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lacih vigente: no esti ubicado “fuera del limite urbrmo”
y ninpna autoridad de la Salud supeMs6 su instalrrih.
LM gases t6xieos emapenas empez6 a funcmnar.

hismria la del
.Desde que se min, en 1984.
sanilegis-

lo

&*.

Los habitantes del sector nelamamn. se oqan‘mmn. y finalmente recuniemn
a la Justieia. Hasta hace pocos dias. la batalla pamcia
g a n a k la Corn de Apelacio-

gmn p l m Q venk”. Mienentrggaban a h pmsn
sugemntes dh&?s dd Vet&
der0 del d h t m . IDScam&
nes n c o l e c ~v d v h a
verter su wde w e n Is
nariz de 10s nulstemadoshabitantes del sector.
trps

Concurso literario
Papa Juan Pablo II’. y bap el
lema “La fuerza de la vida
hac6 la libertad”
Los autores podnin

Desdojo inkmpestivo

’

trabajo a mriS de trrinta jefes
de fmilia. Probablnwnte.
estiman b h~gaceiios.el desalojo se trate de oha fase de
la “opemi611 de ~ s e yo omaConsmnados.los afec- to” en la que el alcalde de
tados han pedido que se re- Santiago. Carlos Bombal. ha
considnre la medida, pues puesto incansable empeiio.
ella priva de sus fuentcs de
mado por el jefe de gabinete
de la Municipalidad de Santiago, Luis Pons Casimii.
no da mzbn alpna p a el
timino de la feria.

dad de Esuieores de Chile
(Almirante Simpem 7). jwtituci6n que auspicia el cettamen. Hay premies de hami

El jurado lo i n t e p
Sergio Bueno. Oscar L&z.
Anxlmo Silva, Edmundo
Herren. A p s Wasley y
LristOteles FkpaIia.
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Definitivamente absuelro del cargo de malvnsa
c i h de fondas phbliios
d6 Anbd Palm. ex minislm
de Edwacih y sub#ec&o
de kkciones @xt&ms dum m el gobicrno de la Unidad Popular. luego de una
sentencia ernitida por el S 5
gundo Juegado del Crimen.
El -SO
NVOsu 6p n en 1974. con una denuncia de la Conbaaloria G e n a l
de la Republica contra Anldal
Palma y Clodomi Almeyda.
quienes entonces se encontraban recluidos en el campo de
concentrackjn de Ritaque. Se
les acusaba de apropiarse de
50 mil d6hr.s pertenecientes
a fondos reservadm del MInisteno de Relaciones ExterioreS.

T m prestar numemsas
declaraciones por el caso. a
ambos se les pennitd salir
del p i s Sin embargo. en
1977. mienhas Anihl WIma
se encontraba en el exilm. se
le declar6 reo. A k s m k tarde. en 1984. su nombre aparecd en una lista de exiliadm
a 10s que se les pemitia el
reinpeso
afmntar 10s cargos que se le
imputabm era su ultima
oportunidad de demostm su
inocencir. puesto que el deliIO expiraria en el plam de un
a i 0 Un dia antes de emprender el regreso. se le cancel0
la autorizacicjn de volver. a
war de lo cud lop5 unbarc a m en un a v i b hacii Chile.
En vista de que era querido
por la Justicia. las aumridades le prmitieron que entrara. De inmediato se orded su
. ~ncsuwlaPiby &lo ~acupem
SU libepaad. bnjo fwza.despuis de vsrias smnanas.

HOY*-~CW~LW&
Q ~ C a n c 1 q u a a ~ -

millonario. La manera pm
paliarlo, s e e n el oficio fir-

cioso. De r m e ~ ae l problem d&bd
definidones, aunqde con un agregado: que sean def~ciopresunitarias.
Ante la posibilidad de un partido hieo, la reaccibn es en cadena: el Partido Comunista dice no, “porque el
sistema es antidemocritico y avalarlo
serla un e m que la historia se encargar& de califEar”. E
l PS-Almeyda
tam?& dice “no”, por las mimas
motws. La Izquiwda Cristiana
igual, porque no acepta que se excluya al MDP de una alternativa de ese
t i p . Se erim otro argumento:
“Ingrwr a la legdidad de &e
men a s6b el primer pwo de un POccso -arguments un dirigente del

en el ascensor
Nibaldo Fabrlzlo Mosclattl
El escenario esta impuesto. Empalagoso, “trampso”, p r o
funcional Pam el gobierno. El r&imen militar, con la puesla en
marcha de su institucionalidad-via leyes pditicas-, tieme de cabeza
o la oposicidn. El problema para 10s o p s t o r e j va mas alla de si ingresar o no a1 sistema. L a cuestdn bdsica es q d fuerzas -adentro
ofuera de escl legalidad- parade oponede al gobkmo. Perdidos 10s niveles de concertacidn de antario, con la frustraribn latente an la genle
que aposto a1 %io &isivo” qw se fue srn remedio, c m k p r m a nonrin
-[&aviaen manlo a 10s ndtodap de dc..-._t i p 10s_diferencms
.
cion, la tarea se ve dificil para 10s disrdenies.
‘Estamos todosjodidos’*, eomenta un dirigenre opariror. .‘Nos
encontramos en un psrnto determinante, qw exrv U ~ deflnicadn,
Q
porque ahora si se ha dado rnicio a la instrtucronalizach dd r & m ;
una institucronalrzacronque no Ilava a ha &mocrmra”.

..-

n el gobiinm la e v a b c i h
sdlar. Similar en manu0 a
q u i a tiene la inicitiva y gma
euo. “Le mentiria si no be dijesa q w
stas vacaciones del P r d m t e son
b m b tranquilas desde lame a&%
--foniiesa un dirigente de la UDI c0n
Uegada a La Moneda-; y es Que el
panorama se presenta abdutrmente
despejado para el gobkrno. Va:
jquk contrapeso tiene el ptrlernto
d d e la oposici6n? Ninguno. pues.
si la iniciativa la time el gobierno. Y
no veo PLM&nde la pueda perder”.
Ese es el diagn6stico. Por mfs
previsibles que hayan sido las mamobras gubernamentales -el tema
de la promulgacibn de lac leyes politicas,induida la de partidos, venia to. . &dose h e X W ~ S - , la 0p-ici6n fue tomada como par wlto y en
descampado: no existia ni la mls remota posibilidad de una respuesta
conjunta.
Y la situaci6n no ha cambiado.
porque no es s610 c m i 6 n de iniciativa. El tiempo tambiin juega en favor
del repimen. “El drama -seiiala un
‘ dirigente democratacristiano- es
que mientras el gobierno monta su
aparato para instaurar su consoWac i h . mientras la derecha se unitla
para embarearse, la oposici6n M
gjene elaridad sobre d m o enfrenku
mta uluaci6n. En el partido eso tap

‘

refleximes no estan ajenas a la stmci6n intemaciond ni mn ajenas st
10s dingentes comudistas chilenw
que esthn en el exilio”, agregb. J&
Sanfwntes, q u i en Santiago, sintetia6 lo que a su juicio sere la p d i t k a
d dtoda
de
P C Ia“Insistir
oposicibn
enylaencoh=

ji
~

fkz hasia, oja16, el Partido Nrciowd,

QasandO pax el Radical, el sc€i&m h a t a y, UI m a l , la Alirnza De-

__
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xionando profundamente”, in&&
un informado militante. “Y e&

artid0 “soh, para a ~ el
welo y dede dti, btumando hs
ichs de la ky, e+
ekcckws
ibres”, hzsta pwjeaes esliman qW

‘b ideal s e d que milwkh Part*
,&tor se imri&ra”:L
&I t h e mas mtkes: la
ira
id0
ou
hdhbdea

-

deeldido”.
AsL 1iw cOsas, W r l O afW
& t a k para asemtar sw favombk P- ~r
us1 lLwtido
pm 1a &momma
’ “1
~icibm.“Yo e m -afirma un a &- con& partiupen techos 105 c m i o h x b r pedmdd- que h
s P E ~~ d a pdhttkm
s
@tares
0, ‘‘sigdmWnent& e& u
w tim I%=&&a”,
d j o m dirigernte
s a k el repuate de la s i t u a c h e ~ o “&b algum”.
a&,
qnve hevimbkmmte t d i t a
~aahernativa del parti& hih
de t &&a,
va a gesuaar
to es improbable. Ya Im cdectividade$ &I brlwhmo l3moultko Popular (MDP) r e s d e n qm DO
v e d a del Papa y del rmyresarln al Sishemm. La crnsiwa yede NacimRes Unidas, r i “si a hs ekcciows Eibm no a las
polkicas”. La m l w i h se haha mejmado con has Ihime&dus; y, p 13th0, la^ med3dPs p d h - r l p&Eica d martes 27 en una c a f e cas imp*adas,
se W k r a 0 IM) ae res& & prensa. Para un dirigente
s
quiera. i n m o w i l i a la oposkil6n”. del PSAlmeyda, “meterse en las b
Pero hay mb: “Yo no k a r - politias serh h c r i S t ~ & & la
taria -agregaque ante u m even- subordinacih absclluta ante d repitual r e s p w conjunta & 10s parti- men, y el que a l g w s partidos se insdos, si k i d e n entrar al sisiema, d criban equivaldri a introducir una
gobierno aphque dpunas medidar cuaa en la oposjei6n”.
que le confiesen Iw leyes para mutra.
EL TIEMF0 PASA
l i d o s . Per0 si se mrginan -awn.
tusa- kcampaita pubiicitaria que SI
Para L Demacracia Cristiana,
va a montar contra los politicos opo
sitores y la persecucibn legal que se w e n t m e s , bs costos que podria
a w e a r k ante la opinidn publica la
a iniciar ni se la imaghan”.
Estos argumentos y oltros mi! fomacibn de un referente opositor
son, justamente, 10s que barajan al sin la iquierda se a t e n u : ya el
gunos partidos en esta coyuntura. 1 MDP aparece renunciando a esa po40s ojos, i n e v i t a h e n t e , se vuelver sibiiidad.
Segun dingentes C, “existe la
hacia la Demcracia Cristiana. AU
hs opinionea son diversas. Desdc posibilidad de confq&r un partido
ialistirs de N~Ique vaya desde 10s
uno6 que estan poa inscribirse comc

x,

.
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mcrltica”.
Lo de los aacimelcn pm3cupa
actmlmarte a ia DC:mal QIWmai la
directiva de G a W i VZCCKS W t 6 ,
mnmo uno de bs pilases de su admiZahraci6R. a comegnir una canecrta&n amp& que wchyera al PSNliiiez y el PN. Los primnros ya se
fuehon (aumpe se hm limndo asperezas y ym se ha& de ‘1reG-s
rpririY a k a , eon Ia u W a d de
que t k d e a ma& fva
el PH tambih puck pasrctueP k t i v a & la DC
em mia muy m i w . “Por rso
-exguElcp tm dkiignzte diemcuouaolcrlsthodebmiofrecerki una
&emativa a b r w c i e 1~
eqmcio ,demmT&tieo esr d c u d m m teagpll we pmturas dwnocrlticaa y
a0 caigan en los bazos chela UDI, d
MUN o el Frente de J w p a que, si se
m,a la hrga se conmtirln en un
pa&k~ cnls pinachetista que demoultlco”.
El p r o b h es que el t h p o
p s a . No espera. Y l a defittkiones a
\*MS son msS cmrcttas por Fprducirse en el mnnmto juao.
Lo cierto, en todo caso, es que
-eiucubracioaues mhs, alternativaa
mtm- h Democrvcia Crishiana
aim no define estos puntos (ver entrevista a Claudio Hwpe en p&&a 15).
Y una definicih no se we muy @xima. De hecho la reunih del Comjo
Nwiod anapkdo del fin de sempna
del 24 de e m o FK) time facukades
Para dirimir estos asuntos. Aunque,
E(MICO seftal6 un miembro de la directiva del PDC, “de que se discutirh, se

’ discutira”.

En la izquierda, mientras tanto, el panorama tampoco a auspi-
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gotierno tratwl de hpoluer
de
amnisth, exchimes de sectores pol L o s 6 la vida m k a y todae esas
mumas que e s t h aki, escritas, per0
que no dwdo que us1 dia van a intentar apiicar. Lm parfdos q w ensren,

“

c~ pqmiar para recuperar la dernocracia sin negociar con el
16gime”’.
r
Con el escenario ya impuesto
desde el @ierno, parece evidcnte
que la o p a i c i i deb&, como dijo
iamo despuh van a poder sakime? un dirigente poblacional socialista,
La prmisa b B h de esta W i a d “empezar a h v a r politica de otra 4
que se quiwe isnrpoam es que una vez m a : ya hay que dejar de lado tan- 5
dentn, IM)h a M legitimidsld para las to discnru, abstracto y hater poltti~a
~ i o l u e ruptnturEstas”.
s
c m la realidad el movimiento por las
La irnpmkih por parte del rP elecciones bhes y la lucha por las
gizaen de este escenario “~uramen- reivindbcionw sectoriales, diarias,
te obligwl a d i f E a c i m e s en la de la gente”.
tstrategia de la izquierda, espffialEsos temas --movilizaci6n somente el E’,
avmtur6 un sockhta cial para el aibo 87 y la cuesti6n de ia
del sector Almeyda. Prueba de eso se- exigencia de elecciones hbres- son
ria la poojcl6n planteada en M d o z a
pm el ex diputado c m u d t a Luis
Gwtavho, quien M a l 6 que su partido estarta disptuesno a c o m t a r una
zstratcpia c o m h y obligatoria para la
3posicih. Se referia al tema de 10s “a,ahora, b g a r a ac
metodm de lucha. Sin embargq aqui mular una propuesta
%I Chile, Josh Sanfuenta fue m@, junto de las fuauto. El mi6rcoles 14, en un acto de
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plnm que no le cornpate: la “ w i a
papal”. Se wta de alrededw de 10 mil
do(isrcia. minlstm del Interior. y el personas en Santiagoy 10 mil en el res-

1 12 Q enem se &uniemn Ri-

un mill6n de personas. a las cuale
-ante la presencia del Papa. mal qut

mar- no s& fiicil reprimlr
Tal vez esa constatacih fue I,
que Ilev6 a1 intendenrede la Quiita Re
gwn, c o n w l m i i t e (R) Pablo Wun
, deslich. a efsctuar el pasado 6 de enen
.un anuncio que alarm6: “Cada uno dc
bs 300 mil poltefms que podcin con
g r e w con el Papa (en el aer6dromo
Rodelillo. Valparaiso) serin debidachequeados, con el tin de no perncia de indeseables, t e r n
esequilibrados” Eso dijo
decir. habl6 de un empadroWunderlich plant& que en
a b G n cornitis de inscrip6n donde se regisbani (“en IUS resVas casas”) a todos qurenes depresentes en el encuentm c m
‘

ve lo consider6 tambiin Rw
ci cuando hablo telefhicadias despuks. con un obispo
a en las visitas del Sanbido un control de tal
dijo “El interis del
estar con todo el puealgunos, Om c m se-

ealmimte Patlicio Carvajal. minisde defehsa. “Es la Iglesia la encargada de llevar adelante la visita del
Papa”. dijo Garcia. “pen, es el gobbierno el responsable de la sepridad”.
APSI supo. sin embnrgo. que en
riltimo momentoel general Salas no tardo en quedar fuera de esa funcion: nuevamente --corn0 se habia considewdo
en un comienzo- la sewridad papal
quedo en las p d a s m o s de Cmbinem. institution que pel& esa carts a1
interior del gobmo con la e s p m
de que elEo le ayudaria a “limpiar imap n ” . ;Canbinem encargado para la
visita?: Alfred0 Nribz. general. ;En:argdo de la Clrll? Juan Stuven. comEl.
-SI el director de la CNI estuviera a cargo de la sepridad del Papa.
reria un gran escindalo -comeno5 a
\PSI el sacerdowjesuita JoSC Aldum.
%que seria esczndaloso q w un tonuador eStuVhi en este l ~ g ~ .

to del pais - todos civiles. por ciertoque son 10s encargdos de hxer cade
nas humanas y labores en el estito para
10s actos multitudinafi~~.
Ellos Ilevarin un uniforme ad hoc y serin designaCEOS a partir de las ppnwluias.
El asunto central -qw’ d i d el
Papa- tamhih time sus bemok.
Ocum que la base pam 10s discursos
lcuya confecci6n final se ejecuha m El
Vaticano) se realiza en el pais que lo
recibe. Chile en este MISO. E m anteo estin
cedentes -esa basesiendo enviados en estos dias a1 Viicano. Imp de un primer envm, anmciado por nmnse+x Bemardino Pi&.
que se consider6 in.wfKiente. Lo que
preocupa en afgunos sectores ecksiisticos es que just0 la semana pasada -sin
que median anuncio dicial- se sup0
que se encontrabanen el m i m Vuticano el coordinador de a s ~ o especiales
s
de @ e m (Segio Rill&) y el jefe de
gabinete del miniserio de Relacrones
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Tern de la du&Q$k¶iiI-juer
. - Chnovas en el caso.de Itxi degollados
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C6mo y quiiines
fmstraron
la investigacion

Eljueves 22 & enero, el m‘niamen visita Josi C ~ M W Robles
S
sobreseyb
mpralmente la C(ULM a travks de la cual investigb Ius asesinatospor degollamieslto & Jmi Manuel Porndo. Manuel Gnerreroy Santiago Nanino. ocurridos
en mano & 1985. En SI(resolucidnde sobreseimiento.e l h z CcinOvasdo cwnta
& los innumerables obshic&s que Cambineros e Investigaciones opwsierm a1
avarice &I

‘.A?&
h,&b;,;

gym
.;&.
c=

proceso.

A continuacicin damos a conocer el 1-0 compkto del fall0 del ministro en
+ita. .

de Cambinemsdenominado a la sa& “Di-

-

1%

pia &I pitor &nerafdel &rvicio.h a
nomhsi. ~IdirrcIorGenenlCCsnrMmdoza Dwin reconmi6 que el jek mhimo y
dirccmera 61. Esk =no aparex comrbcndo en el p m s o p r el nuevo Dimor
General al enviar un oganigrsma de Cadinems.

Tanto el jcfc inmcdiamC o m l Fontaine. que tenia que d i r cuenta de todos
10s wcesos importm(esal General Mendoza.
como 10s otros jefu mixitnos inferims.
sostuviemnen un principio que ese servicio
en simpkmente informativo de asuntos de
indole intema.en cimnstancim que SY agnnizacion dunnte 1985 Nvo la misib, especifica - aunque no exclusiva- de preocuparse
de 10s extremistas:y su labor principal se him
mas bim externa. con activu servtm prevmfivo y mpresivo. en calks. p w s y
caminosadyacentes.De modo que ni siquiera se limito a perseyir atenlados dkcios
contra Carabineros. Y Ikg6 a regirse por
normas verbales de YS jefes. las qw se
improvisarm conforme a Ins circumstmcias
3”. Durante el ticmpo que el Comnel
Fontaine eSNm
se fugo del lyar de
prisih especial. “Escuela de Carabineror”.
pem el D w o r del w*abkcimientoi d q 6
a estc bibunal que se hacsb. de una simple

“ausencia temporal” El insmrtor de la
causa dw c u m de CY delito especifwo a la
establecer que durante 1985 SMS miembros justicia castRose. No se conociemnresultaparticulanmnte swperiores observamn m dos Adenis. al very sm-prendido. Fontaine
mducta ajena al Iradiciond prestipio. m o fingio est= con mtornos mentales, pem
nxional como iibtemaeional. de Cambinems 10s mklicos kgistas Lprol que s(1 eslado era
de Chile. Fue asi cam0 el jete apsnlatedim- m a l .
to. el Comnel Luis Fanine. info11116 que e1
Un Capirande “Dkomcsr”. acusrdo
renia el mando superior de ese oxganiwno, de flagelador p r la )us~iciamilitu de Valpacumcar*’.

2O. lnvestigado“Dkmcar” se pwdo

I

b.

.

En &ti& de lo expucsm y cika 1les heches SE SOBRESEE
MENTE EN ESTA CAUSA.

't

del arcs perdida
Milena Vodanovtc
Aodrigo Moulian

UN y la dirigentes
cuerdrtn
UDI, apuntan
consultados
a buscarenuna
la
salida palituca que en 1989 resguarde
tal %bra gruesa". La carta ideal, y
asi lo han dicho dirigentes desde el
Movimiento de Acci6n N+cioml has-

pa, es negociar con el rkgirnen para
que en vez de pklnrito haya Aciones libres. (La UDI tampoco se
cierra a esa perspectiva; ver
recudro). Orra carta seria buscar un
candidato de consenso con las
FF.AA., sea eivd o mjlitar; y. en ultima instamcia, padrhn o m g a r su
apoyo a PimcEuet per0 premtiindose
unitariamente como w fuerra cavil de
reqmldo, y m c . u n d o algunm puntos. Es decir, sFn earta blmca. En es4e
eoatestto, la cohivicbd que a p a ~ c e
m&r&stante M rprcyecto d l t i o o de
reUruiflaCidtles d PPI, q1ue h
mi urn
ralda pdtka en alsanza c m el
C&FO
y ao d w w m t e de derech.
Fuentes Ccpnfiabk seAaLarcm a
APSl que lo5 ccmarudsntes m +fe de
la Marina, la Awiaci6n y el general director de c a r a h m m se h8n mmtrad~ cmp!a&%
ccn\ b wcxpwsa de
Allamand. "La drerecha umfucada k s
ofsece un interlocutcur civil cercano a
El juews 8 de enero ~ Q M O
Andre%AIJomad, serremrio general sus p d c i m e s a quien mtre@s d pode Union Nacional (UN)y ex dirigente de 10 j u w n t d d d Partido hk- der y retirarse honsmmmtc del gocional en 1973. Fue claro. Invit6 Q lo UnE6n Pevn6crata Idpendierite &no d 89". explraron las Iwntes.
k e n que no fue caucaMd
(UDI), a1 Partido Nacional, ol Frente Nacioml del Trobojo (/iderado
por Jarpa)y a independientes k derecho a formar un sdo gran parti- que la invitaah de Albmand %e dirigrra
especificamente
a ems Ires grud a Su iniciativa se salud6 con algarahb: Aiiamomd p p o n i a , en el
pos. Que haberh abierto mis habria
momento
preciso,
aquello
que
/os
hombres
de
derecha
de
este
pais
.
generado disputas irreconeilibles.
aitoran desde hare afiosy necesitan para asegurar su peso pditim: h Dicen tambikn que 5e midd c m
, reunficacibn. La invitaci6n la formu/d a dos m s e s de que enlre en vicautela el tip0 de convocatmia y el
gencia la ley de parlidos poWcos y cuondo 10s g r u p s de &reha ya mmento de hacerla phblica: la
&ban sacando cuentas de d m o harion para disputarse entre si Im declaracibn lkgb a la prensa cuando
. "troseS" disemiaados o lo largo del.pais.
al
19s
en el Imhto ~ C i o ~ l escaseaban
noticts politicas. Titdares y bombo.
ademis, era evidente que h prensa
1 proyecto de reunificacidn que si Pinochet continh gobernando oficialisca darb cobertura a la iniapunta a 1989. Lo que a la de- m b allA del 89 no pwda sostenerse ciativa y, ante tal repercusibn en la
' r e . toda, le interesa, es que mas exitosamente en el poder hasta 1997, opinibn mblica, jcbmo podrian IQS
11116 de esa fecha prevalezba lo que puesto que para ese gobierno Pi- grupos interpelrudos por Allamaad
' e
lls &man "la obra gruesa del rkgi- nochet no contaria con 10s mecanis- d e s e s h r a p a h i la invitacidn? La
' men": 10s mecanismosconstituciona- mos de fuerza y de control que ha te- derecha es sensible a las expectativas
It&
que impiden el acceso al poder de nido en sus manos desde 1973 (artku- de susbases, que presionan callada, parlidos marxistas y el sistema lado transitorio, coinandancia en jefe mente por el encuentro y la uni6n.
.rponlhoico que garantiza, sobre to- de las FF.AA.) y no tendria una s6liEn cuanto ala convoqatoria, se
& b wsas, h libertad empresarial da base politica de apoyo. Quedaria cui& de que no dkra lugar a rencillas
miis
vulnerable
a
las
presiones
interd planted que 10s
de poder: Alla
, ,lyw@wad":
"& la dcrMhe pwnbe con fernor nas y externas que ya se han dejado partidos c o n v z w dcben sacrscar

,

EL JUEGO DE JARPA

Si se logra aglutinara toda egg gcnte,

importarla tanto la suerte de dgunos movimientos que a1 precer no
han yesado la trascendencia del Ilamado de Allamand“.
NO

el & entuksta

. Jaime G u m h

un&d tenia aler

I

Sobre cercanias y ‘diferencias

cen i r m s a pleblisci

nos par un euadro de sueesibn presidencia1 a crav& de elecciones dinecias”.
MUN (An@ UIIaawndR “Elecciones

.

y1

Pienso que es una cuesti6n previa”.
guido mostr6 su preoporque nose incluyera en el
a1 Movimiento de Accion
(dirigido por G a s t h Acu?ia) y a la Democracia Radical (encab d a por Jaime Tormo). Sin em*os
su arremetida se calm& La
Sgrta-respuesta que luego envi6 a
&lamand no present6 ninguna exiencia de retiro del Acuerdo y. p m lo
dm&, AUamand se encargo de reCordar que el Acuerdo no era un pact a p o l i i sin0 un documento que se
‘ h 6 . En cuanto a la D m c r a c i a
-Mal,fue el mismo Jaime Tormo
. +en darifico que no le interesa el

convivan diversas
por un tech0 COncionar dentro de una
la que haya dternany ampliah libertades ci-

(UDI) en l
a rememorabies tiempos
del boom? Ante el athvlco instinto de
unidud, hs d i v i s m en la derecha
parecen una biccoca:.“Debemm tmer
una capacidad de milisis lo UrfKientemente objetiva coma para dvidar
las cuestiom coyunturaks y persistis
en lo esmcial. La UDI no ha vida$o
10s c6digos de etica palitica. A la h e
ra de un partido unitarb m m a m a que su presencia sea un inconveniente”, vclara Wibughby.
Sin embargo, la dhposicmn
unitaria DO es tan Clara c o r n parece:
fwntes confiabies aseguran a APSI
que ios interpehios se mnwstnn
‘‘mkllanos en Mblieo que en privado”. Parece claro que a La UDI Le
gust6 la idea, pero la poslcdn definitiva que asumjri Jarpa aun es oscura.
Es quien tiem &I capadad de maniobra en esda vuelta. Sn feura pesa.
Es el unico que ha recorrido Chile
pdmo a p a l m reagluthlwlo en torno a si las bases dispersas del annigw,
Partido Nucional. Se dice que, sodxe
todo en el 5ur, ha quitado vdhentes
a la UN y a1 PN en el ultimo tirmw.
Se dice tambkn que &a w i a UM
“ r a s h oculta” para el llamado de
Allamand. Si Jarpa acepta la unidad,
es muy probable que &a se concrete,
per0 fuentes de derecha afirman QW
“es bastante posible que Jarpa, que
es muy zorro, deje que Allamand se
queme en esta vuelta, para luego hacer un Ilamdo unitario a su gusto y
dorude 61 pucda capitalir mls”.

PN: UN ASUNTO
DE TENDENCUS
Pero sin duda es el Partido Nacional h cdectividad para la mal el
Llamado resulta mls conflictivo. Sign?fario&I Aeuerdo lUU@onaly juego
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precursor y firmmte de .Cas Eases de
Suuentacdn para el R&gbmen Democr&iio (documento que firmaron
junto a la A6iinea Demmc~lrucay el
Mapu), el PN se ha presentado en d
dtimo tiempo e m 0 d pastldo de hr d a m8s d t i c o al g o k m y m&s
cercam a la & a h Ha ptecanira(60 la mcesidad de form4r un -lo
de gabierrro con un amplio sector cle
partidos rkmacrltims “no videntistas”, para mgoclpr COR las FF.AA.
una salida polithu a la sitwcvk nachcmal. El resto de la hrefha b m a
de privikgiar a h w a s con la DC.
La situaciCon se ham mis
compkja a b por cumto clentro del
PN hay dirigeates ccm tmderucias diversas. Se c a t a w a GermAn Riesco
y Pedro C o r m m o mi5 prodiws a
la alianza con el centro polituco, y a
C a r m S h x , la presidmta M partido, c m o nab -ana
al espiritu &
unidud de ta derecha.
Conaultudo por APSI, Germin
Riesco expres6: “La u d a d de todos
el pensamiento de derecha o centro
derecha es una posicibn de corazh
que todo el mundo anhela porque es
evidente que existe. Yo t m o que las
realidades no5 impongan ciertos parimetros & lm cuak por much0 que
el fora& quiera alejarse, es dificil
hacerlo. En 10s Utimos silos se han
id0 conformando dos posjciones
dentro de la derecha: una q w wrresponde a la tradidbn de la derecha en
Chile, que fue democrhtica, y una posic& partidaria del autoritarismo.
Podemas ser amigos, pero llegado a1
momento de la unidad vemos dificil
que nos podamos unir politicamente
con gente que se ha acostumbrqdo a
una democracis no rqJroscntafiva,
Desconocer esa
/

.

. //

- .

ahguno...”.
Con todo, fuentes de la
contraargunwntan: “El Partido
cimal no podrl rehusar la oferta de
unificacih. Veamos. No calx duda
de que hay una recornpicion de la
Lzquuerda; el retiro de la AD de Cos sockdistas de Whizez es un d n t m de
ello. La DC,sin el PS,queda con sus
politicas de aliznaa rotas. AclemBs, la
DC estl sin k f i n i c i h interm hasta
jumo, cuando se vote Ea nuew directiva mciml. ~Puedeh a m el PW
boy un pacto con la DC sin saber lo
que va a pusar en c ~ t m
nveses mas?
Si-.
El Presicknte Pinochet esta
n n i s fwme que nunca, la ecommia
march Lien, la cxposici4n est5
dewestigilda, e# llamado de Allam a d ha t e d gsan
~
impact0 en la
o p i m i h piblka. Con ese cuad!m,
j&e
ke w d e el PN a su gmte qlue
d proyec~ode &os e5 enkendew con
la DC?“.
Pinochef ha gvardado s i h i o .
Se dijo a APSl que nad~ha c m t a clo en SN resldmcta veraniw de Buc;rdeevu. Espm un mfwm que le
preparari d mtnmstro Curdra. Pampoco ha lzrmdo a bas panudm inroU
w
&
para cmy.e~sar scrbre d
aswnto. Es evidmte qlw si su per5gectiva es mantenem solo en d pofher,
eua imciativa le signifis una cortapisas: deja de ser altemuiva hnuca. Pero t a r n h es c k t o que m a k e c h a ,
“cuyas bases XMI bnockislas”, k
ofrece la perpetuidad pdituca de su
obra y la posibilldard de influir en el
rumbo. que tome el p o s i k nulevo
m g k e m d o . Y, poc cierto, m hay
mja manera de clesembarazarse de
las interlocutores opostores que tern un interlocutor “amigo”.
“Aqui se pata de una sola cosa”, m b o un dirigente de derecha:
“lograr que en este puis hs fwrzas
Politicas se dividan en dos bandas: de
un hdo, los que son socialistas, y de
mro, bos que no 10 son”.
La unidd, eso si, tiene un catalizador: la ley de partidos pdlticos,
que tambikn fija un plazo. Lo dijo un
dirigente de UN: “La unidad de la
derecha o se da antes de marzo o
simplemente fracasa”.O

-.

Patricia Moscoso

r
;C&

rs a sa lp actihtd de SI partidn respec@de las teya p b qm
reuba h dar s cmocer d
Todo el adisis que
cho h a el manento conchye que
estas leyesen lringimcax,contribuyen
a UM ~ l p ~ demcritica
u n
La ley de
imcripciones ekcmdes. por ejmplo.
DS una ley que permite el
y eso
lo han dicho varios expenos elect&.
Es una ley que permite que el control bo
b g a a b s o h t m t e el gobkmo. paque las personas que van a =jar
el
ristema serin designadas por 61; ni sipiwa 10s p a r t h que

-.

de partidos.politicos tiene un conjunto
de disposiches que son aberrantes para el Winmiento de cualquier partido Por ejemplo. dice que ningun dirige& de una organiaaei6n social puede
sw militante de un partido. cuando
sabernos que Ins personas que tienen
vocacih de servicio pliblico normal-

mene t i a m una motivacib politics.
Y hay otnrs a b i o n e s , como el prob l e m de 10s wgisaos pliblicos. que es
como entregar todas las listas de
militantes de un
a la CNI. o
amas para otro tip0 de pmiones.

:lecc@nesliks. Pw otra parte. la ley insc
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Clodo’miroAlmeyda

“No le pediremos
a1 PC que abandone
su mea”
1/

1

Jorge andres Richards, des& Buenm Aires

Encubeza el sector socialista que Ilma su ncwnbre y que forma
parte del Movimknto Dcmocr&ticoPopular (MDP). A p a r de vivir
obligadamente en d exilfo. +e muy de cerca 10s mntecimientos que
se desarrollm en Chile. CIadoJniro Almeyda, ministro de Rebcioura
Exteriom durante CJ go$derrro k Salvdor Allede, es k 10s quepicnsa que discutir sobre b violemcia y todm Im f m a s de lwha porn terminar COR el dgimen de Pinochet es un debate artificial. Incluso se
irrila cwndo le reiteran preguntas a1 respecto. “Son preguntas conwwionales”, dice. ‘‘Losprob4~m~
graves del pais son otros”, agrega categ6ricamnte. Este fw el didlogo que sostuvo con APSI en un
centric0 edvicio de L capital argentina.
y && ssistieron ICs comunisttas,
qwdb claramente expmado que el
PC y el rest0 de la fuerzas de izquierda consideranque es la derrotapditica la f h u l a para terminar ccm el r e
gimen. Ego es un asunto inequivoco.
Es de&, Io que se busfa es la rkrrata
politica y no militar &I rkghen.
Perdh, pem m esa conferencia se
scQd6 que bliples rdllterde b c o -

funda miseria, es imp&& &tar gzpe
en la lucha antidiatoriili

K 8-m

que se venia dando dwde
la repnda mitad de julio.
H&o
de moviliEPeith, diversor
sectores en el pais csth plantewdo ta
ndolsidad de un mviknknto por lsLF
ekqi0ae.s librps. jcOLl es sm o p i h
a!

ScsPeflO?

Me parece una iniciativa muy
immrtante. Creo awe un movimknto

CRONICA
m m o s de$acwrdos. en el mior Vial

Habla Dauno Tbtoro

“Soy un estudiantk
de 23 aiios 9 9

...

“pelipsos” paxi el gobiem
del 7 de septiembsc

--A
A

LI

m. pregntando p r mi p d m . Este
he& me hace penm que la intervenc i h de las autodales universitarias
en mi peflemckk no termin6 con mi
expulm%
A partr de ese dia me vi ob@
do a c m b i u mi kgimen de vi&. cp
m n d o LM kguisimo period0 efi e3
cud p e m r m ’ en Sankiaeo. per0 tMa0
mmte ocmtto
ese tieinpa esfuve en m u l o 5 de la organd6n que los
j b m m nos hemos dado ppp
pmegemos de Los ilparatos npmivas
del kgma3
Recum el l o de o f t d m el Ministern del Intenor dicto un decnto exenEOcon orden de d e t e m h . sin cargas.
m mi contra Sin embago.-en
del mes de septiembre hem
-CEO que en total m
e - las
que gmps de civiles armados
qasta mi casa. la de la familia Na
Eaa situation nos preocupaba
lemer por mi vi& en especial
inmdiamente luego de p m u l
:I estado de SltiQ

I
cornfin acuerdo con la embjnda. se
determid que. en vista de la nituaci6n.
lo mejor era que yo. con su ayuda. intentara salir del pais por otra via. Asi.
el 3 I de diciembre abandone la mismn
diplomhica y fui conducido en uno de
IUS automoviles hasta la ciudad de
Rancapa. pen, los planes no se con:
cretamn debido a miltiples contratiem.%.
pos y el 8 de enem debi regresas $2’
Santiago.
ESFOSson 10s hechos. 105 oue me
vi fonado a vivir

p

.

cioouMs de la CNI se pment6en mi
dmicilio, golpeh a mi madre, n g k d
fa cnsa y. finalmeme. se llevo a mi hermills Flavia. hvsnte t
m dias la man-

Mirir

-

de mi pewden, y las
dvida&s que yo Ralizaba Incluso.
th Ikvaron a reconoar el domicilio de
la familia N a v m . Me en& de este
hecho a wveS de la radio Deb0 m ~
que en ese momento &lo pude
seatir un fuerte dolor y &la: sin emconprendi que su detencion em
ga mi causa. que ella em virmalmente
bn re*,
y que lo que precisamente
hscaban em que, sumido en la deses-

-.

pas% o seguir d l e n d o con mis
familiares y migos. con mi integridad
fisica. in&
a la embajada. lo hice
pensando que seria el medio m h eficiente para nilMegnvme a mi vida normal. Per0 no fue asi. En esos primem
2 I dias se me confin6 en una pequeita
pieza. sin acceso a p n s a . radii, televisih. ni menm visitas. Tuve que hacer un gmn esfuem de voluntad p a
hatar de entender el porquk de esta si.NaCi6n. en circunstancias de que me
hallaba en calidad de huesped de la embajada de un p i s dem0cr;itico. .
Los dias pasaban muy knms y.
tratando de pmservar mi salud mental.
me invend una disciplina adecuada a
mi s i m i o n en e m d a r metros cuadrados. Por las mdanas. kia (afortunah e n r e tuve acceso a la biblioteca
And& Bello de la embajada): llegue a
devorar 37 libros. Por las tanies. me
dedicatra a viajar: hacia esfuems por
mordar cada uno de 10s muchos viajes
que hnbia hecho, a distintas parces del
mundo. ya fuese con mi familia o con
amigos. El tiempo vohba mienbas yo
intentaba recordar cada detalle. mcluso
que llevaba en mi maleta o en mi mw
:hila. Ow parte de estm viajes la constituian los que demba y deseo hacer en
:I futuro. R e e o m o que fumM mw
mentos d u m . per0 tuve mucho tiemp
para estar conmigo m h o , para morhr. para tratar de e x p l i c m las COW
conocer a Dauno T6tor0

“ESO NO ES MI”
El emtrajador venezolano d o
rolicid a Cancillcriami d i d a del pais
i m e d i i de dicieanbtc. Se me decia
mnstentcmcntc qoc mi cas0 em e x b e

madamcnte complcp. las ptiaes demmbm y. haus el lilrimo dim. e n

en este pais. darse cuenta de lo m

agitan a 10s “tontos itiles”.
No. €so noes asi. Los estudiantes somos parte de este pueblo. luchamos. gritarnos desobedecemos y varnos
consmyendo sobm las ruinas que ellos
han dejado. A h m siento un plan p a r
por tener que salir de mi pais. Nuestm
l u p r esta aqui. Pen, tambien sienm la
tranquilidad de saber que m a separacion no sed pot ucho tiempo. que no
es posiblc v i v i n k snbiendoqueen el
que uno ttiqtoquim hay tstao p
r
hmm. i
/ /
.
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Revelaciones

G Vendi6

Chile
aviones a Iran?
"Chile vendi6 a Iran cinco aviones" en 1985. Asi lo consigna el
peri6dico conservador britdnico The Daily Telegraph, al que opositores al regimen de Jorireini proveyeron 10s antecedentespara la realizaci6n de un detallado inforine sobre el centro de cornpra de armamen10s irani, que operaria en la National Oil Iranian Corporation ( N I O C
House), situado en el barrio londinense de Victoria.
Consultado, un general del aire chileno reconocib que la venta
de tales aviones a Teherdnfue cliscutida por el cuerpo de generales de
la F A C H , aunque dijo que la trarisac~ci611
no lleg6 a efectuarse.

L

a referencia a las ventas chilenas hecha por el diario inglCs

no indica que tipo de aviones habrian
sido transferidos a l r h Sin embargo, la FACH tiene un solo avi6n en
comen con la Fuerza A k a de l h n
(FAl): 10s poderosos F-5 E/F Tiger
11, de fabricaci6n norteamericana.
De no haber vendido ninguno, la
FACH dispondrla de 17 de estos
aviones (eran 18, pro uno se cay6 en
1983) supers6nicos a reacci6n. por
10s que Chile pap6 60 millones de d6lares en 1974.
La FAI. por su parte,de no haberle comprado ninguno a la FACH.
contaria con 140 F-S E/F. de 10s
coales se estima que s610 una treintena est6 en condiciones de volar. La
suposici6n de que 10s F-5 e m 10s
aviones que interesaban a l r i n fue
confinnada por el general de la
FACH.

P m l a PA&,

4 ulplsa &at-

gunos de sus aviones resultaba muy
atractiva, especialmente si se considera que el precio de 10s armamentos
norteamericanos vendidos por Israel
a Iran han tenido un recargo de hasta
300 por ciento. De acuerdo con el
doctor Abby Chobadian. del Movimiento lrani de Resistencia Nacional,
Teheran ha llegado a pagar hasta 500
por ciento oe sobreprecio por las armas compradas en el mercado negro.
La disposici6n irani a desembolsar lo que le pidan por 10s armamentos que desespradamente necesita para su guerra contra Iraq fue confirmada por el industrial Carlos Cardoen, quien, pese a ser un importante
abastecedor de Iraq. recibi6 una oferta de compra por 150millones de d6lares. Cardaen. sin embargo, no especific6 quC mas inttresaean sl
magnate iranl que lo Uam6 par tel&
fano de!xb Lgndaes B f i m del &I
p a m h Weten dim

I clc~rnlih"

considerar la ofena. pues ella contraviene la politica del gobierno chileno
en materia de ventas bdicas.

DURO DILEMA
Un F-5 nuevo cuesta alrededor
de w h o y medio millones de d6lares.
y uno de segunda mano, en buen e+
tado, se vende en cinco millones de d6lares. Es altamente probablequeta
FA1 estuviese dispuesta a pagar almdedor de 15 millones de ddlans por
cada avi6n. Es decir, la venta a que
hace menci6n The Daily Tekgrnph
podria hacer reportado a la FACH
unos 75 millones de d6lans. Es unasuma considerable:corresponde aca;
si dos aiios del presupuesto en ct6lare.s
asignados a la FACH. (En 1986 cont6 con 32 millones de d61larespara ad:

e m 10s dblsres, que
ri6rrelizarsusproplrslmpeM
de wmbwtiblcs antes Qle ha
travds de Baap. pmar

ronhtico f r a n k .
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lsapres

La redondez de un negoci
Fralmcifa M-t

!r
It

’
,

d r s l i d {que en ip a c i d d a d asciende a17 por Ciena, d s la nmta imponible) era administrada por el Estado. La creacibn de Ias lsapres provo06 un cambio m h que sustantivo: se
botorgci al sector privado la posibilidnd de manejar 10s fondos previsionales de salud a travks de un
Eontrato de seguro m&lico. Hoy existen 19 I s a p en Chile: I I “abiertas”
y 8 “cerradas”. Estas Lltimas se han

montado al alero de grandes empre-

sas. y su poblaci6n afdiada esti conformada por la totalidad de 10s profesionales. empleados y obreros de

’ esa instituci6n (Codelco, Endesa,

Banco del Estado, entre otras).
De las “abiertas”, que en su
mayoria fueron formadas por compaiiias de seguros establecidas,
cuatro tienen en sus tila a1 80 por
’ ciento de 10s beneficiarios de Isapres
de todo el pais: Banm’dKa, Consalud, Cruz Blanca y Sudamenca. AI
mismo tiempo, esta cuarteta de
lsapres aparecia en septiembre del
rtao pasado con las mas alms tasas de
rentabilidad.
En 10s ultimos meses, nwevas
disposiciones legales h m comprometido aun m a al gobierno con el imp u b decidido a las Isapres. Un documento del Colegio Medico afirrna
que ellas han sido dictadas con el
“prop6sito evidente de facilitar YI

I

gestiirn, haci6ndolas mas Iwrativas
para sus duefios y propidando un
aumento de cotizantes a1 ststerna”.
iCugles son? Pnmero. la ley 18.466,
mdiante la cual el t r a b a j h r depmdiente p e d e sdicitar a su empleador
que le efectue una cotiaci6n adi-

I cional chd 2 pcu c b t o de su r a t a a la
Isapre, y a traks de La cud e4 empkad^ fiscal a m t a automatiumente
su cotisacibn en saltxi. Y,segundo, el
pago de wbsidios pre y postnataks
por paste dd Estaudo, lo que ha ngfiificado un “notabk a h r o del gasto

direct0 de las Isapres”.
La doctora H a y d t Ldpez, dirigente del Colegio Medico, est& convencida de que estas medidas benefician mas a las lsapres que a la salud
publica:
-Especialmente durante 1986,
las lsapres desarrollaron una fuerte
campaha de promocion para tratar
de captar mas imponentes. ya que la
poblacion, por su bajo nivel de ingresos, no se ha trasladado masivamente
al sector privado, como se esper6 inicialmente. El aumento de las cotizaciones de 10s trabajadores publicos
permitira a las lsapres captar, en forma individual o a traves de convenios
colectivos, a un publico que antes no
les resultaba rentable. Y aunque no
todos 10s trabajadores fiscales abandonen FONASA, la perdida de un
porcentaje de ellos significara una
nueva fuente de desfinanciamiento
para el sistema de salud publica.
Un dato: mientras el promedio
de renta de Ids afiliados a las lsapres
es de 82.000 pesos, el ingreso rnedio
de 10s inscritos en FONASA es de
20.000.
Respecto a las mujeres embarazadas, la casi totalidad de la lsapres
las rechazo hasta que se establecio el

‘asgo complicado y dificil de rnodir:
pueden Uegar a ser de a b ainiesirafi*ad en el rubro “ c o n s a l t a s d e a s ” .
Segtin el doctor M
0
Reauena, el sistema de las Isapres es
aberrante:
LOS HIPOCONDRIACOS
-La salud es un derecho, no
NO CONVIENEN
una mercancia. Un valor fundamenDentro de la gama de servicios tal de la atencidn medica es la igualque ofrecen, el grueso de las lsapres dad de acceso en relaci6n a la verdano cubre las necesidades de salud de dera necesidad de galud que tiene una
aquellas personas que se enferman o persona, y no de acuerdo a la capadlesionan en actividades riesgosas, que dad de ingreso que tenga el usuario.
Calculos realizados por Repadecen alguna afeccion siquibtrica,
que deben seguir tratamiento sicope- quena establecen lo siguiente: de cada
dagogico, que tienen una anomalia 100 pesos que tiene una Isapre, 12,33
congenita o que son mayores de 60 se gastan en consultas medicas y ex&
menes, 20 se van a admimistraci6n,
aiios.
En el cas0 de “sospechas”, las 11 se destinan a promocion y ventas,
lsapres someten %I solicitante a un 13.27 son utilidades para la empresa y
examen concienzudo o exigen una solo 27 centavos son utilizados en
prevention.
"declaration jurada de salud”.
El balance que hacen 10s profeEl secret0 del negocio se b a a
en la idea de controlar 10s gastos, sionales de la salud es crftico. De un
reclutar a 10s sectores de ingresos me- tiempo a esta parte, diversos medicos
dios y altos, y tener clientes con indi- de provincias (Puerto Montt, Conces bajos de riesgo de enfermar (0si- cepcion, Temuco, Antofagasta, Valniestralidad, como llaman las Isapres paraiso) han dejado de prestar sus
a la posibilidad de requerir atencion servicios a las lsapres por considerar
que 10s aranceles que ellos recibian
medica).
Los hipocondriacos, por (asimilados en su rnayoria a 10s de
a lsapres un FONASA, que permanecen congelaejemplo, tienen para l

subsidio de pre y postnatal. En ese
momento, las futuras madres dejaron
de ser una potencial perdida de dinero para el seguro medico privado.
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Pslitica agraria
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& Vaivenes para el consumidor

I

t

Est411soplando en Chile fwrtes y prwcupamb vientos que p ~ t c n d ~modifiw
n
lap principales orienta-

e estos cambia influidos por el BUM&I

notables caractcristi-

entre 10s p a w es la caMa

l a s estadisticas indican que el mercado internacional de las oleagidosas, por qemplo, sigue presentando un exeeso de oferta en relacidn a la demanda. En
Europa,la iworporaci6n de cuotas para limitar la produccib lechera intensif@ la faenaci6n de vaegg de menor rendimiento lecher0 e iacrementb la peodutcih y
m a d m t e de came racuna, cuyos v
m kgcs;uon a
ni& record. La r e d w i s h del precio de Cos g a m s
fomjem pus0 a dispmicidn de l
a -deros
un insmmo vital para aumentar N actividad a un menor prech.
Por otra parte, la acumuhci6n de excedentes de
algodbn equivale a c e r a del 65 por &to del comwm
mundial, especiahente por el extraordinario ritmo de
expansi6n reastrado Oltirmrmente per China. Los aced m b actde producta ktws en Europa se han
~ volumen
~ ~ ~ quivakntc
b
d 80 por
tripticado, a l ~ a n un
ciento del consum a n d de esos patses. Algo similar
ocurre con la produccibn vitivinkoh J amcarera.
Digmos, en suma, que bay “mcmtaAas” de cereales y de produrtos oleaginosos, y que se h n meado
“lagunas” de leche y de vino.
LOSintentos por mnegir &as t d c n c i a s tanto en
Es&
Unidos m o en Europa esan dirigidos hacia
cuatro aspspectos: Wtar la paoduccibn, promover ks exgortaciones, aumentar el estancado consumo interno, y
presionar a la comunidad intunncional para que cambic
su proteodonismo.
Aparte de l
a productores de esos p a b , se dice
que 10s
favorecidos eon esta pdlticn son l
a consun6dor.e~de 10s p a k s que importan productoq SUMdiados. Per0 &I
all6 del disnuso oficial, esta pdltica
pexjudita a los producrarwr de aquellos palses que a h tecen d mercado international sih ning6ntip0 de sub&
dio. A~ msS, aambien perjudica a 10s productom nacionah, como ocurre en Chile, que astan en crmdiciones de a b a s w el propio menado interno.
Dejarse b v a r en chile por las actuales condi-

cos
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IEPORTAJE ESPECIAL

Santiago. El him tra
ella \@ria toda ve
con cartera roja y
la m m drrecha.

Corazones solitarios

Del doctor Carifio
a la computadora
Francisco Mouat
Corawnes sditarios hay en I&
el m u d o y para todas 10s gustOx timidos. &sesperados, hi@ de i d r e pmesiva, abandondos
c r d n b , vhdos (I La antigua. suicidasparmciaks, nostdlgkos W radbteatro y la fmmovekr, ohsesos de trabajo. r&nticas-pdatbnicos,
pateadores &piairas, &tmtores de! matrimonio o misdntropoJ a secas.

En Ea twayada de Ios mm, el asunto v h e pw @cas o es m s ti& de d a recha. A veces 10s trnumas se esrimn y e! panomma enwgrece: d tiempo pasa, nas wmospniendo viejos, d aprmio enturbia Ea mirada.
En Chile, 10s de antafio sufrian c(wt Ins historias de Don Fausto,
‘ Ias intrigas de la Corin Tellado y 10s arrumaros episiolares del Correo
Sentimmtol.Algunas se la pasaban revisando hor6scopmy haciendo
g r d f i existenciales. Otros, un p r o m&s contemperdm, comprthn entre idgrim& las andanzas de Lucla Sombra y de la mudacha
italiana qsre vino a casarse.
Hoy. los modernosposeen mliltiples recetas --baratas y oneroWS- a su alcance: conj7an a s penas al doctor Carifio o a Jacques de
la Tour, leen Jazmln (“‘dos novelas del comzbn alprecio de unsr’% ravan diseos de Manxanero y Favio. buscan m media narada en los
dwrios, visitan a conwjeros del espiritu, participn en el e s m i o teleViShrQ !%&massin q~mpramiso,piden hgm eq consultas mtdicqs o sg
d a m k r a r p o r la
odar
rvicios de untz earnp~-

<

saber/ c o r n es

“MI W R R A CHOCA”

Ian dams Ins cxws. que eso de
ncde cuemas es una bajwa. indi
de ussd. Lo que cabe. el camino
diesdo. es la separaei6n legal y p

nuevo recurso: encumire 8u pareja y
la felicidad a wads del compulador.

LA MANICURISTA
QUERIA FLORES

IO”.

Dwle que exhen 10s met
“de cornunicaci6n masivos, el in
carnbio de canas, acaso la p r i c
m e anligua y lradicional en la vi
specie de 10s apcnados del coraz
no tiene limites ni fronteras. En Fr
r cia, por ejemplo, avisos pagados
nan paginas de diarios y revistas
Le Nouvel Observateur recur
muchos: “Negro, 36 ailm, simpdti
I b u m joven mujer para romper la
F. Isdad”. “Hombre-mujer. 35 ail
; cullo
infantil, b u m al hombre de su vh
y equilibrado”. “Joven mu
’ de 27 aAos. linda. tierna, k g w a
partir por quince dias a un lugar SE
ado con hombre de 25 a 40 ailos. n
ximo. Que sea limpio, tierno, y i(0
l e lodo tip0 de proposiciones” ‘*,
sienle solo?, llame a lcrs Mas; d
pues de 10s susurros, 10s griios y
Iamentos, la sensaci6n; I20 frana
10s quince minutos”. “Ofici
Matrimonim: confienos su febcidi
nosotros lo escucharemos y le di
mosquC h a m , siempre hay J m a I

Los chilenos‘rmm eseaw roce
internacimal se enteraron de esta ceCestina computarizada a travPs del
program ldevisivo Sibados Gigufr8s.En I!%], Don Francisco rde6 uti
espacio para c o i a m e s solitaria: el
cornputador W R k ayuda a bystar

$

su a h a gemela.

~

Cuaro ailos demoro d uuema
en p m r a r ci mercado necional.
Hkacw V i k h o , un traaniundo con
mentalidd y n u l o a a , pus0 en n1ar.m
de 1985 un sobcio kzrero en la pwria
de una ccRtrka ofidna: Svcieckwl CowdCrmrpu~~~zad#.
Alli se

+

DESAYUNO EN

6

‘FORMULARIOS
LIBROS FOLLETOS

-

REVISTAS PARA AG.
Y COLEGIQS
ASE~ORIA
PERIODISTEA
DISEkO Y
DIAGRAMACION
e

I.B.M.

La msdad IKIK cara de hceje. Si los awooa de prensa no fun,
imam, n l h r conmne\ solLtWlrn
rriesgm su phta en olicln8.s e-ializadan. h a s que guuan de la
harls prohgada, bas cum~mariul
en detulks y el k f b sakvadrx.
:n h mima FraruCja, el negoclo ec Je
M bwnos: dummte IW,
d conjuao
le Ias agemias m.;utrimcwuiakpnaba
100 millanes de lrancqs al mes.
En ChL, Yok& Leone in+
a b Fedfm& oficiym de cm~iac~os
humanas. Pretdwnnes de ambos SCTM
cwden a ella aburribos de coquetear
on la ulunohda. La Leane enlrevista
lo5 dlentes y Ces hace responder una
anPh nm rniS de 80 pregumtas. ToK) vale f&o,
hobbles. traumas, si k
usta el cteoayuno en la c a m o en d
omedwr.
El cutakiu~dosep Vlceni UarUCS RO Cree en el slstema y asewra
w e n est0 de a n b byscando el enamamiento se es espcmtann, denim
e un orden: “Utilizkis al o(ro coma
r6tesiS de vuestras cmencias, hac*\
e vuesiro (a) m n l e ni@ra, carabia, guia twistico, zurcidor de calcai:s y desgarros emorhales. cisterm
!inodoro, mudre, padre, perro que
i ladre y mom al que chillark”.
Acaso para rwntrariar aun mis
Marquks. que no vacila en afirrnar
w “a ellos rermina inportindoles si
chka tenia el culo bien puesto, y a
las si las amigas dicen que el cliico
BUapo”, la explosi6n de la inforlhtica ofrece al hombre moderim un

fq
CONFERENCIA 1140
TELEFONO 98157
SANTIAQO

LA CAMA

I

instal6 h agema matrimonial CMEBTIOS.

En cap dar a h a de Yunmmm h o , Cwr/arlos ha drgiitd bai%tecedemtes de & de cuatro nwl esperan&:
manicuristas que piden ternura y floaes de regab; pubM\tas
que anMan m a mujer ~ w nPngel,
profesional y dtsmvuelia; ingenieros
ektrkws; nkdicos; x~oaes;empresario5; casi t d o s d b de un nivel HF
cioecon&nico medio-allo.
x aperudos que IMI
Entre h
t h e n pdata, o que NO creen en la efucacia del cornputador. un m e d i o recurreme sigue siendo el paseo por
wiejas librerias en b w a de revistas
don& ahogar las soledsldes. Ciwh m r es una de las rnhs solicitadas.
Cilne-Aaror.va a1 hueso:
-jTodos necesitamos de alguien!
-Simpre Lo he reconocido.

Yo. solo en mi rindn de trabajo. miraba por la ventana hacia la calle
cuando sentia que la soledad amenazaba con aplasnarme, y vikndola pasar a usted. deseaba acompallarla.
-E5 curioso, p r o ya 5abemw
que la sohdad nos hermana.

-iRodeaidos de

multitudes y

tan soh5 y tan trisies!
-Nuwa mas, jverdad?
-iNunca mk!

BLANCO,-PATAS CHUECAS,
LAMPlNO, ESTUPENDO
La tkcnica empleada por Cumiwm es la misana que utilizo Don
Francisco, durante I d a la tempmah I,
en sw especw SdILTUS 1 1 1
c W v t l t I S U . Em Si, Con prOp(usi105
muy dinintos. M b i r a s la idea de
Cwllwuos es que el cliente pague.
m o z c a a su pareja ideal y o& em
rdacidn rructifique en mlutrimonw,
d divertimento de hr Sdmw no era
d r o que el de p;rsar un fin de s m m a
entreteruicto cm el gal& de la semana.
A hoy estudhs cte Cand 13 Ile@ban S i M o a si&
decrnas de
scuktens histericas, chillmas, rtesjnhlW a r o curiosas para pifir y vmrear
a o&o cadidutos previamente d e c cimados. T d a s ellas lknabczn urn
carlib che datos biucos sobre si niismas y las de a h m b r e ideal. L a
mgclvm K presmrahn en tenida de
civd y con wsimenta deponiva. Don
Francisco hacia pasear su mkrofono
mitre el Mbllco. Los epitetos s d i n
de4 a h a : " b o , foro, tierue l
apata5 chuecas, r-,
demaslado lam@130,t h e pciaaah de mrraqueta, hL
h o , e s n u w , me cary".
D o n Francisco ordenaka a 10%
candidatos sacarse la camixta,
m(142rarws mitsculos, hilar, cantar,
ham tibusones en el piso. En una
mash, un m r m vapukaxlg poc la
ffka
halnlsr. Dijo que a d b
mirahn en m m porqw era chofer
de micro, de condlci6n modem, per0
que vali c a m persona tanto como
cualquier otro. No tuvo h i t o .
El ganadm de la contienda se
elegia por aphusos. De inmediato, la
cmputadora ingresaba su cartilla y.
en cosa de minutos, aparecia en la
Pantalla la soltera ideal del ga&. A
ambos la obsequiaban una invitac k h a comer y a bailar para ese mism~ dia, y otra para almorzar y tomar
m e a1 dia siBuiente. Una semana
dewu&svoivian ai programa y contaban que hebla ocurrida con ellos. Aig u m llegaban pololeando, otros co-

AI cabo de uno5 dias fueruri
nuevamente llamados a Cvnructm.p
para rwisar en imagenes a sus potenciales pares. cuando finakmente algu- d
EL PREClO
na pareja de entusiasmaaios coram- ,
DE LA mL'CIDAD
nes solitarios estuvo de acuerdo en
conocerse.
Conlwtos formalize la L+El u h i m I o rle noviembre, Juhudm Gigunies present0 a dos maw- la y 105 present6 en sus dependencias

nlu " h e n m amigos", y un terccr lole CY)^ rmtrm de indiferewia.

