 10s 85 mil

valor de las deudas de Csta.
Weinstein diceh en su esventa de acciona a un
le ha significado al EsCrdida Cercana a 10s
nes de pesos (W millo-

I+B y

E1 ejemplo de lo acontecido en
agra es aclarador. Cuarcdo el Esi d en 1970, pago

millones de dblares
Hoy, de acuerdo a
tes explida, la
a enajenando en
100 millones de
Entre septiembre y la acmali-

as acciones se h;tn rerahizado
ercado de captales. De todoa
Chilectra Gmeracih, lanu
se estaban entregarudo a lines
bre a un 17, un 15 y un IO por
respectivamnte. de sw vdor
libro. Considerado que el pmcentaj e dk cada U M de las 21 mpresas que
a wlocando la Corfo en el mercase ha ampliado en varias de ellas a1
y hasta el 80 por CKIIIO, el Comrze
Defensa del P a t r i m l o Nacrod

206.W millones de pesos, es decir,
1.OOO millones de dolara.
El cas0 CAP es otro de 10s
que lleva a dudar de la transparenma
del proceso. Esto por varias razones:
primero, porque sun estando mayosit a r i a m t e en manos del Estado, el
gerente general de la empresa, Roberto de Andraca, quien es p o d o r &I
0.13 por cicnto de Ins acriones de la
entidad, a n u n d a cmhnzos de octubre a un grupo de empreoacicrs privados que la continuach de la venta
se haria sin licitaciirn. En xgundo lugar, porque la plana ejecutiva de
CORFO le pidb.5 la renuncia a Andraca el 16 de octubre,' y el 17, pasece
que par orden presidmckl, el gerenle
general estaba otra vez en su pmsto.
Segun fuentes canfmbks, bay mr1m
informs ema&s
de cuculos bancarim que dan cumta g w la gemcis
de la CAP estaba usado en forma
inaproMda el Cap4tule 14, UNO dr
las que reguh la wmta de b pagarb
de la Bcwd;l externa chlena.
Un tercer ekmmno que no
aporta a la transparencia es b qhue
pas13 can t ofma de a c c h e s entre
junio del 85 y j u h del 1.En ese
lapso, acckm&as primdm m p r a -

do cada accibn a 0.25 ccnta
lar, es decir, a un 5,7 por ci
valor libro. La suma invertida
13,2 milbones de &lares. D
cifras se pluede dedwir que a
lor toda la CAP fue avaluada
(.
millones de &lam, s h d o que en el
balance de junio M 86 la empresa
presentah una garcancia en eaja
154 milbones de dblares.
Parere que el apresuramkio
en enajenar lo anles posrbb las fiIdes Crwfo tuene
un t a n s f d mas
' '
JU de 1
. Sergio &tar,

de Defensa del
Patrimonlo, Cree qw el damantelam b t o se e& haclendo en forma
atolondrda porque ka ilulenci6n de
akglwum gmgos mionales y extranjerm cs c m p r a r ahma, antes de un
cambb de g&b'nQ. COhISkk C O n esta aprec3Perh h opinih vatida por
mwshos de los asistentes al ultimo
b u e n t r o NaciOaEal de la Empresa
(hade). Alli, se&a penodistas asistemtes a los p u p s de trabajo, Cos
~ e s u m atapron
s
por ppesionar
pan q w el phkslw, apresure las vattas de ;uccionnaen vista de que es muy
posibkqwen 1969hayaavirajeen
h s i t d h pditlea nacim1.U
atremtlX0

REPORTAJE ESPECIAL
reside en esos lu-

to; quc un mihimo de las tierras;erian

inundadas; que pDRps
pehuendres serian derglazadas. =
Asi termin6 ese
La “gringuita” -ann
-a-

vdvi6 a sus

empress estatal alas suyas. Cad

a sus hbwes: dla, a soci

Ultimtx ,&uenches

I

1

Miles
de megawatts
para Chile
Marcelo Mendaza

Mapucha 1torno y lorn, lospehuenchesson de 10s miis LsconwidosPOJ. d vulgo. Antigum r d & t y cmodoras. migrodwes,
hoy est6n redwidos a los Nmites f k a k s de ias b h Ilatnadas reduccbaes. Ante% lwbitaban la cordikra de Los Andes, &sde la altura de
(0 que mds tarde se /lamb Curicd htosta Ea actual N o m Regsn. Aham: W
m
‘ co@mdos m temitos L A h NOB ~ oD
. e s p k vaya, vaYO, qui& sobe..
Si la antrop&oga y edJoga cultural esredounidense Katherine
h g g no h u h apcrrecido en agosto pawdo en el segmdo EnWWro Cientifico d d Medio Arnbimte, efectuado en Taka, it@rtnes
man0 y yo?: denumiahe, los pehuknches spguirfan tun inmlvertiSin embaao, desde esa fkcha la mu= de la “gente-det-pehudn”
decir, de la araucaria- ha levantado mdestosa polvoredo, al
0s en un timbito. Aungue est0 reci&h
a culzural denuncid, en medio de la

m
o
in
e
0 en disputa:
clei “PFOgrero” versus

la del ri
Ia del ri

minorias Ctnicas. Para
pehmches d proyedo Alto E
kjos de significar ‘progreso’ sigru
su &finita dcsaparicih”.
MARTIN BLULLIN

INICIO LA DEBACLE,;
La p & M a pehuenche
aproximadanuente cuatro mil
l i s . Eso es todo lo aue aueda d

.

Katherine Bragg, el hecho d

’

ciw& .@nstrwi6n tipica de easa
heahas I@ tablps y canoas c0rtada.i i
b c h . prcparaci6n de pifioms (frotc
&el pehdn) de diversas y antigw
m.Mantiem una relrrcibn s
.ai& mmunimia, la jerarquia tr
desarrollan sus creencias
pias y contininn la tr

CHILE .

e c m m i a es marginak si
la transhurnarucia veraniegz
@i
10s ‘bosqws & arauurii
-declaradas
Monumento Na
&ond-,
r e c m piibocues,
yerbas y pastorean M a r y chi^.
,En el invierno, v i m en ks fakirs qw

Godcan 10s nos.
Seghn la tradiclh o d , d vih e r no mapuciw h& a la zona rut
iin extranjero c o m i d o como “Martin BluUin”. Este alkgdo prmta.mente tomb &
d
y sim in& sc
&propi6 de Irs tierras &I
pdsperas.
En 1866 los t e r r u b dd sur del
&e Bio fwcron fmdizador y r e m a dos por el Estado. Emtre lor aficra
1929, 415 mi3 W m s se
ron a cera de 80 mil may se des U W en tre$ Nlil reciom. Allj q d w o w t a m e l a 5
I

I

SMS PUSIlW.lDADES
PARA EWDFSA

Los constantes despojm a los
nas Y sucedieton. No a Za m-

Ocwrii, en 1934. bajo la presidcncia de Arturo AksSzndri. En
Ranquil, Lolco y Lonquimay,
@wenches participaron en un kvant a m t o contra’ latifundktas con el
objeto de dedarar “territorio libre”
aqquueltas tierras. Las wrsiows acerca
de krssucesos son encontradas y casi
RO byducumentos ni fotografias para w e baurrido he aclare: todo re~

pa). LepS, eo d proyecto de

cnvcrgadura de la nnpresa
Cdbirn (490 mw). la nub
central doastruida en CII~L
tamte tmmor.

1
~

:

tibjlidad. La Comisidn
nal de Energia decidirh si
ip;ueba o no hi construcciones. Pepara eso falta. Primer0 debe
concluirse este period0 de factibilidad, &nde se ve si fiska, tkcnica y
econbrnicamentela obra es posible”.
lntenta clarificas otra: “Coo respecto
a~&plazamiento de pehuenches, yo
drja que vamos a hacer lo que hernos
h&o antes. Por ejemplo, en Cdbun
se wnvud con la gente y se lleg6 a
un acuerdo. E5tas son las casas que
cmstruimos -muestras fotocolores de casas de adobe nuwas, de
buena apariencia-. Y &as eran las
que poseian antes -mwstra fotocolores de casas de adobe viejas, de mala apariencia-. Es evidente que el
problerna principal son 10s
pehueaches. Per0 yo 110 consider0
que aqwllo sea un probhema serio.
Los pehuenches que tendrian q w ser
desplazados son una mirums parte”.
Katherine Bragg no opha lo
mastno. Para ella, “cerca de la milad
de a t e pueblo sufrira el efecto directo de estas centrales”. En su trabajo
El proyccto hidrwkktrico del Biobio
y el futuro del pueblo pehuenche,
agega: “Resukta paradirjico que en
el libro de circulaci6n interna (de En-

ignora veinte o mhs comunidades formadas por mas setecientas familia
de resident- aborigenes de la zona.
Esta misma actitud por parte de Endesa probablemente explica por que
no hu informdo a los pehuenches
sobre una posible inundaci6n de su
tierra”.
Cristihn Maturana no opina lo
mismo. Para tl, “no nos corresponde
calificar esas afirmaciones, per0 eso
no es asi: desde hace tiempo que
entramos en la zona y 10s indipnas
saben perfectamente de nosotros”.
Afirma que suponiendo que el proyecto se llevara a cabo, 10s
pehuenches tendran claras posrbilidades de.vivir mejor. “A algunos incluso ya le hemos conectado electncidad”, asewra. Explica que, como
corresponde, han efectuado los primeros estudios de las corudkiones del
lugar, pero, recmoce, “no se pwde
pretender tener todo resuelto. En la
etapa siguiente harmos estudms
sobre lao consecuencias de las
obras”. Respecto a las presunciones
de la antrop6loga estadouniknse
acerca del monto inundado, Maturana recurre a los mapas: “La forma
e n c a j w d a del Bio Bio hace que el

ecto a sacar
m a . Los volcanes activos Llai

imenazas.
IO se

sosiega:

&so. En

-se

I‘

eso soy escept

le dice.

-Yo no puedo ent
rnes cuya autoria intelec

pertenece. Es un pmbl
-conch ye.
Katheride Bragg, en pen$
intento de tomar la palabra: ‘‘
fias de casos de d

.
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la vida espirituzl de todo

dente provisional Rafael Esnrda Ure-

ha. Admiradores de T r u j i h indican
que &e p m a n e c e neutral en sll fortalea mditar “para evitar I n W i

dmammkntos de sangre”. La wdad del asunto es w e 1 $erueral participa activamente en el derrodcnto
de V6squez. S c g h d tnidstro
nortteaauerlmm Curtis, “pdabkmente en dlclembre de 1929, Tm)&
vacib el fume de Santo Dwningo de
todas las m a s p r e c t i e dispoRjblcs y las enrib al fuerte de Santiago. con twda CelteEa csnaba confatndado cool bo5 rdwionarioa desde
d ppiacipio, y numa ro@ %urela-

cc6n cocl &s”.
LCRS ESBIWOS DE “LA 42”
Mentras Estrdla Ureila esa en
la p&ncia,
Tmjillo hace de las suyas. F o w a una debre cutrdrilla,
“La 42”, int&a pwr miemhs del
EJcrcio y jimteada poa M oficial hmado Migd Angel Pauline. Lo5 esbirros no eumplen odro propbsito que
zsesinar g a t e y sembrar el terror ea
el pais del Caribe.
TrujiUo sc ocupa de pr-ar
su candidatura para tas e k c c i i de

mayo.ElUdeabrillanzasufamoso
Manifmto al Pwblo Dominicam:
“AI peeptar drfinitivarnente que mi
nombre sea postul&a para la Presidendm &la Repfibhi en el pr6xin10

LLAMADO AL DIALOG0
PARA LA CONCERTACIO
DEMOCRATICA
DOCUMENTO CONUNTO
Clodolmiro Almeyda M., Secreta& Gene~ralP.S.de Chile
Luis C o w a h L.. Secretarb General P.C. de Chk
Luis Maka A., Cacurdinador de la I.C. de (;hihe

vo documem, brmuh stpms reflexiones que sirvan para prmisar mjor nwstro pensmiento y reiterar
mu&m Ihd.
Muestra primrra preoeup;ucibnes que ta situadn
p&ka chilena se toma cada dla mas camip4eja y
dibkl. Pme a los avmces de la lucha democrtitica.
p t t h l a m a t e an b hbms aiios, que refleian el
ainh~bdemacrtlco de b absmhta mayorla ds los
cfilanos, 81 empednamknto y la repesi6n &splegaclos pot Pimchet h g tornado imposible una sakia
polftica f k i i y de bajo
social. La polarizacb,
resukado de esta situ&n, genera en el "cas0 chilem. mayores dficuitades para la transiciin demooratjca que m &as e x p w h c h recisntes.

Entre los m U t @ kfactores que determinan este
hechosepuedeapotar
a) La situacidn de extrema miseria que pacdece un
tercio de las f h l i a s chlnas. de acuerdo a roS datos
entregados por la lglesia CaMica. Est0 es un factor
de violencia que qudiza diariamente las &mimes
sochles, especiahente por a1 hecho que k sauadongs de desempleo tiendm a hacerse estructwdes;
b) Los numerows y agudos problemas de derechos
humanos que induyen crImenes monstruosos. centsnares de desaparecidos y dras gravew aches
que deben ser aclaradas en un aut&ntico p o c e s ~de
adminiiadbn de justicia como pmmqqruisib para hacar posible la mnvivencia;
c) La progesim intern-&
de la sttuacidn
'poraica &LM que h a ~ eque un n h r o ~ a d av e z l
meyw de gohimnos e k&tuciarues extmjeras tmtm I
de Intewenil. en nuestra sitwlci4n interna. mt~~pra

m d d og
la soberanlanacion
d) El rimgo que proyedan para la vida futwa del pafs
ks bald& kmadasy grupos paramlitares de extrema
duwdm que durante aiios han actuado como parte o
en combencia con 10s aparatos de segwidad del r6gimm Y
e) El impado que tendran Ias situaciones de ilnjwticia
y m r g a c i b n acumuldas en todo &e tiempo, las
que d&n lugar a reirir?dkacimn6s
legltimas que constituirk una carga pesda, par0 iindudlbls liuegu dml
cimiento de la democracia.
A lo anterior, ha9 que q m g m bs &&cubs
idonales que el r6gimen cm sl mismo planha, tabs
o la perscunalizadh del pods polWco em rnam
cb Pinochet, la nagatha si&mQica a reconocw a lo6
sadores opositores, la l6gica de gmerra iintwna permanemte. el aislamiento inlternacbnal. la insamilbiliddd
social y el uso permanmte del rumedrevntmikito por la
fuena para quienes no conuparten suo punt- de vista. Todas estas situacbes soin W a s en cudquilev
pmpuesta que intente haucer que M
W
ll pass de la
dmadura a la demcracia. Siin tomiark en cusJiI*ta NO
se llega a ninguna patte y a b m C m comhuygin diuciones razonabtes en el papel. p m we liuegn fracas ~ cuando
n
se intentn irnereiMlas.
Por eso nosotros o p t m por d m&c& de proponer una salida polllica a la crisis m a parbir de h
shaci6n concreta de nuusbra pabria 9 en espsci.4 de
kr caracterlsticas que presmta el d l e m r dictatorid
que se buscadesplazar.
Sabemos bien que en cumto a1 fin de k & i dum. la expeflencia recimte de muhas n&nnes
que han atravesado emrucijada3 simkres a In nu=tra nos enseAa que en este punb no hay f&mulas
m Q i i ni solucianes Onicas. Hay c~psoeco(110 Uruguay en que luego que d gobierno m i i h p d h su
W u e s t a de instEtuciondlizscE6n en un ptdisch,
estB se logr6 a trahs de una negglociaci6n om sa&res de4 propio r6gimon ahritwio. En
situ&Res, a m o en Nicaragua. ese resubdo se m
u@
l u q o de una Confmntacih miilitar y de h denota de
tas W a s que sostenian a Somoza. Y hay tamtiin
cams, mmo acaba de acontmr en Filipipinas,en que
la d M a del didador ha sido el resultado de la clara
denota politics de Bsb, tras una intensa y prolongada
m w i b m i i n social en que hasta la pmpia Iglesia
CaWca respaid6 la desobediencia &I, k que acab6
por dgmostrar que el pals era ingobewnabh en esas
mnckbries, lo que a su vez induju a las R.M. a
restar fhahente el apoyo que por aiios hablan
prostado d d i i e r Ferdinand0 Marcos.

2 LA REAUDAD CHILEMA Y EL q
p
fi
PROBLEMA DE U S VIAS
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tido en e l l h i m RCW vMdo el us0 progre:
desobediencia civil si queremos vohrer a
dmocracia
Enfrmtar esta &uaci6n es el him
lista . Hace pocas semanas h u b sectores
taron una n w a oleada de expectativas en
ible di&lcgocon representantes de las FF
permitbra, por encima de la wluntad de Pin
io a un proceso de transicibn democr&i
mayor deshimo a quienes se entu

3. UN LLAMADO PATROTCCO
PARA ALCANZAR LA
DEM(SCRAC1A
En Chile est&p n t W un problerna prdundo de
hitimidad polka. Nuestra legitbidad se funda en el
k h o que bs sectores democrAtfcos constituyen la
mayorla del pals, que no pueden ser brzados a segvir
a
viviendo en una dictadura y que tienen der&
Pmflunciarse acerca de 10s fundarnentos del sistema
POl[tm del que son parte. Lw sectwes democrhtiws
Y an particular los de izquierda h e m hecho rebadamente el emptazamiento, que hoy r m m de que
ftlacfisls politics chilana sea resualta tndartte h genadr un E)otnimio elmanado drl h e ejtwcicia de b
*ranla
popular. AI ractmzar piinodrgt e s a pasiibiiiid Y aferrsrse a sus poshines de podw ha comer-

Nuestra propuesta busca una leal colaboraci6n
que h r l a wanzsr hack la redizaci6n efectiva del
priincipio de la unidad social y polftica del pueblo chi'no. k ilntentamos imponer unilatoralmente nuesti
cxmx$cW y prayectos. Tenconfianza
nuestra fuerza y an su m m e & la izquierda acudirs
pu&b chleno, Qnlicafuente v&liidapara la designacit
de las autddadesp1Wca-sy e3 axeso a1 poder.
Ma qumremos d u d i el tema de las capacida
propias que a nuostro juicio un movimiento social y-k h a por mnqujstar la demmacia debe acurnular y
desptegar. A este respecto nos c e f i i i s estficb
men& a las partas que entregan numerosas ex*
rimc'hs e x w a s en ear campo, tanto en nuesl
m n t i m t e m~moBin otras regimes del mundo. Est
indican que se requiare ampliar y fortalecer las a
nkacianes socfalos, Illqar a gr&s significativos
mncertsuci&npolirica entre los partidos democratic
desarrdh un pragrama compbto de milizac.-..
soc'kd, estabcerpianes efectivos de autcdefensa
popular que impidan que 10s sectares cwites s
sacradm y tBiner la capaddad tknica para ej
las acciones qlue witen que por la fueaa se do
raten las actbiiades que ernprenda la mayorla d
poblaci6n, en d mwco del plan que se establ
Estos son los puntos especlficos que se dehie
a t d a r en el "DMogo para la Con&bn
Dem6crbtlca" que h e m propuesto. InsMms en
que a ks partidos de la izquierda chilena la futura
gobemabitidad del pals no nas es aieng &emnos que
nadie que se intwese serimantem este m a pede
&&nos.
!hguimOs diqumtm a cmtribuir a este
objstivo con la sola d i c i f r n de que se siga un camho adecuado para asegurar la demacra(izaci6ny se
garennice0 metas que conduzcan a Chile a una
demomacia real y sin e x c f u s i s .

cuello. Aprovecha su presencia
tadosUnidos para firmar el Ac
Dominico-Americano, que est
la soberania del pais del Carib
administracion de sus aduana5.
ley urgente declara joya nacional a la
pluma con que Trujillo firma el
acuerdo. Otra ley le concede el titulo
de “Restaurador de la Independencia
Financiera”.
En febrero de 1942 te levanta
la nueva candidatura de Trujillo. EI
presidente del Senado le comunica su
proclamacion y el generalisimo excla.
ma: “iY seguire a caballo!”. Todoel
pais se llena con fotos de Tru]lllo
arriba de un jamelgo. Se improvisan
textos del Cid Campeador y un com.
positor musical escribe un merengue
inspirado en la frase magistral. El JOyero Prota diserla un cartelon y lo dl.
funde a lo largo y ancho de Ciudad
Trujillo. Dice: “Seguire a caballo, diiiste Jefe. Y nosotros le seguirernoca
pie”.
Acuden a las urnas 581.937 doninicanos. Absolutamente lodo\ dan
ju voto a Trujillo. El entonce, prew
lente Troncoso comenta: “Eciac
:Iecciones han constituido el erpecta:ulo democratico mas cvnfortahlc
que recuerda mi memoria”
El tercer gobierno de Truji”.’
:s monotono. Solo el incidente pi
,,ocado por el caballo nicu~’oi.tioI

;-,.,a
..

adre). d ) Puente Jose Trujillo Val:z (nombre del padre). e) Puerto

ujillo.

A fines de 1936 el panico arrea en el Congreso. Se descubre que el
esidente de la Camara envia anonios a Trujillo. Los parlamentarios
) saben como agractarse con el Befactor. Mandan colocar u n busto
’ marmol con la figura de Trujlllo
ambas camaras Despachan r a p
[menteuna le? que otorga a Ramfis
titulo de Protector de 10s NiRoa
ibres.
A Trujillo nunca le ystaron
5 haitianos. En octubre de 1937 deje atacar y mabacrar a todos
luellos que iesiden en zonas fronte:as. Quentin Reynolds indica en el
ologo del libro Sanpre en /as calks
ie murieron entre 15 y 20 mil
.itianos, a la L’ez que cita al Benecror en 10s comienzos de la jorna: ”Se que 10s dominicanos seran
lices el dia en que puedan salir de
5 haitianos. Yo me encargare de
3 . Ayer matamoc 300 en Banica.
le no es sin0 el principio”
Las informaclone\ oficiales
bre la matanza solo aparecen un
:s despues de lo ocurrido. El Lisrin
‘ a r b sefiala: “Lor incidentes de la
mtera norte no tienen en absoluto
caracter de un diferendo internamal, ni revisten una importancia y
avedad susceptible a quebrantar las
enas relaciones creadas entre las
s republicas vecinas”. La misma
la culpa de todo a ciertos domininos exiliados y a campesinot de
i i t i que no entienden nada del con310 de autoridad.
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Estados Unidos toma cartas en
el asunto y le pide -subterraneamente- a Trujillo que no postule a la
reeleccion en 1938. El generalisimo se
dirige al pueblo: “Comenzare formulando una categorica reafirmacinn de
10s propocitos. tiempo atrac revelados en reiteradas ocasiones, de despojarme de las investiduras oticiale\
para volver a disfrutar del apacible
descanso de la vida privada”. El Lis[ i n Diario manifierta su pesar con un
marcado acento Iiterario: “El espanto transfiguro el rostro de 10s
hombres de indwtria. lmpresion en
la colonia euranjera. La angustia y
un silencio intensarnente lloroco ahogaron el grito deresperado que ebiuvo
a1 brotar del a h a de la Republica”
“EST0 HUELE Y A
A CADAVER“
Jacinto Peynado es elegluv
presidente con el ciento por uiento de
10s \‘otos (319.680). Nada cambia.
Solo que en el frontis de la casa presidencial se coloca un inmenso letrero
luminoso: DlOS y TRUJILLO.
Se crea un nuevo diario: La
Nacion. Su duerlo: Trujillo. El gobierno entrega por primera vez dos
galardones: “Julia Molina de Materiidad” y “Premio Eacolar Ramtis”.
jurgen rumores alarmantes. Trujillo
2adece alguna enfermedad. Amigos
le1 Benefactor acusan a s u medico de

ra alarma politica. En la primera
g r s i d n del clasico “Premio
~ u J l l l ~ “Dicuyagua
,
derrota a 10s fi-

nasangre de toda la familia Trujillo.
~ ~ , , , f i \le reclama a su padre. El preiijente del jurado del hipodromo es
Inil,ed~atamente
destituido y el veterinar~o
del recinto hipico debe abandonar el pais.
AI finalizar la tegunda guerra
,,,undial. Trujillo evalua el panorama
,,tsrnacional y comenta el mal gusto
que rignifica seguir siendo un pais
con partido unico. Autoriza la creac l ~ nde nuevos partidos, incluido el
Comunista Las elecciones de 1947
arrojan el siguiente resultado: Partido Dominicano. 781.389 votos; Par[[do Nacional. 29.765 VO~OS;
y Parttdo Laborista. 29.186 votos. Abstentione\: 0. Los comunistas son eni i a d w a la carcel. El diario La Na<Ion 10s califica de “virus infeccioso”
1 “pelafustanes hediondos”.

11% TAL BERNARDINO
Trujillo esta cansado. Quiere
diplomatico, viajar por el mundo.
e5trechar la mano de 10s grandes estadistas Deja en el poder a su hermano
Hector Bienvenido y parte a Estados
llnidos como embajador ante las Nam e ) Unidas. Se entremta (despues
bartos intentos fallidos) con el preI

iutos, y acude al edificio de Naciones

Jnidas rodeado de 20 guardaespalias. Alquila salones en 10s grandes
ioteles de Washington y Nueva
York. Regala 50 mil dolares al fondo
j e ayuda a 10s niilos de Corea. Finani a un suplemento de 22 paginas dedi:ado a su vida y obra en el Herald
Tribune de Nueva York. La duefia
jel periodic0 se pone tan contenta
que ofrece un cocktail en su nombre,
y le rinde el honor de que el pulse el
boton electric0 que echa a andar las
prenras del diario.
El periodista Andres Requena
denuncia en Nueva York 10s crimenes
cometidos por Trujillo. Es asesinado
en el corazon de la ciudad el 2 de ocrubre de 1952. Un tal Bernardino,
consul dominicano en Estados Unidos, se apresura en culpar a 10s comunistas del asesinato. Trujillo lo envia como embajador a Venezuela.
Dura poco. Remata a balazos al administrador de un elegante hotel.
Trujillo lo manda ahora a la embajada de Santo Doming0 en Londres.
Perrnanece alli algunos meses. Una
noche protagoniza un altercado con
otro funcionario diplomatico del Beriefacror. Beben unas copas, se trenzan en una discusion bizantina y el
desenlace fatal no tarda en Ilegar:
Bernardino muere y su colega queda

le su tesis doctoral La
ill0 Desaparece pocos d&
.I 12 de marzo de 1956 El g
iorteamericano se inquieta, p&-*:onoce en Trujillo “un bastion imiortante en la campafia internacional
:ontra la subversion comunista”.
Trujillo lee biografias propias,
iconseja a su hermano Hector, recibe
:ondecoraciones enviadas por sus
mbajadores. La prensa estadouniiense no se contiene. Denuncia “la
:orrupcion del regmen trujillista, la
xitica relacion del BeneJactor con la
lglesia Catolica de su pais, y la dramatica situacion economica”.
Eisenhower se preocupa. Batista es
derrocado en Cuba por Fidel Castro.
La perpetuacion de Trujillo puede
provocar un cisma revolucionario en
el Caribe. En febrero de 1959, la
central sindical AFL-CIO pide el
aislamiento diplomatico de Trujillo
hasta que su regimen sea removido
por uno democratico. lnterviene la
CIA. Es precis0 deshacerse de Trujillo. La OEA declara al Benefactor
“flagrante violador de 10s derechos
humanos”. El canciller dominicano
acusa de esta maniobra al “imperialismo norteamericano”. La OEA
acuerda, por amplia mayoria, aplicar
sanciones economicas torales al gobierno dominicano. John Kennedy
asume la presidencia en Estados Unidos. lntenta persuadir por las buenas
a Trujillo para que abandone el poder. No hay caso. La CIA facilita w mas a un grupo de insurgentes que
desea matar al generalisimo. Kennedy
proclama su doctrina: “Hay tres posibilidades para Republica Dominicana: un gobierno democratico decente, una continuacion del regimen trujillista, o un regimen castrista.
Nuestro objetivo debe ser lo prirnero.
per0 nosotros no podemos renunciar
a lo segundo hasta que estemos seguros de que no podamos evitar lo tercero”.
En la noche del 30 de mayo de
1961. cuando se dirige a su finca en
las cercanias de Ciudad Trujillo para
encontrarse con su amante. el BeneJucror es acribillado a balazos. AI dia
siguiente el pueblo llora su muerte en
las gradas del Palacio Nacional.
Los locos, una vez m h s , estaban en lo cierto. Habian colocado un
letrero en el frontis del manicomio de
Nigua que rezaba: “Todo se lo debemos a Trujillo”.O
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eerca de 10s que si
y 10s que no
Andres Brailhwaile desde Barcelona

1

Pues, claro. Yo no puedo p r e
tenher otra cosa. Es que siempre he
,-reid0 rnucho en em. Soy hombre
muy poco de frases, pero hay una que
emcwntro muy hermosa por lo biisica
es: aquella de Benito Ju6rez que
&ce que “el r e w t o al der& apno
la paz”. Y est0 es tan simphe de
& c a r , que cow fundamento prosituarlo en los peqlveaos mmsaj ~ s ,parque 10s nandes mnsajes 5e
itinn d o s . Y pw ex lado entomes
es pcw dmde surgen las candoluer:
paa d lado del respeto a Los peqwfios
entornas, pvr d la& de las axas de
a& dk.Y d & u n o Wr ahi multa
UC se le va a haw: la
ridicule, no del que la
w.
;AI

we k wese le azam la u m n i a ?
b o ,si, yo h wx)m&. eo-

m & m a t o litcnrio esza muy hen
eac &I &paca, poque te facilita cam-

biar de cbmplices.
Ea muchas de tus eanciones hay una
fuerle exaItd6h delgoee. Estop pensando en el tip0 que prefiire ‘+el lunar de tu cam a la Pinacotecs Narional”; en esos amigos que
“ap4uuden cuando el so4 se Irepa al
~ k b ” qlue
,
“se exhikn sin pudor.
k k n a moero” y que “conleslan sin
que nadie les prepnle”; en esos
Mrmg que espemi ul vecilao “para jugmr uti mam a mano a los chinos”;
en eso de qne “seria fanl4slica marse de la risa y &jar v&r
la
fads".
Yo creo que a
0 de star VIVO es
maravilbso y que la vida hay que gozarla en todos lm planos, especialmente en ms manifestactones m b cotdcanas. Soy un hombre muy liudico
qtw Cree en d acio c m una forma
cultural y que sime mtendiendo e4
trabajo c m o un castigo divino y no

..