.

man solteros, viu$os o anulackx, pidieron hora, asucwdieron a la chtrica
oficina, pagarcm la cuota de inscrip-

tez, sign0 zodiacal. religh. dekclos
Nsicos --esiraMsm, cojera, bebc
dor-), otra con los de su pareja wgrabados en video.

age

pr'esidsnte del gobierrro franquista

El dia que Espaiia
perdio el aliento
Jod Maz Herrerg

Rafad Cii

319 de dicierabre de 1973, el d&ante Luis Carrero Blanco,
r o espalol, recioficid d secretaC&&f&d~
dk 10s Estados Unidos.

rm, hahlaran largo y t d d o de la
aigs del pet*,
la gwrra subwsiva, el cmnunjsmo, -a
y los Esta&as Unidos y, sobhc las nwve de la
&e,
el almirante regres6 a EU casa.
&a mchc CWKWO
fen6 en fa-.
p m z k v i 6 t a de varias ho- milia y acab6. como wros mmuehos

dlas. Sem& en el SOFA, intnupndo
leer d W i W o de J a b Fwyo Alvarez, E l w t m de iasikius. Como
Sierapre, dkz rniautos despds el
libro de solapas blmcas y wdes volvia a eatpr a la estanterla.
Era m e a de La mediemache.

CHILE Y EL CITIBANK

PROBLEMA FUERA DE LIBRETO
Una desagradable sorpresa le ha deparado
el inicio de 1987 al gobierno chileno en el terreno econdmico. Cuando en noviembre de 1986 el
Banco Mundial aprobd el crBdito SAL a nuestro
pais por 250 millones de ddlares, se pens6 que
el camino con 10s 400 bancos acreedores de
Chile (representados por un comitB en que estan
doce de ellos) estaba expedito. Los hechos conocidos pdblicamente a partir del 15 de enero
han demostrado lo contrario.
En la ciudad de Nueva York han tenido
efecto las reuniones entre 10s acreedores de
Chile, del llamado Grupo de 10s Doce, y la delegacidn nacional. encabezada por Hernhn Somerville. La finalidad principal de estos encuentros ha sido encontrar la forma de generar
10s 650 millones de ddlares que ha solicitado el
pais para financiar la balanza de pagos correspondiente a 1987 y 1988.
El gobierno chileno Ilevd a las negociaciones una proposicidn. La idea es que el
prBstamo de 650 millones de ddlares que hara la
banca privada extranjera nosignifique engrosar
la deuda externa chilena. Para eso, SomerviUe
propuso el denominado retiming. Es decir, que
10s intereses 10s pagar& el pais una sola vez al
an0 y no en dos ocasiones, como habia ocurrido
hasta 1986. De esta manera. Chile podrfa
ahorrar 450 millones de ddlares y la banca acreedora s610 tendria que comprometerse con 200
millones para completar la cuota que necesita el
pais.

PRECEDENTE NEGATIVO
La fdrrnula no fue aceptada. El Cltibank,
uno de 10s integrantes del Cornit4 de 10s Doce,
se opuso. &lotivo?
Porque la propuesta chilena
Podria crear un precedente negativo a usar
con posterioridad por otros paises deudores.
Por su parte, este banco estadounidence propone que Chile, con el fin de lograr 10s fondos neCWtados, cldoque en ei rnwcada h m a c C a n a l
hncs de ckuda externla. Asf -se ha recwrocido
desde dtversas f um es- d pais &tendria llas
dkisas requefidas, pet0 b dwda externa subkla

a montos que implicarian romper con el programa de equilibrio de la balanza de pagos elabora
do por el gobierno chileno.
El ministro de Hacienda, Hernan Buchi, se
ha mostrado cauto y confiado en que el impasse
tenga una saltda positiva. En cambio, de parte
de 10s sectores adherentes al gobierno se han
visto algunos rasgos de nerviosismo. La postura
d e l Cltibank ha s i d o c a l i f i c a d a d e
“inexplicable” y ”disonante” por algunos rnedios de comunicacdn.
Desde el banco criticado se ha dicho. sin
embargo, que su rechazo a la fdrmula del retlmlng no es para nada una presidn de tip0 polifico para con Chile. Ellos insisten en que de aprobarse Bsta se podria sentar un negativo p r e c e
dente. AI respecto, se sabe que la deuda externa
de America Latina llega a cerca de 400 mil r n i l b
nes de ddlares, que estanixpuestos a una tasa
de inter& del orden del 6 por ciento anual. Si se
aceptara la propuesta chilena y todos 10s parses .
deudores exigieran el mismo trato, a la banca
acreedora se le produciria una brecha cercana
a 10s 12 mil millones de ddlares sernestrales.
cuestidn que se ve muy poco probable.
En el momento de partir a Nueva York el
martes 20, Hernan Somerville indicd que 81 portaba una solucidn al problema. Todo parece indicar, sin embargo, que esta solucidn est& n ~ & s
cercana a aceptar el camino indicado por el CC
tlbank que a lo planteadopor Chile. En losprdximos dfas el preoio del ddlar paralelo sera un
buen indiciador interno de lo que se resuerva en
Nueva York. Si todo resulta camo lo desea el gobierno chileno, h divisa seguira flwtuando alrededor de 10s 210 pesos. De Eo contrario, la incertilduumbre podrla hacer aumentar el precio de la
t-nmeda extramjera.0

TRABAJADORES Y PRlVATlZAClON I

UNA AVALANCHA
INCONTROLABLE
Bernardita Aguirre

El martes 6 de enero, el general Fernando HormqBbal, vicepresidente de CORFO, Ham6
por telkfono al Sindicato.Nacional
Telef6nico (Sinate).
Pidi6 conversar con 10s dirigentes gremiales. Los invit6 a que
acudieran a su oficina. Durante la
cordial entrevista -segun 10s presentes- les solicit6 que retiraran
el recurso de protecci6n presentado por Sinate ante 10s tribunales
el 31 de diciembre pasado, manifestanndoles en el curso de la conversacidn que la decisi6n del gobiernn de privatizar la Compania
de TelsBfonos era irrevocable.
Sinate, con 2.500 afiliados
de 10s 6.500 trabajadores telef6nicos,es quiz& la organizacidn sindical que m& se ha movilizado en
el ultimo tiempo contra la privatizacibn de su empresa. Como &a.
tambien lo han hecho 10s sindicatos de la Empresa Nacionai del
Petr6leo(ENAP), CAP, Petrox. Em.
porchi. Ferrocarriles. Correos y
Lan Chile, 10s que se han expresado en contra del traspaso de sus
empresas al Area privada. Estas
acciones, para 10s escbpticos, no
tienen mucho futuro, ya que las
privatizaciones avanzan a
agigantadosy se consolidardndmurante 1987. Por lo demiis; argumentan. en las decisimes de este
promso 10s trabajadores no han

oases

tenido participaci6n y ni siquiera
podran intervenir en la gesti6n de
sus empresas cuando Bstas ya es.
ten traspasadas al sector privado.
Las ultimas cifras disponibles indican que desde que se
inici6 el proceso en septiembre de
1985 no mas de 14.000 trabajadores en todo el pais han comprado
acciones en s6lo ocho empresas
privatizadas, es decir, menos del
1.0 por ciento de la fuetza laboral
del pais. En cinco de esas ocho
empresas, 10s porcentajes adquiridos por 10s trabajadores son
inferiores al 8 por ciento del total
de las acciones, por lo que se les
impide contar con un representante en el directorio. Ademas, el
hecho.de que las AFP esten adquiriendo paquetes. accionarios
de las empresas estatales no
cambia en nada la figura, puesto
que una fracci6n mayoritaria de
10s fondos previsionales es
controlada por tres AFP -Invierta, Santa Maria y Provida- sin
que 10s trabajadores que mes a
mes depositan alli SUB fondos tengan el mbs minimo control sobre
su gesti6n.
Pew a todo, 10s sindicatos
de las empresas amenazadas de
pivatizacih o ya en proceso,
continuaraneste a b con sus pianes de mvilizacibn. La mayorla
de estas organizaciones e s t h

coordinadas en el Comarluw uu
Defensa de Empresas Estatales,
creado en 1W3, yen el ComlU de
Defensa del Patrirnonio Nacional,
creado a fines del 86 y precidido
por el ingeniero Raul S&z.

"ARBITRARIO E ILEGAL"
Los telefdnicos han hecho
su campaha difundiendo tres
hechos: primero, la venta del 51
por ciento de la empresa a costo
equivalente a un 27 por ciento de
su valor real. Segundo, se advirti6
a 10s usuarios sobre las alzas de
tarifas que esta licitaci6n implica.
rB y, tercero. la presentaci6nen la
Corte de Apelaciones de un recurso de protecci6n en favor de 10s
trabajadores de la cornpanla y.de
10s chilenos en general. El escrito
-acogido a tramitacih por 10s
trlbunales- se basa en el "acto
arbitrario e ilegal" cometido por
CORFO.
Los denunciantes. RenB
Mancilla y Miguel Duarte, dirigentes del Sinate, explican que se trata de un acto ilegal porque se
quiere transferir al sector privado
las acciones que la ley ha declarado como no traspasables, en atencidn a que la Cornpanla de TelBfonos es consideradacorn0 estrategica y de utilidad publica.
,
"El 18 de diciembre de 1986
-dice el recurso- el consejo de
COAFO aprob6 un plan de privatizacibn con inversi6n, es decir, financiar con dinero fresco la expansi6n de la compania. La estrategia consiste en la emisi6n de
141 millones de nuevas acciones
y la venta de 77.8 millones de acciones ya existentes en propiedad
de CORFO. La junta de accionistas -agrega el texto- aprob6 el
plan, pero CORFO no hara us0 de
la facultad de tomar la oferta preferente de la nueva emisi6n. Asl,
el 51 por ciento de la CTC pasara
a manos privadas".
Estos actos son ilegales
-concluyen 10s dirigentes- porque la ley establece que las acciones-que dan el control del 93
por ciento del poder de la compafila deben radlcar en CORFO. Y
tan ilegal como transferir tltulos
es emitir nuevas acci~onesy hacer
renunclar asi a CORFO a su derecho prefeirente a adq~ulrirlasy
transferirlas a partkul,ares que
co'ntrolarln la cornpanla. De
compfobarse el delito en este c a

t&&J

las acciones- i i a a j e s
corregppdientes en contra de 10s

Itento, p d u c t o de fe jibar&act6n
de la empresa y de las promesas

+.+:&re tivss de CORFO y de la CTC. nunca cumplidas. En el alio lQ74,

ftf

FEdROCARRlLES TAMBIEN
Las presunciones que tenlan 10s dirigentes sindicales de
Ferrocarriles (FFCC) sobre un plan
secret0 de privatizaci6n de esta
empresa deficitaria y poco eficlente -par estimarse qiue no es
rentabk- se vieron confirmadas.
El ministro de Economla, Juan
Carlos Wlano, anunci6 a comienms de enero que Ferrocarriles,
Empremar, Emporchi,el Metro y el
lnstituto de Seguros del Estado
pasarkn a t e ano a CORFO con el
objeto de ser “saneadas econ6micamente“. Este tratamiento
-cree el sindiicato de FFCC- se
ap4icara antes de ponerlas a la
wnta en la Eolsa, ya que como di10 el rnismo Wlano. “nadie se va a
interesar por comprar acctms de
unidades productivas que regiistran pbrdidas”.
En efacto, segun explica Miguel Muitor. dlirrgente del Sindicato Nacimal de Trrbapdores de
Ferrocarrib, la empresa registra
en su ultimo blame un deficit de
22.000 millones de pesos. Ahora
-afirma d- ocuirrird lo mismo
qiue con Lan Chile, en que primer0
se traspasaron las deudas a CORFO y Iuego se pas6 a licitar a trawks de la wntas de accianes”.
El sindicato nacional de
FF.CC. logr6 con Oxito organizar
un congreso nacbonal .en di-

de 27.000 trabajadores se- reduja
la planta a 7.500, prometi6ndoseles en ese entonces, a 10s que
quedaban, que tendrlan cada uno
un auto y una excelente carrera
funcionaria. ReciOn a h a vuelven
a estar juntos y, unidos ante la
amenaza de privatizaci6n. acordaron bajo luramento realizar un paro de actividades en cas0 de
concretarse la amenaza.
La estrategia de privatizac i h de Ferrocarriles consiste en
crear varias empresas privadas
que aseguren el transporte de carga y pasayeros. Para ello, se Iiquidare la infraestructura de la
entidad, vendihdola a esas mismas empresas. Detr& de esto
hay una raz6n netamente ecm6mica: ferrocarriles no puede
cumplir con sus comproimisos financieros, t m p o c o genera excedentes suficientes para renovar
sus equipos, ni puede aumentar el
nivel de endeudamisnto actual.
En vista de ello, la ernpresa pidi6
respaldo institucional al gobkrno,
que La proreere de 10s mecanismos legales con el fin paradojal
de terminar con el desmantelamiento de ella.

OTRA ESTRETEGIA
En el c a m del petrbleo, el
oibjetivo es el mlismo: ptivatizar,
pero la estrategia utilizada es
otra.

-

capital accionario .de !as
empresas y despuds Osta
las acciones al sector pri
En carta al directorio
Comisibn Nacional de Energta l o i
dirigentes Jose Ruiz de Giargio’y
Ernest0 Barrientos expresarofi
que la soluci6n ideada es el camienzo de una avalanche de
problemas, ya que significa el
principo del fin de la acci6n del
Estado en un aspect0 tan estrat&
gico y delicado como el Pastecia
miento de combustibles para e1
pals, el que no se autoabastece
de crudos y que tiene reservas de
escaso volumen.
Muchos se preguntan sobre
lo que ocurrire con estas empresas y sus propietarios en un futuro democretico. Para algunos, la
poca transparencia con que se
han Ilevado a cab0 estas operaciones obligard a que en esa eventualidad todo este proceso de
traspaso de propiedad deba ser
revisado. El ingeniero Rabl SAez
fw enfetico al respecto en reclentes declaraciones cuando se refirib a 10s inversionistas extranjeros que estdn adquiriendo activos
a menos precio que el valor real. Di10. “NO debe haber lugar a un reclamo posterior si algo le pasa a estas
operaciones en el futuro”.O

’

PRlVATlZAClON II

EL PROCESO EN CIFRAS
I

prlvatlzar. Se espera que en el
transcurso de lQ87las empresas que aQnpermanecen totalmente en manos del Estado, comlencen a llquldar lm.
portantes paquetes acclona.
rlos.
LHasta cuindo 88 extender& el traspaso de empresas
al sector prlvado, y qu6 porcentaje de ellas consewarh el
Estado?
lnterrogantes dlficlles
de responder. En efecto, des-do.
Hasta el momento, COR- de que se lnlclaron las llcltaFO ha efectuado operaclones clones, el porcentajede venta
de venta con 14 de las 23 11- de acclones ha id0 lumentan-*
Uales que tlene proyectado do cada vez mhs en dlstlntas

b Ilcitacldn de un lmportantenlimerode empresas
flhlee de la Colporacldn de
Fmmento de la Produccldn
(CORFO) fue uno de 10s fendmenos que marc6 el aifo emn6mico 1986. Todo parece Inditar'que durante 1987 este
proceso de traspaso a1 sector
pdvado continuad, con tanta
o mhs celeridad que la reglslrada partlcularmente en
10s Iltlmos meses del aiio pa-

empresas. Asi, con&#Wb
qua en un primer m o m m m e
asegur6 contlnuatian smnlda
controladas por el Estadq
hallaa hoy mayoritarlamente
en manos privadas.
APSl Economia muestra
un resumen grbflco de la evo.
lucldn que ha experlmentado
el proceso de prlvatlzacldn
durante 1986. Las clfras y an.
tecedentes que flguran en 10s
respectlvos cuadros, fueron
tornados de Informaclones
oflclales publlcadas por CORFO o aparecldas en 10s medlos de-prensa.
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INDICADORES ECONOMICOS

Tributacion injusta

si &IE persona (en moneda del 84)

ga@a 30.000 pesos a1 mes. 6sta. a1

dad de Chlle. j,Raz6n? Debido a lo
ingresos generados por la mism
Facultad y los egresos por diverso
gastos. el d6ficit en ella para 198
serd de 1.039 millones de pesos. D
&stos. 757 millones se cubrira co
el aporte fiscal. ialtando por lo tant
282 millones de pesos.
Facultativos de este centri
temen que la solucidn fhal ser,
despedir a cerca de 200 personas
entre los cuales habrhn facultat
vos y personal administrativo

pagar menos impuestos.no reajusta
en nada sus ingresos. En cambio. el
chileno que gana 50.000 pesos al
m.ve aumentar sus ingresos en
1.? por ciento. Pen, hay m&: el que
parcibe 1OO.OW pesos reajusta sus
iingresesen un 3.0por ciento: el que
@ma 300.000 pesos aumenta sus
entradas en un 10.3 por ciento {el
qvs tiene un sueldo de 1.oW.OOO de
pesos engrosa ese m t o en un
18,O por ciento.

Mucha importancia Is ha dael gobierqo al IPC de m 17.4 por
ento hablda en 1966 Sin embarI, poco se ha diiurcdido el que
itre mer0 y dbcoembre&I aft0 pabdo. La canasta de elimlentos MsiIS elaborada por el INE auimenl6
I un 25.2 por cten20. costando en
cierrwbre 20 664 pesos
Entre los preclos con mais al(s se hdlan vanos de consumo pollar Por qempto: 10s pordos suerm en un 189 por ciento en
187. las papas lo hicreron en un
i8 por ciento, las lenteps en uin
',E por crento y el a r m en un 43.1
w ciento
I

Cortes en Medicina
Preocupacan existe en la Facuiltad de Medicina de la Universi-

El Centm de Estudlol de
k AquHectura (CEDLA),
edit6 el s&ptimonumero de
la rexista ARS. En 112 PAgmas se presentan 15 trabajos y artlculos que desnollan el tema periferia
urbana en Chile y Argentina. Escriben arquitectos,
un -ado.
un sacerdote
y WI periodista. quienes
k e n un llamado a la
refde 10s sectores

h a s de alimentos

QUIA DE PUBLICACIONES
PBBIODICAS

su secretario ejecutivo.
Norbert0 Gans&s, el Belance FrdWnar de ta

Eeononnia LatlnoamwlCentro de hveslgaci611 PmMecsibn de In Famll~ia, csna 1W. El informe
y Deranollo de la Educa Editarm el libro ' U s call. abarca temas c o r n la
c16n &ID& las soci6b dad o c M t W de M a produccidn y el ern-.

gas de &a institucih. Le en Chtb?, en que se la inflaci6n. las remurceonor Cariola y Marianela reproducen 14 trabaps ex- raciones, la deuda exterCerri, publicarm el lbro puestos en el 111 Seminario na, todos apoyados por
Trabajo Infanill: mit to o Necional de Periodistas 19 cuadros estadkticos y
Realldad?..Sobre la base Cjentlficos. Algunos de 10 grdficos.
de un cuestionarc aplca- ellos. Crecimlento de la
do a 304 alumnos de diez PoMaci6n y Dignidad Huen lacia una vi- escuelas de Ouinta Nor- mana, del doctor Banjamin
inclusiva del fe- mal. las investiaadoras de- Vel: Alternatwas ecanbminheno de la expansih sarrdlan seis- capitubs. cas del desarroE~,dekeurbana dkgbocada.
Entre dlos: El mrundo lab@ jandro Foxley; que nos
ral de 10s menores y Actitu- hace falta para entrar a la
des y p e r c e p c h s frente era postindustrial?. de Seral trabajo de 10s menores. gio Mehick.
~

I

Do8 entidadas, la A w .
da P e
rlxxllslrr Cl~nilflway la
h c l a c k 5 n Chllmr da
cbnclbn Chllona

La

Com(rl&~Econbmlca

pare AmMca Latina y el
Cadbe (CBPAL), dio a coniocer, por intermedio da \

'

eelle S m o , f m t e a.la ambzjida

norteamericana.
G P ~Blanco,
O
siyiwrdo una
costurnhe inverterada, atraves6 el
pncho pesillo lateral y se s a t 6 en la
xgunda fila de bmcos, p In izquierda, mientras que d pori& B m
Fmhadez, sin separarse ck la cartera, se c h b a un pow dew&.
El chofer Phru tdo$ma, que
esa manana se m t i a mal del es6mago, a p v e c h b loo veinte minutos de
la miss para tomarse una m a m l l a
con el quiosqwo de la quina. lba a
ser la hltim infusih de su vida. Un
mimuto k@,el p a d o Dodge
Dart h&ia &ado en Juan Bravo y
enfilaba la calk U a d i Coello.
Eran las 9 3 de la rna?lsna.
Una patente carp mptosiya &a
da bajo la && de Claudia coello
a la altura delnhmro 104, a l u d a
roche de kno, Lo&
miis de w h t r

F-

‘ .

F

citw~cim,
~~pvidii
El increibk atentado que acaba
eon la vida de Carrero provoca en to-

’

da muna oleada & tanor husitad0 basta entances. la noche del To
a1 21 de didcmbre, muduos comercias &ran antes, d trhfm.decreec y
la &te se e n c k r a prowto en MU ca-

su.
EII el a n t b i t e
nvuchp
crhpckh y newim. “ H h . p m k ,
fomo Federico Silva Muiloz (politico
de desecha) -dice %in Martin- qrve
nos llad~para decirruos que ‘en este

I
ada ur ilaudiu Cuclla IW. parr ETA.

IMU juya.

no habia aca$ado a h WI visita
oticial a Espaiia y en el Palado de
Jmtkia iba a hkiarsc, al dia siguiente, el h b d o proceso “1001” contra
dicz dingentes de Cdsiones Obrcras.
Fedam Quintwo, jefe superior de pdicipde Madrid,para &tar
disturbios en la zona del juicio habia
ideado un sofiticado plan de regulidad, que desde 24 horas antes se
cumgdia a rajatabh. Induso. W M de
los vehmlos camuflados de P d i i a
eslaba casualmmte eh clolpdio Co&S
I,

de noviembre, la proinmueble. Ana Maria
illalta, y el “escukor”
F w t e s Delgado llgaa a un

ello.

En NBE condiciones, “Antxub”,‘.&.&py“‘zigor”c&enzpn
a-tender un cable por les hchadns de
10s edificios. Desde d 104 de Claudio
Coelto has16 Diego de M n .
Paqulta M i W n Gdllego,
e m p k p de itt tienda Lumbm, 10s
uin.+?Uno d~dlm.+-comgnta-nus

pais de Mrbaros y c r i m i h IUO habia dssloso posibk‘ ”.
Algunos de loa co3abor*es
de .%I Martin pmraron que S v a y
OLros powi de la der& pcdim,
ea aqdh molnerlms, LWLP i n t m c h & e m dnl Ejkrcito.
El director general de la &luc&ta, lnlesla Cam, habia mandado
rem tekgrama durisho a LO&
los
Cumeles. “cas0 de exisnir chqw 0
de taZCT qtme realizas scci6n amtra
elmmemo subvasivo o akeorden -conchia el twodc’beri actuarsc enkrghmente, sin
restriruguinienlomPsminimoellao
de las asmrp”.
demasiacb en um p u b pafa que huk r a i n w k b e s . h i r a d i i p Ir tarde,
Armando L6pe-z Sahas, una & b
rnlximos dirigentes del Partido Cornunista de Espaha (PCE)e a d ~ m c rhr, se entrevismba e11 xcreto CW d .
icCe dd Alto E s t 4 0 Mayor, Manuel
D k z Ateegria. para @rk
COIIXJO.
Los nilitanla de su partido temroi
una noctue &“cwhillas largos“ y no
mbian que h e r .
Las pdabrpsde Dlea Alegriak
tranquiliron. A q d l a noche DO iba
a pasar nadp en Esppila. AqdUa fue,
sin embargo, la primera vez que, tras
la gunra civil, un general del Ejkrcito
w e d o r y un miembro del connitc
central del PCE se wian carp a cara y
se hablaban sin odios ni renccwes.
No obstamte, b a s m&starde, el grupo VI1 de la Brigda de Investipath Criminal, siguiendo la pista de
un n h w o de t e h n o encontrado en
el piso ocupado a FTA en la calle
Mido, Uegabnn haaa olro llder del

1

&?iarh OrdCnam. “&g&
’..$
hombre que apretd e! di6parah&
moria de la misma manera, en An&
[Francia);al ir a poner en marcha su
coche, un Renault-5 de color narenja.
men.
Sin embargo, cuando van a interrogarlo surge la sorpresa. Federico
Quinlero, jefe superior de Policia,
llama al comisario Garcia Valiho y
pide que no se le toque. AI dia siguiente, sin haber declarado y sin cargo alguno, Sanchez Montero ingresa
el presidio de Carabanchel, en donde
iba a permanecer recluido durante
once meses.

ALGO MAS QUE
EL PAVIMENTO
D E UNA CALLE
La “neutralizacion” de
Sanchez Montero como testigo de
cargo en el atentado contra el almirante genera incertidumbre en la Policia. “Por primera vez -dice uno de
10s investigadores- nos dimos cuenta aquella noche que habia interes en
que nunca se supiera si, tras el atentado, habia un complot bastante m b
arnplio que la propia ETA”.
Un complot en el que mucha
genre ve incluso a mal
ulta de la

kvar a cab0 un atentado a menos de
200 metros donde el dia anterior dur-

mi6 Kissinger sin que la CIA lo sepa?
lnterogantes como esta o pdrecidas han aparecido en infinidad de
libros y articulos relatando la muerte
del almirante. Sin embargo, hasta
ahora hay un dato que ha pasado desapercibido para 10s informadores.
En junio de 1973, cinco meses antes
de la muerte del almirante, se instala
en Madrid Robert Dale Gaharen, cincuenta y dos afios, como agregado a
la seccion politica de la embajada de
Estados Unidos.
Gaharen, un hombre de modales finos y corteses, era en realidad el
nuevo jefe de la CIA en Madrid. Su,
carrera “politica” anterior, en
Guayaquil y Quito, Montevideo y
Kio de Janeiro, pone de relieve que
conocia a la perleccion las teciiicas
guerrilleras del momento para hacrr
desaparecer personas.
Per0 no es esta la unica via a
investigar. El 21 de diciembre de
IY78, cinco anos y un dia despub del
atentado del almirante, Jose Miguel

Y con “Argala” desaparecia la
unica posibilidad de identiticar al
hombre de “gafas graduadas, 1,75 de
estatura, tez morena y .no. mhs de
treinta y cinco aaos” que seis aiios y
medio antes le habia dado la informaci6n para acabar con Carrero.
iPura fatalidad u operacidn
planificada para eliminar un testigo
excepcional? Nunca,, tal vez, se
sabra. Lo que si es efeaivo, en cambio, es que muchos militantes de entonces del Partido Comunista de Espaila carrillista, entre ellos Genoveva
Forst Tarrat, habian facilitado medios y apoyo logistic0en Madrid para
que ETA pudiera preparar el mag&
cidio mejor planificado, junto con la
muerte de John F. Kennedy, del siglo

xx.

Con todo. la esposa del almirante, Carmen Pichot, piensa incluso
que, tras la muerte de su marido,
puede hallarse un complot planificado desde el propio regimen de Franco. “Tal vez lo mataron declaraba
hace unos alios la duquesa de Carrero- porque estorbaba a alguien”.
Hoy, las incognitas persisten,
per0 la vida sigue, aunque a algunas
personas, como a Rafael GaPano del
Rio. el escolta del presidente que resulto herido. le hayan quedado unos
dolores de cabeza “que a veces hasta
me dan ganas de tirarme por la ventana”.
Lo cierto, sin embargo, es que
el dia que murid Carrero la explosion
resquebraj6 algo mas serio y m b profundo en la conciencia de 10s espalloles que el pavimento de la calle de
Claudio Coello. El pais, desde entonces, ha dado un salto de gigante hacia
adelante.
Sin Carrero, las cosas en Espa.
ha empezaron a ser otras para todo el
mundo menos para ETA. Los terroristas, que con aquella operacidn
quisieron hacer creer a 10s espailolw
que mataban un “Ogro”,.se hail convertido hoy en la pesadilla de la democracia y en 10s opresores de las libertades colectivas.
Con Carrero Blanco las cosas
hoy, en Espaila, es probable qoe hobieran sido distintas, per0 sin ETA y
sus cientos de asesinatos en la democracia, la situacidn interna del
pais, evidentemate, hubiua si&
mucho mei0r.U’
.’

Manfred Max-Neef, econornista
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Al rescate de la 11
escasa 6tica
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c
F“

des que,ticncn una caractwistiu
dwal: la participaci6n y la libertad. La
prticipaci6n no er d o una neccsidad, sinoquees un nvodo de hacerlas
corn. La libertad tampoco es d o
una necedae c una d i i b n para
qme d rest0 del si~m
pueda satisfacerse h u a d a m e a t e . La wsencia de
libertad cercena todo d dstema,
incluso Ia subsistencia. Sin libertad
wed puede desarrdar lo h 8 s :
N-el afeeto, i el entendintiento. m h
prae
Pen lagelutc a wes remnemala Eb&ad cam (al de c-y
e8tar segun.Llrg vn mwncmto en qate le dr

...

mi& mane-.
a la likrEllm”...

El muaimQ “laie8.

Es una relsci6n destructiva.
Claro, por una sensadn angustha
de d k p c r s o n a cs c a p z de renunciar a la libertad. & pdigroso y
prwcupante. Creo que eso se da en
una medida alarmante en el mu&
actual y no s610 por problemas de
subsistencia. Se da que, d se toman
la distintos slstemas politicos vimtes e.n el mundo y son analizados desde el punto de vista del desarrollo a
escale humans, se observa dgo muy
TodoB loB siszemar,imp*
inqui-te.
rantea preisan en alsln &vacbinhibu

2

ciertas neEesiWes fundmmtales
come condici6p de 8u propia
auto~eprd&6lu. Cgda sistem

int6h wlu€&W&~b
AIIO?,
ell&pia

@le .Bk .inhibe impllca
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El Insoportable
Mitan Kundera
Los "clich6s"
del

amor
a ser
padres?

*El cancer
A-

la tridera
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es debido
Marco Antonio de la Parra
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ponfa, las peficulae todavia man to de sirvientes lo rodeaba. eowd.afe-’
mudas), h a d a preguntas ingenkms, lisa y Wdi que ella seeria la
de
?.vi&. le envj6 un brazakte de brjllant-,

dad, romanticismo, pareces tan serio,
tan peckante”.
61 no era un tip0 que un fracas0
derrotara. se aprendi6 poemas, escuch6
canciones de amor. cantaba serenatas.
aprendi6 a batir Ios phpados mientras
dedicaba a su objetiw un cardumen de
smpiros. cuando se enamor6 de milena
le r e g a l floreis, le hizo reverencias, puso
su chaqueta sobre un charco, le llev6
bombnes y le ofreci6 matrimonio de inmediato. sin embargo ella bostezaba.
agotado pidi6 se le explicara. “no &,
dijo milena, “es que te i l t a fuerza, eres
tan cursi, relamido. a mi me gustan eso*
hombres que se meten a la fuerza. que
se imponen”.
mordi6ndose la lengua replante6
sus estrategias. voM6 a las pesas, postd6.a infante de marina, aprendi6 a desvestir un maniqui con 10s dientes y a partir un ladrillo con d pene. en las k t a s
golpeaba a las mujeres y andaba desafiando a 10s hombres. se reia fuerte y bebia como un cosaco. cuando conocib a
corina se enamor6 Iocamente. se lam6
sobre ella y a los cinco minutos intent6
violarla bajo una escalera. “bruto,
bcuto”, grit6 ella. -no sabes tratar a una
mujef‘%lo Ilevamn detenido. mientras
esperaba la fiania pregunt6 a un vag*
bundo que zrhi estaba c6mo se podia
conseguir una mu‘er. “con dinero” dija
el otro sin dejar tle vomitar. a1 &a siguiente se fue a la b o b , especd6, movi6 Gapitah. negocins lirnpios y s u c h ,

artas de rosehi,
palabrae. irnte tal

nero ~y tu espiritu? ihaoes akga pi
esptitu?“ .
61 regal6 todo a la bene
fue a una buhardiIla en la
donde buscaba piojos para po
su peme. se *ti6 con ropa
tabaco negro. habl6 en franc6s.
mamismo, filosofia esot6rica.
versa, paseaba por el centro
calzos protestando contra la
argelia. en un cine arte conoci6 a
ciela. le hiao una charla sobre el cine
centroeuropeo y la deslumbrb con taw
perorata sobre el sentido oculto de la 6&
mografia de fritz lang. per0
que estaba muy ocupada y se
dole la espalda. el corrid tras d l a si

aburrio con una
sobre el amor y su cone

manlobra sed@&. m z & ~ & ~ ~ d o s l t h
bia camin6 por la ciudad hasta 11war a
las puertas de un prostibulo. cogi6.a la
primera que pi116 (una rubia platinada
que furnaba apoyando sus tacos agujas
sobre la pared) pero al tratar de desnudarla se dio cuenta que era un travesti.
“no puede ser“ c l a d , “jes que no podr6
conocer nunca el amor como es
debido?”
un dngel que por ahi trabajaba lo
acornpail6 hasta un bar vecino. “su
error, fijesii. es creer que el que ama
enamora, no es asi. cream6, el que ama
rara vez enamora, y el que enamora lo
hace gracias a que no ama, el amor hace perder toda 1ucidez.y la lucidez impide la locura de un sentimiento verdadero”. bebieron en silentio. “a decir verdad
se rumorea que el amor es un invent0 del
demonio”, agreg6, y 61 le lanz6 un botellazo de rabia. pero tambi6n fue inCtil:
y a el otro se habia desvanecido en su
presencia.
unos aiios mds tarde encontraria en
un bus a la costa a un maestro zen que
visitaba a unos parientes en valparaiso.
“si no apuntas darks en el blanco”. le dijo sin haber escuchado siquiera su pregunta. pero y a era tarde. 61 habia conocido a cristina en el matrimonio de un
hermano y habian bailado sin ilusiones
ni recuerdos. por pura inercia se casaron, sin pretender llegar a nada. tuvieron hijos sanos que criaron con una
serena conciencia de la muerte. siempre
se heron fieles, hicieron el amor
mientras pudieron, su casa era acogedora, sin estridencias, bien tenida. “jcudl
es el secret0 de su felicidad, le pregunt6
muchos aiios despu6s una nuera encantadbra. “no pretenderlo”. dijo 61, y se
muri6 sintiendo que la vida no era mds
que eso: una carrera que no tenia meta.
a su sepelio asistieron todos sus
amores adolescentes. a1 suscrito declararon tantas veces haberse arrepentido.
“era el amor de nuestras vidas”, me confesaron tan dolidas y partieron a emb o r r a c h a r s e por ah5, y a muy
ancianas. 0

.

do‘6oncluy6 que s610 le quedaba suicidarse. subi6 a una cornisa y dej6 una
carta con su historia. que s u muerte sirviera de escarmiento a 10s que buscan
ingenuamente ese amor tan publicitado.
grit6 a 10s vientos su venganza “jel amor
ha muerto!” se iba a lantar cuando escuch6 una voz que lo Ilamaba. una mujer hermosa. de rostro deslavado y ojos
verde uva estiraba hacia 61 sus brazos
sollozando. 61 se dej6 salvar por ella. se
dej6 abrazar, besar, compadecer. hicieron el amor gimiendo de tristeza. el
Bonn6 al final como casi no sabia. vivieron felices unos meses. 61 se recuper6, subi6 de peso, triunf6 en 10s nego&os, empezaba a ser felicitado en las reVLStas cuando la encontr6 en su cama
:eon un drogadicto sin remedio. “es que
‘ y o queria rescatarte. me era irresistible
$u fracaso. ya no me necesitas”, le dijo
#la, disculpiindose.
. Q no intent6 de nuevo el suicidio por
.-r
a que ella pensara que era una

I

Cine chileno para 1887

y la duda
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UNDESEOACUMPLIR

m
Racnms espera in&ueekes.

Jusro a la hma en que el terdnetro w c a 34.7 g r d s , Alejamfro
Cohen y Erika Rmfios se e~lclye~~trctn
serrJados bajo el parr& a2 ma galeria de Providencia. b4imtra.s la Raequilkdara lintpia el &de swsfrentes, ambos ensayan 10s diribgos cowespzdientes a Gerard0 y Pmh, SUI
respectivos personajep. Sefilma una ntreva peliculn chilena. Pese alfracaso de critim y ptiblko a2 10s dos estretws nacionaks de 19% ( Nemesio y
HechosC tmumados), OITO cineasa se h z a a la etnpresa y, a1 igual que
sus predeceswes Cn&n h c a y Luis Vera, Leonard0 Kocking realiza,
con La estxitjn del repso, su prirner hrpmetrak.

L

e

k

_

~tmdelaplwarh%~
mica que camcteriza a nucsao me&.
S%Z?gpcmprinnrdeLKOCk~
precimta cintos tangos ttisintivos. EI
material se rueda dinotammac en 35
mm. - a l p que haw mucho no se wia
en Chile- y tanto los acfaescomo los
tecnicos reciben salarim adauadas.
Kocking tbne esperanzas de r e c w
parte de la inveni6n mediante la venta
de la pelicula a la televisih alemana.
La expectativa del debutante directorse
basa en la buena relac1611Iograds con
Eos estudios Bavaria, para quienes trabaj6 como productor el atio pasadocon
mtivo de la fihnaci6n de la serie germana Sabre ejes.

~

k,

a c m r a cinematognifica de
Kocking se inki6 d
m el gob i e m anterior. cuando d varios documentales “hoy casi inmencionabIe.5”.
como CI mismo dice. Poskrimenk.
Kocking se dedic6 a la realizackn de
cine pblicitario. oticio que considem
una excelenle escuela a causa de la precisi6n que exige. El g u i h de La estacidn del regreso. que el director-trabaj6
l q o tiempo junto al critic0 JosC Romiv. nsrra la historia de Paula, una
mujer que. de un momento a om,debe
enhcniar un @TI radical en su vida.

El i t i n e d ml de la protgonista incluye distintos niveks de su
personalidad. desde 10s desencwnitros
con UM hermana de quien espewba
apoyo hasta la liberaci6n emotional a
travPs de la reaparicih de un antiguo
m.y tiene su comlato fisico en un
viaje que ella emprende hacii un solitano p m j e nortino. SegSn explica JOG
Romin, La estacibn del regreso “es un
filmrealista. hecho de sucesos cotidianos y pequeios detalles. en donde
sobre todo se busca indagar en el ser
femenin0”.

Ocupkdose tambicn de un a r p
mento estructurado a partir de la pecw
nalidad femenina. Cristih S h c k
trabaja wduamente en pos de coocbu
el doblaje sonom de su cuarzo largometraje. El cwmplrmiento del deseo. De
modo similar a Em. el adolescente de
Los deseos concebrdos.la pmtagonita
del nuem filme de Shchez (interpretsda por Florcncia Velasco. esposa del
realiradar) opta por abandonar sumun
do habitual para internarseen una aven
tm moral
Cineasta nadicnonalmente aleja
Q de 10s circuitos normales de distri
bucim. Sinchez no pareee muy prco
cupado p q u e El cwnplrmienro del
deseo sea exhibida en 35 m.“No tenEO el fetlchismo del formato -setialay’cada vez m o mis el I6 nun Aden&
el formato comercial no asegura plibli.
co ,AI contrano. s610 asegura +di.
das”
Cnstrm Sinckz espem que su
pelicula este terminada en unos cuatm
meses &s. fecha en que piensa exhibirla en salas “informales”
En un temno cercano a la expe
rimentaclon se sinian 10s trabajos que
actualmente desarrollan Carlos Flores
del Pino y Ricardo h i n . mores ha
concretado un antiguo anhelo de tilmar
el teatro callejero a traves de regishar

en 16mm.laobraTodasestoscviat.CErigida por And& Erez b i a s actuaciones del gmpo en el Parque Forestal y
en la Poblaci6n Dkila c o n f o m el
material recogido por el dim& de
Idhicamente igual y P e p Daaw.
“No est6 decidido a h si se va a
h
un documental o una deseripCib dh
una puesta en eScena teatral”. h d h

Flom “Se

h’a

‘1

b

p
a
im eke1 ~lsaajs qn spot. A fau
de 1984. h i n film6 dinaos a s p
la base de las dis- tos del desapareeido pmgmna de tell
ores eiensa mane- visi6n Eaila domingo. Ahora ha welt
Cobre aquellas tomas para "buscar e
un estilo que supere lo document;
incorporando elementas de ficcih'
Larrain. quien prepara asimismo ob
pelicula a partir de una entrevista qu
da oripn a un relato. define estos tn
bajos como "talleres personales".
Per0 no es solamente lo estilisti
co el h b i t o de las preocupaciones d
iem investigar en las imigegenes p m este cineasta Lanain sostiene que e
IS de Chile". cuenta dumte una
principal problema del cine chileno s

'

sucedido con los Jl6mos iargometrajes
es aleccionador. pues demuestra que no
nos entendemos con nuestms espectadores. No 10s interpretamus. Creo que
hasta ahora nos hemos ocupado b&icamente del nivel tknico y el pliblico
espera algo mis. Es un problem9 artistico. de autenticidad". concluye.

Y SIN EMBARGO
SE MUEVE
Las discusiones relativas a lo
que puede ser n w t m futuro cimmatogrifico x suceden diaimmite en las
productoras audmvisuales. El ultimo
n l i m de la revista Emuadre mnvoco
a cineastas. criticos y productores en
una encuesta que ha levantado polvareda Lo cierto es que. enve el enhlsiasm y la duda. el cine chileno esti mcobrando el movimiento
Mh alla de los casos ties MIteriormente. existen otros proyectos
que t m b h hscan cristalizme En la
segunda quincma de k k r o debe
m e n z a r el rodaJe de Smsi. sewn&
largometraje de Gonzalo Justinian0
(Hijos de la guerra fib) Esb fibme.
que prob&lmente se ruede en 35 mm.,
esta desde hate tlempo en conocimiito de la opini6n ptiblica, &bid0 al concurso que Justiniuno organizb en conjunto con una revista para selcccionar a
la achiz que interpretmi el rol principal.
Menos difusiirn pem similar efectividad ha tenido Luis Vera, quien fibnad dentm de 10s pnjx~mosmeses una
nueva pelicula, financiada en parte con
capitales suecos y con 10s q m t e s de un
productor nacianal
La videista y eecritm Dimela
Eltit (ver pagina 47) se ha i n c m
tambiCn a esta gCnesis de movimiento
A fines del a60 pasdo, Dimela escribto un gui6n para A&s Racz (autor
del documental Duke Patria). cuya
realtzacibn tendria que concretme a lo
largo de la presente tempoda
Sin embargo. la nowdad mis
insolita es la que dice relaci6n con los
contactos entre Roger Corman y un
productor chibno con el objetivo de
realizar dos filmes en nuestm pais. Corman. uno de 10s pmonajes m& singulams de la industria norteamericana del
cine. habria elegido Chile como escenario a raiz de su v h d a d de paisajes
naturales y por el bajo cost0 de pmduccion. factor relevante si se tiene en
cuenta que Corman tiene por especididad pmducir cintas de tpmr o ciencia
ficcibn con no m b &/ZDO mil a h .
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ER Kerchuiir, Idaho, el 2 de J U de~ 1961, Ernest Hemingwayse
peg0 un l v o en la frenle con una m o p l a de d&e cafion. Aquelltv
“tinreblm de un largo runel” -seglin las palabras de Mary. su quinta
mujw- habian cesudo. El cuerpo le wnia jugando “horribles
truicrottes” y yu no podria conocer un final feliz, porque no lo habia.
Lkrruiiibodo, espertral, fragil, iriuy delgado, d o le quedaba un recurso: disprar duratire el iilrtiiro safari. Mary pidid al sacerdore cardlico que Ieyera en el funerul 10s priirreros versos del EcIesimt6s. esos
que encanfaban a Heiiringwvy: ‘%le e l d y elsolse pone ”, per0 el
hotrrbre-Dros salro iriuy ulilrrpicurtienle el pCirrafo.

...

.

‘0 y entre 10s &bok, wn la que nc
,io en el blanco. La escribi6 para
exorcizar a sus fantasmas, sobre todc
a la proximidad de esa muerte absur.
da que lo rond6 en la Prinien
Guerra; se burlo de IUS meniigo*
(hay un parrafo sangriento en la novela sobre el escritor Sinclair Lewis))
se enamor6 de una joven condesa de
diecinueve ahs, Renata, qukn se
colgo de un Prbd hace un par de
aaos.

Un atlo anies del sutidio dc
Hemingway. la paranoia superaba b
toberable y dlo Mary podia cenirolarlo, pues sostenia que el FBI lo venia persiguiendo desde hacia tiempi
(y. en verdad, bo perseguia), ienia
miedo de la pobreza y se habia vuelto
muy agresivo, tal vez por e l eleeto secundario & 105 remedios que consumia para bajar la presdn arterial, sin
evkar los 120 kilos de peso y la mge+
tibn de alcohol. La muerte iocaba
una mitsica conocida. per0 el, poco
antes de iomar en )315 nianos la em>peta & dos cailme5. canno varias b e res l a cancion que mas amaba: Twirl
eii chiammo h # i & .

..

-.*a

m e g a l a d o una de caza, qut
$
aprendib a manejarcomo un experto
iPor que matark? No podia tolerai
su decadencia, porque el habii p e s
to lodo a una sola cana: la alegria fi

’ ’ El asunto de la decadencia ve@ de aniiguo. Poco despub de 10s
dnnrxlenta ail=. el medico -que des&rib en el a un hipenensoque echaba w
k le borda todo cuidado-, l e
@ui~fiQprobabilidades de decadendn mml a plszos no muy largos. Se
una novela que Rera coa la vida. AI o m lado del
‘2

shaaban su cas8 en Cuba soliaa recoidar que Hemingwaydes decia que uno
de 10s sitios maraoilloaos para leer era
el excusado. y be .abe que alli reley6
niuchaI veces uno de SUI libros de cabecerd: Lu giirriw I lu p ~ : ,dr TohId.

Fue a toda\ las guerras de e w
vglo ha\ia que U
I VO
Piiinn, ), c m o
correspoaial de guerra. en el libro By
L i m o Enwdu especd, ha dejadu lo
mejor de lo que vi0 en la Prinwa
Guerra y en la Segunda, en la Civil
Espaibz~la,en la Chino-Japma y en
c m t o j a b se arnd Sin embargo.
IUVO
muy claro aka: “La guerra e\pafda fue la prinvera gamra en la
que p d e Crew. All1 cmbatinun p i
abo, n* simpkmenie comlra genie
que en realidd era genie c m o nosotros”.

UNA JAM-SESSION

El libro dc Fernarrila Pivam,
quicn conocio a Heminpay sutic~.uenternenre cmw para sparar d gram
de la c u a i h , es espltndido y se iraia
de ma bmgrafia que supera em.\ norm a del
~ ghero pestas en 1-0 por
Emil Ludwig. Slefan Zwcig y Andre
TOUT01
Maurons. revizzlizairdo al perrmaje,
EN EL EXCUSADO
“humanizhndob” y no cchnvurticnSu camera de eseriior comenzo dolo en aJgo que paretia uii heroe
emprano, per0 el exito llego m u c h virtual qtw se anirula sobre lar mito%
jespu6s. was un pas0 por la re&generales de este nglo. Elha va y v i e w
6n del Tvrotm Star. con la conwic- a traves de los a h s . Se daiene en el
6n de que habia bwema prom en pormnor, u este Le parecr wficmie
:ualquier pane y era Iueeesariopodar
ar una axm, pere camI recscribir. Habia dtiho, en n& de bia el enfoqueSI as4 se Io p d e el asunma opoutunidad, que 10s libros -y
io. Ai iwluir una rquisima cobxc~o~i
msaba en lm de el yen aquellm que de frgsmentosde conversiw‘IoNc5 50%e hubiera gustado escribnr (Huckk- imdas por el autor Lwn ella, a traves
berry Firs#. de Mark Twain; las nove- del tkmpo, puede pasar del reponaje
as de Henry James; o L e rvp rJisi&!formal a la improvmcion jazristica,
qw del cornje, de Stephen Crane)-en tCrminos de una jaiir-sessmm.
‘deben hatnlar de la genie que \e coSe trata de una prom pulida,
ioce, que se ama y se odia, no de b perfecta, que quiere no hacerse noiar
rente que se debe estudiar”. Sin em- par si m i m a , y en ella Fernado PImgo, d e w veneer a su propia van0 permiteque ni sobre ni falte nanadre que media el trabajo fuerte en da. Usa el raeonto cuando qucere y
i como el hen, y para quien todo recornponeel trabajo drario del escriquell0 que se convertia en placer o tor. sus pejuicios. normas, superirlescanso era pecado. Por also, al ver ciones y manias. Se refiere a sus amoErnest escribir de la mailana a la res. revisa los matrimonios y 10s fraoche. murmuraba que era “una
casos de 10s matrimonios. rearma Ios
ran p6rdida de tiempo”.
viajes del escritor, desde los primpros
Por mra parte, en una especcle aaos del siglo (aquellosque sirven pae declaraci6nde principios, el autor ra las historias del yo infaniil y joven
e El vkjo y d nwr habii explicado: de Hemingway, encubkrto con et
‘Detest0 la guerra, odio el ejkrcito, nomhe de Nick Adams) hastaew dia
ero me gusta mucho combatir. Me de julio de 1%1 en que la baia rojr
usta hacer el amor, combatir. beber, del escritor se hizo muchisimo mB!
:er, pescar, ~azar,escribir. Supongo Clara debido a la sangre que manabr
iue eombatir y beber son vieios. per0 desde 10s dos agujeros que hsbia er
18 do6 cos= me gunen”. Quienes vi-
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INTERNACIONAL,
ipreciar Irs posturas de Eas &stinto#
‘ontendores en h lucha por la awei6n, porgue lu infommciones exinentes al respecto no &I@ son pobm

Jomeini: ni Estados Unidos, ni Israel. ni Unibn SoviCtics. ,

Iran

Los impetus
de la sucesion
Pilar Bascunan

El ayatola Jomeini se apaga. Sucesivos ataques al coraz6n han
deteriorado su salud alpunto de que se Cree que le queda poco tiempo
de vida. Quiz& s610 unos dias. De ser asi, el “lider espiritual” dejaria
a Ir6n inmerso en el skptimo aiio de su revolucidn isUmica, que le ha
vuelto la espalda a las modernizacionesprovenientes de Occidente, pero que tampoco se ha aliado con l~ lJni6n Sovietica, pese a laspredicciones iniciales. Mds que nada, el Imdn faltaria en un pais al que ha
guiado en busca de supropia ,tortuosa q u i z s , senda, queprocura armonizar su presente con sus raices histdricas, culturales, religiasas.
Todo un intento.
Los indicios de su paulatino retiro de este mundo se multiplican.
La lucha por elpoder al interior del rkgimen -que casi no liene oposicidn politica- esfiera y ha levandado tierra dentro y fuera delpais.
Es esta polvareda la que hoy atormenla a Ronald Reagan, ya
que la supersecreta venta de armas norteamericanas a Ir6n sali6 a IUZ
como expresi6n de la rivalidad de dos facciones en pugna.

E

n ,el. ultimo
tiempo,
en la Re”
‘.
publica lslhmica de Iran ha
surgido un debate pdblico entre
“Progresistas” y “conservadores”.
La economia tram, como siempre, limas divisorias. Los primeros quieren
un mayor control estatal de la industria y del comercio externo. la naCiOnalizaci6n de empresas grandes y
la redistribucih de la tierra. Los seBundos pretenden implsntar elemen-

tos de la economla social de mercado
y un comercio m b activo con Occidente.
Otro tema central es la guerra
con Iraq. Nadie se atreve a proponel
una salida negociada mientras viva
Jomeini, pen, la conduccidn misma
de la guerra, como asimismo la ex.
portaci6n de la revoluci6n islhica,
son asuntos candentes.
Pero, desde aqui, resulta dificl

ino que muchas veces c?ntdieroias.
No hay, como se tiende a mea,
ina unidad monolitica tras una fa*
na enica de hacer la revoluci6n m
d n . De alll la importancia d&la fig@a suprema de Jomeini. En el majlis
parlamento), 10s sectores “progresias” tienen dos tercios de 10s eSeaaos.
’ero la legislaci6n aprobada es rwi,ads, en conformidad con el Codn,
)or 10s sacerdotes del Consejo de
3uardianes. Alli frecuentemente se
iesechan leyes reformistas, que se roulan “no islbicas”. Y, cuando la
iangre amenaza con llegar al rio, se
.ecurre a1 “lider espiritual”, quien
ictua como mediador y arbitro indis:utido.
En noviembre de 1985 el asunto de la sucesi6n pareci6 definirse
cuando el ayatola Hussein Ali Montazeri fue designado heredero oficial
por un “Consejo de Expertos”,
influyente grupo de 83 sacerdotes seleccionados personalmente por el
propio “Guia de la Revolucion”. Pero Las intrigas pollticas han colocado
a1 delfin en el ojo de la tempestad y
hoy su destino politico parece incierto.
Montazeri (64 ailos) fue alumno predilecto de Jomeini, a quien conow desde hace 40 afios. Es uno de
10s mulahs (sacerdotes) m8s repetado, asunto relevante en un pais con
80.000 mezquitas, 200.000 mulahs y
en plena revoluci6n religiosa. Como
miembro del Supremo Consejo Judicial, el tribunal mas importante del
pais, puede nombrar a su$ integrantes, y es ademb el “guia supremo”
de universidades y seminarios.
Vive en la ciudad sagrada de
Qom. AM establecib una especie de
corte donde recibio a embajadores
extranjeros y comenzo a comportane
como si ya estuviera en el poder. Se
transform6 en blanco ideal para las
campailas de despreitigio que preparaban sus adversarios.
Su puesto no estaba asegurado
porque la Constitucidn estableceque.
en ausencia de consenso para
un sucesor. El “Consejo de &&$tos” debed designar un ‘‘CBns%kde
Tutela” en el que entre W Y &mO
religiosos asuman el
f@
pais. Ante esta c i r c m d h .

&*

Las banderas negras ondean en
Iran e Iraq en homenaje a sus muer10s y a 10s por morir en la guerra que
ya tiene seis ailos y medio: 250.000
iranies y 100.000 iraquies han perdido
la vida en ella. La lucha no ha sido
limpia y algunas acusaciones son tremendas: Iraq utiliza gas moslaza y armas quimicas prohibidas por su salvaje crueldad; Lrin lanza oleadas humanas de niilos, jovenes y viejos utilizados como inocente carne de cailon
para despejar campos minados o conseguir que la artilleria enemiga agote
sus municiones.
Se pelea en un desierto arido,
inhhpito. interrumpido por columnas de humo oue delatan el ataaue a

temperaturas ascienden a 5 1 grados
Celsius, lo que hace insoportable cargar un fusil o meterse en u n tanque.
La region se ha convertido en
el deposit0 de armas del mundo y foco de las ambiciones de 10s mercaderes. Segun el lnstituto de Investigacion por la Paz de Estocolmo, quince
paises le han vendido armas a Iran
desde 1980 y veinte lo hacen a ambos
bandos. Iran recibe armas especialmente de China, Corea del Norte,
Francia, Italia, Libia, Israel y Siria.
Kuwait y Arabia Saudita son 10s mas
importantes financistas del esfuerzo
belico de Iraq.
La guerra comenzo el 23 de
septiembre de 1980. cuando seis divi-

d w a a sus Fronteras em a ~ w m e
&l%&s.

“CMTlGAR AL INVAWR”
El Presidente Hussein hablo de
par Jomeini rechazo el ofrecimiento
e invadio Iraq. Hoy la lucha ha Ilegado hasta Bagdad Distintas figuras,
entre ellas Yasser Arafat, han intentado medlar en el conflicto. sin exit0
En 1985, Javier Perez de Cuellar.
secretario general de la ONU, him
otro esfuerzo Iran demand6 de Iraq
un pago de 350.000 millones de d61ares y la remoci6n de Hussein. Mas
tarde, simplemente se neg6 a parlicipar en las negociaciones. El ayatola
insiste en continuar la lucha “hasta

+=

general para 1oe;rarlo. FragmMm.
pmoNza mmbih una nueva estrategiacuyo objetivo es conseguir que 10s
afiados regionales e internacbnales
de Iraq dejen de pregtade ayuda.
En a t e espiritu, se manifiesta
dispuesto a negoclar con Bagdad apenas su actual prcsidente, Hussein, renuncie. Lkga al extremo de sugerir
que lrdln abandonaria su idea de imponer un rbimen iskmico a su m i no y que garantiaria la independencia de todos los rkgimenes del Golf0
PCrsico. TeherOn dejarh de lado su
sacrosanto principio de exportacih
de la revduci6n a 1- otros paisa Irabe5.
Pero este pragmatismo choca
abiertamnte con la ortodoxia del
ayatola Montazeri, estrechammte tigad0 a1 Movimiento & Libwaci6n
Idhmica (MLI), cuyas Brigadas Internacionales t i m precisamente esa
misi6n. De ulli el sewstro del sirio y
la denuncia de la m p r a de armas
nortameriamas, para descakifsar a
Rafsanjani por h a w trato6 con el
Gran SatAn.
Con todo, estas juppclzs politi-

cas marcarm el principio del fin de
Montazeri. Como consecuencia dd
secwstro, cercam5 partidarios y familiues suyos fueron detenidos.
Entre ellos, su hijo Saeedi, su w n o y
jefe de gabinete, Hadi Hashemi, y el
heimano de &e, Mehdi, jcfe del
MLI. Las oficinas del MLI fueron registradas por la policia y n u m e r b
material incautado.

EL G U N SATAN
El delfin sali6 de su enckro
para entrwistarse con Jomeini. quien
lo recibio en presencia del Presidmte
Jamenei y del Primer Ministro
Mousavi. A sus denulrcias de que era
victim de un cornplot, el Imhn coment6 q w CI se opmia a la existencia
de un Estado dentro del Estado, y no
k dio su apoyo. Instruyd al temido
ministro de Informaci6n y Segundad, R q Shahri -principal artifice
de la destrucch del Tudeh, el partido comunista, en 1984- para investigar bos crimenes.
Uno de los momentos mhs drad t i c o s que ha tenido la Iucha por la
succsi6n ocurri6 en la segunda semana de diciembre, cuando Mehdi
Hashemi a p m i 6 ante las c h a r a s
de teievisibn confesaodo sus crimenes. Est&acusado de cemeter assinatos antes y des*
de la revolucibn,
incluso de baber esaranguladocon sus

poliaa secreta del Sba. El Estadoprodujo ex6ticas pruebas en su‘
contra: elpsulas de cianuro, lapiceeras
que explotan, aviones a control remolt0 cargados con bombas.
Hasta el momento, Montazeri
no ha sido tocsdo persodmente. A
fines de octubre present6 su renuncia
c m heredero oficial, la que foe
rechazada par Jomeini. Pero a t e
rechazo podria clebme a la supuesta
infalibilidad del Imln, que entomes
tendria que r e c m e r pbblicamente
su error. @ids.
Otros dos participantes en la
batalla poc el poder son AliJameuer y
Hussein Mousavi. El primero, jete
del Partido Islamic0 Republican@,de
47 aim, ha desempeiiado var

Mousavi, de 43 ailas.
tual Primer Ministro y, s a
del gobierno nmteamericmo, es
“mhs radical entre los lideres i m p o ~
tantes del pais”. Rec
tact0 eon Occidente,
10s lazos con la Un
TambiCn defiende la naci

Ecuador

con ruidos
Maria Eliana CastilEo

h a once largas horas de tensibn e incertidumbre politicas que

los ecuatoridnos el I 6 de enero, mientras el Presidente de‘la
b l h permonecia en manm de un c m a n d o de Ea Fuem A h a , y
or c&je de aqu.4 por el general rebefdeFrank Vargas -premamo de 1986, hicieron sentir, nwvamente, d peso de la
k#a de poder que Ias militares oun mantienen en el Ecuadw de*c&ieO.
Ypusieron en evidencio, uno w mds, que atgo no anda
#WIen el gobierno de L e h Febres Cordero.
1 enrent0 secucstro dd Presidente en La base a k a Taura giar. Enfrentirudose a un goberaante
W
g
u f d inmediato 40
“en
b e n a j e a la paz y pam el manteni-

eo rnedio de gritos y de

n dd actual Vi-

\

I P O “J Fchres Cmrkro

c d o , en marm 14el86,el entornces
canandante en jde de la Fuerza
A&ea, general Frank Vargm -con%padre de Febm- emcabez6 un kvan-

“la restauracih de una mdadera
democracia social”, para lo que Ilam6 a lwhar “contra 1a tiranla”. No
obstante esas demandas, se cree que
el motive principal del alzamiento
fine el malestar que causa en h s
FF.AA. el Who de que el Ejecutim
poco cornsidera YI opini6n respecto a
Is awnsos, pass a retiro, etcktera,
de

10s

unifosmados. La sublevd6n

h e sofocada y una semana mPs tarde
el general se rilLdi6.

rnuestrm que 10s niili@mest

i

Centroamerica

Las opciones de Estados Uniclos
Heraldo Mufioz

,“i

_

ts,

2

.Y

Francia

Chirac,
incomprendido
Micaela Gutierrez

Mmikstacih s i n d i d ‘‘eomndm se pekn, ae gma”.