Eso, claro. y que pro

que he podido presenciar aho
rno ha sido el cas0 de unos compaiteros de Greenpeaceque fueron maltratados y atacados por trabajadores de
una fabrica, porque los de Greenpeace estaban denunciando la existencia
de u n a vertidos a1 mar que hacia esa. ,
f i b r i i , unos vatidos t6xicos muy
pdidos. Los t i p no estaban espant d o s por la denuncia, sin0 porque en
una de isas cerraban la fbbrica y perdian ms puestos & trabajo ... Y todo
eso lo exalta esta sociedad: exalta el
ongullo de tewr un puesto de trabajo.
A m u c h obmos ya no les importa
la caMad de ese puesto, sino que se
bo puedan heredar a su hijo, como si
f w a la mayor riquaa que se le
pede transrnitir a este. Realmente es
una servidumbre horrible. Ahi. el
hnko que p n a es d patr6n.
Asi corn el fmbaja, emlonces.
Es que yo creo que el trabajo
M) es m b que lo que uno tiene que
h e r para poder mantenme en este
m u d o . Porque uno no ha venido
aqui a Joderse,a monrse, a llorar ni a
trabajas. Uno ha venido a tener una
existencia digna, feliz, agradable, 18dica. Esto no quiere decir que crea
que una mciedad florezca tocandose
los hluevo5, per0 evidentemente tarn- paco creo en el florecimiento de la
esciavitud. La unica contradiccibn en
t d o este cuento es que yo trabajo

die reprocha a un tip0 alto, guapo,
fuerte, de ojos azules, que use sus
atributos para facilitarse ese acercamiento. El que no tiene las condi-
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ciones de ese tipo, pues se busca otras
como puede. Lo que ocurre tambien
es que a1 cab0 de un tiempo uno
aprende a separar una cosa de la otra
perfectamente, aunque de cualquier
forma me cuesta bastante, porque la
musica me gusta demasiado y las mujeres me parecen la cosa mas hermosa
que le ha pasado a esta vida.
Durante el franquismo, cuando el
idioms calalhn fue prohibido por
decreto, tu inkgrabas el movimiento
de la Nueva Canci6n Calalana. iQuC
importancia tuvo este grupo como
mecanismo de resislencia cultural?
Las dictaduras a veces provocan ciertas ventajas: como se trata de
fenomenos tan injustos, tan brutales,
tan duros de soportar, la gente debe
echar mano a1 mayor de 10s esfuerzos
para no sucumbir. Entonces, si logra
dar con aquello que le impida sucumbir, lo convierte no solo en mecanismo de resislencia, sino tambien de
lucha. Fue lo que sucedi6 con la
Nueva Cancion Catalana. Era tan
importante recuperar una cancion en
Catalan que estaba condenada al
ostracismo, perseguida (y no es una
metafora: estaba autknticamente perseguida), que cuando asi ocurria se
transformaba en un boomerang para
el franquismo. Y fue un boomerang
que foment6 un pueblo entero, pues
si bien bramos quince o veinte o cincuenta 10s que est@amos en la punta

cosas, hizo que alguno de nosotros
aprendiiramos un oficio.
i Y quC pas6 cuando se scab6 el franquismo?
Cuando estas cosas se acaban
hay que tener la capacidad necesaria
para evolucionar. Y est0 es mas factible de manera individual que en bloque, porque cuando las aguas vuelven a un cauce m h a gusto de todos
se produce una dispersion, en especial debido a aquellas posturas mhs
radicales... A ustedes tambikn les va
a ocurrir: apenas ganen la batalla
saldra algun gracioso que dirt3 una
frabe de la especie “contra Pinochet
viviamos mejor”. Aqui se grit0
“contra Franco viviamos mejor”,
porque el consigui6 aglutinar, en 9u
contra, a un enorme numero de gente.

Y la pregunta de rigor: jcuhndo piensas volver a Chile? La lltima vez 89

qued6 mucha gente esperindole.
Hombre, agradezco much?
que se acuerden de mi, pero yo COIISI‘
dero que el hecho de que 10s militam
no me dejen entrar noes mhs que una
consecuencia minima de un regimen
despreciable y despreciado. iQue

2 . .

t

I.

7-

C

.--

c
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“La de’sesperanza”, de Jose Ddnosa

Chile:
10s desgarros
del micromundo

.-

,

Alfonso Calderon

mal la novels, al ape
hlidad que dejo de i

ordenxion textuzl, des
proluidamenie ”un Chile
l a w n cundeiiados”. Y I
“conde~w”. pur cierm,
co11mw‘m

infernales

serva el horror corn UI
purgalivo. ”Muy en el lo
Lliiluo--. la luovd
contra del a u t h t

Lo que venfa siendopsrm h m o , de modo A~IW~OSQ
y cruel, un
que tuara uti d
Gran Teatro de#Mundo en e/ cud b grwesco invadia d orden de Im le,
la civiltmdii no
familks, y en donde, en medio de esplenh-es, asomaba un arte de
narrar que iba bswcaffdoe! ernbVi6rr de cads rosa puesla en su Iugar.
ha cambiado. En un pais que, mai o &en, habk llegado a ser algo. en la triues unive
&io de 10s conflicras y 10s s e c u k s dei alma, abrieldo paso a lrs
nostalgias y a la desafiliadn. et escritor hallaba un tono que era, al
lnismo iiempo, la pauta ritmica de las historim, en la linea de UR c m
que comenzaba a ordenarse en la mirada del narrador, y la imagen visionaria de unos seres que Iuchaban afrmdndose en un mundo que asPidm a lo m h clam, en busca de aire o de salida del cuarto cerrado.
dran clausiro rnaterno o de 10s rasgos mairiaccales de un mundo
Contradktorio, a veces goyexo, que se desperlaba en cataratas o iba
mCOntrando el deleiie en e! rasgo o en el semitono. hasta daf con el hirP que [leva a la mentira novelesca a convertirse en vertW m&~.,

-..a<
‘Ttr:

dahe l p ’ ’ % ,~
que hay una desme

propuesto o ca-

triu~lesdclallltydelacleatividad,
ha ccdido el paso a lo “ominoso”.
que se apoya en el clima del horror
nocturno, del paso aleve del asesino
multiple y organizado. es una nocion
de pirdida del a h a . de relevo dico
por la via de lo oscuro y de lo innoble, en un cicb avasallador del

deSgm0.

PATOLOGIA
DE UN AQUELARRE

-

j

s sino m a .

y otra. y otra. No

@osatrevemos a Uamar a est0 un

jueg~de mu-

rusas con el fin de

evitar el equivoco.

UN EJERCICIO
DE DESFASCINACXON

,

A diferencia de sus Ebroos anleriores. Donos0 reduce aqui el tiempo
@OW
y kantiao. q ~ prodigah
h
admirablemente en Cero de campo, y se
a una especie de u n i d ~temporal: di&s
harns. en las cuah une
las tres partes de la n m a : C r e p k u b, Noche y Malana. Es el dia de la
muem de Matilde Umutia y ka k g a da a Santiago de UEI cantautar c h i h e
m e triunfa en Paris. T m el d o h ,
eja entra de l h o en la espesa
uim del toque de qhueda
M esa larga e imprea de los “caras
%badas“. de 10s esbkros y de “la
sin destino”. posibilitando el
0, 10s tramas. las o h todo un ejercicio de desfascin. para usar el t h i n o puesto
bog8 por el rumam Cman. La

‘ e
,

;

hto. POPde pronto, Matilde

No es que el pasado haya sido
perfecto, pero ha sido de verdad, en
mcdio de yerros y de penurias existencids. de formas ordenadas de caos,de magnifcaciones y de fracases.
Lo que esta novela deja ver es la patologia de un mundo de aquelarre
que vamos dejando de percibir como
tal por la via de la domesticacih, del
terror, de la costurnbre. Ya no se tista de ver, como en El ohsceno pijaw
de la noche, el horror en la castnudre o del cuarto cerrado, sino de
idvenir d hallazgo, por parte de un
Ulises vagabundo (el cantautor, que
vuelve a su I t a ) . de un mundo primordial que no existe, que ha sido
convenido de isla en l n f m , y que
cs precis0 hallar el camino en mcdio
de tinieblas. en busca de una figura
Eonductora. Que puede sex Judit, en
lo terreno; que puede ser Matilde, en
:I p h o metaflsico, en la recupera:i6n de la otra vida, sin Ias connotai o n s cristianas que ell0 puede ofrexr. Es la bhsqueda de un antigu0
Nui y ahora, que p a s por la hoguera, por cse fucgo que do vida
RueM.

Donuso, can wdadera mastria, recomtruye d mundo de la pea n t a y del infoezunio, matando de
M ver en las figuras que aguardaa un
rutllro el carhcter de Woes positivurs,
in0 de auscuhrlos en el coaazon
nism de las tinieblas. en wdio de
os m6vfiesde la malignidad. Ve yeni r n a en las luchsr de ellos pop matar
J por sabrevivir, las formas de lob
mntrarios, la vibza, la podreiumbre, la daintegradn. la mala
mckncia. el h 6 n de la identidad
le un pais. Y para ell0 nose vak de la
wedira, sino’ de una rigurosa noveb
we rescata los poderes migkos de

h c r i l os

m en Litweria
Bello y Univerrilmrir.
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“La lagartija en la muralla”

Las culpas
cornpartidas
Juan Andres Piria

cubriendo el escenario:
tillazos, mezcladoras
anuncian aue la obra P
. El gobierno niega su existencia,
atribuyendo la perdida del sol ’(t una
bandada de patos que sobrevuela la
regdn. La subveruon podria o no ser
autora, per0 la obra arquitectonta
sirve a muchos: darP trabajo a miks
de hreros. Un financisla (Arnaldo
Berrios) defiende la inversion,
mientras que un general explra hs
ventajas de4 proyecto, ccpn el cual todos saldrin favorecickx: “Una muralla es s6lo UM murak, s e h r . El
us0 dependeri de q u i h se lo de. En
todo caso, h e mucho tiempo que la
g a t e C esne pais db mra su futuro
inmdmto. Lo deemts k da realmnie
lo mimo. Un poco de trabajio, un
poco de aire, UM peqweila Ius en el
horimnte ascurecido Y s i m p b t e
ckjan de pensar”.

1

La c m s t r u c a h de la muralla
es jwilimda por taclas, embmacha-

dos en una swrte de i n c m m i a geraalzpda. A la preguma de quven da
5 Qrderues para que w continue cdocando pedra s o h e piedra, se respon-

2-

L’
Aunque disrinta, mds enigmdircay aiegwtca, rmxrfa y profurn,
La lagartija en la muralla ikne s a tnisma cm&nte subterrdma qm
animo la primera obra de Sergro Mamas, Mackr. Ahine4 ex drckku
de Guinea Ecuaiorial rumfa& su discurso posirero, a h a n d o quefur
su propio pueldo quien apdasrdiv ia carniceriadelgobemante, p i a n IC
eoloco sobre e4 escenario de{ p&r, qukn lo liarno cumdo rb paink
“‘eslabaen peligro”. Mexias era d susienredw de/ horror generalize
do, per0 prdciicamenieindiferemccfaLde de sus ssibdiios. Esta umeiria c
identifcacivn enire uno y oiro se proJonga, como una espcre de se.
gunda parte tumultuosa, en La lagartija en la muralla.

A ’

.

b r

qui, en una s m e de galp6n
methlico inhospto y frio, cvn
ribetes futuristas y desde do&
cuatro pantallas televisivas enfrentan
all espectador. la pareja de Isidora
(Rebeca Ghigliotto) y Rodrigo (Luis
Gnecco) constituyen 10s restos de una
civilizaci6n del ailo 2022. En apariencia, ambos j6venes son las vktimas
de un gobierno denominado La Casla. que ha desmantelado Y empobrecido la region, sustentando un poder

no solo “juepn” a ser o m s , slllr
que lo son: en si mismm llevan inscn
tos Ins noinbtes de agrerores y agredi
dos. Su funcibn no es tanit
“rnostrar” lo que sucede afuera; co
mo encarnar r e a l m t e el torbellmt
de contrabccimes que alborcuta Y
alrededor.
La iagarida en Ep mural& seri
una obra prhcticamte estttica d~
no ocurrir el elmento narrativo qu
la hace avanzar: mientras Isiddara

de que “UM v w interior, un deseo
irreprinu bk. Conw, m d o has mnadas de w a s salvajes saltan al
ahsm”. %lo Isidon, en 4u pesonab m i y n d , u w h la lmwra colati!a* la respoma.baMd de todm en ate eruclerfo &fwrivo, b d e ya la
frontera entre ,gabanantes y gober-

UFWVERSO DE
FIN DE M U H m
Sobre e a r idea bdsrca de !a CUIpa compartlda, Le hgaruya en h MUralka desarrolh su minima histWl&
aun mando m es dla lo I& i m p
tanre. Se trata, mas b m . de una amisfera o de U M sensacion que va
a t r a p a h al espectador en un creS~ Y
paonajs
c&
infernal. T O ~ los
y las situacicionas confluyen al msmo
objetivo: swidos. vestuario, musk*
y escenografia son parte de un CW
cierto a veces ~ k i yoa ratos e x d vamente herdtico, en que el espSlp

I

&re cbdigos asentados. Es una cumezcla de texm poiticu y vera,wcasi
discursive o tehrro, junto a cioaes, chispams, ambighalades det a j e Ikm de r e c u m e ~ p r e ~ -libersslas o no, y cvnforrnar un espectLulo k j a m de un t e a m realisla y
VO), mcv en matices. pobhdo de sucuya est&- es una busqueda expresiva que parece comparcir una zona
del teatro c h i h o . Contribuyen a este
mkito hs actuacuones de sus Ires protagonisas, d o d e se revela la inusitada versatilidad de Kebeca Ghigliocto
y la mtnprdsr56n d c d b de Akj d r o Tqk.
b e n t e y con%ingente,LO lu~IWY~
en~ Irr
E mprralIrr rs una bhqueda

fue el epilog0 que no estab

de reunir sin ret
resistencia sin reducirlos a patrones unicos~dereferencia.
En este sentido, la eficacia de un lenguaje alternativo frente a1 autoritarismo reside en multiplicar lenguajes, en diversificar respuestas, en promover manifestaciones con capacidad de impugnacion en direcciones
multiples, mediante expresiones insospechadas, durante
momentos insolitos y en espacios indomitos. Asi, el oleaje de lo diferente es capaz de permear 10s cuerpos mas
distantes dentro del tejido social. Es esta convivencia lo
que gesta concer-

eridad se vuelve inalter
ernativo no tolera lo diverso.
En tales circunstancias, 10s discursos que se pretenden contestatarios, y que invocan su propuesta como
la umcn propuesta viable, se convierten en una parodia
de si misrnos. Caen, de este modo, en un vertiginoso
descredito ante quienes todavia conservan alguna distancia respecto de esa “inalterable” alteridad. Cuanto
masse restringe el espectro de opciones, mas prolifera el
escepticismo, el desaliento y el cahlformismo.
Cualquiera sea d cmtenldo que asume un discurSO altermivo fr.&
al autorimfirno, debe explicitar un
W e t o ~ncrmdjci.@ par owas a l t m t i v a s no autoritam. La p r e t m ~ nde bo wetush facilmente desemboca
en la acept&h & lo exetupite. Toda alternativa que
se Pretendr
o &ni
frenite a llwl wden represiVa er. pw exceaencia,’su reproductora, tndnrso si de ella
emman ltis conI&& g b s
a dtcho orden.
El p l d , ;ak deck, la t o h e frente a b

s610 el paso de lo
ersion de lo moler i n IO molar, permiten contrapesar [as m&has
les de la represion, es un prejuicio que se originam la
propia dictadura y que solo pondera cantidad y tarnailo.
La oposicion cualitativa a un rCgimen molar no puede
obviar la proliferacion molecular. La resfslencm a una
cuadriculacion uniforme de cuerpos y conciencias supone, entre otras cosas. la ruptura de lo uniforme y de to
cuadriculado, desde las unidades mhs basicas hasta 10s
grupos mas extendidos. Y frente a la r e g i m e n t a h que
se impone por las armas desde arriba hacia abajo. un r
e‘ .
curso legitim0 es renunciar. desde abajo hacia scrriba, i%
la arrogancia de regimentas.
Un discurso alternatiw bkpWaC&brar el vi$

kSi una lueru misteriosa ammIIa
y tech8 au pais intentindo cemarlo...
iQuc herle uded?
1 lot empmariw, lor pollhw, 10s
n i l i i m , lor obispor, 10s edudianler,
el pueblo Iodo... &IC harlin?
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nanw en la produsoi
cana de los tdtimos
otros que impbcan un salt0 d
vo para algunas cinematograf&e
su desarrollo est6tico y tecnoL6gM

~

Joe Roman
I

TERRORES DOMINANTES

"

El cine argentino ha consuista- -j
do un espacio importante en ki pro:
ducci6n del continente. Su pelicula
Hombre mirando a1 suakste, ganadora del Prrmio de la Critica, M inscrihe
en una tendencia que se expresa en la
preferencia por un lenguaje aleg6rico. Apoyindose en una tradicih
'
narrativa (Roberto Arlt, Bioy Ca6ares), el director ELiseo Subiela, a tpa- .
v& de la hisioria de un extraiio apare
cldo misterimamnte en un manicomio, incuniona en temas como la
identidad, 10s limites entre el '
equiliixio y la locura, y Iaaomatividad de &emas que no toleran dudas
s o b e la b g k a de sus procedimientm.
El hospital psiquiltrico. como
mtiifora de la somedad, aparece
t a m e , aunque en otro estilo y pers-

.

~

Nuestro prolongado akdamimto cultural tkne en el dmbito del
arte ciruematogr&jkouna de sus m&s agudas e insustituibJesmamqestncims. El miente Festival de Toronto. al p e n t a r una sdeccibn
nlrospectiva de cerca de c k pelicukrs de A d r i c a Latina, que constituJd la mayor rnuestra pmentada fueua de Sudamkrica, dernastr6 la
existencia de una persistente produccibn que ignoramosy que ha apehemtmfo un especial auge a paviir de 10s cclmbjos poiliticos producidos en paisa en que iaparrtlisjs creativa era courelativa a1 inmovilismo
Pditico.

R

esulta auspicioso que el advenimiento de mimenes dmuocrht h s ha i m p l i d una particular preCWxwibn por la cvltura y muy espe&mente por d cine como e x p r e s h
identidad w i d de vasta difuEs un hecho collocido que 10s

.

a su propio marido de la anomdidad
de la mujer.
La ilUdefensi6n. el terror subt m h o maniftesto. detmninan 10s
a m k t e s psicolbgicos y morales d&
minantw en estos filmes. En Malabngo, del peruano Albert0 h a n k una
mujer busca a su marido desap8-rec-

eliminaci6n de las leyes que favorecian al cine mcional y en la apertura
sin contrapem de las tramxionaies
de la dutribucibn, que han copado
las pantallas con productos m i o
menos estwdares y, en general, sin
valw cultural.
AJ producirse las cmrespondientes aperturas politicas, pdses camo Argentina han rertctivado sus organimos aS foment0 a la industria
tu& aalacar a un grupa
& -\a
excw-m,
cam
fumes con activistas Universi-

'

a irraeiond progresiva,
r la ignorancia, el fana.

rnJ la sumisi6n.

uentes en d cine latino
son las miradas hacia el
mo una forma de indagar
origenes de 5u idemtidad o de
basear. en la aproxhacih c r i t h a
que explican la Amkiu de hoy. El
mexicano Paul M u c , que habh tratad0 en ton0 de reportaje la w , u d 6 n Maricana en Reed: &ko
WEsurgente, basada en la v i s h qne el
periodista m
0
t w o de
10s aeontecimimtos, e l h m em Frfdo. nohtmka vhw, M magnifa
retrato femenim: el de la pintora Erida Kahlo. esposa del m u d i t a D i
Rivera. Alli e s la~ creutividad, Ea hdependencia de espiritu, la fmiuleu

participach en h I
amistad can Trotsky
cida de un test& pfi
80
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“Un dia con
Su Excelencia”

T-

A;DOLFPZ A ~ D I V AL.~
Abogado
rtido Democrat
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de Ronald

3
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Pilar Bascuiian

1A

r

.----

AI asumir la pr&&mi@;1
nald Reagan transform6 est8 I
piedra angular de su politica exterior:"d
Se him un nombre en el mundo e n t e
ro como el gobernante duro: no d l 0
no negociaba con aquellos que c o d - ,
deraba terrorists, sin0 que aislaba B
sus paises econ6mica y militarmente y
' presionaba a sus aliados para que hicieran lo mimo. El ataque a Libia tuvo esa justificaci6n. Per0 ahora re^
sulta que negociaba desde hace tiemPO con uno de la lista negra. Como
consecwncia de esta crisis, Reagan
ha perdido un importante capital politico: su credibilidad.
Tampoco encuentra apoyo el
Presidente en su propio partido. NingiLn liier republican0 ha levantado la
voz en su defensa. El Congreso estpl
unido en su indignaci6n frente a las
acciones encubiertas y al "olor de
abuso de poder". Se form6 una gran
comisi6n -al estilo de la de Watergate- intcgrada por seis demhcratas y
cinco repubticanas para investigar a
fond0 la conexish irani-israeliantisarudinista. A&&, sus princiuales asesores discrepan pubbliramente
sobre las politicas Wuidas, culphdose urns a o t m y negando haber
partkipado o estar en cmocimiento
de lo que sucedia.
Aun no se conwen todos 10s
&talk,per0 es un hecho que la Casa
Blanca cambi6 rehenes nortearncriCanos en El Liban0 por amas
que Ir%n necnitaba para su guerra
con Irak. Tres rehmes han sido l i e rados c o w consecuencia de esta poIkica. Tres n w o s han sido tomados
en el intertanto. En esta operaci6n
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sor, Oliver North.

iCUANT0 SABfA REAGAN?
retario de Justi,tir6 otra bomba el

La opini6n publica aun M asi
milaba el inesperado giro de 10s acon
tecimientos, cuando Meese dejl
entrever que podria haber malversa
ci6n de fondos en la t r a n s f m i
clandestina. Los agentes israelies pa
garon al Penagono 12 millones d
d6lares por las atma.s per0 las ven
dieron en 42 dllones. El gooblerno d
esc pais confirm6 su participacih u

Hacia el ultimo fin de semaa
el peWico i n g k The Imdepend~,,;
sostulro que existiria una opemcib
encubierta para enviar armas de &h. 1
dos Unidos y algunos paises europeos
a1 grupo guerrilleroUnita, que es res.
paldado por Sudifrica en su
contra el g a b i n o 'angokilo. Qe
comprobarse esta versi6n, se ahadirh
un nuevo hilo en la ya mmpkja intn. .
ga intermioml.
C m o con Watergate, la w.
ti6n central vuelve a ser: jcuhnto a.
bia el Presidtnte y cusndo lo supo?
Eso es lo que averiguari la comb&
investigadosa del Conyeso. A poco$
les caben ya dudas de que la Administrau6n viol6 sl menos el esplritu
de numemsas heye. Pen, tanhiin es
ckrto que elks contienen vacios y
ambiguedades que dificultan su aplicacih. Sin embargo, la Enmienda
Bowland prohibe exflitamente dwde 1984 a1 gobierno entregar ayudr
militar a 10s rebeldes nicarag&il$ea
sin d corrsentiniento del Congrq!
Qui& sea para burlar esa ley que 81
diner0 fiue lamdo en Suia.
r;
El Presidente Reagan p W
haber perdido su bwna eotrella. SA
estib de goblerno est& bajo fW0.
Ahora cuenta ademis con un
Congreso asertivo que k dispu@
palm a p a l m sus iniciativas. SCW
ramente, si p k d e m6s popularidadle
sera diflcil a p t i el veto presidenid
frente a Ie&Iacimes con las qW
est6 de a m d o .
Dontie la posicibn del PreSi-'
dente Reagan sc debilita mas eS en
politica exterior. Segurarnente Ya M
podra intentar rendvar 1 o s ~millo0
IUS de &lares de ayuda rnilitar a
rebeldes nicaragunnses. Deja a
en dificil posici6n al conOcerSe Que
vend? armas a un archienmi@. 9~
politica como defensor de 10s PaiseS
drabes moderados contra la extre.
mismos del fundamentalism
co se hace trim. SU posicidn

-

Honduras-Nicaragua
R

Una frontera
caliente
Mladen Yep0

Entre el jueves 4 y el doming0 7 de diciembre, la frontera entre
Honduras y Nicaragua se convirtio nuevamente en una zona “calienle”. Laprimera acuso a la segunda de introducir en su territorio cerca
de 700 soldados y de atacar el poblado de Las Mieles -distante a 7 kilometros de la frontera-. Nicaragua replico que aviones procedentes
de Honduras -sin especificar pertenencia- atacaron objetivos civiles
Y militares en 10s nortefios departamenlos de Nueva Segovia y JinoteCQ, con un saldo de ocho personas muertas y otras once heridas.

esta zona del territorio de Hogduras. :’$
Por ultimo, si bien ni el gobierno del .,
‘residente Azcora ni 10s de sus anfeesores han.cuestionado la existencia
e la conrra en su territorio lya sea
lor coincidencia ideologica, presi6n
, beneficios en la relacion con
iE.UU.), tampoco quieren tener inlefinidamente -en el cas0 de una deestabilizacion del gobierno de Mana,ua- a miles de sandinistas en Honluras, lo que 10s lleva a optar por la
’
ceptacion de las incursiones “limitalas”.
Per0 esta "pragmatics anomaidad” ha sido cuasi rota por segunda
sez este afio y Honduras se ha visto a
entimetros de un enfrentamiento .
nayor con Nicaragua. Hay coincilencias factuales en dos fechas criti:as -23 de marzo y 4 de di:iembre--, que se insertan en la estraegia de desestabilicion promovida
)or la politica norteamericana hacia
:I gobierno de Managua.
A nivel interno de EE.UU.,
imbas fechas coinciden con deci;iones y problemas centrales para el
lesarrollo de la politica exterior del
gobierno de Ronald Reagan. NO hay
que olvidar que en las escaramuzas de
marzo estaba en pleno apogeo en el
Congreso norteamericano la discudon para otorgar una ayuda de I00
millones de dolares a la conrm. Tampoco es casualidad que en a t a nueva
tension entre Honduras y Nicaragua
el gobierno estadounidense esle
enfrentando el problema de la venta
de armas a Iran y la desviacion de
rondos de a t e affaire -hasta 30
millones de dolares- a 10s conrm.