Mitrac es una exlrafia crratura, nmda en Frawia de! mop/@miento de la mayoria presidencml de I981 y de la mayoria Iegslaliw
de 1986. El semanario Le Nouvel Observateur La bautizd as; explicando que sus dos compnenles viven la vida en forma seprada, aunque
cada uno de ellos actua en funcion de4 olro. “Sus rdes @stanc4aramente distribuidos -dice la publrcacidn-: Rac se expone, Mit observa. Rae zanja, Mit manifesla reserws. Rac carre contra d reloj, Mit
le da tiempo al tiempo.Bajo una apariencia exler~wde perfccta urbanidad, libran una guerra inmisericorde”.
Le Nouvel Obsenateur pronoslica corla vi& para d engedro:
“Como es sabido ”, comenta, “‘10s hibriords generalmnle no se r e y o ducen”.

s

i biw las recientes huelgas estu- mermadas. En cambio, se ha fortakdiantilesysindicalesenFraneia cido la figura de sus detractores de
no quebraron detinitivamente la sin- derecha, quise opuskeroll a la
gular convivencia entre 10s dos cohabitacion d e d e el comienzo, y de
miembros del hibrido Mitrac -el
izquierda, que ren como Chirac se
Preaidente socialists Francois Mit- pone Centamente la soga al cuello,
terrand. y Jacques Chirsc, jefe de go- mientras cuestionan sus p o h i c a s retiierno desde marm del ail0 pasa- f m a s econhicas.
de-, 1987 se presenta riesgoso para
Primer Ministro, de la derechista
DEL 68 AL 86
h b l e a para la Republica.
El gobierno de Francois MitLos conflictos de tin de afio hiciaon tambalear su imagen de apla- terrand nunca enfrent6 huelgas como
nadora liberal. y es probable que sus la$ que ahora pusieron en aprietos a
pombllidade&elcctorales para 10s co- Chirac. Sin embargo, faM en sus inmi& de 1988 se vean seriamente tentos de aumentar el empleo, y Cta

fue una de las ramnes por las que
perdi6 las decciones legislativas de
19%.

El nuevo Premier cmenz6 una
ola de privatizaciones que, pese a las
criticas de algunos circulos sindicaks
y parlamentarior. p d o I b a r a cabo
sin mayorn dificultades. No obstante, las encuestas dmostrarcm el poco
aprecio de los franceses hacia su gobermante --segun &os,
un 53 por
ciento de la poblacion p i m a que su
pditica d o h e f E i a a 125 class adineradas--, y t i n a l m t e el p r d o dic h b r e el descontento him crisis: al
igual que en el legendarm mayo del
68, los esudiantes frueron 10s primros en ntovibmrse. OpodndOue a un
proyecto de ley que drsponia nuedidw
para enrarecer la admiskis a bas umimsid;rdes -con d abjeto de k w L a
mls w k a v a y eticimte-, orpruizaron una jor&
de protesta, am
2m.OOo de ell05 mar&&
por bas
calk de Paris, dew& de la cwl wno una se&widihde madestacihes
a traves de to& d tmitorio. tu cab0
$e cwi d a s -a%
de tensibn, y
lwego de La mwerte de un eudianitte
a m n o s deL
deascrradeada & h a
p d e a (ver recuadro), churac wrprimi6 la k y con ha esperanza de qw l
a
incidmtes no levantaran ohas en el
WKI de Irs organkacroms soclaks.

POLITECA LABQRAL
AL TAPETE
Era ya demsiado tar&: Cos
trabajadores d e ferrocarriles
--ernpsa statal- se pkgaroo a los
wudiantes, exigiuvdo la supresi6n de
un proyedo Cegislativo segun el cual
h
m ascensas se daeminorian p m mkritos y no por antigiidad. A t r a k de
un mediador entre Cor traba-es
y
las empresa, el goberm p r m t m
sususpeluder la hey,y f i n a h m e decidi6
abarudmarla, en una medida califica
da de ambigua e insuf~ente.
AI movimhto que crecia en
forma espontlnea, se s u m n 10s
dos grandes sindicator de irquierda,
con 10s trabajdores de la ekctricidad, de autobuses y del metro de Paris. Estos pusiercm sobre el tapete la
pditica laboral antiinkionaria de
Chirac, que dispone un Ires pm ciento como t e c h del crecimiento salarial, y que segirn elCos se muestra
discriminatoria contra Cos trabajadores electoralmente opuestos a la c o d ci6n en el poder.
Finalmente, las huelgas se soh-

“Soy pollcia.. 2’

DEPORTES
.

?

y usted, Contreras. es un espejo en d
ml las c W s deben refiejarse”.
Reflexinrm TiburW. “La v m
dad es que yo me siento un poco espejo. Primer0 porque no furno. Segundo, porque no bebo. Tercero,
porque mi vida es tranquila. Y cuarto, porque no ando yendo a boites ni
mucho menos a cosas mi”.
“Yo lo felicito a Victor
Contreras”, comenta el consejero Sepblveda.

A G m A CLARA
Cuando el 2 de febrero de 1979
Tihr6n se convirti6 en el primer chikno que cruz6 braceando d Estrecho
de Magallam, su fama, hasta la

fecha restringida a VdpPraiso y b e - ,
ak&ores,
adquiri6 dirnen-

VeS

simea narianalse.

’.

Ann a
i.el deportisfaapt&p a
considerar 9u hazafla como un sirno
de 10s tiempos y. consecumte, prefiri6 no dormirse en 10s laurels: dos
desnu4s ya habla atravesado el
Canal Beagk “en UM hora catorce
minutos para 4.8Xl metros” y d
trecho k e y -Cab0 de Hornos “en
54 minutos para dos millas
niuticas”.
FW entonces cuando decidi6
“mirar para afuera, en forma inter~~a~ional”,
visih que lo oblig6 a prepararse durante once mews antes de
traspasar el Estrecho de Gibraltar.
Relata Tibur6n: “El muce se
inici6 siendo las 9:02 a.m. del 31 de
agosto de 1981 y finaliz6 tres hmm
wintisiete minutos mh.s tarde, obteniendo yo el record mundial, y estando acmpaiiado por una torpedera de
la Armada espafiala. y estando acornplasdo ademis por un yate de
m p l i a eslm en el que ibaa Juan de
Dim Carmum, embajador n w t r o
en Madrid, y su esposa, y estando
~oanpailado
pop i d t h o por otro yate m el que iban JOSC R ~ d ~ i g uque
e~,
era el agregado cultural de Chile, y
unm amigos de la embctjada. Cekhamos a la chileaa. Con e m p i das, naturalmeme”.
La mis importante satisfaccibol
paofesiml, sin embargo, le Ilegaria
a1 d a d o r e4 31 de ju4io de 1982,
“simdo lm 9:W p m . ” . c u a d o , mor& y gelido, arribo a Francia luego
de b b e r recorrldo bos 46 kibmetros
que separan a la costa gala de la inglesa, de b d e h b i a salido “sitxido las
9132 a.m. rkl m h o dia”.
i C 6 m bgr6 el portmant‘merse doce hoaas seguidas en el
agua, en circunstancias que nuruca
antes en sa vida habla permanecido
tanto tiempo continuado en eUa?
Responde Ti&rr6n: “Desviuldo la m a t e de mi objetivo final. ES
decir, no pensando en cuhnto me faltaba para Ilegar..Shpre lo hag0 de
ese modo. Si no, &se?to. El asunto es
no deteneise j d s : nadar, nadar,
nadar. Por mientras uno p d e contar (he lkgado hasta cine0 mil) o entonar m e n t a l m t e una canci6n”.
Entre las melodlas aue acost m t G a cantar en silencii destaca
Agiiita clar@.‘<quehabla del campesin0 que est&muy kjos Y a quien su
a m d a lo =era en un pueblo, y que
le toca a uno 10s valores nacionales”.
Si Agziilp elurn se pone muy repetida,

“COSZC

ad,paWcaS’’. acaa

rlnfpcda Espinuza.

deberi sortear el deportisfa dug&.

:I

C N C ~ de

las 3,s m i l k nhtieau @
I

llovivlas con granizo. 10s blahs
vientos, y los geissers de Itlzona. QUI&
como afinna el nadador. “puedeu
elevar 10s t e d m e t r o s hasta 10s dncuenta grados. con los consiguieuced
d a w para mi persona, en particular
por lo b m m de 10s cambios”. mur6n tampoco dacarta la posibilidad
de encontrarse con fumarolas “tipo
Lomires” ni con o c a s en Coca de
celo.
Con todo, el hombre de mm.
estl seguro de que m p l i 6 con &*to
sll pian. “Me tengo una enorme confianza -dice--, pues pose0 (y aqui
hay un certiiicado que lo atmigua)
70 emeeles de capacidad aer6bica”.
Explica Mafalda Espinoza:
“Un chileno n o d tiene 28 emeeles;
USI e u r o p normal, 36;un deponista
europeo olunpico, 60. Victor, en
cambio, tiene 70.Esa es la relaei6n”.
La &fer&
le permite al nadador
cubrir largos trechos sin agotarse demaeiado.
Adem& de la sobtecarga aer6bica, T i b u r h contar6 en su odisea
sureila corn otra ventaja: con el embadumado que, especialmente para la
cc;vj6n, le preparara Antonio Lobo
de M a Valenzuela. “Se trata -megura el entrendor- de un bet6R ?
hecbo a base de m i t e de lobo marina
a1 cual es necesvio agregarle grasa de
corder0 y mics encima un poco de lanolina. De ese modo, conseg
mark al d@a
Contre
’
peck de abrigo. Es I
de que cesisa el frio
cosa s q i a suieidio”.
Aunpue el ami@de lobo
no quiaes le salve la dcba a 3%
su esposa Mttfalda es
festar contca su ush’

. I

CON SALIJD
Y ANARQUIA

..

CARTAS

&una a un tema que de ninan

risa ha sido ordenado en d&&
dpS. En 1%7 se clausuraron@
das IPS iglesias y mezquitas pC
dictudor vitdicio Enver H@
&eclar4 arroganie que Albania
era el “primer Estado atw del
nIUnd0”.

Es una triste realidad ca
si dexmocida que debe llama1

la reflexion a muchos
hombres de re.

a

Juan Os& M.
C.I. 7.873.411-9

Santiago

*

fCocteles
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ComMas
Msvtrimonlos

El comprombk e8
con toda la veidgd
El
con todo el horn
infmacl&n

altemathfa

BFI -permanent8

Con

CINE ARTE
NORMANDIE
26 d e Enero al
1 d e Febrero

I

Ir
ORNITORRINCO prerenla

REBECA GHIGLIOTTC
C”

I

TEATRO LA FERIA
presenta

“EXCALIBUR”
d e John Boorman

I

GRANDES
SUEROS
D E BOLSILLO
con:

Susana Bomchil
Claudia Echenique
Jaime Vadell
Marcia1 Edwards
Aldo Bernales
Direccion: Jaime Vadell

LA LAGARTIJA

EN LA MURALLA
c o n Luis G n c c c o y Arnaldo B c r r i o s

“ORWELL”

Dirige: Raul Osorio

d e Michael Radford
S 230
S 150

Entrada general
Estudiantes

1 Mameda 139 Fono 39274!

lueveo y domingo 20:30 horaa
Viernes 22:30 horar
Sabado 2 0 3 0 y 22:30 horar
Adultos S 600
Convenioo S 400
Fstudianter S 300

de Sergio Rarras

2 a18 d e Febrero

SOLO HASTA
EL 31 DE ENERO

Crucero Fxeter 0250
(bamo Bellavista)
Reservas: 377371

TEATRO CANARA NECRA
Fono 2 5 I5638

ENERO

,

de Roberto

Cossa

Teatro Abril

I

i

HuCrfanos

Vi 30: “Sllvlo Rodriguez y Pablo Mllan6a
en el Luna Park de Buenos Aims”. 20 W
his
S h 31: “ O w levante la mano la gultarra”.
SIIV~O
Rodriguez. sus mmiernos y ias Canciones de su cilimo dlbun “Camas y
azares” 20 W hrs

786

W,
ELENA DUVAUCHELLE
CLAUDIO ARREDONDO
AMPARO NOGUERA

de marks a d o r n i n g o
20 00 hrs
viernes y sabado
20 00 y 22 30 hrs

I

Reservas fono:

335932
ANTONIO SKARMETA

Ana Mar(a Palma
Anbal Reyna
Violeta Vidaurre
EduardoBarril
FernandoFadas
Emlllo Garcla
Mario Poblete
Direccion:

Raul Osorio

I

IN HOMENAIE A PABLO NERUDA

4

FEBRERO
5 y VI B: “Vlolala Pana, VICIOI Jam Y
Pablo N m d a m VIVO.’.
Hornenale a Violeta
parr= en el 20’ anlversaim de su rnuerle
21 30 his
S( I: “Vlolela Pans y Viclor J a n en VIVO”.
Hornenale a Violela P a m en el 20’ anivewa
r ~ ode su muerle 20 W hrs
JU

Constitucion275. Fono: 771685
BARRIO BELLAVISTA
(final Pi0 Nono al Oriente)

HOR\RIO
2O.W hnrViemet y Sabadn: 2030 hwm
2 2 3 0 hwa*

\ I , C ~ C O I ~ 5 JWPS

I

I

TEATRO EL CALPON DE LOS LEONES
Lor L w n n 238 - TeI 2 3 1 1 W . S180.

L
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i
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POR EL DERECHO A N O ESTAR DE ACUERDO
Del 9 a122 de febrero 1987 J 260 (IVA mclurdo)
XI Y XII Regiones: J 20
’ecargoJete I,

CAS0 LETELIER

EL ‘‘FAHTA’
A SUDAFRICA,]

V’

.

FISCAL PROPPER:

“PINOCHET PUED
SER AGUSADO”

APSl ESTUVO EN AUDlENClA DE FERNANDEZ LARli
OTROS GENERALES INVOLUCRADOS
DESPACHOS EXCLUSIVOS DESDE WASHINGTON

-

<

Los h6roes de La Moneda
En

la confesidn del cnpidn h n d o Femandez Lanos, k h a ante un juez
no*mrlcano por su pmiapacian en el asexanat0 de Orlando Letelier, se
nrede conuprOmar, entre atns m h s cosas, c6mo g v e m otkiales de Ias fuwras
madas de Chile han si& anpwJados por sus supcriores a comae1 delitos e
isms.
Ea los casos mis frios de termnsmo contra las personas cornetidosen Chile
n estos ultimos aios, figuran cada vcz mis alms mandos, involucndos p o r l a p
pia jwsricza, mnque sws casos casi sienpre temnan un poder investigarse a fok
b p diversas nzones, entre ellas la que explicara clslvnente el mmism C b
as em su escnto de aokseirmeruto del cas0 Parada, Guerrer0 y Nanmo.
Dcspuks de escuchar las klsracmnes de Fernindez Lanos, qui& g m
pe suo superiores NO d l o le ordenvon un cnmen, smo que M
skd e m n
d i r a h jnsticta y que por lilhmo su p p i o comadmtc en jefe b sugirio que no
fa ser tm ‘‘hen soldado” concwir mie el J U ~ Zque lo demndaba, ‘que clima
mal puede esperar e m w m s e en nuestras inshtucwmesarmadas?‘que podemos
en= cuando la ptmcia d t a c I l k , por eJepor c i m mil pesos a un tetifie qw por to mms es aut01 de urn grave negligencla? SIrecordamos a que1
men& que r n d en F‘umta Arenas cza;wsdo iba a poner una bmba en una pwolpa, , c o w evim pemar qui general o que canrnel k or&& h r l o ? GCu&uos
ts hvbrivn aconsejgdo despks m u 7,Cuamtos ks haban sugendo el encubrin h t o ? ,Cuiks serin las estdisticas de la m M ,%ran estos procedumenos cmunes en muearas fmzas anmadas7 ‘Serin areprados pw la mayoria de sus
des?
Hasta ahom no responde d i e
h q u e lo tpe hace este “beroe de La 1Moneda” Cent16Juruto al general Palamos a sangre y k g o , flaqwado por tatqua y avnnrs, muntras el Presidente
Ulendr ipenntaba deknderse c m podm el I I de sepuembre de 1973) trece aios
Lespw&s, a1 confesar su coonpllcidady 105 phoeedirnlen6osque usamn sus supenores.
kja ahem UM puma a la reflex& p m todm nuestros ~6ofxiales ,es Cte
in rmmo para &le? .Esesw un cmino para ous i ~ t i t u c i o n e armadas?
s
Poque
se cwlllno no termin6 con el sesimto de Leteluer Continua ham hoy La mentia y el emrubnmsen&o es la base de un rigmenque se mtnene por la violencia y la
nuginde la mayoria EAOSy no oms son SIJS inshumerrtos, sus ensetelones.
Depmms que est0 se “proyaea” 6 s alh del 89? .Podremurs ponemos ajugar
m sus &yes pollr~as?‘A panlcipsr de su “legit~mldad”,a bnndpr por su Consitucicin?
C u r i o s m e , aprece hoy una detecha pinochetista que quure enviar a
’imhet a su crSa per0 kgitimmdo su Constituch y sus leyes @,ere aparecer
‘ontoup1 NUCWpando renwado ajeno a estos ultimos aims Per0 quiere ser su
endera y su alaernativa m9irana. el 89
Cm las revelacioties de Frmandez Larios. la campak prescdencial que
labia comenzado Pinochet padria quedar Senamente dairada. ‘Fuemn simplemene remordimiemos los del capidn Femindez. podria haber algo mis?
Como para dark vueltas.

1

i

Nuevo c6mpmto de
profmom exonerados: 7.227
Sergio Gaete, ministm
de Educaci6a. ha tram& de
explicar ios despidos diciew
do QIE es preciso racianalitsr
los ~ccursosmvmcipales (de
10s &s
depended la administmci6n de las escueIas phblsas). “Hay una sobndot a c h de maestros”, s e S
Gaete.

“En chile hay medic
milfin de niios que quedpm
fuew del sistema educcacio.
nal. La Unesco recomienda
que p m una buena educa.
10s c\ysos ILO dcben te
ner rniS de 25 n i b s ; en nues
~IU pais los cursos tienen UF
prorncdio de 45”, replicc

Cih

Fernando Awls, el exonera
do pmfesor qwe ocupa el car
p de v i e e & w . s I h de al
AGECH.

El ms
im ministn
Gaete

iafmad

que Guan&

codnynel prmso de rmtni
la cifn de pmfe
WFSS “a0 debd ser infeFi0
a czIah-0 mil, ni superior a bo
seis mil”. Hash el ciem dc
cstil &kin
se contab
7.223.
+rizaci(w

1

Guillo tamaiio ap!che
GniMo tifa lhea qucl partkipantes de veintiocho
:s un gozo, porque le gusta p‘ses. Esa om mitad seres t o de los traaosy 10s monos f m a las mujeres. porquc lo
:an mensajes incorporados. del m a c k i social pane
Mensab feminist=, d h n . slempn como primera mitad
Qu6va:human0s:GuiIlod a los haarbres. Su dibujo
POI la libemciin fememina y triwnfme (quees el que aqui
la masculina juntas. Pop go- pcrblkamos) set5 convenido
das laJ tiberacioncs, para ser ea d i e gigante en Alema& prccipos.
nia. Ni m i N menos.
Loas para Guillo, habiAsI fue cmm g a d el
concurso La ova &ad deli tual hpcedos de UIONSI
para
Ruurdo. en Duisburg, AJema- 1 APSI. LA= y marcos alemania Fedcd. attie cientos de a nes.

Gobierno

:
-

1

Se acabaron
las vacaciones
Nibaldo Fabrizio Mosciattt

I
-

.

i’

Jimmy

Lpp apacibles tmdes veraniegas del general R&t
en BwceEeFlljr.
motitodQJcon visitas de predicadores. con “erpertm en fiem‘iwSpD’’,con
omigos de partidos de derecha -cuando a h estaban en proceso do rewnifiorreidn- y exfunronarws gubemamentales, se eeebrrron drwpamente.
abaron cuando el panorama para el rdginten se maba sin psiMes
est6 dicka la rilrirno e a . Y la
e. del mismisim WaJlington, cam& so &sr@ el
. El &a ex oficial del Eprcito ckilano pnrtio’n
qw estllvo invdrrrrardolo inteligencia
10sf a n t a s m que -a1 igaml que el del
radoves del gobierno - nmnaza todo

ea

-

+.

Y -elemenmanejabk p~ el

que no era del Opus Dei y que si se iba
de vacacwnes a la cordillera, mienam
J q a anunciaba que “&e va a sex el
pmdo mayanbrio del pais”. Guz&
se salio a l p de la nom:seiialo que
“el proceso de fusion ya esti consumado”, px lo que respecto a la invitaci6p
a la unidad form~ladaa1 Partdo nacie
nal, “dqbro -ai@- que no haya
acogido aponunmente el llmado; sin
embargo, e4lo no ser;i obsdculo para
qme cuabquier chileno que desee incorp m e a RenovaciQ Nacional lo haga
-su d i individual de cnldadano”.

hcardo Rivadeneira: ‘%e o m poco nu voz”...

r

E s z a h muy ~ l y 1 0 5 se
, notaba. D d esse proceso de fusion no
trajo tamti akgria frue en el gobienko. 0
al menos en cmos circulos Alli hay
sectores c e r c m a Pinochet (y que deSean que && sip & dL4 de 1989)
que vea A P m a corn mn peligro a
-08
deseos
hecho, lo que les
preompa es que esb cmglomendo se
c m v m en un coznpetrdor,en w a altemativa a Pinochet Una dtemtiva
qm mime cmrs esperiales camtens-

Ultima esperanza
Heraldo Muiioz

E

i

1 proecsode unidad de Is dcreehaen nuesmpais
uo heel10politico de graa hawendencia. En prim
lugar, queda daro que la unikxci6n de la deaecha =fine en
frmnsilldiseriminadaa se4%uea que habirn expreaado nu
valuntad demor&k con otnos que ban s i b gestom de las
vhdaciones a 10s k h o s humanas y de la institucionalizacih del autoxitarism0 y la replcsih. Porotrs parte. tambGa d t a evideme que, q u i a 0 o no, el partido uaificado de la demhsc6 fuacional a los pmp&itos de Pinwhet
&IMU~en el podef. Aeam nspsao s6lo cllbria forJmJar la siguienk prcgunta: jv&
duscha uniiicada
“no” y. por eade. en coma de Pinochd en el plela Constiaraon de

.
"
r"
a

/.).

Ni rupturismo
ni continuismo:
reformism0

L
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-FernBndezLarios aporta nuevos anteeedems en Gasp tetelier

La confesiijn de un
militar desengaiiado

I

En &uprimera d
del pas& d k ~ c o k 4s de febero, el diario La T a m traia en la seccwn
d e s
micia peqamk. c(w0 PprrrieRCia iwocente, titulo&: “FertorindezLorios aparecici en USA”. Los
Iecswes
res se enterarm de golpe y porrazo que el hrta k e dor seaaanas @cia1 del Ejircito
chileno.
1978 de panicipar en d c+a
que culmik con el a s e d ~ t odel ex canciller Orhndo
helier, iba a deckwar esa mahnw en WasAingtwn.Lo espectaculrrr r e v e k i h se difnndib con rapidez,
6XwIWpe ya en la seguu$a e&i& de3 rrclrtrrbo La Tescera. e m miana fnatima, la noticia @Ma sido reemplazada.
Hrrcio el mdiodia. la ir&rmaci& era p r o p a g d a por las radios: Ferncindez Larios se declararh
culpabley apoaaria imporrantesantrcedentessobre el caso. Si alguienpewd que el asunto era de veras inocmte. no debid e w m r dpara ca&ar de opinih: en su testimonio ante una Corte en la capital esta$ormidense, Fenhdez impticci a1 general Pinochet y a a r m militares en el asesinato de Orlando tetelier.
El terrensoto se desad.
vacacioaes. h s familiares m6.s cercanos a1 canciller plantearon
. El general Manuel Contreras, ex director de la DINA. y el mronel
es colabovadores. Q C U S ~ tS d k n en 1978por la justicia norteameI ricana. se tran&mmon en inuticaues wmneantes. variosjuristasaparecieron m p i h e n t e en h prensa
I *& que no procedia an n m o pedido de extradicihpam Coruremr y Espinoza. El linico que parecid
b i e t a r s e myonnetwe& Ricardo Garcia, ministro del Interior. AI ser consultada sobre 10s conseI CWciCrr
politicas que podria acarrear a1 rigiwn las revelaciones de FerrodRdes Larios, dijo -ah&
puetm de una lcigica muy particular- que: ‘*unacosa es el gobierno, lo otro h polirica (. ..)y O m C o w eS
Ppoceso judicial, que es el que incide en Ias declaraciones del s e e -Fenuindez. que se deben inscFnar

1

n wte report@ despachos enviados desde Washington p
n. can enhwiitm exclusivas, a la verque antecedi?

‘

-

L

a sorpmsiva aparicicin -el miircoles pasado - en una Cone de Washingtondel ex mayor de Ejtkito. Annando Rmindez Lanos. signific6la inmedim reapeaura de las tnvestigaciones
sobre 10s asesinatos de Orlando Leteller
y la ciudadana norteamencana Ronnie
Mofitt
Informada sobre la audiencia pocashoras antes, Isabelde Letelier, viuda
del ex canciller chileno, observaba a
Fehndez Lanos desde uno de 10s
asientos de la Corte
En dos horas de declmcvxes..
Fernindez suminism5 nuevas evidencias y sovndentes revefaclanesaeerca
de las achu\ciones de s ~ l ss u m em
el encubnmlentode4 cnrnen Po?primra vez en el cam, el ex ofiiial e m g o
antecedentes que tnvolucran en el complot al jefe de Estado chilena, general
August0 Pinochet
Ademb de Ias evidenccasp e n tadas ante la Cme, existen oms documentos que pronto se ha& publicos
Uno de ellos es la c a m r e n w m que
Femhder dej6 en Santaago, con fecha
go Smnclau, en la que emumera 18 mones pan abandonar las f i l s del EJircru,
En la misiva, F e m d e z seida que en

.

repetidas ocassmes pidri, autonzacm a
sus supenares (nmbra d general
Washington Caunaco, d come4 Jvane
Lueares -entonces smx%armde Pinop m d e c Ia~
chet- y al general S~nclaw)
verdad sobre sw participacuh en el c m plot, y asi desmuulr loa teshmonm fdsos que habu enmgado anknormulle.
pero que esta autonzaciom srempre le
fue denegada
Fernandez Lanos tvnbda acta6
a1 general HCctor Omrco (enmmcesoficial de Ejkcito encargatdo de la mvestigacion en Chile. y hoy embapdor de
su pars en Paraguay) como e4 pnmipal
responsable del encubnrniercto Fernindez dijo que habia enmgado a Omrco
una dedmcicin verdadera. pero que
&te se la habia devuelto indrcindok
que la cambtan par urn falsp finalmente, segun Fernkdez, Ororco le or&no que presentam esta u l t m versih
a la Cone Suprema.
De acuerdo a estos Uutecedentes,
las autondades norteamencanaspueden
hater Un nIJeVO pedio de extradicmn de
10s militam implicadosen el caso. impugnando que la decaih de la Corte
suprema -Iatificada en 1979 y que denegabael pedido de exlradicih de Contreras. Ferdndez y Espinoza- se basaba en falsos festimoniosy en un delibemilo encubrimientopor p a de hs au-

torldsdeschtlcnaa.

WGITIVOS
DE LA JUSTICIA
Dwm%e la d i n c i a en la Core,
el fiscal e s w l Joseph di Gemmaenfatizo que Cmmrus y Espiruaza “penmamecen fugitives de la jnualia”. Aiadri,
que Fernandu e& c-do
con el
pamesoy que “ohm indivldvos pueden
resultah inculpados en el futwro”. Por
ultimo, di Genova dijo: “El c w DUO se
d e b i l i d con e4 tiempo. Esae asesisato
politico en las calks de la capital de la
nacih lya side y seri objeto de p e s o
judicial. El gobieln~de los Estados
UniQs no descmsarA hpsta que h responsvbles del acto criminal seadl envegados a la justitia".
Isabel de Letelier, preserute en la
sala, dijo a APSI “El myor impact0de
todo est0 recaed en las F u e m Armadas, al ver wmo uno de sus miembros
confieaa participacih en 10s CrimG

L
f

Armandb4knindez Larim. en

’

su declsreCib al juez Barrington’”
wker -el mique estuvo a a g o
del cas0 diez afms ahis -, xLI6 que
un “idivEdU0 iqlicado en el cornplot
del asesinato’*le bbip coatpdoa e1 que
en una opoarcnidpd se a u n i e m 10s
generales Comeras y Omzca. Segun
e a verrpih. cumdo Omzco k pregun16a Contmas
hbia ordenndo a1
corm1 Pedro Espinoza que x matam a
Letelier, Coatmas respondid que el habia recibido m orden. “$e quick?”

I

- d v i 6 a pegwar Orozco. Contrerps
respondh elgo como “prepaten a1
Jefe”.
Ferrrirudea a f i i que e1 y la perm a que be him el relet0 de esta m-

“Jefe” era d gemera1 Pinocket, el ver- haga atusaeiones a1 gene& Pinochet
dadero superior de Cmtrerns.
bnshdose nada mis en lo que hash
El general Orazco, el escuchar aqui ha revelado Fernhdez. Hay q~
esta respuesta de Contrem. le dijo elgo consign= que el ex mayor de Ejircito
asi C O ~ M “ustcd no pu& dedm noescachbdirectamentelasdecbncioe m ” , 10 que pro\rmO connmejb artre rn de Con-,
sin0 que ktas be fue10s participates. *
c0ntix.b poa otro de 10s impiicados
En bod0 caw, es poco proha&
em el crimca.
que m a C n u de kra Eszydog Unidos
Per0 turrpaco -segtis h d i s -

6

tas - es canvenientesubestimarei
to politico que dicho relato est6

proaa-

c d o en Chile y Estados Unidos, &a
.,
vez que cuwdo Michael Townley de+.
clan5 en 1978, a.t-116 que no sabh de
ninguna orden dada por Pinwhet a
Col3rhuas ea el sentido de asesinar a
Le~eliero de encubrir el crimen. Esa .
vez. las palalwas de Townley influen~

I.

de basfaba la patkmtaci6n &I c h n de
identidad para ingresar a 61, que ~ N V O
- en Brasil, que nu hermana Rose Marie
Ahom, si F
-viw en Estados Unidos- habia, dicho hace un tiempa que temia por la
vida de Femandez si no salia de Chile.
y que nunca ha esbdo en Sudifrica.

e ea

DIE2 ANOS DE PIUSION
%gun el acuerdo esfabkcido entre Femandez y la justicia nortemericana, el gobierno de Estados Unidos
tomaria-en cuenta su “cooperacion” a
la hora de dictar sentencia judicial (el
juez Barringon Prker ha dicho que Csla deberia estar lista el pniximo 6 de
abril). El delito confesado por Fernindez Larios es el de complice del crimen
“despues del hecho”, y posuriorencubnmknto. pero IKI el de haber tornado
parte en el asesinaro. La pena mixima
que podria recibir es diez uios de prision. Es probable que con el paso det
tiempo y U M buena conducta, la pena la Fzpena Akea qw murio un a60 antes
sea rcbajada a tres o cwtm ~s de cir- que h v m n a su hijo en relacib con
cel.
el caw Letclm:
El acuerdo tmbien sehla que
-Mi padn oduba la DINA, la
Estados Unidos M lo acusaria de ouos odiaba. Me pidio que voivlera al Ej&
delilos relativos al asesinato de Letclier. cito. Estaba muy org~lloso
de mi como
Asimismo, el pacto contempla un pm- mlibw. peso yo penx que 61 nada sabia
grama especial de seguridad que lo pro- y mo le hicecaso..
tegeri durante su c o n h a y que lo ayrd d a cambiar de h i c i l i o y de identidad, si asi lo desea. El gobierno nortea-

Ricardo Martin, presidente de la Cornision
de Derechos Hurnanos del Gobierno

mterior deelar6 que 61 era el fi
que puede dar informaciones sobre
exilio.Hay materias sobre las que s
IO el ministro puede respond&. sin
embargo, si usted me quiere hacer
uaas preguntas..., anote no d”.
AI c r e m e la C e m i s ~ nque usted plb
side, el ddslrm drl IsUdw sostuvo
que aqLIIP nn estudiadne( problem
c los dliad@ls.
Mal pod& habcr dicho nada el
ministro sobre algo que na quedaba
eaahlecido en el decreto de su creaci6a.
L C Mson~Ins teveas qm ese Ccreto
Rodrigo Moulian
le svgigaa a la Cmmisib?
En resumen, son cmocer Ics
La noche del 31 de diciembrepasado, el general Pinochet se diri- antecedentes que se presentan a La
gi6 alpaispor cadena de radio y televisidn. Magdnimo, anuncid q w Comisi6n y que demoten la existencia
en un plazo de noventa dias se Ievantaria la prohibicidn de ingreso a1 de atenttrdos, de aprerajos ikgkhos
territorio nacional a la mayor parte de las personm que el gobierno con resultado de h i o m o muertes.
mantiene afectadas por esta disposicidn. L a excepeidn. dvo, sed para Y ea W e esse &mpo que h a funtodos aquellos “que constituyan una amenma para la convivmcia”. c i o r d la C O W , ikm deteetldo
Para tomar una decisdn a1 respecto, se dispuso que la Comisidn rimlacionrs a Los dereebes htmmms?
Mire, todas las denuncias que
Asesora del Minisierio del Intenor en Materia de Derechos Hurnanos
estudiara cada caso. Transcurrrdoya mcis de un mes des& el anunrio, nos presentan son d e b i d a m t e invesel Ministerio del Interior ha publicedo sdlo 4 listas de exiliados a 10s tigadas y,caando se detectan paoblemas, 10s antecedentes son puestos a
que se les permile el regreso. continuando mi con un sistema de “go- disposicih de la justitia. POP
teo” que ha sido califcado de “cruel” e “mhumam”por diwrsos or- ejenmpb, hay dos casos de apreeauios
ganismos de derechos humanos nacimales e internacionales.
i k g t i m s , corroboradas px un informe &io,
que han syuido este

Los imprecisos
contornos
del exilio

CUTSO.

D.

e acuerdo a las estadlsticas ofioales. en estos mornentos son
Jo m8s de 3.000 hs chilenos con
prohibici6n de ingreso a su pais. Para
Im organismos de derechos humanos, esta cifra refleja s610 en parte el
problema, pues ni siquiera considera
. a 106 familiares directos del exiliado,
los que comparten con CI su destierro.
Tampoco cuenta a los miles de chilenos que han debido abandonar el pais
por sentir su seguridad amenazada.
S610 a traves del Comitk Intergubernamental de Migraciones. desde 1981
haa emigrado 5.086 personas por este
En tanto, en el mismo pegresaron, a traves de ese or-

I.

5

Ademis, se con= la exittenuna segunda lista de chilenos a
les impide el ingreso. Se
“10s
extranjeros
personas que decinalizarse en 10s p a k s
ara quedar en igualdad
frente a la ley. LCU&Ion &os? Nadie lo sabe. Nadie
tampoco c u b t o s exiliados
@&rb fuem por constituir “UII
pclimo para la sociedad”. LCon que
wWim tmbajs la comisi6n que emd b a h o s f l l l ~ ~ ~ d d e c iquiCnea
dir

pod*
d e r ? iQuC informacih
maneja para tomar sus decisiones?
Para intentar esclvecer algunas de estas dudas, APSI busc6 a Ricardo Martin, paesidente de la Conisb5n Asesora del Ministerio del Interior en Materia de Derechos Huma-

iCu4ntms c l ~ mluua
~ rreihidm?
M b de dorcimtos. Pero le dirk

que q u i Ikgm a plantearnos los
problemas m b divenos. lnduso han
d
o p e n s h d o s a quejarse &I
bajo monte de sus p s i o n e s .

iY CM%IlbS hM pBsB&O Ib S trlbualksl

1
nos.

.”,

,yyc p’W.F...s
a r e n H de
babhr con ustedrs!”, nos dijo. Per0
lkgado el momento de la entrevista,
advirtib: “Eso si, no vamos a grabar;
si no. no dig0 nada. Haee2odlas que
no aparece una palabra de la Comisi6n en la prensa, puesto que acordc
moa no hacerdeclar&ones. Adem&c,

Alrededor de catorce. Lo quo
p a es que no basta con decir que a
UNO Le ha pasado eso o aquella;a
necesario tenu pnlebas.
i A b m se encuc&m (rpbpJdo de
Neao ea el d& de 10s exilindoa?
S6la en el estudio de Ios anteccdeates de aqwUas personas qu4
aparecen en las listas que nos envia ell
Ministerio.
No ea la primem mque EX umncia d
g
e del -0.
i@M?ROS &
baca pensDr que eslp m efeclivni
I
mente se termlnnrp con 47
NO le p o d 0 responder si va d
tenninar el exilio. Nosotros conow
mos s6Co de Ias listas que nos entre/
ga el Ministerio. Sin embargo,en esq
tos mmentos hay m b an&edente&#
para confiar que parn desconfi
porque el trabajo que se csta hack
do ea para der ccnfianza.
Pen, M bn dlcb que quedup ge

sluera.

ehilcmos aacionadizpdas en el dmul:

*

jem alas que se l a WLLbed in
so?

No lo habia ddo nun&
Ha sido c ~ n a d numemas
o
en la preao....

I,per0 no b habia ddo,
lo habh leido. Atcora, sobre cso yo
m OpiM), porque hay diez mil opi.
domes, y & ~ 1 5pnue&en s a bwnas y
WraS

Y

M).

ImS ceroaarlvs pwe

Iittlcn ms pew

de extrabamlentm cumplldas.
rpuden reBresar?
En mi eoo3ccgto deben entrar.
%
, b d d a hny cams de
permmas pw sc ks p&%e el ingmw.
Yo m se lo prohibo. Se lo
W b e d wbimo, m s6 por qu6
mtivo. P a 0 es que hay una cosa. Se
les dice: ‘“Seimes, tienen que recumr
watedes a1 cibnswl mb c e r c a ~ ” y
, no
recurm a 8.

listas. Para mi tiene mwho msS vabr

.

Sor Teresa de Jesljs

Tocar el Cielo
con las manos
*^

MarGelO Mendoza

Juana Enriqueta Josefina de 10s Sagradm C o r a m s F d & z
solor (Pedro de la Lustra, colrrmnbta clel cuerpo E I El Mercurio, emkimismado por su 6rbol genealdgim de a4ta ahrnia, la llaneo
dd
solar”) tenla 19 &os cuando expird. Fue una tuus. Per0 syfrir y moJdrpamel& emn palabras hermasas: su euwa de beatifxm‘dsn &d en
proaepo. En Roma.
& muchacha habia nacido en Santiago I Chik el 13 Ijunio de
segtin sus bibgmjii, “siemprefue santa”. P o s t u h que olgo
hay: su coment& milagro al bomber0 Hdctor U r i k (re.swcit6)
ser aceptodo como id: una mmisibn de cinco medieolr del
o el mi&rcdes21 de m r o duo que sl. Que era. Seglsn Hoy,
b6 cientyicumente d mikgro”.

’>

a Jes6s que el 8 de diciembpc me Ue-

Ea el libro Uti lirio del C o m e

IQ

- de 192% el primer0 sobre &,

donde aparece-gran parte de BU

onhiam, que no lo dijera, pmqw
ratprim de disurrdirme de ell? En
in. *no f w r a s i m de El,w$sn.

?
De ese modo, bajo el tenor de
sus relatos, la redactora -an6nima,
pero del Cannel0 de LOSAndes- de
Un lirio... clarifica lo ya dicho antes:

cuadernos sedan la prueba de1
“ o h de santidad” que siempre le
habria acompafiado.
Veambs. Quinceakra y toda.
no gustaba del baile. Es A:“En
cuanto podla, se abstenia de bailar”,
dice Un Iirio Como toda vlspera
del 8 de diciembre, la futura SOT Teresa esperaba morirse ese dia y asi Ilegar pronto a ser “Esposa de Jesus”.
Un 7 de ese mes anota: “iMafiana serC tuya! El va a pone1 en mi &do el
adlo nupcial... iOh, soy feli, pucs
pwdo decii con verdad que el bnico
m c de mi coraz6n ha sido &I!”.
El martirio y al sacrifKio siguen presentes. “Quiero ser crucifieada”, anota el 17 de mayo de 1917.
En junio del mismo a b , insiste:
“Desde que tengo el crucifijo, vivo
en mayor uni6n con El. iOh, c u h t o
le amol Me he ofrecidp a El por la
mnversi6n de unas almas. jcUhtO
wfro al pensar que detrh de ellas est& el diablo y no Dios!”. Prosigue:
“Mi Jesus (...) me dijo &a maiiana
We me amaba. Su voz es tan duke
140 am0 tanto, soy toda de El! Me
&loque apuntara 10s actos de virtud
que hacla y que lo imitara”.
Hizo estricto -0. Hizo, por
ehP10, anotaciones como “&Hesib O~gullosahoy?”. Y respondla: en
“n mes, Juanita an0t6 cinco sly vein-

10s

...

ta. En el resfflo ley6 le historia d
Isabel de Trinidad: “&%e encanta! S
alma es parecida a la mia, aunque ell
fue una santa. Per0 yo la imitark y I
r t santa”, cmcluye, resuelta a lleva
a cab0 semejante tarea que en 198i
oficialmente, estaria logrando.
Vuelve a hablar coo J e s k d.
ce, el 7 de septiembre. Tres dias d e
p u b -“eta el aniversario de mi pr
mera comuni6n”- el padre confesc
por fin le notifica que si, “que Q, pc
ahora, vda que tenia verdadera voa
c16n cannelita”. Entonces, allot
Juana, “me pidi6 mucho mi Jesus, 1
m h o mi Madre (la Virgen), que v
viera oculta, s6lo para El, que no mi
nifestara mis sentimientos a nulie s
NO a mi confesm”. M h tarde, dice I
Dirm’o, el mismo Jesus le seguiria p
diendo “que sufriera, que porque I
me amaba m hacia sufrir”.

EL CAPITAN
Y EL SOLDADO

“El 16 de noviembre de 191
Juanita recibi6 grandes gracias’
-sefiala Un hio
:“Anocheestr
ve una hora con J e s b - a p u n t a Ia f i
tura SOT-. Hablamos intimamentr
Me repmch6 el qqe no acudiera com
antes en mis dudas y penas a su Cora
z6n; que El.me q w d a virgen, sin qu
ninguna criatura me tocara, pus dt
bta ser toda para El (..A Me m o 8 t F
su grandeza y mi nada y me djo qu
me habia escogido carno v k t h a , qu
Wi no.
1 al Calvaria, gu
m k a
juntos la conqulat
E1 13 de julio. reshiada en ca-7
Jwpap celcbr6 ws 17 &ux ‘YUn ’deLas ahas. El, cepitgn;go, SDAdail
mcms de vidal”, esrribe conbea- (...). Que swla mmekta. que no der

*

lncendio de la CSlEe Meiggs. Per0 01ga Carrasco, su madre, estima que la
vida de H t t o r se la debe a sor Tere-

ra.
El sacerdote espafiol Marino
Purroy, catmelito descalzo y vioepostulador de la causa de Juana F e d dez, explica, en todo caso, que 10s
milagros no son lo principal: “Actualmente se dice que el miraculismo
(hacer milagros) no es cristiano. Dios
no quiere m a r d hombre. Loque el hombre puede hacer Dios no
do hruce. De manera que el mcdico que
domina La causa de una enferndad
est& cumpliendo un mandato de
Dios”. P w o y hcluso recalca que
muchos te6logos estiman que la Iglesia debe suspender el tramite de milagros. Otros piensan que el milagro
no es una transformaci6nexterna. sino que intema: aqueUa que s61a
puede producir la fe.
M i l a y r a o no, la prontamem
“beata” -cuando el Papa pise Chile, en abril, la beatificar~- podr&sv
Uamada “santa”, como siempreb
quiso. La beatifmcih, eso si. &lo&*

...-

Parada, Vicerrcctor del Tem& Votivo de Maiptt, explica que ambas -la
beatificaci6n y la c a n o n h M n “significao que la Iglesia deelara de
manera oficial que esa persona est&
en el Cielo, y que pu& ser invocada
por 10s fielles mmo un imercescrr ante

Dim”.
%r(L

car el * O

h prhnole chilena en totoll liwmhos.

oTXalmente.0

REPORTAJE
~

6e alto, deben dormip *$
&z, once. AI que le toca’en el hlliid@
camarote qwda con la cara a cine9
centintetra del t h o .
.
no e~ hacinamiento es &s
uno mgs de sus problemas. Y claror
se han ocganizado. Los casi 500 pre
m politicos chilenos, repartida en
37 pedes a lo largo del pals, Eormaron unq sola wganizacih. Hay una
“coordinadora nacbnal” y cada c&cel t i m e su propio “comit6
ejecutiw”. Tal cwl. El presidente de
la coordinstdora muonal, Jesis
Eugenio Eugenio, rechido boy en la
C h c d PaUica, expika:
-Cum& vino a Chik el relale la ONU Fernado V&o, rn
-.AS en la neoesidad de ten= una
repwsemtacibm ofidal para expesar y
hpcer v a k nuestros d e r c h . Tenemos forma5 c uegar P t& kK pe&, y entmces hidrnas una votaen la que partkipartrn toctw 40s
prrms politicos del pais. Los difemttes gnlpoa y posicimes m i s mKntaron sus carrdidatos, y votrmas.
Ad punfimus conforma m a dirediva
dmodtica.

.-&

Presos politicos

De iras
y de pesadillas
PaMo A & a r
iC6mo. cudntm, qui&aesson. qud sitmcidn est& vivietMlo la^
prpsos politicos chilenos? Para sabwlo, AP3I h ~ M 6con espcialistas,
eon abogadm y con lm misrnos presos, y visitd tres drcdes capit&
.pas. Este es el ressrltado.

mismos dieron cuatro nomtrres para

I

,,,g;:;gNES

“Nuuuras groblemclo no

s011 con

pos que nos torty nm hoatlgul,
Y con e$os otros que nou fkrrgR lqtli
encerrados en estas con&donw“.
De hecb, si u* BP %a
@mi-do
por una galeria y de pate lo
intentan “cogotear”, SII primer g i t o
pres0
de defensa es invariable: ‘‘jpolitico!”.

“CARCEL, CAlpcEE
CAR-...”
uegslmos a la W c e l de San Miswd, una marme mok de cementa
ampeawcilos~.~unpens
para twtwbre-x miles de presos w m nes. Est0 ham que hs 35 mujerea qpe

(hasta la sernana
peso dos de ellas, SuMarta Soto. fueron
i n t m p d v a m m t e traspasadasa provlncia) no pwden splir a los patiosni
moverse de m a reducklagaleria donL ks W e n t d S han sido denteramatte tapidas. Sam Ias paesas pditia s m c r r r a b en la capital.
~shuanpa$arpo?unlargoy
pasik. wrgirmos a un ginmalwfa de &ita. Nos reciben Iss
Sdedad Skrralca y Ledy

ca ni a cakgb. p q u e e s una ch%l
para hombres y es0.5 Serviciw S M
ocupdm P ellos. Nos quitaroncl
der&
a trim a nuestros hijos dum e una tarde, una W Z d
Das
presas optaron por tracr I
i u a y z s aqui, y 6viviendo

*.

rmrotrils”.

Sc acema Rita Peila. Dice:
me detuvleron en mayo del 82,
I mi compakro, quientimeh

+-.

Las torturas en 10s procesos
Torres
lagunas amkkas, o et s i d a c r o de
f u s i e n t o , o el h c e r creer al amEado que &tm ratif- su autoinculpacih aate d f a l , contida to&via en manos de sus tortundores”.

RATONES EN JA BOCA

El ahgad0 Hugo Pavez -que

Los rel*os de Los presos que
tales praaicas han id0

ban p&do
-UlhdadObe

la siloaci6n es &lo wmpsrable a
m o m ~de
s Cos aAo3 75,

LenbtmenSe: taoy SU-

mau centenas de piginas. Pos
ejemph, et actor Sergio BusehFRann,
detenido por el capo am&,
entre
mas Com relat6:
“Todo d tiempo, aproxhadamente 16 dips. me t u v i e r ~con los
ojas vendados (...). Postenom~nt
e,

me Eolocanelectrdosen los dedos de
los pies, me agregain ares en las rodillas. me amarrm uno en la cabeza
del pew y otro en los testferlos (...).
TO& lar noehes, me no^ lo^ dog 6ltimos dIas. me W o n donnir parado. AI otro dia en hmaihna se dah
r u b que era colgame y dsnne pa&
2811. EUos t c n h un bnr6raetro; sra
qucyorrvcntareenmngredcnnrizy

por los oldos. Vela yo que cuando
stntla caliente chonear &o por la
narie 9 por ios ofdos, se!~c&nabany
me bajnben (...).

‘rzMD a

ms f s m s ~ ~ -
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.nplpcarlo wan como pin= que me
podan en 10s testhlos (...). Se me
f o m o n unas comas en la boca y
no podia hablar, tuve que arrandrmeh con las manos (...).Me di c m ta de que los testlculos 10s tenla
smgrando, me rompieron los testkuCos, el pme, la parte del -de
la tenia toda ensangrentada (...). Entonces me llevan a una celda donde estA
&& mi hijo, siento que lo gdpeandd~ntemio( )Alratunecomunican que a mi otro hijo, de seis aftos,
lo habian atropdado y habia muerto
(...). Despk me dijeron que a mi hija t@mbi&nla iban a torturar, i h n a
‘abrirla’ y la iban a dejar menstruando para toda la vida (...)”.

...

JUEW AMENAZADA DE
MUERTE
Log abismantes, numrosos y
IWgos rdatos de l a torturas que han
sufrido los detenidos en los procesos
quC llewa d f d Torres. han desend e n a d o numerosas quereb. tdmites judkiales y contieadas de comPtencia entre loa tibunciviles y
10s rnilitares.
Una de las primem diligencias
f u m l los recmm de amparo que se

Pmentacon en noviembre en favor
10s detenMog por d Cas0 de ars*

CNI) y pudo tomar declaraci6n judicial a JosC Abelardo Moya. A paic i h del magistrado, el doctor Alfredo Estrada le practid d m i m dia
un examen al detenido.
Entre otras cmlusiones, el
mkdico estableci6: “Extensas y graves contusiones esquim6ticas (...).
Secuela de probable quernadura
elttrica de labio inferior y de genitales (...). Traumas en ambos oidas
(...)”. Este examen mWco ratifd
uno que le haMan praaicado al mismo detmido el mkdico jefe del hospital de la Peaitenciaria, Jorge Peiales,
expresado en t4minos similares.
Con estos mecedentes, se present6 ante el 24) Juzgado del Crimen
una querdla por Moya y otros 20 detenidos. DespueS se fueron sumando
otras querdhs y recursos judiciales,
c m d syscitado con los c
am de
Carlos Pino Molina y Manuel Ubilla
Espinoza, detenido en diciembre por
la CNI, ecusados de estar i m p l i d o s
en una cUnica clandestina.
Ante un recurso. de amparo
presentado por sus farmhare, d 23
de diciembre la C m e de Apelaciones
resolvi6 que a ambos se les practicm
un examen medico. La CFlI no acat6,
situacibn que volvi6 a repetirse Con
una orden de traer a Pino al tribunal.
Ante tal situacan. J 31 de dicianbre
&strado Enrique P a i l k se pm
sent6 pusonalmcnte en d
de

de la Corte Suprema, la
n d m ha &do
miento de las res

de S a n t b o , ni a h por or

W .del s 81Ide febram 1

0
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bastante ir6nieo si se obaerva sa &ad o a c t d con sus p
terranotcadas, carc
rnedad, parcce a puma de vembse
abajo. Tambien es c o m j d e n d ~un
: p e y l We castigo”: de hdm, fw re! - a h w t o el teaibk “metro”, alaboro
de castigo que habla sib c b s w &
’
en 1982 por sus cmdkijomrs “lmlubres e inhumanas”.
la actullidvct bay reduidm
. aUi 56En
PP. E s t h ubkados en m a $n.
I& psopia, la 5, IQ que ks &a pm
lo menos el problem dd con~ucte
cotidiaao corn los presos comma.
Aqui encontrams at mcla a&gw
(por tianpo de permanemcia y por
edadjde los presos politicos: Alfoerso
i Ogakle time 78 aiios y sufre de hipertensidn. Por B se ban r e a b d o aumerosos intent06 de cambk de p a
de prisi6n por exeucelucibn, “por
razona huma-as”.
No han prospaado, pese a que tiem visa L seis

.
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Grupos economicos y sector forestal

1
mayor intervencidn &tal en la
piedad del sector forestal, que h

I

dustria forestal kene un rol im

Patricia Moscoso

m c i d c s y extranjeras,
mente en el N ~ I O de
cekulm Y papel Y
(&sa,
cholguh)
de aserramknto la
diwsificlda, per0
table h peaencia de grandes cornplejos irudustrlales.
PJO slenylae fue asi.
Con anterioridad a 1973. la
Corfo pmda bosques e industrias de
cehlosa de los que se desprendib a
partu dd p r o m o de plivatizacidn
que siguib d derrocamiento del gob o de la Unidad Poaular. Con tobo, el Estado continub jugando un
mpd importante en el sector f o r e
id, par ta via de subsidio a la forestac h , que Ilcom6 a una cifra cerCana
a los setenta millones de dblares en el
period0 compmndido entre 1976 y
1985. M i s del aments por ciento de
estos recuroos f w o n a parar a manos
de los p p o s ya establecidos en el
sector (Matte y Anngelini) y de los
nuevos que K introdujeron a paair
de la declda del 70: vd y CNZatLarrain.
Ademis de c o m t r a r el subsidio, fundamen-te
por la inexistmcia tmecanismosde canalizacidn
estatales que aseguramn una distribuc i h d s equitativa, 10s grupos lo utiliraron a veces ilegalmente. El decre-

Con un mil& de kect&reas I pino insigne, Chik es el pais que
csnemta MW) mayores renuscrs fmstaies en el mundo. Es tambi& el
q w tieme la myot superficie potemchd para expami6n del cultivo del
p h o . Sin embargo, mparticipaci6n octud en el mercado de este rubro
supera el diez par ciento. La situaci6npodria variarfavwablemenQfinPJ &
siglo,
l mando 10s bsques akancen su grad0 pl em de mad r e z Pero, para su m6ximo aprovechamiento, habria que incrementar &!nificatiVansente6a infraestructura. Ad, con mbs plantas prece&was y mcEs aserradmix, en m de Em 300 millones de diVares que
~ w l m e n t genera
e
el sector, podria exportarm kwta 1.200 millones
de d64ares a~afio.
Tomando en cuenta estos antecedentes, economistas lecades su- bosque M ~ ~ V (cuyo
O
crecimiento far&en que la riquezafotesta/pmiria reemdazar, o comp1ementar. las
entraias que deje de generar el cobre si persiste la caida del precio del
metal rojo en el memado internacioml.
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Ganancias privadas, p6rdidas publicas
Gonzalo D Martner

D

esde que en 1982-83 colapsara el “ajuste automhiw” y la economia se sumiera en una de las p r e s

crisis del siglo, el interis principal del rigimen ha sido el de
revertir la estatizacion de la economia. Aquella se prcdujo
por la quiebra de 10s principales p p o s economicos y del
SiSDma banmio. que pasamn a manos del Estado.Para intentar sortearlase volvio a aplicar un viejo adagio: “ganan:ias privadas y pirdidas publicas”. Luego de que el Estado
Bbsarbiera pbrdidas cifradas en miles de millones de dolam, la pfivatizacih acele~adaque hemos vivid0 en 10s ultimos meses, siendo una “posicion de principios” en nomhn la libertad como la entienden quienes nos gobiernan,
CI @bien un asunto de dlculos estrechos: ante laeventualidnd.* cambim politicos en 10s pmjximos dos. mis vale
Imq un Estado disminuido. De paso, el ministro Biichi ha
apgado al baile de las privatizaciones del “ h a ma” empmsrc quehabian pennanecido estos trece d o s en manos
dd Eslado.
Las modalidades de venta de [as empress no son
p s i k un ejemp~ode cautela de1 inteds naciod. ~n
b 2.3 CmpIesas que atin siendo privatizadas. la diferencia
eatre cl valor patrimonial y el valor de venta a l c d un
mmtn cerea~oa las mil milloms de dolam, con el agraWaDIedcqucd E B t a d o d e ~ e n e l f u ~ d e p e r e i b i r l a s u t i tiasdas -par UnOB 75 millones de dIjlans anuales- que aLu
gencrao. Con cuahO afios de estap utilidsdes,
r~abtdrialor mismos~CCUISOBque van a jnuducir la^ pri-
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El ai10que se inicia se anuncia como el de la oonsolidacion de un nuevo empresariado monop6lico. Este se encuentra hegemonizado no y a p x 10s grupos que habian
emergido al a m p m de la acumulacion dpida derivada de
actividades especulativasligadas a la intermediacion financiera (10s casos mis connotados fueron 10s de Cruzat y
Vial, que llegaron a construir enonnes imperios y.. .amasar
enonnes deudas), sino por conglomerados tradicionales.
Estos se han construido historicamente a partir de la apropiacion privada de 10s mmos naturales de 10s que dispone
la nacion (Matte en la actividad forestal, hgelini en la actividad pesquera). al tiempo que se asocian acelendamente
a1 capital transnacional.

El p m s o actual esd provocando una profunda
transnacionaliion de la economia nacional, mucho mayor que la ocumda en 10s hece aiios anteriores. Capitales
extern06 controlan el sesentapor ciento de 10s fondos previsional- de 10s trabajadores y han aumentado su presencia
en la banca nacional yen actividades industriales claves. Es
el caw del secldr forestal, con la masiva llegada de capitales neozelandeses papelera y C o p ) , y de la industria de
alimentos, con la llegada de capitales &manes (CCU) y
espaiioles (Indus). Ello no se ha traducido en la creacion de
nuevas capacidades productivas. A la vez, la disminuci6n
de la deuda externa en el unto plazo que estas inversions
penniten se ved ampliamente compensada con las futuras
repstliaeiona de ganancias. Se estimula asi el cstrangulamiento extemo, factor desencadenante de una crisis .dela
W d pis.cinco mios despks de i n i c i h , aun no ae,m
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OEE (CruZat-Larraio)
GE (Matte)
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publicidad?
en revista APSl

10 aiios creciendo

junto a nuestros lectores
porque somos mas
y nos creen mas
co
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Libertad para
la cocaina
Felipe Rornon
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3O.OOO d6lares en 1985. Pam la DEA,
les m n e s de cpta baja en el precio se

explican por una “aisii de sobrqrn
duccib” y una “saarnr%n del macado” en los aios 82-83, se&
lm t&3 miwS de sus piupios informs. El ex5 cedeote de d i d W n d h . Lap fit milias cubanas enhwkron sus Uzi. Si, los poliins e n q a #os del “vicio” en Miam se habh re-

i.