PROPUESTAS SIN
RESPUESTA
A estos factores internos norteamericanos se une el hecho de que 1%
incursiones sandinistas a territorio
hondurefio han amenazado las bases
estrategicas de la contra. Y Estados
Unidos le da a este tip0 de incursions el caracter de “crisis estratigica regional”. Ello explica, en ambas

tante tiempo, por 10s dos gobiernos.
Tres razones exphcan. a gran-

’

Estados Unidos - Chile

Mas alla del prCstamo,SAL
Herald0 MldKlZ

come tii

la quisiste”
Texto: Pilar BascuAan
Fotos: “lnterviu”

I
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1985, aparecieron apenu cuaWu*
:ulos referentes a A l b ~ a pese
, a
a a M l de eoe ai30 habia inuerto E*
ter Hoxa, su &der mhximo dUrante4r

laos.

El matrimonio es el acontecimientosocial m6s importante en AIbania. Sac celebracibn dura varios dias y se tealitan dos fwsttes. una en
kr cma del novfoy otra en la de la mvip. En ~ I QseS bebe cerveza dulce, el exceknte vitro local y agua mineral, porque a l i no ha entrudo ni
la chispa de la vida ni lar de sdls cornpetidwas. Se baila hasta la
mdrugtzda a1 son del a c d e d n . La p r e j a recibn casada inicia su vida
conjunta con un futuro IEeno de hijos. L a anticonceptivos no existen
Porque la meta es aumentar la poblacibn. El matrimonio espara toda
la vida, ya que el d i w c f o , aunqw legal, es mal visto y se da poco. AIbania es una sociedad rural todavla muy marcada en sus costumbres
PW 10s siglos de domini0 otomano. Tres cuartas p r t e s de sus habitant@ vive en el campo.

La independencia como aspira:16n ha Eido una constante en la hisLoria albana. En la antigiket@d fue
provlncia romana y luego bizantina.
Durante d siblo XY fw ocupada par
IS turcos tras una resistencia que dur6 Mafios. En sus casi cinco Sides 9
c c u p a c h , IOS otomanos isIan;ima
al pais. Un levantamiento popular 10s
expuls6 en 1912. Per0 la idependencia duro poco: en 1933 ltalia ocu& 9
se m x 6 Albania. La resistencia antifascista tom0 la forma de lucha de
y l e r r i l h bajo la conduccion d e 10s
cmunistas .encabezados por Enver
Hoxa. En 1944 echaron sin ayuda externa a los itahnos y a1 ail0 Siguientel
fue proclamada la Republica PopUlar.
Tras 42 &os de gobierno camunisna, Albania es hoy autoeuficimte en alitnentacion y energia.
Tiene una economia centralment
planificada y estrictos conlrales
precios y Aarios. Su sistema des

w beneficie notablemente a1
w ese vacio. Su industria fabrica
barcos pequeilos, tmciores Y
e son el vehiculo de circomun. La colectivirau b n del agro se concluy6 en 1960 Y
&ora hay granjas escalales y cooperativas agricolas de distintos lamaaos. La electrificacion de todas las aldeas se termino en 1970. En 1978 salibel primer tractor de una fabrica la
cat. Sin embargo, el aularquisrno d
Albania ha relrasado su desarrollo
econ6mico respecto al de otros paises
y hoy es el pais m C pobre de Europa,
con un ingreso per capita de 850 dolares.

CONTRA EL
REVISIONISM0
ioniakistas y mpbonadom”. Cuando,
en 1968, Leonid Brehznev intent6 un

eon este pais. Recibi6, en ese mtonws amplio apoyo econbmico y timiam iniciar su industrtrialimuh,

rucercamiento, Albania respmdi6 retirpndase del Pzucto de Vamvh. Y
desde u l l t o ~ c e sclevuelve puntwtmmte Cos telegramas de felicitru&n que la
U n h S o v H i a le mvia todod los
a h con m i w de Iw rniverrarius
de la Iiberacibn iu(ba~.C w d o cor16 r e b c h e s con la URSS en 1%1,
los arm paises M Moqw sociakista
apoyaran a su &ado principal.
Per0 Albania no qwd6 d a .
El Part& CmunisCa chino him en ese momento piabllco sa^ wucia4
r
u
m al pais mediterraneo. El Partido del Trabajo abrazi, la causa maokta y Albania tuvo lambin YI Rerducibn CuItunl, que sirvi6 para demstrar b s reszos de inllurncja 50viczica. En marzo de 1966 numerow5
fmcionarios estatales del partido
f w o n tra&&dm sorpresivameniie a
remota5 alders. El V Congrew de4
Partido, realizado en 1966, marc6 el
punto crclminante de la batalla m t r a
la “tradicibn y Cos prejuicios religio5w” e impuu) una r e d w c h de
salaries. Sin embargo, la Revotuch
Cultural estuvo slempre cukhdosamente manejada pcx el Partido y no
se reprodujo el fen(rmn0de los guardfos mjos chinos.
Per0 a mediados de 1978, despub de la cxida, en China, de la h n de L 10s cwtro (idmk3gicamente
afin a Enver Hoxa), Albania rompio
tam&
relaciolucs con Pekin. i+a
klaraci6n oficial de ese mp
reflrja una constante ya c q s z

rn

1972, Cos l i e s albanos a an
saprobdo el acercamimto entre 0na y Estadm Unldos, porque ‘‘marc8
la entrada de China a ta danza de 1s
alianzas imperialistas y rivalidadu:
por k redivisibn de4 mudo”. Crilicaron, adrtn$s, el renacimienio del
capilalismo en China. En 1983,
embargo, reanudaron oon ella
c i a m d i p i d t i c a s , aunque a ni

mnms.
Tras su ultima ruplu
nia busc6 mejorar sus relac
atgunas naciones europeas
das de “capitalimos menore
mo Grecia, Italia, Franci

tuado en noviembre. por lo Q
probable, dado el sistema informa
vo albano, que el rest0 del mundo &
imponga de sus resultados en 10s p 3 ximos meses.
*
Durante sus ultimos ailos de vida, Enver Hoxa se dedic6 a preparar
cuidadosamente a su sucesor, Ramiz
Alia, Presidente del Presidium &e
1982, quien de hecho lo sucedt6 en’d
cargo. En el funeral de Hoxa. &(e jur6 ante su atalid: “Albania seguid
siendo siempre roja, como tu la
quisiste”. Las exequias se realizamn
a1 mis pur0 estilo del dirigente muerto: sin un dignatario extranjero.presente. El telegrama de p h m e enviado por 10s sovikticos fue devuelio
p “inaceptable”, sin que se diera a
conmer su coatenido. A casi dos
a m de su fdbecimiento, el “Padre
de la Revolucibn” sigue presente en
la vida diaria albanesa mediante
afKhes, fcmtos, estatuas. AI punto que
Francesc Aguilar, periodista de la revista espaitola In~wvuique estuvo en
Tirana recientemente, comentb: “Si
no fwra porque es sabido por todo el
mundo q w ei camarada presidente’
fakc%, UDO pmsaria que est& vivo”.
Ramiz A b , el nuevo dirigente
rnhximo, ha m t r a d o una aparente
continuidad en sus politicas, mante- ,
n h d o la negativa a relacionarse cpn
cllahquiera de las dos superpoyncias.
Pero, paraktamente, el pais ha inichdo una paulatina y cauta reconex16n con el mundo. En 10s ullimos
veinte mews se han establecido
-auaque
primariasrelaciones
diplodticas y comrciales con nu->
merosos paises.
El pasado 4 de noviembre Albania dejb de ser el unico pais europeo a1 que no se podia llegar por tren,
a1 establecerse UM via fkrea con Yugoshvia. Ahora un ferry la une a Italia y est8 coneaada via akea con
Turquia. Reabriir su froniera con
Grecia. Alia, quien fue confirmado
en el ultimo Congreso del Partido COmo pnmer secretario del Coniirt!
Central, dio a conocer el nuevo plan
econbmico, que pone Cnfasis en d LSXmercio externo. La meta es d o u r

.

de cien paises y lazoa comrciaks con
cincuenta; no o h a n t e , unas y air05
son mantenidos en bajos perfiles debib a la proverbial desconfmmza albana hacia el extranjero.

cwal d Primer Minrstro habria si&
“liqujdado” hego de enfrentarse a 1;
“imquebrantoble mi& dd partidc
c m el pciebb”. &gun el diario ingle
The Guardian. Shehu era partidark
de flexibilizar las r i g i s pditicas de
regimen y abrirse a1 mundo extern0
TELECRAMA
Per0 hs difcultadm en las cu
IN ACEPTABLE
pulas del p o k no se reflejan en la
elecciones que cada cuatro aaos se re
Durante lo$ tiempos de Hoxa, alizan para degir Parlamento ((
bruscos v i r a b en politics exterior Asamblea del Pueblo), que tiene 24(
hicieron necesarios reacmodos en la representantes y que se reuna sblo do:
politra interna y, aunque aqud man- veces al afio, pues es el Premdium, dc
l U V 0 el poder hasta su muerte, b hizo
14 rniembros, el que funciona comc
con mano de fierro para sortear nu- cwrpo legislativo. Los ultimos comi
m r o m complots en su contra. cios parlamentarios x realizaron er
(&tis el m8s conocido de estos sea 1978 y 1982, aaos de gran rurbubennt
la misteriosa muerte de Mehmet polltica debido a la ruptura con Chi
S M u , Primer Ministro desde 1952 na y al affuire Shehu. En 1978 Ir
1981, fecha de su desaparicibn. agencia ofEial ATA inform6 del exi
La Primera versi6n oficial revel6 que to de la lisla unica: 1.436.289 perso.
se habia suicidado. Pwo la nas habian votado por sus candidatos. 3 votos fueron declarados nulos.
h 1382
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Muertos del boxeo

Nocauts
sin retorno
Francisco Mouat

1
ring. Las gmdar d e b r a n . Kim murre dw xfflSIw6 Pes@s.

El 6 de julio de 1980, en Monrred, Cleveland Denny. un inorem
guyanes de inmejorab/es 24 aiivs. subid al ring con la Elusion de Ifquidar a puiieiazos a &elan Iiarl, cainpejn liviano de Camdd. E/
sueiio de su vida, alimentado desde inuy niiio por eso inclinmi6c.l visceral suya a agarrarse a lrompadas con rodw la muchachada del barrio
y dejarla lamiendo e/ pavimnro, duro algunos minuros. De pronio,
Hart, a/ nolar que el inorwho perdia chispa, bajaba 10s brazos y
rehuia el combare, siniio un iirrpulso de virilidad priiniiiw y arreinefM
con rodo. Le s m d i d una y otru wz la cabeza. Denny intenid resisrir
de pie. Hari no soporio ranla resramdez y k rnerid 10s puiim abajo, y
despuks en la mandibula, y en la nariz. y m lo frenre, y de nuew a h jo. para fubninarlo con un recio a{ inenion. El guyan& se fue de brures a la lona loialmenle inconscrenle. Losfanliricas enronquecieronde
einocion. El arbiiro husnied al negriro, lo vi0 inindvil, con 10s ojos
cermdos, y Iewnro e/ brazo de Hart. La pelea habia concluido.
Diez dias d e s p h , en un hospilal de Montreal, Cleveland
Denny, r n moreno guyanis de irreconocibies24 afios, nrurib en esraslo
vegefal. despuis de ser soinerrdo (I dos oprmiones al cerebro sin dxilo. Gaeian Hart rezo por el. Y rogb clenrencirr: “Espero que 16sfaniiliares de Denny ine coiriprendan. Tengo que ganarine la vida coin0 l a
deitik. iQue coirio prefiero iiiorir yo? Obviairienre que arriba de un
cuudrildkw. Esa es rrii fonriu de vidu ”.

1as rzuedas de una micro, en Ave44a
y imu4ab.a

. da, euaruLt0 tenia 38 a&s

pasado Race rwo la curva de
los citlcwanta.
En I%& un comp;strmta suyo,
el w a d 0 Alejandso Lawrante, con
apenas 21 ailos en el c w w , qGiso re&lmrat TiEre o al Moa0 Y vialo a Est&
Unidas para buscar la corma
t todo5 IOS pesos. Subio 21 cuadnlatero “emocionado, optimisa, trimfme”. Baii, en carnilla,con la corten cevebral destraaada. Vivd c o r n
p h a ua a h .
Wunca recupero la imagen de
Gama, siquiwa para darle expticah;abipr

CUOMS.

LO trastadaron a su palrza ah)lo despiideron con
rn turn~&oy una de flores que hucia
recordas las fumaks de la Enta o
le$ de morir. AUP

dd mmwo Carlos GarM.
Johnny P ~ deFdsforo
Q
Om,
m @4&s wimeallero tirniclo y quitado
bulla, r n n u c a galb de Europa y
&an Bretaila, viafi a Los Angela en
WWmbre de laS0 para desafmr a1
mxicano Lupe Pintor, campeon
Mmdial de su categoria. El charro le
m
d
6 un sob Ppercat de izquierda y
p u b de F6sforo refreg6 su cara en la
h a . Habia 25 mil d6lares para e4 gan a b . Owen pwmaneci6 46 dias en
El presideme del Consejo
a1 de Box subi6 al estrado y
la prensa: “El boxeo se manlum bajo de accide

ta que murio por un pelaazo en el

ojo, y de un a t h a que al saltar con la
gasrochale corrieron las colchqnetas y

se hizo pure contra el puso”.
Al trasandino, la soma le sari
&I a l m . Pocas semanas atrh, un venezohruo habia muerto k p d s de
perch por puntos con un filipino.
Sin nocaut, sin PrMtros descriteriados, sin toallas milagrosas que cayeran PI ring y asabaran con la masacre. El midico que trato desalvarle
la vida smtencio: “Poco importa si
un baxeador tiene cien o mil peleas,
pws el golpe que lo puede matar es
factible de recibir40 en el primer asalto de su vida profesional. o en el ultimo de su milesima pdea”.
Hubo de todo esa vez. Gkrd&dom arrepentidos. cemo el argentimOog0 Par& “Si hubiese EQNdO

hn
0’

guerras, de espeakulos violentos, de
enfrentamientos, el boxeo no va a
morir”. Y giodipdores sinceros. como el que record6 las palabras de OSvarlo Cavilbn, fallecido entrenador
de Martin Vasgas: ‘“0intwesa si un
contendor es demasiado inferior a1
AI hombre se le paga lo
cam-.
que @de y se le pone a disposicion del
mnarca para que &e lo masacre si
es posible. Lo que pase con su salud’
no interesa, porque el boxeador yam
vendio su existencia a1 momento de
firmar el contra

bia dfirsele el go1
cer. La sangre espritbe,

n de la re- Partido Socinlia de
a reapnricib desu pres d e APSI. Su revista nos ha
fl&asa d s t a . Phra el m i d o hecho Rlta. Usteda dan vlda a
M i d no uriste democracia un medio de comunicacih soin libcnad de expresi6n y es cial, libre, m i o y muy intereqxelloqur, junto can alegm- sante. Sean adelante.
nw d e que APSI pueda volver
Sin embargo, no puedo
aeditakt y eir&ilar libremente. dejar de lamattar la mnjusta
nigimos qoe isupl derecho pmhibicibn que paa detde ha'pusdad ejemer las publica- ee meses sobre Andlisw. Cauce,
dona aOn suspendidas, tales Forth Mapocho. La Eicickta
#omu.Anif!kk. Caum, La 61y. ahon. sob* Plum0 y P~ncel.
tidetaxForrin M-cho y Plu- Espero veflas pronto circulanmay Pin&.
do junto a APSI, porque sin lim

'

'

democr&h. no UOB dkida del
regimen d t P i m h a . SaIudamos a todo el equip0 de h revista por la tenaz disposicibn de

tamente oe k s mantime silenReribs usted y el personal de bertad de informacibn no ciacbos. A dlos, nuestros deseos
fervorosos de wlos pronto aliAPSI nuesm fraterd felicita- habd democracia.
menmudo las ideas dmocrhid6n.
cas y estimulando las lwhas infatigabbes de nuestro p w b
Gabriel Valdb Suberweaux
Carlos Cionzplez MPrqua
por la colcquista de su Ybertad
Presidmte del Partido
Rbidente Submgante
y
dEgnidad.
Danhcrata Crisliano
Par(Edo Radical

HOY mis que nunm
hxe mesaria la pUbliics&
de un informtivo democr;ltim
COW es APSI, no s610 pap la
inhwtanaa que est0 tiene, si.
no tarIak4h por tmer al almnw
una bwma informucibn de 10s
hhimos arontecimkntos que
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POR E L DERECHO A NO ESTAR DE ACUERDO
Del 29 de diciembre de I986 ai I 1 de enero de 1987
$ 2 6 0 (IVA inciurdo)
Recargo flete I, II, y XII Regiones: J 20
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Las periodistas de revista Analkcis Maria Jote
Luque y Carolina D i u por
poco pasan la navidad en la
Prirnera Comisaria. Fueron
detenidas el 24 en la mafiana, frente al cafe Haiti,
cuando -junto a un grupo
de profesionales de la prensa- realizaban una manifestacion para llamar la
atencion del publico sobre
la situacion de cinco medios
de cornunicacion que continuan suspendidos por el gobierno. En el momento en
que las redactoras de Analisis desplegaban un canel,
irrumpieron violentamente
las fuerzas policiales,
aprehendiendolas a ambas. Fueron necesarias las
gestiones del Colegio de Periodistas para que, final-

mente, y luego de varias hc
ras de reclusion, Maria Jo!
Luque y Carolina D i i
quedaran en libertad.
E l dia anterior, la d
rectiva del Colegio de P<
riodistas se habia reunid
con el presidente de la Cor
ferencia Episcopal, mons
Ror Bernardino Pitiera, co
el tin de solicitarle que I
lglesia intercediera ante I
gobierno para que levante I
prohibicion de circular qu
afesta a Caucc, Anulisi.
Forrin Mapocho, L a B
ciclera y Plurna y Pince
“Ya es hora que la opinio
publica tome conciencia dc
problema. La sobrevivenci
de estos medios esta ameni
zada”,
declaro lgnaci
Gonzalez, presidente dc
Colegio de Periodistas.2

un derecho

El Papa en el
Estadio Nacional
Durante la visita que
realizara a Chile en abril, el
Papa Juan Pablo I I se
reunira con la juventud en
el Estadio Nacional. Preocupados de que e l encuentro se lleve a cabo sin
que nadie recuerde que en
ese mismo recinto decenas
de chilenos fueron muertos
en 1973, 10s familiares de
ejecutados politicos iniciaron una camparia para
que estos hechos no sean ignorados.
Asi, el 18 de noviembre la Agrupacion de
Familiares de Ejecutados
Politicos se reunio con
monserior Francisco Jose
Cox, secretario ejecutivo de
la comision nacional encargada de la visita papal. A el
l e entregaron una carta dirigida al Santo Padre, en el
cual le expresan su preocupacion y l e dan a conocer
un listado preliminar de 98
personas muertas en el Estadio Nacional y el Estadio
Chile en 1973.

Hace pocos dias la
Agrupacion dio tarnbien
una conferencia de prensa,
en la cual las esposas de Victor Jara y Manuel Cantu. y
la madre de Litire Quiroga,
todos muertos en el Estadio
Nacional y e l Estadio Chile,
entregaron sus testimonios.
La campaila continua: para
10s primeros dias de enero
se programa la aparicion de
un afiche alusivo y la publication de las bases de un
concurso de poesia y cuento. en torno al tema. que sera eo-patrocinado por la Sociedad de Escritores de Chile.
En su carta al Papa,

10s familiares de ejecutados
expresan: “No dudamos
que en el principal coliseo
del deporte chileno se deslizaran, desde sus hondos sentimientos hacia nosotros,
algunas palabras que alimenten nuestra capacidad
de vivir y luchar frente al
dolor”.,

Grande, Tatiana
1986 fue un buen aiio
2ara la realizadora de videJ S Tatiana Gaviola. Ademas de obtener el gran pien i o que anualmente entrega
a agencia publicitaria J .
Walter Thompbon por su v Jeo documental “Muerte
i n Santa M a r i a de
Iquique”, result6 ganadora
i e dos de 10s prernioa que
intrega todos 10s anos la
tsociacion de Publicistas
l e Chile (ACHAP) a 10s
nejores comerciales de tele/ision. La Caviola fue gaardoneada por sus spots del
3ia del Padre y del Hogar
i e Cristo. convirtiendose en

-HAP

9.

lecha. Tatiana Gaviola 51gue trabajando: ahora prepara un video documental
para e l ICTUS
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‘queseppralan@5por~w
bong d estudianse B e drc+

(Frente Nacionalista de
Combate). Finalmente, al
p c h a c h o lo abandonawn
en el pasaje Capuchinos, en
el centro de Santiago.
Varias semanas antes
que se produjna este secuestro, se habla presentado

agresih, rayado en la puetta de su casa. tarjetas de
condolencia enviadas a N
domicilio), remuso que no
fue acogido por bs tribunales.0

I

I

En s t a Navidad, el cb la prdifnach de tiesPrCsiMe afan & mato tartaIvdas vieias ~ascueros

i;’

Los giros
delaimuierda
m

Nibaldo Fabrizio Mosciatti
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e bask.?

El ail0 'decisive" termin6. El dgimen militar. liberado de las
pmiones mds apremiantes que sufriera durante 1986 (de origen interno y externo), prepara la estrategia a seguir durante 1987. Para eJIo

menta a s11 favor con el logro de haber comeguido modificar el
cuadtv polftico que, en julio, lo tuvo en serios aprietos. El as bajo la
manga que tenia Pinochet nofue mcis que 10s desencuentros de la disidencia, cuya unidad era mcis una aspiraci6n que una realided. Con eso
le bat6 paom ganar la mano 1986. B o y la ayuda que le signifid el
hallazgo de armamentos y el fallido atentado en su contra.
LA opmici6n, mientras tanto, vive el tfempode las definiciones.
QIa b&queda de &stas. En 10s ultima meses, lo mds novedosoy dind’- mieo han sido 10s esfuerzos que en ese sentido han desarrdlado las
m
r
z
a
s de izquiemia.
I dnclave realizado el slbado
ciembre por once partiY ’$8s de izquierda, a pesar del estado
$ .&atio. tuvo la viaud de recuperar la
espeEided dedihlogo en ese sector del
5 - aQScr0 polltieo. La operacibn tiene
k“ainimuna de IUS finalidades superar
4 fim-5wiSsmo opositor. generado en
r Las discrepancis

.
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a emplear p r a

ser causa de divisibn, y no
:onducir al objetivo deseado: la milltariai6n de la politica y lo que han
knominado “negociaci6n claudicante” o “conciliacibn con el rkgimen”.
Esto, aunque todoe 10s partidos premtes, incluido el comunista, afirmaron aceptar una eventual negociacibn
mn Las Fuerm Armadas que tenga
:om0base discutir Cbmo se restituiri
la soberanh al pueblo.
El documento suscrito pw
mueve partidos (10s once del c6nclave.
menos el PS-N6ilez y el Mapu Obrero
Campsino de ChiCe) ratific6 el triunTo de Cas opcioms politicas sobe las
militaristas en el c6nclave. AM, las
:olectivi&des firmantes ratificaron
la vdidez de la movi4izaci6n social, la
que, Senalan, “&be ser materia de uta
kcuerdo unitario. Sobre todo,
muprometerse a c&irS cada partido.
IU conducza a l
aobjetivm pOlitiCO5.
tare= y medm a c w d a h , a lo memos por uo plazo que de conjunto se
:oncierte, y al f i d del cual s& los
resultados de una evaluaci6n coleuiva podrln rntausar la plena autonomia dq cada cual para continuar demrrol2mdo su propia y parcial ntrategia”.
La henci6n mls evidente de
tstas ideas es buscar superar el imprrsI en que se elucwtra la izquierda,
rkhdo a la convivetucia en su sea0 de
do5 popwestas estrattgicas para
I~whwpor la democracia, en cuyos
poobs se ubacan d Partido Comunisna
y el Partido Socilista que lidera Ricardo Nhkz.
E. por

Momento politico

&:-a

luchar por el retorno a la democracia.
Aunque la posibilidad de constituir una izquierda gravitante en el
pais requiere gestos de unidad Mica,
mhs que palabras, por la 16gica de 10s
deseartes se ha ido producierudo un
acercamento a1 menos te6rico: en el
c6nclave. la mayor p m e de 10s pahidos diagnosticawn que hay dos’situacionw nrrmuseque deben &r-

LCAMBIOSEN EL PC?
La convergencia de la iquierda a una estrategia cornua no parece
flcil. Sin embargo, hay pasos en ese
sentido. El denominado D o r u m t o
de Roma, suscrito por Luis Cowa-

lln, Secretario General del PC; Clodomiro Almeyda, del PS; y Luis
Maira, de la Izquierda Cristiana, a fines de noviembre. fue considerado
como “un aporte” en esa direccibn
por los politicos de la izquierda chilena. De ese texto se desprende, con especial importancia, la voluntatdel
PC por romper el aislamiento en que
se encuentra a traves de concesims
que faciliten la definicibn de una
estrategia cornun de la oposici6n.
Cuando se expresa el “reparo simult h e o a 10s caminos de derrota militar
y de las negociaciones intrasistem
opthdose por la “derrota polfm
I@
d W # * r J *spa*