Nathaniel Davis

Las elecciones
El 4 de septiembre de 1970, 10s
chilenos dieron a Salvador Allende una
mayoria del 36.3 %, seguido por
Alessandri con el 35 %. y Tomic con el
27.8 %.
El resultado de Ias elecciones fue
mibido con deslnimo en buen nlimero
de capitales del hemisferio occidental.
pareCe que en Washington Richard
Nixon y Henry Kissinger estaban furio80s. AI describir la reacci6n del h i de% Kissinger dijo que “Nixon estaba fuera de si” y aiadi6 aue el h i -

dente culp6 a1 Departamento de Estado
y al embajador Edward M.Korry por el
resultado.
Thomas Powen. en su libro sobre el director de la CIA, Helms, narra
un encuentro, a mediados de octubre.
cinco semanas despub de las elecciones chilenas, entre el Presidente Nixon
y el embajador Korry:
-Kissinger pregunt6 a Korry si
queria hablar con el Residente. Nixon
se enconmj con ellos en la puetta y sorp m d i 6 a Korry,mientras la puerta se

cermba, pegando con el pur70 en la palma de la mano y gritando: “jEsehijode
puta! iEse hijo de puta!” La expresih
en el rostro de Korry interrumpi6 la
perorata de Nixon. “Usted no, selor
embajador.. . Es ese bastardo de Allende”.
Entonces empez6 un mondlogo
explicando c6mo pensaba aplastar a
Allende, per0 luego Kony repitibe1avi-

I

el apoyo norteamericano
Mar en Chile podria se
cente), y. a pew de la
de Nixon de bloquear a

Nixon tenia los nervb a-

*.
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programa encubierto de la CIA en
Chile, 10s articulos de la prensa afirmaron que 10s fondos se les proporcionaban a 10s chilenos a traves de Eumpa o
por medio de sus vecinos latinoamericanos. Por ejemplo. Laurence Stern informo el 8 de ese mes que “se estaban
suministrando fondos a individuos.
partidos politicos y medios de comunicacion chilenos. a traves de canales tanto europeos como latinoamericanos”.
En un articulo similar publicado el
misrno dia. Seymour M. Hersh escribia: “En un juicio a puerta cerrada en
Chile.. . (el director de la CIA) Colby
rehuso excluir la posibilidad de que algunae manifestaciones anti-Allende en
Chile pudieran haber sido apoyadas por
multinacionalec norteamericanas en
Brasil o en otms paises de Latinoam&rica. Time afirmaba tres semanas mas
tarde que “el dinero blanqueado de la
CIA que se canalizaba hacia Santiago a
traves de 10s partidos democratacristianos europeos habia ayudado a financiar
la huelga de 45 dias de 10s camionems
chilenos (en 1973)” El pmpio William
Colby, en su libm Honorable men
(Hombres honorables). decia que “la
ayuda a 10s partidos cenmstas. el apoyo
a peridicos y radios independientes y
de la opsicion. y la subvencion a g n pos estudiantiles y sindicales habian sido todo5 canalizados a traves de intermedianos del Tercer Mundo. para manfenerse ellos al margen”

accion encubierta de Estados Unidm
durante el period0 1971-1W3
Aunque sea un tema conflictivo.

cristianos. el Partido Nacional. y para
la fraccion escindida del Partido Radila accion encubiena norteamerica- cal. El 5 de noviembre de 1971. se
na a partir de 1970 se concentro en la aprobo un gasto de 815.000 dolares
financiacionde 10s partidos de la oposi- cuya mayor parte iba de5tinada a financi,jn y a 10s medios de comunicacih ciar la organizacion. prensa. actividad
chilenos. Durante el primer ano de politica y publicidad de estos partidos
Allende en el m e r se aprobaron 2.6 de la oposicion. Otms I .8 millones de
millones de dolares en gastos encubier- dolares se aprobaron para ayudar a la
10s por parte del Comite de 10s Cuaren- financiacion de la5 campanas de la opo[a norteamericano. Entre el 3 de no- sicion en las elecciones parciales de
uembre de 1971 y el I I de septiembre 1972 y para las elecciones al Congreso
de 1973 se aprob6 un desembolso adi- de marzo de 1973. alcanzando el total
cion31 de apmximadamente 4.7 millo- casi 10s 2.6 millones de dolares.
nes de dolares. aunque el ultimo millon
El apoyo continuo a1 periklico
de dolares de esta suma. autorizado el E/ Mercurio totalizaba 965 OOO dolares
10 de agosto de 1973. no se habia des- entre noviembre de 1971 y septiembre
embolsado aun cuando se pmdujo el de 1973. Esta suma era adicional a 10s
pip: El gobierno norteamericano 700.000 dolares autorizados a pnncidesembolso algo mas de 6 millones de pios de septiembre de 1971. alcanzanddares. aproximadamente, para accio- do el total de gatos para ayudar a E /
nes encubiertas en Chile durante 10s Mercurio aproximadamente I.7 millo[resatios de mandato de Allende. o sea. nes de dolares durante 10s tres atios de
2 millones de dolares por ano.
Allende. (En 1973) 100.000 dolares de
Los gastos encubiertos durante 10s fondos aprobados para las elecciones de marzo heron a para a SOFOFA.
107 dos ultirnos anos del Gobierno de la
UP $e realizaron pnncipalmente para CAP (Confederacion de Aswiaciones
cubnr programas emprendidos durante Privadas) y FRENAP (Frente Nacional
el pmodo 1970- I97 I, y la mayor parte de Actividades Pnvadas) Cuando se
del dinero fue destinado a 10s demo- hizo publico, en septiembre de 1974, el
II: ;
G a ~ ; ~ ~ w m w t - , w = * * . w--rn ~
nlngun comentarista dudaria en afirmar

.

Salvador Allende Gossens
;Que tip0 de hombre era Salvador Allende’?Durante mis dos anos en
Chile v i al Presidente con bastante frecuencia. ya que me reunia con el cada
dos o tres semanas por una u otra razon.
Nuewos contactos fueron desde una
mauguracion en la que alegremente nos
metio a1 embajador chino y a mi. uno a
cada lado junto a el en el asiento trasero de su pequeno automovil chileno.
hasfa el funeral de su amada hermana
k.
en el que sufrio amargamente.
Presente astronautas. generales, almim e s y politicos americanos. Una vez
me sente con el en una pequena mesa
edonda mientras nuestm anfinion. el
embajador mexicano. ejecutaba admi“blemente el baile del sombrero. Habiamosconversado en innumerables receWiones. con ckteles de pisco en la
mano, y tambien h u b encuentros seen 10s que tuve que darle noticias
de%radables sobre asuntos del cobre y
de la “ITT”.Y h u b muchas mas ocaSiOneSde encuentro. aunaue un emba-

iador nortemericano realmente no puede aspirar a ser amigo intimo de un presidente marxista latinoamericano. Per0
el contact0 personal no fue mi unico
medio de informacion sobre el Presi-
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dente Allende. ya que el dominaba la
escena chilena y muchas de las conversaciones politicas entre chilenos y diplomaticos eran sobre el.
Allende tenia cualidades humanas extraordinarias y atractivas. Habia
manejado el negwio de la politica
durante casi cuarenta anos y prictica-

mente no se habia hecho ningun enemigo en el proceso. Tenia un instinto social y socializante por su personalidad
politica duradera y de gran categoria.
Su elasticidad y su energia e m fenomenales, y siempre mantuvo un horario
exhaustivo a pesar de su dolencia cardiaca &nica y problemas inevitablesde
mas de sesenta anos de vida. Pedro Ibariez. un senador de un partido nacionalista de derechas. comento. tras la
muerte de Allende: “Allende fue un
politico al estilo antiguo.. ., leal a aque110s que le daban su apoyo politico...
En privado era afectuoso y amable...
En 10s cuarenta anos que le conoci, y a
pesar de la intensidad de nuestras bataIlas politicas, nunca le vi actuar deliberadamente con mala voluntad o dejarse
Ilevar por el odio y el resentimiento”
Salvador Allende. siendo como
todos nosotros una mezcla de f u e m y
jebilidades humanas, no tenia una perronalidad endeble. y 10s que le cone
:ieron lo sabian muy bien. Despues de
iu muerte, German Pico, un viejo amigo suyo, propietario de diario santiaFino La Tercera, dijo: “Allende era
nuy integm y fuerte. casi arrogante”
bane2 lo dijo con otras palabras: era
*ten= y ambicioso”.
;.Era Salvador Allende un demo:rata? i.Queria verdaderamente llevar a
3ile al socialismo a traves de rnedios
nstitucionales? ;.Era sincero cuando.
:n mayo de 1971. present0 su vision de
a “via chilena” en su comparxencia
Lnte el Congmo? Creo que la respuesa es si: Allende deseaba todo eso. M b
le veinte anos ah&, en 1948, Allende
labia criticado la resmccion que hacian
os sovieticos de la libertad individual y
a negacion de 10s “derechos que nosoros consideramos inalienables del
iombre”. Durante 10s anos siguientes
a mayoria de las posiciones que tom6
iicieron justicia a esta constatacion.No
bbstante. era solamenteel camino hacia
:I socialism0 lo que Allende queria haEr democcitica e institucionalmente.
$0 podia concebir la posibilidad de que
os chilenos volvieran a llevar a las insituciones capitalistasy explotadom al
d e r . Un vez que “el pueblo” asumia
:I poder por completo. Allende m i a
Iue seguiria mandando.
Salvador Allende tenia otra imlortante conviccion politica que habia
urgido de su experiencia y la de sus
omparieros izquierdistas durante la
midencii de Gabriel Conzilez Videla.
le1 Partido Radical. Este habia sidoelelido en 1946. con el apoyo comunista a
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yo a estos ministros y declar6 ilegal su
partido el 60siguiente, contiando en

las h e m s centristas y antiizquierdistas
para continuar gobernando. Ninguno
de estos lideres izquierdistas olvid6 lo
que consideraron la haicion de Gonzalez Videla a las fuems progresistas
chilenas. Allende tenia esta experiencia
in mente cuando entro en las negociaciones que dieron como resultado su
propia selection como el abanderadode
la Unidad Popular en 1970. De hecho.
prometio “consultar” a 10s partidos de
la UP respecto a las decisiones impor[antes si era elegido. otorgandolespricticamente un derecho de veto politico.
Allende tenia la absoluta determinacion
fe no pasar a la historia como un nuevo Gondlez Videla.
Ob0 elemento de la filosofia politica de Allende era su relacion con la
lrancmasoneriachilena. aquel podemso
‘mande tidelidad de 10s circulos latinounericanos. Su abuelo Ramon Allende
’alilla habia sido un serenisimo gran
efe de la Orden Masonica Chilena. y
4llende se unio a la logia de Valparaiso
despues de que contrinos cinco GOS
wyera a la fundaciondel Partido Sociaista chileno en 1933. Sus oponentes
oliticos utilizaban la ya demostrada
nconpencia entre 10s principios maristas y 10s masonicos para atormentar
Allende. per0 el permanecio leal a
mbos compromisos a lo largo de su vila y defendio energicamentesu compa-

tibilidad. Los lazos masonicos de Allen.
de obstruyeron en m k de una direccllln
e influenciaron su suerte politica
varias maneras. Para muchos lideres y
votantes del Partido Radical supuso un
lazo de hermandad. per0 provoco 1s
sospechas de 10s democratacristianos y
de otros catolicos comprometidos.
Sus enemigos podian serialq
con razon. muchos de sus errores. Par.
ticip6 activamente en un gobierno
tramposo y tolero la violacion de las li.
bertades. leyes y constitucionchilenas
Su “muneca” y su tendencia a incum.
plir 10s acuerdos. su voluntad de deja
que se hiciesen 10s trabajos sucios, su
hipocresia. todo est0 formaba parte de
Salvador Allende. Pen, tambien fue Ila.
mado por algunos “el primer sonador
de la Republica”. y tenia suenos mara.
villosos, elevados. Su aspiracion era
conseguir un Chile mejor. feliz y la felicidad de sus compamotas. No sola.
mente de forma personal, sino tambien
por su sentido politico desinteresado,
Allende amaba a las mujeres y nifios de
Chile y habia trabajado toda su vida para su bienestar y felicidad. En tcdo mornento mostro grandes cualidades per.
sonales. generosas y admirables. Pocas
personas son enteramentecoherentes en
jus puntos de vista. y SalvadorAllende
revelaba mas contradicciones que la
mayoria. Sin embargo, fue un lider extraordinarioy un ser humano profundamente notable.

Unas palabras sobre Pinochet
Actualmente. casi nadie describiria a Pinochet como un constitucionallSta convencido hasta poco antes del
golpe. Una interpretacioncomo esta no
beneficia a 10s intereses actuales de Pinochet, y por supuesto, 10s izquierdisas del mundo ven en Pinochet a una
kstia que oculto sus traidores designio~durante semanas. Per0 no estoy
ran SegUrO.
;.Que opiniones tenian 10s participantes en la escena descrita acerca de
las actitudes de Pinochet? El general
prats. al describir la crisis que le llevo a
su dimisiofl como comandante en jefe.
recuerda que el 22 de agosto Pinochet
le conto lo que le habia dicho a Allende: “Senor Presidente. sepa por favor
que yo estoy dispuesto a dar mi vida en
defensa del gobierno constitucionalque
usted encama”. M b tarde, Allende
pregunto a Prats que pensaba sobre Pinochef. Prats contesto: “No tengo ningun motivo contra el nombramiento de
Pinochet como comandante en jefe.
Confio en que sabri apoyarle con la
misma lealtad con que yo lo he hecho”.
Prats cornentaba: “Estoy convencido
de que el solo subio a bordo del carro
golpista en el ultimo minuto. . ”
Se dijo que durante una conversacion telefonica el dia 7 de septiembtt. Pinochet reitero a Allende que el

F’residente siempre tendria la “lealtad
incondicional” del general. Isabel Letelier conto que Pinochet y Orlando
Letelier tuvieron varias conversaciones
despues del nombramiento de este ultimo como ministro de Defensa. una en
presencia de Allende. “Pinochet les
aseguro a ambos que el, como su antecesor, era leal a la Constitucion y al
presidente Allende”. Ademb. parece
que las profesiones de fe de Pinochet
heron creidas. AI describir la larga
reunion del gabinete del IO de septiembre. Orlando Letelier comentaba que
“Pinochet h e uno de 10s generalescon
quien la mayor parte de 10s reunidos
contaba“.
Como seiialamn m b tarde. 10s
conspiradores civiles en contact0 con
10s militares no se creyeron que Pinochet estaba comprometido con el golpe
hasta que llego el dia I I
Despues del golpe. el propio
Pinochet afirmaba que el lo habia preparado “virtualmente solo durante un
largo periodo” aceptando dificilmente
confiarse a nadie. En otra ocasion aseguro que habia comenzado a “crear las
condiciones que posibilitasen al Ejemito a responder a tal necesidad” en marzo de 1973. y habia “entrado en contacto con ocho generales para realizar
10s preparativos basicos naesarios”.
Segun Amuo Fontaine. ex director de El
Mercurio, Pinochet afirmo que fue despues del ‘*tancazo*’cuando “el velo
cay6 de sus ojos y vi0 el camino a seguir con claridad”. Fontaine continua
diciendo que un almirante que trabajaba junto a Pinochet durante 10s meses
anteriores al golpe declaro que Pinochet
habia permanecido leal a Prats durante
julio y la mayor parte de agosto: “El no
acepto nada que representaseinsubordinarse contra su comandante en jefe o
ser desleal con la cadena de mando.
Durante el tiempo que Rats permanecio en el cargo. Pinochet trabajo con el
de forma disciplinada. guardando sus
preocupaciones y esperanzas para si
mismo”.
Es sabido que Pinochet fue uno
je la minoria de seis que apoyaron a
kats en la reunion del Consejo de Geierales de Ejercito de Tiena celebrada
:I 22 de agosto y en la que Rats fue
whazado. El momento en que Pino:het tomo la decision de conspitar para
ierribar a Allende es un enigma, incluio en su propia version posterior de 10s
ansamientos que entonces tenia.
La huella que dej6 en Pinochet

i

I

~

su participacionen el golpe es dificit de
calibrar. Unas p a s senales sugieren
que Pinochet puede haber sufrido cierta
crisis interna. Por ejemplo. varias de
las esposas de 10s ministrosdel gabinete de Allende hablaron con Pinochet despues del golpe para pedirle que intercediese por sus maridos. Se dice que Isabel Letelier describio la reunion en 10s
terminos siguientes: “Pinochet se volvi6 bastante grosero y nos estuvo gri- I; 2
tando durante cerca de veinte minutos.
Las venas del cuello se le dilataban. y
la cara se le volvia alternativamente
mja y purpura. Habia obviamente
mbatazo y culpabilidad que intentaba
mmascarar”.
Mucho antes, en diciembre de
1971. el general Pinochet habia intentaio iniciar un proceso judicial mnba (el
liario derechista) Tribuna por “insulos a las Fuems Armadas”. al criticar
:I continuo apoyo de estas al gobierno
le Allende. Pinochet habia atiadido:
.‘Los golpes no suceden en Chile”. En
:sa epoca su atinnxion tenia un tono
:onvincente.

~sobreslrsiaiecon
Me sall de Ea eceLueGa (en Nev
un aiio antes de termimry vi
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end propa
ma de dibujos admadm $e. la M W
Dumltempar deaiio5 M eonfanui
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me empujwn a participar en w coupemsD de talmtos. Despucr fld admiti.
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c m ternm.
rpclm ~nndsrios0 directoren. &El
&netorea determinnntepara qne ded a nrrieg-?
Si. Sin embargo, son muchos
directores en el rango intermedio
que han hecho en su mayoria pelicu1
s de kxito; luego, hay u r n cuantos
&stores grades que han tenido al*os exitos y algurms fracasos. Supmp que mi vida serh d s ’fhcil si
M) estuviera enamorado de esta dltima eategoria.
A f h a 3 de k (0, d CiW ViVib urn
gna e m . Nuaea @ qme cambinria.
iVaya si cambi6! Y es una pe-

w g11i6ndel que hemos hablado Steve y yo, m ocupa de una historia muy
humana. lmagino que cualquiera que
no sea un titere y que haya persistido,
en tres o cuatro aaos se enwntrarh en
una muy buena posici6n.
LA que 8e r r h e al deeir “ c u d t p i m
ape w nee Iyn (itere”?
A todas esas peliculas de peq u e m mmstruos y jolgorios, tesoros enterrdos, carros que hablan,
gelatina que sale por todos lados, et&era.
iNm wee que ya & ~ Q Ssalida de
ess fase?
Eso es exactamente lo que trato
de de&. Dcntro de aIgunos &os, si

.4
En “El resplmdor” (19W

__

due ocurri6 fue que
estaban demasiado v ~ d e s ,y aunque
II p c i p i a “ellas” h i ckon pellculas
IsPeaesantesque NO produjerm dinero, has ahandmaron para dedicarx
de lseno a las produccicMua con superefectm. Sigukon asi d g u m aim
basta que surgi6 Steven Spielberg corn la evolucl6m final. El cine siempre
et6 cmbiando y es el punto culmim t e de este s t i l o en especial; ex) es
buiwuo para mi. POIe+empb, del h i -

alguien es todavia capaz de rep.-”-..
tar a un ser humano, ser6 un produc
to valimo. Y yo pretend0 estar alli
pues es dm de he puesto mi meta co
mo director.
iLe p e t a Urigir?
h4e encanta.
LPor q d ?
Ponghoslo ad: como actor J
como espectador do que h x o en ur
director y en una pelicula es visi6n
Por ejemplo, el g u i h de Lospratas

Roman Polurski, no me enlod 6 , pero como se trata de Roman
iue va a ser una gran pelicula. Ron es uno de los cinco grandes al
al que Stanley Kubrick y John
stoa. La claw est&en la fantasia
una pelicula y todo esto es resultade la vlsi6n que tenga el director.
do el mundo habla siempre del
6n, per0 en realidad el cine es esa
tra cosa”; y si uno no la busca es
jar meterse a otro medio. La cali1 de una escena varia si tiene lugar
una cabina telef6nica o en una
wica de hiefo, y el director tiem
2 determinar cuindo quiere una y
~ndoquiere otra. L a escenas son
erentes si la c h a r a est& fija o si
re sobre un tren. Todas estas wsas
I inherentes a la forma. Conozco a
a persona que conserva un libro
i dibujos hechos por sus visitants.

con~p*nr“1honor de lee
ujo con dos dsmMtos PFIBP wn ago m4s que apyS
:un eoraz6n y una casa. beebo?
Con mda. Lo que m8s se acerel m8s eswfalario (s el
ielberg, y est0 demuesna carla serian las pelkulas en las que he
por que es un gran d i m si& extremso, como en E1 rey de 10s
&to fue lo que dibujb: jardines Marvin y quiz& Dueio de tin de papel como si tunes. Estas pellculas no simpre tuam reventado a travb del vieron mucho crito um el pllrhIico,
jalando una cam PO, por extra80 que paraca, para
mi son lo mjor de toda mi carrera.
Muchos actores t r a m de hacw algo
movimiento
difereate una vez y si no resulta un
Cxito taquillero n u m lo v&n
a inW o y lo hojeara me detendrh exac- tentar; per0 en mi op&n 110 vak la
b t e alli y diria: “Este muchacho pena seguir m este trabajo si uno va a
hac- b mismo una y Dora wz. Yo me
cs director de cine’’.
ztl. tcnido oporlanidsdes de Prig& siento afortunado, p m no creo que
con la condiciln de que la p e W a haya algIjn paw4 que no plceda inincluyem $11 p.r(icipaci6n eomm ac- terphetar, aunque si hay papeles que
me asusten mas quc Otros. .. DeJplucr
lor?
Si, per0 no quiero dispersar de haber hedm una o dos pellcvhs y
mis esfuenos; prefiero abordar una de haber supemdo el seatir&zito C
pelicula en toda su d
m va- que %e est& p e n d i d o de algo &memos a tomar Tmmpa en la Lana co- ro. el gusto de hccalo estriba en la
mo ejemplo. Es una pelleula de va- diferencia de ello. Siempre habia s h
queros que siempre he querido h a m , un nbelotodo en cuauto a la realizacim5n de pellculas; por eso La opacidud
y algim dia la harC. Cuando em@
el gui6n -haw ya cad 10 a8os- le de El hovtw de 10s Priui m t d
por
sorpresa. Per0 la USC, y combid
dije a la complilia productora que se
intensaba en 8:“No me hagan pmar mi faka de mprensk5n del material
mi verano exribimdo si la c m d i i h con la estupidez del personaje, y asi
para hacer la pelicula es que yo active kgut a una ape& de dinlmka
en ella”. En la pdiula hay doa pap- sotwe c h cleberip interpretarb: deI
s y querian que desempeaian el d d jd que las Emiuciom del p e r w a j e
in& joven. per0 yo ya me sendia de- me mantuvisiwu mttbfecho.
Ims dkeetma mpa
masipdo viejo para interpretarb. iCenaider8 q ~ a
Ad&.
ya tenia una Usta de personas que yo queria para ese papel. Como el studio no eshwo de acu&
wnmigo, abanbne el proyecto. Pero
eomo el nuiterial es mi0 y me estoy
acereando a la edad p a n representar
el papel del m y o r , quiz4 la -1
a

rn uega B slrdilsirle’piue
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BOIL 4m.@&ntemm@, hlt&igenta
p m lncorgorpr a ma =dreJk,a

propin vtui6nl
Si. La m t e con I
son “autores” en el sen
quieren &Q en una fo
nada, lo c o n s i g w . Por lo
discuto con ellos, m8s all&de ciertp
punto; pet0 creo que es mi deber tra
tar de influir en su forma de pernuEstoy de a&
en que el director I?(
el que hace la p&hculn, pero algunas

pdiculas 110 se lograrlan si NO conq,
ran con algujm como yo en su repm
to. No es posibk que una sola perm7
na K haga cargo de todo. El directw
indica CWO
K debe awzar a fii.
mar, si se haw o no Dora t m a , y w i
leccionar CIAde loa mOmentos con&
dem mis \nliosos. Dede el punto de
vista del collage, el diredm es prim.
rio. Pero en ese seatido M)se pyade
h e r a un lanlo al actor. Yo skmprc
trato de amokiarrne a lo que l a directores t
k en mente, pero, hcnestanuente, a la h a de La mch,
el&s NO s l b m c6mq per0 qujersa
que U M “lo” trasmita. Coatratan a
dpkn c m o 4ro porque esperan que
haga a b que vaya m6s alii de la idea
que tienen en mewe y qm wue il

hacer.
“El honor de los Prim?’ fne slgo d
como an asunto famibar. jTuvo aiMe dio taquicardia. Siernprehe

-. W

j e obtuvo en defnitiva el m h

f de un proyecto familiar. John Hus-

tm (director) y John Foreman (productor) han sido amigos por afios. y
&ig&ca (hija de Huston)ha sido mi
.houia por bastante tiempo. Per0 ya
;Qonoda a John Huston antes de EOAqWca y siempre habia
trabtliar con 1; en variaa
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de saber que ya lo perdib todo
a yeoes ahi empieza la vida
a t e poema le resulta imomwensible
pero le gusta porque sabe qw hay cariib de

-be rmry b k por qui€nva a w & ~
en 1989
sabe si ya estar viva para esa k h a
adore a don Francisco
mnoce la causa de la Revoludn 4a.n~-a
udica en lo mh6 minim
en el Lice0 14 de Renca
tava prepamtoria
su pap&murid de vkjo siendo
joven afin

usted me invlt6 a comer chancho una vez a su
casa &sa acuerda?
a veces no se comprede ni a si misma

apenas termina de rezar el pahenu-0
empkea a pmsar en d i l u r a s
ya se est&cansanulo de leer
necesita anteojos los que be regalason MJ lo
sfmen wan $a &a persona
cuando est6 Hovierrdo acuhdese que alguien
est&lorando m66 que usted
y c a d el cara de gallo paoduzca w cresta

de en La Plaza de
6 a 10s ojos per0 usted no m e vi0
vestida con ma falda negra y un

chaleco celeste

le colgaba una cruresita de cobre qae le
qwdaba a la pinta
pu6s se levant6 y se qued6
ativa mirando a dos testigo5 de &how6
ammazando

I

No te pu& de& todo lo quat
sin0 porqw no pwdo deck to

Es o s t d h m e n t e claro que to v i s e y ?e
Mhs que tG a d
Cuando jugi5bamo.s a averiguar cuainto que

sea tal como es

Si& me deda9. who. nueve y medl0
m8olimo. nmca diez
Par tu hamestidad es que tam&% te quiero

ga de una camisa sobmpia*
al cuelo per0 t w o una &in del demonio
y regre& como si no hubbera pasado mda a h
realidad
de su pieta que consiste en un catre y una
&ana

por donde se cuela el kio durante el invierno
y 10s zancudos durante el bochornoso wan0
a n deseog renovados de s d i adelante
usted a h espera la Uegada de una persona
que la quiera de wrdad
qu6 hace ahi ese verso

porque est& car0 el aceite
do un p m o salchicha le est6 memando
la cola
que -toy fuera de Santiago me est&
reemplazando
+u&e
d trino interrumpido de 10s

I

SILENDRA

:i!g:eaux

"Dentro d e lo m l s representatlvo de la llteratura d e
e s t e a n o , extrafiamente h e r m o s a es la novela SILENDRA". (El Mercurlo. Balance llterario d e 1986).
"SILENDRA describe u n m u n d o a la vez muy familiar y
m l g l c o , reconoclble y asombroso". (Revista Hoy).

"Nos g a n a , e n deflnitiva, lo no c o n v e n c l o n a l y lo lnt e n s o d e e s t a breve y promisorla novela". (Ignacio Valente, de El Mercurlo).

La8 Edicliones del Ornitorrinco
Ew VWTA EN W B I E U I M

El dolor de
Yukio Mshima
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21 de Mayo

tico. Lo que prerendia
su pquetio e j h i t o en
suicida y Rmatar sus es

PGrez, el aglutinador
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Claudia Donoso
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El actor es um adeta del corn&: palnbro & haonin Am&. Los
integr&s
&
Teatro
l
Calkjero usaron co&nuamente ese &cdo drrrme
casi un m a y a ra& & tresjkcionesdiarks, c h i e n d o con SSES ulpleos,
y uunavalbueRoparte&I rerriwio & &&ago: & lapobEoeidvP
La VmoM a1 FeJtival de BeUavista, del Parpe Foresial a h m
i
&
La Bandem. p d p o r lo Plazn de Armas y p o r la del klulozo Gil. El
piblieo m u c h v e m ZOS si& & um barrio a otro y apren$i6 parhamtos y canciones ap.hdiendo sin man& y sin lo pres& &
precio
l
de la
enrrada, que mis & alguna vez condiciona In pennmemcfoen el recimo
cemldo fieuna s&.

c m n m AI nvtiguo gwpo se uamm
otro5 actom y An&
P k z pmpnm
m a ~deaabierta y c e d : “Todos b
tos aim”, titulo que fue el definitiw:

pan la obra Salieron varias hmriP
pan componer esta obra cokaiva. B
una de 1
s reunmes, Perez invithl:
auscultar “el payaso que Ilevams dcm!
tm” Mm’a Izquierdo no tad6 en&COntra?r d SNyO: ‘‘& pUSe
medirt

I..

i
sacos y a los actom, de un sitio a o m .
Cuando l l e Perez,
~
sus amigos
-alpnos de bs cuales habian trabajado con 61 en la primerakpocadel Teatro

Callejero, en 1981- Uegmun a1 aempuerto portando bandem de colores.
“Es que aqui ya estaba el germen pam
echar a andar un proyecto de inaencih
superfestiva. Faitaba 61, no mk”, explia el dimtor teahal y actor Chiller-

mo stmlcr.
Se juntaron a almonar en una
pawla y ew mismo d i a v a

. .

..

ces en&. hice un gat0 asi con
y dijo que s e h el pdameruto
personap en la obm ‘Hola, yo
Chil& ... est0 me enconhe’. Ai

~ w encoaF
a -gUe mdan bneeendo i l g y
tran con una mina que nmlta sex lade
Tutankam6n”, dijo un adulto que vendia melones en La Bandera. Un adolcscente consultado en lap proximidades
de la Catedral s
e
a
&
“Es I&que nada una shira. Se reian de la avaricia”.
Y un niio en La Victoria: “Yo entendi
que em dgo como p t e s t a pDnlue habian monos colgando como los que nosotros quemamos en 10s postes”.
LQS “monos” de Maya Mora.
mufiecos gigantes y giratorios. formaban p a del clima de camaval. Lo
mismo sucedia con el vestuario y las
pancartas gsificas de esta disefiadora.
MONOS COLGANDO
Mienttas sobre el andamio comenzaba
una de las historias sobre “unas gentes
%ria van0 contar de qu6 se tra- que se quedan en la ribem y de o m s
m “Todos estos aios”. De k h o . las que se alejan por mar de ella”, 10s acveniones de 10s espectadm encuesta- tores agitaban las efigies de unos cuandos p r el cineasta Carlos mores, quien tos heroes contempohas: estaban
film0 todas las funciones, fuemn vagas Yuri Gagarin, Leonard0da Vic i, Budy disimiles. “Se trata de unas personas ha, “10s dos Carlos: Chaplin y el o m ”

ud en el escenarioeSel pirate, el ~

(amoros, IaenamoIsdaoeI Arlequin”.

R e con sus evidencias que P&
s~se gan6 a 10s tres personejes que in~rpntaen el SokU, en la obra “La
historia terrible per0 inacabada de Nod o m Sihanouk, fey de Camboya”.
En la compaiia trabajan 51 acto& de
19 nacionalidades diferentes: “Todos
tenemos demho a p b a r todos 10s perMnajes que q u e m os . La Gnica exigencia es que a1 primer pas0 que uno
sobre el escenario encame lo que era
verb”.

OPINIONp

p mbil$lllos B f d M
Estazlpmiin
sual: P‘ES impmme bnaean
que d i g u r n am el mi&.
tiempo. c o r n dice mi maeatm A@p

ne M n o w h , seria hrrao puea
siempre un cartel aniba del escumb
que diga ‘est0 es team’, pata clpc SD
sepa que se esti levantandoun arti6eia,
una metifora, un rim. Hay que situarse
Eomo si uno estuviem sobre una e o b
contindole un cuento a un pueblo. la
voz empieza a no ser d i t a porgot
hay viento y el g e m debe serc0mpr;ndido desde lejos por una mujer que es~4
en una tienda dindole de mamar a 80
hijo”. dice P k a .
Otros payasos que saliemn wn
suma evidencia en el cu180 de las funciones callejem faeron 10s de Rodolfo
Pulgar y A d o P d i . El de Pulgar andaba de la mano con una estrella de
mar: ‘‘Estaesmiestrella.SelhnaEk
trella. Cuando yo le dig0 ‘EaheUa,

w*

CIJLTURA
~211’. elb v%mz.Bidla, ap

‘*A sus plantas rendido un lWy,
de Osvaldo Soriano

wy ad+

un&mm”,yPuIgarextiendeelbrazo
y harr ealear sus cinm dedos con las
cinar puntas de IaeswIIa. El pay- de
Rmdi result6 ser un enagimeno que
reHlba al pliblico y le escupia las plabns: “h
&ea e s h auciss, e s h Ilenas de caras.IAense el higado, Iivense el colon. Ihmse 10s ‘inaertixios’ Y
v&ymse. Viyanse... no, no, no, no,
porfavorno se vaym, no me de*. no
se myan, no me dejen dlo”.

Aventuras
de un consul
presunto

EL NEGRO NO DESll6IE
El team que buscan en el Weid
pri*i
al &ctory *era
que It0 se
va de definiciones te6ka.s. como si al
detinir algo se deshuyerp. Se Rscatpn
las palpbws “M.,

I

Alfonso Galderbn

Que un pats africnno figure o no en el mpn podrkr condicforrp
la “realW” premnta de unn historin, tal vez de esta rnisma qw ha PF
"magic", ‘‘*u,o”,
“emesmac&p,
hurdido Osvpldo Soriuno alnnuimando el t e r m de k Argentma vi“ecnegis”: “Cada espacw fisico tiene sitde para recInmnr la prolongacidn de um historia w eJ =be m t m
su eaergiil propia que le d a 1s pcrso- como nadie, en un ierrmo capsr de cmtemer EOJ deseFrmtJtm &l &nenas que ban pasado porahi, lu qnne esro humano, su opeidd vibrante, Im jwgos de Ea r& y ma pornrp
t& y 1
s que le son a j e w . Emkonees
tkmpos. W A sus
llegael team dlejero y hpbir?esos Iw- nwizrwlo adto por
d esmitor c&be
gam en el sentido de desprcndw ahi m plantas rendido un
idad ed&tica a kr
energia, de intewenir. de amplm, de un modo de mrrar
l nos acostumbrara en d frhnsito qw hay desde Triste, setitarb y
cbocar, de hpcer tied’, clluhka P6rr.Z. w
Much0 enfasis se pus0 en k final a Cwrteles de invierno.
pmm sobm el t + i criollo del “chiPorque ahora, en el envi6n de ese uailnwso
par Eo im
lenoque e i w h e n F”*pasn referhe gular y lo ominnso qace nos resultmu tan familiar en kp n o w h de
a Paez: “Una experitncipen el Smkil a Graham G m e . Sorinm dmonta In nwquina?$ade ~ Q S
apariemcks
CuaIqUiela lo nnnba, se afranma y se didarim en un m u d o I
h de subterfurios en pmcura del hS1bz.q
las da de cualquiercosa. Woes el cam de La identidad de un marginal que osc& en& L pdftisa y Ea viwi
de P&tz”, d
i
m Guillermo Sender. Al
criolla de aut
t a m , en un cwrtinuuljwgo & dscarns inter
respeeto, Pkcz
t
a
w
:“Fh
he
I se v d w e s p c t h d o debgrotem en un g s c e f f a r k
afrancesldo. AIIa me hike
chileno cmbiabks, d w
que uunca. Mi color de piel, mi forma que se agita m o tin avkpero.
de moverme, mi &&uta hacian qt~t).o
fnera chileno i n m c d i e , y c ~ l len
I camienm del b a o a ya una
M lugar donde era muy bonito serlo.
proclam que atrae al Iretou
solsmenfe en F h t a Arenar cuando yo
cmm
la airada de un of&:
‘%.sa
en,niiio me g r i m ‘idid en peyonmailma,
c m b el c6a$aS;ul Bertddi
tivo. Per0 ser indm fwe paha mi f&
fue a visstar k turnbci de sa mujer, se
tico, poque mi madre me dip ‘Dig&
a e508 amigos wyos que el color new s o r p d i 6 al comprobar que la e
ra k e t t no haba de+
una rosa
es el color que no destiire”’.
Fuen de 10s a
c
m ya tnencio- sobre la l i m a . Corn0 todm bs enadospticiparon en la experiencia del m, podia verh aI otro MQdel ceTeatm callejcro Roxam Campos, Jai- menterio, frente a1 mausoleo de Cas
me h,
Francisco Reyes, Andrea ingleses. .S& que esta vez la rosa 110
Gaete. Tit0 Bustamante y alumnos de estaba alli y la &ma Burnett le daba
la Academia de Fercmndo Gondez y la espalda. Pese a los 45 gdos k v a de la Escucla de Team de Is U m i w ~ i - ba UII vestldo largo de c d o cera&,
que nunca le h a h visto, y la capdim
dad de Chile. Los e s ~ i a m eppoyabm
s
a 10s o$os unno espejo y wmentario que se ponia para las fmtas de
g&d. Todos qUeaamm deslmbrados cumpleallos de la rdna Isabel. Confusmente et c6nsd intuy6 que algo
0 ~fa1venida de Pkez,pem no cieps:
‘%a c x p k c i a me confumn uI1d o mdaba mal. Quiso mrrer hacia eUa,
petengo desde hace h p .y e s que per0 el pantal6n empapado de sudor
en teem,d i e time la Gltima palabn, se le apegaba a las pieemas y lo obligad i e puede M u lo que ea el team, b a a moderar el paso. A w 6 pcw la
d i e pede &cii est0 c o m p n d e y d e principal, a la sombra de las palcrrrO~.Loquecuontseselnsultado meras. y tuw que quitarse v a h veces el sombrero p m d w k a 10s
“pls&.7,

+

E

os sumos q u i cuiminan con
Iuci6n total.
APELACION
AL MALENTENDIDO
Si bien la novela de Soriano se
haUa distante del patetismo, que es el
m r d e fundamental de toda su o h ,
hay un elemanto que precipita la acc i h y la defme: el deter de 6pera
gmexs que confiere a la trama, man&&
con discrcci6n en el m o go entre un &nero que se habk conS j k l $ O m m r , la epopeya desmere
cedoaa, y los sueibs y aventuras de
un pemmaje que se la$ arregla para
conwtirse en el expositor de la so&dad, del desarraigo, de la aventura
informe, del sinsmtido.
A w plantas retadkfo un ledn
se lee CM sostenklo inter&, con curiasidrud, rdairitndose en eUa la virtud del &go,
d humor, la confmr a c i h grotesca, la ausencia de ret6rica, la d u n t a d eliptica y las formas
de la compzsjbn, &a que comparte
Eertohdi con el c6nsu1 ingk, el cual
d r i a a cmocer, en un momenta
dado, “el silentio de 4% piezas vadas” y la presmda de 10s “cabellos
e m e d a c h en la rejilla del lavatorio”.
w b a s no tan coafusas de la relad 6 m que su mcmigo sostiene con

MiY
Aunque hay instantes en 10s
que el -0
pmdomina sobre la ra- 26n de estado de la
oarrati-

lauialism, de h ritos Curopeos, del
subdesarrdado. y emuentra a un loco swe4to que se pmpme cambias el
estdo de mas, tomando para ello la
espectacular deci& de “ordenar”
un ejtkcito de gohilas (y no es um metlfma militar), que h b u 4 a en busca de ubicaci6n temporal, de +limnto, de territorio propi0 y de un bmhto natural, en un tren que Craerp sobre
la capital para “liberar” ese mundo
escidido y absurdo, de todos y de todo, y, quizis, de si miom.
De la distanteArgentina vienen
los flujos de los acontecimientos, y el
solitario Bersoldi quiere haUarse a la
altum da las circunstancias, sin abandonar su n o d marginalidad, catapulthdose enprocwa de una resolu-

va, la frescura del humor negro. la
contindad de un d i s c m festivo
que apela al malentendido y a un
m p b c l e n t e degpiiegw anhquico,
permiten que surjan episodios memorabies a1 d o & esas proems que
Euster Keaton o Laurel y Hardy convirtieron en el cine mudo en mueshss
espectadares de ataqw al sistema.
erigido em Dios, apegado al poder,
humtido en la araltaci6n de valor
convenc~.

de’la humanidad que va
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Bruno Fernandez
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a adcdata la menta un pervadista chikno que vivi6 seis
meses en el P w t o Prindpe duvaMsta:
-En un parque &I cmtro hat& WM gigantesca foto de Baby hoc
coo una aureola de santo formada
CM a m p w a s que se prendlan y se
apagaban sin p a r a akectedor de su
cabeza, y rams de tubas de ndn. Si
uno iba en auto y se topaba con alguna cere&
oficial en que estuviera
h d a la laandera, habia que parar el
m o r , bajarse del auto y ponerse de
Ine mirando la hndesa hasta que terminara la cerenuoda.
--iY si ~ e g ~ l de
a s largo?
-La ptinvera vez que me toc6,
P y i n t t lo mism. Me sonrieron dicmio que nadie se habla atrevido a
bcerlo, asi que no se sabia qut podia
Pam. Y otra cosa: descubri que el
Vudh e~ en S&Q: funciona. Una vez
me tope en un boliche con un tip0 a1
We habian convvwtido en gato. Un
hwQm,un s a c d o t e vudh, le habia
l-do
un maieficio y el pobre tip0
CW4ni6 en gato: andaba en

c u t r o patas y maullado por lar
calks.

Sin embargo, P m o Primipc
es q u d la cmca capital del mundo en
que una mujer puede caminar sola a
cuakp&r hma, por cualque barrio,
sin t e m r a un asalto sexual. La total
libeftad que hay en ese terreno expli.
ca tambdn que, en las clases bajas,
h s mujeres comienzan a tener hijos a
10s d m m s , y que Haiti haya sido
uno de 10s primeros palses atacados
por el SIDA.
Haiti ticae una de las manos de
obra m8s baratas del murudo y. como
las pelotas de Wibol se cosen a mano, es el primer productor de pelotas
de Msbol.
Haiti es tierra montafiosa y de
difiiil agricultura, risueiia y hospitalaria, donde abunda la tarhntula. El
sesenta par ciento de la poblacibn
tiene malaria.

“SIDA POLITICO”
Un aft0 ha pasado desde que
lean Claude h v a l i e r llegara maneando su BMW 7333 gris perla hasta el

aeropumo F m o i s Duvaiier para
C-141 de la US Air
abordar el a*
Force que lo Uev6 a su exilio francb.
Un ail0 desde que asumi6 el Consejo
Nacional de Gobierno (CNG), encabezado por el general Henri Namphy.
Poco y mucho ha pasado desde
entonces. “Descontento generalizado” titul6 la revista politica Le petit
Sa&i Sow hace algunas semanas.
titular que calza perfecto para 10s
dias previos a la caida de Duvalier. El
desempleo sigw en u11 cincuenta por
ciento; las campailas de alfabetizaci6n son lentas e inefiaces en parte
porque para ensefiara leery escribir a
la poblaci6n hay que enseimle otro
idiom, el francb (la lengua verdlcula, el creole, es puramente oral), y la
tasa de analfabetimo no desciende
del ochenta por aento; las “desaparicion=” de activistas pollticos y las
ejecuciones sumarias no han sido diminadas del todo. povocando huelgas, protestas, saqueos.
La “desduvalieriaad6n” na ha
sido ni transpamite ni cabal, a p c ~ a r
de dos juicios contra funcionaPioide
la dictadura @e culminaroo ea^, la

r n u r a c i h (muchos
ah)de la demouacia
e calmdario. El 6 de junio,

ode1988yelgne-

4 r o s 20 fuerom desiguados

95 por dento de

, esglimkndo el rea un gobierno c M o
mimbros L la
degidos clGmodti-

sa

c

Paraguay

Acosos para una
bomba colorada
Silvina Zarnbrano
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Ajedrez por correspondencia

rn

Y est0 ea c + n u I ~ t a a C i a l
W”.

epistolares
Nibaldo Fabrizio Mosciatti

1

a

ndocncdmarmw
~a
y viejo y a i ciego”. *
;POI qui en0 de jugm pos esr?Las razonesque w esghIen M11

iltiplm Dcsde el gusto por profnnar en el d i i s y 10pddos
erfectos”, hasta la uaaquihiad de
w+r sin presioma en el
“No si -diceToro-. Yojuganen vivo me pongo t m i b h m t e ner)so,Poreso en el ajedcez poscaaPmedesarmllar mi jnego con una mayor

m.

aqnr3idademocionrl”. selgiocostsoh crce em ese arpmento: “Usfed
se imagina la p m i h que signifies
:ar 1311 tomeo, la inlensidad del e&
x10 Fnurtal-pismico. Ademis qffi
isaen jugLdons qme corn0 que inhi8. Fischerexaexpertoeneso. Y hay
us que se mmpkjan, weno soporI la tensih que signjfucpteaer al rival
frende, que esd hi, sentado, lnirkukr. Nosotmi hernos aenjdo probla
15 en m e o s iakmaciodes am ju~ ~ l e n a s q porlamidadel
u e
d se bdexormplocsto. Y escieao.
k i m @ i used, por ejemplo. lo que
tenex al fiencc a tm lwgadorpdiiI. uumxo, de ojos colorados,con mida meskimica y que no le q d a los
os de eacirna? W ~ v i m u sprobkas”. Em qme m..

I

fena estudiar para proyectarte

FUTURO CON FE

lnstituto Profesional
Ye Estudlos Superlores
“Blas Cailas”

I

e?eu revista se dude pl Paw).
$o
,s redaetores de Apsl
pueden rer atem; e s r h m su
rkrccho. Pwedm ser marxistas;
tmbih esth en su derccho.

I

;hnrsnmr ha visitado no do
mayoritariamenre a6 l y mmo d nualro. sin0
tqm &I ow01 donde la Iglcsia
-a
suna minoria, ha visido polses dernocrAticas. democr&ticospopularcs. mon4r@icm y, m fin, palm wmo el
rmestro, con rcglrnma autoriaria. El objjaivo principal de
~susvid~ases,wmoali~~aiemente ha dido m o d o r
cox,fortalser la fe. Simdo asi
'IM~osas.La quc vkne e o de
que a quC vime el Papa? iQuC
h e de particular, de apeaal.
SICpais. para que la vlsita de
Su Santidad tenga una WMO
tacih distinta? La difusi6a de
la fe. seaor W o r . a UM tatva que nada exonde bajo el
pancho, que no ICbusca el
quint0pie al ut0,que uo umc
aegumh intcnciona.
Adernb. el articulo M
da curnta de 05mo sc atB prcparando pastoralmente. en
jmrmqw, en wlc6ios. m FOmunidufa, la visita del Sumo
Pontltiec; insinc, m aunt+,
mlcnup.rmlieioss muwran6n
g aman y aaividndesque dlo
m y Lalaalmente Htao &adonadsa cop La actividad evan-

Pueden. si quleren, seguu
emplcpndo d buen estib literaria que 1s recoawco. F"e
h
no b da der& a enlodEi 1-

Costeks
Cornkidas
lUatrlmonEos

poini

-

carlapis Pasteles
Petit B O U C M

Empanadas

Sama Rosa 740

Fona 2220329
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ACERTIJO

POP CurrutaityQ

CINE ARTE

S A M BURLITZER
Y EMlLlO ROJAS

NORMANDIE

lnunbl a1 u l a rr*l

9 a1 15 de Febrero

1
1

“POBRE CHILENO
QUE ESTAS
EN LOS SUELOS”

“BRITANIA
1 HOSPITAL”
de Mdsay Anderson

con
Patricio Liberona
Mariel Bravo
Sergio Bravo
y la direccion de
Francisco Vargas

~~

16 a1 22 de Febrero

Jueves, Viernes y SBbado

’LA LEYENDA DE TARZAN”
de Hugh Hudson
Enbada general
Estudiantes

22.00 hn.
Trasnoche: SBbador 24.00 hn.

S 230
S 150

hidencia 2124, subtmdneo
Resenas: 2318899

Alameda 139 Fono 392749

de Roberto Cossa

Teatro Abrii
Hukrfanos 786
Durante febrero:
de rnartes a viernes
20:OO hrs.

sabado
20:OO y 22:30 hrs.
Reservas fono:

335932

Ana Mads Palma
Anlbal Reyna
Vloleta Vidaurre
EduardoBarril
Fernando Farlas
Emillo Garcla
Mario Poblete

-

Direction:
Raul Osorio

E
VI. 13: “lnll.lllmenl en Mmdoza ’86’’ ullb
m0 recital elecluado en el lealro Plaza de
Mendo2a.el29deNDvlernbredelgffi 21-30
hrs

Sh. 1 4 “Cantanla S m t a Mad.

de
Iqulque” Quilapayljn en Mendma Ultimo
iecllal etectuado en Abril de 1986 “La rave
lucl6n y Ins esliellas” 2130 hrs

VI. 20: “Adlenle Paclencla” de Antonio
SkBrmela. con Robeno Parada (Color) 20.W
his “SIlvIo Rodriguezy Pablo MllanOs en
el Luna Park de Buenos AIRS’’ 21.30 hrs

Sa. 21: “Alalno y el C6ndoP de Miguel
Lillin (Color). 20.W hrs “ln1Mlllmmi en
Mendma ‘86”. Ullirno recllsl elecluado en
el leafro Plaza de Mendom el 29 de ND
viembre de 1986. 21 30 hrs

Y

1
.
Constllucldn275. Fono: 771685
BARRIO BELLAVISTA
(llnal Pi0 Nono al Oriente)

L

.:1 .

os hechos noticiosos
pueden enfrentarse
Exagerandoloso
minimizardolos.
Llamandola atencion.0
atenuandosu impottanci
Nosotros hemosescogido
el camino mas dificil.
El caminode la
objetividad.
Por eso nuestrosauditores
nosprefieren. Por eso nos
escuchan. Por eso nos
creen.
Por eso nuestroobjetivo
es ser objetivos.

.
L
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POR EL DERECHO A NO ESTAR D t ACUCRDO
Del 23 de febrero a18 de iiturzo 1987
S 260 (I VA mcluido)
Recargo flere I, II, X I y XI1 Regrones S 20

ii(295

->

WID0 PEETElb

ENTP EVISTA EXCLUSIVA A

LA CAZA
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A SACUDIR
LA MODORRA

General Orozco quemo
mi declaracion y tambien
la de E a n o z a
4

Gral. Pinochet; Gral. Sinclair;
Gral. Carrasco; Coronel Lucares:
“No se preocupe, Fernandez

...”

h

3
**@

“Mis superiores decian
‘tiene que mentir,
tiene que mentir”

UN CAMPEON
CAUSAIICI

. ..;
!,I

-

I

SUBTERRA

Murua, el tozudo
I f ’

nanscripcib en la cam de
ArmandoFeWzLmiosal
General Sinclair que public6
El Mercurio el pasado I de
febrem.
Aqui e n t r e g m Ins

l&uxuosa ban mullas ptiones
.
38 ex
W d a d ck San Miguel

-mZZE

G o d l e z y Albert~Sepulveda resulta inexplibk es que

quiena cometieron ios deli- ba q ~ el. 24 de
tos conselvan sun sus pue.stos e incluso algunos de ellos
ban aido ascendidos.
A 10s funeionarios que
qnedaron en la Calle ni siqwieulo ra se Ies despidi6 conforme a

:

r_
i-

de

articulo faculta d jefe blece la ley. De rruerdo a
echardiscmcio &a, antes de declarane la
10s funcionaiios vacancia del cargo d e k soliLo unico que c i k 1 e s la renuncia a 10s
es la pkdida de , funcionarios. Muria no repa1 ni en detaiks y bs despldki
Dos de 10s afeccados, sin I& advertencia% AknCadas Go&
y Albert0 I diendo a esta situaclh, la
sepilveda, afimran que la Conmalaria emitio en diciemmayoria de 10s despedidos bre pasado una resoluck%
x q d l a r o n directs o indinc- que deja sin efecm 10s despi!amente una sene de denun- ’ dos: 10s funcimarios “deben
F i a s S o b R ~ g u I a r i ~ c sguu
c~
prestanda servicios,
den la municipalidad. tcniendo derecho a cemunera-

tadasa la contraloria General no hayan laborado I la dktade la Rep~iblicaen julio y do0 debs decretosde vacmagotito de 1986. En eUas se cia de sus cargos”.

La Victoria festeja
a sus mujeres

nada ha cambiado para 10;
Una alauada con d i i Di9 Inkernacionnl de la
afectados. Muvia ha hecho fraces y p n t i f k , una expo- ’
caw omiso de la resoluci6n s i c k de 10s m h j o s redip- I
fmada por el mimisirno dos por press politicas, urn I
Contralor General de la Re- dir de plmuerzo al a h libre,
piblica, don Osvaldo Iturm sesiones de vadeos, marhas. partu claveks.

’

son dgunos de 10s elemtos
que interventinin dunwute la
“Semana de la Mujer” que
sedesam4ldemeel loye]
8 de niano en
Victoria.
Las aetividada han si-

9
4

E

El prikdko exigtt
1947 y

w sldo fm-

-_

ad portas

silencio amte ins &

1 en prhmnos de OS
su resducibnse debm tan s& a que “Chile
pri+
sin apoyo del Banco
d@mn a APSI que “pam el secretario del

:
I

I

II
7

A
Santiago, la que incluso babria pagad6
su hospedaje y el de Axel Kleinboemer,
abogado de Fernkiez, en el hotel She
raton.

Planeadas o no, lo cierto es que
Irs repercwsiones polihcas ya existen.

LEY DE PARTIDOS
UN FAJSO PBOBLEMA
En el imbito politico nacional,
Ias declancionm de Femhdez
Larim como Is unlficacion de buena
parte de la derecha en el Partido de Retanto

wovacih Nacimal (Parena) pmdujemn
un catnbio cualitativode sihlaci6n. Las
declawcionesde Fernindez, por cuanto
ponen d rigimen en una situacih de
debilidnd, precisnrnenle en el momento
en que 6ste echaba a adu sus kyes
politicas sin mayores incmvenientes;y
In creacih del Parem, por cuanto oblip. necesmamente, a un d e n a rnienio de las f u e m politicas, contric.
buyendo a mayom isibilidades de
concertach de 10s partidm opositom,Y cs en el imbito de la conaxla:
c%n domde en este momento la oposic h juega w cartas: concectaci6npara
un movimieruto por las elecciones libres, concertacion para en6reatar en
forma conjunta Ins kyes politicas, y
-algunos- Elfinando pactos de gobierno.
LA Democracia Cristiana, aria
sin definir intemamentesu posici6n ante la Ley de Psaidos Politicos, afina
-en la Alianza Democr6tica- un dise
b de movimiento por elecciones
tribuyenm a ello. No s6lo por su cmtcnido (en cumto a la respoasabibiliad
que le cabria a Pinocher en el wsinato
de Lctelier), sin0 tsnabi6n en su forma.
El “llamsdo” que hace Fma

”.

;

..

muestra una disporici6n de comMtllc i h cdificada por o r m ~prdtbs de
iquieFaa CMOX) “may positiva”, .y
llama n c c m c d s o h la bnse de tres
documeruacs ya exisenaes: la pmpuesta
politan de In Asmblea de En C i v i l i ,
el pliego miod del Cornpado de
Tmbajadms y 1m medihs innnediatas
del A&
Npcional.
La idea de g e m ma posicih
cwjmta pentrenasa las kyes politicas p a fracasar cu&
I. AD Ila-

i~
I’

Juan de Dios Carrnona,
vicepresidente del PARENA

“El jueguito de
la DC no es serio”
h r g e Andrbs Richards

c x p s a r w e s m pmms de vi&. Iloo
deLkSerUapdS

qa-

phximamente la Comisih Polities de
Renovacion Nacional. Adem&, psrp
cualquier decla~aciondebe es(ar presente nuestm p i d e n t e Ricardo R i v k
deneira.
Fm yakre decir que la d e d a r a d h
de Allamand y G d n foe a li(0llo

personal.
Exacto.

iY poC opina usted de las Rvehpiomeaqne~FedndezL,aricmen~
tados Unidos?

No tengo un criterio defmitivo,
porque el cas0 es muy complejo. Hay
dos culturas en j ~ g o una.
:
la nuestra,
la chilena, y om, la de Estados Unidos.
que practica una situation absolutamente irregular, al premiar a 10s presuntos wtores de un delito con un perd6n con tal que confiesen, hecho que
me parece muy discutible Este sistema e& muy lejos de c h o se opera en
Chile D i p que tanbik es complejo e
~rregular,porque es dficil saber cuhdo nuluti6 Fernidez Lanos: si hace
dlez ii+m o a h m Eso hay que dilucidado.
Lms mtacedmtcs que obran en mer
de Ca j d c i a mrteamericana indican
qme Em que dice F e n h d e z ea verdaderm. ;Qui @&in k merece a usted
que permmeros del EjCrcito bayan estado i.vmlocramoSen m nSeSinat0 de
estn m * h ?
No pwdo suponer eso. Me pam
ce muy extralo que despub de dim
a5os se pmduzca una s i m c i h de esta
mtudeza. Ademas, hay una sene de
otros arutecedmtes en juego que no me
habdhn a expresar ana opinion defhitiva.
i.Y si la h t i g a c i h judicial m c l u yera que todD os d a d ?
Lo voy a decir opomnamente.
Persmje p d h i c o . Lwgo de knber militado durante gran parte de Lms snrrlktas pditicos plnntean que
su
eN la Demoeracia Crissiaffa. jk expurlsad0 de ese partido a poco la primera camememisdel fppo Ferensdar del gobienw de Pinockt por asumir posuras may cercancrc a lcrc nndez Lar&s os qMe a hochetse le
cancel6 Ca cadidatum para el 89.
del r6gimen militar.
iPor qw usted supone eso?
Hoy,Jmn de Dim Carrnona es uno de 10s ties vicepresidentes del
reci6n credo Partido de Renovacihn N a c h l (Parena). OCUQO
el cargo A h luz de los amntecimientos, ea
una
pmyeeeih
polities bastante
ea repvesenwcibn del Frente NacioRal del T r h j o , grupo Iiderado por
sergio Om@e Jarpn.
En su calidad de dirigente del Parena c o w e d con M S I , IwgO Q W
~uckosde 10s exponenies de esa colectividod se excusaron de k e r declaracioRes hasre el prbximo m s de tnarzo.
!

piadbk

...