EL RrnEz-pN
DEL PS NUNEZ
El voto p o l k i i del PS-Nuaez fue
un r e m e h para las aipulas partidarias. La decisih de retirprse de la
M i Democratic& “parque esa
wpaeiBn de panidas ha sido sum

concertaci6n
mayor que la AD”

eiaC,&emis, eEenacntas de urhaer
militar. Entonces nos pared6 fundamental plantear este grad0 de interloWibn, con el objeto de discutir 10s
problemas de fmdo. Discud6n que
recitn se inicia y que pensam mantaw, porque es sumamente beneficjosa para el pais.
n m , i y en rehcibn ml pd- dd PS
y el r r n i t ~
& k AYiato%.?
Lo que ha oourrido con d retiro &I PS de la ~b es an t e r n antig ~ Cuando
.
Lo5 social&% nos incorpaamos a la Alianta, s e i l a l m
que &a era una coalicitrn importante
per0 insufichte, porque no estaba ta
tonahidad del especzro pditjco chilem. Nos mamuvimos en dla en dickmbae de 1%5, a pear de que la
AD se rue& a m n m s a r con el MDP,
a t ~ ~ n d onosotrm se&dm%os con
m u c h fuerza que un cow-*
poalltlco NO pede tener i n t e r l d n
eon un SCQory no 5on otm. N o p-24
mnversar se es c8mpiilce C lo q w
*sa
el WO. Si asi fuen, phm ge
mn\nersar con hs FF.AA.?
am^^ convalid&
todo b
que bcm 0 ha3 l.wch h FF.AA.?
No. En comcuench, &cwoltros
phiitam en dickmbre del 85 que
nluestra permneatcia en ta A ~ E I M
estaka sujeta a h necmidud de una intm-0
pd

que &a convetsen can otros wtores. iN0 c m que pagaran mn coslo

mo* a@??
Pmse(lneim,#ar@alCoMELitutcse la AD, demostramos a1 pais
w la clasc politica tenia una capaciad de interlocuci6n.entre si. Luego,

se puede c o n k ” .
d dec k “Noa, jagamas pot constit& la
AD para M e w huaro a In izqmierda y & m a se van...”.
E.n primer lugar, hay que adarar lo siguimte: el p b m del PS two
cam0 dwusibn esencial das probkmas cld pais; de&ati6 &re la ruecesidad de buscar una gran conmacr6n

k sddistas
Y

10

La Dclwaructp crigtipna p

odo, y anteponer a lo que pudieran
er pequeilos intereses vineulados a la
m v e n h c i a inmediata, 10s intereses
le Chile, que eran y son rnuchos rials
mpmtantes. El dikma de Chile es
eestalnleccr la democracia y para ello
ms pareci6 que teniamos que dar paos prarnticos, desideologizados, y
rcrclonal para enfrentar a la dirzrdum
legar a un entendimiento con el
y exueontrar las caminas para cmsemtro y la derecha. Y, en a t e sentiguir bs propbdtos &mnxl$tlccrs y la
d c m a c r a y t a m b i i debati6 La ne- lo, creo que el pais ha compren&do
e e s U de M M mayor indentidad (4d ste pas0 que hem5 dado al retirarperfil socidina. Esnos f w o n los 10s de la AD y buscar mecanismos de
’
grades temas d d debate y como co- IMconcertaci6n mas amplia.
rdario se phnteb el retiro de la AD. Hay una Llliana EOSP que quidem
Si, per@ es lo que ka Imido m
a
w R- mregmtafle kegm de lo que hemos
mnvwsado: iqOa se siente al serpdC
p e r a s h en el h W o pdclio.
Natural. Y en &e sentido creo ieo ea ua ppis dmde Cslos yn no sbla
I I d e ~ p s t i g h d o sPM d WbWaPUque s i p gavisimo que corm resulta- ~M
do de esta nzedida, que ante la opi- 19, sine que rubs se esth BUlOm h @Mica N s i a apwecer c o w ksprestigianm0 ante la opioi6n
un pas0 &ediinslon&,
se sa- m h k d no &merminguaa a l m a la sirlvacih quevive el p h ?
qwoa c m t a s m r h s . AI respefio, h a
Creo que muchas veces no hewalm mug c h d decir: d PC
n~ est& a la altun de las circunc
eimxtarse el sisterna pdi.
% PyJ
“.“g”
m&yh
ancm que ha vivido e l pais. Pero
0 y lwchar Junto con Ro
d a a m m i d n se rime a L m rduo%ZWO
,
que eso no es autodespnstiOS en una sdwiim pdthca
111.
Es verdd. S n etnhrgo, d cn- rschprarudQla mitrtarizxibtm y la 16gt &rse, uno que es reconocer las dific m b h BII :dtrdes que existen en hac- politica
t m e s pmidente de Ua AD, A
d sa & la g w r a . Y SI
alsla m una dictadura, donde 10s politicos
J W h d b , tUW
&LWCkki
mUY &feetMememte van a q&
decwda ppsa wtvm h impasse. dm y d mudo SOnaLLsta Las V P a t m tmemos 1as.herrmienta.s habitulles & La clase politica. No tene&ilkem&, em btbma m e a €4 remsgi- jaa w h , povqw pou nj6lgh m c i v c
mimtode la h m b k a d e ta Civilidad awpiaremos que se introdurea la b mo5 el acceso a1 debate abierto. No
t e n e m el acceso a la deccibn p
y d C&tC Pdltico que futacioaah &a de la guecra. De la misma lonna
en t m m a elsa p e d l e n m mpmw la no5 panceria profundamte err6 ri6dica que sanciona a1 mal politico.
ituackn y se produjo la coaucerEa- m y l a m t a b l e que la derecha o e No tmemos los mecanismos naturadsm.AM est&el par0 del 2 y 3 de ju- ~entmperci.tnieran, en m e paso, qu k s que se dan en un sistema d e m o d b.Luego, ambas insmwiaas fwm el s o c ~ m n oha roto el deseo de man tico. En consecuencia, ham polfIiC4
en dictadura es muy distinto que hat j h de W, per0 en el Innertan- term una i n t d o m i h important
lo, a t i a d s del Asvndo Nackmal y c m d h . Asi COIN0 a socialinv~ cer polinica en dmocracia.
de bs Bases de btentaej611, los I&- MnrP de46 de sef de izquierda (corn Entoaeeo. si cs par eso, tendreinos
ay(T, prtidoR que mformabasnas la
algunos xs lo dijerozl porqwe formi dictadm pw murho liempo
NO. porque m b all&de las liAD tenimos 21 memos un punto de baparte dela AD), no por haba
mitrciones de la clase pditica, Csta
mcuentro algo mayor con otros sec- MM retirado de la Alianza no vamos
tores del socialismo: d sector Marudu- seguir creymdo irudisptnsalrle. igw
j a m , d PS Hist6rico de Juan Gu- que antes, la necedad de cmversar
tihez, la IC, d MAPU. Por bo lan- comertmos con el centfo y sectore
to, vdamos en esos referentes un me- de la daecha que quieren la W c r a
cadsm de interacck5n importante cia. &qui lo unim que nosotros est2
con el murcdo socialists y de ahi en- mos intentando dar C O ~ Omensaje e
tmces que en este pleno determinh- el llamado a U M concertacidn mayo
mos retirarnos de la AD, con el o b l e que aquella que habiamos lograd0 e cerbd6n de todm 10s
&&ii&
JM
to de reivindicar nuestro dererhp a la la AD.
Bo c y ~ e ,a pem de I&S
Ips dificultad
Mterloduci6n amfrlia con todo el es- Entmtm?,s e g b lo que ~ i e plniifei
cos S Q I c m facewrrm en la An &,10s dim de la d i c t a h a se W R a psuro p d t i m Wcimsl.
vertiginosammte.0
D e a I x b u d @ , ~ por
k ~cmmo
~ em tm dms 110 hgmm
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PORTADA
Investigaci6n del fiscal Torres

PugnaenrA . e .
la Iglesia y la
Justicia Militar
Elizabeth Subercaseaux

y el doaor JUM M w y a . Macaya. un
nledico particular, se hnbia pnsenw
do el 13 de mayo a la Vicarla. diciendo que hasta su consulta habka Ilegado un hombre gravemente herido. El
hombre era G6mzFeRa. Ante e-sa situaci6n. la superhidad de la Vicaria
resolvi6 entregar a G h e z Petla al
fiscal instructor, siempre y cuando.la
entrega se realizara en una clinica
donde fuera posibb salvarle la vida.
A esas alturas, con once personas encargadas reo por Ley de
Control de Armas y Explosivos y
cuatro corn autores materiales del
m l t o a la panaderia, el fiscal le dio
otro curso a su inwstigacibn: la concemr6 en la lglesia Cat6lia. interrogando por o f i i o al obispo auxiliar de
Santiago, msetlor Sergio Valech, y
a1 vicario de la Solidaridad, monseiior Santiago Tapia.

PXECUNTAS DEL FISCAL
El abogado de la Vicaria Luis
Hermosilla explicb que “estos interrogatorios comenzaron el 17 de junio y han continuado hasta el 19 de
d K b b r e . A monscilor Valech le ha
enviado cuatro oficios que contienen
34 preguntas. A monsefior Tapia le
ha mandado diez oficios con cerca de
40 preguntas. Lo grave de todo ego
es que la mayoria de las preguntas no
tiemen nrda que ver con el asalto a la
panaderii “Lautaro” ‘y.corresponden a una franca intromisih en
asuntos propios de la lglesia y la labor que &a ha desempenado en la
os hechos comenzamn a las detenidos e incomunicados. Dos dias defensa de los derechos humanos”.
d i a de la mailana del 28 de mAs tarde, Ambrosio Rodriguez
El abbogado Alejandro Gondab& ounndo Hugo Segundo G h e z (abogado del Ministerio del Interior) lez (Jefe del Departamento Juridic0
Pe$. Ueg6 a pedir ayuda a la Vicaria. pidb que se designara un f i ad- de la Vicaria) seW6 que d fiscal, a
El hmlue, que estaba herido a bala, hoc. Esa tarea le correspodia al gene- iravk de sus preguntas. “ha pretenr o d que se habia visto casualmente ral Samuel Rojas, juez militar de dido que romparnos con also que es
envueltnen un “mnfuso incidente”. , Santiago (que tambikn era el Coman- intransalde para nosotros: el secreto
Ramiro Q)ivarcs, mMico de la Vica- dante en Jefe de.la Segunda Divisi6n profesional que impone la ley y la
riafib alondM. per0 considerando la del Ejircito). El juez escogi6 a un moral cat6lica. Frente a I
s intengraidad de 6116 heridag y sin saber hombre que contaba con la absoluta ciones del fiscal, el vicario ha sido caqui& “idei#e” em el asalto a una corfmza del general Pinochet: Fer- teg6rico: le ha dicho que pase lo que
donde mun6 un carabine- nando Torres Silva. que apareci6 en pase, la Vicaria no entl@ secretos
IO. io envi6 a le Clhica Child.
es~enael 10 de mayo.
profesionales; par lo tanto, quienes
El 30dr:SM.
la policia allan6
acuden a nohopms pueden temr la abla Clinia y dauvo a 10s dadores RaAI dm siguimte, el fiscal some- soluta certeza de que el secreto profem6n Rojw y Alvaro Reyes (que ha- ti6 a praceao y encar& m a Gustavo si&
Serb resguardada a pew de
blan atcjdido a OBmez Poila)). entre Villalobos y a Bamiro Olivares, como todas la6 presianeS de4 tkaf”. Otro
otrcn fqnt&nmb S.
autores del ddito Baneionado en d ar- sbogado de la V b v i p . Roberto
El 6 de mayo, Gustavo ViW- tkub octavo de la Ley de C a a a d de Gpyrctbn, a f i d que “pe1 tenof
bos (abogado de la Vlcaria) y Ramiro h a s y Expdosivos. Y en d curso dt de h pregwntas que ha formulgdo el
Olivares fueron interrogados por el pocos dlas s o ~ e t i 6a proceso y encat- tis& se deduce chamenre cuiW
f d Luis Acwedo. quien los dej6 g6 rea (por el mismo delito) a an$ son sus intencimes. Lo que 1preen-

Nadiepens6 que el proceso por la muerie del carabiner0 Miguel
Vdrapueb que murib durante el asalto a la panaderia “Lautar0”.
o c w i d o el 28 de abril, desencadenaria unapersecusi6nQ la instituckh
m S importante de la Igiesia Cat6lica: la Vicoria de la Solidaridad.
M&ho m6s difcil resultaba imaginar que el jiscal Fernando Torres
Si&, encurgado de ese proceso y de los procesos por orsenalesy aienfado mntm Pinochet. intentaria establecer una conexi6n directa entre
la Viaria de la Solidaridad, el Obispo Auriliar de Santiago, monsefior
Se&o Valech, y la infraestruciura terrorista que existe detrds de 10s
ammula y del atentad0 contra el general Pinachet.
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dkmesa las persouas heridas a Ma.
Quebredbid0 Ppencih m&iCaen
in4nieft 0 pndtario m5diw exishcnleenlaVk&&
&&d
l e de meci6n juridica brindada per el Depar- ro a r fwha”.
tamento Juridic0 de e.sa Vimia a Las
Al vicario: ‘ ‘ S l I v ~
personas que a continuacih se men- este Tribmal una nbraina
cionan”. Aparece un ’largo listado de de 10s medieocl que presten servicias
personas, que no tleruen relaci6n al- en la Vicaria ya sea wmo *tipma- *
guna con el asalto a la panaderia.
riosdeestaoco~colabora~b
Al obispo: “jComparte usted bituales y OCaJionales en nitel crfterio de que la Ley Aratiterrorista L n m a l i M o de alto requsrlmienes iw?”.
to de asistencia ddica”.
* “Sirvase seihlar si
Las dos avtoridades de la lgle
de Sstntiyo t h e sia Catdica respondieron al fiscal,
dependeaclas akgw per0 NO wntestaron las preguntas
c ~ a p, o ~ k i o comakaio que hplkaben una rupturadel secrq
ddico, para ateruder heribs QUE le to paofesimal y tampooo iqu6llaS
Sean e?lviadoap06la Vicarial& la so- que se referian a asumtos prapios de
Maridad”.
la lglesia.
AI &ispo: “Sirvase remitir a
El f i d imisti6, per0 &ora
esre Trhnrl, para ser tenidas a la con mis fwa: el 19 de diciembp
vkta, las carpetas y fxichas nncdis enrib un nuevo o f ~ al
o obispo amiCa’ tn a t
u persomas ki- liar de. Santiago, Mansellor S e r g i ~
dar a t&,
que han r e & W atencih V k h , pidEndobe que tije un domien la dinlea o consnr3torio &o
cih o midencia oficial para interroexffitente en h Viceria, dede el Io de garb persaslPlsnentc. “Frente a csta
e m 0 de 1985 a h fecha”.
p e t l e i --explica Roberto Game
t h - el &sp estirn6 del caso ~6
nwnrciar al derectuo a declarar en su
redencia y decldk5 wncurrir 61 a la
fmdii, lo que se k r h una sola vez”.
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“HILO CONDUCTOR”

P a (htra parte. y mientras se
prodwcia esta d a d a de intemgac h s a lp lglesia Caf61i, la Corte
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FORQ-VIDEO

“CAMINOS A LA DEAAOCRACIA”
Irwitado especial:

ADOLFO SUAREZ
Ex Presldrnte del gobierem cspiliisl
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PARTKIPANTEE
Francisco ewlttes
Alejandro Foaley

Prodrcido gar CIEPLAN

Ricardo Nfiler
Agusih Taro D M h
Gabriel VaI&s
CONDIICCIQW
JaimeC&d&
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-pens6 que htjii encontrado una f6rmula infalible para
encarcelar de nuevo a quienes habian
d i d o en libertad bajo fmnlnza”, dice
Roberto Garret6n. Y asi fue como el
fiscal Torres aplic6 esta “f6rlnula”
(cambiar la encargatoria de reo) al
doctor Ramiro Olivares (de la Vkaria), al doctor R d n Roias (de la
Clinica Chibe) y a1 ahgad0 Gustavo
Villalobos (de la Vicaria).
El resultado: Oiivares fw detenMo por segunda vez, el doczcrr Rajas
sued6 en libertad p ordm de la
Corte Suprema, y, en d caw de Gustaro VibC&Oz, contra q u i a h a k
wden de detmi6n, K present6 un
recurso de qwja contra el f d ,y la
Corte resolvit~(d 22 de dkkmbae)
que se dcjara sin efecto ha ordm de
arrest0 hasta que no se remdva d
fond0 del recurso.
h4whas persow se pregunlan
d i e s son ks na0liv;uckmes que h a
Ilwado al fiscal Torres a investigar de
esta manera a la l&ia Catdka. En
el recurso de queja (&I 22 de 6c h b r e ) , iaterpbSo mmtra h resoIlDCjQndel fiscal Torres poor kas &%a-

lado,

tas no pueden saLr m libertad bajo
m,las penas c o n t m p h d a son
extremadamentc altas: entre 5 afios y
1 dia y 15 ahos de prisibn; y si lajusticia 10s encuentra culpables, pierden
su titulo profedonzl.
En el CBSO de Macaya se ~peb
ante la Corte Marcia1 y la Corte confm6 la enurgatoria de reo por cinEO votos contra cero. “Con ese resul-

Oarret6n (Mensores dk
Villalobos), 10s profesi
den a esa pregunta, y para h e r l o ae
remiten a un reportaje publicado en
el diario N Mwcurio (el 27 de noviembre) en el que s6b interviencn el
CscaI Torres y Ambrosio Rodriguez,
abogoxlo del Ministerio d d Interior.
Los abogidos dtan las palabras de
Amlrrasio Rodrlgwz, qukn se refirib, en ese reponajc, a1 a d o de la
paoaderia “Lautaro”, diciendo:
“Ese 28 de a b d La eiuddania no mpedMba que al cab0 de cinco mses
ye &satxiria el mayor = m a l extrenuista hallado dede sepltianbre de
1973 en d pais y que en septiembe se
atentarria m contra &I P r i m Mandiuaria.. Era la Uave maespra o d hib coaductor p g u e MIS iba a &velar
ante h opini6n givtrlbca toda la infraeshructura de apyo al tcrrorimo”.
En a t e recurso, h paofeshmks advierten a la Corte Suprema que d fiscal Torres y d Mi&terio del Interia
han presentado el caw &I a d l o a la
pan-ia
como el “hilo candzuctor”,
la “viem e s r a &l terrorisrruo”,

pretendid0 que a p m i r fle la mwrte del carabiner0 Miguel Vhquez “se
determinar la red de apoyo a1
terrorism0 y las vinculaciones entre
esie y las organizaciones de derechos
humanas y cmwtamente h Viaria
la ~ l i i a r i d r d ” .M b adelante, los
abaados acusan a1 fiscal Torres de
pKet&
confundir a la opini6n
psbliu armando un solo paquete con
ires procesos dmtintos: asalto a la panaderla, aroeazles y atentub, con la
hnka finalldad de vincular a1 terrorism~ con la Igleda Cat6lca, k3 armr x i m s de derecha hurnam y la
Vicaria de la .%lidaridad.
Por oira parte, y en el mismo
IWIJTSO, io6 profesi&s
se refwen
al kcho de q w en el poceso M asalto a la panaderia, las recurs- present d m ante ka Coate Suprema han si&
KOgidos en la mayoria de 10s mxys y
advierten que ‘“la forma dc relrertir
estos m a b r e d a d o s -y que el Rscal ha crcldo infatik- w .wnwer a
hexcarc&adCw a acwxiomes canteai& en ka ley 18.314. que &termin;!
has conducfas terroristas, ya que ad
pretmde h g y r que todos w ucua-

d0ifqm-h

en @ab5

aqmlfos a Ins d e s la
ma les dio h l i b d . vuelvm a la
paisi6n preventiva (...); que la opini6n p6blica pueda creer sus acusaciones de vinculwit5n entre personas
honorables y el terrorismo”.
Por 6ltimo. 10s abogados seilaIan que “a p e a r de todos 10s esfuer20s del Ministerio del Interior y del
Fiscal Militar Ad-Hoc, b cierto es
que no ha podido encontrar vinculo
algum entre los tres proccsos que Ileva”, y denuncian la forma sensacionndista c o r n el fiscal Torres ha
rnaruejado las tres causas, recurriendo
a una “notable secuervcia de declaracimes, filtmcimes de sec~etosde sumarim, m a p , grkficos, destacados
puntos de interrogaci6n. insinmciorues, deducciones antojsrdizirs,
smsacih de alarma, todo unicto a
pensmhtos s e s h ” .
Estos hechos, que sorpreden
y preocupan a la opinibn pibnica Mclazal y extronjera, son graves porque, a jukw de Eo5 z$oga$os,si se
amdip.can seriedad b f o r m c o r n
ha operado d fiscal Torres, “le ad-

c
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ispo Sergio Vale

viene que existe una claw impugnac i h a1 trabajo que ha realizado la
lgksia Cat6lica defendiendo 10s d e
m h o s humanos durante 10s Utimos
trece a s y queda claramente manifestado el intento de vincular nuestra
labor can el terrorismo en general y
en particular con el atentado a Pin0ct.W y el descubrimiento de arsena-

ks”.

No es aventurado decir que la
Iglebbesia Cat6lica se encuentra en el
baaquillo junto a 10s acusados.
Dentro de Ios pr6ximos dias, un obisPO .mi interrogado personalmente. y
a prophito de acciones terrorism.,
por el fiscal Torres. Esta situaci6n.
cuando faltan t r e ~m e s s para la Uega& del Papa, p e d e crear tensiows
de consecwncias impredecibles entre
la Iglesia y el gobierno y su justicia;
militar. 0

idores de accionee terroristas;
0, utilizan estsis f6rmular
m r i a en la Mensa

1I
II

Aclaracion
En APSI 188, en el articulo
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Moviiniento’si.ncC2cal.

Los gateos
de la nueva CUT

cdc Enudicacibn de Po-

S&umpeter
Ilmperiutismo

‘J

“Rios no es un chico; ya entr6 a tierra derecha en su vida y es ldgiro que tenga derecho a descansar”: palabras de Hernol Flora para
explicar la renuncia de su colega Eduardo Rios a la presidencia de la
Central Democratica de Trabajadores(COT). Sin embargo, el alejamiento del dirigente democratacristianoanticomunista, “con 44 atios
de imposiciones en la Caja de la Marina Mercanle”, ha sido
arnpliamente cubierta por 10s diarios en circulaci6n, 10s males le han
dado un caracter de noticia grave, como si la renuncia anunciara
una suerte de macrocicldn en el mundo sindical.
Ni tanto ni tan poco: “La renuncia de Rios es un aporte para la
unidad sindical”, duo Arturo Martinez, socialisla-Nutlez, secretario
general del Comando Nacional de Trabajadores (CNT). Y Martinez
sostiene la especie porque 41, como muchos otros, esta viendo crecer
como una posibilidad real la constituci6n de una instancia sindical que
podria llegar a ser podwosa: la Central Unitaria de Trabajadores.

L

a sigla de esta central seria
CUT, sonido evocador de pasiones encontradas que remiten a la
histdrica Central Unica de Trabajadores, CUT, disuelta de facto por
uno de 10s primeros bandos de Pinochet el mismo I 1 de setiembre de
1973. Desde entonces, la que fue la
principal organizaci6n obrera chilena
ha sido, por un lado. motivo de discusi6n y de analisis. de nostalgias y
mitificaciones; y. por el otro, de anatemizaci6n permanente ante cualquier iniciativa tendiente a levantar
una plataforma unitaria de reivindicaci6n laboral.
En el mundo sindical opositor
hay discrepancias que hasta ahora
han oonspirado b n t r a la maa de la

unidad. Los dos conglomerados de
mayor representatividad son el Cornando Nacional de Trabajadores
(CNT) y la Central Democratica de
Trabajadores (CDT), aunque entre
ambos s610 abarcan a un doce por
ciento del total de 10s asalariados,
que en su rnayoria no estan afiliados
a ningun sindicato. Segun un estudio
de Cieplhn, entre 1973 y 1983 la fuerza de trabaja sindicalizada cay6 de
un 21 por ciento a menos de un 8 por
ciento. Ademas. mientras en 1973 habia casi diez veces m& trabajadores
sindicalizados que desempleados. en
1983, el nbrfiero de 10s desocupados
superaba ires veces a1 de 10s sindiwlizados.
1

&mal: includh o exclusih del Partido Comunisla. La CDT se opone a
nuei BUSIOSy Rodolfo $
comunistas. 4 militantes I

ci-1
del CNT, realida
de 1%. acordb darsc un

las polkiw y -dos
deben
m d o s en la mima organiaci15& COD
ampha pwticipach de las bllxs y, al
rrvisnro tiempo, sgstiene la neeesjded
cie a f i m r ~a aYnwmia de h Centmi

tanto dd Estado, c m o del gobltrno,
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odemos dudir”, afirnw lu mimer fuente. “El cwntaral mechet debiera ya q d a r claro, clarfsimo”.

obernar solo --sm apoyo civil ni del rest0 de Ius FF.AA.--

el Ejkrcito NO acataria. ima su vicecornandante en jeera1 Santiago Sinclair. “El
”,dice otra hente militar.
we en un gobierno tan personali-

heron fabricados hace miS de 40

a h por Estad~sUnidos para com-

.,

mar wn cwerpo d modo de los inge-

lnirroemllitares.

La riipida expmibn
mando de Aviaci6n d d Ej6rcito. que
cwnta con m8s de 70 aviones y helic#5pteros, es reveladore: no s610 indica la capacied de “arreglirselas” sin

L-

Apbuaoa de Pinackel: ;gmbernd sin el

’- *or

y la 16gic9 alli es Clara: es un
decisivo para mantener la
-6n
castrense”. Un segundo
factor que explica esta situaci6n ya es
an tanto m8s complicado: tiene que
v u con el fuerte avance de la tesis de
“guerra interna”: han crecido las
“‘fuenas especiales”. lau “unidades
‘ antiterroristas”; se han desplazado
efectivos y se han estructurado
auwa esquemas como. por ejemplo,
‘ la Unidad de Fuerzas Antimounes
XUFA). constituida pou la casi totalide 10s IO mil soldados acantonaen Santiago.
v@#”’,

.

w de Ias FI‘.AA.?

-atinnan las mismas fuentes- se
habia resrstido a abandonar la doctrina convencional (hip6tesis de gzuerras
externas) y a 10s intentos por transformar el Ejercito en “una instituci6n de f w r m especiales antisulbvers~vas”. Em su esfuerzo por imprimir
un regreso paulatino a la “profeskmalimdn”, habia monlado un
equip0 que le era fie1 y que se manejaba con ciena independencia frente
a Pinocha. El teniente general Santiago Sinclair, en cambna, ha pasado
rnaS tiempo en tareas administrativoguberrzamenltales m8s que en el man-

SINCLAIR,

EL “CANDIDATO’
les ribetes. Pi-

rcamiento con

cambio, el lenien

pita1 de ese pais, es considerado por
muchos oficiales como un centro clave en materia de guerra irregular.
En efececno. Santiago Sinclair
(qwen fuera amigo y secretaria privado del general constituchal Renc
Schrreider. hasta el dia en que Cste fue
asesiruado en 1970 por un grupo de
extrema derecha) es un hombre clave
en el cuadro actual. N o s6b porque
seria el “candidato” del Ejercito en
caw de defeca6n de Pinochet. sin0
tambien porque ha sido el i m p h e n tador de la nueva Doctrina de Instrmi6n y de los planes de gllerra in-

ternos.
De hecho. ha &do un impubo
decisivo, en est8 guerra contra el
“enemigo interno”. a las fuerzas de
comandos. Tradicionalmente 10s batallones de regimientos contaban con
una cierta proporci6n de. hombres
con formaci6n en comandos. Ahora

en aso de inhabili-

’1

la FACH, sino que ha incorporado el
arma &rea como pieza clave para la
“contrainsurgmcia”. En 10s dos 6111mos ailos han surgido unidades de
aviacibn independientes. desde compaalas hasta regimientos, asignadas a
las divismnes: &as cuentan con
tramporte aheo ihctico, fuerzas de
hellc6peros, y e x ~ ~ a c i 6yncwrd i n a c h abea..
Tambib, en el Ejhcito, han SIdo madas n w a s u n h d e s de Inteligencia. Y la Central Nacsmal de Informciows (CWI), diriglda por el
brigadier generaJ Hugo Salas, ha
qwdado emcabemla pcrr un general
en sewicii activo; es deck. subor&nado ad mando del Estado Mayor.
Especialislades como Telecomunicaciones e IngeMm, ademk. estln recrbieercdo instrwclbn especial en antigruerriila rural y urbarra.
Pm;lrtucuSar preocupacibn extste.
en distintos seczodes de la oficialidad.
pw wl magro papel a la que esta
qwdando confinada b Junta CJiticadom de aiciaiks. cam0 todm
bs aaos, eaa present&en octubre sub
p r q m i c i w s de retiros, ascensos y
nluuwas desiinruones. La c m totalidad de sus recomendaciones. sLn enibargo. fueron desoidas por el general
Pinochet. “La sekccw5n d final se hiEO buscando nombres precisos y IM
siguiendo 6rdenes de antigkdad”,
afirma un alto ofidd. “AI proceder
de esta manera se puede alterar todo
el sistema de mandos hasta tener m a
cripula fabricada a mano”. En los
cuadros profesiondes el Ejercito se
consider6 que Cos cambios de a t e alto
“tuvieron un fuerte cariz politico” Y
que “pasaron por m i m a de aspeclos
profesimaks que. con todo. hasla
ahora nunca habian sido tan aboertamente sobrepasados”.
Las fuentes coinciden en qw
esta operacih --hibilmente coruducida por Pinochet- tiene una sola direcci6n: la proyeccibn del goberm
militar “m8s alli de 1989”, con la
posibilidad del Ejircito como SuStento unico, y la ntificaci6n del propi0
Pinochet como conductor indiscu-

“Presion politica
para elecciones
libres”
El izabelh Subercaseaux
N o le gusla nada la proliferaci6n de conglomerados pollticos
que han surgido en Chile. Dice que solo sirven para confundir a la
genre y que “el unico que se mota de la risa es el general Pinochet. y
por PI ojaU seformaran cien conglomeradosmds. y cada vez que aparece uno nuevo aplaude como loco”. Para Germ&n Riesco, el tSnico
referenre v&lido es el Acuerdo Nacional y su profundizaci6n a lravds
de tar Bases de Sustenlacion del RPgimen Democratico (Grupo de 10s
13). Su recela para llegar a la democracia “pasa por un pacto con las
fuerzas armadas”. Su enernigo politico es el Partido Comunista “y
sus aliados”. Sus amigos politicob son “todas la fuerzas dernocr&ticas
clararnenle definidas en contra del Partido Comunisla, slls aliados y el
violentistno”. Su orgullo: “ser un democrats independiente”. Su molestia: el MUN. Dice que esa independencia de la que hablan 10s dirigentes del MUN “es un juego dialkctico y nada mhs, porque hay una
gran contidad de dirigentes de Union Nacional ocupando cargos de
gobierno”.

H

ablarle del MUN es como PO
nerle una bomba. Se lanza ei
picada y no para de hablar hasta qu
lo dice todo: “Frente al fracaso qu
significb el intento de formar e
ADENA, que muri6 de muerte natu
ral y ni siquiera se celebrd el entierri
porque no habla ni cadiver. al MU!
no le qued6 otra que entrar al Acuei
do Nacional, aunque claramente SI
c o r d n no est&ahi. y consigui6 tene
frenado al Acuerdo un aRo entera
hasta que el Acuerdo despert6 y tc
dos. menos el MUN y la lzquierd
Cristiana. tomarm d tom por las I
tas y crearon Las Bases de Sustcnta
ci6n del R-en
Democrhtico, y at
quai6 el MUN,con un dsrecho a veto que ,no paralira a nadie. y ahi
quedaron 10s sectom de gobiamn

...

1.

..
,

ra b c k i ~ h No
. UO kkmos. FW urn
error. Y lo rewnocemos.
U s l h han dicho que no apoym el
p m e m conclnuisln de Pinochet.
Siendo ad. jcubl es la errtrsteegia que
proponen para 1-r
a nna snlfafs poIlZiCa?