Fernidez Larios. dentm de todo
lo que ha dicho, tie categ6rico al seiialar que el presidente Pinochet nada ha
tenido que vex en este asunto.
S
i
n embargo, el general Pinofhet en
de Ma oportoaiaadbdiCh0qU6
e81 &e psis ne se mueve una hoja sb
8u
.-ma

Ah!. eso no s6.Seglnamente 1 ~ ;

*4
um s e h se
d d e rrimte
aims en el podw?
i,Y a msaed no le parrce excedw
tmbikta que el mior Fidel Cast10 e&
cpsi
atim m m j d o el rigimen
rubaaw?
-9
perm ya leestoy prpwr chide, de esb estmam -L
y nm de Cuba.
Bmeno, si quiere que le ~spomEse h e un vicio
da: estimo prefeaibk que haya una renovacibn.
i Y msledes COmRD pmtEd0 esth p r e p
radm para w m h d m m t e d d
gabiernm?
Vaanos a est% prepaados.
tso es una m a clm’sma. No pede i Y qme van a h c e r c e Imsemwrmbspmlongarse mis alp. Este es un regi- tas?
men militar, especial, excepciod, y
En el sistem democritiio ma a
en 1989. sea quien sea el que c a p e la e 5 w todos los que minm una c d i Rcsidencia de la R e p u b h , se enara a c i h fmdamemtal:que seam admtiios,
una etapa distinta. Se inma un sistema real y animicameme dmwcritkos.
demowitieo pleno con todos 10s vucios Pere, ircr wted c a p z de tlay b priy virtudes de la democracla Nadie aer;i m a piedra para decir q d n e s sen
el heredem del riggunen. Sena una espe- denmT&bs en eak p&?
cie de suicidio, porque esie goblerno
Per0 si basta cmsiderar no mk.
i rermina. Empieza una cosa dastinta y ;Usted cree que el Partido Commista
F e s ~es IO que represent. Renovacib es dernocllitko?
Nacional: una posibiltdad de opcion en Ym m teng0 pux qui
mtar&Idoel futuro.
k rn certiblndmcle candacta demoY si ’flmta designa a Pinochet comn c15tiee al PC,perm si le pede deck
csamd.to,iqu6 pasariacon Renova- lo signknte, dge que aden& a iwkd
&NriOtlpI?
le was@, paprluc amparti6 escaibs
Tomar6 las determinaeiones que en el Senadojunta a parkunentarias
=time convenientesen esos momentos. fomonistsS: el F‘C, dede sn rundpB%meath Ustod 4 0 recientememte ci6n hastp 1973, partic+ del
enmu ontrooials a la Re*
“ce demm& en este pais.
ssr” qme si fontinonba Pinochet, o(rCon todo lo que usted me dice,
lcdrseslrvina diapuadosa ayud~r10. yo no soy partidsrlo de aceptera Em coDije UmCTetamentCque n o m munistas en la futura democracia, por- ?im v&bamos la candidam del m i - que duianie esie tiempo hpn demostra&dote Pinochet. Dije que esa candida- do y se han definido como un partido
6im era impntllntisima y creiamos que antidemocnitiw, totalitario, como un
wI.momentodeterminado Dodria ~b partido que tiem una linea de violencia
y terrorism0 incOmpatible con un kgi?=
;Yi
mcn slBmo&im eRmc.
te tipo de mate&, que m tienen nadn
que ver con matenas de Gobiemo y Estado. Mora, la situacion de la po51Me
candidahm del msidenfe Pinochet es
&Iasunto aue Se veri en m
s aOortunr-

t

c

I

de Guidvo Peeters
Marcel0 Mendoza

I

gresado. Hay que esperar.. Sobm que
don Patch0 no him nada en lsll expulsiones, no es cierto. A grim le pidi6 a1

P

minism que rewcara la medida. Him
todo la que podia...
PmMalora: -;Por.qu& se d e m o m
taluto en dark una igksia a a d o ?
Padre F d p c -Se d c m d poaque habirt dos pamquias posibles. Per0 re
q w h qwe Jos SacerdOEes que estaban
alli se fuem a OQV lado. En 10s ultimos
dias de erren, estaba por decidme esto.
FtMadar (Rahl): -Padre Felipe, su

Cocteles
Cornidas.. ; .
Matrlmonios
Canap6s - Pasteles
Petit Boucheis
Empanadas

I:

El cornpromisoes
cm toda la verdad
Ei colmpromisoes:on todo el hombre
Unaprogramaci6n

regional aut&ntkae
EnformacMn
altwnativa

’

.

-i

v1

en torma permryeQte con
R a m Gooperatiwr y

I

No a la Ley de
. Partidos Politicos
‘

Patricia Moscoso

a 10s partidos, sino que cons
Pinochet. En cuanto a la Ley
gistros Electmdes, si bien e
muchas criticas en cuanto a la posibp.
Mad que deja a1 fraud%eso se ved
solamentea a n d o se reaislren las VQ
t a c i m . Mentras tanto soy parti&.
rio de que la gente se inscriba, pwqua
cada chileno que lo haga e s t a
cxpnsando que quiere elecciom
Libra ahora. Algunos d i r h que est0
favwece la instituckmalidad de pi.
nochet. Y o , e n c a r n b h , c r e o q u e a ~
oportunidad de dO$hle la mano
usando la ley de registrw electwala
para tener ws1 coerpo de c S d a d m
d m t o s a wmr h a .
Samem- w @ss-Ba
Y CEOe Io
genhe $e registra
LQUO
k ofma a mt&~&?
Para d a t e es USI prwm de
distimas fases y esu fases no m
contradktorias entre si. Jmto a la
etapa de hs hscrlpioses eieetoraks
estarl la carrupala de elecuones
likes, que impica recorda a la gem
d a r a la j h e m que
ado, cvlles son las conQtW 10’3 d
o s SeM

.-

W:
Dicen que es un “presidennc2bk”para lec elecciones de la mes
ejecutiva de la Demoeracia Cristiana que deben efmtuarse en junir
prdximo. Poi ahora, al consejero nacional de a t e portido, Ricardt
Hormaz&bal, le preocupa aglutinarfuerzas &ntm de su cdectividd,
en el concierto politico nacional con el popdsito de conformar U I
gobierno” impecablemente democrdtico”. Esta fue la conwmeidi
que SOS~UVOcon APSI.
hand0 en 10s medios de conunicaa611se habla de la creaci6a de Iss
junlps electorales y diversas agrupa&onesde derecha annacisn EU inleneidn de inscribm como psriidos po;WEOS.
iqu6 le diria usled a un c i d a danu comun aeerca de este proceso?
Sin entrar enfonfusiones de
Anguna indole, yo diria que Ias ley=
politicas que ha dictado Pinochet no
dwen para el objetivo democrbtico
Si, porque e s t h estrechamente ligulas con la Constitucibn de 1980,
mal m8s allh de su origen, en su praclka y en su futuro no permiten la de1

,momcia

No,NO da igual. Hay que a p e
ciar la dingmica de 10s hechos: Pi
nochet no queria dictar exas Leysiesnpre dijo que hsbia que dejarL
para el final, per0 tuvo que haredo
Eso lo muestra profundamente debi
litrdo y ad lo demuestran las e n c w
tas de opini6n realizadas a distinto
sectores del pais. Sabemos tambib
que hubo presims de otras ramas d
las Fuerm Armadas para que dictar,
esas leyes. Entonces, no se las pued
mirar por sobre el hombro. Lo qu
hay que hacer es aprovechar todos lo
espacios que podmos abrir con 11
presi6n del pueblo chileno y 10s otro
elementos de presi6n existentes. P
c@quier cbueno yo le dida que I;
Lcy*-sPoUtssas
no favarepl

que mkntras n a estmos inseribiendo, hay chihems que tleaen humhe,
mros que e s t h presos y qlue en ate
pais hay c r h e s s m m b r e que deben ser remeltas de m a wz por to.
das. C m o este -so
es diilmico,
en el intenartto Ins fuDerzas pollticas
d h ir V l e d o de qmd mama se estab4ecen loa punt- de confluenciaen
t m o a ko sustantivo. Llega$o el punto en que hay um acwerdo politico,
una nwwilizaeiba social en torno n
reinvisudicaciarues cotmetas, una to.
ma de cowiencia en las Fwrm Armadas del grave perjujcio que se ha
provocado aa honor mjlitar poi 10s
.mmpromisos entre bos destinos de
hombre y la i n s t i t w h militar, el
zomtingente electoral podrl deck
‘queremos eleccirunes Pbres y no Un
kaude’. Y a lo mjor a Pinochet le
pasa lo mimo que a hbrcos, que OI.
iuest6 un prweso electoral destido
8 falseas la voluntad de los filipinos,
9 de pronto se encontr6 frente a
auebko organizado que demostr6 Que
as elecciocces emn fraudulent=. y
mi, con la voluntad de ese pem
nits la presi6n internacimal, se

si M que tambikn son su5 rehmes
econ6micos; ellos confundieron sus
legitimos intereses de ganancia con
un abuso indiscriminado, para lo
cual confiaron cicgamente en Pinochet. Esos cmpresarios van a estar
ligados hasta el final a el. Nosotros
hablamas de un programa que interprete a la mayoria de 10s chikws y
veo trabajando en eso a distintos partidos; veo acuerdos en sectores socialistas del m8s amplio espectro, en
Cos radkales, en 10s socialdem6crata. Inehrso en el Partido Nacional
veo avawes en ese Lema. Obviamente
M estoy haMando de un programa
que dbarque a todos los chilenos.
Hay sectors politicos que &fin
c o m p r o m t h a fomdo con el gobierno, sectores que ahora se llaman
Rmova& Nacic¶al (Parena) y que
siempre han estado con Pinochet.
Ahora q u i d esnh tratando de distanciarse, buscardo un recambio del
hombre, per0 no del regimen. Tras el
Parena esth h grandes grupos eco.
n6micos. ks cuaks no se van a
incluir n u m densro de un program
ecomhnico popuhr. conto el que
qucserrurs desarrdlar. AM ellos.
COncrrhbdlB, &Coolqd fMeR4s Labnjatimn nskdes?
Queremas generar una coalic i h de &mno don& partkipen las
m8s a m p b s sectores socides y una
alternativa de esa naturaka estt
abierta a todos.
iTIumabiea d b#ovimnieato h Q c i 6 l i -

-
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EO Parplular?

No ye0 11 PC ni a1MIR, por la
iaquierda. asi como M veo al F’artido
de Rezlo\raci6n N a c h a l , por la derecha. En una altmativa de goblerm
pare Chile son necesarias todas 1s
fuMzas soeialistas, todas las f o r m s
del Partido Radical, 10s socialdem6cratas. los liberales, ia daecha rep~ublicana,krs democratacristianos.
Para mi esta es una alianza q w
que suficientes para
d a garantias &I
un cornpromiso con un program ded c r a t i c o y popular. Eso w quiere
decir que el PC no pueda aportar; de
heclno, muchos de sus militants est8n hwlendo un valioso aporte a la
or@zaci6n social. Pero, personalmente, soy contrario a que la Democracia Criistiam haga una alinza
de uobiirm con el PC. Si soy partita LYka 6 alianzas q& ustedes dazo de llegar a acuerdos & torno a
‘Wm cBn otras psriidos, &no?
10s objeiivos que nos interesan: un
Es que yo creo que eso ya est8 gabiwno impecabkmente dernocrhti‘laramate establecido. El sector CO, porque es en las democradas donmnm@arial
grande de a t e @ nod- de =as mayorlas logran defender suus
n alia
de I
derechos.0

1-

point

I

MARIA INES
SOLIMANO
ropa artesanal
tejida a mano
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c-Nose preocupe,
Fernandez”
Desde Washington, John Dinges

...

d a aniea de panliripnr en el

aeh?
Bueno, estaba en d e j
me mandaron a la DINA. EJ
plpede e n v i v a UIS mkmbros

le..., y a mi me envivon a h D
p e q d exwh de ilhteligmwii
la DINA, p m q w alii m habia

cialistas en inteligensia.
~ S espechp14um
M
mi

t

Armando Fernhdez h r i o s vive en un ocultisinao rincdn de
whington. SM hnico co~t(lct0COR el ~ l u t d es
o AxelKleinboemer,srr a b b &firnor: 61 le sministra diaribs y revistas “para que se aranrengo
mKI&“. 61 le sugiere qw vea relevis& y “aprovecbe de practicar el
k”. 6’l.f~@en p e m W En visita de Rogenwrrie Lipbermnn. hemaria
pedndez que vive en Nueva York.
Con el viSro buem deKkinboemr ,Fer&dez Larios dio a nwstro
k6pwal John Dinges -urn de h nutores del libro Ascsinato en

d

Rem dlrcrta o in
do el Unto dcl p
de?

Son dos preguntas. No st5 de
otros oficiak que estuvieran inwo-

~

d u que cuando Espinoza encarg6 la
a Townky, me dijo “espera
en d auto”. Nunca estuvimos juntos
para hablar de la misibn. Nunca.
Creo que con eso contest0 su p6egunta, a1 decirk que j a m b Espmou, ni
Contreras, IU mdii dijo “van a ir a
Estldos Unidos a matar d s e h Le-

?:
f

qat4 en Washington, o
& w s est* aeL, i p d M abgh
mamento qace e m h p r e p n $ i v e u
de wn e@?
iS@spceMeso?
Quuero ser hmesto con uaed y
mi&

cam todos. Cuando vine aqui estaba
sew0 q w era una misi6n de inteli- m a , cuyo objeto NO era desearle
“Fetu A b Wuevo”. Pensaba que
podia signifiiar algo m a b para el se&orLetelier; per0 debo decirle tamken que c u a d o I k g d aqui, me &cia que mi misi6n era h e r eso. En el
eJkCtt0,uno se atklue s6ko a su miSib. Y mi misi6m era venir, y hrtcer...
que usted sabe que hice, venir y vigilar la casa y la oficina, y d e s p h ,
dive “nada mh”. Interiormente me
&cia “no, no pienses mhs en el asun10”. Tenia apenas 25 aRos. Sbmpre
he dicho Lo mismo: mi irresponsabiliM ,simdo un joven o f ~ dfw
, pen“no, no puedo desobedecer, estoY f e h de ir a Estados Unidos, para
CaaOcer Estados Unidos, per0 no deb~ preocuparme, porque mi misibn
~610esto”. Y &ora quiero responder la otra pregunta. cuand~estuve
Qui, y supe que el scfior Letelier no
a en 10s Estados Unidos, .me
porque pend “no
idpar en este asunto

Unidos”. E m fue lo que senti al Uegar y mientras estuve en Ertados Unidoe.
U&ed b a e d 101terrenm& em les
fmnes d

a

se b 3 ,

rn

&i&l
en ~ r r v i edi ~v e qnw La debmlbnew mtes d t u d w , eneuM-

Imlemlo, parliciftmih direeta en UII
aseshate pmr @e de minzemm generates. ~ L Q
feliciiah SIP &re por
em, m Im ewvsldrrsviP uon EW&I
a
lw fuerzas mrmUad&s y tml mifwme?
Eaoy segwo de que en este
momnto mi padre esnh en el cielo, y
diria: “Dios, mjra, &e es mi hijo”.
ih t m K i Csa In farm en cylw llsaod love, en &mimes de BU leoMad a
iw f i w m s ampdaa? iChm se ve a d
bwismw reswto de 911 i a . % t i l ~ i h ?

Ahora me simto muy bkn,
parque creo que estoy h c i i also
por los oficiales j6venes. Con la experiencia de mi caso, estoy seguro de
que en Chile, todavla, un alto ofidal
p u d e dar a un ofiial joven una orden que lo haga tener Cos proMmzas
que yo tengo a h a : va a pensrrr que
la orden es mug legal, y cdquiera de
ellos p e d e entomes ir a la d c e l por
eso...

En SI cmso, ieud lw h d e n itewl
que reeiM? iQllvihues fwrm los (we
se la &rm?
Usted sabe que fuercwo el 6enien4e
coronel Espinoza y el general CoxUteras, y la oden ilegal fue que un oficial,
un oficial joven. se involucm en un
asesinato, p r i m , sin que &te supiera
que se mhba de un asesinato, y, SB
gundo,conscientesde que este pscsinato ensucia el nombre del ejkcito. el
nombre del pais y el mi0 pmpio. .

con la de Espinoza.Si que 61 t
dijo la verdad una vez.
Ustd s
e
W tnmM6n, en su dec
e i h m t e la corde el otm dfn, que el
g e d c.mtnras tambib dijo la
wrdpd en yhll nmnmmlo, y g w una
permma le dijo a asled...
Espere... No, no dije que
Contreras hubiie contado la verdad.
Dije que cuando Contreras fue envirdo a hacer su declarac6n. se&n
me enter& por otra persona, s610
habl6 dos o tres frases, y usted sabe
cu&hes fueron. “iUsted dio la
orden?”, “Si, yo di la orden”.
“ i Q u i i k dijo que lo hidera?”
“ipregimtde a su jefe?”, o
jcfe”. no d cuAl de las dos expresiop~s,pero una relacionada con “el
jefe”. Y Cmtreras no him mi%
&clamciones.
gY q d n en d we?
iQui6n es d jefe? Como le dije
a otras personas, Contreras tenia
mwho poder, y la DINA tenia un so:
b director, que era 61, y se reiacionaba directamewe con el Presidente,
que es Pinochet. Y no sb si consult6 a
Pinochet o no. Pero quiero ser muy
claro: yo no oi personalmente sus palabras. Otra persona me lo cont6.
i Q n h es tsa o t n pwsona?
Espinw. EL me lo dijo, creo
que cuando ya estaba en el hospital.

.

’4 .

...

’

.

,

Cree que3 iNo. no c r w que .j
si! (de) iSl! canCluy6 eso. Siempe
nos dedamos que... YOsi
saba que. cuando me

..

-4

dsda “tim que men&
-1.
t i n e que mentir dW’.y yo; “a
bm8m, a h orden”. Per0 cuando
4%i1~m,
que era el podemso, que
.aad...id mejor!, se crefa et mejw;
“iyo sny el jefe de la DNA!”.dccia. la
*era vez que fue a hacer su dedara&n se qued6 callado y s610 dijo
; “preghtede al jefe”. Per0 cupndo
1
me orden6 que mitttiera, nzLllcp me
UQo “diga que obedeei6 6rdenes”.
k! @tiende lo que q u k o decir sobre

m como civil, no wmo militar.

(Reviscl documen&) IAquki,h! EI25 de junio, el 13 de agoato y el
4de septiembrede IW9,habl4 con 41,
que era el fiscal a cargo del sumario,
; sobre 10s p u o b m q w tenia en el
hospital. Y me respo“no se we*
mpe, vvy aver que no tenga d s dificultades”. Yo dije “muy bim, per0
sigo teniendo p r o b h a s , qumo
mer una n w a &clara&n”. “Muy
en", contest& “vanm a ver eso”.
pen nunca me llamanm a hacerla.
: jcoY e3 sa canrlusi&ll sobre esto?
us?ddice qw b t n fm ma de Ims nmes de 811 r e m d a , i d k s Cree
qnn rucrmn taw .eeionursinmmrctns 6

h

preocupe, esto

~

ells

me?iMes? ,!CUM e3

J1 &lcwwih

eque Do n y d m n decb “ m y
b h , a h m y a k”?
Muchas cosas. Por ejempb, mi
nombae w r e c i 6 en el caw del as&nato del general Prats, s6do poaquc
fui a Argentina Bn 1975,110 para asesinar al general Prats, porque M mud6 en 1 9 4 . Yo entrC a ese pals con
pasapate falso un a& despu&. Per0
d l j a m “muy k n , pidamos la extm
dicjbn de Fernlludea”, porque entr6
con pasaporte f h . Parti a1 MinisteI ~ QtD e f a y dije “iMiren! CUsredes mben que no a o y metido en ato! iiFoi qud permiten esto?! Y recihi Ea mlsma respurn: “m se pneacwpe, est0 va a pasar”. “iNo, es que
tenm que preacupame, k g a t e va
a deck quQ2t u w q ~ w
wen d asesimto del gmm;ul Prats!”. Per0 rlempre,
“no, RO se pcecrupe, kn didos vaa
a deja d asunto, la pr6xima semna
la gerrte se va a h a k dvlaado”;
bum, y de l l w o tuve que p w ,
“perfecto, perfecto”. Per0 en la segun& vez que no Sacim nada cuando wn oficialjoven estaba en d &.
Ea ex momento, dije que que& tener un a b d , pcro me respondieron “mo, imposibk”.

ah?
No, no, no. h a fue b c e corn dm o tres a&...
h e h e ua

Ce&
esplulw V W . 5 e Is e x l d i e i h C Tewlley b&chArgmlh...
Si. Yo ks prauntd, “iy por
qui d ejtcito no declara a la pram
que no estoy envuelto en.= caso,

por qua no amme la respombilidad
por mi permnay”. C m s h p r e ,
“jno, no, impwbk!”. Perfecto, paK. Pero despuks vino el asunto del
general AreUano..
Iba a Iprepylrtarles&re e m
Y cuando mi nombre aparecib
tambih en e t e caw, diie ‘‘iaw!,
ib#4 PaqL inmedfafamnterql

.

VJ-

tia. quklese tranquilo”. “iNo quicaC
acogcrme a
~ e yde Am&&$
iQuieru que mi nombre desapare9fiep
de este asunto! Ustedes saben lo que
him Arellarco y su gente, ipor que estoy metido yo?”. Pero, “no, no:’, Lo
m h o . Y wando fuj a hablar wn
AreUano a su ofdna (primer0 lo hab h Uamado IXN tel&m. oero habig
dicho “no. no uuedo re-ibirlo DOTque en el banco ltrabaja en un $anco- tengo muchos problemas, no
pu& recibirlo”), entro y le digo,
“mi general, tiene que saearme de este asunto”.
iQneria qnre &&rn que asted no tenia
nad.qme wr con bs fusiladentos?
( T m dimto) jclaro que tenia que ker.bo! iSabia que yo no tenia mda que ver con.. . con la muerte
de todas aas pasonas! Bueno, y
k d k m -a un h b r e imponente,
yo me &a de este porte al lado de
8--,
Arelzano tom5 un frasquito de
“Valium” y me lo m t r 6 : “Mire,
Fmnlratez. estoy muy nerviwso, tenp que tomar das be estas pildoras al
dig. Estoy muy nerwiow y no puedo
aywhrko”. Le dije, “iiC6mo?!
Bueno, m y nervloso estarh, per0
qzre me impma a mi: isiqueme de este asunto, pmque usted sabe que no
tmgo mda que wx en el!”. “No,up,
no pudo hacer nada”. En ese momento, vi a ese general corn@n n
terr6a de azucar,que si le tiraban una
g a a de agua se hacia nada. Cuando
yo etuve reqluerido por d cas0 del se-.
ibr Letelm, me tiraron cientos de
gaas de agua. Y tenia que estar ahi,
porque era un ofLcialjoven, tenia que
aguant&rmelas, porque para eso eran
10s of%iales
jhenes. Per6 cuando un
& n e 4 time problemas, inmediatar
mente dice, “no, yo no Se, preghntenk a o m pemona”. Y cuanda vi
que no tenia apoyo, que habia Ebmdo una gwrra que nunca wise lib=&

'-Si, i o 3.
,,
i P d e derirnos +%e nonab@?

No.
iPor q d no?

Porque esptro que
norteamericano pueda c
esa persona como testigo

-.:*

_-

esta fiarlidad?
No puedo decir q
est&trabajando en'eso.
tigaci6n sigue adelante
norteamericano espera
mfas su caso. A mi juicio, el
&ne un muy buen caw ha
mento. Digamos que habia S u f i
tes evfdencias para extraditar .a
Contreras, Fernindez y Espinoza h
primma vez. Si la Corte Suprema
1.s~
hubiera respetado las lwes inter+
nacionales, 10s hubiera extrpditadg.
En esa owtunidad la Corte se negb
a decidir de acuerdo a la evideneia
presentada por nosotros corn0
correspoadia. De acuerdo a las leya
internacionaks. no era la evidencia
en c h i k h que interesaba, sino la que

a-

Ahora la Corte Suprema esti
siendo i n f m a d a de 10 siguiente. Pnmero, que en la oportunidad anterior

recibib declaraciolues RlSas de parte
de personal militar. Segundo,
hay un oficial militar, de una familia
militar respetable, testificando que=

considerable
inrompamble exSobre esta base,
erslba de Fernin-

OSDS

.

una investigacibn para individu&@
a los involucrados en el encubrimW

librarse de lo mhs dum.
Pem parte ‘desu aolenl
los ELUU. PS que &I
a decir toda Io verda
nada. Si 151 no cumple.
se sielckn obligados a

*do,

Im EE.UU. no.tienen sufi-

e evidencL par el nwmnto pasa
ckch~arloreo d s QW p0;r encubriM

&to.
No esoy seguro si d tratado
mtrc bs EE.UU. y Chile pennite
extm&ar a alzulen por el deli40 de
muhimiento. Lo que no Signifm
qm d g(Siern0 norteno b
&pdir.
h Y l e m e , j m k m c e qme s e d
M s i l Cclrurar rea y pdir la e r t m k eimn & um M e de M d a ?
NO creo que la poiitica h a tener nada que va con ego. Cuando
t d este cam, no m import6 que
Pmhct fuera un didador y que Letekr Fwa & k q u k d a . Podria haber si& al r&s y IW)h a h importado. El k c h o es que alguien fue muer20 en suelo norteammicano por un
bmpo de extranjaos. A h a , Si Pi~ ~ c est8
k t involwrado, pdemm
~ W L d C IPOP tOd05 b3 d i O S PO&. Y si no est8 involwrado, &bef m s dejarlo tranquilo. Esto no quiere
deeir que si sus principaCes subardinudos estB i m p l i i el no deberia
ser destituido en a i l e por haber permitido que sucediera.
ikmnsejplia ustd la ertrrudiiei6n 6
RROCkaC?

Si se tiene la evidencia vincuI ~ & A o a1 asesinato, 61 &be ser
Rtnldilado. Si s&o hay widencia
b vincule a1 mubrimiento, esa
puede no ser una ofensa que‘justifikgalmente la extradicih. 9610
&NOS crimenes justifican una extradicibn. Pero incluso si no se lo paede
extnditar, es posible pedk a un pals
?--a

sintk?csa-

mos pedkko a Chile que m entrgue
trafKantes de drogas en el pasado: el
gcvbkrno chileno bs ha arrojado del
pais, los ha mtrgado a nosotros. No
hay r a z h para que !os EE.UU. no
wedan pedt lo mismo ahoia.
&%hh mted qw F l 0 8 d e z iba a vco l t a k EE.UU.?

si.

iHmee d m t o tiempe?
EL trato de contactarms poi
p b e r a vez en 1978. Cumdo yo trabajaba para d gobierno nortea&cam, Fernlrwkz enrl6 representanta a mi oficina q u i en Washington, seaalando que estaba dispuesto a
testifEar. Sin embargo, na quiso salir
del pais y no quiso aceptar d trato
que le ofrecims.
iQW5 cmEta era dse?

El m i s m que ucm6 ahow.
~Pcwq d aeeplh e4 1mta dvbn J ne lo
oeep&6amtes?
Por las razoms que pwda tenw en su pensamlento:
jTlene rstd sdgtula W r c cvl5tcs
1paeden ser esas nzmnes?
Si, si. Per0 no estoy en l i k t a d
de decirlo. Y creo que esas razones no
t h e n nada que ver con el cas0 Lete1
lier.
$e r e f i i a u s t d a Its ‘‘razmes fa~pili.re~*’
qw mcuekmei6 Fernhlez?
No estoy en libertd de decirlo,
per0 creo que hay otras razmes aparte de “limpiar su‘ nmbre”, c o r n
sostiene 61. Si quiere que le diw la
verdad, honestamente, no creo en la
verkidn de Fernhdez, cuando dice
que tl no aabla por adelantado que La
I*abaf a

Letccla.

m*k-

Es cierto, per0 1% h m personas que saben si el estaba dl
con anticipaci6n son personasquee
t8n a6n en Chile, adem& dc
Townky. Townley dice que Fembw
dez sabia con anticipadn.
2I.e p a m e sospecbeso que UII &
cia de seguridad enrie a nn zgenle
q u i con t d a s Ins dificultades
eso implica d o a averiguar la diteec i h de Letdir, ;on0 sostiene Falvpadez respecto a sa m i s h ?
Claro. Su misi5n inicial ftig
westar assistencia en el asesinato. wro esa misibn fue abortada.
icOa qcuiI5n se mntac116 Fedadez
para ve& a loa ELUU.?
Con gente de la oficina del fik
cal de Lo5 EE.UU. hace algunos &os.
En ese entmces yo lo entreviste en el
caand de la DINA en Santiago. L;e
preguntt b que le habia ocurrido y
me mint*. Yo sabia que habia mentido, y 61 salyia que yo sabia. Ambos
no5 dimos c m t a de que, aunque esthbamos &os, Cramos epiados. No
habim pmibildad de que me dijera la
verdird y 1ue.g~volviera a salvo a su
. Cumdo lo vimos recientemente q u i m la Corte, ambos nos
smrdmos. Q u k o decir que ambos
sabianm entomes lo que el admitib
mucho desprpes.
jCuY e m asteal qme sed el impaeto
pol&@ de e& nwvo gim del caso
L e t e k m las rrlacic~nesentm los
EE.UU. y CWe?
Creo que el impact0 Bolitiw
ser8 muy gramde. Pinochet ha sido un
‘‘&ado” de 10s EE.UU. por ailos. Y
los EE.UU. le han tolerado muche
p q u e d era un aliado. El easa Leelier siempre ha si& una materia espinuda porque todos rabian que el gobierno de Pinocha lo habia hecho. B
no hace mucho tiempo el gobierno de
Pinachet asesin6 a un chico residente
en 10s EE.UU. Lo quemaron vivo. Y
eso no cay6 bien qui. S
i consideramos ambos casos, creo que el Ej&eito chileno, que es una institUeiaa raz o n a b h t e honorable, no d&~&
tolerarlo.

&W
Cree us1
del Congreao
Iado W ~ Q Y
CTeO pwz el C

fWi0.m.

m u a P WaP

No me xnpdm!a,vy*a
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Juan Gabriel Vald
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gerse a esa reconciliaci6n que aun no llega. Y
grande la tragedia que aflije’a este pais
hacerlo debi6 optar por una forma de sui
identidad, el nombre de su padre, y ace
por diez aims en una chrcel extranjera.
Porque de haber ido a nuatros tribunales lo
habrian desechado: “cosa juzgada”, le habrian dicho. y
de haber id0 a nuestros diarios, lo habrian censurado, B
manipulado o tergiversado. y luego habrian hecho un
editorial sobre la tergiversacih
Y de haber recurrido a las revistas de oposicidn le
habrian encarcelado por insubordinaci6n y no por un
asesinato como kl queria. Y de haber ido a la lglesia le
habrian informado que venia el Papa. Y cuando recurri6 a su Ejbcito, le respondieron que no correspondia

F .

ernhndez Lanos es el primer oficial del Ejercito
cluleno que pide perdbn. Se lo ha pedido a Chile
en nombre del vielo honor militar: aquel que encamah
su padre. TambiCn ha usado palabras viejas, ha dicho
“limpiar rm nombre”, “recupem mi denidad‘’. “CUStodiar la honra de mi instituci6n”, fraSeS que Ya no se
escuchan por esos lados. Y que impresionan. Hay algo
del coronel Red1 en todo esto, o quizis de las tragedias
; d&cas. Porque el que se adelanta Y dice “SOY culpable
porque oms me obliaron a serlo”, d m a el Primer nu’
do de s a trenraabyeeta que es la guerra interm romPe
d mecanismo que ordena perseguir Y desmir a 10s chirenos a quienes el regimen considera enemigos de la naa n ; abre un foso ante quienes persisten en subordlnar
rinapio a ese grito pnmitivo y brutal
ese: “jSeROreS, entiendanlo bien: es-

z

ose el pqueao heroe mercurial del
el subordinado ejemplar, acerado,
odas esas cows. Jamb entendera
fe por que prefirib eso a cobrar su
jubi&$h. euando era cuestidn de meses 4 i j a Y ade-

No es por casualidad entonces que se fug6 hacia la
justicia. Hacia una Corte ademhs, y una ciudad donde
mucho se decide. Porque de no haber sido asi, ni
habrian sido tan abundatites los titulares ac& ni habria
adquirido tanta amplitud la lista de quienes reclaman
justina. Es bueno decirlo yes bueno que asi sea: bien v e
nidos todos.
Quien no ha vivid0 un asesanato ignora muchas
a x a s y de todas eUas una que qui& ni logra imaginar: a
veces quienes se hallaban c e r a de le victima sienten aw
ticipadamente la presencia de los victimarios. La mad
dad, como 10s temblores, es precedida de ruidos sub
terrhneos. Y eso sentiamos quienes esthbamos en el IIW
titute for Policy Studies en ese fatidico setiembre de
1976: el ruido del odio que se acercaba. Ronnie no podia
siquiera imagmarlo, y Orlando no lo escuchaba. no
queda escucharlo: “Jamb lo h a r h enwashington: 10s
destruiria”, nos decia. Me Io repetia incluso aquel dla
antes del asesinato, mientras almor~bamos10s dos enel
cafe Rondo y yo le hacia ver que dos hombres en la vew
da del frente nos habian observado por horas.
S610 despuks del estallido, cuando 10s ruidos

EI martes I7 de febrero, a las siete y media de la tarde. concluyd
en la sala de conferemias M hotel Sheraton una de las tantas
“reuniones claws” de lm dirigentes-disidentesdel fiitbol chileno.
ARnas maM el conciMbulo se abrieron laspuertas. Habian llegado a
mcwrdo: pldmoteos en la eqmkfa, cufmitos de rigor y sonrisaspicaronw.
Cuando arrihron a1 hotel 10s cazanoticias, las dirpctiws de
RWW c ! u h del fiitbol profan’onal ~Cdo-Co!o,las universidades, LoI Schnwger, y cinco equijms de segunda divisi6~)repartieron la prii m&: “NOSmarginamar de la Asocioci6n Nacional que preside NaI sur y creamos una liga .popia. bajo 10s designios de la nueva As&
ciacih Chilcna de Futbol”.
La histcwia no es nwva. De un tiempo a estaparte, 10s liar entre
dirigentes del populwo deporte son pan de cada dia: deudas impages,
fdta de transparencia, interesespetsonales, ambiciones damedidas de
i Mles son las razones wdaderas de &e iiltimo quiebe?
i ei(e papel juega la Direcci6n General de Deports (DIGEDER)

Widrs de Nosur?
~~

a 6ltima tancia de conflictos se
desat6 d pasado 12 de enero,
D el entollfes vic

’, de no mantener efeetivos 6rde control ecodiniao, de no

El directorio de
reptic6 h s quejas de Me
de febrero. Envueka en
romda. h “ R e s p u e s t a ~

sumddero
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de la economia chilena en 1987

I

del exitismo
Francisco Mouat

c,

vial
A lraro
~

&ija que Ins 4oL

~

smrpka c w n d k a i t a UEPwnde&r Ue
tunas en alguna esquina amO “OCP
pado”. Tampoco seilalb, Orplkitpmente que 10s trabajadorea adaaitos
a1 PEM y a[ POJH, que t a H i son
“ocupados” segim la encuesta del
INE, ganan entre tres y cinco mil pesos mensuales y no tienen ningirn tipo
de prevision ni beneficio legal. Val
no hizo ninguna mnci6n a que el actual nivel promedio de ingresos de h
poblacion es un 15 por ciento m h bjo que en 1981. En ningdn cas0 ackr6 que el ingreso minimo es un 40 par
ciento mas bajo que en 1981. El director del 1NE no le indic6 a 10s periodistas que el crecimiento industrial
del ultimo aiio se bas6 en la ocupa
cion creciente de la capacidad

i

afios 82 y 83. Y, por 61
Vu1 prefiri6 callar antes
que 10s actuales niveles

mente sus necesi
hwe un tiempo
mento mayoritan
do a las hltirnase
tan a dlario: id6nde est6

Alvaro Vial, director del Instituto Nacional de Estadisticl
W E ) , es un incorregible divulgador de “cfras exitosos”. El pasado
de febrero reunid a la prensa en su oficina de calle Presidente Bulni
4J8y lanz6 mtiltiplesprropos al comportamientode la economia chik
fill durante 1986. De paso, se mostrd suniamente optimista en relacid
plas expectativasde rendimiento econdmico que podria exhibir d p a
mte aiio 1987.
A grandes rasgos, Vial duo lo sigurente. La ultima tasu de di
empleo, la del trimestre octubre-drciembre del aao pasado,fue buen
$ma, “la m&sbaja de /os tiltimos catorce aaos’’. un 8,8por ciento a
Iafuerza laboral activa. El nivel de ingresos de la pdblacidn se incri
mknta, y en algunos casos en forma significativa;en 1986, las remuni
mciones reales promedio aumentaron en un 1,9 por ciento. El crec
Ciento industrial sumrd todas las exmctativas. Y e ! consumo de 1
cidn. &mplifi;.ado en el volumin de ventas de /ossupermercl
td en Santiago en un 8,3 por ciento.
Vial. Ninguna queja. Ningan coflicto. En suma: est6
“

da vez mas dificil soluci6n. U
e l l a es el nivel de ingresas
poblaci6n. Segun DPvila, tal
est&diseiiada la politica econ6
el marc0 general acordado con
FMI y la banca acreedora, es clam
que el gobierno no time espacias psr ‘5
ra moverse, y que por lo tante t~
habra un aumnto real de las turaciones: “Podr6 haberlo en 8ec
especificos, pero en la econanli&en
mo un todo no se ap

s desconfinzas
JaimeEstevez

‘J

yJ 4f&Tib&&@*& w2&w&
del@e m p m e s t a t d p psmh ae
abogado Ram6n riones Ealigc6
de “ u n a verdadera orgia
s~n6mica”, Ddvila estima que cumdo se venden empresas a la mitad o a
un tercio de su valor real, hacienda
~ d e a1
r Estado importantes ingres ~ con
~ , el p r w t o manifiesto de
restark podw a un futuro gobiirno
&mocrdtico. y a&&
imitando lo
q~ ya se hizo entre 1975 y 1976, con
el consabldo efecto de favorccer la
ere& de grupoa e c o n 6 m i a poderoses, lo que se est6 creando en el
fond0 cs un nuevo cuadro estmctural
& la economia do& haya u r n por n fiuertes
~
y muchos dtbiles.

EL IMPACT0 DE LO DICHO
pOR FERNANDEZ LARlOS

Un tercm conflict0 que S A duda afectarl Ca ecmamia n a c h a l durante 1967 es el de la M a : externa,
interns y social.
El gobiwno ha d i c h que el ultima ail0 la deuda externa disminuy6
tn&s de mil millom de a r e s a
travb de la compra de pagarb. La
verdad es que, a la ham de sacar
;
* cuentas. la deuda externa de Chile
aummt6 durante 1986 en 34 millones
’e &lares.
Se sabe, &mds, que para esta
d o el pais d e b a h tramferir c m a de
700 millones de d6hres a la banca
acreedara par c m e p t o de amortizaci6n e intereses de la deuda, lo que
otarga mayor realre a la conwcucih
de prbtamm de plrte de la banca
wltilateral (BID y Banco Mundial).
En este sentido, si ya en 1956
el crMito SAL

“1

mpkado a1 propb general Pi+
iochet, sumpdps a dos nuevos pmw t o s presentados ante el Senado
X)T los cangh.esista.s Harking y Kenudy, 10s cuales obligarian a un voto
Egativo 4 todo gobiino que se
>pongaal terrorism0 intemacional si
:I jefe de Estado del pals solicitante
rparece vinculado en un asesinato
iolltico como d del ex canciller chilema, sin duda serin un elemento nuevo
y conflitivo para las aspiradmes del
:quip0 econ6mieo que l i r a H e d n
Bllchi.
En cuanto a la dmda interna,
Enrique Ddvila plantea que basta ver
10s balances de 10s b c o s , con el
plwcentaje de carteras vencidas y ven.
didas a1 Banco Central, para campro.
bar que eSte conflicto no podrk r e d
verse en el clwto plaza. De hecho
una cifra equivahte al 30 por cientc
del total de colocacimes habias er
los bancos en 1986 (606mil 910 miUo
nes de pesos) sera casi imposible &
rrmperar.
Y respecto a la Ilaubda “dedi
sacid”, Davila es c a t e g 6 d :
--Mientras se siga con una po
Mica regresiva en la distribwih de
ingreso, en la que no m8s de un II
par &to de la p o b l a d n simte h
l
gum y cree asistir a UQ nuevo h
L la e c o n d a , m h t r a s d Estudo si
ga invirtimdo cada vez menm en sa
I d , educadbn, vivienda, natural
m n t e esta de*
de arrastre seguir
aucrecentkrudme y cmfigunrado UI
d r o d d e es imposible afirma
que los niveles de calidad de vida d
la poblacii estln mejarando.

“COMPUANDO TODO, POCC
MENOS QUE LA MONEDA”

5)”

A

:n que e s t h @upascam
LuksiC Y Matte. Voraces. corn
todo, todo. poco m
em que ia hi&
&a. Con grades
empresas. Millones
naacias. clnro, es
cios cuando Los salarim es
midas. Es obvi0 que las
aumntan. Pero eso no es set
empresvio ni bum capitalista: eso a
ser un b u n aprovechaidor de la
yuntura”.
Por ultimo, un quint0 d e
to que probablemente incidi
ma negativa en la eeonomia
en 1987 es la incertidumb
sobre lo que ocurrirk en
1989.Mentras no exista
respecto, la inversibn pro
guid simdo bajisima. Coma

lenas han sido ficles

Un cuarto rasgo que complic
la sanidad de la economla crhlla, Pe
ro que a ojos de un vasto sector dc
Bran e m p d a d o chileno m8s pare
ce una bondad deI sistema,
e
prob~emade la concentracih del CB
pitd y la producch. A pesar de qu
a h no hay estudiosswios q~ psrmi
tan wtablecer can c l d a d La IeCMn

,qui&, ya no st siena en la g b r i a . 0
&&,rlsl
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Historiasde la lnquisicion

Todos vieron
volar brujas

cos. El servicio se complement6 con
el envio de predicadores que p w ban, pueblo por pueblo, describiendo
las reuniones infernab y las caracrzteristicas que permittan identificar
a s~~ adeptos. Cundieron las denunc L a ~que
, eran recibidas bajo promesa
de no revelar la identidad del delator,
y tambien arreciaron 10s rumores.
En Aquitania se propal6 en
versido descontralada la existencia de
una conjura de leprosos y judids para
mveaenar 103 pozos de agua y exterminar a 10s cristianos. La wrsi6n fue
simulthnea con la avasalladora peste
negra, que diezm6 a la mitad de la
poblacdn de Europa en el sido XIV.
El veneno para 10s pozos, dijose, estabs becho en base a “sangre humaT
ma, onna y tres hierbas misteriosas”,
betun al que hubo que agreghrsele
polvo de hostia consagrada. Los rasgos de 10s judios y del Diabko se hicieron cdncidir: & ahi que las juntas
brujeriles fuerm llamadas sinagogas
y lwgo sabbats.
Los inquisitoriaks servicfos de
melipcia estabkcieron que 1 ~ s
aqueiiarres irvcluian orgias gastron6m ~ a ys sexuales que se llevaban a cabo en noches de tcwmenta, en las cercantas de paramos y pantanos. Comninmente asistian doce brujos. mis
un miembro numero trece, que persoifucaba a1 Dm Comudo. T a m b h
la mujer podia convertirse en reina
del sabbat. La emmaci6n femenina
del Demonio fue conocida con el
mnbre de slrcubus y era la compaae-

ra temida y regular de lm anacoretas
cristianos que se confinaban en sitios
jnh6spitos para salvar sus almas. El
sucubvrs se les aparecia a cada rato,
interrumpiendo sus meditaciones can
ofrecimientos soeces y dificiles de resistir.
Los aspectos alimenticios del
aquelarre IUJ tardaron en ser conmidos por 10s inquisidores. Una bruja
alemana afirm6 en un intmogatorio
que el banquete del sabbat estaba
compuesto de carne de cadaveres que
10s brujos del conventiculo robaban
en los cemnterios. La came se servia
cruda o asada; en ambos c a m
-corroboraron otros- era muchisimo m8s sabrosa que la came de perdices y c a p o w .

“YA. BASTA’’
Todos estos detalles, sopesados.
por el cuerpo inquisitorial, eran ob&
nidos con la ayruda de estimulos. Uno
de ellos era la “nataci6n”.
sados se les amarraba de pi
y se des lanzaba a un pozo
Si flotabap, eran culpables
hundian, tambien. Otro me
empleado par los jueces
car sus sospechas consist
la bmja. Se la instaIaba
de una balanza y en el 0
Bibb. Si la mujer era mhs pesada-10 que era frecuente- estimAbasela
posesa.
Un g a n adelanto en materia de
motivaci6n confesional fue la inwn-

L vetaba de una fgura de

*

LXWE de&stos. L preferenciaen un luger OSCUIO y hhedo, lejos de la yista

de vecinos y familiares. El sapo venia
a ser una especie de guardian consejeIO de la bruja. Si 6sta se d0rmia.a la
hora de partir a1 aquelarre, el sapo la
despertaba. Pero el sapo era algo m8s
que un despertador: era el secret0 que
estrapada, tormento que toda bruja debia guardar porque gracias a 61 podia volar.
A diario, luego de haber
es inferiores de
aimentado a su c6mplice. la bruja le
pegaba con un palito, hasta que el
bicho se hincaba y le impkoraba:
“Ya, basta; ya, basta”. La bruja deDe este modo, el itinerario se- jaba de golpearb y a cmtinuacibn ko
G d u por las brujas para reunirse en pisaba con el pie izquierdo hasta hacerle salir los excrementos por todos
10s aquelarres, y 10s pormenores de lo
que alli sucedia, fueron minuciosa- lados. El liquid0 verdoso y fetid0 obmente esclarecidos. Las viajeras sa- Imido a presibn fue la base usada por
Uan volando por la chimenea o a tra- 10s a d i t o s del Dmonio para fabriVQ de las rendijas de p o e m y venta- car el unguent0 d g i c o del vudo.
nas. Para lograr el poder de esfumar- Con esta pasta vdrpdma kos brujos se
se por estos agujeros y volar hasta el froitahan todas Ias zonas del cuerpo
lugar de cita era precis0 contar con la mientras murmuraban: “Yo soy el
indispensable colaboraci6n de un sa- Demonio, yo de. aqui en adelante sere
po. El sapo. obsequio con que el Dios la missna cosa que el Demonio, yo be
Comudo homenajeaba a 10s brujos de ser el Demonio y no tener nada
pmfesos, quedaba escondido en la que ver con Dios”.

En pocos lugares fueron d
tos con mas precisibn tas reglas
senfrenos del aquelarre como
Pais Vasco, en donde PW lo de&
brot6 el nombre: de akerr (maehp
cabrio) y larre (prado). Hacia 16M),
Estwania de Yriarte, una m u j e r d e l
alos, su mrdre y otros miembros &
su familia fuwm acusados por el
Santo Oficio Cat6lico. Antes de mo.
rir a raiz de una epidemia que se desa.
t6 en la casa de penitencia don& la
habian erucerrado para que se arm
pimiera, Estwania akanz6 a confe
sar que su pmpia madre, Graciana de
Barrenechea, habia pwsto en sus manos un sapo guardiln. La mism
Graciana afirm6 frente a 10s inquisidares que, despab de su admisi6n en
la secta del Maligno, este le habia
marcado cm su pezuh. En efecto,
motaron 10s jueces, se veia claramente en su hambro “una cicatriz deltama0 de una lenteja”.
Otra parienta de Estevania,
Maria de Yriarte, y su c6nyuge. Miguel de Gdburu, describieron al De-
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cometidas y las
3ee habian dejado d

:omuni6n se celebrara
negra y, tal como en el rito
Era sign0 de sumisi6n besar
de los obispos, el Malign0
se le besara en el aiio. Est
nacido como el osculum i
pormnorizado por Maria
y Miguel de GoibuN, quienes asemrarm que et Demonio, a1tiempo que
I
M a cuerms de macho cabria, ma- di, el pweblo del Pais Vaxo dmde la le besaban. “ventoseaba por 10s hociws c m o de pata de galla y pies pare- Inquisicibn pudo vaificar con gran cos UM cosa muy hedionda”.
En el cas0 de 10s bruj
c d m a bs & un gaanso. Declanron exactitud sus sospechas,existiad disa d m h que el Demonb se smtaba en tintos grados de brujeria. A saber: 1) Zarragamurdi, 10s inquisidores
w a slla Regra de brazos toamdos y n i i b brujos y aspirantes; 2 ) nmi- ron estampada U M duda: no
que el aquelme mpezaba “despwes cios; y 3) brujos profesos. Los niilcs consenso sobre el color de la ropa
de haber pasaclo un buen rat0 de la brujos cvmplian la m i d n de cuidar 10s sapos. Estevania jur6 que el
m h c ” y terminaba cuando cantaba el rebaao de sapos. d e b k d o tratarlos con sumo respeto. Los novicios que no, que Cos trajes. de 10s
el primer gall0 de la manana.
Quedb entestablrcjdo eran aqueUos que habkndo renegadc man ora m-gros,ora rOJOS, ora
que entre los h j o s de Zarragamur- de su fe no tenlan derecho a partici- turqui. 0

escuela
de fotografia
fotoforum
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MI VIDA JUNTO A
PABLO NERUDA
Matilde Urrutia

rando con una ilusi6n muy grande.
Era el seaalado para dark fin a varios
proyectos que se trabajahan bacia
basttanfe tiempo. &e d$ llegaria a
rala Nplar Qb&u &anta. nueatro

RELACION COWLETA DE
HECHOS PRESENTADA
LA CORTE DE
ESTADOS UNIDOS PO
ARMAND0 FERNANDE
LARIOS
r

TEXT0 IWTEGRO DEL ACUERDO SUSCRITO
ENTRE EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS Y EL
EX MAYOR DEL EJERCITO CHILENO

-en farma parcialdos alcmes de la

-+

COMUNICADO DE PRENSA JOSEPH E. DIGENOVA FISCAL DE LOS ESTADOS
UNIDOS POR EL DlSTRlTO DE COLUMBIA

Dienova dog& e los agerdes edpedsaeS del FBI y pgadeci a
los fundorwioJ del DepartemenrO de Estado y del Servkio de
Wgitantes de bs Eskdos Unidos que han d+urado en el
3 fiscal de b s EE.UU. Joseph E. Dinova anunci6 b y que caso. D e s k 6 Iambien la labor de( r i d asiSIBn(B de 10s
mando F w h d e z b i o s . ex mayor del E@dto chilena, ha Ebtados W i r , Devid Geneson, qGen yeu6 el pmceso.
ipsa& duntariarnentea 10s Estados Unidos. dectacbd0se
ulpable de m
a
r como chp@ (ambopy a k r the fact) del
minato de unapersonapmtegalaintemaaonalmente
a acusacidn h e fomMlCada como coosecuenda de la p&ia u h de Fem&ndez 10s hechos relatiws a4 asesinrato de
MwdoLeteliyRonrue~oilst,el21desephnbrede 1976.
knhdez. 37a h s . se &cb6 culpde en una audendm
1 Honorable BaminglonD. P&r. juez de u p Cork D
de
as Estados Unidos. En drtud de su mntea6n neg.aada (plea
gtwment), pede ser condenado a un m4xjtno de 10 aios en

I COMUNICADO DE PRENSA

win.

E l m a n t o de los h d m s presentado a la Cmte par la6

Estados Unidos. y que Iue amptad0por FernMw. describe el
papel de Fernkdez y obos en la misi6n que mndujo a 1as
muertes de Otimdo W k r y Ronnie MofR y en el oditamiento posteriorde su respnsabiidad. Se adjuntan una copia
de 4 infonnad6n (sobre 10s hechos) twspecto de b s cmks
Femandez sa dedaf6 atlpabb. el recuerut0 de hechos dd
gobierno y el acuerdo de confesh nqockda e m (11 goherno
y Fandndez.
La investigaci6n de los s'ucgsos en Eomo a este cas0 comrens6
inmedatamentewasetatentadomorbomibaConromukdode
La investigaci6n. y a pedido dwJ gobierno de Iw Entpdas U n i h ,
Mdrsel Vemon TownEey. ciudadam estadounidedense qua era
emple& de la DireccE6n de lnteligencia Wad&
OM)
chilena, fue e l c p u l d de Chie por el gobierno chikeno en abril
de 1978 y puesto bajo prisE6n pmmtiva Pos4at+menh sa
d e d d culpable de conspiracidn panasesinar a una persona
intemacionatmente protegida.dendo senaenciado a un naxiio

los primems hechos de

MI RECUENTO DE HECHOS
COATE IWSlfWlAL DE LO5 ESTAQas
WOOS
POR EL DISTRITO DE COLUMBfA

ESTADOS UMlDOS DE AMERICA

v.

causaw;18.0361
i
i

AR'MANiW F€RNAMDEZ LARlOS

El awsado Fernh e h i sido inbmmdo de que
en una mi& en que intermmiria aIguien ran
impwtantecomo Townley. y estando al tanto de que Townley
haba ma&& insbucciones por separado, mrnprend6 que el
pmp6sitovenjadempodlaserdisbntode le misi6nde vigilancia
lirnitadade que se le habla hablado, y que las consecuencias
hen podtan ser &usar &io, y aun la mluerte. al objeto de la
rnisih, Orlando Letelier.Aunque ~unca
se dio a Fernhndmque
el pmp66ii de la rnisidna h a h a m dah0 cor@ a Letelier.e!
acusedoFemhdez r e c o r n haber comprendido Intimamenle
las impliiones de la operaadn, p r o dew16 olvidar sus
aprenSlOlP3S.

F e w hbo la que se le o&aba y w46 con Townley a
Pwuay, en julio de 1976. En Paraguay. wn ayuda de
alqynos funuonarios paraguayos, 61 y Town~ley ohviemn
paqmportes paraguayos falsos, con visas M d a s pw el
Consulado de Ias Estados Unidosen Asundbn. Paraguay. En
el &oceso de obtend6n de estos pasap01W5, el acueado
F~n6ndezse enter6 de que. rl sodintar fas wsas hm.a bs
EsMdos Unidos, bs paraguayos hablan natllicado a la
Embajada de 10s EstadDs Unidos sohe el hgcho de que b s
pasapoms que enwegaban para su vkaci6n h a b h sido
extendidos falsamente a cu
i -s
chilemas. Con db, la
misib frecas6. y el acusado Femhdez, junto a T m l y .
mnaChile.
Posleriormente,el tenietmcaronel Espinoza tom6
amlacto con Fernhdez. a wmimzos de -to
de 1976,
ordenhdole viajar diictunenh a b s Estados Unldos
Espmoza sabla que el acusado Fernhdez penla panfrdes en
los ktados Unidosy que posda un co~~cinnento
kmciondd d
i d i i a inglC. Espinozadio adem& insinwmones4 acmado
Femhdez de que tornara contacto m una rnuysr Ilmada
Wiana Walker antes del viaje. Fembrrdez M a . )wnao a la
seiiDrita Walker, famnlianzarse. en w n a rnedh, con el
funcionamiento del Ministerr0 cWleno de O b m P&I!cas. para
oustentar su cobemra como empleados del Miimsdano de
obras P 6 M i i . El acusado FemAndez lo hizo. Se reunn6 en
una ocasi6n con la seliora Walker an Chile, y Iuego ion16
nuevatnenteconlacto con eMa en el vkje a lob EsWJos Unidm.
Wajm en calidad de m . d o y rnujer. con pasaprtes chhnos
fdsas que alribufansu Gaje a motms obiciales.
Al enm a 10s Estados Unuios. el 26 de agosto &s 1976. o an
M aaproximada. el acusaduFem6ndezse regism5 an el H&I
Washington.en Washingbn D C ,con la &onla Walker AI dh
siguiente. el acusado Fernhdez. con el pretext0de tenler en su
poder materialeswito enviado poc chiienos a Orlzmdo M e r ,
m 6 mntam con el Instidoto de Eswdios PaU1SW5. e m
pava la que lrabajaba W n d o Lelier, y ObAlVo la dkecn6n de
w casa Se ented.ademhs. de que Orlando Lmlier ba a .
s
t
a
r
ausente de Washington en los wguientes 20 dfas. El acusado
FemBndez fue a vigilar la CIsa de 0Leteller.confirmdo
que em su residencia por el hecho de que mn autafnbil
estacwnado frente a la puerta tenla un escvdo chilano en la
posterior. Fernhndez inform6 al wnenien2e m n e l Erpinom, qulen concwdd con Fmhdez en que, como no era PO
sible mntinwr la vigilancia dada h awencia de Letelier. la

we no clicponia de ebcsotivo.
luego e Chlle,el 9 de sepliembrede 1976.
Ai relpeso del awsado Femlndez a Santiago de Chle de
devolvi6 e Espinoza lo que quedatd~de( dinero que 68 le habk
suninistradobnto con sus bdetas de gastos. Visit6 a w padm
en el Hospital Mililac e inia6 un curso de adestramiento.que
deblatomrr para ser ax;enMo d grad0 de withdel ejdrcib
dlii0.

Tras su kgada a bs Estados Un&. el 9 de sq-tiembre
1976, Michad Vsmon T M e y , con ayuda de otos individw,
en 10s Estados Unidos. fabric6 una bmba que serfa instala&
bajo el autorrdvl de Orlando L W . T m I q la pus0 el 19de
septiembw de 1976. y. m o s de dos &as despUes, uno d e b
w-wnspiradms de Tomley la hiro estallar cuando el uehlcub
de Ortando Wrw se desplaz&a por el Sheridan Ci&
(Rohmda Sheriian). Washington. D.C. El d a c t o explosjw
mat6 a Mando Wlier y Ronnie hbff~t,hrioncb a Lobha
M.
d 21 de sepliembre de 1976.

i
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Ayuda en la 04staarlizaci6ne
lmpedimento de la aywehensi611,Jukb y
Castfgo

El acusado Femhndez sd enpor6 por la radio de
Le!-ak hgMa sdo asesinado.Poco des@s, lnarrlras vWb
a su padre en el Hospital Miitar de.S*
Q Chile. lie@ a
reanto un mensejwo de la DIMA.qusn dip a F&dez
que Io
necesitabaninm-enb
m el cuatiel general de la DINA.
AI concunir al cuarlel general de la DIM, se reuni6 con el
tenmte c o r o d Espinoza. Esp'raza ddo a Femhdez que M
se pmupara; que era muy pobobb qus e1 asesnao da
Leielii hubiese s i h cometido p a b 'aposffii para
desmditar a1 gobierno. dado que a la sanpna sigu'mte el
rninistro de RekdoMs Exteriorer hPMarla ea las Nmones
U M a s . Espinoza le dip. Yso es b que usled 6
9'
Aunqu~
.
Espinoza M recowxi6 de hecho haber adenadD a Femfndez
una rnish qw cuhnin6 en la muate de Orlando Letslier, can
pdabras y gbstos in6c6 que sub dimracionas sobe 'la
OpOsiciW wan una imenci6n. y el aarsscb Fernhndez
comprendi6 que habla panicipado m k preparaci6n de un
asesin&o.
A conhsci6n. d acusado F ~ d econtinu6
z
su curso
para ascender a w
n durante o&os r e s mews, y no M
contactos con la DIW. Tras quince dlas de Licencia SI
reincorpor6 a la Unidad de Seguridad Prevedva a que habh
sido as@nado con mtaiolidad. El e
o FedndeZ
pennaned an la Unidad de Seguridad Preveneva delaDIPUI
hasta cornienzos de 1978. El c o m l Juan Manus( ContreraS
Sapilveda. que era el jete de h WNA, fue ascedido a gsned
y basladado al Cornando de Ingeriwos. Cmtreras hre
reemplazado por el general em r e o (od~anier)Mens en la
jefaturadebCN1.(Cabesffialarqueenesos&asIaDlNApsd
a llamarse CNI).
cuando la prensa i n b d del vie@
pcr d
awsado Fernhndez Larios a Paraguay, Fembndez se reunl
con Contreras. q u h le order16 negar su
a 10s Estados
Unidos. AI inquirir el nww jefe de la CN4, genera! Mena En
tiadas ocasiones sobre el asuIC0, Femhndsz cumpriSMl0 18s
mgmsu a Chile inmediente. El m a & Fedndez fue insmcciones de Conberas. desconoci6 toda pniCipad6n
inform& pMEspinozade que k h d V m o n Townley Ilegada el. a pew de que Mena no wey6 en las insistentes nega(ivao
a Iss FcIados Unidos el mismo dla que Femhndez M i a @a& de Femandez.
su&rSI.
y mabid la d e n de reunirse con 61 BY) el aem
Femhdez d
p
i lubgo a Contrwasque no podlacontha
negando su viaje e las Estados Unidos. Comras insmy6
El kl #p q h m b r e de 1976. el acusado FemWez y ~iiana Fernandez en el 6enW de que dijen que habla id0 e
W-~habb
viaisdo sepmdamenre a h e v a York se Estedos UnMs de vacacimes: 'Estuvo J Y alounos dlas Y
erwpnlramn en el aerwmrto J.F. Kennedy. &If. el ecvdado dvi&. Femlndez respondi6que esta e x p l i no CuMaJ
Fen$ndercereunibconYchaelVemon Townley yen un baRo asunto de los pasaporles falsos. Contreras le propu
de~eritreg6afflchaelVemonTownleyun'mepaoonles que (Femhdez) hablaobtenido los pasaportes falsos a
nolas. PI&!WO
t
u VigaanCia Fernanden entregbtaanbih a de un funcionario del Miniiterio de RR.EE. I
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,wmente, habh mwrio. Fembdez pmtesk5, dchdo: "Yo laverdad.
@ ".
orden6 a W m e ~ Fwnhdez
a
+r
ala
c4mlda
woda,onglnd, diciBndDle ue 110 se pmcupam: 'Diga que

p+

d

wajd a 10s Eatadas Uni8os'.

Femendezen el Mniqsrfo
M n a interrag6a Fernhdez n'uevamentesobre el viaje a dijo a Fernhdez que habfa
~stadosUffldos, y si Win Fernhdez continu6 neghndoselo Femhdez serla enwdo a
Fmhndez volvi-5 donde Contreras. didBndole: 'Lo &en':
hablado con el Departadna de Justicianw&im&&
y&n
cOnaeras!e sugirid cambiar su historia. Femhdez debla dear Townley, y que Bste habla mfesado. Fern&& intent6
cBhgbSa ido a b s E s t a h Unidospor asuntos de CODELCO, pfenderse utiliando la historiade CODELCQ. Omcs b oijo:
q u ~lo hat& hecho por iniciativa propia (CODELCO es la No mienta; q u i est6 la declaracYn d5 Townlay.. A
industria nacional del cobre chiho). Femkdez admite que wntinuacidn mosW a Femhdez una declarac46n escnta del
mc$s las c k d d o n e s que him ante el general Mena son teniente coronel Espinozay le infor!nb de que.bpinozahSaf$
~we inventadas pw Conb~ras.
reconocido ordenar a Fernhdez vlajar a los btados Unidas 9
Luego. la foaografiade Femkdez epereciden ios diados p r a vigilar a Leteliier.Ante dlo, el acusado Fernhdez en&nas y la pfensa oomenz6 a amarlo. Ante &lo poco el generalOmzw unadecld6n verdsldera.
$~pu$; Fedndez se reuni6 am Espiinozay Conberas hn una
A la malianasiguiente. el acusado FeMdez hie Ilevadm
ma uti&
en el sector de ssntibpgo Ilmado Prwidencia. En una vez m6s al Ministerio de Defensa. Poco despubs. Reg6 et
8sa r d n se pbne6 una nueva wrsi6n para el awnto del general ConWeras a reunirse con el general Orozco. D w I e l
i@
de Fslrnhdeza los Esbdos Urddoa. Contreras y Espinm puetta de la habiteddn en que se lo mantenis Femhndezam@
, - ~8 extendwon sobre la hisloria de que hbla si& un viaje la atenci6n de Contreras. Este se le amrc6 y le duo que no sa
1' rslgdcnado can CpOELCO, sugMendoa FernOndez decir que preocupara,que 61 (Contreras) resolverlatodo.
M i a id0 a imnesbgar malrerscknes de km&s comdas. por
A oontinuaci6n, Contreras em6 a la ofidna de Omreo.
mpkidos de CODELCO.
Aproxirnadamentemedtahoram85tarde. elacusadofemhdez
P o m dhs despu6s. el godrierno chilsno reabi6 una advirti6 .una conrnoci6n' y wo a Orozm A i r de su oficinaerrel
@&I formal de los Estados Unidos. en que se pedla al Mmisterio de Delensa.Enbouna y dos horas despu6s regre&,
FemWez y a Townley responder a algunas pre- llam6 at acusado Fernbdez y le dm a entender que no debfa
pms raIaha6 a la investigadhnen lo criminal $el gobierno de preocuparse, que todo estaba resueb y que el a w d
bs Estados Unidos sobre los asesilmtes de Orlmdo Leblimr y Fernhdez deblawgresar a su mbajo.
Ronnie Win. El primem de &il de 1978, el acusado
Posteriormente, el acusado Fernandezb e informadopor
Wnda y TmnEey comparecieron ante un magistado un indiwidw impiicado en el asesinato de lo que habfaocuciido
dura&
la ~eyni6n
entre Conmras y O m m . SegOn su versi6n.
. &Ma. El m s a d o FmPndez respondii a las pregunilas
maisliendoen p m s d r corn0 wrdadera ulna historia falsa que cumdo Orozco m;ostr6 a Comras las declaraciones de
mn&aUla ulna cobertura. Townley respondii inwcando su Townby. Fedndez y Espinoza, Conwetas habla aceptack~
.-dsvscho a naga leaSlicar mmka SImismo. La6 respuestas hacer una propia Lhjo que en verdad habla ordenado a
del acusado Fernhdez a estas pmguntas, en curnsphim8iento
de Esplnoza reakar la operaCi6n L e F d i AI pregunhle pdr
la pffticiifl farrnal de llos Estados Unidos, horon errkegadas a qu4 haMa dado esa orden, Contreras respondiddiciendoqueBI
ks Eshc!oa Unidos para su mmrpmcibn al sumario
mismo (Cordmas) hbda recibido una orden. AI pregunhle
D8parhmenM de Jlwslicia y la 06icina Fedwrd C lnvesb- 'ib q$4n'.
contest4 en bs siguientes t6rminos: 'PregQntele
. g&rres. y re las emlpM en las pesquisas en Io crimhel mtm d Jete El m a d o Fernhdez seRala que &Iy la personaque .
elasesinato de Leblbr, as1como en la fmuta&n & una base le relat6 esta versih del encuenpro entendiemn que la
pra 10s procedi8mlimtcsde exdradidn para est@ cam. W a s rehencia al Jefe sigrnficaba 'al general August0 Pinocher.
dedaraciones falaas obstawKzaron y p e r j u d i i n las Presadenne de Chile. qumr~ era el supenor eIwc!ivo &j
acSbida&s en resgugusrdo de la ley de los Es?ados Urddos, Conlmras. Ante la ldlima respuesm. el general Omzw dijo a
bdmntesaapmhenderyjnugaralos culpatks.
Conbwas 'Usted n? puede ckdamr em'. tras lo cud se habfa
,
~
El 30 de m e ~ de
o 1978 el armada Fernfndez. por hs- p r o d u c i d o l a entreslospreee~.
El primem de ag&o de 19T8,o en Ccha aproximada.
Inmiones de COnBems. &r6
bu lnisbaoia fa'wde cotmwra
mb ed Fiscrd Asistea& de los Estadoa Ulnidos. Eugene Fern&ndezfue infomado de que serla detenido debido a una
hpm,y el Assgor Judicial Robert Schemr, en las obci~nas SofiiciQldde e x I d h 6 n de los Esrados Unidos. Femhder pidd
de 1 C'WlI. Los oonacnnidos de M a enwevista hmron,entrega&s pwmanacthr arrestado en el HospW Milihr, porque en esos
- al DeparImsnrro de Jusde log EstadDb Unlidos y a la dlae &la de una Q k a . El acusado Fernhdez que&
mcina Federsl de InwcAigadones.en Washingfan D.C.. para efeclivamente deterddo durante 14 mews en el Hospital Milifar
NIingrego al m me ti^ y su mpbo en he peqisas a h en chilano. En ese peirbdo. tanto el teniente cormel Espinoza
!
Mso, as1m o en la ~ w a c i de
h Los plracedimnentospara la como d g e n d Comras pmnarwimn detenidos en a
Madci6n hacia lo6 Estados Unidas de los culpabbs.Las de- misma insmtcih Durante d~&olapw, el acusado Fern6ndez
+aorw fa~sasfomruiadas en la entrevilsta o b ~ t a c u ~y mse mi6 con Contreras en varias ocasiones. En algunas.
Conbras intent6 inhucsuosarnenpc o r w e ~ a
c ~Femhdez
~
de
m-l
estas aclividpdasparael resgwdo de hley.
.
Pw otia parte. antes de que Tpwnley fiuese expulsado que empiem los serviaos del mismo abogado de Contreras,
PW las wfcddades chlilenas hacia Ins E&&
Unidos. en un inQm de crear y amtmdar una poshlra unifcada
TOW* y c~nlrerasdetmtieron una forma de Comras m 4 idrucluosamenle tambih de mnvenmr al
i h h r el 'encuem de Fembndezy Townley en el aerapuerto acusado Femlndez de que secundaraa Conlreras y bpinoza
h W d y en el marm de la cobvtada. l
a n m wrd6n de Ia en una quedla criminal contra los fiscales de 10s Esladoa
mhrtuli debla ser que Fern*z
estaba. sencillammle, Uyridos. Concreras revel6 adevnaS al acusado Fembdez que 81
- e6Peranda w vueln a Chile, que Townley pas6 pw c a s u a l i i ( C o r n s ) tenfa una mpia del sumariodel fiscal militaren su
el aefopuerto JFK y que se haMan saludado. La versidn
durante el p
e
r
m de w i n , el BFusadp
kbareletivaalviaie;P~uayyelintentodeohtenerpa8Wrtea tambii fue desmlada tdteriomrente. Consistiriaen Fembndez fue lbado al Mmisterio de Defense junto a
w s eupuestos planes de investigar kmgu~aridadeafinan- Espivloza. AMI. el general Omzco les dijo que hciem dWAh a en la odicinaestadounidensede CODELCO deblanincluir radones falw a la Ccite Supremaohilena cuando se view
las solicitudes de,exWa6n, a
Vieil~cia
e1-i.
Unavez llegadoTownley a los EstadosUnidos. el gtnreral cobertura. Espinoza pregunI6 qu6
h z W , fiscal mililar chileno a quien se encarg6 de la declaraci6nverdadera La mismale
'W8%acidn, fye enviado a los Estados Unidos aieuntfse,con Espi~rala rompi6. Femhdez. ig
b%lW. Este rehusb testif- tiasm que Omzm lo exkntese pmpta declamidn usrdsdera, y traa &u
@%hnenb deailencioan la DINA;Qf?Ma le orden6 deck da~taaFemhde&quienIa#Wuyt%.
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sn torno a la Noima y/o en ~os~procadirntmiis
ante h
Comisidnde LibetiadBajo Palabra
(d) El gobiemo acepta que, apatie del &lib respcto del

cud Fernbnder ha aceptado declararse culpable, no sed
acusado de niguna olra violaci6n de 119 leyas federates wlativa
a 6u patUcipaci6n en los asesinatos de Orlando Letelier y
Ronnie MofW A la sentencia. el gobiamo hard m d h de
ehiminar del pr10s aspectos relativos a Femhdez, en
conformidadalaNorma48delCddigoFederaldePmdmiento
Penal.
(e) El gobierno acepta e. bas su ingreso a los E
m
Unidos, F e r n l n e bev6 lleva%, en un plazo de dez (10) das
ante la Cork Distntal de 10s Eslados Unaos par el Distriio de
Cobmbii wra su arraigo y mnhesi6nen este caw. A paf6r.a
enwnces. y en conformidad con este aarerdo, quedad baji
custodiadel Programade pmtecci6na 10s Testigos del Sew
de Viil~mtesde los Estados Unidos. por lo menos hasta que
sea condenado por esta confesi6n.Se permitida su defensa.
su farrullia y vkillantes d&idamente autorhdos un a m s raxlnablsa Fernhdez. de acuerdo con 10s procadirnientosd
seguridad uigentes. Aun cuando lodos 10s prdimientos e
rdacidn mn este cas0 se harbn mpleando el nonrbre ven
der0 de Femhdezy es&
& i s a! pSblim. e menos que
Corte ordene owa msa, Fernhndezsm3 puesto bajo la c u s ~ i
y la p r W 6 n del M i i o de vigilantes de 10s Estadc
Unidos, para accglsvse al Prcgrama de Proteccih a I-

T€lS@OS.

(i)Si la Corte sentmciara a Fernhdez a un perlodo
prisin vas su. COnCsib wn este cam, s e d bgsladado a un
r e h del gabiarno que cumplacon 10s requisites desegutid~
esliprulados por el Prqlrarna de Proteceidn.a 10s Testigos.
Ademb. a1 ser puesto en libeatad. 10s Estados Unidos lo
manendrth acogido ai Programade Pmteeeci6na los Testigos
del Semido de V@ilanzesde 10s Estados U~nidos,
autorizbdolo
a sdicitar dmxnmmkos de uiaje. si lo desea. paraausentarse de
1% Estdm Unidos. en conlormidadcon 10s reqlrisitosinternos
&IProgramade ProIeccEdna 106 Testig0.s.
(9) El gobiemo se mmpromete.tanmbih, a no solicitarla
departaciCun de FmA&z de la5 Estados U'nies de welta a
C h L mi a coopwar en su sxmdi&n a Chlile. Ello no exduye la
posibilidad de earaditado de lor Estldos Unidos a otm pals
que no sea Chile par actas aiminales ajenos a su confesidn en
este aso. Si FemA~-&z hrwa procssado par o p deb'to
cubievto por este acumrdo y que pudiera requenr su dep
W.e l @ m serdlbbrede pedisu depofm56n.
6.Si Fevn(ndezde~decumplirencualqui~rnodoenl
ramenbebodas y &a una de sus &ligaciones en virtudde 8 s ~
acuerdo. el gotierno quedd liberado de su compmmiso k
respatar tadas y cada unade sus ohfigaciones para con 81. Ad.
por ejmpco, si despuh de la enmrada en vigencia de este
acu&
Ferndrndezdejase de mpsrar cpmo se requierede. 61.
cculmdo dwliboradarnmmte e w & m s o 1nformau6nal gobierno, o no fiend0 mple$mente veraz ante el gobierno durante
fas enrrevistas o en su testimonio, el gobiemo estarA en
Skrtadde:
i) pmcesah, ppr asesinq. mnspiraci6n. empleo bgal
de erplostvas, pewno. declaracdn felsa. diaciones falsas
y/o &mir la k h de la justida; ii) pmcesarlo por otms
delibs, si lob hubiere. que haya cometido: iii) emplear en su
a n t a en todos eaos procesos la infOnnaci6n y los &xumentos que BI mismohubiese e
nSI gobiema en el curso
de su w k h f a u h ; w) deportdo a Chle y v) cooperar en
cua!quier pmcedmientode exlradii6n.
7. Wiingrjn pun$, de este acuerdo pod& mterpkirsa
como garantla de protecci6n en modo elguno pare Fernendez
conm un promsopor pejurio, dedaracidn falsa o afim+ns
falsas, en com.venci6n at Tlzulo 18. del cddigo de JuptcEn de
los. Estados UndeE. S6dnws 1621, i F 3 o 1001. obbtsculizaddn de la JuSida en rmnmmmk s l ~ 1 8 d S d
Cadigo de Justlcia
los Eszados uni&w. SsCMone6 1509,

1505,15jO, 15120 1513, oauadq*orobadeIiipa61arme(ido

e.

debpuer de b facha de eLa infonoy bs
docvmentosque e
m nl gobwmb en rnnfotfnWd am este
awedo puedbnser utililadoeen m
b
ade 61en cuatq.iim ds
escspmlrins:
8. Femandezrenunday amptn mundara todo deredw
relativea'Cfeoha de su confesi6n y cdndena, incluidos10s qus
garanfned.Acta(la Ley) s o h Juido Expedto, y enliende que
w mUma
posterga *ci6n del go-.
un like
%Si Fsmkdez. en s i g h momenm. esmbmse
ob0 mto, o suminiskse. de algOn otro modo. informacih
Par om prute, en e) momento de su acaptpdbn M
ohecimiito de confedb inmedia(a. Fem6ndez se
mpmmete a extsnder un documentoque ham a bs Estados
Unidos depositsrios de toda gananaa o d i m s que pudieren
ob(ener6a o hacarse pagadems a Femhdsz. lor asignrlarior
designados por el a g e d s , bradems o bedu&w. en
relaci6n con c u a l q ~ publkaa6n
i
o difu-,
escrila u oral
&ti+
a su labor en bs otganismos de inteligeda chilenos,
StiSacbvldade s an nombre del gobiemo do ChIle. o 10s h e c b
$arcurwcancias que condujeron a su mobsib en esh cauH
Qiminal. R Documento de Asignadn se anexa al presenk
texm mmo Muesba A. y m incorporad m h o pw referenda
Femhdez ha sdidtado qua
Urilidpd o e
r
nobtada p a
&e concept0 Sean dstnbu~dos rquimmnte por e
pbiemoenm Ipsh
i
kde Oiando M e ry Ronnie MOW.
10. No existen otms aumdos. p m v . cornpromisor
iisntendmientos enhe F&dsz
y d goboblwno,
de lor
Miputxbsen~eacu.
Mvy sinmmrnew s u p .
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ide que?, no puedo recordarlo, creo
que de todo, hasta de nosotros mismos, y. alegremente, nos separlbamos sin hacernos promesas de ningu’na specie; yo salia a volar pot el
mundo con esas alas que me habia
constmido, me gustaba definirme como un pljaro libre, sin ataduras. mi
patria no me hacia falta, la verdad es
que me habia dado bien poco. Mexico ejercia sobre mi una fascinaci6n
muy grande, era el pais que habia elegido y al que volveria muy pronto.
LleguC a Berlin. Los amigos
que me esperaban me comunicaron
que a esta hora Pablo debia estar en
un teatro y que me rogaba ir inmediatamente. Yo estaba radiante. LleguC al teatro, alli estaba. Su cara se
ilumin6 al verme, nos abrazamos y
me dice: “Esto se acabo, yo no
quiero separarme m b de usted”. Esta frase nunca la he podido olvidar.
No supe que contestarle, el lugar en
que me lo dijo no era muy apropiado
para recibir una proposici6n como
&a. Ademb, yo estaba sorprendida
de verlo, de estar en ese inmenso teatro Ueno de juventud que gritaba,
cantaba, era algo que me aturdia. Yo
s610 miraba y, seguramente, reia, y le
dije que si. Sin saber bien lo que prometi, sin darle ninguna trascendencia, le dije que si, sin pensarlo bien,
sin sentirlo.

Y pasaron 10s dias de ese festival siempre buschdonos, desehndonos; ese sabor a pecado, a estar mintiendo, a esconderse, a disimular,
eran el acicate mls grande para
nuestro amor; esas miradas furtivas a
traves de una mesa, esa complicidad
de cada minuto fue algo que hizo crecer el deseo de estar juntos, de tocarnos; y este deseo nos va devorando,
nos va arrastrando a la conviccibn de
que ya no podemos vivir separados, y
yo por primera vez comienzo a angustiarme, a sentir que este amor no
es s610 juguetbn y alegre, no s610 nos
trae momentos felices. Presiento que
tambien nos traerl amarguras. Yo le
tengo mucho miedo al sufrimiento,
tengo deseos de huir ahora, todavia
es tiempo. Todo est0 es una confusibn de ideas que se atraviesan en mi
cabeza, haciendome pensar en mil cosas al mismo tiempo. Tan pronto como quiero irme para cobijarme en mi
vida, en mi trabajo en Mexico, me
quedo arrullada, dejlndome llevar
por este amor que me trae tanta felicidad. Todo est0 es nuevo para mi.
Hasta este momento, yo no sabia que
ya no era la misma. Mi pequeila vida
habia quedado atrls, nunca mls volvena a sentir esa paz vacia; mi vida se
habia llenado de inquietudes, de ilusiones y de un amor tan verdadero
que me acompailaria hasta el fin de
m i s dias.

ESE SABOR A PECADO

Yo habia recibido una invitaci6n de Checoslovaquia. Alli cantaria
en radio; estl de m b decir que Pablo
tambikn iria. Nos fuimos en autom6vi1 de Berlin a Praga, donde Pablo tenia su residencia. Vivian en el castillo
Dobrich, junto con Jorge Amado, su
mujer y otros exiliados. Per0 nosotros nos quedamos en la ciudad
porque s610 estariamos dos dias, ya
que teniamos una invitaci6n a Rumania.

En la noche me fui a mi hotel,
no recuerdo su nombre, me cost6
mucho encontrar mi pieza, tenia
muchos pasillos que parecian laberintos. Pablo me habia dicho que en la
pieza me esperaba un regalo. Abro la
puerta y veo a Nazim Hikmet y a
Pablo, se reian como dos niilos haciendo una travesura. Nazim tom6 a
Pablo de la mano,y me dijo muy ceremoniosamente: “Seilora. su
regalo”, y parti6. Pablo me explic6
que habia ido a su hotel y le habian
dicho a Delia (del Carril), la esposa
de Pablo. que habia una reuni6n urgente del partido que duraria hasta el
manecer. Toda esta noche seria
muestra. Todo est0 tenia un sabor esweca
i ,l no eran s610 10s sentidos que
iablaban y hacian sonar sus mil camana^ al unisono, habia algo duke,
ndefinible. Cuando senti mi cabeza
:n su pecho y cerre 10s ojos para remsar, rmerdo que le dije: “Tienes
,lor a ternura”. “iCuidado! -me
ahtestd-. Eso es poesia. no se me
w a a wner literata”.

Despues de una gran despedida
que nos hicieron 10s amigos escritores, nos fuimos a Bucarest. Alli nos
alojamos en una casa grande que se
habia arreglado para recibirnos. En
la noche, llegaron muchos amigos IUmanos a saludarnos, era el 28 de
agosto de 1951. En un momento,
Pablo se fue a un escritorio y volvib
con un papelito que; subrepticiamente, me pas& Me levante y fui a mi
pieza para leerlo, era el primer poema
que me escribia, “Siempre”; esa
noche, sin que el ni yo lo supitamos,
nacia su libro Los versos del capitrtn.
Todo hacia presagiar que pasariamos
uno8 dias muy felices.

A

LA URTICARIA
DE MATILDE
Poco a poco, comenz6 una
gran desaz6n dentro de mi, no estaba
segura de nada, navegaba en un mar
de confusiones. Esta situaci6n de
hombre casado de Pablo Neruda la
habia visto siempre de lejos, no me
inquietaba. Nunca tuve celos de Delia, la veia como una mama o una
hermana mayor que lo cuidaba solicita y cariilosa. Pero ahora viviamos en
la misma casa. Mi vida se habia con.
vertido en disimulo. Yo, que siempre
asegurk que s610 10s cobardes men.
tian porque no eran capaces de afrontar la verdad, me sentia empequeaeflda. Todo esto me hacia dailo y, COmO
una protesta de mi estado nervioso,
me enferme de urticaria; como un
gran collar, se aduell6 de mi cue110 Y
grandes ronchas rojas me hacia!
sufrir. Pablo estaba inquieto por ml
urticaria; en la tarde de ese dia
a mi pieza sin decir una palabra,
avanzb hacia mi, se inclinb y, levan
tando una mano con un papelito Pr
sobre mi cabeza, me dijo: “Amor
mio, tenga a bien aceptar mi modm
homenaje”, y sali6 retrocediendo.
Me quede riendo de estl Ceremonia delicada, tierna, que &s d
amor es capaz de invertar. Era el P p J

ema -A tus pies”. AI dia siguiente
me entreg6 otro papelito, “La
reina”. Me quedaba leyendolos dlrrante horas, saboreando cada palabra. A travCs de sus poemas CI tocaba las fibras m l s intimas. m l s insondables, la mhs desconocidas, incluso
para mi misma. Estaba consciente del
tesorb incalculable que recibia en ese
momento y que seria mio para toda la
vida.
Mi urticaria no cede; por suerte, hemos decidido hacer un viaje al
mar; nos iremos a Constanza. Estoy
feliz con la noticia, alli me mejorare,
me bairare, tomad sol. Estoy muy
contenta.
Nos fuimos una mailana muy
temprano. Este es un hermoso pais.
Atravesamos campos, vimos mucha
m e campesina, pero no nos detuvimos en ninguna parte. Llegamos al
balneario de Constanza. a un hotel
muy hermoso, las piezas eran como
PWeilas cabailas independientes,
“nidas por un laberinto de corredores
h O s de flores. Pedi ver un medico.
mi urticaria pesistia, a pesar de todos
‘0s medicamentos que me habian dado en Bucarest, me dijo: “Esto es
~ ~ i O Stiene
o , que dormir, s610 dormir”. Comprendi por primera vez
’We mi equilibrio se habia roto. Todo
h d b tomado otra dimensi6n; ese

c

ammr &we, jugueth, eptaba a punto de transformarse en trydk.
Nuestros ojos se buscabana, mestras
manos querian tomarse y todo parecia separarnos, nunca estlbamos solos. lntentlbamos las comedias m b
audaces y siempre alguien llegaba a
acompallarnos; todos nos amaban
tanto, ique horror!
Una tarde pedimos un coche
Para ir a un sitio cercano, a una hora
determinada nos subiriamos a1 autom6vil. le dariamos al chofer la orden
de partir, era casi una fuga. Per0
cuando llegamos al coche, vimos instalado a nuestro gran amigo el poeta
Benuic, quien en ese momento era
presidente de la Sociedad de Escritores. Subimos al coche y nos quedamos silenciosos, no veiamos el paisaje, no habllbamos. De repente, nos
dimos un abrazo, beslndonos; en ese
momento. yo Iloraba. Beniuc, el chofer, el paisaje, todo habia desaparecido, solo nosotros existiamos. Fue un
estallido inconsciente, ya no podiamos dominar nuestras emociones.
Ibamos como por una pendiente peligrosa. no podiamos detenernos.
Nunca olvidare la cara de Beniuc.
Cuando logramos tomar conciencia
de lo que habiamos hecho, lo miramos. Estaba silencioso. De repente,
se pus0 a hablarnos nerviosamente,
hablaba rlpido; por suerte, con 10s
nervios se le olvido que con CI habllbamos en franc&, y todo este discurso fue en rumano. Suerte para nosotros, no supimos que nos dijo, no
entendimos nada.
Esto no podia seguir, decidi irme a Paris. HablC con Pablo. “Me
voy -le dije--, yo no puedo continuar a tu lado. Estoy enferma, no s i
que tengo, mailana me voy”. Creo
que a CI le pasaba lo mismo. Nos miramos largo rato y, por fin, me dice:
“Lusted se da cuenta de que est0
puede ser el fin?”. “Si. Esto es el fin
-le digo con voz estrangulada--,
ahora me voy. Tomare algun calmante para dormir siesta, mailana me ire
en tren a Bucarest”.

WAGNER EN FRANCES
Volvi a Paris, al mismo pequeilo departamento que quedaba
como encaramado en un segundo piso de aquella cam de la calle Pierre
Mille. Volvi a las calles de Paris, todo
me parecia distinto. todo lo miraba
con una nueva dimensi6n.
Estoy como anclada en 10s recuerdos. Entro, salgo, me acorazo.

Hoy fui a la bpera w a ofr a Wag&.
en fmlc&, me pami6 &rn€aday
&d V
io serh quesoy yo
la debilitada?, porque ya & no camo, duermo mal.
Era necesario afrontar la real&
dad: habia sido incapaz de retam e+
te amor que la vida me habia d d ~ le
.
habia tenido miedo a una vida de
entrega y sacrificio, y aqui, en lo m k
profundo e intimo de mi misma, seguia pensando que este amor era imposible, pero no tenia fuerzas para
dejarlo vivir, y tampocn que& dejarlo morir.
Debo irme. Mallana sera un
mes que estoy aqui enclaustrada, esperando un telefonazo que no ll-.
Y salgo a buscar mis pasajes. Amanece un dia nublado y triste. Estoy como debilitada. Habia tomado U M resoluci6n. aqui estaban mis pasajes,
me iria a Mexico, a su sol, a su vida
que era la mia.
Son las seis de la tarde y estoy
tomando una taza de te. Me siento
mejor, hoy irk a ver una pieza de teatro. Suena mi telkfono y esta v a si
que es su voz. Yo gnto: “iMi
amor!”, y me callo, no soy capaz de
seguir; el s610 me dice: “hlailana en
la tarde no salga porque le llegad un
paquete”, y cuelga. iUn paquete?
iQut traera ese paquete? Y siento
muy dentro de mi una alegria inmensa, no he desaparecido de su vida,
manana refibire un paquete.
AI dia siguiente estoy espemdo, ya nerviosa porque la tarde toca a
su tin, y nada. Suena el timbre, casi
instantlneamente estoy en la puerta y
veo a nuestra amiga periodista Yvette, que vive en Checoslovaquia.
Sorprendida, la hago pasar. “Ya sC
-le digo--, me traes un paquete”.
Ella se rie y me dice: “Yo soy el paquete, dame una taza de te. Estoy
muy resfriada, Pablo me sac6 de la
cama y me embarc6 en un a v i h , estl
como loco”. Y alli, tomando una taza de te, me va contando que Pablo
no duerme, no come, no quiere ver a
nadie, estl violento, irreconocible;
sus amigos, que saben el problema,
han hablado con Delia, la han convencido de irse a Chile, sola, para
arreglar laruelta de Pablo. Y, con su
cara llena de felicidad, me dice: “Ella
ha aceptado porque lo ha visto tan
desesperado; ha prometido. irse, y
Pablo quiere quedarse viviendo contigo en alguna parte de Europa. S e d
lo mejor, viviendo juntos, verb s i este amor es tan grande, tan verdadero,
o puede ser que ustedes lo hayan inventado por 10s inconvenienles que

Y todo to de&$,

el viaje, d
que ms esperaba, el ueropmravibn, todo desaparecid de mi

tl?
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CONFESlONARlO
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&dibuIos, citks y comisarias. TambiPn un ’conocimientode sus pro:
eonistm: “*patasmalos ’*, ianzas, prostilutas, choros, cogoteros.pisialpros, carfichesy artistas de Ea noche.
sslr libros y o b m de teaim hblan fundamenlalmente de este
mumlo, su vitalidsdy frustracimes: La yira, EL apuntamiento, EL oigno de Espartacx, y Tirar a matar, entre las novelas. y Te llamabas Roi h ,Por sospecha, L a d r t i r e s y Wnde estara la j e a w t t e , entre los
m t a j e s m&s celebrcrdos. PolPmico e hipsrkidtico, Riwno se confes6 con APSI en una de sus lihwdas, ewtre aniigiiedades, manuscritos
defamosos literatas, libms iwmntratrles y fotogmflasde ruando era
ese muckocho alto y delgmiogue vendi0 carhureosen el Mercado Pera.

caar*lg e l &

53 usbed b j a a sen-

Iliap, de itmediadm a n a cUr&inc-

m..

No, primer0 h i d ser*
W a r en b que en ese tiempo se Ilamaba Batalldn de Mmjnihtracibn,
We hstruia a los conscripnos de lo
ne~esario‘para el abastecimiento. Yo
tMbajaba en lo que correspondia aJ
matadero y ahi aprendl gran parte de
que rrparcce despue~en LQS WICCQW@. Ese a& lo pad muy bim pe-0,
d w e r a n d o y sacrifnndo
ammala. CIaro que 10s pUos que
Wajan ahj son un poco pesados:
de hs tdlas es tirar resbalando
d swb una pana de vaca que p*
@en los talones b otro trabajador y
lo b a a ctuer violcntammte. Tam-

porque be e&la culpa a que
tenia d pel0 largo,a que Uegaba at

...Perolodatoesc
les him gracia la norela. Elks
fomtaron a Z g Zag que probler
legate DO tenia, per0 que wian con
mado que m se pupwwcara. AL fm&
se edit6 y a l poco tkmpo me dieron
&e baja. M e parece que h medidafue,
un poco emgmada, porque no era-

mdo,qu&seyo
NO

rbdos de Ihsiiez, Alessandri y FrRi:
m e sibs en total y numa me arcendiefan, siempre fui ram. Lo que pas6
es @e me & fama de indisciplinaho, en erawi, d
do, de rebel&. Por ejemplo, muchas
vcces me too6 ser vigilante de calabozo y tenia que miriu que no h u b h a
pekas o probdemas entre 10s detenides. Y me pdqnaban si yo me hubieia domido, pero no me pcrdonaban que keyera durante la guar&. Yo
estuvs en la pi-,
la cuarta y La dceimoprimeracomisariasy con todo lo
q m c o d m dffiidt a escribir &to
IYOes elp~ruko.
Era una nwela lkna
de presunciones “literatosas”, realista, crltica, y que mmtraba e x submundo & la delincumda. La d t pu& mirar la lucba so
a1collcu~soCRAV del ail0 1964 y gaI& un tercer prrmio cornpartido con
@os ewritores, c@no OuiunmO

se dijo directamente,

t i &arencima. que m
p
alugores que
dlos podrian ocupar. Eatonces, si

chileno. cumdo todos los libreros no
lo compraban. h i baciendome una
biblioteca s6fo de autora nacionales.
L a gmte lo iba sabiendo y de pronto
llegaba alguuien a prquntar por

Lo

piarr oscum, que no estrba en ningu-

a,

eStan los dos en

M parte. Corn yo b tenia o r h a dos alfabeticamte, buscaba en la L
de Lihn y lo sacaba a un precio de dos
mil, treS mil p o s ...
Ua p m m e , jno?
La escasez lo h&a caro. Por-

caso, i n libro usid0 vale aqul
menos que si se c m p r a nuevo
cualquier libreria del centro. Pew
el hbro eo est&, se warece. Y asf Q
m~ yo pedh I&, tan&&
podia w
gar un precio mayor. De esta maw
he formado una biblioteca de m6s <
veide mil ejetnpiares. Se sabe q
aqui se p& m m t r a r casi todo
de literatura chikna. Por lo dernh
yo SC bastante bien d vzlor de I
tfbro y es diflcil que un cwnpn&

I

ro a Id mexones pdr 5Q6 100 pesos.
Per0 el resto time primnas edi-

1 1

&oms, libros dedicados, folletos
inencontrabdes. Eso dispara la ganancia. Por Co d m k , yo me puedo dar el
lujo de comprar libros que me va a
costar mder: puedo terierlos mucho
t i m w y no me pasa nada en lo ecoa6mico.
Y el hakr pest@a sus hijos a frah-

jer desde c h h en la libreda. ifue
l ~ o a f a m ( cpara cmneguir hrib?
Hay mucha gente que critica
esto, per0 se junt6 el que pdcticamente yo M tuviera pbta para hacerlos estudiar, y d que a vatios de
ellos m ks interesara. Entonces nos
mganizamos y uno me acomplnaba
a1 Mercado Pma, otro se qwdaba en
la libreria, otro iba a ver una bibliateea... AI principio fw muy sacrifiade lkgar a cierto nido, pa0 des*
vel todos hemos ten& un buen pasa.El c o m p r d x , de b libreria es
sxar m i b a a 105 hijos de mis hijos y
que asi puedan estudiar y ser profesi&,
cosa que estl pasando. Mis
hijos fuerm b generaci(m sacrifcada, pero, d revk de lo que Cree k
gcaxte, ellos ad lo han entendido y me
dicen que en mi caw 110 quedaba mra
posibibdwl: yo mob. sin &aayuda de
ellaa, no habria logr+do nada.
A m b la critira k i a el tmhaj#
mBUO was, muehms se rdima su
pu*b ideahm$a..

Yo say un gallo pahista: no
creo que la. vida s a maravillosa ni
mucho mmos. Reivindico mi derecbo
a =tar de accwerdo con ciertas corns v

abajo. este gobierno igualb

si6n: ahon no se
rotos, como antes
a 10s pijes. Todos

gums meses ciert
Asamblea de la Ci

y. antes de entrar a los tribunal&.
fueron detenidos. iHorror!, dijvom
10s humanistas actudes, per0 ellos no
saben que em siempre ha sido ask
cuando un deliicuente comim se pcesentaba vduntariamente. lo e s t a h
esperando, do agarraban y lo ablandaban, hacihdole rcconocer cudquier untidad de otros delitos. Yo Ie
dije a muchos abogados que ellos sabian que esto siernpre pasaba, y que
ahora se espantaban, pero que
simpkmente estaban pagando el mi- .
men h no haberse espantado 30 6 40
afios antes. Cuando esta situaci6n
cambe, ya no van a torturar o detemer a 10s dirigmtes, per0 a 10s otros
les van a s&r sacando la cresta
iyal. PGTlo demb, es msS terrible
torturar a un ddirvcuente c o m h que
a un dirigente politico, porque a t e
,
ultimo se p e d e retirar, olvidarse del
partido y la politica, per0 el otro no,
estl condenado a perder siempre.O
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Definitivamente. parece que
la culpa no la tiem nadii.
Carlos Cerda tampom. poa
cierto. Nacido el 42. Cerda se
licenci6 en filosofia en la
wersidad de Chile y luego se
doaor6.en literatufa en tierras
alemanas. Por es.0~lares
public6 dcw Iibros de cuentos.
una hovela y pwmiados
guiones de cine y de radio. En
Chile, entre otras COSBO, su
nombre estuvo en el aire
cuando el gmpo ktus
represent6 una obra d i d a de
su plum.
Y ahora. de la manga. una
nueua: el libro de cuentos "Pol
culpa de nadie" (Edicim
Galinost). De alli eleghos este
"FerrobMminton". que vieene
en dosis adecuada para
concluir con 151 este m a n o y su
caniada.

cepuMo de dientes.
En la pantalla una media lu
treinta mlnutos del pPlmer tiempo.

I

de Finlandia. Est6 excitada por la certeza del retorno pero sus planes son exactos: tienen la precisi6n de un

cu;hillo. Habrd un colegio Alemdn para Andresito, asi el
no olvidard un idioma que le puede servir; al co,,,ienz0 vivirdn con 10s padres de Mario, que tienen una
grande en La Cisterna. Aunque no la conocen, ya
han escrito que se alegran. Mario podrd conseguir algo en
Una agencia de publicidad y yo a lo mejor unas traduc,.iones, asi de a poco no iremos arreglando. Lo que me
apena cuando la exucho no es su entusiasmo sin0 la
imagende ese retorno que mds parece una prolongaci6n
le exilio. El c6nsul 10s llamd esa maiiana para decirles
que estdn listos 10s pasaportes. Era eso entonces. Por eso
jesde temprano ese presentimiento vago. esa desaz6n.
vacio a pesar de la final y ese deseo de soledad a peST de Sigrid y la noche del viernes.
En el entretiempo. mientras ayudo a Carmen a colocar nuevamente 10s papeles en las cajas, separo dos fotos del viejo y las pongo sobre la mesa. Carmen me pide
tambikn algunas fotos. quiere esa en que estamos e n la
playa de Warnemihde. y una marchando por la Leninallee un Primer0 de Mayo, la boca de Carmen sorprendida en la instantdnea del grito, Andresito sonriendo
robre mis hombros con su paiiuelo azul de pionero.
De pronto Carmen deja de ser ese ventarrdn nervioso y entusiasmado. Guarda en un sobre el certificado y
lasfotosy se sienta junto a mi. Yo voy entonces a la cocina a buscar otra copa. Ya estdn 10s equipos en la cancha
y va a comenzar el segundo tiempo. Me fumo uno y me
voy. dice Carmen prestando por primera vez atenci6n a
la pantalla. Le sirvo vino y enciendo un ciganillo. Antes
que nos vayamos tienes que venir a comer con nosotros.
me dice Andresito se va a alegrar. y tambikn Mario.
Cuando vengas te hare empanadas. Aunque siento la boca amarga y un ligero dolor en el estbmago. enciendo
tambikn un cigarrillo. Si esto dura Andresito puede venir
a verte un verano, en las vacaciones de invierno. Est&
raro. Andrks. ‘Est& preocupado por la disertacibn? Si te
duele la Glcera es mejor que no fumes. LQuieres que te
caliente un poco de leche? Le dig0 que no, que esta vez
noes la Glcera. Le cuento que anoche soiik de nuevo con
el estadio y que he estado todo el dia pensando en el
viejo.
Los fines de semana eran una interminable mara1611de partidos y goles. Los sabados nos saltdbamos el al-

pues llegdbamos a casa pasado el mediodia, yo
de la escuela y mi padre de la maestranza, con el tiempo
just0 para encontrarnos, tomar el paquete que ya tenia
list0 mi madre, y salir corriendo hacia el estadio. El paquete que mi madre liaba cuidadosamente en un papel
m h o como envoltorio de velas era parte del a h a de 10s
abados. la sal y pimienta de la tarde en Santa Laura.
bntenia sandwichs de arrollado con ajl de color para mi
padre Y tortillas de rescoldo con queso de cabra para mi.
No fattaban 10s tutos de pollo y un par de huevos duros
“biamente envueltos en un paquetito mas pequeiio.
fonado en papel mantequilla. contenido en el grande,
juntocon 10s sandwichsy las manzanas que yo empezaba
a engullir cada vez que mi padre retiraba del paquete un
ap verde. bas m z a a v h reunidm por la nranos sarinomisrna en torma depa%de mi madre eran la
w e : machispa de abundancia en lasevara moruotonda
de rrwstra &em.

TambiOn el estadio era pobret6n y estaba situado
en el corazdn de un barrio triste en el que se arnontonaban la morgue, la casa de orates, un hospital interrninable, y a1 final de la Avenida La Paz, el Cernenterio General. Era un barrio de mierda. pero era nuestro barrio.
Para ir a la escuela yo tenia que pasar todos 10s &as hente al estadio, que vacio me parecia m6s triste todavia, como un circo a punto de ser desrnantekdo. Pero Uegabael
s6bado y el esqueleto de madera revivia y revivian tambikn 10s bares de mala muerte que lorodeaban. Yo era
nino entonces y no podia entrar a ems bares. Esperaba a
mi padre en la calle mirando las portadas de 10s nGmeros
viejos de la revista Estadio que un vendedor desplegaba
sobre la vereda como cartas de un naipe gastado. El viejo
se tomaba rdpidamente un potrillo y ya en la calk me
compraba dos o tres revistas ajadas con las que iba
completando mi coleccidn de favoritos ensartados en las
paredes de mi pieza. La delantera de Unidn Ekpaiiola. 10s
diablos rojos de Santa Laura, y la del Colo por supuesto,
con Aranda. Arias, Robledo, Colo-Colo Muiioz y C~SITO;
R e d Melkndez, con la casaca azul y or0 del Everton y
como tel6n de fondo las galerias de El Tranque. porque
hasta ViAa llegamos para ver un partido del Ferro. Con
18s revistas y el paquete bajo el brazo comamos hacia las
boleterias para quedar adelantito en la cola. Desde alli se
escuchaban como estallidos 10s goles del preliminar. mi
viejo se impacientaba. yo le sonreia. me pegaba a 61, lo
queria tanto cuando sentia la temura de su mano sobre
mi cabeza. Luego la camera hasta el centro de la galeria.
un deslumbramientoverde, mi mirada fija en el the1 por
donde 10s equipos entrarian a la cancha. El viejo me
compraba una visera con la insignia de Ferrobddminton y
algunos ncmeros para la rifa de una pelota que yo veia
brillar como un pez en el fondo de la malla. EMS pelotas
18s sorteaban uno seres que me parecian fantlticos.
mezcla de heladeros y prestidigitadores. que terminaban
entregando su tesoro a dudosos afortunados que siempre
estaban en el extremo de la galeria. Cuando llovia nos
protegiamos con el mismo paraguas y entonces yo me
arrimaba lo rnds posible para sentir el olor de mi padre. Mi
memoria est6 impregnada de esa emanaci6n de ropas
hGmedas que se confundian con su aliento ligeramente
winoso, con fragancia de tabaco.
Visto a la distancia puede decirse que eran unos
2artidos francamente miserables. Nuestro equipo se juga,a cada sibado el descenso y era cosa de fiesta que lcqra.a un empate en el Gltimo minuto. Mi padre sufria. Yo
3prendi luego que toda pasidn verdadera requiere de esa
:uota de sufrimiento que lo angustiaba. Siguiendo una jujada peligrosa me tomaba la mano, tal vez sin d a w
:uenta. y yo la sentia hiimeda, excitada. Seguia 10s minuos finales de pie, gritando iFuerza Ferro! y tomindose la
:abeza a dos manos despues de cada chambonada. de
xda posibilidad perdida. iFuerza Ferro Mierda! y d o n :es el pitazo final, la euforia de 10s otros. raras veces la
iuestra. Son una vaca. decia mi padre. Jugar tan d de,eria estar prohibido. Y yo 10s veia caminar hacia bs anarines. las piemas chuecas. encorvados por el CT:io y la derrota.
AI final del partido s610 teniamos que caminar un
)ar de cuadras para begar a nu&m casa. Todos cmfan a
mcaramarse a Los c a m s que eqwraban en la dam Chah,
per0 nosohps m batnos despacito, apenados
:mla bruma de la tarde, con el tranco de lw Feaagados ,

.
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que de nuevo iban llenando 10s bares de la cuadra para
enfrascarse en discusionesinterminablesdel gd que pudo
ser. con fondo de dados sonando su ronroneo ansioso en
10s cachos de cuero, voces trasnochadas y compases tangueros. Cuando llegsbamos a casa. empapados y sin dinero porque al viejo ademis se le ocurria hacer apuestas.
mi madre me metia en la tina caliente y yo descubria. a
travb del vaho sin olor. que sus ojos llorosos elan el regal0 de otra ternura
Todo esto, sin embargo, n o era sin0 el pr61ogo de
10s domingos, porque ese dia si que la cosa iba en serio.
Almodbamos temprano y a las doce en punto partiamos
al programa doble del Estadio Nacional.
El barrio parecia idhtico. per0 la casa se fue Ilenando de goteras. Llegd el mundial del 62, y fuimos al
Nacional con mi madre a ver el partido contra Yugoeslavia; votamos por Frei el 64 y tambi6n 10s tres participamos en la Marcha de la Patria Joven. mi padre fue elegido seaetario de actas del sindicato; Stevens volvi6 de TOkio sin la corona de 10s plumas, pero igual fue recibido
como un heroe porque habia perdido poi puntos; en las
paredes de mi pieza las fotos de Jean Paul Belmondo y
Claudia Cardinale desplazaron a Misael Escutti y Leone1
SAnchez; y fueron apareciendo otros banderines. el del
Pedagbco, el de la D.C. Me transform6 en hincha de la
U y en escrutador eximio en las trasnochadas elecciones
de la FECH. Colo-Colo perdi6 en el minuto final la Copa
Libertadores. pero se dijo que habia sido una victoria moral. De tanto coincidir e n la liebre Macul-Cerrillosterminamos conocihdonos con Carmen. Pasaron tambih la
masaae de El Salvador y el asesinato del Che en Bolivia.
Pasaron tantas huelgas como agua bajo 10s puentes. La
esperanza se transform6 en decepci6n y de la decepci6n
naci6 una esperanza nueva. Mi padre sigui6 creyendo en
la Patria Joven y yo colgu6 en mi pieza (que de a poco se
fue llenando con libros de historia y folletos de Marx y de
Lenin, de MariAtegui y de Fidel) una estrella roja sobre un
rectdngulo verde como cancha de fbtbol: el emblema del
MAPU. En nuestra casa funciond un comit6 de la Unidad
Popular y el dia de las cuatro marchas de la Victoria mi
padre renunci6 por primera vez a una tarde en el estadio.
para marchar conmigo hasta el parque Cousin0 Pas6 la
noche del 4 de septiembre de 1970 y el discurso de Allende desde 10s balcones de la Federacidn de Estudiantes.
&e acuerdas? Y el asesinato del General Schneider. Y la
transmisidn de mando con exenarios y baile en toda la
Alameda. Entre un &a al liceo de mi barrio convertido en
profesor de Historia y Geografia. La boda con Carmen se
celebrd una noche de verano bajo el parr6n de su casa.
tambi6n 10s atentados. el mercado negr0.y el sa)otaje. Hasta la vispera del golpe 10s cuatro echbbamos el
d o en una JAP de Independencia.
Un domingo vi a mi viejo en el Estados Nacional
m L triste que en todas nuestras tardes derrotadas. Los
3resos estAbamos desde temprano arropados con mantas
m la galeria. Era un dia especial porque recibiriamos a
xmtros parientes. autorizados por la Junta para visitarurante una hora. S610 por eso parecia domingo.
! mediodia fueron entrando por la puerta de la maCaminaban por la pista de ceniza buscando el
familiar en medio de esa familia inabarcable. Mi
venla entre 10s primeros. La columna silenciosa
aba por la pista encaiionada por 10s soldados que se

habian apostado al borde de la cancha. El viejo traia un
paquete en la mano. Apenas me divis6, un saludo asus.
tad0 y de a poco se fue acercando a la mala olirnpimpa.
ra pasarme por entre 10s alambres el paquete envueltoen
papel azulino.

Retengo a Carmen llendndole la copa. paslndole
un cigarrillo encendido. En la pantalla Madrid y la repeh.
ci6n de una jugada peligrosa y la misma imagen en
Berlin, Paris. Dakar, Rio. Buenos Aires. Santiago, puntos
que une la linea imaginaria de mi itinerario invert&
Santiago. Tambien estdbamos mirando una tran~misif,~
de fMbol la tarde en que nuestros familiares vinieron a
despedirnos. Habiamos retirado 10s sacos de dormir del
saldn de la embajada y engalanado el lugar como paa
una fiesta. La mujer del embajador encargd veinte doce.
nas de pasteles. Pusimos sobre una mesa interminable
pasteles y flores y recuerdos envueltos en papel de reg&
y chocolate caliente para 10s ninos. Era una noche caluro.
sa de diciembre, asi es que nos refrescbbamos tomando
borgofia en frutilla. haciendo corrientes de aire y mirando
las fotos que adornaban las paredes de la sala: paisaja
nevados de Finlandia. bosques abatidos por el peso de la
nieve. casas de madera aplastadas por la blancura. Elofi.
cia1 de guardia habia concedido una visita “de una horay
por una sola vez” en vista de que viajariamos al dia si.
guiente. A las cuatro el saldn. la biblioteca y las oficinas
del consulado estaban repletos y todos nos inventdbamos
rincones. Nosotros estbbamos de pie cerca del televisor.
Mi padre me entreg6 una maleta que 10s carabineros ha.
bian revisado cuidadosamente a la entrada, y, mi madre
un Album con fotografias amarillentas y varios frascos de
un liquid0 lechoso para cornbatir la acidez.
Mi madre, que de s610 verme entumido era capaz
de romper en Ilanto, hacia unos esfuerzos desesperados
para disimular su desconsuelo. vigilada por el viejo que
de tanto en tanto dirigia su mirada experta hacia la tram
misi6n. Lo que a mi madre le parecia absolutamente
inexplicable era que yo estuviese en esa casa rodeada de
:arabineros y soldados y que n o entraran a detenerme.
Es mbs. miraba con asombro 10s rostros conocidos de 10.
nadores y ministros que compartian conmigo ese privile.
ai0 incomprensible. Mientras le explicaba senti de manera
muy nitida que estaba haciendo la clase de educaci6n 6.
wica m b extrafia e inesperada de mi vida. Esta es una
smbajada. m a d . Y el recinto de la embajada es temtorio
de Finlandia. Aqui no pueden detenerme porque &OY
bajo la proteccidn de otro gobierno. i Y asi es Finlandia?,
me preguntd indicAndome las fotos nevadas. Le dije W e
5i y mi madre se quedd mirando un paisaje frio hasta We
5us ojos se llenaron de Iigrimas. Tienes que abrigade
bien. me dijo y me prometid tejerme un puldver guWY
una bufanda. iY aqui est& seguro? Le dije que st. que
estaba seguro. Estoy en Finlandb, le dije. Estarnosiu”’
tos, mamA. yo la puedo besar todavia y podemos tomw
nos de la mano. pero yo ya estoy en Finlandia.
Iba pasando nuestro 6ltimo cuarto de hora. k a c o
rno jugar 10s dexuentos de una final con un 901 en
contra. El tiempo volaba. No sabiamos qu6 decir Para
evitar las mentiras piadosas y las verdades terribles. He
mos sabido que Carmen est&bien. dijo mi padre. F u e P
to al oir esa frase que mi madre se pus0 a llorar sin aten’
lda
der a las instrucciones terminantes del vis
p o i 10s sollozos que brotaban en otros rinci
60,
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un rnes
Marcelo Mendoza

millones de pesetas (11
pesos chilenos) k cost13
de Cultura, la
y d Instituto
anmericana 4
maih realimcih.
adom intelectuales y charlistase
vieron presentes, en c a m , huegoy
obras. La radio, la p r a , la telni.
sj6n, Iw muros de las calks, &
metro, las esquinas, cart&: hub
eSpWi0.

Et DEDQ

!iE CONVIRTIO

Cwnta a APSI Julio Jung, &.
tor, premte en Madrid con “AI&-,.
te pscimcia”: “Yo c m m h bwh
&e que tni sales de Chile, ‘en gira’,!
abjas en la casa del cchmpdre; y

Mario I n n b W , d tscukw,
Ikg6 anta a &dSi. Maqucta de N
M a m e n mam, w propuse ejecutarla
en la mkma vezedn h la cak Aka,
a la entradEI dd edifuio de la
muestra. En efento, para ba inaugw

Cnrculo de B e k 5 Arks: a& fae

&mes” hubo de soportar,
la escultura. No en vano se
del paisaje y esas ro13 las

.

P;

p;

-. - rafda a Chik. t?i& Julrb Jung
que a1 entrar Matla a la muestra se
pncontr6frente a frente a un cuadro
dd p e n Bororo. Siempre acompa&I poeta Rafael Alberti, no pudo callar y se pregunt6 en voz aka:
8liEste cuadrq,lo pint6 yo o no? No
me acuerdo... Estaba claro: la distancia nunca es tanta y Bororo no
pwde ocultar la huelh mattiana de
surreallsta de los ~ P S .
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FALTO EL EMBAJADOR

Nicanor Parra. Humberto
Casanueva, Enrique Lihn y
~ a b lZurita leyeron poemas, deba(iron textcn Y opiniones. coloWiaron. Parra habl6 de lo que
corresponde: de ecologia. Lihn escribi6 para El Puis: “Cualquier
muesira. en realidad, como su
nombre debiera indicarlo, sera intrinsecamente incapaz de legibilizar rodo
d arle y la cultura de un pais, por pequetio que sea, peor aun si se [rata de
abre\iar trece a k s de produccih.
Aun si, como en el faso de ‘Chile vive’. !a selecci6n de autores es muy
m p r a k ” . Zurita, tambiCn, hizo
articubs-para algunas revistas.
Roberto Bravo 10c6 el piano,’
Eulogio Dlvalos la guitarra e Isabel
Aldunate can16 acompafiada de Victor Manuel y Ana BelCn. El “Nuevo
Grupo” mont6 su “Ardiente Paciencia” y fue vista por 4.500 personas
bmas; igual “Teatroneta”, con “La
secreta chcenidud de cada dia”, de
k c o Antonio de la Parra, y “Bafio
a W’,de Guillermo de La Parra y
Jarge Vega. El “Teatro del a h a ” hi10 la wyo con “Esplmdor carnal de
Ceniu”,de Jorge Diaz. Matta, AntuWz, Leppe, Bororo, Benmayar, Bal-

‘.
-

4.ontribucida

“I

Rnbrrln Matla

m. ttrugnoli, entre otroa, mostraron sus obras. Arquitectos expuderon proyectos realizados; mas de
treinta foC~grafospresentaron sus fotos; se vieron videos de diez autores;
esculturas de Peila, Irarrkabal y
Egenau. Asimismo: espacio para la
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VicarQ de 1;
tdaridad, la p r e m
escrita ehilena, noticiarios tdevisivob,
comentarios del padre HasbBn,
programas de canal 7.
Pero Enrique Campos Menenck,
el embajador chileno, no sued6
conforme: “La exposici6n se ha
hecho a espaldas de la embajada
--dijo a H o p . No me explico por
qu6 en 10s afiches pusieron el aombre
de Chile a1 reves, patas para arriba. Si
qlyrian decir que en Chile no hay libettd de expresi6r1, la muestra lo est& desmintiendo”. Indic6 que la presmtac16n s6lo era parcial, de la oposici6n: “Uno echa de menos valores
como Bsaulio Arenas, ENique Bernstein, Rosa Cruchaga, Jose Miguel
Ibiilez, ademls del ultimo Premia
Nacional de Literatura (4mismo)”.
Aleg6 que en lo musical no estaban
Francisco Flores del Campo, Vicente
Bianchi y Clara Sobvera.
Julio Jung, junto con admitir
que en una muestra es imposible que
este todo, dice a APSI: “Obviamente
&sa no es la cultura oficial. No, no es.
Tendrian que haberle oficiado &la
cancilleria chilena y luego a la alcaldesa de Viiia pare que hubiera mandado el Festival de la Cancipn al
wento. Ah1 si que estaria la m&ma
oficial”.
Parece que el mes de exposici6n fue sinigual. Eso dicen todos.
Entre ellos, el propio Jung:
-Sabi que m h , yo tambien
iba mhs desprevenido que la raja.
Cuando Ilegud y vi al ministro de &I:
tura en la inauguraci6n, la prrnsa, la : p
televisi6n pens6 que eran &men-, ’
t s . Gastar todo lo que gastaron, &
i
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’ r e d . e n c d o s en dos exhibicioniscalkjems, en La secreta ofmenidad
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de peso. que se ammo a la playa y I
al volviera a las a m .
la playa, lo que him
scando un lugar pam

morir despuis de haber m n t a d o , desde
ente de Humboldt, que Ilega hash las
spitgos? Tal vez 610 nmesiteba descanw, corn
matrnnw en febnxo de 1947, cuando Ilegannx. al
mando de #tntenicntC segundo, a una playa al nomeete de
Bahhsokrwh, en la primemexpedieih chilena a la And GI gmpo. a ~ c a m a m~a~punta
~
una isla d ~ c b

fia de El Mercurio
;Cuarenta aiios des&
me siguc
z h , afmindose &ora en un IripiZ A
U.S.A. No 2 en vez de en un revdver!
sejaba el Iipiz de mina para escribir, prque uno
m con la goma pam no cortar el hilo del penshd-’
c mm
m
e con )os boligrafos que se atascan). Esa vaaD
se me amco el n v 6 k r y contin& dispamnda cuellolw
herido animal, no para que volviera a las aguas de la vida,
sin0 a 10s msales sanguinolintos que vanitaba cada W
que salia a la superfiie para respim. Asi se nos perdi6m
adenfm, per0 al dia siyiente regmamos al lugs y erram
tramos su cadiver m j a d o p h coniente y bs oh@
Estab posado en la arena.
AI ver la pmorhica f b f m de El Mercurid, rPc o d UM tortuga tmpkal que, en 1983. fambib v d a
Valparaiso. F’osiblemente, quien la rrajo basta a q w i fueb
bifurcxibn de la corriente de H u d d d t , que, a1 a c e r c a a
las GalipagQs, se sepam y se dirige hacia Oceania Y Me&
nasia para regresar de nuevo a la A&ica.
Ante hechos tan insolitos, la imaginaci6h se d@
sospeehando que Ins Galipagos fuemn pob4adas pot d@
mis que liks, quienes perdiiron su’capacidad d
atmtia de las alas en esas i s h , y quedamn a se
los “pntos a vapor” o quem de Child.
En la Cueva del P i m , en Quintem, el
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CULTURA
“Platoon”, irltima pelicula de Oliver S t m

La historia
no contada
de Vietnam

recfa o&&rica,

stone, bahdose e4l

su p p i a experienchde ex-mnbsgente, busca -tar
los hedm que proto-

gonid con el mayor dism pibk.
Esta h e justamente su pchcipl
cupacibn mientras escribia el g u h ,
que qual6 terminado en 1976, mho
afios despub de su mgmo del iimfe.
“La verdadera hisloria nmca hs
sido contada”, explia Stone, “y t l ~
tom6 mucho tiempo describir con ex916
tihsd lo que pas6 all?’. Para hacer todD
del modo mis veraz, Stone oblig6 a an
Ren6 Naranjo
elenco (encabezado por Charlie Sheen,
Tom Berenger y W h Dafoe) a w
mar parte, durante dos semanas, en rm
inFenso entremhto a tiempo annpleto en la selva de Filipinas, bajo mdiciones sirruuladas de combate. El diwtora
sem que “el objetivo del m&
todo era sumergira 10s octores en la vida del h o m k de iufanm’a, m el
hambre, fa frushacih y la brutalidad”.
Fue asi m,antes de mdarla
primera toma, 10s protagonistas cavaron sus propim agujeros de escondite,
hnnieron en ~ m o de
s dos horas, CD.
mieron alimentosenlatados y frios, y se
mtrarcm sobre la vegetacih mojada
cwgados con equip0 militar. “Yo pense que no5 iban a poner eo cuartelw y
que cnda uno tendria una d o . comida
y estmdim’ms RwS~TOS piones. No
pude haber estado mis equivocado”,
mmenta Charlie Sheen. el actor en
L
q u h se encman tesi vivencias deOliver Stone y que, tal conm su padFe
Martin Sheen, en @dipsis ahom,
Casi una dicada deqmis de El franrotirador, Regreio sin ghria y &be enkentar em ficcirin 10s homnes
Apocalipsis &ora. el ajuste de cuentas con la guerra de Viemarn ocupa de Vlemm.
En su Wsquec& del realism0 pernwewmente un &gar preporaderante en el cine norieameldcono. En esm
ocasih se trota cde Platoon (literahente Ell Peloth). unfirnre de Oliver dido. Stone ha r e - 4 0 las largasjorque, pese a tener sdlo dos w s e s en Cartelera. ya gun6 UII par de nadas de espra en lor escondites sub@
GEO$os de Or0 (a1 nrejw directav y a la mejorpeliCw.4).obnrvo ocho no- nineus, con bs soIdadm bebiendo y
mimcionepa1 Oscar y ocujni lo pom& de la influyeme revista T i en su fuanando yerba, escucbando cautiones
de The Jefferson Airplane y bailando
edicih de la liltitnu sernrma de enero.
enm ellos, a1 igual que los ataques de
repredia a pobladw indefensos, en 1cuales IW fiustrados guerreros deaan Estados Unidos existe, I-& gran hodre, mbas de Arfhur Pem. ban su violencia c o r n animdes. mu+
que en ningun mu pais, um es- Otro ejemplo: el cas0 Watergafe pare- res y nil=los.
&ha relacih entre la historia y el ci- ci6 cobnr toda su importancia desde el
ne, c a m si 10s aconecimiintos hist& esmno de Todos 10s h n b r e s &I presiUNA ONZA DE MARIHUANA
ncos unicmente adquirkan verdad denfie.
cuando son traspasados a la pantalla
Alp ~h~rP
O r C CMI
~ VktAntes de formar parte del ejtkiLa conquista del Oeste. p
r nam, demosque cuando la histW W o , se convirtib en epopeya en el ria se encama y se ipmttaliza en el ci- to n o M C a n 0 en Vietnam, stone
momento precis0 en que el western se ne comienza verdaderamene a probar- habia vivid0 una temporada en S a i e
mnSOlbd6 C M ~ Og h m -des& EI CO- se la conciencia norteamericm.
enseiando i n g k , matemiticas. geaA m v k de Platoon, el dimtor &a e historia a j6vems residentes e4l
QUO de hierro hasta Rio Lab, pasand? wr la mitica figm de John Wayne Oliver Stone quiere estabuna di- el barrio chino de la ciudad. PosteriaE
dlsParando desde el tech0 de La dili- f e m i a importanae mpccto de las vi- mente, en 1966, se e m b a d
y dej6 de serlo en el instante siones que. durante 10s a b s setenta.
el tema desde un Ciino, Ashby y Coppola tuviemn de
lo sucedido en Vietnam. Si ellos tocamn el quemanpeiasunto de,maaera hdi-
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c
que nunca pudo publitone se incoqm-6 a la
d i v i s h de Infantera

todos 10s pmblemas
etiquetas de brreno y
que el espectador se
rector esti uspndo el
tituto de las dmgas’
“Platoon es el primer film

quitectos de La perm nunca c o q &
diem:c h o el follaje y el espesn&
11611 de dblaw en u ~ l aserie de 40 6 50 la jungla negmon la superioridad rn
manos. Habia que ser mechiico pam nol6gica norteamriccrrrs”.
dingis esa pelicula”, muerda Stone.
Mhs dli de la p o h i c a sobre I@
Pem el M b l i no acudi6 a ver valorep de P h o m (msotros podnmar
The Handy Stone p e d 6 e4 favor de la formarm una opinib propia c&
industria hollywoodmsc, lo que motivo el filme se e s m e en hatiago a tim
su e m i p i h hacia Paris, cizldrd en de matzo), p e r n y t y el ml del cine
hlStOnc0 primrdial&
que t a m b h pus0 fin a su adicci6n a la COnm &re&
dmga. ‘‘Escribi el gui6n de CQPUCOM-Estados Unjdos. Tal corn0 indica elw
do como un aditis a la coeaina”, expli- rresponsal HalberstPn, “pienu, que Is
ca Stone, “y luego Din0 De Lawntiis pelicula llegpri a ser un clkico nom.
me prometi6 que si escribia Ma&m
mericmo. En &ta piros m k , In genie
Sur, 151 produciria Plum. Si embar- se acosdui de V i m como Pia?
go, two pmblemas para conseguu dis- t o m ” . .
tribuidom nor&eamericanos y desist%
de la idea. Gmcias a la ayuda de Richard Boyk, me dcciii a hacer Salva- ven a estudiar para proyectarte 01
dw. Em I& bent0 y estaba cma”.