Para motros, el tiempo ha sido mucho mhs largo de lo deseado y a
mi juicio no hay nada que justifique
que sigamos en estado de emergencia,
que se dicte estado de sitio cada dos
dias, y que los crimenes y Los excesos
que se puedan haber cometido en estos ailos no se hayan podido investigar porque todos llegan a un punto
muerto y no pueden seguir adelante.
Nacionnl Gene conciencia Todo eso nos parece condenable, por
que se ha llegado en Chile decir lo mnos.
de atropellados a 10s de- ;Por que Cree usled que Isa investigarecboa hamnnos en d curso de estos ciones de e m crimenes llegan lo& a
un punto en el curl no se puede sesans?
El Partido Nacional esta to- guir?
mando crecientemente conciencia de
Los propios miembros del Poder Judicial lo dicen: piden inwstigaci6n. no tienen servicios propios,
tienen que recurrir a 10s servicios oficiales, y el aparato se tranca, x trancia de tal magnitud, que era im- ca, se tranca, y la cosa se posterga y
poner el orden con pa- se posterga hwta que muere por inanici6n. A nosotros nos preocupa esto
qne ess violencia a y a mi me parece tremendammte inf*re no es compa- just0 que se diga que la derecha no se
d e . b@o n i n g h punto de vise.
prwcupa por estos problemas.
violemcia que ha ejelrido el 6- La derecha se preocupa ahora. p r o
durante est08 trece atios. ;Que
la wrdad es q r e pps6 die2 &os en silencio freote a los atmpeUos a los dee claro que yo no de- mhos humanos...
Esa es una realidad que la historia va a juzgar. Nosotros wmetim
s un gran error y alguna vez vamos
a tener que responder por ello: c o m unhdietdura no chilena de wrte so- timos el error de pennitir que nuestro
siempre o una dictadufa partido, que lider6 a la civilidad, que
ro Ehiena y de la cual va- pedh la intervencih de las fuerzas
armadas, haya siUo disuelto. Nol0n)s a SnUr parece reln- sotros debimos haber luchado para liWo. porqlne ya ham pemda 13 ail08 y
dwar a La c i v i l k k i ~ u ele pedia a las
a &gar pmr Im q w diced gobicrnoln
henas armadas reestabkcer el orden
i n t e n d h es QWel @men se
POle d s d b de 1989.
WI?

Nosotros hemos dicho que no
d&e crearse un clima de venganza y
chismo, per0 tambitn hemos
que, si se han cometido crimena, &os deben ser investigados PM
la justicia, y si la justicia encuentra a
108 dpables. Ctos deben ser sancbnados wmo la justicia lo determi-

Una vez terminado el proceso
de profundizaci6n del Acuerdo Nacional, una vez a r t i c u f i un programa de gobierno y una vez formado
un pacto politico, nosotros proponemos dialogar con ks fuerzas armadas
para modificar la Constituci6n y tener elecciones libres en 1989. Si n~ lo
logramos, si se imiste en el plebiscito,
tratarmos de buscar un acuerdo con
la Junta de Gobierno para que d candidato de ese plebiscito sea un candidato de consenso entre la Junta y el
Acuerdo Nacioml.
;Y si la Jtonaa insisle en d e n o h r a
SY candiiao?
En ese caso, pienso que
quienes formamos parte del pacto
politico tendremos que pornnos de
acuerdo y buscar un candidato para
el “no”.
Ln D c m m c i a Cristiaas va a mnlar
una campaia psrs las ekciones
&res. iSe van asumar us&&
a em
campeiia?
No vamos a estar contra la
campafia, per0 antes queremos ver
c6mo se va a molctar esa campaila.
Lo que ustedes pukren ver es si la
campah se va a trndvclr o no en pmtestas nacioasks, inm es em?
Eso es. Nosotros estamos por
la prea6n politica para llegar a unas
elecciones Libres, pero no vamos a sumarnos a ninguna iniciativa que prom w a la violencia, como s u d i en
una y cada una de lu protestas.
Usled ha& denupre de una sPlida
pactado con las fuenss armadas.
iQn6 Io hace pensar que Ins fuenrs
armadas ne van a W y a r el proceso
coatinlrisia del general pinochot?
Las fuerzas armadas e s t h continuamente recurrido a encuestas y
aaben perfectamente que la opini6n
p6bLica le da muy poco respaldo al
mntinuismo del general Pinochet.
Las fuenas armadas quierm cumplir
un rol hist6rico y saben que si siguen
:stirando la cuerda, toda su labor de
3tos ailos pllede convertirse en un
Racaso. Yo tengo fe en que si la civilidad les ofrece una alternativa de gobiemo estable, de orden y de respeto
1 sus institucionesl ellas no van a eo-

Pena de muerte

Hma

en Chile, son catorce los c$
presos politicos enfrenmtoa B
la
maXima. Carlos Garcia. aeude ~ j c i p u ren d atemtado
:ontra el coronel Roger Vagara, a t &
tondenado. y la senteacia se encuentra en UM de las tantas fases &
apelaci6n. Otros t r w . en cuyos pro:esos se ha pedido la pma capital. a
peran el pronunciamiento de la juraicia. Todos son militantes del Mwimiento de lzquierda Revolucionaria
[MIR), y a todos se 10s acusa de participar en atentados ocurridos entre
1980 y 1983, en 10s que resultamn
muertos-civiles y uniformados.
MAS all&de la discusi6n sobre
la inocencia o culpabTdad de 10s inculpados, de la gravedad de 10s deli10s que se les imputan y de las hegularidades constatadas en 10s profesos
que Ueva la justicia militar, est05 asos reeditan una antigua polhica: la
de la validez moral y juridica de la p e
na de muerte.
Chile nuncaha abolido la pena
capital. Ella ha estado vigente desde
la promulgaci6n del C6digo Penat,
en 1875. per0 nunca se la aplic6 para
delitos politicos. De hecbo, 10s responsables de la muerte del entonces
Comandante en Jefe de1 Ejkito. general Rene Schneider (em pdubre de
1970); del e d e h de Salvador Allende, Arturo Araya (en agosto de
1973); y del ex ministro del Interior
de Eduardo Frei, Edmundo P&ez
Zujovii: (en junio de 1971), recibieron
condenas no supenores a 10s veinte
afios de presidio, las que ni SiqUiera
cumplieron en su totalidad, acogikndose a indultos o conmutaciones pasad0 un peilodo de reclusi6n.
OY,

Una vendetta
con todas
las de la ley
Paz Egatia
Milena Vodanovic

El viernes 28 de novieinbre, Carlos Araneda, Hugo Marchant.
Jorge Palina se disponian a foinar once en la Corcel Publica de San
tiago. Un gendarme 10s rnrerrumpio:
“Usledes Ires
acornpatienme”. En una sola configua, sentado frasuna iiiesa enorm
que a 10s derenidos les llegaba al pecho. 10s esperaba el fiscal inilita
Tulio Diaz. El no habb. Fue el secretario el que leya: “‘Secondena
/osreos Jorge Palma Donoso, Hugo Marchant Moya y Carlos Arane
da Miranda, ya individualizados, a ta pena de inuerte como pena unr
ca en su calidad de autores de 10s deliros de atenlado terrorisla
causando la muerte del mayor general Carol Urztia Ibhtiez... ’’
El proceso llevabaya varios afios;la pena de muerle se habia pe
dido desde el primer momento, per0 lo que sorprendiofue la celeridat
con que en 10s liltimos ineses la justicia militar agiliztr el proceso. Fu
tal la rapidez con que se dictb la senlencia, que se paso por alto la exi5
lencia de un recurso d e hechq, alin no fallado, que la defensa habit
presentado ante la CorteMarcial.
Unasernana despuksse suspend# la coqdeha, a la espera decumpli
10s rrrimites p e d & n w . &gain el a$ugado Alfonso Imunw, &rhs d
esie repeyltrno apwv se escderia la intembn de “legitintar la Le.
Anfijerrwislu, ronro un prmedenre para el proreso del atenlado a k
cornitivapresidenckil ”.
~

PREMIO A LA
“DELACION EFICAZ”
Aunque 10s intentos abolicionistas nunca prosperaron en la historia penal chilena, en 10s irltintas
aaos de democracia se produjo una
tendencia a disminuir la cantidad
delitos penados con la muerte. Un$
ley dictada en 1970 limit6 la a
ci6n de la pena capi
delitos de parricidio,
micidio y eiertos ca
tiempos de guerra externa.
importante atin: se le quit6 a la ~ n c i b n
&X*
d r~r&i-erde “pena hnica“.
posiMitarpQa
d tribunal d&&&a -re
emre la m w t e u otra
pena nmm. Se tmaba ds avamr
pauhtinantente hacia la abolicibn.
per0 vino el &pe militar. y en

Roger Vergara (1980)

n Montes Gvci

sws dos e d t a s (agosto de 1983)

&SI,
.X1

del 29 de dlolmbbrede 1-

4 11 de em10 de 1987

prg ncofrmnh@d ejernplo
ro, s610 lesrnoraliidor. Sancbna,
per0 no previene nada. LlamCmosla
por su nombre que, a falta de otra
nobleza, tenga la de la verdad, y reconozcamosla por lo que es esencialmente: una venganza.. .Esa respuesta
tan vieja como el hombre: se llama
el taliin. Quien hizo mal debe recibir
mal; el que me revent6 un ojo, &be
qoedarse tuwto; en tin, el que mato.
debe moair. Se trata de un sentimiento, y particularmente viobnto, no de
un principio. El tali611es de la categoria de la naturalem y del instinto, no
de la categoria de la ky”.

SUPERSTICIONES
FEUDALES

“disminuye el sufrimiento“.
De 10s paises latinoamericanos, momento muchas
s610 Guatemala. Cuba Y Chile han deelaracionesanto
ejecutado sentencias judicial= en 10s ro luego algunos h
ellimos cinco afios. En el cas0 de
Chile, espedticamente, la situaci6n
se hace aun mls delicada si se consideran las denuncias sobre las irregularidades de 10s procesos. Respecto
de Cos catorce presos po4iticos enfrentados a situaciones de pena de muer“Cuando la imagin
le, 10s abogados defensores han denunciado que las confesiones fueron
obtenidss por la CNI medianle torturas, y que a 10s detenidos se les oblig6
a firmar declaraciones extrajudiciales

I

La pokmica es aguda. Ni siquiera
la lglesia Cat6lica ha condenado
doctrinalmente la pena de muerle. En
otras tpocas, ella mima la aplico.
Sin embargo, en 1%5, en un acto
simb6lico. el Eslado del Vatican0
aboli6 la pena capital. Desde entonces, cada vez son mas 10s episcopados
que adoptan posiciones abolicionis-

proteger la vida de bs hombres decidiendo matar a algunos de ellos”,
expresa. Y agrega: “Cuando una sociedad lleva conwientemente en su seno tantos gtrmena crimirhgenos,
ipwde seguir pronunciando la condena a muerte de )os criminales que,
en mayor o menor grado, ella misma
ha gestado?”.
A pesar de las voces acusadoras, sblo 28 paises del mundo (de 176
existentes) han abolido la pena capital. De 10s 148 paises que la contemplan en su legislaci6n, 129 la aplican tanto para delitos comunes como
politicos. Durane 1985, segun cifras
de Amnistia Internacionai. I .I25presos fueron ejecutados en 44 paises, y
1.489 fueron sentenciados en 61
paises.
La cantidad de delitos sancionados con la muerte es sorprendente. En la Uni6n Sovietica se aplica
la pena capital, entre otros motivos,

-n

188 IC repmduce d

aWo, y lo la-0.
que
el r e c n c r mtre lor cbikoos p a por
la verda q u e h famiiiies de civiles y

Reconstruyendo la verdad
Jos6 Galiano H.
Se tmta en c o n s h a d

biao a nivcl n a c i d , wntrarioa

cumpliminiento de laa 6rdener
tanto del Ejhito como de
Este solo antdente, que la
ja en evidtncia mn &mIuta
fond0 drama mal que se vivi6 en d

APSI ba reqdido &naprueba m8s de sericdad periodiaica a1 publicat. en su t w o htegro, b drdaracibn que pre?tani
d general Joaquh Lsgw Ororb, con fechr 30 de julio b l t m ,
acme d Primer Juzgsdo del Crimen de Anlofagasta.Sin mmentprios, esta publieaci6m ha puesto UM pieza dave del p r w o
sobre u
i
ide Marb SilBa Iriarte y otras trece personas, a
&posi156n del juicio libn e indepmdknte de sus Iectores: per0
rdem8E. inditectsmentc, lo ha swrrstido, sin ~ ~ g ~ c n enii opipr
n i w previas, aI exnmen hico de toda la c~aruaidad.
Haa cexca de does sib, con ocasi6n de 5u retim, mi
amigo Joaquin Lagaa rdat6los polpltnoresde esa mplwre absurda e incrdble que, si hnbiese sids la Wca y la m e w ofidd

r.;;;
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Alirnentos contaminados

Esas cosas
que comemos
Milena Vodanovic

Carmen Alvarez le sirvk.5 unas
alk, de seis aitos de edad. Acaricultor de la zona de Lampa. A
v6mitosy dol[oresinintoxicada. .%e mismo dja, 42 personas que e m h h

rtacidn en Curicd debieron ser atemdidas de urgenn si& afectmfaswr
aciones t6xicas provenientes de la fmta.
Probablemente, Maria Martine? y Albert0 Saravia, de 40 y 60
mpectivamente, j a m h imaginaron a1 riago que se exponian
en julio de a t e ailo, se tomaron un v u d o de la popuhr chuno con harina tostada): a/ rat0 estahn muertos: el trig0 con e!
e m habia hecho la harina contenia residuos de un pesticida altatbxico. Tampocose le pasd por la mente a la modre de Jennifer
no Lobos Fuentes que 10s gajos de uva de exportacidn que le haa su hija de un aito y medio esiaban envenados.
Epros CQSOS, todos derivados de ingestidn de alimentos contamiicidas, han sido extraidos de informaciones de prensa y
en Chile. Si bbn es cierto que se tmta de situaciones
an la atencidn sobre vn Droblema del cual existe escasa
encia e iwuficiente control: sin que lo sepamos. muchos de 10s
tos que comemos diariamente est6n contaminodos.
cia t6xia se va acumulando lentamente en el organism0 y entollces se
desarrolla un envenenamiento paulatino, que no tiene sintomas ni manifestaciones pero que es igualmente
daiIino. El qnimico australiano
Stephen Boyden carmerimmuy bicn

ala

i n a x p a n a awes a h m t o s .
Temmoa e1 cam del toanate:
a c t r u l b t e cn chjle es pe&gm.o cornerlo sin pek. Per0 c u d lo sak.
Ocurre que a las paaPueaeioncsh irtlrca una pwte p o f l i que obliga a Tumigar una vez pw semana. H pesticida es de tip0 fosforado. altamente t6xico, y no alcanzaa pasar un tiempo
pntdenze entre la fumipci6n y la recolecci6n. “Absolutamknte recoi n k d o que cl iuiiwc wa ~xmldosin
piel”, sentencia Roberto Gw&Iez.
El praiblema de la contpmhna7
c16a POI pesticid;ls preocupa al mundo dede hace ya bastante timpo.
f i t a s c v a o s quimicus,, en su
myaia t6xlcos para d hombre p~ro
aim mcesarics p a d desasrollo agri~

hay recursas. Solpmente bs grades .
productores de fruta de expom&n
verifxan lo5 bites aaximos de mi*. d control de los pa& compradores ( € u n d . B - U U . )
es tan bewro, queno dej@emativa.
Con laprociueci6n que-&
inter

mo.

AI respecto, en Chile se ban+
tectado casos &os: una debs p s i de m h alto largo deft0 persiti

*

hen&,replindo en Taka en agoato’
S c h w -ma de Luis Montes, Rafael
Tamayo y Rad Ctlsti, de la U ~ v m

vestigadores de la Unive~ai
Austral atdzaron el teiid0
de 500 bovines faenados entre

h

--
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se incorpnran a la cadena alimenta-

MINAMATA

ria. A medida que pasa de un eslab6n
a otro. el metal va aumentando su
concentraci6n. Muchas veces llega dl
hombre en cantidades t6xica's. Por
ello, tambien en el cas0 de 10s metales, se han fijado limites miutimos de
residuo.
E1 plomo, en concentraciones
toxicas, produce dano al sistema nervioso central, pudiendo provocar,
sobre todo en menores, bajas en el
coeficiente intelectual y trastornos
mentales. A vwesxencuentra en las
soldaduras de atgums latas de conserva, por la que se recomienda no
consumir produeto&que ersthn en la-

m ~~~~~~L~

aehk2

rido, 10s niaw lo intorporan Easi en
su totalidad, en un 80 por oiento.
El mercurio, en altas concentraciones, produce cambios de
personalidad que pueden culminar en
la locura. Sus efectos sk descubrieron
en la posguerra, por 10s hechos que
ocurrieron en la bahia japonesa de
Minamata. Alli habitaban marineros
y pescadores q w se alimentan fuddamentalmente de pescado. De pronto,
Ios aldeanos c o m z a r o n a comportarse de un modo inusualmente agresivo: reaian entre si, se encolerizaban, e incluw, hubo casos de criminal i d nunca antes registrados en el
pueblo. Autopsjas de minamatenses
falkidos revelaron que en sus rihones habla exceso de mrcurio. En las
cercaniao existia uda industria de cloIO y soda que eliminaba cantidades
increibles del metal a la bahu. El
reglamento chileno no dice nada respecto al mrcurio; sin embargo, en
1985 Estados Unidos rechaz6 una importacih de pez espada chileno por
detecthsele alta concentrackh & este mdal.
Sobre el cadmio, se sabe que en
grades cantidades produce dexmineralizacih osea. Y respecto del arbco, sus efectos se aprecian en la
pobla&n de Antofagasta y Montequemado, donde son frecuentes los
trastornos gastrdntestinaks y las enfeermedades a la pie1 debido a la gran
cmcentraci6n del metal en el agua
potabk.
Lo5 profesores Sergio Aguirre.
Oscar Diaz y Jaime Espinoza, de la
Escuela Tecnogica de la Universrdad de Santiago, efectuaron estudios
para determinar 10s nivek de cadmio
y plomo en merluhs y jureles de la V
region. Las muestras se tomaron en
San Antonio y Valparaiso entre 10s
meses de abril y diciembre de 1982.
En el cien por ciento de 10s caws se
encontr6 cadmio y plomo y, en casi la
totalidad, 10s metales estaban por
sobre 10s limites permitidos.
TambiCn estudmron muearas
de jurel en consena, tomadas de distllllos SlIIX2IIlCICadUS dC.1 G u l l %ll-

tiago. Las concentraciones encontra-

das fueron mPq bajas. pew,. respect?

~

iumento de las importadonur

. Reactivacion econornica

El boom
de 10s de arriba
Pedro Lira

Un trabajo del Frograma del E&eo para America latinu y el
Caribe (Freak), realizado en 1981, mostraba que en las industrim modernas de Chile, en 1973, un mensajero+l puesto r n & ~bajo- recibia
un nivel de remuwracibn eguivalente a 100puntos. El puesto mlis alto, en cambio, que es el de gerente de relaciones industriales, percibia
e4 equivalente a 390puntos. En 1985, una conocida consultora particular efectuo un estudio semejante. Los resultados, esta vez, fueron
sorprendentes: mientras el mensajero continuaba con su ingreso
equivalente a 100 puntos, el gerente de relaciones industriales recibib
un sueldo de 1.691 puntos.
Otra consultora particular (Ecosarvcy), en su informe econhnico de dkiembre, escribi&que para cumplir 10s requerimientm razo.
nables de una familia de cinco personas, &a debia tener entradas su.
periores a 10s 35 mil pesos. Lo real, en Chile, de acuerdo a datm ofi.
ciales. es que 3.800.000 personas reciben menos que esa cantidad.
Las tres visiones previas pueden sintetizar lo que es la distribu.
cion del ingreso en el pais.

s

i nos basamos en informaci6n tp. En el oltro mtremo, el 20 por ciendel Banco Central y del lnstitu- to mho rico recibm en 1968 el 44,5 por
to Nacional de Estadisticas (INE), es ciento de 10s producido en Chile, elesi en 1968 el 20 vando asta participacidn a1 61 por
pmib cldvertjr
.Nentya t%$.
par chtc de &as~ M e a o de
s menimgrems r e a h d 7,6 por aiaMcp%kc1 Bn Fbzmci paralHa a1 &menta de
t d o lo prodwid0 en d ppis, ese por- ki lxedaa mtre la mimiria rica que
centaje bj6 ea 1983 PI 3.3 por cien- hay en Chile y la mayoria pobre, se

le ocurrida en 10s inicios de 10s SO delido al mismo motivo.
La pregunta que surge es acerca de
:uaes son 10s chilenos que e s t h
isufructuando de. la recuperaci6n
ron6mica del pais. Est& clam que .I
os 3.800.000 personas que reciben
nenos de 35.000 pesos al mes no
Jueden ser 10s beneficiados. Estos, en
:ambio, tienen que estar dentro det
20 por ciento de 10s chilenos que se
reparten el 61 por ciento del PGR.
El 30 de noviembre. El Mercurio,
emiendo que se vuelva a vivir otra
rez el desenfreno del consumo o e u h
jo entre 1980 y 1982 titul6:"~T~opememos dos veces con el mismo born?". El diario hizo una compara5611:
mientras el PGB en Chile crece
un 5 por ciento este ana, d consumo
de wish importado entre enero y *
agosto creci6 un 16 por ciento en
comparachtm a1 mismo period0 del ' a
85. Y otros productos traidos desde el
exterior, denominados como bienes
de consumo o suntuarios, tambiC se
han vendido mis: las bicicletas en un
24 por ciento; 10s automdviles en uo
35 por ciento; las motocicletas en UIL. :
61 por ciento; las televisiones a color
en un 160 por ciento; 10s relojes a
pulsera en un 302 por ciento.
En total, las impartaciones
bienes de consumo -segh el Ba
Central- intre enero y octu
86 han sido por 590.7 mill0
lares. Si se hace un cikulo

I
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millones de d6lares en
sumo, mis del do&
millones de d6lares 4
mismo rubro en 1985.

que e s t C efectwndo G
dr
mhs alzos iwrews, es la deceme a
GOSO de un arriendo para la tempom
da vcraniega 85. Et Memuno,el I 8 de
dicimbre. moslro 10s costos en 34
bplnspriw. Encabeza la lista Cacha
gua. don& el promedio del alquilei
mensual es de 47 I .428 pesos; la se.
c u d Villarrica, con un valor promcdb de 270.500 pesos; Vichuquen,
con 253.6M) pesos; y Pucbn, w n un
valor mensual promedio de 247.150
peaos. En el otro extremo, 10s mis
baiator. se hallan Pichilemu, donde
el pr&
prgmedio de 10s arriendos e,
de 54.800 pesos; Cajon del Maipo,
con 48.250 pesos; Cartagena, a
42.066 pesos; y San Sebastian, a un
d o r promedio de 42.000 pesos.
Lo6 anteriores son precios promedio. porque a nivel individual 10s alquileres son m b altos: en Cachagua,
por ejemplo, el diario publico un aviso en que el valor mensual es de
8Oo.W pesos por enero; en Concon
hay un aviso por I. 150.000 pesos al
mts. y en Pucon se ofrece un departa-to
"5 estrellas" por 500 dolares a
la semana. En Rehaca, la mayoria de
1
sofertas son en moneda extranjera.
*do el promedio mensual para esu
Coealidad de 2.185 d6lares.
El ministro de Hacienda, HernPn
Bilchi, cuando dio a conocer las pro-
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ESTRUkXURA SALAWAL
EN EL SECTOR INDUSTRIAL MODERN0

4973
yscciolves oficiales para el pen&
1985-1989. dijo que Chile ibz' a
aumrntar su PGB a un 5 por cimto
anual. En la misma oportunidad. el
conductor ecolwimaco del regimeti

4985

dfidedCanzar6N 19S9losi?ivdes
mbdQricos en la materia que bordeael 20 por ciento del PGB. iCuPl
es la formula para Ilegar a estos porentajes teniendo en considerscion
que 105 recursos externos son e5caWS? Revista Esrraregia piensa que
( m e que ser a traves de un esfuerzo
en el ahorro nacional, lo que significa
un sscrifEio del consumo.
Patricio Meller, economista de
Cieptan, opina que no se puede
habilar de h t n cuando para muchos
la mejcw alternativa de em*
eutmte es cuidar autos. El cree que 0
cierto el k h o de que alguruos exportadores ewtosos p h n estar ganando much0 dierno, pero que e m son
casos particulares. El mayor consumo actual --dtc-- p e d e SET producIO de "farras" parciak.
SI se analiza d nivel de ingresm
cbd 20 por ciento de 10s c h i h mi$
ricos, se puede coacluir que es este
grupo el que ha poducvdo d auge del
c m s m o en 1%.
Lhtos &I INE
muestran que, de ocho categoria de
trakpdores, sivlo d o 5 han Rwjorado
sus ilrgresos. El e s t d i o toma como
base I00 el m de diciembre de 1982.
Y rn 105 sdminiscradores %rente$
junto con los trabajadores especializadm (operarim.) Las que a octubae

$1

x

nulitar expreso que ese a u m t o tenia
que ser un "crecimiento con austeridad". &khi, para lograr esa mda ha
catulado que se requiere una tasa de
inversibn &I 15 por ciento antual coli

d d B 6 4 ~ S u ~ r d a i 1m.
v d Los
p
r
mm
dos en 2,26&pmnos.ERCZWFIMW,
quienes han visto caer sus ingresos estan 10s trabajadores en servicios personales (en -14.10 punlos), 10s Irabajadores no especializados (en -5,W
puhtos), los vendedores (en -5,15
puntos), 10s administrativos (en
-10.23 puntos), y 10s profesionales y
tknicos (en -9.99 puntos).

86 VECES MAS
Pero es la investigackh de la conocda consultora privada a que ahdiamos al comienzo de esta cronica la
que muatra con absoluta claridad el
abism entre los salarios al interior de
las grades empress, al interior tambien de las consideradas medianas. y
entre &tas con IO que perciben l a
trabajadores del POJH y el ingreso
minimo.
El trabajo m w w a que mrentras el
pwnedio salarial de 10s die2 cargos
m h importantes en las grades
empresas es de 430.800 pesos a1 mes,
el salarvo puamrdr~de los diez puesIOS maS ~ J O en
S esta misma categoria
de entues de 45.400 pesos. Es
decir, hay una difereruaa entre uno5 y
otros de 9.6 veces. Por mra parte, en
las empress medianas, el ponvedio

1'

EN SANTIAGO HAY 40 RADIOS

COOPERATIVA ES
LA MAS ESCUCHADA

-_

Cooperativa.es Primera Sintonia Total.