REmLm,EXcELENTE,
MEU)IIRAMATICA, PREClSA

se @u6 en la
de Nueva Yak. AUi

Stone

Platoon es, entwces,el cuarto
filme d ~ g i d opor Oliver Stone y seri d
primer0 fmado por a q w podremos
wren Chile. La pelicula turn un cost0
levemente swperior a 10s seis millones
de &lares (loque en I2stado.s Unidos es
un p u p u e s t o mediano) y se ha convertido en el esmno mhs v i m de la
tempornda invernal nortanericana.
Plaroon mbn6 tam4ih el inter& por
Vietnam y a ella le seguirh r ; i p i e n te otrns dos ~havascintass o h el tema,
I’ke HoRoi Hiltm y FUN mekal jucket,
ata ittima realizadapor el s i e q m ma@tml Stanley Kubrick.
Lac opinions de la prensa estaiounidense s o b P l u m e s h lejos
k ser W i s . Pam John Podhorea,
:ritico de Time’sInsight, se. tmta de
‘uno de 10s fiImes m8s mpelentrrs que
ie haya hecho en e
& pais”. A juiiio
b Woody Allen. en eambm, “es una
excelenrepelirmlo”. La legandaria Peu-

til iecentan-

‘ae ckma
k)
dlce

FUTURO CON FE

lnstituto Profesional
de Estudios‘Superiares

- Fienalbn
- EmclbnGeneralM d w
con menclh
- Edumd4nDllerencld
- Castellclno
- Historla y GecgrCma
--M
ucDcKn RBIW
Motemcluws
-In@&
EducadbnPnwlnrlo

:ONZAL(

4 ILL AI

oficiales de Moscri. Las artes
imiento cultural’. Los medim
comcuencias de! accidente de Chernobil. el hundiarino nuclear en octubrey las manifestacioms en K e
adas oficialmente.
mbio comenzaron a s d a r en /a Unidn SoviPticon la Ilegada a1 poder de Mijail G o r k h o v .
y Chernenko, lideres debilitadospor la enfer-

comienu, Gorlmcbv hiza M i c a , sin remilgos, L criional (econ6mica,pollrice, socia[, cultural) que 4fecta
dirigentes, tecn&cratas mds jdwnes, se ha pueslo a /a tarea

sovietica viven un
de dcsmistiiicacibn.

DE L

EZOCASO
a BUROC%ATAS

Gorbachov necesita a la “in-

ramptarideas nuevas, formas distin-

.I
& hacer las cosas. En una reuni6n

Sostuvocon 25 escritores en julio
e o , les dijo: “El Comite Central
nsesita ayuda”. Describi6 su estralepia eomo una de apertura, publicidad, candor. Y 10 hizo cuando des&nb que 40s discursos moralizados6lo tienen un efecto limitado
sobre la burocracia: es necesaria la
transparencia.
La politica de derechos humaws tambikn ha cambiado. Sajarov
fue liberado en sus propios tkrminos.
Habia dejado en claro que no
compraria su libertad corn su silencio
y bo ha demostrado. Asimismo, el 1 a
de enero se publicaroa las nuevas
reglas para emigrar: sin duda un paso
adelme, porqoe antes se desconoclan, lo que hacia imposible apelar.
Ahma lasdecisiones deberin tomarse
en el plazo de un rnes. Si la petici6n es
denegada. deberi darse una raz6n.
El C6digo Penal esti sometido
a una revisi6n global. Incluidas las leya contra actividades antisovieticas,
agitaci6n y propaganda politica. Se
abolirian ciertos articulos cuya desaparici6n dejaria al regimen sovietico
da los recursos legales utilizados hasla ahora para encarcelar disidentes.
Pero el glasnost tiem limites.
’ Los marc6 el mismo Gorbachov en la
’ reuni6n con 10s escritores: “No
puede haber impkmentacibn de la
democracia sin glmfiost. A1 mismo
! fiempo, la democracia sin limites es
! mquia. or eso es compticacW’.
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hoilra: pnra vivir mejor

flojera y la compci6n de 10s aaos de
Breznev. Atac6 a aquellos lnilitrrntes
que “abusaron de su autoridad,
suprimieron las criticas, buscaron ganancias, y hasta se transformaron en
c6mplices. si no en organizadores, de
actimdades criminales”.
El partidees la pdncipal herramenta para implernentar las reformas. Por eso la democratizacitm deberi traducirse, en un plazo relativamente corto, en un cambio de las
reglas en su interior. Gorbachov sugirib que hasta 10s cargos de secretario
general de las I5 repCblicas que conforman la URSS Sean elegidos mediante el sufragio secreto. Propuso
que 10s miembros de 10s comith eqcargados de nominar a 10s candidatos
puedan introducir mayor n h e r o de
eUos en las tistas sometidas a votaINCOMPETENCIA, FLOJERA ci6n. Los candidatos seguirh siendo
predominantemente miembros del
CORRUPCION
partido, pero ahora debedn tomar
Pese a sus altibajos, la Uni6n muy en cuenta a sus electores.
Considerando que 10s militanSovietica sigue su camino de modernizaci6n. En el idtimo pleno del Par- tes son &lo un 5 por dento de la
tido Comunista (28 y 29 de enero), su poblaci6n del pais, Gorbachov busca
lider mbimo pronunci6 un discurso asignarle un rol msS activo a las perque marc6 kpoca. Alli disea6 un sonas talentosas, a mujeres y j6venes
amplio plan para la democratizacih en las instituciones del Estado.
S e g h explica el Secretario
de la sociedad en el que propus0 la
ampliaci6n del voto secreto y una re- neral del PCUS, la idea es alentar
forma del sistema electoral que con- dirigencia m8s capaz, enbrgica,
responda a la sociedad sovi&ca
templa la pluralidad de candidatos.
“No podemos retroceder, ni diante la f6mula de darle a k s
tenemos a d6nde retroceder”, GO
para justifioar la necesidad de un viraje radW en el funcionamiento del
partido. Fustig6 lajncomperenOia. la

tampoco se critica a 10s militares ni a
las mis altas autoridades del pais. La
KGB es casi intocable, salvo en Ucrania, donde su principal personero fue
kspedido y acusado de abuso de los
derechos humanos.
La complejidad del proceso es
enorme. La P U ~ M
entre sectores conservadores y reformistas se evidencia
en ciertas contradicciones. Un
ejemplo: las autoridades anunciaron
la liberaci6n de 140 presos politicos,
per0 las organizaciones de derechos
humanos reclaman que s610 60 han
sido efectivamente puestos en libertad. Otro ejemplo: la tolerancia de
los primeros dias frente a las mamfestaciones de grupos judios en Moscu
se transform6 lmgo en una violenta
represi6n.
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safio de aceiesar el crecimie&q
m i s m tiempo que mjdrar la caliapl!
de la pmduccih. Ambas metas dfi.,
c i b de cumplir.

El

empuje modernizadar
senti riespos. %gun fuentes occ

i

t a b , parte de Eos fondos

II
sa fe&a. Pmo si G
no logra us1 acumd~de co

ttls dificultada

Goah h o v en sus planes de cambb. LAS
r@oluciones de alli emanadas son de
un tono menos critic0 que el discurso
del lidis @mo. Inchyen una propwta para Uevar m& cpndidatos en
las elecciones, pero no menciona el

i
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que enfrenta

mna de las votaciones secretas. Tamp ~ c olimita. coma querria Garbachav, ni 10s privilegioa especiak ni
4 period0 en que 10s militantes
m
e
nocupar 10s cargos,d introdu3e un tope de edad para eUos.
Por otro bdo, Gorbachw M
logr6 remover & N cargo en el P d t bur6 a vladirnir cluehitski, estrecho
wlaborador de Breznev y dkigente
maxim0 del partido en Ucranh, pese
a la intcnsa campla en su contra. Si
wnsiguib destituir a oeo mhubro
dki Politbur6 y a uno del secretatiado, y ascenden a tres de sus partidarios. Per0 ninylvo de estos ultimos
pudo Uenar la vacante dejada en el
Politbur6.
Sin embargo, tanto la g b x t
eomo la pemtroiku recitvieron el visCa bueno del Codti Central.

TAMBIEN EN

porun un crecimiento del 4.1 por
La productivhd super6 en
0.5 pbr eiento Ins wediccianes y fue
de r* 4.6 por ciento. La cosecha de
g
m
mfue la mayor desde 1978 y permit%ahorrar Ms mil millones de d6dent&

Irrer.”Ea produeci6n de petr6leo al-

mas COR Estados Uuidos
tiene que recuperar el t m m perdirlo ner Was comp4bcioae~
t
m a raya a boe xectores
desde que su obsesJ6n poa la industria
pesada la him per& de vista la revolW56n tecnol&~caque tenia luepr en hasta d6& podrl o q
el mundo hdustriabdo. Goabchov
&be encabezar ahom una reconvers i b industrial que polya d dia a h
econmk.

C m p k w i m no le faltarin:
en la revista del partido, ElCmunisle, la acadbka Tatiana z8siawkaia
demstr6 que las d i f k a s entre ks
rep4bka.s que cornpanen h ULSS,
asi coma las diferencias entre hs
c i u d a h grandes, peqwfias Y mdianas, entre loa cwuros y la5 pcriferia y. rnis a h , mtre las pea%onas,
RO han deja& de crecw.
Su&
a otrw probkmrs. esta reddad ha t e & o efccios megativos sobre 10s trabajadores. Una encuesta otichl re&
que el x) pot
ciento de e I b considera que “m trabaja e n sus posibilidades”. W el
9 por elento aspba a puatos de mayor responsakdad, rslentras que d
13 PM &to

prefkre hacer trabajos

memos califdos.
GorbachQv p?cpme qwe la’&mocratizaci6II tamUegue a f&bricas y granjas, myos responsalvler deberian ser ekgidoa poa h pmpioa
trabajadores para periodos de tres
afios. La numa kgidrcih para
mpmasesnata*s~erisometidaadebate phblico. Ella busca iulmentac La
puticipslci6n de 10s trabajdores en
h gesti6n de b empresa y, al misma
tumpo, conjugar el princip-io de planifma6n con el de autosuficincia
ec0116ica. Bajo eUa se podran dar
incentives por productividad.
AdemaS, m o parte de la modemhcih, se atan traspasanda
m8s re_nrrss a c@rttos sectom: insWOE.,
aut
eqwipos. Se

Y

la astucia suficiemte
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Un calmante a la
ansiedad militar
litares que d n bajo

La tendh, particularmen
Armada, lkg6 a tal pato que
que m h o s oficiales estwvieron
das a IW) psentrvse a declvar

Eta ef exp@dknte para &ir In utradicidR des& Estados Unidos
ckd ex general argentin0 Carlos Guillerrko Ssbarez Mason. alias “Pajarilo”,

EN)

&res

1

se inch@ el cargo de nrolwrs&ibt~de unos seis mitt ntillases de

dpresidia la ennpvesa Yacimcentos Petrdifcros &males.

Era innecesario, en todo caso. Una &coca. Basta y sobra e m las
en: 22 h i c i d i o s . 164 casos de @&a19 v h s .
Sa awes&. em Sau FraRciseo, el 24 de enero, y el del ex agente $e
’ ldigewcia kmdro &i&z
Reisse, el 12 defekero. en h e w yo&. se
La R a z b - ‘‘en la p0ritka de la Cam Bbnca
k?i&ad -segCn el
odwnir a Eas admiredares de d m * e Washingtonno comwlidarci la
rlrercrcicivs del orden i n s t i t w h d ..
Sin d&, essap “adwrteneias” se kieierm en un momento opropio-

f i g m en pmcesos por violpclones a
lo5 d e r e c h humrmoo. Ello, paw acabar con la “sospecha ilutenninable”
-se@
dijo el Presideate Rslil Alfonsin- que pesa sobre los unifomados.
Mis Pcin, JUS detrafto~sla considem
una “mnistia encublerta” (APSIN”
189).

citldos.
El peligm de que e b oeurrirra
parea haba sido lo sufiientcmcnte
concreto m o para que Jaunarens
-“un func-0
que habituahente
ti& a d s k u l a r en piblio wio conflicto con las fuerns urnadad’. s s g h
Lo Rrrrdvr- haya declpwdo que “en el
supuesto, poco pbable, de que algo
p ” d e oausir,d Miniscerio p m d e
n a d a de
~ bzja a quienes no cumplan
& d e s judiciala”.
La gm mayoria de los acusados
san nailitares en retlro. Eso, de paso.
expika el rewelo que se pmdujo CUBIIdo aprecd tnvplicado algun militar en
actividad Desde la apmbaci6o de la ley
de ‘‘RUUO Fhal”, uno de los caws.
rnils wnados ha sido el del general JosC
Malpgpmbr. 1En soidado activo que,
adem&,qued6&dopororden&h,
h Federal de Apelaciones de Ck-

C

doba h m quince d k .
A M a l a g d a se le acwa del sey asesinato de dos sacerdomes, m 1976. POIese mismo caw.
t a m b i fueron decenidos dos c w n i a
nos de poliia, un comnel drads y e4
conmdom retnado Luis Fernando BB.
CueStTo, tormn

xista-kninista”.

:

fsnmsmLk&--mm
aiio dc diI~’kmma~
el Coascjo Supremo, Is C h m a rcedasl de Buenos Aidins acrpuiS de asumi.

’
I

res inicii el p-,
celebn5 el juicio y
emitio sentencia. Dsspuis. laacusacih
y la deknnsa apelaron ante la Cone Suprema que d i c J el Mlo definitivo en

diciembre pasado. variando levemente
el v d i c t o de la cham.
La posibilidad de ponerle un limite a 10s proocsos por violacioncs a
2*ro d Consejo no ha sido nada los demhos human- se habia berajado
@en su trnbsp. Poreso. en la Icy de casi desde el comicnu, del gobiemo de
“‘FIIII~J
Final” sc estableci6 en f m a Alfonsin, siempre con la fucrte oposiq m s a -.en caw de “negligcncia” cion de los organismas defensores de
Q la Justicia militar. la Justicia civil 10s daechos humanos y de algunos sex-pr intcrmedio de as cimaras MC- t o m politicos. Una de las formulas esd e s de Apelaciones- podria haccrse mdiadas the establecer que quedahan
cago tk un detmninado proocso.
libm de culpa quienes achlsmn moviEn la p&tica. we mecanismo dos por el principio de “obediencia def a o c i a’
desde antes, con la aprob bida” a un superior.
cik de la Cone Suprema. Pue lo que
Este sistema prrsentaba varios

al general (R) Ramon Camps: *’
autoridad superior a la ley”.
Segun eso. la “obedie
da” no serviriaen los p
quedado

le dio la categoria de una
con lo cud muchas cosas n
cscritas poque se clasific

“secretos de Estado”.. M.

I

*

<

El mimisim de Ag&ul&wa. Iris Rose&. propso c&scar
pisrim pdcuhr7es en vista de que no hay && aEmacenar h 62 m i l k s
de tonehias de grano qare se cosechdm es&e erio. Numa en la his?&
de Bmil krrbo luul sobrepwhccGn ten grade.
No es. sin &rgo. UM sekl de Qonmuo. Nadie brrscd ba&irese riEse es uno de 10sOspctores que inckfiwm para que empezara a j W h
el Plan Cruzado. mtes consider& la wra srdgica de w1 “ m i l a p ” ecardrnico en el que se ere$ den- y fcun,del pais. Seg& la opinih de w1
74 por ciento de los b r a d e b s e n c u e u s kace poco por el diario 0 Esrad0 de sa0 Paulo. el plan &jinitivmamtej?acad
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feamente destronado
Nibaldo Fabrizio Mosciatti

rl

La pura ven#ad.

.

Quitado de bulla, i n c d i c i o r m l wcino de Mdipilb, desde d m d e mo se piema ir nwacq
Yillablanca e! gNId el qui&# wive -en el ring. repetimm- .al “TffnI”Laarze. (IRm&r Parrapa Arturo Godoy, a Goufrey Stevens, al m h o Martin V w g m f~ &primer c M h en &etw m titnlo
mundial de boxeo.

ran Ias oncede la mche con 32
mmutos del 5 de junb de 1982
doctor Roberto Lttpez,immi16 una y atra vez la ceja
que saagraba al entodel mndo de la categoria
el portmiqucao Sam&

su rindn, Villablanca, con
te. para no ser

o mientras en el est&

cio porqzmc 1a.s entradss eran mwy caras, i g d se vine abajo.

ba adentro de la d c k a derecha; no
en Ia plantn del pie, sin0 que en la
pantor&, porque si no, no queda
mda de la Virgencita, se hace tira”.

UNAS COSAS NECIUS, PEA8 I

HUa que lleg6 el momento. Tenia
15 a m . Le dije al Rocky: “pongi~ ~ l w bo s guantes”. Le di una zum& la que no se va a dvidar nunca.
81 tipo, apoyado en la rnurak, se iba
w d o Y yo pb, Pa, Pa, d a l e c m b.cua* qaued(l bot& y m pedla p~ favor que 80 le &era d s , b
pwt y le dije: “sabis que rnis, a h a
m
5 amigoe.. porque me saqui5 eso
qme t d a h t r o ” . Era pura rabia.
Cosa dura est0 d bor. Cuenta
Bmdhcto: “De a f E h a d o me decian
‘wmo5 a pelear con les de Santiago’.
placbs, ilxmo5, nos sa&bamx la
lnwgre y desprUes ‘gracias cahtas, sed hwa la pr6xima’. Eso es lo que yo
Umo que a uno le guste el departe;
’
viste. Per0
dewtista por n&,
cuando uno se hace proFeedma1 y te
m,cambia la cosa: ya no es dePone, es negalo.
-t
Lo del -0
no molestaba a
. Villubhma. Alnrque fueran ciwo mil
Pesos los que ganara por pdea. Asi,
pur0 esfuerm, escalb posiciomes.
Par ahi b noquearon. “ES que cambide entreny a1 n w o le gustah la plata. Me ecM a pelear con
Pedro Vargas, e1 hermano de Martin,
We tenia m h peso, experimcia y
.. cmtextura que yo. j h f ! , un combo
Y my(,Villabtawa al sueCo. Me park
igunl no mas, pO6qUe tengo recuperachrkpida. Se me fue encirna, me

pelear?’. Eso fue

c a k para que lo5 vehlculos las dejaran planitas”. Sn mjedo estaba, entomes, c d o lk& a Chile Ricardo
Liailo, el promotor del peluquin.
-Tambien fue fortuit0 -amta-. Mi cufiado, Pedro “Ray” Miranda, que ese si que era b o , como para camp& mundial, fue tornado por Liaao. Pero era un irresponsabk, mi c u 8 a h . Lo cwentraban y se m a m b a . Liafio dijo “estoy perdiendo el tiempo” y se bus&
otro boxeador. El e n t r e n a h k dijo:
“Mire, est& Viliablanca; no son
mushas las condiciones que h e , pero siempre est&dedlcado”. Liaib dip “ya”. Y asi la pelea por‘ el titulo
s a r i de repente.

Virga q u i por favor no 10 permitiera. Y seria tanta mi fe que de repente me salian fuerzas de mi interior
y seguia. Y no cai. Por ahi me p e p
un codazo y me rompi6 un &pado.
I y a l que una gillette. Y yo tambihr,
porque cuando le rompi la c q a no me
m w d o si f w combo o cabezazo. El
pro;bdema de 4 fue que en el noveno
round tir6 todo, todo, todo. Per0 no
a i , porque yo no &a. Asi es que
C I L Lpararon
~ ~
la pdea en realidad
le h i m un favor a Smano, porque yo estaba enter0 y c1. que ya no
tenia nada que tirar, porque estaba
mumto, no me aguantaba hasta el fiMI”.

“NO ME ACUERDO SI FUE
COMBO 0 CABEZAZO”
Villablanca, si algo tenia daro,
era que Csa era Ea 0portunih-I de su
vida: “Porque en h vida te dan una
oportunidad y si no la aprovechas se
acab6. Me prepark dos m s . Y Ikg l d hen. De entrada, en el ring, 40 vi
Mvioso a Serrano. Cuando tocaban
Cos himnos no dejaba de moverse. De
puro nervioso no mb,porque el himno nacional uno tiene que cantarlo
quiao, con respeto. 0 no cantarlo,
per0 sin moverse. Y ahi nos f u i m .
Uy, Dios mio, nunca me habian pegado tanto. S
i a la Sernana seguh fodo moreteado. Me daba y me daba y
yo me iba elueima no d s . Yo sabh
que habia tenido un corte en la pera,
a d es que trataba de abrirle esa zona.
per0 de repente le vi la ceja rota y me
fui a rematarb. Per0 me descuidt:
me m t i 6 una mano y me fui sentadito al suelo. Me par6 y me sigui6 dando. Yo pensaba s610 en no caer. Andaba todo5 10s rounds aturdido y pegaba por pur0 instinto. Asi Ilcgu6 al
novena round, el m8s largo de mi vida. Me peg6 y me pegd. Ahi the

Sin orgullo, dice: “Track metas
y la5 cumpli. Porque el primer y hico campeh mundial chileno he sido
yo. LA que me subi d ring, entomes?”.

Ahora se le acabaron las metas
boxeriks. Abandon6 10s cuadrilhw
10s hate dos aiios. Lo unico que desea es seguir aprendiendo en su trabajo en la Escuda de Investigaciones.
en Santiago, domde hace clases de
prepaxa&n fisica y “un poco“ de
defensa personal. Ahi est& contento:
“Me gusta la vida policial. Fat& a
trabajar hace c o r n ocho meses; reciCn tennint un cwrso de conductor
polici”. Tambihr le gusta Melifi,
donde time cam propia, amigos, sus
dos hijos. la seiiora y la gente. &a
“que si usted le pregunta c6mo soy Le
van a decir que soy b w n muchacho”.
ReMona Benediito: “El box
termin6 por aburrirme. Todavia hap
promotores que vienen y me d
i
m
‘Villablanca, cuendo va a pdear, mire que puedeganar mucha plata tadavia‘. Chutes, pienso yo, saco cu@nMs.
y e o : clam. gaaa plata. i,y
qui& me la pa@ Ya ya me-

p m ahi.0

Lamentable el arlfculo

dolesante deseosa de
Se sacan de conos intimos de un
o pirblico que obmeqte presenta macteristicas diversas aI gCnero rpiudar
u p6bli-co. rebajando casi a nivel de un romance lo q w pLuede

en intitnitlad por lp &vm.
Ea delicado apclar a de.
t h o a d a s fmes y antmdem
tes que presentan a sor Teresa
fuera del context0 propio de IP
reliiosidad vivida a principios
de si& por una cmtemphtiva.
Resulta rednccionisfa
enfocar d problem dede 1as
“prueba3” @resencadasy cuestionadas superficialnuenle) de
ws escritosy “milagros”. Y en.
render su procrso de beaf i f i d n desde lo que denomina lo oficial. desentenMmdose
del comtexto de religiodad PO-

gran parte del pueblo creyente.
Lamentableque Mendoa -que ha demstrado en diyersos arficulos ser una pffmna
infdigenfe- haya producido
un arfkub pobre y de cscaws
antecedentes sobre el pwficular.
No tenemos cffcani. a
la vida de Sar Teresa de Jesus.
Por ello nuestra incondicionalidad estarl sujeta P previo discernimiento. Mas un minim
de prudmcia y caridad weerar k con respecto el preblo chipdar --con un historid sup- h o creyente p su trdici6n
rior a los setma aaos- que er edesial y polwlar es la que IYK
sin dud. el mejot demcnzo pa- amirna a redactw el presenneeo-

-e

pais. Su k~ra
m ha pmvocado
una gran inqnictud. no dlo por
las cdiimcs de cxucmp precariedad en que deben quw-tar su
cwciuerio. o la e x t r lwtitud
~ ~

CINE ARTE NORMANDIE

SALA BURLITZER
Y EMlLlO ROJAS

Desde el 23 de febrero

pmanim el mf6 wnud

"POBRE CHILENO
QUE ESTAS
EN 10s SUELOS"
con
Patricio Liberona
Mariel Bravo
Sergio Bravo
y la direccion de
Francisco Vargas

"LA NARANJA MECANICA"

Jueves, Vlernes y SIbado
22.00 hrs.

de Stanley Kubrick

Trasnoche: SIbados 24.00 hrs.

S 230
S 150

Entrada general
Estudiantes

Providencia 2124, subterriheo
Resenas: 2318899

-

Alameda 139 Fono 392749

I

I-

una Pmduccik

IUUO
~

JUAN CARLOS YALOES

rn

MARIA €LENA DWAUCHEUE
CLAUD10 ARREDONW
AMPARO NOCUERA

MARZO

ANTONIO SKARMETA

VI. 8: "5II~loRodriguez y Pablo Mllan6s
cantan a 10s estudlantes". Ullimo recital
1986 2OM) his

UN HOMENAIE A PABLO NERUDA
HOR4RIO
Miirmlw > Jucvs: 20:W horns
Vieme > .%hado: 20:Xl h m
2230 holm

sh. 7 "ln1l.llllmanl an Mendola '86". Ullb
mo recilal slecluado en el leafro "Plaza de
Mendola'' 29 de noviembre de 1986. 20 M)
hrs

I

I
.
Constitucion275. Fono: 771605
BARRIO BELLAVISTA
(final Pi0 Nono al Oriente)

TEATRO EL GALPON DE LOS LEONES
Lor Leones 2 y I . T d U11099 - Stgo.

U

-

v-

os hechos noticiosos
pueden enlrentarse
Exagerandolos0
minimizandolos.
Llamando la atencion 0
Nosotros hemos escogido
el camino mas dificil.
El camino de la
objetividad.
Por eso nuestros auditores
nos prefieren. Por eso nos
escuchan. Por eso nos
creen.
Por eso nuestro objetivo
es ser objelivos.

1 1

El.,

L

r i

p, 11
s ni

FALSIFICAN
SIMBOLO PAPAL

1%

1 CRISIS
EN EL

MAPA
ELECTORAL
DE CHILE
"El

OM1

m.PINOCHET ES GEOMETRICO,
SUPERFICIAL Y POCO HUMAN0
.ESTOS ANOS SON
UNA VERGUENZA NACIONAL

PROTAGONISTA
CHllENA

I

LA PAZ, EL AMOR
Y LAVIDA
ISELLA, CECILIA ECHENIQUE, B B. MUNOZ Y LEON GIECO.
Radio Cooperativa ha reunido a 10s mejores cantantes Chilenos y
Argentines. y tambiCn a 10s mejores compositores. para crear 11
canciones en que las voces se hermanan sin fronteras.

Er un &ern, sin precedentes en la historia musical de nuesmo pais,
posible solamente por la volunrad desinteresada d e 10s artistas. tCcnicus y mlisicos que participaron enfusiastamente en esta iniciativa.
Erte a b m entre hennanos es nuestm mejor homenaje a Su Santidad.

de&

-Noloconozu,alse

lor Femhdez Larios, yo nc
he leido Ias dselaraciones y 61
no ha conMlsado conmigo.

- ;Y qu6 opina del ca.
so Letelier? -le volviemn a
PngUnW.
;El seiior Letelier? Se
murio el seimor Leteliir, ‘qui
EI almirante no parpa- quiere que le diga yo?

-

w#i“i DE .LII.“CIA”?

El semanario Negro dimtor de la revista
rechtsta Sepa.
a k de vida. La edicisk q w
sali6 el luna 2 fue La nunmu liar rewia s o b n el
38 del A i o I. Per0 pawe
que el primer cuqbairos se
va a celelwar en -de
Sus
propiemios -la “Empresa
Periodistica Plaza de Armas,
S.A.”- estinnbajmdo1Efg-4
nosamme para convertdo
en diipio lo antes posible.
Unidos para que pa&&
Seglin swpo AF’SI. han en la mmme de Ledler. E*
estado buscando con cariCter culpar ptexiormeme al
de urgencia maquinas de fo- hem0 de Chile”
tocomposici6n y un bcd pa%gun IOS p h e s
ra instalme cerca de la irn- I duekrs de Negro en el
pleats, “Talleres Lahosa”
eo. las w i a s de Otem
En Negro en el M o n c ~ drim llegar diarimente
trebajm, entre otros penodis- MIS de suus lectores den
tas, Yolanda Montecinos y 1 uno o dos mese.5 a IT& I%Rafael Otero Echevemia, ex dar
i
en el blanco aun no tlene un

+\
1

L
II

Campaiia de Pinocher

El decano de la Facul- mensa& que se adjunta.”
D i c k mensaje es el SIDerecho de la UniverCenhal, Fidel Reyes guiente:
0. a quien se vincula a
“Seiior
Nacional, ha iniPresideme de la Repuuna c a m e personal blica
Don August0 Pinochet

us-

Presente.
seiror pmidente:
Mi condsi6n de chi-

mentales de mi pais.
La necesidad de pmteger a mi familia, a mis ami-

’

ilh

ca- es sacs mvecho D

Gobierno-Oposicibn

Aprontes para un
nuevo escenario

-

Hme algnnos mses. en La Moneda se esperaba e m entimiasam
llegara mano del87. U mes del t r i e o . se decfa. e1 de la dej&ieiva e m lidacwn. Se promulgarfn & ley de porri$os. & opsickk pedark &timda y Estaabs Unidos inelinaria & cabeza c m agrpdo ante el “awnce
institucionar’. CORel pais e s p e r a d al Papa se a d m m e c e h las voces
de discordia y Pinochet cNanzorio sin otysxcicdos en
1989.
Hoy, ante la llegada de mno, io qw h y en La
pacibn. Lejos de lo esperado, el inicio del a i o politico trae coa~igoserios
e s c o l hpara 10splanes gubenmwaenmles.Y las p‘neipales &ficdt&s se
centran en lirnbitos que se presscmian “cmtrohabs”: las rebcimes COR la
lglesia Catdlica y las p r e s h s del gobierno norteamericm.

N

ada de armoniosas, a 1w1mes de de una ro&la ciwdadraia puedn
la visita
. . papad, se presentan la nmrfestaase “con toda la hfonnach
relaciones Iglesia-gobiemo. Luego de deb& y co~lplena libemd”
m largo silencio en materias continLa reaceah de Pinocine! poco degt%Ues, la Werencia Episcopal emi- ~6a la diplamma. Segm el msm nti6 una contundcne declaraci6a el pa- lato a la p a = , luego de k r la cam de
sad0 4 de umm. El documento, direc- hs obpos se sink5 “dolido“: “Vaya,
to,p i s o y con una redaecib que no me dye, apa-e.56 um nmevo partido po& Sugar a ambigiiedades, critica seve- litico”. Y agrego “Lmento que Ios
mimate elgunas de las ultimas medii obispos esdn t& preocwpa&s & ma@usnapentales (despido de profem teria contingenteq. Creia que esmban
nas. privatizacih de e
m
m
a
s estata- muy inensados preparindose pain
ies), reprocha el silencio del Ejkcito Semana Santa”.
las deolaraciones de Fedndez
Evidencemente, un m e picblico
.hion. &uncia violacionesa 10s dew de eta natunlezP acerctua distancia-

“UNA INICZATNA SANA”

Incluso el Partido Naclonal

Partido Cmunista, ohcieron una wn-

- segun dijo a APSI uno de sus dirigen- ferencia de prensa e1j ~ e v 5e .~Mmifestes - estaria dispuesto a asumir ese ca- t m , en sidesis, que “sin abandonat
mm ~ e m yp cuando se consdidam
m acw& de gobierno con la DC, el
F’SS-N6kzy el Pmido Radical. En la
DC,la idea de eske pacto de gobkno
tiene fuem. “De dgun modo”, planbe6 ma fuenb de esa colectividad, “es
una definition cpue se c w a con )a de
iruscribimas o no copartido polltio.
SI

lognnvos un cs-o

Serb con

o m s colectividudeJ, el pactid0 est&
mis drspuesto a jlugarse por la no inscripckk. En cas0 CO~BKIO, la option

de la inscrpijm, que es sostenida por
algunos de n1Oeotros militames, tendria
m k peso”. La d e f d h final. en todo
caso, se cowre& el I I de m m en
USI Consejo Nacbond.
El PS-Nhkz, por su parte. ha
manifestadosu inclinacih por un pacto
de “pbembiliiad“ (no de gokierno)
que es$Ca k r t o a todos quienes quieran
uscribirlo. AI PN, la DC y el Partido
~ c aksl ha hecho saber su “duponidiscutir l
a f a a s de un g0bilidad p~vn
b i m futuro, sin cornprometer k
t participacih socialists M a que sea posible ser gobierno”. Junno a ello, plantea
la necesidd de que se ducuta seriamente el tema del Partido Comunista,
mogiendo positivamente la pmpuffta
de concemi6n que 6ste entregasa a la
opiniijn phblica hace algunas semanas.
Jaime lnsunza y Luis Alhem
Fs~ndez,dpigentes “no pibliwd’ del

el criterio y la opini6n de que la salida
democritlca es pore1 cpmino de law
beli6n papwlar y la sublevaci6n nacioMI”,
enttenden que en este momento
“pasa a prim. en forma fundamental.
la bkqueda de UBI entendimiento opositor de la mayor aaplitud, para no entm
a1 sisterna y movilhnos por e k i o nee I r k s y reivindiiacimes especificas de cada secior”. Mpdieron que
“paw buscar una salida politica c o d
estmos en disposici6n de diseutir todos loa “Lspectos de muestra politic&
incluso bs aspe-ctos militarer, y estamas dispuestos a k g s a todos 10s
acuedm que sean posbles, partiendo
de la base que nos semmos a cowersar en igualu condicmnes, con respeto
muhro, y con el prop6sito real de llegar
a un acuerdo efectivo”. “No vmos a
renuncis a la preparaciim de cuadros
rnihtares”, acl-;
“si se emplean o
no, va a depend-, nanvalmente, del
~cuerdocon las h i s fuenas oposit6..

,

“Estos trece ..aiios
son una verguenza
nacional”
Jorge Andres Richards

Bueno, yo he pasado m&,
aios defendiendo 10s demhos h&.
nos de mucha gente y esta es la primen
vez que me tOCa a mi en Came pmpia
Creo que es una experiencia unica M~
ha permitido compmder much0
lo que es el sufnmiento de una familia,
el daio moral Y SlCOlOglCOque se haa
una persona He visto como el temlre
apodera de gente que uno quiere y el
nerviosismo que se vive Me he d Q
cuenta lo gravisimo que es est0 y he
confirmado que la Iglesia tune que
cerse cargo de situaciones como eS&
Que no puede eludirlas De hacerlo. a.
ria una inmensa insensibilkdad
Si embargo, w i d e k sensacih &
que la jerarquia de la Iglegia ya no
tiene la misma s c t h d de mtros tiem.
pas. Hey ‘‘Iamenta” Ims h s h w y no
106 “cmdena”, y mkmtras tanto s i g ~
siemda ngrectido por I ~ as t ofi.
cislcs.
Pienso que correspondea unaac.
titud espiritual, la de poner la om meliHa, que es lo que seiala el evangelio
Es evidente aue la lnlesia es atacada
y por cieno nosotrosno
reitemd-nti,
respondemos de la mrsma manen En
todo caso, frente a un poder tan inmen
so, avasallaior como es el regimen. 3
nuestras actitudes aparecen coin0 lasdc
francotimdores pelemdo contra un tam
que Con todo. no nos desanima. por
que. por ejemplo, tenemos la expenen
cia de la epoca nazi de Hitler. con una
Alemania que avasdlaba y tnunfabaeo
todos 105 frcntes y que de repente sea.
ya como un gigante con pies de barn,
De acuerdo, perm, derecbemenh
;usled M)Cree qtte ha hsbido WI
I en la actitud de la Ielesia Y Que
perdido pr-ncia em 2 eSee-&iO
Ciod?
Pienso que ese fenomeno se ae
be un poco al cmbio de las person@
El Cardend Silva Henriquez tenia
personalidad, y el Cardenal Fresno tie
ne o h . Sin embargo, creo que las Plciones de foado de la IgleSia soli hi
mismas. El estilo es el diferente.

&

$

I
Monseior Carlos Camus. obispo de Linares, ha vivid0 momentos diticiles. Su sobrina Paola Drazo Camushabria estado en el mismo departahento del barrio alto de San>ago don& hace un par de semanas ;stalk5
una bomba. De inmediato la CNI arremetid en contra de la familia del
obispo. El blanc0 escogidof i e la casa de su @re, em Recreo, Vitia del
Mar. Allanaron el domicilio y de ahi se Nevaron a su hermana y a otra sobrina de 18 aios: Claudia Drag0 Camus. Esta ultima estuvo detenida cuaWO d h en el cuartel de la CNI de calle Bornorio. Lueno h e liberada sin

habia serialado que ista era una persecucrdn contra 61 y . por ende. contra
la Iglesia.
APSI viajb a V i h . h n d e el prelado se encontraba tomando un par
I di& de descanso. Lo entrevista se realied en la misma casa que una
semana antes habia sido allanada. Monseior CamuF no sdlo se limitd a
sia, al Ejkrcito, a la V e d a del Papa, a la Consti
‘
politicos, y tambiin a1 rol de la
problenuy quc aqugjan a1pais.

pa*#

I

No necesito ni decirlo, e

elect&.

si"-&o,

I
I

Los o r r m ~ t i s s c n a o l e c h o \ a

vivir, y vivir s i g n i b acmnr en politica. Lo conhario es obligados a l a gua
m. Si existe una persona que piensa
distinto y uno no esti dispuesto a conversar con ela, se le esti marginando de
la vida. De lo que se trata es de vivir y.
por cierto, resguardarse, exigiendo a
10s ciuddanos una conducta de acuerdo con 10s principios democriticos,
Maestrla en
do& se rcspeten Ias mayorias y las
Comunicaci6n Social
minorias y 10s demhos de cada persoPrograma de nivel de
na. Sin embargo. excluirlos a priori es
Post-grado destinado a la
simplemenie dejarlos d margen de la
formacion teorim y
sociedad y convertirlos en enemigos.
metodologica -a nivel
Entonces, repib, de lo que se treta es
epistemologico- en las
de conversar y hacerlo con bnndeza,
diferentes teorias de la
generosidad y much ledtad.
comunicacion social,
Monseiior, en los UUnms dim hemas
comunicacion de masas,
s i b tcstigos de m a s d e c h r a c i ~ ~ ~ ~
cultura pOl)ular,
del nlnmhte Merino, ed.rez s h e
comunicacion y politica,
el wsinazo de OrIamh Letek y *s
teoria de la ideologia y
melackma qme kieEera en Estados
disciplinas linguisticas y
Umidos d ex ereyer de Eicrfitm Arsemiologicas. Su proposito
rnrvndo Fcrmindez hrh.A prwsies formar investigadores y
to de Letelk, lwerhua dijm que P ya
planificadores en
estaba muerto y punto. Cmm &@O
I
comunicacion social.
y romo hombre de Igksia, ;qui pipaDuracion: 4 semestres.
sa u a e d s o b n e s r s ~ a c i o n e s ?
Este programa estA afiliado
Yo h tengo un profundo cmtio a
a la Federacion
l a Armada y encuenm lameaabks las
Latinoamericana de
declpnciones del almkmte, pwque poAsociaciones de Facultades
drivl c m v t e r a toda la institude Comunicacion
ciirn, cosa que estoy =gum que no es
(EELAFACS) y a,la
as;. h declpnciones del almumte
Asociacion Latinoamericana
Menno en re4acih a1 cam que wed
de Teleducacion
me planten parecen m i s un cluste de
Universitaria (ALATU).
Coco Legrand que las pdabras del CoLiterafura
mandante en Jefe de l a h a d a de ChiCarrera destinada a la

arcis

adm,ision '87

c

P '

I. .

.

he.
Otra cum:

'

usted ea una epartmidsd
le pidi6 la renuncia al general Emcm y no pas5 nadn...
Todo Chile hace tiemp0 que se
lo esd pidiendo. Bueno, en et pedir no
hay engaiio. Per0 no hay respesu. En
todo caso, cansfdero trigico que el Q s tino de un pais esd ligado d capricho
de una persona, de una persona que tiene un esqwma tan geodtrico, tan artifcial, tan poco humano, y que por cierto se va a quebrar de un momento a

Economla
' Camera destinada a la

formacion de profesiondles
en las ciencias
economicas. para opera
en empresas publicas 0
privadas en el Area de
Finanzas! Administraclh.
Planif icacion.
Comercializacion e
Investigacion Economica.
Duracion: 8 semestres.

Lo grave serin las consecuencias
posteriores.
otm.

F l n a k t e , monsekr, ;,tho deliniria la schul sitweihn del psis?

Yo c m que e s t m s vivkndo
una locura, una locura mlectiva. Cuando se escriba la historia de Chile, estos
dos de dicudura van a ser 10s afios
mis negros de todos. Nuestms descendientes no van a quem creer, van a
oculter inconsoienremente esta etapa
tan @scum,tan vemonmsa de l a histo-

formacion pcofesional en
Literatura para operar en
iryestigacion. docencia.
creacion y critica literaria.
Duracion: 9 semestres.

:-.'

Horario de Atencion
9:30 a 1830 Hrs

...........
. .......

Lunes a Viernes

Ptrineos 2045
Telbfono: 44985
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baen indican Pem aseyrar q k ocurre
con el electorado general es imposible:
-Por el momen40, lo que hay
para saberlo son las elecciones universitmas, que so0 elecciones parctales de
lm estratm medos y altos, que no representan a toda la ciudadania- seiala
a APSI el caemsta politico (Dc)de la
hccademta de Humen~smoCristiano,
Carlos Huneeus- La mismo o c m
corn 10s colegios profesmnaks y a nivel
sindical no hay una representacitjn partidista clam. sob hay gobaernoy oposicion
Asi y todo, guardando esas resieno: existi6 una vez en que el
En el pasado, quell0 no constitemtwio de la especulacih era tuia ningun riesgo Las vataciones se quemores y otms, 10s votas parciales
~ O W I O &I mapa con la posrbi~idad efectuatm sisaemiticamente. sin reme- pueden dar ciertgs luces Las encuestas
&I voto.
dio, y la culturn e me& politicos del de T i n i b publtca, guardando 10s mispueblo chileno dinmian las colttiendas mos resquernores y OUOS, tambiC son
es la historia
se abaiemn 10s re- Hoy no. A punta de encuestas, period& utiles para intentar cdigurar un mapa
vocifera algun mi- cas y eventuales, algo se puede desci- inacabado, d o apt0 para CarIografos
frar. Las cifras, aunaue volatiles Y cam- audaces. Por eso son difundidas cada
Festival de Vih-.
biantes, coinciden 4 ciertos t65cos y
tiempo y se mpiten los apoy
seiraan indicadores que ameritan to-

121sd e r e c h . 10s centros y las izquierdas e s t h ahi. A pedr de baca.
Los partidos intenran copar 10s espacios ofertando a la poblecidn. ofreten, ofiecen. A wces no tanto. IA pobLaci6n wua. Un si o un 110 a la oferta
de turno.
Porcentajes. diputados. presidentes: lac derechas, 10s centros y las
izquierdas est& ahi; en el &ego Nitico. Electoral.
Ante tan poem v m s , d$cuEtosos 10s escrutinios. APSI quiso probar
awte y ver qui es lo que esrci pasando (pasd y podria pasar) a nivel de las
peferencias luego de 13 arios de interdiccidn. Encuestas, elecciones secfbriales. cmparacioties antipciticas. Historia.
Los registros, b s registros.

C

Tanpa&. con e1 Mapu y
de La Serena. Ea Mi:
1
dirige trcs univusidpdes
dindo, dirig seis. S61

una lists de &=ha,

por pequeiio

I

des, sectorioaisdes, la bnitjull

d S d d (CNS) cuenta con aproxi~adamenae25 OOO, y a su vez a p p a a
:Ea de d m fedenlckOnes y sirpdicatm
*us dmgentes mkimos son DC “chascones”. PS N k z y del MDP
La Confederac6n de Trrubajadores del Cobre (CTC).tmbdn infegmmte de la CNT. t m e 19.500 trabajado.
RS Entre sus dingentes zonaks (deben
elegr nueva drreaiva), segun &amdel
Minrsteno del Trrubap publicados par
El Mercwio, 34 son DC, 33 MDP. 19
ofmaletas, 6 PS Nu~iez,5 Izquierda
Cnstima. 3 Mapu,3 PR y uno Hums-

- SIB

Om de Ins agrupacmes de la
NT, el Movimreno Sindicd Unatsruo,
ieMa cofl drededor de 13 OOO &iliados Lo coon&
dmgemes del M a y
e independpenes soctdlstas La C d e derach de Empleados Psrtlculares de
chle (Cepch). m b d n en la CNT, poSce CQea de 7 OOO aUkren6es y es conduclda en forma mayontam por mhU t e s del Pattrdo Radral.
La CDT (agrupa cimo organ-ClOi~es.entre ellas la ANEF) es demoCratafnstiam (“guazones”) y SOClaldemkma.
El ofEialismo esti congregado
la Central de sotldandad slnducat
(Budrams de Huachipato. el c d n , y
e1 BUICOdel Estado) y la Centmi Generd de Trabajadons (ex Frenm), con
.9S&la&res del sector metalirgico y
daopleados municipa~es.

dicdes) y la Coodinadofa de Agrupaciones de Pobladores, COAPO (MIR.
PS Comdmtes), se eligib el comitt
ejecutivo del CUP: el pnsjderube es del
MIR; el vicepresidemte, del PC; y el
secretario general, de la IC. Ademis lo
inlegran un PS Almeyda, lon Mapu,
otm MIR y avo IC. En e4 magreso pasticiparon 57 delegabs de trece m u nas de Santiago. Mo iautegra el CUP d
Wimiento Poblacional Solidaridad,
de tendencia DC, a p a r de que particip6 en el evento.
En el d i t 0 p f e s m a l , &os
presudentes de Ins mis gmndes a m p ciones son democntacristianos: en el
Colegio Medico; en el Cole& de P m
fesores (53 por ciervto sac6 la Aliznza
Dernocriticay 23 por cieolao d MDP a
su ukima, y p r i m , eleccib democdtica);en el de abogados,en el & arquitectm, en el de ingenieros. En consecuencm. la duectiva de la Fedemkin
de Co@ios Pmfesiondes e d ampuests pornes DC y w1-er
de
la izquierda. Los docentes tranbi e&
agrupdos en la AGECH. que es mayontari-te
MDP.
El ultimo m e de la bn?jala
e l e c t d son 10s resultados de las elecciones universitariins
La directiva de la federacih de
estudiantes de la Univmidad de Chik
(votaron 15.700 p o n i n s ) es una aliiza DC-socialism independiacks-Par&ido Humanista. per0 en triunfo fue por
estrecho maren sobre h lists MDPIC-Mapu (por cien votos). Sin embargo, en las iltimaselecciones de la UNversidad de Santiago (con 6.900 votantes) triunf6 la a l i i MDP-IC-PS NiIse. En la Univmidad Cat6lica (6.890

E4 preaente y el

hmo

electorales no son c h s . Yes

s e g h la ley

oficipl.

OpoSiciQ 110 se pone de acwerdo. pa0

en una cosa si: las decciones deben ser
lib.
Las dercchps, bos celutros, In$ izq u i e h . Qui pas6 con e k , qui pasaria en ekc-.
Tomis M i a a in&@:

-Hay ~e em dw dercchas o i p
clwmtres: una m c i d i s t a , que se va a
tram de aglwinar en tom0 a Avaarzada
serla verNaciod y que va a -de
dade?a y fld irutkplae del n5gimen; el
Parem, que iateazp ser un panid0 de
p s i & para la suoesi6a pmidemiat
que h c a la conthaciin del kgimen.
pno 01) del gobbmo ni de pinochet.
Se detiene: “El P a m a puede
que no dwe y se pprta. Agmpa a tendencias diferentes: la n e o l i b d de
Allamand y G m k , distinta de la aaciwsal populists de Jarpa y 10s socialcristipnos. El Patma puede termioar disuelto e m 10s dos extremos. el PN y
Avanzada National".
Para Csrlos Huneeus,
t a b ideol6gicas entn la WDI

Fuerzas Armadas'
Patricia MosccJsa

imsgen de la vedadera encamci6n de
segmidades. pse a ser la palia del

sandwichentre la DC y el PS Ahmy&.
la IC puedeque Bobnviva como kcento&~do,talveznoenkselecciones. 1Map probsblemente re va a diHunsclEsestimequc lashgmentaeionw se ban dado a nivel de CPce,
pmi a mvel de la c i d m i a esto no K
VODa chile? ;C&no?

Por lo pronto, no hay mapa elect e d acabado sin eleceiones. Y no hay

4

ekcionessin Ips ~ r i p c i o n c rque dk~IKO el gobierno. ;Jnsnibm ea 10s
mgisuos? ;Regis-?
LO no?
No. dice el socihgo Mouhn.
"La oposicih &be eb que le
&en 1980, donde habria sido om,el
cUPdlDpolitico posteriorsi la oposici6n
hubiera pnnicipado en el pkbiscito.
d gobiemo, en secaso, hub= dique votaron 7 millOKs de pnso-

halie le bebria crcido. Hoy no hay
-bine,
J

por lo menop para ga-

4%. dice el cienrista politico Hu-

de inacritoS. mayor d
la e x p i C ciudadb
Irora Cbjlc: ipara qld Be m

i

1

%.

Se licencid en Derecho en Ea Universidad de Chile en 1970. Hog
h e clases en e m facultad ocupando un cargo que grmd, dice. "en MIIcurso piblico, no c m otros que entran a dedo".
&cam de Derecho de la Universidad Central. fue uno de 10s orge
u k n h e s del seminario sobre terrorisno que se Mectud en Vi& del M a
en emrO de este a&. El terrorism es su obsesih. Y enfuncith de ella
enviado ckntos de cartas a hombres y mrkjeres de 10s d s diversos s e c t m
Umndo a condenar el terrorism y a apoyar al general Pinochet
wigina 2).
ESOsi, Fidel Reyes se defnc como un "independiettte de a d : ' .
:om0 "un libeflario" .

-_ .--

..

7

“Mensajero de la Paz”

El invitado oficial
Paz Egatia

I TUAN PBLO I1

I MENSAJERODE L A V ~I ~ A

MENSAJERO DE LA PAZ

;,Mewem de que?: sutibzas de una eampaia

L ‘

a denuncia la, hizo monsenor cion catolica. Me pidieron un presuAlejandm Goic, obispo auxiliar puesto, per0 decidi regalarles la imprede Concepcion: a fmes de febrem co- sion”. agrego.
La aparicion de este triprico se
me& a ser distribuido -a prop6sito
de la pr6xima venida de Juan Pablo II a suma a la campatia que ha impulsado el
Chile- un folleto anonimo en muchas gobierno.con motivo de la visita del
c m s de Concepcion con el titulo Papa. A traves de Television Nacional
“Bienvenido el Mensajero de la Paz”. y de avisos publicitarios contratados
Se tmta de un triptico impreso a todo por Dinacos en diferentes medios de
color, en papel couch&.y en cuya por- comunicacion, en estaciones del Metro
tada a p m UM fotografia del Papa y en vehiculos de la locomocion colectiva, se modifico sustantivamente el
rezando.
Para el obispo Goic. lo m h gra- lema “Mensajem de la Vida” (entreve es la utilization que se hace de 10s gado por 10s obispos chilenos)por el de
simbolos de la Comision Nacional pro- “Mensajero de la Paz”, calificandose
visita del Santo Padre. POI ejemplo. en tambien a Juan Pablo I1 de “August0
la pigina central aparece la imagen ofi- mediador” y de “Arbitro de la paz”.
cial del Cristo usada por la iglesia
Television Nacional contrato
acornpatiasla de un falso logo que en ademh al periodista Julio L6pez Blanlugar de decu “Juan Pablo 11, Mensa- co especialmentecon motivo de la visijem de la Vida”, reza “Juan Pablo 11. ta papal. L6pez se desempenaba como
Mensajero de la Paz”.
agregado de prensa en la embajada de
Otra caracteristica del folleto es Chile en Colombia, ultimo pais sudaque, a simple vista, es imposible saber mericano visitado por el Pontifice. En
h e impreso. Sin embargo, mi- ese viaje se utilizb mucho el lema
I -a
contraluz un filere negro t m - “Mensajero de la Paz por 10s caminos
fC4iae.dpie de pigina se acivierte el nom- de Colombia”. Con la llegada de L6D?
de Ia imprenta y un numero telefb pez Blanco al canal nacional. surgio
nico. A quienes llamaron a ese numero tambien un nuevo lema: “Mensajero de
cansultando como obtener el folleto. la Paz por 10s caminos de Chile”.
WD
mar.dueliode Ximpourer. les
En relacion al folleto anonimo.
f *.que &m.nocia a las pirsonas que otra de sus caracteristicas es que en el
1’: @iqm@mnlampmion. ”Un dia vino se citan once pimfos de discursos del
,aa~@~u~ciTjoserdeunaorganiza-Papa refefidos. al twna de la violencia.
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nace la insegundad, I
va, la frustracion. la
la desconfianza en la s
mismo, se atmfian asi
del desarrollo personal
tusiasmo. el amor al

las drogas, el alcoholismo y lac
Iidad”
Cualquier lector podria
que el Papa esta hablando de
ga. de una paralizacron de ac
No es asi En ese discurso. J
II hacia alusion a la cesantiac
Espana) Lo que no menciona

v

w
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Virginia Rodriguez,
autorizada para‘volver a Chile

toy muy Clara en b qMe SiemJ. En el
exilb uno va constmyendo lrwuchos
mecanismos de defensa y ~lpilwuera
volver no pasa de-ser una ficckh mienmas mi esposo no pucda heado. Entre
m a s cosas, el exilio nos ha hesho v a b
rar m u c h la familia y no queremas que
se divida.

Los tristes
beneficios
del goteo

L C b intapnQ cst.s Mati g&a-

das media& Ips
perm& el retern
des?

Es de urn crueldad inmensa yest i catnpuesta por vmioa elementus. Fi+-

r-

i

L

P
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L

S-rnhMa
Scrnloen
embajuda de Cotamha dlonde eptw
och m e m A Virgim la tolsron p
sa y Iwp la M - V K ~ O O ~ cam pries
&m~meibwuoen la m a de sa mrdre
La faanllia se jnusutci rn aiio de
p e s em C a l m h a El regmala
pu4m l a exfi&
del mxpdo y se re
lm wn JUWO en Bogo~i,
pwo se rex
vu0 a favw de Gmemn El exilio am
m u 0 m Cuba y. hare dos aiws, se fu
fan I 11 Argenrma dennacranra
Vilrgima em dcrrctan de la e
cwta de Tmbap Socmrul de la U n i w

dad Catohca culpndo viva en Chile
~ , Q m i b a s e & d e a ~ h ?
Hago U I m~ a m y di%ti& de
que habra tuecho h n @ etoda mi vud
Say una comxcrande que vende y da
tribuye pallos
;Per qd deekIi6 vel& a cm pc
m8a senlrrmr?

Para senrar precedente. Ha t
bido c a m de personas cpue eparecen
las list- y luego son b o d a s . Vi
p w q w tenia que veni y todavia no I

m ~ que
o todo, el hecho de que R
no
chet &e volrer a los chilenos a s u p pi0 pais. no es w1 rega~o:es h t o del
ahreno de miles de pmonas que hap
predonado dede fum y desde deilm
dumk mLuchos liros. El goteo de las
listas e5 usado por el kgimen para&
jam su imga y distomionar la re&-.
dad paque rnhm quede un e x i l i o
irrUpeaid0 de regmar a su pais, el protulema del e x i l i no h a h i terminndo.
Esto de que dejen entrr a 1w1 miembro
de la familia y a oms no o vice versaes
una co5a que se ha repetido durante
at7105 Lo cud mnstituyc usa burla. Las
liurrs p k h s formatl parte del dlow
que e& W& el gobierno para la
visita del Papa. Ahora, m h t m 6
sem loa que repsea, nejor, porque
as1 ba que vwlveo p u e h sensibilizar
a tls~ mayor m i m u m desobme1
pmMenu Place m a semma. CSNVe
can Iwbd Panz Pap dla es muy impque mimicen 4u ingeso. Le
chmm 1 u ~pamiso t e m p d hace un
pu de aios y cwlado d v i 6 a Bueaos
A i m co~npnurola cancih mas linda
en d i W i tkmpo:
el c o m b que se me va
P=
i,SobiP m&dqMe ladeah.as ngessn
exipiadms, Imctms &itelms sc van

*”
.