I

/
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Aquh est4 la g m familia radial de Santiago.
dras my conwr~&oras Wgunas &an
"enbradas de lo que pgs~ly tambmn existen la que vwen em el mwdo
PWdo do 105 grand- m W 0 5 de la m t c a
Hay wdiaares para todas Pero Coapera4wa es la pnmsra Es modama. muy
imformsda. mustcal y smcial Su pmlartdad es dresakrute en todos
hos publicos. a toda hora
Hay radros que son muy museales y

.?

sakial de Los dier mgm nrks e h f d0s.m & 3m.000 poses @I rlla~&'
migtras eon 10s dRn cargos m a s h
jos reciben un swkb p o d l o w
sua1 de 3 4 . m pesos. En*
caw, ta
diferencia entre 10s mki aka y
m h bajos es de 11.1 vece.
Si se compara las c'
por 10s altos estratos
empresas con lo qu
146.000 trabajadores del POJH
(5.000 pesos al mes) se tiene que
concluir que la diferencia entre las
dos extemos es de 86,2 veces.
Por otra parte -y siguiendo m~
lo seaalado al iniciar este articulo
es fhcil zldvertir como se ha ensanch
do la brecha sal'arial entre el c a ~
m&s elevado y el mas bajo de una I
dustria modema entre I973 y 1985.
Para el primer afio se tiene el indice
que si un mensajero reciba l 0 0 d
lario, el gerente de relacioner
dustriales percibia 390, es decir, 3,9
veces m h . En cambio, en 1985, el
m m o mensajero seguia teniendo
una entrada de nivel 100 al mes,
mientras que el gerente recibia 1.691,
es k i r , cas] 17 veces m e .
r
Para el economista Jorge Tagle,
del Programa & Economia del Trabajo (PET), no existe duck alguna de
que estas diferencias salariales
contribvido a la concentracibn
.

p

I

I

En definitiva, durante 1%5 todaa las variabks que
determinan el nivel de ingrew de 10s pobres se cmportaron de igual forma: didnuyeron en t h i n a s reales.
Pero, como POTarte de magi+, hs cifras disributivas del
Departamento de Economia de la Universidad de Chik
indican todo lo contrario. La nueva sorpresa “demwstra” que n u m antes en toda la historia de1 pals se
habia registrado una m
a
w transferencia de recursdesde & rims a bs pobws. i C 6 m ocurrio y en quk se
nota? Eso. por suppesto, no se ;9dara.
Uno podria entender que en una universklad interwnida y icnllada 10s que sq qujeren congrdar c ~ o l
las autorkhdes le busquen (y le enelhentren) el octavo dia
a la semana, para dsmostrar irSj que lo hecha no ha &do
tan nub. P w q w es elaro que no timar el valor de decir
que ha sido bwno. Sin unbarga la faka de inteli&encia
para de& la forma de coPEgracinrse es inversameme
proportional a lo abismante que resulta la forma que en
definitiva
E6 imgosible pensar en dos ternas ecanhicos,
distilptas al de la Lwia atema y la dktribucibn del
ingreso. donde exista mayor x m r d o e informaclh respeeto del deswre ocurrido durante el actual r@imen.
P u s bkn, estos son precisamente 10s iemas que se eligen
para decir. claro que si, todo lo contrario de lo que demuestran las atadisticas.
Esta vez. sin embargo, se ha id0 mls a l k No db
se ha afirmado que en 1985 se habian enriquecido los
pobres en desmedro de bs ricos, sino que se ha sugerida
una forma para que est0 contink o c u r r i e h . La f6rmula mS&a es deajnar el financiamiento pirblico de
aqeel!o6 items ‘%egmivos”,c o r n son ---tin
&chQ
esWb- las uniwrajdedes. el sistema de pensiones. la
mi&h
familiar y la educafi6n media, a 10s 1 ~ 8 s
pobre. h i , sin pensiwcs njeducacibn, nos enseila el
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ARO DE ENGAnOSO EXlTlSMO
Cuando el viernes 19 de diicsmlbre el ministro
de Hacienda, Hernan &chi, dio a c m c e r frente a la prensa el Est& de la Hacienda Pljblica
(hasta 1972 se efectuaba ante el Congreso Nacional) declar6 que el presente ado ba s h de
realizacwes en todos lm camlpos del quehacer
emrdmico. Wstacb qlue uno de las aspectos
mis wbresalientes ha si& el descenso del desernpleo: la' cesantia 4 i j o - pas6 desde un
19,6 por ciento a niwel macimal .en 1982, a un
10,2 por ciento a fine del 86.
Otro de Ias aspectos resaltadas par K c h i fue
lo sucedido con la inflacibn. Ilxlico que el atlo finalizara coin un IPC clercanlo al 17 por ciento, el
M s bajo -segun &I- en lois ultimm 20 afios,
con excepcidn de 1981 en que la inflacihn llegb
al 9,5 por clento. Respecto al PGB (tack) lo qlue
produce un pais), el secretarb de Estado destac6 que habia crecido cerca de un 5 poc ciento en
el 86, cuimlpliendo su tercer ai30 cmsecutivo de
reactiwcdn luego de la calda cercana al 17 por
ciento en 1932-83. y ubicandlose a un nivdl cercano al81, cumdo alcanzo su piunto maximlo de
auge para este gobierno.
Acerca de lois Iogros alcanrados por aCgum
sectores, indliw que la reactivacbn ha stdo I:&rada pot las expottacicxres y por la sustitucibn
de importaciones. Afirm6 que la agricultura, La
pesca. la rnineria y Cos servicilos de utilidad WWica, registraron, el 86,nivebes de actividad superiores en mas de un 10 por ciento al am 81,
mientras que el sector transporte y tdecommic a c h e s fue de un 3,7por cisnto por encima.
la industria y 10s semiEn cambio, -precis&
cios, aunque no se han nivelado respecto del 81,
se espera una total recuperacibn en los inicios
del 87.

.'APSIIEconomia
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. 81 precisa que el 41 ptx ciento de la
de traw en el pets est4 SObaJtilum.
VBmos: segljn el propio INE. el poraentaje &

bajado a uri.nlvel .de 55. Por otra b r t e , aunqwa
las rernumFacioneS entre el 85 y 86 crecieron
en un 2 pbr ciento, entre 1981 (base 100 puntos)
y 1986, &stas han caido a un nivel de 87. Sianalisis de las remuneraciones sobre
un nivel de 100 puntos en 1981. se
tiem que 10s sueldos en las grandes empresas
han bajado a un nivel de 85.1 pbntos y en las medianas empresas a un nivel de 78.6 puntos. Fin a l m t e . la asignacibn familiar ha descendido
de m nivel de 100 puntos en 1981 a un nivel de
57.7 puntos en 1986.

subempleados (trabajan por cuenta propia y familiares no remunerados)es de un 22.4 por ciento. Si a est0 se le suma el 12.2 por ciento de desocupaci6n abierta, mas el 2,5 por ciento de
personas en el PEM y otro 3.9 por ciento en el
POJH, se llega a la cifra inicial del 41 por ciento.
&e podran superar estos negativos indica&res sociales en 1%7? Hay dvdas al respecto. El
equip0 ecoln&mico Cree que el empleo crecera
un 2 por ciento en 1987. Sln embargo, c o r n el
incremento de la fuerza laboral chilena tambikn
sera del 2 por ciento, la t a w de aumento del
empleo real tendria que ser de cero. Por otra
parte, el ministro B k h i dice que el E 5 crecera
cerca de un 4 por ciento el atio venidero y son
las mismas autoridades quienes afirman qlue la
inversih tamibdn aumentara en un 4 por ciento
Por lo tanto --dicen los criticos al modeb- ambos indicadores se anularan por ser del mismo
monto, lo que impltcara qiue el consum de 10s
chiknos si? mantendra en crecrmi8entocero.

1981, el sueldo minimo liegal (sllefktah par

IPC olicial) ha di$n@wdaen 1986 a M mve4 da
63,mEentraS qpe deflmtado p l l ~el IPCPET, ha

CRECIMIENTO CERO
e

frente al exitismo presentado por el gobierno
rente a la baja en la cesantia (10.2 por cbnen 1986). el economista Jaime Gatica afirma
e ha sido principalmente el trabajo informal
ndedores ambulantes, cuidadores de autos y
os semejantes) lo que ha permitido bajar los

t

DEUDA HABITACIONAL

&r:

ELFRACASODELA
CLSOLUCION''
OFICIALEstevez
Jaime

(*)

I

B

ha resultado peox que la enfermdad En d grafco se aprecia qiue
desde su nacirniento y hasta enero
del 87, e( IVP ha crectdo mas que la
UF
Lo que se requiere es atacar a
los do5 factores que han generado
esta situaclinn primero. la aplhca
c6n a las dsudas de la UF, rnoneda
dtferente a aquella con la cual 10s
deudores &tienen sus ingresos y.
segundo. ta irnpashclon de tasas de
inter& desmsuradamente altas.
inconzpatibles c m un credito para
la vivieda

LA TRISTE HISTORIA
DE LA UF
~

La presidn de 10s deudores hip@
tecarios, expresada primero con
humor -en el festtval, funeral y
rnatrimoniode la UF- y luego en el
pkbrscito donde 100.000 personas
votaron la moratoria de la deuda.
condujo al gobierno, en rnarzo pasado, B ofrecer una nwva f6rrnula
de rqmctacidn: cambiar la UF por
el S&ee de Valor Prornedm (IVP),
redmir las comisiones bancarias y
las tasas de inter&. rnediante el
"prepage" de la deuda aflligua.
Sin margo, todo parece indicar qu& WE7 el problerna de 10s
deudores lahpotecarios volverA a
atraer la atenarb. La "BoluoYn"
oficial &lo tue ac-a
por 5.000

noksla. asesor de Fedhach

de 10s 600.000 deodores. El resto
ha optado. crecientemente, por dejar de pagar. En el SERVIU la rnorosidad alcanza a161 por ciento, est0
es, a 166.000 farnilras En la ANAP
hos morosos son cerca de 17.000 y
en el sisterna financiero, en ahil de
1986. 23.000 personas tenian rnAs
de Ires dtvidendos i r n p a p un rnes
despks de haberse anunciado la
"solucion" oficial.
El fracaso de la nueva f6rrnula
era previsble. Por una parte, la UF
y el IVP son esencialmente iguales.
arnbas se reajustandiariamente,de.
acuerdo al IPC, &lo que la prirnera
lo hace seg0n el aka del rnes antenor, y la segunda camiderado 81
prcmedm de b s u l t i m sms m e s s .
De Who, hasta ahoaa. el remedm

La UF fue creada en 1967. Era
uno de varm instrurnentos de tomento a la construcci6n de vivien
das y tenia un reajuste trirnestral
En esa Bpoca. las tasas de interes
eran rnuy balas y los trabajadors
tedan asegurado el &echo a un r e
ajuste de sus rernuneracianes, a1
rnenos equivalente a la mflacdn, el
que usualrnente era superior a esta
gracias a la negwiacdn colectlva
De hecho, hasta 1973, la UF crecib
mucho menos,que las remunera
ciones.
,
Desde d7fl esta situaQibn Se
W i f i d , irbirwptamla En p l m r
I w r se c r w un pobteme m~
la
cesantia rn&m. En segunclo lugarm

'1

cioms de trsspaiso two el
antral, y ecplivak a un 3.5 -@.?
ciento de la cartera incobrabl&w
la b9ma ha traspasado al '&mpy
Central
' Asi. los deudores habitac-males
W r h w t o afirrnado su dermho a
Mm&r la vwienda de su famire:
las instituciones financierag,
t&&n g m n c i a s mderadas pet@
efectivas; y el goberno p d r d-F
!
ctr ZI un mirum rasonablela ma@&*
tud de4 wbsdm necesario.0

4

ALIMENTACION EN CHILE

PRECARIA Y RIESGOSA-'
el petiodo 7 0 - 7 3 mstata
~
un sig.
nifiiatm a m n t o de dkcho m u -

9 jqiere la mayoria

@I+ sectores
#iciencias nutricmna-

&I

la produccdn interna m0s las Hmnortaciones. a lo w e hay w e restar
atimentos que se exportan.

II '

4965
,

I 1

,&#&&&&#

.

80

Esta M m a estvnaci
e 1f0 sxiste una enc

;s*

7 A SJTUACION ECONOMICA
SEGUIRA IGUAL D.E MALA"

la opindn sobre el mes de
ciembre y enero e$. en general, menos critica que la registrada para
octubre y noviembre Respecto
este ultimo periodo. un 4 3 7 por
ciento de las permas Consultadas
induci, que d cuadro econ6mco se
"ha mantenido igual" Por otra parte, un 43,9 por clento consoder6 que
"ha mpeorado", en tanto que so10
una &cirna parte plant& que "ha
mejorado" (10,8 por cento) Al ana.
lizar h variabie socm-economhcase
constata que entre a w l & entre.
lristaclos que afirrnan que la SI.
tuacdn ecoln&mica del pais "ha me
)ora&". toS del fstrato atto b hacen en una proporcm signifucatwamente supenar (28.7 par cento)
Por el contrario. entre quenes seiialanque ha eqxmraalo los sujetas
pertmienhes 81 estrato bajo coos
tituyen una crfra nmportante (50.7
par ckento)

SERVECIOS PUBLICOS Y
EMPRESAS ESTATALES
Otro de lm terms consulladlos fue el referente al proceso de
traspaso de lm servtcios publrco y
empesas estatales al sector prira-

Clo
En J cay0 de lia propiedadde
10s sermios publicas, poco mas de
la mitad de b x entrercstaxdos ws
Ileneque enlid&
mmo Chilsctra,
Cornpaiila de Tel6fanos o Ferrocarriles deben ser de pmpiedades
tatal (56,5por cimto) Un 16,l por

. Aunque el tnicio de un nuevo
aAo generalmente provoca sensac@es de optimismo y una mejoria
, de las expectativas.en el piano eca
q e c o el animo de 10s chilenos
.continua apegadoal pesimismo.Se**.revela
la ultima encuesta de
+#inrbn realizada por la empresa
consultors DIAGNOS. el 43.5 por
r .nto de las personas entrewstasidera que en 10s meses de
ero la situacdn eca
IS sera "igual de ma-

afios Todos l a encuestados san

hahtantes del Gran Santiago y pertenecen a los estratos socloeco16
micas alto (AB, Gl), mdvo (C2 y
C3) y bajo (D y E). El tamajlo de la
nuestra tomada permite obtener r e
sultados y hacer inferencias al unverso con un 95 por cento de confianza y un error & x i m de 4.5 por
clento.
En el cam de las proyecclones para 10s meses de dciembre
y enero. destaca el hecho de que
aquelbs entrevistedos cuya percepcdn indica que la situacdn econdmica general del pais
"mejorara' pertenecen mayoritariamente al estrato alto (37,8 por
ciento). En cambio. aquellos que

1. Opcirin 1
2. Opcldn 2

3. Op36f13
4.

Op&

4

5. Opcihn 5
6. Opcibn 6

51.2
14.8
21.7

60.0
6.3
13.6

5.3

54.0
6.0
17.0
6.5 14.5
5.3' 7.5

0.2

0.0

16.3
3.2
0.5 0.0

56.5
7.3
16.1
14.3

Las categoriasd0 ~ i cuadro
e son:
1. De propiedadestatal
2. De propbdadprivada

estirna que debwan ser de
propred& ?xta y un 14.3 pX cpentowpodlnan pertenewr a ws bra.
m&kyes Firmle a la pw
de que fuerande PromeUaUprim&,
un 7 3 @ cierlto se manifesto
partidario de esta wci6n.
La mayoria de 10s entrevista& que se mastraronparticknos de
la prapledad statal de Ios servicms
pljl~~cos
pertenecen a un n m l SD
cia1 bajo (60.0 por &nlO), Menlras
cyue la canttdad rn&s irnportante de
c a m de quienes preferen que sean de propledad mixta. ccxresponde
a personas del sector alto (21,7).
Frente a la posubilidadde un mamqo
pwado & 10s SwVklos, cab setiah r que q u m s se prmnccaronpw
esta alternattva frueran mayoritararnente IamWn entrevrstahs QI
estrato alto.
En cuanlo a la wnta de algiu-

clento

r

MS empressasestatales, de la totalidad de la mestra u1 15.5 por crento de las personas c m l t ; u d a s se
oarnh~esa“rmy de aamrdo” a “de

. Segaa
1.

acuerdo
2. De merdo
3. InldifareMle
4 En desaeu~irdo
5. Mwq en deManrcb
6. WDSlbe
7. Ma respon-

de

4.4.
11.1
12.6

9.1
33.5
14.1

4.9
9.6
14.8

35.7

22.7

32 0 42.5

28.7
6.5

0.4

27

6.3
10.1

sas se alcanra en e1.s
(73,l por ciento). Los c)1
13.8 31.5 30.6 de clase medla, a suvez, estwreron
3.7
6 3 7.4 rnayoritariamente en canlra- de4
traspaso de las e
I SWIM
2.5
0.3
0 0 pr&
(63.5por

Deteriaro de
remuneraekwm

POASECTOlRES
MaroulacEheclr
SeN CwnuIur?
Gas.Agua
nales y
SOclaleS

1%4 Prom
anUal
1985 Prom.
8nU;ll
Octubre1485
Novvernbre
Dloernbre

SOCIO-

Muy de

INDICE DE REMUNERACIONES
(Base: Dic. 19r81 = 100)

Mnnerla

el estrato

Rmrmmv
w ala mlo wo canstata que qui

INDICADORES ECONOMtCOS

TOTAL

acuerdo” can estaopcibn. ~n ~p
por ciento de los enlrwstadrwest8
en “desacuerdo” o “muy en desaamrdo”, mntras que a un 12.8
porr ciento !e remlta indrferente lo
que w t r a al respecto.

843

894

82 1

84 2

84 0

807

883

77 9

84 1

79 2

799
801
81 8

87 5
89 2
89 1

78 2
78 5
79 6

84 6
848
84 6

73.6
73.0
79:8

Entre a g x l o y octubre de 1986. ka
ocupacdn total de toda la gama de acCtlv W e s en Chile aIcana5 -&n
e!
INE- a 3.802.000 personas. De esle to.
tal, 1.230.000 personas trabajaban en el
Sector mnicipalidades y s e w m so
ciaies: 83.000 en minerfa y canteras,
511.000 en ta industria rnanufadureray
23.100 en servicios de electricltlad: gas
y agua.
Si &servamos el cuadro eiahoradc
por el PET. sobre la base de cihas bel
INE deflactados con el IPC OfictaL ve.
rnos que hay un kve movirnienm CEIICC
durante los prirneros rneSeS de 19s
hasta rnayo. apreciandose una W e re.
cuperaci6n del indce de remumra
ciones reales. Asi, en el rnes de mayo,
&le lue superior en 3 puntos a1 de oc
lubre de 1985. Sin embargo. de ah1 en
adelante se presenta un nuevo aslama,
rniento. En todo cam, el nivel de ramu
neraciones es lodavia inferior a1 pane.
.dm de 1984 y 27 por cienlo m e m ai de
1mi

En el analisis p6r sectores. obser
a! ! aue el unico donde hay unaracwra.
c& real de remuneraciones es m la mi.
neda: Este subseclor. pesa a experlmehtar una..aeauma-meiwla
en k nl.
.
s mfe

de 10s
cia&

b w subsector se ue un detede remunetacmes duran-

’YYO & ,uvel

3

w

I

BANMEDICA RECHAZO
AL CANAL 13

TAMBIEN VENDERAN LOS
TRENES

Isapre BanMdica hizo Ilegar
ndicatode trabajado3 de lV.Gran sorpreI
w dirigentes de los
drcho Canal cuando.
siva, conslataronque la
n medica se sentia perjudk
atmbasporque les estaba swifiaan-

estaeiQn televisiva estaban suscrit&aonvenio

con hnmaica. Por

C& 10s primeros aportaban UM

la posibie partda cuando en novtembre. abrtiptamente. se anuib5 la
giira que el
de Ecmmia
Juan Carlos
nia programaAsla con el fin
da avarm
de imentivar la Ilegada de iII1versoones extramjerasal pais Cabeztnn
fue uno de 10s g s t o w s de este
viap de D&mo. Una fuente canfiable precis6 que poco antes de
que WCno debera partir se recllbd

GUIA DE P U B L I C A C I O ~ S
ECOHOXI01LS
:laclones de la buda Exerna". "Cohercla Exlsior
e
Inversion
Ixtranpra". "Estudiuos Na:ionales Perspectivas del
indeudambento Exterm y
?I Desarrollo Interno", y
)resenla 1n
un "Pawl sobre Estrategiaspara

cmal desde octuibre de
198.4 a marzo de 19% ',
"Reajuste de Sa!& de PreCIO y Divlldendos". "Unidades de Forneeinto. lntereses
y Repactaciones". y "Pefensas del Deudior Habita.
c m l Demandado Judik
ciaahmmte"
C-0
de Estudlm del
Oessrroillo (CED). denlro

"Deudas y Dgudores Habltacion6lcs", del abaga
do Gull8eMlo Cientuegos
Palrclos:'poblicada por la
Edlitorial Juridica, en sus
cruatro capltulos presenta
l'cql0m!i@y *ja
da .la .~~gmlglGianW@@@

de su serie "Wteriales pa
ra Discu&",
esle orga
nismo pubkc6 la inuesttgacibn titulada Prlorldpara la Expmsi& dd
Cobre:
LEwpresaS
Extranjleras o W~IC
Entre otros temas esle eS
ludlo, realizado por Ernesto Tironi y el Grupo de MIneria CED. analiza "LOS
proyectos y las InverS I O ~ ~Reoperidas"
S
para
el desarrollo de la minerk

DImlor: Marcel0 Ctmlreras Editor. Pedro Lwa Partodbta: BernarbilaAguirrs ,ConaeJaW h b k Sergio Btdr. €UsBrugae. Jose Ru2
de Gargca. Gonzata Daniel Marlner. Eduardo.Arr!a@aOaDlrd)o Qltko:Sergw, Briceno. Ilurlrackm~ei
Guylo Bastlas.
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EL @NARQUISED
EN CHILE
Primera parte

De 10s acratas intuitivos
a la huelga portuaria
Marcelo Mendoza

tadC wntra 10s poderoberan por el ejercicio del
r la posesi6n de cuande fortuna. En una
renta habia publicado,
1845, un periodiquillo
uende, del que alcanzar cuatro nhmeros. Reemuida por otro que llam6

.......
............
I
...........
:;:::::**;.
........

......rl. ..

es el primer 6rgano poContdictoriamente &rata,
Wdo. es el primer pas0 del
rwolucionario obrero”.

.L

.

._ ..
I

E_

g6 a anotar J d Victorino Lastarria

timde su -sa
partkipzcih en el
Parlido Demwrhtico (fundado m

la ‘‘Unibn de Tip6grafos”. que no

publicarra del Pueblo”.

de ella ha de salir la revoluci6n”, Ile-

MAGNO, ESKOVAR
Y OLEA: LOS TRES
Vivaceta creaba la “Sociedad de SoSe sabe que en 1892 ya existia
corros Mutuos”. En 1866, el socialis- el primer centro de estudios smiaks

m- en Chillin. El ejanplo cundia, en

.

Valparaiso: la “Sociedad Republicana Francisco Bilbao”, en 1873.
Para el inicio de la Guerra del
Pacifico, 10s liberales y radicdes tenian el poder sabre las 60 mutuales

ci6n sotidaria no satisfacia a 10s obce-

ros &I

radicalizados. A aquellos que

cuatro n h m .
El ruso Mijail Bakunin, principal ide6logo y lid- del anarquisrrco,
habia muerto en Suiza en el 76. COmo ocurre en forma anPoga en Chile, dice el histmiador espaaol Carlos

intemacional”. Asi se entender& en
el cas0 chileno, que para 18% CO-

sex consideradas m o las primeras

LA EXPULSION
DE ul6 ANARQUISTAS

El ail0 no concluye antes de
que la idea libertoria prendiera en la

mtlnmnunal de bs portuarios en

I
in&ekct&
Fnnclsco Garfias y
Carlos Ch‘rkhO Merino se ponen la A
en d pectuo; kual la pintores Benito
khkdo, JluElo Fossa, Julio Orttiz
de Zlrrrute, d poeta Max Jara. &ustin Saavedra; en Vdparah, claro, d
acuarelista autodictacia Alfred0
H&by. Luis Olea, pertinaz, se encarp dd m t r o de e s l u d i s “El Ateneo
Obrero”.

infllrencia es &terminante para reafimar akgunoz reductw &ram que
se vclvl desfallecidos. Es que produo ’
to de la repukih por lo Organic0

cia de 40s Carpinteros”; la “Casa clel
Pueblo”, primera coaperativa de
consumo estrictamenteanarquista(se

La anarquia menazaba. El
side veinte se iniclb con la micia de

les fundaba la “Sociedad de Resisten-

pres ,iniciadora de la

i

ral.
estab maduro para redizar experimentes C O ~ Olos que hablamos prowesto”. Lo cier!o es que anres de
que la colonia expirara, varios Icra[as de la primera comunidad de Dominica se trasladaron a San krnardo. h t r e ellos, el zapatero Lamire y
Exobar Carvdlo, que tambih hacia
& rncdico home6paia y siquiatra afi&ma&. S a n t i v h se impresion6 bien
de ellos: “Eran de una bondad rayana en la ingenuiditd. Cultos, sew
cillos, ~ ~ I E I O S O S .AI POCO tiempo de
tratarlos, comence a mtinne entre
dlos mucho mejw que en compahia
de mis confrades tolstoyanos”.
Pero no todos los anarquistas
rcepraban penwcer a colonias. Tomarso Peppi, sombrerero Lrata italisno, deda: “El hombre &be ser
Eke. tan libre gw jam%&be CBS~Tse o vivir anumbado”. &rep Santivh: “Su sfan de libertad era tan ri.
garoso que ni siquiera aceptaba invC
taci6n a beba ni a wm~r”.El amw
libre wa t a d n un 16pico bi6erfario.
Magno Espinoza escribi6 en El Acra60: “El mor no Sera una meruira
convcnciond, axno Lo es actualmente. en que la mujcr &ne que rendu
YI cvcrpo c o w UM mercpdkria cualq&a; entoma el hombre y la mujer

que plantearon sm prapiasdas.
El dia 2l hs compaAias
vieras contratan rornpehudgasy, &
la asistencia pokhca, intentan pot y
fuerza =bar con la paraliradiip, @@
lo logran: 10s hdguistas. bai& &
tela &rata, se resisten en en€@sffamimtos. Gracias a ello la moviliza
cl6n contiah. El 4 de mayo, Magno
EspinozaUama a 10s trabajadoresa la
accibn directa, para obligar a la t m mcci4m. El dla 12 se produce una
viaGenta W 1 a campalentre trabaja&res y pollcias. H u b robos, incendim y saqucos. La Compaiiia Subnwkana & Vapwes fue incendiada.
En la mche Ucgaron tropas militares
de Santiago. L m anarquistm -que
Man h d g m rotativas: mientias
unos paralimban, h otros abartccian a sus coatpailaos; luego rotaban-, pese a la amenam Wica, insistian en eorninuar hasti hs idtimas
consecucncias. Y asi lo hicicron.
Un ram desptk, el peri6dica
El Tmbqjo deck: “Desde rcvOluc i h de 1891 ainghn suceso de carkcter p a m t e social ha phoducida
una con&
d s h d a en el pais
que el movimiento obrero de Valprt
raiso (...). Han si& pwisos cien Q
mAs muertos y cerca de mil tperidos,
un mzkc6n y un pahcio incendiados,
tncdio CeMeClpT de mas saqwadas,
&gs
ardhtes, destftucioncs y
toda una comno&n naciond, para
que la voz de uno de las ekes SD
cizlra que mis sufre con el regimen de
&spbkno y favoritismaque nos rip.se haya hecho d r &I pais y sus
gobernantes”.
S610 en h madrugada del 13 de
mayo, mando 10s kechos estaban
consumudos, Ls cornpaiiias cedmm. Aceptaron una comision.de
arbitraje que luego de tres m e m
falb. Varias demandas fueron satis
fechas. Y todos los portuarios, menos cien, vdvieron al traWm.Q

Enrique Lihn, poeta

’

T t I z es

una gallina
de cuatro patas”

r-

Pablo Azocar

ya que uno s610 conjetura acerca d;
CO que h x e o 10 que pllsa, pero creo
que tenemos que salir de Chile. Mis
viajes han si& eso: salidasaparenta.
Aparentes, daro, porque han si&
con ida y’vuelta. Aun asi, cwrudo
ocurren urn se siente muy liber*
del CmtWtO pditieo-histhlco-sia1
chibo: es UMX) aligerawe de ese

SobrqJe50, jno? K r c e qnve wuvc
a punto de i r m en 1973. Creo q,ue

hatdm gente mteresada en que b hi*a

L

...

V.Aawrs.

E5

tho. Con la ruleza rusa

w e h b t a en e m rnorrucnio~,IU wdias est= en La5 kbmas m o un

1

“pcIigrcrsw3traiequlerdista1’, sin
eerlo, y eMtM3Ces hufbo p t e que se
intered en que yo m exiliara inmediaarrmte. Me acrrwda, iruchso,
que h k wn recarrid0 por mbajsdas
mn un amLw qxae efectivamme term& pcw erilime. Prrsbbam h a mente, miramdo con cawteka, en una
Citronem. iEsk&m rephas, Iss embzjadas, a s% a w s horas del gdpe! Era irnposibk enitfar alli, realmente, a menos que tu fueras d t a dor de yrrocba o aag0 p el milo.
En la emkjada de um gzis wciabina,
pwr ejmpho, ream& que hbia ur a ~ b h e n xd e t d s de 19 puma ... En
fin, fwron pasando los dhs y c m
yo m atpnrecka en las lstas, ni me ponlam rn& cam Lm carabit~os,r i me
w a h n a visitw lm t i p de la DINA,
mper6 a k e r s e um poco rldlcula Is
de irnae. Asi no miS Cue.

BI

1
Amigo de los disfraces, 10s sombreros de c o p , l
o latxrintos, los antifaces y los espejo, ahom Ias empredi6 directamente c m el teatro,
.don& ya habia incursionado en I984 con d o obras. En La Radio
- q u e se restrenara en enero, durante el Feaiwl del Barrio Be!Iavis-I-,
Enrique Lihn no d l o partidpa en la creacibn. direccibn y producei6n: tambikn esta a cargo de/ diseilo de 10s vestuarios.
En esas anda, este poeta, escn’tor y profesor de literatura que ha
jwblicado m&s de una decem de fibros de pais, tres novelasy un vo-

I

animales (“‘notable
a
c6mo el pragm&ticoy organimal puede ser una mina de methforas apifcaMesa la
ana’?. Con APSI habla a su modo svbre vides, deseos
destinos pusibles, iiiujeres, huniores, tnonstrum y un

Per0 Is k a k w i h m es&huhi.

Bueno. si. Vivo constantemente mem tent-,
aunque tarnbiin
s cierto que es una manera de vivir:
:on tentxiones y deseos incuwluh.La propia vi& e
s un deseo que
i ~se
) cumpk, o que se cum*
de una
mama terrilulenuente insufiiiente.
En estos aLos he vipjado twrstanie, invitado por uniwsidades, o p0r’u.n
:entro cuktural como en Nueva Yo&
J corn ulcl beca, en fin, per0 el kcho
:S que n u n a he peraanecido un ail0
:mpkto f w a de Chile. Es, poc dto, una cuesti(rn que me pesa. Cas
.odes Inis amigos est& 0 han cstado
k r a , krgamente. Algunos no vudVQL mhs que para U M visita I la manl, o a1 entierro del papa. Otros,
jespuks de diez aiios de exilio VOhntario, vuelven a

en wh dura
nts. Y es q6e, bum@,

t-te

m8s soy insomne, per0 eso es agra
historia.
Per@vaylnnuu-viendw.i , sun~para
ti “k*cs”?
iExi* cluik, mas
slp clel CUCII~Ode las frontems,
bndera y 10s L m a s quincheros?
Ocurre que el thnino mismo
de rcrins yo Eo cuestiono. En el cas0
de que bo aceptara, estimo que la maw parte de las rakes XMI negativas.

IA

T m n que w CM una ckrta mapacldad para ver, de-rse.
M h que
incapsucidaud, es una especie de fijaci6n sentimentalo anocional. Una fijack% d p k ,por ejemplo, una fijae i h a La cual tu m p n w b sustraerte,
m pmdea salirte, escapar a &a. Y es
entances cum& *de SCT Negrctiva,
vicha. En una fijadtm hay skmpre
un caractex vkimo. Me pPrece que
esta con-xib
pluede s t a r transfmitmbse err UM &slcaaditica... Per0 yo k bumria pcw ahi a es-

Si, aunque es una odi

(cow0 que ahora estoy haciendo
teatro, e irvcluso wtuando), en un
cierto sentido me entiendo mal con la
sodedad. No con los individuos ni
con los grupos que yo pueda formar
o en 10s que pwda participar. Per0 si
nnl h socledad gbbalmente. No me
a m g o ni con los partidos, ni con las
igksias, ni con las mafias, ni con las
camarillas. Y eso se traduce, por
ejemp&o.en que @cab0de pubublicar un
libro del que no se ha dicho prhctiamente nada. No es 40que me importe dea;lsiado, per0 este tip0 de
cosas hacen m& dificiles 10s proyectos que UNO tiene hacia adelante.
i Y qd ml &ga, en este c w h . UI
5%

r 6 @ ie m w h e ?

1

& una realidad que evidentem t e ha influido en lo que escribo,
en especial en la pros y en el teatro.
La censura y la autocensura que produce el autodtarismo. de algun modo
se incorporan para impugnar desde
pdentro el discmo del poder, o como
una confirnmcih irrisoria de ese poder, o de los poderes, o de todos 10s
pockee. Es b que ocurre, por
en mis novelas El arte de la
e@*,
PJabm y Lu urqwstu de c+td, que
tzeruen que ver con la parhliiisde la plabra que produce la censura; es decir, con la &tiara, la palabra vacia.
En este sentido, lo que he hecho en
est05 a h esth inevitablemente ligado a la realidad chikna: a este pais de
IIIOnstlWM.
\
ph i es. Ocurre que determinados defectos, que pwden ser ‘‘normples”, inevitables, cuando se 10s
exacerb a determinados niveks se
lkga a la mnstruasidad. Este
men import6 sistemas que 80 le

ciamiento que produce el humor, es

mente a
-0

mo que
OIWNOS

son de

rantes. Y lo hacen

,por asi decirlo, porfm branas rentas.
de cosas. chile, en
eso: una gaallina con
ws, fti
z

en &e psis de

Como un voyeur, es k i r

CO-

derse &e la realidad, y de h a w ibisi&nde ella. Son antklotos, pot asi
decirlo, contra la monstruosidad ambiental. Asi como tambiC lo son las
mujeres. Tambih hay m s t r u o s femeninos. desde luego, pero las mujeres cultas e inteligentes que yo he conocido me han heck convemrme
de que en general las mu&= en este
pais son bastante mhs valiosas que los
hombres.
jlror .111 LW r r l a e k Iunprm alga

d CMIM)

fla 1-0

dc M.

(rmruno?

H a m c i a o punto, d. POI lo
demb, todas Ias relaciones humson un poquito asi. Mientras est6 ge.

tivo el elemento que la hizo posibks,
la fascinacibn, la atraccih, toda anda bien. Per0 cuando deja de ocurrir
mejar?
Las mujeres tienen un r d muy esa suerote de m h q i o qve tu crem .
importante en lo que he hecho y Lo explorar, o esa novedad que signifiu
que hago. Tambien, p w supuesto, en eJ encwntro con el otro. la reldcii
mi vida y mi experkncia. Primera- tiem que ernpezar a amgem a un
mente, porque han sido faftares de- cierto d i g 0 de permmencia, y w 2
sencadenantes en la vida czruociooal, pop lo m e w a mi slempre rne ha
lo que ha quedado en textos de mi fallado. Una relacibn t h e casi una
pocsia. Pero tamgoco estas reh- cierta h5gica intema: nace, crece, se
cions son algo f k l . La rehaci6n desarrda y m e r e . Pmque a una
~morosa,en particular, me parece mentira decir que es b mismo ester
que h e siempre un phzo m i s o me- con una mujer que con todas las munos ineluctable. Se pucde protoagar, jmes, jno?, y por Lo tanto al estar con
un t m o artificidmente, si los indivi- una tnuje~uno s i e n t e i n e v i u m e
ilwx w acogen a bas butnas cos- que eotl perdkndo una experiencia
tclmbres o a las tramcciones o a las con lar otras. Ni v d t a . 0

,

a

humor. De ese humor, y de ese &man-
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Rafael Ruiz Moscatelli
P

Rafael Ruk Moscablll ballaba todo C k m W en “La palla marlna”, cuanda el anlmador
prclra que qulenes fiurlsran algo que celetxar le Mcie~mb g a r un papellto. Enftemedlede
cumpleaaeror saludor y Fencltadmespoubodaa de or0 y pia&. el locutor microlone& “Yo, RCE
fael Ruir Motcatedll. me saludo a mi m h o por m
er cumplldo ~ e r o lor
s Ire0 ahor y un dd’.
Hubo
~- awusae
-r
Darde que s a l 6 de la sombra, en nolrtelnbre Pasado, el due60 del memale anda como
regalado por la vlda. 10s fires anor y un dia conetpondm a tos que pa&, en calldad de preoo
par razones poiikm, en k c b r c e l PB~borca,krlgor don& emped a ercrlbk “derepenW,se@n
Propla exactftud.
El cuento que hoy publicamos -especld para ventllar la Canicula- es partedel volumen
“De todm los m h o s mares” (Edlcianes Slnfronteiras).
alb del cine. M n sin r6poner.w de
encontr6 la calle sorpresivame habio desatado tcdas bas
habia rnaestriaen esa pelkula
nino y el caballo blonco. Ca-

. Fue a buscar a Anemo
’0s con escudos corn 10s leglonarlas. Domlngo
16 en un ea% de M Q ~

s m f d o dwmnolen-

I
J

‘.i

gobo hosta lo esquino, era lo primera vez que
subio o la oficina. Despes de un par de confusiones --b inesperado 6VeCes SeCasQdaQ la ha
@IQ.
como IQS tekgramus- soliiron. Subleron
ol
a citroneta rumbo 01Son Crist6bat. Conversoron las mismas cosos que intercamMaban cuando en la moiiono s a k n de lo cos0 hacia el troboJ0.

Cuondo !ban 0 medm comim. el rugido de

la droneto hacio p r o c t c o m t e inaudtble el r e

lato de Arnjmono sobre 106 comtes, osornbh.
interventores; a Dwniingo yo la mitod del cerro s8
le hacio pequei~opara sus ornbiciones de menturarse en IOintirno. En indantes. entre c u m de
* arpmos, eucal@us y tierras rojizos. fue encontrondo la explicoctbn de w irnpaCnenC10.
Desde lo cueca y lo cumbio calectivc~.nocfuirna
e inofensrva de septrernbre 4 en kr Akxneda. bs
elementos se desotoron. L a cymores pulullaibon
en 10s relatos de los omigos: un tmrente s u c ~ i v o
de sorpresos olivion6 lo rulina ciabizbop de tanto gente. Los prejulch se ron-@eron,IQS repairas
casi no tenion sentido sin Que nado S O b r e ~ t ~ O k
testificaro lo que ocuirrii Habio ocurrido par0 todos simplemente. Y en el fando era muy serb
'pues l
o trostornacion era g e n e r o f i a . con dife
rencias obvwmente: u m tromaiban, ya troimobon, los otros vivian la sem&n cosi impercep
tible que el universo era accedible
Todo oquello corrrenz6 a generar ulna n e
cesidod rndefmido de comer marrsco. h b e r un
blanco, sentir el runrmear del motor sin ir o nunguno parte, sentlr lo proxinndadde Aniwnono slin los
contingencias. ramper lo cdiicmo y ntuause
sobre si rnismo Coda minuto. coda nube -el dia
se estnubiando- lo iimpulsaiban hocio
deleite srlencioso y casi incmpartMe.
Ronroneondo la droneto ltk@o b
cumbre. Los nubes eron carno nebla sobre lo
ciudad. Todo se confobulabo poxa gue no seencerroro sobre si La ciudad no se veio y era paradojalmente estimulonte &air en lo punb del
w r o , y dlo, estrctamente, ver o A&mona. Edobo en lo cierto, no era el Son CriWboil, @rm
Domingo y Anmono en cualquier parte
-CY si nos vomos o Soin Antonio?- pregun-

tci.

Anemone. que a b no se iincorparoitm 01
dim que vivio Dmingo, se rid m m t e , se
acerc6 y l
o bed.
+No!
-‘Par que no?- Lo &ran3 sintt6mdda ti. bia, especial para Br o Soin h t m o . Lo apreto
con fuerzo. ella se quejo. se ape@ o 61 sin brusquedad. en f o r m parep e Incitonte. Habio comenzado el vioje ol puerto.
Abrazodos cominaron tmcuo el vehiculo.
--Hay que echar bencilno... ilenemos cigarrillos? -pegunto-.
Podriamos compror
r tel6fono. ovisor que

-lo imito AMrnona-.

oque moiiananoir6o
.

.

.

.

un viaje -dijo Domin-

..

.

L

ahi en la policiol.
' I
-Es que el cuerpo est0 owciado a1 rid#
lo, al escandalo.
3
-Y a1 pudor -0severo Domingo.
Asi continuoron viajando y jugando con Ibs'
ideas p o r un buen tiempo, hosta que la nebllm
fue imponiendo silencio.
Cmducir resultobo coda vez mas dificll.
tlobia puesto tercera; no obstante lo velocidad
era insuficiente. El ruido descompoxldo del m e
tor, instintivomentea1 pasar segundo, se hizo ensordecedot. Lo tensan se d e p caer sobre ambos. No se vdo nado. no sobion si subion o bajaban. Viror era un octo de reflexan pues tenia
que retomor el comino despur% de hober xllido
de este.
De pronto una Iuz di?bil. casi imperceptible,
c m e n d o dumbrorle lo espolda. Poco a poco
se fue haciendo d s intenso. hosta que al desaporecer bruscamente se transform6 en un gron
Mercedes Benz que 10s adelonto. Domingo oprimid el ocelerador con fuerzo. rugio el motor, puso tercera. El I&cedes se le escopobo. El ruido,
adem& de operar sobte los nervios, se hocTo cado v e m&
~ ogudo. Solto el ocelerodor. meM
cwrto; lo citroneto dio un suspiro de olivio y casi
soltb trotondo de perseguir 10s Iuces traseras del
out0 grade.
El Iievcba l o s manos sobre el vdonte. Ella
urn OM en lo pierno de Domingo, ofirrndndo
se con lo otro. os manos cairn creondo una red
de precaucimesy ternuras.Asi. concentrodos. silencioxrs. lograron montenerse tros el Mercedes.
En un momento a Domingo le pcrrecio que c a m
biaban de comino a uno n-16~
Cspero. Era tal su
inter& en no perder los luces rojos que se
despreocup6de eso cucumtstoncia. Unob minutos
d e $ d s desapotecieronlas luces del Mercedes.
D i s m i w lo v e l o c i c d . no estoban sobre la
carretero. lo consistencia del camino era distinto. segutomente a n w a n por un camino vecinol. P e n d en devolverse. pero era tal la sensa
cbn de c m n m que vivio c m Anemono que
sin siquiero hoblor y reduciendo coda vez mas la
vebcidad -el sonido aspero de 10s combios no
dexoncertoron el m b - fue deteniendo el
vehiculo.
Se desnudoron. Estabo oscuro, muy oscuro.
Se odivinaron deliciosamente. Comieron gdlletitos y como les dieron gonos de tomor cafe. sevistierm.
. El motor fu?cimo otro vez durante un buen
tihosta que lkgaron a un letrero.
.

I

VALPARAW - 10 Kms.
V64A DEL LIAR - 12 Kms.
En un angulo, con Iapiz lobiol, hot30 escrito
olgo. Domingo intrigodo se bOj0 a leerlo.
S A N ANTONIO ESTA PARA EL OTRO LADO.
LOS del Mercedes.

'!

“99 La Morgue”, de Ranf’an Q.m3r@

’

Entre pelicula
de terror
y poesia maldita
Juan Anldrbs Pi#iia

El lugar d m d e 10spersonajes de Ramdn Grtffero viven sus vidas
parece ser una de [as claves que ayuda a entenderlos: un galpdn atmnd o d o , un cine en ruinffso un urimrio pkblico. Se trata de escetwrios
terminales, marginales de la ciudad, donde la impureza y la contamirnaridn muestran ias IIagas m&srepulsiws de 10s honestos ciudadanos.
su reciente estreno de la sala El Trolley se trata de la morgue, conocida en Chile como el Instituto Mkdico Legal. 99 La Morgue aspira a
rereur, pcisamente, ese espacio s6rdido en el que alEuna vez nos remnoceremos.

A1

k

comienzo de la obra, e! nwvo
director de la morgue (Eugenio
Mwaks) pronuncia frente a sus subordinados un discurso estremecedor
y apaliptico, donde anuncia que el
cstabkcimiento retomarl la tradrcion
que lo hixo celebre y ocuparl el pwsto q w le corresponde en la soaedd.
En suma, su trabajo se verP acrecentado: una inmensa cantidd de “aho5. i..
gados” repleta e! recinto a medida
..
que la acci6n avanza.
:
;
El personal, mtretanto, Ilena
fichas y sobrevive sin preocupaciones
de lo que nlli ocurre, except0 Germln
(Alfred0 Castro), rechh incorporado
a1 trabajo. Sus modestas pesquisas k
hacen descubrir que prirnero Los cuerpas han sido maltratados y despues
lanzados al agua. Otro ayudante
(Rodrigo Perez) tambten lo sabe, pero st resigna a callar. Mientras, el espectador conoce a fondo a1 director:
en una plataforma que domina el escenario, sobre la mesa de disecciorues
0 en el interior de un depbsito, el funcionario a k a m climax sexuaks con
b s cuerpos ya sin vida o ag6nicos. En
S ~ S momentos de esparcimiento,
simplementejuega billar sobre las losas heladas o simula ser el Char.
German es aquella suerte de con su amado frente al televisor, y el
cogciencia vigilante caracteristica en ayudante, silencioso y tolerante.
10s lugares de la corrupci6n. Lo rode- Igualmente, un cor0 de evangelicos
an s610 aqueiios ingenuos, ignorantes canta que “mhs alM del sol tengo un
lindo hogar”. La chispa definitiva
0 evadidos: la sirvienta Fernanda
(Carmen Pellisierh que suena con que convence a German es aquella in%as Fst&ac coloniaks o dormitar sistente senora (Marisol Gutitrez)

tograffi por todos lo
obra. Con German, por su
cede lo que tiene que suce

SILENCIO HOSTICOe ,ti-‘%
Griffero, como en otras obras
dispone en 99 La Morgue m(l1tiplr
posibilidades espaciales. AI lado de
w h o , la habitaci6n de German; a
centro, el temido dep6sito; y a1 costado izquierdo, una vitrina de exhibici6n de prostitutas, donde desde el
pasado se asoma la madre de German
(Andrea Lihn). La sala de diseccid
tiene una mesa que a su vez es billar
h a r a de torturas, prolongando asi
10s espacios, como una metPfora adicional de lo que esconde un lugar
oculto y sagrado. Y, tambih como
en otras obras, el color dominante es
el gris. al estilo de una pelicula en
blanco y negro, incluso con c h a r a
Lenta y retrocesos de la accidn.
Pero esta morgue (donde “se
recuperarh 10s nobles ideales que la
inspiraron”), que es el presente, convive con un pasado algo m8s ambiguo y a ratos confuso. Se tram de una
specie de tradici6n nacional, optimista y alegre, mistica o mitol6gica,
representah en esa momenthea vision de la Virgen del Carmen al comienzo y al final, o en 10s desaprensivos parlamentos de Bernard0 O’Higgins en un barco que lo lleva a
Londres.
El contrapunto de dos paises
no es so10 ideobgico, sino tambien
estetko: del pasado s610 vienen
coplas y parlamentos redichos, colores chillones y melodramas
quejumbrosos, mientras que el hostigoso silencio del presente desmiente
ilquellos sueaos perdidos o quebrados, al estilo de Cinema Utoppia

“MAS ALLA TOMABAN
PISCO SOUR”
Como en una construccion
barroca, Griffero incluye ademis a
una abuela demente y enigmatic8
(Ver6nica Garcia Huidobro), diosa
griega que se negb a morir. qui& el
personaje mas difuso y arbitrario. Su
inclusi6n s610 se justifimh por
recrear aquel pasado que retorna
siempre. aquellos muertos que
quieren seguir viviendo. Per0 al margen de la multitud de elementos ayeces no resueltos en el total de laohra.
99 La Morgue es una obra da ai%&-

r

.x‘- Encuentro cercano del tercer tipo

ton la Desideria
Erick Pohlhammer

i

7 de
oeci a i r
al Cafe del Cerro; ei &bid0 fui a v e r al Payo
irondona.
Exteriormente
estaba
lodo
en
orden.
animo,
so. a d o de mesitas. posters, micr6fonos, sillas e hi-

I

sa y dulce en la memoria de su c o r a h , y e50 lo si porque la palabra recordar significa “volver a sentir en el
c a d n ” . Por eso @so.

‘

os a la d l e . Habia libros para la venta en el

.Compk. de Einstein, Mi vui6n del mundo. A la

Dts,idez&tdije: Einstein opinaba que hay linmal origiIratqueorQina todos los males. de modo que todos 10s
nstcs czpa bay ahora y siempre ha habido en el mundo
5on abj&aciones de aquil: el muro de Berlin. el mique le propint5 LGonel
cidios de Mairukmeky y
que pierden 8SUB aman-

ea d lago ViOriJl m
deIsvida,nowmiz.
Ma be& y Le hice cari

de bostas ahora, ahora entremos en contacto. Ahi fue
cuando del cido cay6 una fantafrut.
“En mi pais brilla la luna d s que en ni un otro
pais”, grit6 felilit, y surgi6 de la oscuridad un joven rubio. Perteneciaa una secta. Nos dijo que si uno inhalaba
opio por doce segundm ininterrurnpidamenterepitiendo
el mantram la pera madura caerl, ve, claro como el
q u a , a1 Divino, cara a cara, y nos vendi6 un nurnero de
una rifa, cuyo premio era un pasaje. Un pasaje a Paris,
pws en Paris hay un tempb, y en ese templo uno, tras
un mes de pdctica, igual que 40s cursos de ingYs, si es
tenaz. logra el poder de kerk el pensamiento a 10s presidentes de Estados Unidos.
La Desideria quiere bastante a toda la gente per0
estaba aburrida. Hace cinco minutos se nos habia acabado la bebida. Asi de fugaz es eSte mundo.
Entramos. No de la mano, pero imantadospor un
no sC qui. No bien nos hubimos sentado y emerge el
cantautor de vuelta; pasa delante nuestro y se va a sentar
a un sillin con su guitarra en diagonal. La canci6n fue
aplaudida. Eso me dio envidia, pero la naturalezah u m na es asi.
Antes yo nunca iba a1 Cafe del Cerro. Por un lado
tenia la sensaci6n de que la gente de izquierda era amar@a, seria y rencorosa; por otro, y lo comentiibamos
con mi mama si seria cierto o no, que se comia a las
guaguas rubias. No obstante todos estaban disfrutando
Dim mi copiloro, y habia gente liberal tambiin Y
cuando fui aLbaho de las damas abri una puerta azUl.
habia sentada en cuclillas sobre la tam una profesora SUper tranquila. Ojos negros. Dijo que Cse era el baho de
las mujeres. Pam las mujeres serh, le corregi.
La Desideria esplendia mmo un dragdn de Or0
cuando volvi.
El respetuoso silwio del pdblico pennitia que la
sala esWviese densa de bwna m&aicqi, Qlo BB velan los
posters y bien a d a h t e hal$a

Cartas de Paul Eluard a Gala

El tiempo
del amorloco

& la duke 9feroz Gala pareciaanfundirse ia Circe hodrica con
IO mantis rrligfasa,sin de@ atrk aigo de una Medusa C Q ~ de
Z Ptificar a quimes /a wian c(w1 et propmito c ~ amarla
a
h t a la muerte.
i l k asi la oscura rnitdagisr? Et rescale de las cartas de Paul Eluard y
dgunas m ias qw etkt I t mspmiie* cmstituye un desvastador inr@ndio,con la magnitud & una degruccicm irremediable, en sallos
W incluyen Ea lwura 9 e4 cam. Paul Etmrd y Gaia se mnocieron

linaria”. Parecia una tiera que=.
tdmitia s e ~ecosada, desplegand&
ma animalidad que liaba a Ems
ranatos, y dada en creer que el &a de
n a h n a era una suerte de prescnfe
iriego, el cud era preciso recibir sin
lemora, destininddo a colmar @
:xistencia antes de que fwra demaihdo tarde y todo se convirtiese en
un month de cenias.
“Te amo: quiskra tenerte
mbre mi para saber si existo”, grita
EEuaud. La vi& fluye en el cult0 de
w e@ ahasador que los confunde.
m f i r i e d o d amor un sentido infermal, en d rango & una vorigine. “Lo
que ya es no me da miedo -dice 01--,
pero lo que pu& ser me conduciri a
mi tin. Ya NO podre scntirme desarnpwado. Ahom SC que nada te detime, eres despdada... y ademis no
querria tu ~edad.Y yo misrno soy
tan incansnamte. Per0 yo no puedo
seguir ahi, ya NO pwdo asklir, no
rpuerto pensas ni un sdo instante que
NO lo soy tado para ti, que el resto no
mise maS que en funcion mia”. Y.
en seguida, a w n a la n m i h del amor
como figwucih ut6pica. como infimud y cu)6 q u evita bos desprolijos
avances de la Nada: ‘*%lo a m . d o
cseo en tu magen”.
La infidelidad -0 la libertadque Ciala reclam sin palabras COmema a ser en 61 h demolici6n de un
NasciPd que pataka frente a1 espejo.
“piensa t r m M -grits- que ya me
lugs confewdo que amas de verdud ao(m. Has de saber que no me hago
ilusiiones. Y Izslbhme. por estima y
poa justiciz, frarrca y valientemenie”.
El rito se cumple. La cosmvisihn del
a m r irrumpe con fwvor y Curia. “El
viejo lobo que desptk de haberte
amado y combatido. el viejo bbQ Ud
ve y m i & de ti. El vkjo loco inlitby
~ ~ pTU
e renaces
.
de tu phdida. R e o
d vie@ b o se imagina que no h
&a que p e r k . Salvo In que
lX3l”.

I

.

.*

Y.

“MI RlCA A M E N D

mienlras se curaban de la tuberculosis, en e4 sanarorio de Clavadel,
LOS parpadm descoacie
h v o s , en 1912. Alii cotnienzan videntammfe unos PtnOTps
W e recuerdan no muy lejanamente el tono y el ritmo de la pasion de el fetichism0 parece canduir u
Castorp p de Claudia, en La montaiia rnlgica, de Thomas
primordial halla en la inatriama un modo de vivir. LOS
l&Ja pmrzfernalia erolica, desde e/ arrul(o a/ @lo
W C a de

s2

.

ita e

d&
Aqui cena habiiacan que tuvim,os
pasado. Yo no soy como tu,
ble a nuearm recuerdos. Te
uda en esia habitxion y Nola&tres semanas tan dichosab
gase aqui contigo”. No hay
go, porque el posibk pasas a
mundo se reitera con un prop&
e podria parecer groaesco o riI si no fuese un drama qw L
e

se .hallan un fetich de la
l a d e Pascua, un crineo mgro, h

F.

,

1

conak de L.rUriamonn, torptps PDS.

&kH&*rn@&

w i y si6ibs
vida, 61siente q k todo ha terminado,
que d l o ha sobrevivido para es
amor: “ T e a m , Gala, desde hace demasiado tiempo. He vivido demasiado tiempo cantigo, demasiub
tiernw be sometido todo. autque 110
lo creas, a IUS ckszos, a tus A o s , u
IU I W I U ~ ~ Z E ” Y. sabe espkdmdamente QW habra de mori7 “con ia
c k e n c k de qwe luegxK rjda uno”.
U gesto vale y se agrrta en si
mismo, porqw muy pranto Ea habra
de cantar en un p t o de Romeo: “MI
pequeiGa a h d r a , mi rica almendra,
mi dorogor, mDia cmsva G a M k a ,
grccias por tus artas. T& b que
me dices yo tambiin lo pknsu, pol la
maham, a1 despertarme, por Ir
mche at dormirme y cvda minuto s
r e t e en mi tu nmbre: Gzla, que

Al rescate’
de la periferia
Clauda Donoso

‘.

’

Su nombre suscita reaccima variadas en 10s circulos cultumies.
Unm EQ wuwn de pedonte y wros aplauden m m a i i m inteligencia.
C r i t h cde arte, con a m t o francis y con una bateria para muchos int&mMe & tew/a h a d a en el post esirtrcturalismo, e/ sicoanrilisis y
La sensbhogia, Ndty Richard ha sido tmtigo padante de una parfesigaifmtiw &I acontecer cultural chileno de 10s ultimos trece aiios, una
d p c a de crisis que a ella Le ha inieresado.
Y, dentro de esta crisis, la que a ella la ha ocupado es la de los
leng~jesvisades y, drntro de bios,Ias respuestas rupturales de lo
que Ihm4 “escena k a w z a d d : c u p posicibn E4 sitlia “en c o n m
del rbginwn, pwo tambgn a1 margen de organizacimes de cultum milttante s u b o r d i d a 10s impwativos de enfrentamiento ideo46gico
que &an los movimientos
opi&n’*.
~~

L

a a p a r ~ i hde iwevSevpaFe Institsfcwmes.
. . Art@en Chide desde
1973, el red& pubLica$o hbro b i b @e de N d t y Richard, es, c o r n dla
misma lo dice, “una operacibn de
resate” de un conjunto de artiotas y
ohas Ecesarrolkdas en medfo de un
enorme stress. El libro, editado por la
Experimental Art Foundation for Art
and T a t , de Melbourne (Australia),
ilustra de alguna m a m a la difmltad
de colocacibn de este tip0 de tmtm
criticos en el medio nacional.
En Mdrgenes e Institution es....
Nelly Richard desarrolla una alternativa de an6lisis y lectura sobre propuestas que incluyen 10s nmbres de

lectivo Acciws de Ark), Virginia
Errhuriz, Francisco Brugnoli, Gonmalo Diaz, Diamela Eltit, Lotty RusenfeM, Rad Zurita y Ronald Kay,
entre otros.
Abdir las fronteras entre la vida, la poesja y la politica; cuestiooai. ’
las nocimes de tradicibn en el arte y
sus instituciones; reformular idea$
mbre “lo popular’’; incorporar &
cuerpo y la ciudad como sopdq
expresi6n; asumir la biografLa
pulsiones sexudes coma tern
reprimidas; remarcar el’
cultura dominante com
de situacida de peqferia,
pe 10s asuntw QW se ha plantcsdo es-

ts mavhknto.

I

influido en la ubiad6n que aEenes em
el amp0 cukral el W o de que ~ l l l
una inaeleetad. m j e r y e x t m ~ ?
HalO‘SC. H e &&IIa peasar
muy W e en lo que signifm8er mujer en d t e m o del discuao y &e es
ahord UD mnpo muy interesante y
provooetivo‘dt refkxi6n pafa mi.
Luegd. bay otra cow inwresante y
@&sa, y que tiene r e k i d n con la

&ndit46n de “extranjcri.”. Tanto
+
I
Kay, que es alemhn. c m
soy fancesp, hemw deo un hbajo pnrti&l.nnena la c o n d i i b de pCriferia y
nii@+idad de Ips cultwas d o +, como a h chi-. En mi
gso, d traando de cwctura me ha
haha treme&mmte reccptiva a1
d b b a del traspaao de context0 y
dd@sequilibrio
de la identidad c u b
.elque eso i m p h .

pDrqueartoliBn,YL~dk

rn al!scate?
Ocurre que la “esccna de avan-

a c e d ’ . El libro es una re, sin connokxi&a heraim,

nstit. u.tidbGk
-.
1
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LA CAlDA DE ALLENDE
Y LA HUELCA DE EL
TENIENTE.Por Sergio Bitar Y Cris6stmo Pimrro.
La$ Edicionq del OrruIorrinco,
116 &ginas.
A medic&% de 1973,
Bhar y Pirarro -entonces
rueria, el uno,
de la Un1w, d dro- Pbumon pa30 a paw, concon tmbj&res y
ma. Ea hudga dd manmal de El Tenmne, movi-

1

miento que contribuiria d e
cisivamente a c r a r el clima
propicio para el golpe militar que, poco despuks,
derrocariaa AlCende. De resultas de ese seguuniento,
eLaboraron un text0 conjunIo cuya inrmnente publicaw6n fue iaterrurnpda por la
estocada asireme.
Trece a i m despub, y
mnvencudm be que “a veces la hstona se entien&
m j o r al cawar 1as percepciones y razmarnientas que

“Los selk’nam.

Por Anne Chapman.
Emece Edifores.
Buenqs A i m , 1986. 288 paginas.

A’

I

albergan 10s protagonistas
de 10s sucesos cuando cistoe
suceden”, 10s autores han
decidido presentar el mismo
manuscrito, aunque con un
agregado: una entrevista a
fondo a Sergio Bitar (efectuada p o r el periodista Raid
Gutierrez), con el fin de
“discernir Las lecciones de
aquel conflicto, con la serenidad que da e4 tiempo y
con la mente puesta en la recuperacih de la democracia”.(?

econ6mica. Nadie, e
enfermos, estaba
Aun 10s hombres

Y

.-

* *

posterior”.
El caracter patnarcal d
ro en normas especiticas de c
una disposicibn que no car
despliegue de las mitologias
y del visionario o profeta (

cien ahos de la “colonizaci6n” de la lsla Grande
de Tierra del Fuego, 10sselk’nom u onas han desa- guir una organizaci6n social de 10s sek’namq
parecido. devorados por el exterrninio directo, las enfermedades y hasta por 10s enfrentamientos internos.
Descripciones de esa vida que desaparece, una cultura
muy sdlida, con gran riqueza de contenidos en sus ceremoniales. cosmologias y formas rituales, hoy van
quedando dispersas en libros de especialistas. Anne
Chapman, en su muy brillante libro ,!,as selk’num. La
vida de /asonus, recupera, con un exhaustivo trabajo de
terreno, ese mundo perdida, basfindose en 10s testimonios de 10s sobrevivientes y en una copiosa bibliogqfia.
Llesechada la idea de que se trataba de un grupo
“primitivo” (si se tiene en cuenta que existlan un sistema coherente de signos reveladores de una organizacidn
social compkja; una cosmogonfa; un sistema que p e d tia seguir la foqnacihn de un ona, desde el nacimieato a
la edad adulta: una codificacihny una i
en las cuales ~aenociones jerhquicas y
h a b a n amusnientementeocdmdas),la rev

- .

..
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Acusados
sin r- --nquillo

cional. mejor conoeido como Fun&$$
Find. A el se opusieron tenamrente10s grupos de defensa de 10s derechos
Pilar Bascuiian
humanos, sectores renovadotes del
Maria Eliana Castilllo
Partido Peronista y otros partidos de
la oposicibn.
L a Nueva Ley -tambien aprobada por la Chmara de Diputadoses breve. Contiene 5 articulosy su redxci6n es precisa. Fija prescripc i m s a las acciones legales que se sigan a militares y civiles acusados de
violar 10s derechos humanos. Hay un
plazo de 3Q dias para presentar
nuevos cargos ante 10s tribunales
castrenseso civiles.
Los oticiales que no esten suje10s a investigaabn judicial a 10s 60
dias de aprobada la ley quedarin
likes de proceso. En ese cam, la responsabiliid penal en 10s crimenes
cometidos entre mano de 1976 y di- .
aembre de I983 caduca& para ellos.
S6lo se exceptuan los que guardan relac& con el secuestro de niaos y 10s
Ibevados a cabo por militares ahora
pr0fugos.
En Argentina. 10s juicios abier10s contra ofciales militares proseguirPn normalmmte. La ley hrnro
Find a0 paraliza 10s juicios ya exisRpwl ACFtomnra
tentes. Entre elks, esthn los casos de
El aiio I987 marcarb el comienzo de una nwva etapa en la Iran- la Esccuela Irrlechica de la Armada de
sirion a Ea demmracia en Wruguayy Argentina P@SOapso* cCKf0 U r w Bwms Aires, y el que afecta al Tercer Cuerpo del Ejercito. Ademiy.
en su propio camino, ambos poises lwrn id0 suprando 10s tipkos probabhente
se abrirkn nuevos
problemas h e r e d d m del auton’lartsmo mrlilar que sufrieron por juroos antes de la preescripcibn pre@??os.
Uno de 10s d s camdenles, el trato hacva las vidmones de de- vista por la nueva ley.
mhos humanos cwnetidas por las Fwrzas Armodas y & segurrdad
Otro punto de la ley autoriza a
durante la Ilanioda “lucha antisubversiva’’,
la C h a m Federal de Apelaciones
un corle definitivo a1 apvohr 10s dos Congresos una nueva legislacion -que llev6 105 juicios contra 10s ex
miembros de las Juntas Militares yu ,
alresmto.
coludmados- a pasar a 5u jurisdicci6n cualquier cas0 sobre derechm
humanos, a consideracibn del Consejo Supremo de las Fuerzas ArmadW.
De este modo. la Chnara podrh asp ’
mir control antes de que expire el Ita, el gobierno de RaOl Alfonsin
mite & 60dias, en la hipbtesis de que
ante la justicia a los responel Consejo Supremo estuviera Lmorando el proceso.
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ente 10s atropellos a
manos. Alfonsin afirmomento de la “unide articular a “todas
generan la vitalidad”
del pais. y explicit6que con ello se reWi a las Fuerzas Armadas. Dijo:
“Porque la democracia es fuerte y
precisamenre porque la democracia
es fuerte, podemos asumir con fortalezael pasado”.
.
klfonsin considera que de&
cerrarse una etapa para poder fundar
Iw cirnientos de una u n h perducable que beneficie al pais. Para elb,
propone agilizar 105 procesos abierlos
y acabar con Co que Ilamo la “sosma-intermnable” que pesa sobre
10s uniformados.
Per0 el Punto F ~ Mcuenta
/
con
la activa oposicion de numerosos sect o r s de opinion publica. La Comrsi6n Nacional sobre Desapartcion de
Personas (CONADEP), un organismo fundado por el propio Alfonsin y
que preside Ernest0 Sbato, critic0 el
proyecto de Ley porque establece
“una suerte de discriminaciivn ante la
ley entre civiles y militares”. Advircro
CONADEP que la ley “sblo suscitara
el deseo de vensanza, desatandose
sobre la nacion nuevas formas de
violencia”.
7
En las filas del peronismo la
mayoria desaprueba. Saul Menem
(gobemador de La Rioja y presidente
del justicialism en esa provincia), remine la ooinion de sectores de su oarlo en dAlaracionesal diario E/ Chc “No hay otro punto final que el

.

El viernes 18 se real& UM
marcha por 1% calls de Buenos Airs
en protesta por el Punto Final. Se
reunieron 50 mil personas, entre ellos
militantes de la juventud radical. Las
Madres de la Plaza de Mayo han protagonizado numerosas protestas e incidentes, al igual que ex detenidos en
10s campos clandesniruos.

significa insubordinacih”.
habrh mejor revoluci6n que I
urnas, ni mejor golpe que
vue
nac
cos

que

NO A LA
INSUBORDINACION

diario La Rnzwi, con los &St05 de
Alfonsin y Waldner se produjo una
convergencia clrl discurso militar y
En otro sector de la sotiedad politico. El gobemante civil se jug6
argentina, el de bs militarcs, la n w a adazmmte para pmer fin a la “50sIegislacibn ha sib obriamente Men pech interminabhe” que recae s o b e
recibida. Dos dias desws que AI- Eor o r g a n i m d s , Y d mikiiar
fansin anuruciara su proyecto, abtuvo m g 6 del reitado intervencionispbblica respwsta de las Fuwzas Ar- 11x)inconstitucioctal y recoruocio que
madas por baca del Jefe del Estado sdirse del orden democrltlco es “inMayor Conjunto, general Teodmo sulxwdirtaabn“.
Waldner. Este hizo urn autoaitica en
Si tad0 qweckra a1 nvwl de bs
un discurso sigmficativamte pro- discursos, A l f d n tendria razh
nuncido en h ieremonia de qreso mado h M a del fortalecimknto de
de 10s nuevos oficiales de las tres ra- la demomacia argentma. Es cierto
mas.
que ya no se t m e M goolpe de Estado
Revisando les ultiman 30 PROS, inmhjte, per0 tambin es cierto que
el general asever6 que “a veces, sir- las Fuerns Armadas han recuperado
viendo a gn~poscon merquinos inte- gran parte de sa Capackdad de prereses, 10s hombres de armas hsmos sioci.
tenido intensa partiapacibn en la
conduccih del poder politico del EsLo6 DIPUTADCB SE
tado”, la cual hubme sdo preferible
evitar “por el hen de la patria“.
FUEION A LO5 PU&’OS
El general Waldmr s&alQ que
e%as intervenches ikgitimar “conCoocllcCdentemente. tambkn en
dujeron a la pCadida de prestqbo de Uruguay h e aprohdo el mime 22
las Fuerms Armadas, a1 alejammto h dmcuemke un project0 de key qw
de su puebh y a la qureha inexorable se refKre a b s juicuaa sobre v i c k 1 0 ~ 1
de la moral y dkiplina en e4 sezuo de de 40s d e r e c h hunnenas ccmedm
kas institwiarues armadas”.
por militarcs d u w t e e! aucocitarism.

Per0 Ea bey uruguaya en dbstrnla
de la de Argentina, porque dh pme
U
II verdsdero pwnto fmal a la5 invest i g ; a c h s judksab, aun antes de
que ahcantaran a t a w lugar. La micbtiva otcterua a1 P& Ejccutlw, realizar una investigacibn en los proxlmos 120 dhs sobe 39 cam de desi+
parecidos. Cada juez que tenga bajo
su jurisdiicitm denuncias sobre vi&&ne6 de derechas humanos debed
consultar a1 Presidente de la Repub[]ca,qzllen determrnarh si correspode
a p l b r el beneficia de esta ley.
La nueva legislacibn no ampara a militares y policias que actmro“
por su cuenta, o que obtuvieron be-

dominado bor la d i d n c6mb ettfrentar las vidkionea B
derechos humanos ocnr
el regimen auroritario.
este emparitamiento politic
naba, segun 10s partidos, en que
lema no fue explicitado durante
reuniones entre civiles y militam
dieron origen en 1984 a1 Pact0
Club Naval, punto de encuentro
I el wrdadero vamos a la transicih
’ ”
nocritica.
La tension subi6 a tal punto de
d que, en el mes de diciemke. el
goaierno convoco a una reunion con.
todas ias fuerzas politicas y 10s cO-,
mandantes en Jefe de las ires rarpas.
para tntar el lema de 10s juicios y 1%
nsercih de las FuerEas Armadas
d siistcma democriitico. Alii, el
Presidente Sanguinetti ley6 una
dedilracion de lm altos mandos milltares.
En ella rewnocen que cuando
producen “desencluentros irreconabies" en la sociedad. y la crisis
trae el quebrantamiento de la legalidad vigenre, “con ella tamb& se
.epiesden los punt- de referencia a que
K d e k ajustar la conducla. y 10s
h e c b derivados de tal situacion. cometidos pcrr integrantes de [as
& paz y ante {ribmales civiles a un FF.AA., son de su responsabilidd,,
ej&cito que gauu6 la gwrra”, hacien- por acc16n u omKin, por CO que no
do referewia a la crluenia y exltosa puede esta recaer en sus
campah en contra de los tupamafos. rubalternos...”.
AI “mea culpa” de 10s mandos
uniformados, Sanguinetti dijo que
EL PACT0
habia que responder con “iguaf &piDELCLUBWAVAL
ritu de prandeza”. Este se reflqaria
3
Ya en 1985. b s miticases Ilama- en la b de amnisiia ya a p r o w a .
Per0 el Frente Amplio, que
6m a testifmr x ruegaron a bcerto,
y las Fluerzas Armadas apelaron a la agrupa a la izquierda, ha criticado a
Corte Suprema con d &jet0 de que La nueva legishn6n denominindola
ella h d c e r a SI la compnmia para Ley de Impnidad. Sus representan-.
juzgar la tenian ks tribunales nvik tes dijeron que vozaron contra el pro- .
0’ los militares. La contkmda qued6
rewelta rmih en novlembre de 1’2%.
cuaado la Sup~emadeclaro apca a la
ju&ia ordinaria. “Eslos IWson dell10s militares. son delitos comunes cometidm por militares”, sostuvo. Pero los juicios han qluedado igualmenguay han intentado cerrar u
re pendientes, ya que la J U S ~ K mili-~~
tar interpuso recursos de “repouci6n”.
El Swvicio de Paz y Justicia de
N4onlevide.o inform5 que, hasta el 24
”

%.

Bokassa, ex digtador
de ReDljblica Centroafricana

El emperador
canibal
Francisco Mouat

dolarrs: iron0 dp bronrp. carrcua de oro. cmrona dr dmmaairs.

riodista franck
-Todo lo que dimn de mi ea
mentira. Juro que nunca me he comi.
’do a nadie.
su amigo htim0, el diputado
Roger Holeindre, se tiraba 1nwchas. Gritaba a todo pulmbn:
“Son unos criminales, unos James
Bond de suburbio aquellos que han
querido hacedo volver a su pais para
porverb en la boca del Lobo”.
Andrt Kdingba, actual presidente centroafricano, orden6 qw
Bokassa fiuera trasladado inmediatamente a la chrcel de Ngaragda. una
oscura cueva dorwle, en a h i l de 1979,
d gdaloso e m p e r a h habia celebrada
a sn manera el Ail0 lnternacional del
Niilo. Esa vez, cientos de escoiares
salieron a la calk para pmtestar par
la c m p r a obfgatoria de uniform
en 1% tierudas de Bokassa. Jean-Bedel
no t w o pacierkcia y encommdb a la
policia la detenci6n de 10s rebeldes.
Cien murhachos 1leg;iron maniatadas
a la misma prisibn de Ngragda, y alii
fueron tmturados y asesinados bajo
la o r k n t d d n perscmal dd emperador.
Fue la gota que rebah6 el vaso.
El gobierierao franc& se sintd inc6modo. Todo el mundo protest&
Valery Giscard d’Estarng oivdh la
partida de diamantes que su amigo
Bokassa Ce habia regalrdo en 1973
(avaluada en 230 mil dblares) y decldi6 rcabar con el regimen imperial de
su protegido. Meses despues,
mientras Bokassa trataba asuntm comerciales con Jadafi en Libta, un
grupo de soldados frameses hizo
aterrizar a1 nuevo presudente en Bangul.

Era el fin aparente de una kyenda a1 m h puro estib napolehnlco.

Bokassa lleg6 al aeropuerto de
Bangui, Capital de su pais, en un

CARROZA DE OUO,
CABALLOS DE
NORMANDIA
Jean-Bedel Bokassa. servidor
del ejercito franc& durante 23 ams,
siete meses y doce dias. condecorah
por su participacidn en la SegutEdfl
Guerra Mundial y en Indochina. util i d , a fines de 1%5, la f6rmula m b
aceptada en el continente africmo

I .

Hardriiurt. AM. toda su familia b
b m a h Majestad. Vivie apre.mdo
emtre retratos de N a p d e h (“mi idok, mayor”) y de Charks de Gaulle
(“mi paph”). Le fascjnaba recibir la
v i t a cle.dghn vkjo amigo. Si Cste Ilegaba en invierno, veia a Bdtassa vestido de mwiscal y hacienda campamikar sus cwudccmxiones, prrrtan& rapatos rojm o c o h gSis ratbn.
En rraano, sbbo de bLanco.
Tbdas los dias se parabadelante de su espcjlo enorme y revisaba su
Look. agoyado en un bastbn,
lwieanrrs Augustime e c h b a urdPr el
disco 45 con la “mbsica sagrada”.
Sdia enviar &clerpciorres ofciales a
la prensa acom@sdas.de ccsseties
con cantos a su g k i . Sus mpkdos
tiraban pznfleros addadores en las
’ cables. (wreck5 I la Cruz Roja cu mbudemcia presi&wml. Intent6 cloaasir
mYinihes a la escuela del pueblo. Pero nsaile queria comprendcrlc. IneluEO, udo cle sus w i n o s habh dicho en
lp trberisih gala: “Cuando Cos nibs
ita prvlesen ccnner L
a sopa, Cas amemzams con que v e n W a buscarlo el
wro de Bangui”.

a

Silvina Zamb.rarw,
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Si en el plebiscita de{ 2 de f e h r o de 1987 Em filip’ms
,tendran la unica Conslituc.Jon de€mundo que i&ye

votan
la padabra

*‘amor*’ en su preinlbulo.
i U n mque femmino?
Desde la caida de Fernandino Marcos y b I@& a/ pdef dc
f i i l resislir la
Comzbn Aquino. en f&ero de este afio, no hw
tentarion de a d i z a r ia M i t i c a J/ipina a b IUZ M sex0 y la h&oria

E

I

I IO de diciembre p a d o -ma
Internacid de los D e n d m
H ~ l l l a ~ ~ el
- -gobierm,
.
Y Las imWgentes del Nuevo Ejircito drl P.rPeM0
(NEP) iniciarm UII cese del fwgo de
60 diss. durante los cwler h t k b
IM “problemas de fooudo” en LUI intent~por logrPr ma tregua mais proy. en b pesible. defldtiva.
.longada
El NEP es el M p a l gmpo
guerrillero &I pais. Su expressn polidca s el Frente M c m l Dcmocriiifo (FDN). una c o a W n de d o e
movimientos de iquierda hegemmiaatfa por el Partido Connur~irta.
Ademis del NEP, hay oms or- A c i t s n e s annada~que r e i v i i i a a
etonomiak tritmies y/o religiosas.
*‘
la m@ imponante es el’Frente Moro
de Liberaci6n N a c i w l (FMLN), cwyo’foco de accih esth en Mindma,
UM de las dos islas mls mtensas del
&ip%lago iilipino (la otra es LuTOLEPITINO,
ZQn, donde estg la capital, Manila).
El FMLN tambikn ha est&
EL TURBIO
negociando la ppz con el gobierno
El rngs visibk de co6 intentosc
W e que su liier. Nwr Misuui, se
q n Coraz6n Aquiao, en sep- derribar al g o k a o se k v 6 a cabo
en j u h . Arturo Tdentino, ex mpaicero de f6mda de Mprcos M I;=
elecciones de febrero pasado, se
atrinclucr15 en el Me1 Manila con un
pyilado de hombres y la pretensibn
de objetar el rapaI;dn de las F w i m
men& gmdos de auto- Annadws.
Takntino no calm& 4uee-6u
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.
nestrarls o a provocar
rumbo en el gobierno manfenenrkndola
:n el poder (“Dios salvea la reina”,
habrh llamado). En t d o caw, no
se irataba de nada kgal y coincidi6
con una seguidilla de crimenes pditims y muitiples rumores de golpe de
Eardo.
Detriu de t& --se suponeestab Ponce Enrile y. naturalrnente,
rue despedido. La Brcsidenia
m h 6 en su hryar a Rafael Iko, un
militar que, EO(NO h a s , estaria
~ los asuatos instimis p r e o c u de
tWh*
que rk 10.5 poliicos.
C o r h Aquino Ctijo: “En las
&W
IS
tierrupas, mi pMdencia ha sido Vista coax,debi&d y mis sinceros +os de recm~$hciQnh a sido
vislos coo~w)sei%& de iruclecisih. Esje

k n o prorisianal que incluya a sf^
repraentantes. La primera es casi se-<
que no seria aceptsda por kw
ares y, para la squada, 10s
gwrrilleros i i e m iejado de vidrio:
sus repsentantes pdilticos no participarw con el rest0 de la oposici6n
em hs eleccbnes pasldps porque
-4jeron- “no les vamos a
I=
c a s t a h del fuego a 10s burgwcs”.
Resultado: Corazh Aquino no tiem
IO m .pnrtle Cantinbws”.
ninguna d a u b politica con 4 0 s .
Acto seguido. a&rwiur6 su
A prulr de ks difmltades para
gaI*inete, advirti6 qw ”se imm&n una tregua mis paohongala, el intenEa3 medidas r& f i r e s em ~ i w t
3 inIO se ha& despnb de Aao Nuevo,
tenitas &&as”
y k & un & i d h&A una prirrvera scsih para abmdar Cos “problemas de fondo”: Y , de
aewerdo & Ces cld fuego antes & 1’
todm des, bzsia ahom, ‘‘Cory”
ha denvostndo gran capvcidad para
de dkimbFe.
sortear los o b h c u h .
Coaw, e k &ma dijo, “soy
r i p t e c-15
m u k , p m no rrue asusto con facilib b h S @&&l%CS,
jlllgt0 E W do estahn mjm m a m i n d a s v po- M ” . U

c
1

Nibalh Fabrizio Motxiatti

roo.
b

En L’Umnitaria, cuando Bavestrelio aparece, siempre lo invitan a
juga. Le hacen gcstos, lo convencen,
b rodean. Todos. menos 10s que en
la candm del lado eslan jugando.
A&, un vrime va. E
l jugador. a pago
kMo, rigw su bocha. guihdola.
hilM6ndok, impredndoia en dialect0
pdtimsuk, conemtr8ndose en la 10dah que la acerca al bochin.
Bartolomco Caviglia no es menos popular. C6mo Ma seerlo. Legendario jugador,bochador como no B
hbido atrm (auaque el mismo mmote que “Barestreb e il miglior jugador que ha habido in chile. aunque
C un poco ubeza dum’’). es el “nonIWd tutti”. AhdO de tOdOS, Si Rh.Cam 74 anas, una opmci6n ala
aoata y mra a la vesicula (“per0 il
prdescrr n i h &to que il c o d n ,
ka diabe$e, twtto benc”). gan6 22 me.-’

N+derPR:R,-w~@)JiXIquln Lsgas %o ha f6muladQ
ddamdont$ hueslra revista.
Lo que APSI publici5 Jue un
mtimonio &yo jumdo anle
nolario, e l c u a l herho
~
Ik@r
a la reclrreei6n parpersunas de
nus ad ex Comandanre en Jc$e
de la PrimeraDivissn delEj&-

.

Seaor Dirator:
En mi &dad de integrante del Consejo Editorial
de APSI. me dirijo a usted a fin
de d&lindar coda responsabilidad acerca de la publicaeibn de cito.
las declaraciones formulad= a
ese importante rotatiw por el
g e n d (R) Joaquin -0s
OSOriO (APSI 188). Piens0 qW
iimplemente SOLI opiniomes
muy personales sups y que
adem& a p a r m con muclaa
lardanza.

Por mi parte. conozco al
seaor general don Sefgio
Arcllano Stark. Soy su a m i s
desde hace muchos U s . y sk
de su hombria de bien y de la
d t u d de sus proeedimkntos.
Por el derecho a no QUIT
de acuerdo que confvre la revism que usted dignamenle dirige, es que me p e d 0 r o w k
la publicaabn de la presemle
cam.

Armando Jaranaillo Lyon

Senor Director:

FUSILADOS

EN AWTOFAGASTA
Seaor

Director:
C m motivo de la pubb

d&un ex &mer41de ta%eplWca de 10s pwmenores tr@irros,
contadas con escalofriante realimo, que rodearon el crimen
de nucstro familiar direct0 y
5. Llamamos a
del res10 de ciudadanos chilenos fusilados en Antofagasla. Ardlano Stark a ser fi
2. Que dador los detalles
entreeah, no cabe druda dgu.
a; de la responsaUIldad directa
que ticrue en esa s i t w i h el ged(a)Sergio Arellano Stark
y el cmjwto de su comitiva.
No es nuestro pro&o kaeer
ma lwga y detalzldp enumec i h !qal de los pa= que hemos reywdo,t e d i t e s a escbrecer estas sjtwiones, p m no
podpnaw deja paw mi wn segundo en q x h c vigmasmueprtc
a la respmsobiMadmxzsl qw
le asiae a un n d l a r aclovdo
directamrrcnte de ser q w t m de
nwestro fudiar.
3. Que vabrlzamm we
APSI hay h r c b @Mcm esar
ejrewrnstamirs, tnws pmmteoo
esdarcm kehas y S 6 r ~ m S

cacidn de la d e d a r d n del gcnerd (R)Jouquin L a p s Onxi0
em APS1 188 acerca de bs fusilaanimtos oeurridm en Antofagasta el dm 19 de mwbae, la familia del abogado Mario Sdva
Iriarte &sea p m t d m r LO si- que ham apwecih muarereas
y ocdttlw para la cemuwdd
gumierute:
1. Que el pais ha 5 i d 0 nacmd.
4. Nwsnro fsaah*ar no
testip a trark de l s pkhbtas

’

un estilo diferente en camisas
para el hombre de hoy,
con diseiios ljnicos y creativos.

CAMISAS FINAS
MIA DE VENTAS: Irarrazaval 3267
TALLER: Pedro Ledn Ugalde 1821
Telefono 5159%4 . .
h.
I

k.

-..

,

.

Convsnlor con Slndlcrtor y Empma
Atmci6n Domlnpw y Festlvoa
FOIWla, l8apmS y PUllCUlSm8
Comunlcacl6n inhudlata

\

con radio m6vlhs
Conrultorlo da Espaeialldader y
Labemtorlo Clinico
10 DE JULIO ssd
2221862.22ma8

-

Er otro produeto

S f A ~ ~ ~ C I S18C- OF.
O 21

&
A
/
?

Ademlren:
0 FARMAClASAHUMADASy
Farmacia Victoria de Iquiqw.
0 Descuenloserpeciala a 'armacias y Casar Cornerualu

7

Y

LABORATORIO
CLlNlCO LABOCAL

LABORATBRIO
CLlNlCO GILABERT

r

GINECOLOGIA
OBSTETRICIA
RICARDO
SAAVEDRA MAFFET

$
(XI1 Region) $
sonalme>nF--$

-

TOXlCologb

comaumr. hnasa

AUAOA

Convenios de baiq cosio.
lnstltucioner rolldarlas.

lrarrdzaval 1646
Fono 2236312

t u r n o viernes deode lor 8:30 hn
Alameda 474 .5O PISO.

b o ? : 382698-397508-398113.
Sanilow

ional (a6 numeros)
$
$

-

Aiencl6n:

Alorneda 474 01. 51
Fonol: 398113-397308-382698
Lunes Mlercoles y Vcernes. 14 a 19 hrs

mano (Santiago)

PROMIDENCIA
Huelen 75 Fono 740308
Manuel Montt 1845
Fonos 497347 2255243

AoClllslr clinicas
Anatamb p a t o l ~ l c a
Radiol~nunwndlisls
InrnunopotoloOia

5.200
4.600

Suscril
Intern;
(86 n&

el

(Correo ACeo Certifioado)
us$ 90r
America Latina

4.700
5.000 Europa, EE.UU. y
4.000- otros paises

ATENCION OOMICIUIRIA

Fonos 497347 - 740308 - 2236312
L
#

us$ 100

Llame al 776643
o a1 775450,
o envie su cheque
en pesos o delares a
APSI LTDA.

Albert0 Reyes 032
Providencia
Santiago Chile
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