Pm=-w=tH=

apqnew
tietaem trakmje?
Lsment&kmeMe asi es. Para 10s
q.7 mmmm el p b h de la RinserSi a Osm le levan-

.

porque, c l m , noes cosa
d e c e m la m a de la m a y tomarun
avh.
$Ide9 la dluaciiR de sn InaPidO?

El c ~ s de
o mi &does uno de
no ficiles. Oscar tie* un juicio
pendieme por subvmbh en la Ma?ina
iEstsria a 6liqwSke a vdver y eafrent.s ege julcio a d ?
Si autorim SI regreso. creo qw
61 estm’a dispuesto a enfrentmlo silfln10s
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Despido de profesores

Modernizaciones que rnatan
Claudia Donoso

.-. T

En dos mses. o r b mil pro$esares kan sido despedkhs. A razdvr de
cuatm por metro d r a d o . serian dos mil w r o s c d r d o s de e k a d o res eesonfes. &en apreiados. ocuparian In m i d de las gradas del es$&
S u m Laura.
A fines de 1984. el ministro de EdwaciQn I r f i d gra jidtahan 16
ndmaestros p r a &r h
& tnatrkulas.Hoy. oiro minim0 de
Edueacih estima qsce sobran maestros. tesis que se cmvierte en pereMoM redidad mediante el recurso i n a p t d e de 10s derretos r e s e d s . b
@e caso. el decreio reservodo 1766, e r n a d & Ministerio del Interior,
augiere una cifia i&l & despedidos: 28 mil.
Segin dotos del Insiitwo Maeiorsal de Esdisticas ( N E ) . exism Mt u a h n t e en el pais ne6s de medio mill& de nibs qcre m hrur pisado iad s el colegio. Ademis elprowdio de e s c d o r W e n Chile es de 4.9 a h
prpersorm. A S ~ Ytodo. el g d i e m militar estima que sobran projesoves.
La municipalizacibti de h enseknza, una de las siete “ d e m i z a ?
@@nes’’
anunciadaspor el rkgimen para 10 &ca& del 80,forma parte &
’1

@djerga cuyo etwnaraiamientohate dgcil su divulgaci&. Para 10s diriC H , “em ‘ d e m i z e f i & ’
arante de UM edwade la oferia y la delibertd de empresa,

1

F+*

‘I
volveria en m m o a sns trabajos. Ademas, la vema que la municipalidadcs
han hecho de sus establecimientm a
empcs&
pn&
ya es una didpd: YJIPO
de los cams m& gmtesc~s
es el del alnlde de Villa Alemwa, el
sei& M m k s Gueene, quien defendi6
de Viiia y que
a 10s I h d m
fueron postammnemte fusilados. Le
vendi0 un Iieo a una corporacib privada y otm a ma iglesla nmnnona. Esa
s
e
k d i a M e m e a a e la rendencia”,
seiula G u i l l m Scherping.
Por su paate, ta extincih de las
esfuelas noctutnas para ydultos esti en
pleno pnmso En la U e g h Mekopolima ban desapamcldo dow de estos
est~lecim~enoa
deJtin&s a capacitar
pmonas que, adeds de trabajar, k
qurtur t h p a su sue60 para aprendm
“Los que van a esas escuelas son 10s
que mhne e s h interesadm en
aprender y CO hacm con gran Srrcriticio,
Ahora esas escuelns dejaron de pawee
mtabks”. dice R e d Revillar Pino.
profem kespedido con doce aiios de
servucm y que him sus estudios u N n
sitarios de noche. Su espasa y c o w
t m b h Fue despedida Tuenen do6 hib.Se calcwla que estos ocho mil n u b
vos cesoates, juam a sus familiares que
dependen de esos sueldos que ya n o v a
a recibir nds. suman c e r a de tiein@
mil personas.
.‘

AYUNARON UN
“ERRATENIENTEY UNA
MONJA-C

I

sa de trabajo, dinem y
de compatriotas. en su m
nas de escasos recluses,
vender todo cuanto tenian para emtm
cane hacia tierrss distantes.
EI cam m b claro es el de Can

Exilio economico

1 boom de

refbgi .os

di.

‘
I

“Era un buen negocio para todos: pam las agencias & viajes. laa
compaiias de aviacion y para quienes
partian. Durante estos ultimos mes
v e n d i cieputos de pasajes”. asegura
una promotors de viaJes. El procedimiento era smpk Consistla en wmpun pas& con transbordo en Tormo o haoatrepi, hacm Londres, Am+
terdm, Farrrvosa o cuaiquler ovo destino. Como el viajoro ingresaba a Can& en &ito, no necesitaba visa. AI
desenubarcar he bastuba con acercarse a
I L cuptel
~
de plrh y solrcitarel asilo.
Los welos mtis eqleados p m este
g~ocediiimbo exam Iw de Vmg y
AeroliAeos Arpntims con destino a
bkmtred y Lonks. Los c u p s en ambas compiiss estubavlreservados hasta
el mes de ubnl de eSte aivo
Chmtm bbek, C o n s e p de
Inslllph y Chsul de la embajada
de C d em .%antlaago,seLla. “Lo5
paiplueros itadtcioa de que habza un m e
mmmto ponormd hacla Can& Ilegarow em mayo del ai0 pasado. En esa
a p r t u d d se demecmou p p s d e 8 y
10 persomas cpe sohntaban ~5110. Pero
ya em ocmbre aomem6 la Ile@ miva de ehdeams C a s de 200 personas
p u d m awgelse d m u t o de refugiador ese m s . Ea k m m b r e la cifra alc a w a Ira 433 p?rsomas” SIbien no
exmnm estadivra ofmcdes p 10s
meses de emem y fcbrrro. dado el voiurima de vats de pasap aereos, se es-

Rodrigo Moulian

A‘

L

’

d b N

Lo mas grave es que un alto
los v c a p 5 se embare6
Labelle aiirma que personas
im&
hicron c m la noticia
-f&a por C E ~ O - de que Canadi habia ahetio SBI fmteras para qulenes
qulssem h j m AH, en la edicion
del 19 de drclenvbre pasado del diario
El Obsm&ior. de Quillota, se puede
leer en m art&
“Canadri ablio sus
pertas a Iw exmjeros que quieran su
fuem de trabajo”; “Can& suspendit5
la exigencia de vlsa p m ingresar al
pis. Basta con que el viajero cuente
(INCAMI). ~ r m
este cowexto, FU)tardp
con su p a s a p . Es la franquicia que
men apfecerqmliemes vieron uaa el
mG de cim quillotanos han estado
celente oponwaidad de redim ne@
f
aprovech~’.
cios Sprwedtando las necesidades d
Segin Labelle, muchas
2
la gene. Se inici6asi lo que ha sido I
nunciado desde E m p a como “WIC nas m s m n aw en. &dad nose ne&
de refugiados“. Amido6 p r la p n m cesiiaha visa. X a m , IW p c e m t q e de
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rina. El sistema e m h a d o
clientes era m y simple. H
que estos recmian a agene
A.qumenes obteniafi 100
cada viajero capado.
Hace algunas semanas
pus0 una qumlla en el Qui

vtajes les hicieron creer que iian en caEn Noniega swede otro tanto.
lidad de exiliados laborak. Y al kgar Durante el aim pasado, Chile se coma,
I
~

5r

t
*

.
2

k

se d i m n cuenta del e n g G debie
ran optar entre solrcitar asdo politro,
pedir la residencia a trdvk de los cmales nonnaies, 0 , lisa y ~anllmente,ser
expulsados.
Muchos. sin embargo, sabian
pdktamente en lo que se estaban metiendo. En bastantes cams 10s propias
agencias se encargaban de i d m a r l o s
sobre c6mo responder Ias pregulntas de
lapolicia, les proporcionaban h i s m a s
y les decian que hacer en cas0 de tewr
problemas.

gri, como el segundo pais -despuis de
kin- en aportar la mayor cihr de reside@~ aceptados. Desde Noruega se ha
informado recientcmente que un numero de IS supueuos peneguidos politrcos c a n el serio riesgo de ser d e w -

gar alY, fueran detendo

tsdoS.

El w o de Luis Roj.5 -publicado en Nofieiero Lorinoowricono, de
G i n e h , Suiu- es elocuemte. &gin
esta revista, e1 era uno de 10s i m m s uabajwcores portuarios de Valpaniso o h
mbajo y que estaban en la "lista neLES CONSEGUIAN
gn" por haber patticipado em huelgas y
PRESTAMOS EN
rnanibsmlones mtigubemamwaales.
FINANCIERAS
Un dia se cmtacto con el un tnl Jorge
b t e el QltimoEmuenm In- Acutia, empleado de las aufiodades del
temoeiond por el Retorno. d i m d o puerto. Acuh le dijo a Rojas que podla
en Holaada en el mes de noviembre del p m u m l e M~I trabajo em Suiza. El primer cmsejo que le &io Aania -qwien
aiio pasado, las agrupaciones de emhados chilenos de Suecia y Nonrega acu- result6 ser age* reclutador de tunsla existencia de un craciente ai- tas- fue que compnm el p a $ en la
agewia G a u r de la cdle EsmenLda.
fimlde nacionales hacia estos paises.
Como Rojps no tenia pleu, Acuh le
unsigm,por inrmnedto
. delagente.un
pristamo en una financbn, el que Luis
Rojas pagaria con 5u trabajo en Suiu.
Como aval, el ex trabajador portuario
dejo un sitio baldio, propiedad de un
amigo. y partio hacia Zurich, d d e
apenas rlcanz6 a estar algunas h.
A I Ilegar al aempuerto fue expulsado
junto a oms chilenos que solicitaban
milo. Lo Qnico que gan6 con la experiencia fue una deuda de 2 mil d6lnrrs.
entre la^ nuevas c&as
De acuerdo con las investigaciones realizadas por el periodiita suizo
Gmrg Hodel. del Die Woe6en Zeilung.
incluidar en el articulode Noticierala-

point
diseAos

MARIA INES
SOLlMAN0
ropa artesanal
tejida a mano
MELCHOR CONCHA 2
Bellavlsta alt. 0500
Fono: 777257
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hile sufiiri cecientes dficultades economicas externas debido a 10s nuevas acontecimientosen el juieio por el crimen del ex canciller Orlando Letelier. La sies la siguiente:
-ion
a. Las disposiciones legales en EE.UU. impiden la
ayuda militar y el tinanciamiento oficial a Chile mientras
subsistan graves violaciones a 10s derechos humanos y
mienkas el gobierno chileno no colabore conw el termrismo intmwional. para lo cual &be cooperar llevando a la
justicia a los i n v o l d o s en las asesinatos de Orlando Lerdier y Ronnie Moffttt.
b. La elecfion de un Senado con mayoria d e m h t a .
QI &iembm ultimo. camb& la postura del Congreso norhecia Pinochet.El Comiti de Relaciones Exteaimee. quedo en manos del senador Pel1 y el SubcomiJ de
iafedDaes urn M c a Latina a cargo del Senador Dodd,
oposilores a la dictadura chilena. La iniciativa politka lapeem de Chile se d e s p W del Departamento de

-

snsaodcongreso.
c. Que un mayor del Ejkcito chileno confimv ante
Ir ju+sia mntmmricana la patticipacion de laF m i s altas
-de

csa institution y del gobierno de Pinoehet en

(diputadas Kostmayer y Morrison) y en el Senado (senadores Kennedy y Harkin) nuevas pmpuestas de legislacion
II
que obligarian a la Adminiswcion Reagan a vom con U
No a las peticiones de ckiito del gobierno chileno en 10s
organismos multilatedes. Pienso que la Administmi60
Reagan cambiari la poshua ambivalente que ha tenido hasta ahora, pues no ten& interis en entrar en pugna con el
Congreso sobre un cas0 que la opinion publica considem
detestable.
d. Un VOIO negativo de EE.UU. no implica un veto,
por lo tanto no asegura el recham de 10s d i t o s . Sin embargo, puede arrashar a otros gobiernos. El ultimo cridito
SAL del Banco Mundial tuvo un 48 por ciento de votm
connarios o abstenciows. Basm'a con que un pais cmo
Alemania (con gobierno demkrata cristiano y que psee
cerca del 5 por ciento de 10s votos) cambiara de posicion
para que la mayoria se expresara desfavorablemente a un
nuevo SAL en ese banco.
e. Para nwm pais el financiamientonet0 provenieate de organismos multilatedes sed en 1987 I& imptiante
(640millones de dolam) que el proveniente de la banca
privada (330 millones). POI tanto, la posicion de EE.UU.
tiene mis peso ahora que antes.
f. Tanto en el Sistema Generalizado de Preferencis,
que concede franquiciasmcelarias a 10s pmductos prove
nientes de paises en desanollo. como el OPIC, organism0
que otorga segum para las inversiones norteamencanasen
el exterior, el gobierno de EE.W. puede excluir de e m
pmgramas a Chile por el no respeto a 10s demhos labrales.
g. El Congreso puede u aun mas lejos. En el casOd
Sudrifrica apmM la suspension de compras y ventas de imporca~tespmductos a ese pais. IIICIUSO dgunas com+im
como IEM y General Morors se retiraron por el contiffim
sobre el apartkid. Las relaciones economicas de EE.uu'.
con Libia han sido sevemente restringidas. EL arm@
del termrismo intemacional ha dado pie para graves i
d
$
;.
das legales.
Por consipiente. el hecho de que en la justicia
e involucramiento del gobierno@
EE.UU. se c o ~ t a t el
nochet en un acto tcnorista, en su propiacapitsl, c o m N W *
un grave daiio para Chile. So10 se defenderinbs i a r c e
s u n c r i o ~del
~ ~naie eschteciendo m n t a i
T a e1 ,

por cimto.

el plillo pase dgo ah pmr.
s m m ’ a Regional de Plsnifrc-

-c&
ex10 mil toneladas
Bnu&q e m 1982 y 1984. y 12 mil b
ne!& para 1985. Lo cieno cs que pan el primer period0 se aaui on pnnnc-

dio mud de 63.499 tollcladas. Y en
1985 se exwjeron 85.080 toneladas,es
d&, un 609 por ciento rids de lo permitido De
totales. Child a p t a
glca de un 55 por ciento del plodufto.
El e r h e& en una situacih
Wejante Para el penodo 82-85. lo
permitido eta extraer 9 500 toneladas
como p m c d i o anual. Sin embargo,
durante e m J o s se extrajo un p m e dio. en doce mescs, de 17.500 toneladas. lo que sipifica un 84 por ciento
m b de lo recornendado. En el cam de
esta especie, ChiM aporta cerca del 95
por ciento del producto.
El dnico pmducto en que no se
han sobrepasado los niveks recomendables de exmawion es la almeja. Para
el period0 82-84 x puli6 no sacar m h
de 34.600 toneladas como pmedio.
En esfe caso. la produccih h e de
23 977 toneladas corno promedio para
esos m
es alios.

UNA TJERRA HECHA
A ESCALA WMANA
Para bs investigadores de
Opaech, bs daaos anceriDRF invitan al
exitismo y a acepcar acriticmente una
situacih que esconde serias distorsio~ U yI peligros. “Todo b QUC brilla no
UI om’’- a f i i - , y d c a n que “el
crecimiento de h descmbarsues no

IF-

.--%

significa desmlb pesquem si no ha

urn serie de elemellfos pam bgmlo’
Entre ellos, la imtitucih chilota cn
necesario el desanullo a g m escala c
10s cultivos de especies; el levant
rniento de on paque industrial p q u t
ro .pennanente. y no pasajem como
actual; ademas de la exisfencia de ut
nota flexible, cap= de capturn las EBI
diversas especies coll el fup de que es
ocupada todo el a50 debido a los distil
tos tiemps de veda que hay en Is a
tualidad.
Frente al cdapso que se ve ven
en la pesca chilota, las aucodades ti
nen una postura contrpdictoria. Por t
lado, esd la idea de expo- sin fRn0
Por om, en algunas declsracioms I
observa la preoclupaci6n por la extil
c i b del recurso, hccho que no se con
patibiliza con la redidad. El ex subs
cretario de Pesca,Robeno Verdugo, e
el Encuentro Lstinoamericanode Acu
cultun~,indico “Bajo concepto algw
el gobierno permithi, por la accih d
hombre, el agotlwienM de sus recu
sos. Tenuaa responsabilidad in1
ludible con la6 generacimes venidem
Por e.90 no aceplcuemos presiwcs pal
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10 aiios creciendo
junto a nuestros lectores
porque somos mas
y nos creen mas
Ite al 775643 / departamento de publicidad
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de honorables
caballeros
Milena Vodamvic

una vea f d i d a , el vencedor se dirigia a la iglesia para dar
a Die$
A menudo colgaban en el templo. a
modo de “ex voto”, 10s despojos &I
vencido.

Lo historia del duelo esd plagada de grandes personajes, e p i s d o ,
sangrientos y sihmciones de fiagicdrrrico ridfculo.En Chile, conqaisjcsdo
res y prbceres de h pam’a hvaron su honor a punta de espdazos y pisto
lones. Y politicos de renombe defendieron su honra en reglamen?& li
des a1 apuntar el alba. El A reciente: Salvador AUende con Rad Rettig
en 1952. clandestinoy peripciado dwlo a muene que no pas6 a mayores
Una ofercsac, el h o w manchado, el parierrte kmil-,
trbitagulo
de alcoba, el a’esajio qie kattin que acepiar para no ser ti&& de cobar
de, h p m b a de hombrik, h enzociht del riesgo y el sobor incitan:e 1
jugar con la pmpia viab jkrm bas razones que nurrrtuvieron vigenie po
sighs esra cerenwnioga cita con h m e f i e . k q YQ en vias a’e extincibn.

De todo hub0 en el duelo judicial. Si el ofendido era una mujer o un
eclesiistiw, el combate se mAiz%ba
“por procllsndor”. Hart0 se afmaban
estos caballeros por defender en la 819
na 10s inde su “cliente”: si perdian el dvelo se les coaaba una mufie
ca.
Fue el Concilio de Valencia, en
el aiio 855, la primera voz que se ab5
coma la pr;iCtica del duelo. Diaamino
que el hombre que matara a su wntendor dum& un encuentm de eaa naturaleza debia ser expulsado del p ’ s como
“un pittido asesino”, y que aqdl que
hub- sucumbido en el campo debia
ser considerado lum suicida. cnyo nombre no debin ser pmnunciadoen la alebracih de b s spntos misterios y a
quia debian negirsele 10s cantas y oraC h e 5 h t e su sepulnaa
En van0 fueron sus Rcomendacianes. El dueb persistio, y si bien f’ue
penliendo su d c t e r judicial, adquiri6
en c h i 0 un sell0 de noblaa: tom6 la
fonna de duelo de honor y se convirti6
en patrimonh de -cia aristocracia.
Nada podia hacerx contra la apasb
nante costumbre de bhtirse.

TODosTwLERoN
REGIOS FUNERALES
El asunto tom6 d m de mania. Se dice que en Francia, pais de incomparable tradich duelistica, n& &
ocho mil “nobles caballem”paeeib
men esas lidesentre 1589y 1608.Las
historias son de no m e r . Camp aquelJa
del duelo entre el con& de Quelus y
Carlos de Balzac-Eutragues, el 27 de

’

*

dijo a AWgatnc “iN0 -que deb&
ramos &nt!i& a CBMS ca\8ncms anmquestmsrm?”Mmignon,yade
se9p@o p r 8u calidsd de simple CSpcctador,mspndi6 dtsafiank: “Yo no
he vemido a cngarzw palas”. AI poco

na. Mmicmn en el primer &to. Rivene, Imido fatalmente, exphi a4 dia ei-

$iriente.

conde de @elus recibh 19

estocadas y languidecii 33 dias B

I I ~

de morir. Todos tuviemn regios funerales. Maripon, el h i c o sobreviviente,
talki6 dos aims mtis tanfe: en otm
hl0.
El fervor duelistic0 era cosa denrencial. Lo6 anales registran la historia de dos gentilhombrcs francew qme
pmyectaban batirse en la isla de Palacio. -do
amvesrban el Sena. vie
ron que unos hombres pedipn &acjones para u a impeair su enclleFutr0.
btonces exigicmn d botem que se
apresuraray apenas tocMw tiem acordamn: “D6monos prisa. porqw. esos
seiioms vienen a separarnos”. Coa cuatm &madas se mmmn uno a om.
Apmadisimos.
Los duelos de howr kga
Chile junto con 10s conquistadotw espa5oles. El mismisimo Mons0 de Ercina hizo gala de digno canzeodoren tm
lance eon Juan de Pineda y h4eudoa1,
tn Imperial, ea 1558. Y pocos a h s
&up& el capitin Pedro Camwho pas6
I mcjor vida dumnte WI W r n con

DOCUMENT(
LAUREL Y HARur

r
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Hardy y Stan Laurel -er gorao y eljlaco - es una ckta repleta de risas,
nostalgia y nbendono. Acaso recuerdos demzsia& silenciados por el r e d r e que en esos timpos comenzaba a adquirir el nury me&
Charles Chaplin.
En su priodistico libm Artistas, locos y criminales (EditorialBruguera). el escritor argentino Osvalab Soriano incluye un reportaje (con olor a hom~&)
publieodo en enero de 1972 sabre Bos de 10s mriS .
laweudos c6micm que c-e
la historia del cine: un acto de justicia. dice 8. Entonces, el go& Soriano
SIO sospchaba sim'em que ya "tmz8ba la linea narrativa" de su posterior novela Triste, solitario y find.
&nas lo sypo, ese dia en que un gam negm entr6 por la vemna de la cocina de su casa y le avis6 que
Philip Markme seria el &iective & la novela, Soriano se sent6 en la auiquina y la exribid & un plumazo.
APSI se tom' la libertad deponer algunos srrbtintlosy de quitar brevesfiagtentos det reponaje, por
e m etem majaderia periodistica &jijar eapaciosjinitos.
-No te enojis, Soriano.

I
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pcliculs. Fse godo a quien tenia que
se*
los pasos de su primera come-

iia tenia pasta. Era algo despreocupado, torpe y displicmte. pem servia.
Cuamlo Stan vi0 que volcaba el-mite.
meyo morir. De pronto, todo iba a pamr al demonio. Entonoes corrio a ayuM O .

De aquella idea de Roach sUrgi6
Slipping Wives,un exito con pocos
pecedentes. El publico se dsl& de
risa anw la asombrosa plasticidad de
esos hombres que desrbuian todo a su
paso. El catazlismo se convertia de
pronto en pcesia, corn si las leyes del
mundo se alterarao de pronto y la desh c c i h del orden fuera. por fin. bienvenida.
Alerta, la Mem Goldwii Maya
conhato al equip capitaneado por
Roach y la serie de films de Laurel y
Hardy crecio hasta ganar todos 10s mer&. Parecian tan solo dos buenos payaws hasta que en 1929 filmaron Big
Business, tal vez la pelicula &s &mica de la historia del cine (en la Argentina se la con= como Ojo por ojo).
En adelante Laurel y Hardy habajaron en los estudiosbuscando la perh i o n . Cada una de sus peliculas tenian el simple objetivo de hacer reu
con un mitodo inidito en 10s Estados
Unidos. la desbuccih de la pmpiedad
y la burla a la autoridad, 10s valons
& preciados por 10s notteamericanos
de entonoes.
Stan era el cerebro de la pareja.
IlamarOllie -ya sus amigos p&an
lo Babe- se d e s r p 0 ~ ~ 1de~ 6la tknia
y del habap silencioso. M i r i b jugar
al golf! perseguir m u w , mientras su
cornpanem pasaba horn frente a las
moviolas perfeccionando cuIa detalle.
Nadie, hasta entom. habia dedi& tanto tiempo a la consbuccion
de u11 gag. Laurel queria que cada situacion p u d i i desprenderx del context0
o o h en si misma.
del guion c ~ m una
hi,sus pelicub semejaban endemoniedas cajas chinas en las que cada vista em independiente del mto. pem a la
vez le daba sentido. Stan Laurel invent6el gag. Le concedio un crescendo, un
climax y una deliciosa caida. Cada go6
del gold0 y el flaco semeja un esplendidoorgasmo con toda su furia,su desesperaeion y su necesario alivio. Coma
incansablcsamantes, el gonk y el flaw
provocaban unayotraveze3eclimax.
Hardy dip una v a que ellos M

L
necesitaban planes pvios; bastaban
las inshucciones de Stan para iniciar
una toma exitosa. Ocm‘a que esas instruociones e m el product0 de un paciente estudio. “A veces bastaba un penu para iniciar UM toma -conto
Ollie-, y llevarla adelante.Stan hacia
algo y yo lo seguia y daba pie para que
61 hiciera oha cosa y yo oha y despuks
Stan hacia el montaje y todo era perfecto”.
Cada vez que terminaban una escena, a su M o r flotaba el desastre.
Casas y autos eran desbuidos, los policias violados. 10s matrimonios traicionados. iY el american way of life? Tal
vez Stan no haya querido provocar esos
cataclismos en la sociedad, pen, todas
las peliculas que 4 10s contenian como si la anarquia fuera su manera de
expresar a una sociedad despiadada.

HARDY,UN LNSoLrn
MAMBRU
Cuando la demanda del mercado
y sus conhatos con la Metro 10s obligamn a filmar largomehajes, comenzo la decadencia de Laurel y Hardy. Pem no solo la obligaci6n de dosifiw los
gags en UM hora y media de celuloide
los Uevo al fr;wso.El pas0 de comedia
amable, piearesca, no em el k r t e de
Stan. El cnxiente exito de los hemanos Marx termin6 por apabullarlm. AI

comenzar la guena,Laurel y Hardy ek
taban terminados.
Stan se recluyo. Hardy marchi
a1 frente. Como un Mambni ins6lito.se
unio a las tmpas que asaltamn el peGn
de Gibraltar. Empen5 como oficial. ter.
mino como oficinista.
Cuando Ollie retorno a 10s Estados Unidos, se reunio con Stan y f m ron un contrato para rodar algunas p
liculas. Fueron, sin excepcion, absolutos fracasos. Toda la grandeza de la pareja habia quedadoat&. El desconciw
to ante una realidad que 10s alejaba de
su propia historia desencadeno la
gedia. Ningin productor queria ya a
esos viejos comediantes vacios.
La decadencia del gordo y el fl*
co se acentuaba a medida que 10s hip
toriadores iniciaban el descubrimiento
de su genio pasado. Lam1 y HdY
e m tan solo espectros de una 6pOcaeSplendorosa. Sin un dolar en sus b k i 110s (nunca reservmn demhos S
o
b
sus films), c o m e m n a vagar otra
por 10s teams del interior. QuieW
vieron en 10s escenarios recuerdan 5y
gags como burdas parodias, como PSrabolas perfectas de un circuloque se
na. Hacia 1949 hicieron una prime”
gim por E I U Oy~ mbajmn
~
en P&
don& el phblico 10s adomba. POr fin*
filmaron A~OIIK , una expenencia he
rrible. “Cada vez que caian al sW~OP’
recia que no podrian levantarse j
d,

Se imitaban a si mismos, per0 con un
infinito cansancio”, escribi6 un critic0
franc+s.
A su regreso a 10s Estados Unidos, la pmja no tenia oha posibilidad
que la weka al vodevil.
El hijo de Hal Roach -tambien
pmductor-, en un intento por recuperar la grandeza de la pareja creada por
su padre, les o k i 6 filmar una serie
para television. Parecia. por tin,que la
vida les daba o m chance. Entonces
Slan. que era diabitico. sufri6 un ataque y estuvo al bode de la muem. El
plan se frush6 y tuvieron que vivir,
Juntoa sus mujeres, en pensiones de segundo orden.
Desesperado, Ollie record6 que
John Wayne habia sido uno de sus amigoS. “El nos ayudat5”. le dijo a Stan,
“Nadie te a y u h ahora”, le contest0
el flaco.
Ollie concerto una cita con la senetaria de Wayne, uno de 10s mis influYente.s hombres de Hollywood, y
una tarde se tie a verlo a su residencia.
dia recibio la que tal vez seria su
hhna humillacion: el cow-boy le dio
un papel en una pelicula del Oeste a~
moactordereparto.

-ALA

DE JOHN WAYNE

Ollie se ha sentado en un sillon
en el que su humanidad pame estar de
‘ O h . Fuma un c i g m de discreta ca-

hM hatando de que las cenivw no cai- dedos, papan de unamano a o w ~m(1o

gan sobre el pis0 brillante del hall, de caer-iMi
o m vez
viejoenOllie!
las fundas.
-repire Waymien- su vista sube, baja, g h y se
d e h e una y om vez en 10s c u a h de ne y estrecha los hombm del g d o
las Paredes, en 10s muebles, en todoe~e que som‘e sin ganas.
lujo que adoma la sala confortable pro
-Estaba probando mi vemadeshabitada.
n o -explica, serio ahora-, y quise que
iQue viejo esd!, piensa la se- me diems tu opinion.
cretaria vieja que ha entrado p r una
- Est& m y bien, e m un verdaPuerta enorme y le dirige una sonrisa dero cow-boy-, dice Ollie y lo mira de

afectuosa.
-El sei01 Wayne lo recibih en
un momento-, le dice. y aunque ha
terminado de hablar sostiene su mirada
a traves de 10s lentes.
-Gracias -contesta el obeso e
inclina su cabeza. A ella le parece que
el juego es el mismo de siempre. &lo
que falta Stan para levantar su sombrero y responder a1 saludo.
El gordo no se ha movido del siIlon y continua mirando discretamente
a su alrededor hasta descubrir un par de
pistolas que se cruzan formando una
equis en la pared, justo frente a el. A la
derecha, U M bandera norteamericana
cuelga inmaculada, como si alguien se
tomara el trabajo de lavarla de vez en
cuando. de cuidar sus pliegues imperfectos. Apaga su cigarro y se arrellana
en el asiento. Hace mucho tiempo que
no ve a John y le da un poco de verguenza visitarlo para pediile trabajo.
Stan le ha dicho que no se apresurara.
No le habl6 mal de Wayne poque nunca habla mal de nadie, per0 el se dio
cuenta de que no le cae simpatico. Tal
vez haya sido una imprudencia molestarlo, interrumpir su trabajo.
La puerta se abre y la secretaria
vieja, con aspect0 entre solemne y curios~,le indica que pase.
Traspone la puerta enorme y en:uenha el vacio. Alla, a lo lejos, un
:ow-boy se pone de pie y levanta 10s
brazos, jovial y descansado como si
scabara de despertar de una siesta.
-iMi viejo Ollie! -le grita y
avanza. sacudiendo el cuerpo delgado,
2xcesivamente alto. Viste un pantalon
h vaquero y una chaqueta de cheyene;
I ambos lados de la cintura penden las
pistolas. Cuando esdn a dos metros. el
gordo anticipa la mano derecha y una
ionrisa. Wayne, con la velocidad de un
=yo, saca sus pistolas y oprime am30s gatillos a la vez. No hay sino un
:hasquid0 seco, absurdo, que se pierde
:n el ambiente. Una carcajada h c a ,
~lta,mL de complicidad que de gozo,
iclara la insolita circunstancia. Ollie
:omienza a reu. Es una respuesta timila y sorprendida que se apaga enseguila. Wayne sigue riendo mienbas las
iistolas giran asombrosamente en sus

arriba a abajo.
-Hay que cuidar la forma Ollie
-dice Wayne. que levanta las cejas-.
el publico no quiere vaquems mal entramdos que den risa.
Hace un pdntesis y agrega:
-Ustedes si que dieron risa, ya
lo creo.
-Gracias-, contesta el gordo,
que sostiene el sombrero entre las manos.
Lo ve alejarse hacia el e.scritorio,
en el fondo del salon, y lo sigue can paso lento. Ninguno de 10s dos habla. La
enorme espalda del vaquero se hace 6
imponente al recortarse frente al ventanal. Se sienta tras el escritorioy saca un
cigarrillo que enciende con una pequeHa pistola. Una enorme pintura de Custer se empequeiiece a sus espaldas. POI
fin, habla.
-iQue te trae por aqui, Ollie?
-Busco un papel. John; algo para mi solo. Stan y yo tenemos algunas
propuestas, per0 61 prefiere cuidar 10s
guiones. Estudia demasiado b COSBS y
entre tanto...
-Ustedes todavia pueden habajar, Ollie, ique es eso de separarse?
-No, no nos separamos John.
Busco algo transitorio. Mi situation no
es buena y unos dolares me vendrian
bien.
Wayne ha sacado una pistola y
mira dentro del tambor, lo hace girar,
sopla el humo del cigarrilloa havks del
&O.

-Cuando me llamaste pe& que
sena eso. Puedo dane un habajo en The
Fighting Kentuckian. Un villano o algo
asi.
-Un villano...
-Algo asi.
Se miran. El gordo se siente como un elefante indefenso ante el cazador. Ahora sabe que Stan tenia d n .
Aqui esta, convenido ya en un viuano
disfrazado con un gonu de piel y una
carabina, matando indios, haciendo
justicia.
-Anegla con el ayudante de
production -oye decii. Sale, no sabe
si ha tendido o w vez su mano pero se
la lleva a la boca y siente gustoa p6lvom. La vieja secretaria sonrie.

hui

una burla de s i mismo. un
jano y rehaido. Ha perdido a b
10s per0 su c u e p le p a ~ c ecads va
m L pesado y torpe.
- iOllie!
-Yo no soy Ollie. Soy sh,g
es el gordo. Yo soy el flaco.
~..
.*
-;No viemn n u a m pelicular?
En ellas el gordo es el pequdi,-&
Siempre e s d cayendo. El godo sim:
pre tennina mal. Ahom tambiin, El
godo esd muerto. Yo soy Stan.
Los enfennos se acercan parah.
blade. Lo selalan cuando llegan su
mujeres y sus nitios.
-Aquiesd Ollie -dicengan a verlo. No habla, como en 1 s ~
liculas mudas. Va de aqui para all&
ro no habla.
Ollie siente una especie de
to orgullo a1 ser reconocido.
-No soy Ollie, soy Stan- ,dm.
-Es cierto -dice un niio-,
no es Ollie. El godo era gordo. Este w
es Ollie.
Los nitios salen coniendo. Van a
divertirse al parque. Corren, caen y
vuelven a levantarse. Ollie, que se hs
quedado solo, 10s mira. Tiene un pan
de frio. Levanta con esfuerzo la m h
y se cubre. Parece un fantasma.
Muere el 7 de agosto de 1957.
Stan, que sufria om ataque, w
pudo ir al entierro. “Tuve suem -diria m L tarde - , poque Ollie murib eo
la miseria m b absoluta. Yo aun p d o
Ese acto de villania, ese gesto de hospital de Burbank y alli se quedo en pagar mi habitacion”. En esa pieza de
despreciable beneficiencia ensayado un sillon de ruedas. empujando su cuer- una pension cercana a Los Angela p
por Wayne, hizo exclamar a Buster po que habia perdido 60 kilos.
$6sus ultimos ~I=IOS, recibiendo apeKeaton (quien tambih estaba casi en la
las visitas de sus tres alumnos. Dick
UN
PAR
DE
MANTAS
miseria): “Ellos cometieron el error de
Van Dyke, Jerry Lewis y. a VW
Y
UN
SOMBRERO
HONGO
hater reir a un pais violento y sin alma,
Danny Kaye. “Dick es el mL talent@
que intimamente 10s amaba pem tenniEl hombre gordo esd de mal hu- $0 -escribio- , me gusm’a que si al.
n6 desprecidolos”. John Wayne fue mor y no habla. Desde que lo trajeron guien se interesa alguna vez p r f!mf
tan d o el ejemtor de esa reaccion.
no habla. Se pasea de un lado a om por mi vida, sea el quien lo haga”.
En 1953, Laurel y Hardy em- el parque. empujando las N&
El 23defebremde 1%5,cUanb
de la
prendieron viaje a Gran Bretak. en un silla. Ya no puede volverse cuando al- Stan murio, Van Dike ley6 la oracih
intento por olvidar sus penurias. M a n guien lo llama.
fiinebre en el oementerio de Fora1
- iOllie!
algunas funciones en team nrmles y el
Lawn. “Stan nunca h e aplaudido Pn
tlaoo volveria a ver a su padre. un vie@
Tcdos en este asilo viven sus ul- su arte poque el se cuido muy bien
eDmediante del teatro de Lancanshire. timos dias empujando lo que queda de esconderlo. El solo queria que la
Un periodita inglb, que enhevisto a sus c u e p s . Ollie no puede minr para riera”, dijo el actor.
Launel,esnibio que aquellos hombres a&. Semiaralizado por la hemipleM k de trescientas pe.liculaS
. e m la5 especm de una historia que jia, esd wndenado a enkntar a1 mun- quedado archivadas en las cinemaw
podhvolver a verse cada dia en un cine do. POI eso su silencio.
de todo el mundo. La Metm p d u P
cualquiera del mundo.
Hoy ha venido su mujer. Le ha siete antologiasde sus o h . BlakeEdSe sabe qae Stan vi0 a su padre. traido un par de mantas y un sombrero wards, Pierre Etaix. Jean Luc Gdd,
L.QS vie@ actom oenanm juntos y no hongo. El ha dejado que Linda lo colo- han intentado. a partir de la ticni-del
h a b h n . Un apret6n de manos fue la que sobre su cabem y luego ambos han gag de Laurel y Hardy, abrir nuevose”despedida. Stan partia oha vez hacia mido un rato. Despues, Ollie ha tirado minos pan la comicidad. NO 10
la5 Estsdos Unidos. per0 ya no buscaba el sombrero muy lejos y ha quedado de conseguido. Tal vez la decade&&&
nada.
mal humor. Linda, antes de irse. le aca- Stan y Ollie, su tragedia, hayan &s
Un aiio m b rarde, Ollie tuvo un ricio el mtm.
lado el fin de una +oca en el cine n~
par& ataquea al d n y q u e d 6 semi-Pmnto es& bien -,le ha di- teamericano: la de 10s anti he roe^ ab
mitico.Su mujer lo intemo en un cho. per0 61 simte que ya no es sin0 SUrdOS.
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Elizabeth Subercaseaux

.-.

“Hay una mujer en Santiago que anda con 10s hombres per 10s
mwks Y les pega.. .” Em decian Ius beatas a comienzos ok Im aiios
cirscmta, y despub se godpeaban elpecho, Idenas de rabia. 0de envidEa. Era cierto, / h i a h una colorina, con e!peio hasta La cintura, jop@vl y h i t a , que escribia versos y t m a b a trugo en el bar Iris, frente
ddiorio La Opimiblo, con dlejandro Jodorowski, Enrique Lihn, Micanor P a r r , Humherto maz, Armmdo Cassigoli, bohemios de em
mnpo.

milia. Me sentia rata,

amarrada. En

1947 cambib todo. Habm d o Gonzlla V i l a y el n w o Presidente iba
a vlsitar La Serena. Per0 esphte:
mtes de eso fui casi La directora del
&arb El Chileno. Habia un seiioi
q w x arronc6 con la plata y me dijo:
“TU te quedps aqui”, y me quede a
cargo dd diario, a bs 16 aihos. En-

Eslela LNz. Fl pur0 nombra pmducia “espanto”, perque u 10s tonca Ueei, G o d z Videla. El pa18 aaos se atrevia a/ vino, a/ sexo, a /os putietes y la noche. Per0 todo eta ofiaal de La Serena, Fernado
esoyapasd. No est& el diario, no esta el bar, 10s bohemios est& viejos
Y de la colorina sdlo VQ uuedando lo oue ella dice: “Una esyo C O ~ O
el
ksPojo de lo que fuP”.
Conversernosalii donde esta siempre, en la Sociedad de Escritoe& Ella frente a un vas0 de vino; recordando, con la voz ronca, 10s
ojos vagos, de rewrite cdmica, a veces silenciosa. Y trcigica.

J

;

d

tuve casada quince &s.
y nuncar n h m t e . DcspucS de em me enamod de un hombre maravilloso que
no era para ate mundo. El hombre
tenia todo un powmir industrial. De
repente me cmmx a mi y d tipo deja
todo y se pone a escribir poesias. Una
de do& Uno tenia que escribir poesias
y d otro tenia que tmbajar. jverdad?
Ese fue el amor m6s profundo. per0
no q u i a h a h r de W. Quiero hablar
de la bohemia. Nos jmt8banm todas Ias noctmcs. Yo hacia barbaridades. Una vez convenci a un uruguayo
de que yo era -a.
Le dije que podia tirar d mantel sin que 8e cayeran

los vasos. El usugupyo me
y yo
ti& el mmtd, y se rompi6 todo. 10s
vsbos. Cos vim, todo. A Lafoureade
bo dej~bamOsal margen... Fijate que
a Lafourcade le peg& a h a . hace
poco. Aqui le peg&, en la SECH,
m u e es muy intrigante y muy tom0
y siempe quiere que le est& pagando
a comt de Ia otra m e . E n t m s ,
no. No quiero.
iLe p e g d e Iyna cachehdr?
No. Le pegue puaetes.
muchos. y le saque chocolate. Le he
pegado vluias V c E e s y lo tealgo ame
nazado, y LpriWtna we k m y a m tar el tern0 C(WI UM hoja de yik. Ya
se lo c a t 4 una vez. Iba con Braulio
Arenas. Anda asustedo. Aqui h a
corn caballo de rodeo. d,sippre
Ranqueado por w
e
n
.Me tiem sub
to. per0 igud me ataca pm UMmurio y oade YCZ que mc ataca k pego.
Est4 perdido obnmigo. p m no e8
rrml hombre... Td mc prcguntangar
mi YPdL Todr mi vide Irp lido una

P M por plllebas.
mBM, mal vista por las

que num m b la cancibn, que tala
est8 dicho, que to& est& hecho. TI+
do abccedc a un sin0 trhgko. E6 upl
c w t i h athvica.
j D e dkde E m qlle view tu

eia?
Yo no soy violenta.

Le pttss a h genk
Yo a e o en la ley del Tali&.
No le c o n d o derecho a nadk pm
que me hiera d p a n que hlns am

r
de todas maneras pubkaban mi COlumna. pnugrumu. Asi la firmaba.
Resulta que qued6 la escoba, porqw
yo ilustrk mi columna con un logo.El
lago era una mujer del pueblo, con
1pa mechas paradas, con la b o a
abieierta porque estaba gritando y el
bran, derecho em alto con la mano
mpuilsda. Era una mujer chascona
midkiendo la historia perdida. Mi
lop no le gust6 a Federico Willoughby, que era el marido de la Marta Oliwos, la redactora jefe. Un dia lleg6
ella y me dijo: “Estdita, Federrco dice que tu hfpes una hincha de las
higadas de la Ramona Pama y que lo
f h e s que sacar si quieres seguu escribuendo en el diario”. Como yo metesaab seguir educando a Rodrigo, tuwe que sacar d logo y ellos adarnaron
r* n i columna con u r n arabesquitos y
Stwpudeces de &as. Yo me pique Y
wdbi un articulo, a pegina entefa,
de la Videta Parra. y ahi me
PUisierOa echar de nuevo. Hablar de
la Violeta F m a era c o r n hablar de
5 un Chile que a e b S no les gusta.
iPm esm te eehamn?
No, pues. Si no me eeharon
P o C so. Lo increible fue que me
Rharon porque escribia demasiado
No me mires asi. Yo tengo carde la Marta Olivos diciendome:
PW favor, bajese de lenguaje”. Yo
lemIeste: “Martita, lo lamento
per0 si usted me pide que
Rnba mejor capaz que lo haga, per0
h d no me puede decir a mi que
%a
peor. si usteci no d u c a a 18
no va a pasar n m nada”. Y

lequeius WSllJla.5 q
pina y de manonas
10s nifios que d e n
Ellos me dan alynos dam. y @ We’
iacto y les hpso sus memorimy m a
a n un siete. Con eso voy wbMviendo. Esas son mis entr&,€@a
iengo previsi6nn.no tengo nada. SQ!~
idyente. Si me enfermo m d me
atienden en la posta porque no tag=
m a de empkada domeaica. !3i ya
ando con &a c h a q m y este veasido
es porque mis amigas me 10s ban re@xIo. Mi migas que tienen r-.
Yo no pwdo salir a la &wchinay
tiriUuur. No quiero.

iTe drok ViriD .$?
No. No me duek. Si. si me
dan”. Le dije que no, qw yo no pienso ad. Y segui escribido, y me dude. p q u e uno adquiere fama de
pordiosera.
Yo me encuentro con
f w o n haciendo la n c u m P t i y NO
me puMicaban ni la m i m a ni b gemte amiga que cnaza la calk cuando
me ve. 0 voy a ver gente y me dicen:
cuentos. Me quitaron todo.
“Oye, Estela. fijate que hoy dia no
icbmm e tea arreg~rsa h ?
Mal.A d e d s tuve un scderne tmgo un veinte”. “Perd6name”, les
terrible y quede practicammte invbli- digo, “per0 no vine a pedir plata”
da por dos a M s . Con muchas se- Urn c011uo dos a h s ya. 0
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No e8 casual que lo de Maya Mora sea teatral. Su imaginen
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TV csmer‘cial en UHF

1

razones de una ley
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“Ha ca)lslfdo e x t m o r h i a wewmacibn a1 Conseio Universitaru
dpropbsiro Qure &irk en esferas*q+ia&s tie aumrizar r;l e.+aaci& d~
omtales de SeleVieirinpor intereses piwdos. E& d e t e r m ‘ d n signijka
ria h e r a nwstro pais 10s dqdwaides r e s u l h s sociaks, mrales. CUI
brrales y sk&gicos a 4(re ha cod&
en oiras panes el tnanejo de k
televisjdrs por empresas y personas priRaovdfpImente estimdadas por pro
‘ Phitos de I w o ” , &e parte de u ~ l l&&rad& del Con.sejo de la Univer
. ?Wde Chik. ~a ~gksia,par su I&. ~ i p “: C r e e m qsre entregar 16
@his& a la l i k e ca;mpeterrcfn IOS insereses ecomhicos es entregar
Ufl atma poderasisima
&sgraccdaneMe p a 2 ser mal empleada..
LXI IgIesia b m w a r i a p+-nte
que catdices contribuyeran a meal
gravisim p r e ~d
~ 4(re prevems, si la televisidn queda entre.
&a a la campeencia comercial”’.
I

obierffade Alessandri deeficnakr en Chile una Tvpriva.
en dejinitiva&eron las universidades las qut
que pasar cerca de 24 alios para que 103
se encontraran casi a punto de lograr sz1
eite olio, de la ley que autoriza a pariicu.
UHF (Ultm High Frecuency, Frecuenciu

te~m,
RP”I LeEvos y ~ergioCarvaw.
De aprobarse tal como e& mdact&A.
la TV chilena enm’a en una tcrec~a
gran fase desde su creacibn. La primera
fue enVe 1963 y 1973, IlamadaproPiamene universitaria, con un f m c i a miento mixto que provenia de las mismas universidades y del Estedo. adb
mis de la publicidad. Intent6 cumplk
con la orien*lCi& b h i a de la TV,gue
en parte dice que Csta &be “afirmar loa
vdores nacionales, 10s vdorrs cultma- ,
les y morala, la digaidad y el respeto a
los derechos de la persona y de la fpmilia...; informar obJetivamenb sobre el
lcantecer nacional e internacianal yentn%ener m-te,
velando por la formacibn espkitual e iruteleetualde la nik z y la pvemtud”.
La sepnda etapa abdesde
1973 hasta hoy, y correaponde a una
TV fmaciada comcrcialmente y con
un f+
c o d gubemamntal. De
autonzme ks emisiones en UHF, se
echaria a an& una TV paralela y priA,
fmmciada exclusivamente con la
publicidad. Alenqme lu difemncias no
son nmuchas con la TV chikna actual
-&de b
x a v k d e r o m el rest0 de
La progmndck- se aseum’aalgo que
hq, existere,
per0 que es “ilegal“: masmiuon de p u b l i c i stn Enedida, nomria mse& de progrrmas culturales e
infmnatwos, mopecancia del Consejo
Naciomal de TV, encatgad0 de M i zar las emishes.

,

Desde el p t o de vista de la onda, la TV chikna f m c i i a achlnlmente ’ i
d l o ern VHF (Very High Fneuency,
Wuy Alta Fremencia), que permite incluir canales e m e 10s &ems dos y
grandesexten- ’
trece, y que puede CUM
.
sioaes en cas0 de utilizar satklite. La
UHF, en cambio, open en una banda
disthta, c m posibilidpd para 69 canak,que van desde el camice basta83.
Su recepch &tima nomaherite no
a b m a mris alY de 10s cien k i h n e m .
Tiene un caeicter m g i d y se le podria
c”tparrrr coll la Fmuencia Modulada
de la radio. Ambos sistemas nada tienen que ver con la TV por Cable,donde
el usuario pap dimtamente el demho
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Fernando Pessaa, p t a portugu6s

I

1

.. . ,

*)

que “el ~ J I
actor en un escenario: esd alli. per0 es
o m ma.’.
Porque el poeta ponuguis. c m
don Antonio Machado. va a buscar su
J w de Makema y lo hall& ea ~1gmpo. en la voz mtiltiple. lnventa a otms
poetas: A k r t o C~e$o,Ricardo Rcis y
Alvaro de Cpnnpos.
su foumosa
”Crrta hla ghesis de hos heterhim s ” , Pessoa explicark “No podri decirse que son a n h i m o md6nimos.
pues en realidad no lo son. La o h
s e d n i m a es la del uutor en IU persomalidad, salvo en el uomht con que firma; la hetenhim es del
fum de
su pemmalidd, es de upla mdivldtlalidad convpleta fubrlcadrt por CI, c a m si
fweran tos p1-mo$
de cmlquier
penmaje de cuakpier drama mtyo...
Puse en Caeim tad0 mi pada de Qespersonslizacib dmnitiiu, p m ea Ricara0 Reis &E
m i dwiplim memtxd,
investida de la misica QW le es
puse em A l m de Carnpm toda Iraaocida que no deb0 ni .mini a la vldp”.

-

e.

PATAWQS EN EL CHAPCO

u vasm mndo qwg se inwgm,
en La avemtw de szlr ai bar prrvwbk
em procura de i&MLdad. e q u h a la
fudae16~1
de w a t n n d em In quue caL cud cabe y t h e derecho a expoms
y a expaneme “Las h s de chw6 tres
poe-tas-mema Perma- formam, corm
K dice, un c m j u m dmuatiio;y K LIla deb-e
eswdhda la imxacClQ hfiektdde *s p e r s o n a l w s
PSI como sus p r o p s relhotles pmales Tado esho c
d en b i o g d i i
pnjxlrmps, 43com@pd9s. cuando se publiqwcn, de h d s c o p o s y tal vez de Fo-

mo al escupitzjo diracw que me
independienfemeatede quien lo hay

Si aprecia, en la Iwmtwa de s
pais, a Camoes o a h r o de Queaal
si esd dispuesto a W a m e en una de
del “modernismo” portmguis (tm d s
tinto de que1 de Rub& Dara y de lo
o m ) romo filch ri9ULWla0, como €en
tativa de pode~verbnl t m n s f d
iqu6 mpoem de rehaculo W. a pmi
un impulso! Y asi do d e j d puesto
wn el fin de no coexstu con m q u i
vmo: “Nunca he podid0 leer wm luh
enbegindome a el; siempre, a
pa
LO, el comentPrio de la inlelrgtncm o d
la haginacion me ha ilvaemmpido 1

e

secucncia de la pmpia narrativa. Des
pub de unos mimos, quten escnbi
era yo. y lo que estaba escrit~no esta
ba ea ninguna parte”.
De alli v a a h un grau sdto pa
mca~m
l a d colmrdn de trapecista
exisbmdes, sin hacer del me un jur
go v o h t i i . h
i define el comieaza
su G4nesi3privndo: “Para crear. me h
’desmid% tanto me he exteriorizpd,
deem, de mi.
que dentto de mi m, exis
to sino intwbmnte. Soy la e s ~ vie
W i POI h qu+ prSan V&06 lacbm mplt
seimmio vmas

tografb. Es ur~dram de Fmes m wz
L ser em ucfos. (Si e m s tm i n d i v h lidades son mas o mems reaks que
Fernando kssoa. es wn prabkm melcafisko que este. wsene del secreto de
10s dloses. e lgnoripndopor b tanto q&
es realdad, numa poM molver)”.
Y asi min lrs msas. La Oda Idaritima (1914). fmuda pot Alvm &
Cumpos, es una incutxi& en el arden
C ~ ~ ~ I UD
C Oredescubrimlenno
,
del mumdo. Se trvta de un culto de4 “Yo”, que
es propeso como h r o de tm largo
penplo. entre Hanero y Whitman. en
el d
u
m
0 por conyocara los senths.
La libertad. en alas del impulse romintic0 y de la exaltacib del presmte.
~ canvettido en un futuro aue anam con
el pasado y la tradicion. en a m de las
ideas Y de 10s ~ r i n c i d odel
~ futurism

timlaci6n de un &dobh&m o e

-*

*eslmsl~~1~amsno,1987

actriz ohilena en "El nombre' de la rosa"

La encwnacion
de un aire salvaje
e

P

A

1

na Rlmada?

En realidad. me impres
chisimo Es una escena maravi
muchacha es prkticamnte
persona pura en la histona. La
esti pervertida por la religion
politica o por lo que sea. Yo tr
amor a la pelicula.
Y la -a
de la hogwera
Fue terribk, aunque se tra~
unico mmmto e
rante el mdap de
tbmpo fue pleno
dos h j o cem muchas veces, c
pies desnudos metidos en la nieve yea
el barn, congelado. Habia u n a seiop
que nos esperaban despds de la fib
cion con unos ba&s con agua hirvien.
do, para meter 10s pies y calenrnrlosuo
poco. Yo estuve pctllurdo con cumnta
gra$os de fiebae y se me dmmim IM
piemas con e4 frio. Ademas, mi pen&
naje es m y ingmeo wque ella esti
siempre en la c m u d c i a , con todos
ems dms, con hueno...
La escma f d del fdme es tambih
m y hermama, e u h se cuzpo mb
rads 11 y Adsm
Pam mi, y en est0 puede hatu
oms interpretaclones, esa escena sy
giere que a mi me hublera gustado irme
con e1 y a el quedarse conmigo, pem
Adso tenia que seguu a su maestro. Ahi
se mifestaba la diferenciaentre nom
tros. El, un arist&rata, limp0 Yo,una
sucia del pueblo. A l p que no podia

...

J.J. Amand, Sean Conouy y Umberto Em.

Yo vivi una tension fisica y men-

diferentes.

Hiblame de tu person& la mocha- tal muy grande. Deje mucho de mi en el
&a, la b i c a m e r entre tantos ma- filme. b o si, 10s demis actotw se pordos con votos de castidad...
tamn muy bien conmigo. Sean ConYo me meti tanto con el persona- nery, por ejemplo, es un personaje enje que sufri con esa nida cada minuto cantador. Hice muchos amigos. En esdel rodaje. En esa epoca la lglesia man- pecial Ron P e r l m , que es el monstrw
daba y el pueblo carecia de todo Eran Salvatore en la pelicula; Christian Slawmo dos clases sociales separadas. La t e ~ que
, es Adso, el disci@ de Guimuchacha que yo interpret0 va a1 mo- llaume de Baskewille; y Jean Jacques
nasterioa vender su cuerpo a cmbio de Annaud, el director, que siempre me
comida para poder subsistir. Es una dio indicacimes muy claras.
eampaina, una mendiga. Est0,hasta el La e g o e ~ ade tlm emumtro corn Adso,
dia en que la invade el deseo porque ve donde kcen el -,
es f u m e
a Adso (Christian Slater), que es tan en el d-dm
de la histoxis creada
bello, tan rubio, tan lunpio, tan puro. por E o , tan@asi qw el jovem m q j e
entonces ya no pide nada a cambio. quedam&gicamemte&s&madocoa
p
o
w lo siente, porque esti enamom- tu n?cu& ttestn el ilthm dia de m
da de el. Despuis a ella la van a acusitr vejez. iFwe partiddjlieil
de bruja y van a quem quemarla en la f i k l a ?
Fue la primera escena que rodahoguera.. . Bueno, para saber que pasa
al fioal hay que ir a ver la pelicula.
mos. Para mi fw muy dificil. si, porque
la
verdd es que soy muy piudica.
El
dur6 alrededor de chco
mesea, ;dmo fie el ambiente en ese Me eduque en un colegio catolico. Pam
merioao?
su filmacion I ’ ’
“equip0 redu-

-
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Un total de 299 c a m p
sines chilenos escribEmn,
por vez p r i m a en la historia
de esta tierra, b s relatos de
P A ndz, sus refkxrones y sus

,

Vida

dabra
Ct=---a
,

I

El jardin
del Ed&

;

Hoy, “EljardimdelMoa”C0animipelintentodeso-

‘ brevivencin de Memingway. Lp histaria de un joven escri’ tor nmeamericano aue viaia c m su muier, Y come, habla.

es la hora de e

o por el Departamento de Prensa de nuestra

0

13:45

23:30

uda externa en 'ArnBrica Latina

Comienza
nuevo pblier

m

,
I

1

-

Una semana desoiies de declarar
la suspension unilateral. Dilson Funaro
y el presidente del Banco Central. FEUcisco Gros. viajamn a Estados Unidos y
a cinco paises eumpeos No fueron a
conversar con 10s banquems esta vez.
sin0 con 10s gobernantes Gros explico
“La via de las negociacionesexclusivamente con 10s bancos se acaw’, agR
gando que 10s acuerdos con 10s bancos
deben ser precedidos por arreglos entre
10s gobiemos
Durante 10s ultimos dos aios.
Brasil parecia ser casi el unico pais de
America Latina que no tenia problemas
para pagar a sus acreedores Su gigantesco superavit comercial le permitia
cancelar 10s intereses sin pedu dinero
prestado Se nego a sometersealas pollticas resmctivas del Fondo Monetano
Internacional (FMI)y negocio d u m a
mente con 10s acreedores Su actividad
pruductiva se elevo. segun Cepal. en un
8 por ciento por dos d o s consecutivos
La economia en su conjunto crecio al
7.4 por ciento durante 1986
En febrero del d o pasado se pus0
en practica el Plan Cruzado para frenar
la elevada inflacion Este creo una demanda interna sin precedentes h n t o
comenu, a escasear de todo. desde el
papel higienico hasta 10s elecbudomes
ticos Para combatir el mercado negro y
la escasez, el gobiemo aumento las unportaciones A su vez, productosde exportacion denvaron hacia el mercadoin
tern0 El superavit comercial cay0 vi0
lentamente, llegando en octubre pasado
a d o 210 millones de dolares, y en
enem, a I29 Las reservas cayeron de 7
mil millones de dolares a 4 mil m i l l o
nes En este contexto, Brasil no pudo
seguu pagando su deuda externa
Ricardo Ffrench Davis, economists de Cieplan, aclara que ello no es
una sefial de fracaso. porque el pais funciona bien en lo productivo En esta
nueva situacion, Bras11 opt0 entre dos
caminos “Uno era compnmir la de
manda y seguir pagando a 10s bancos, lo
que provocana una m i o n como la
chilena de 1981 El segundo que escogio consiste en cambiar la forma como
se relaciona con 10s bancos. ademas de
realizar un p m s o de apste interno”
ASUJUICIO.
Brasilopt6porunpago sano de la deuda que contenga la posibilidad de que una parte grande del
ahom, nacional se desnne a inveniones
internas “Este es el elemento que estuvo prrsente en Brasil y tambien en el caso prmeno Peru ~
J el O
egmo de
fondos hacia la banca exmjera, lo que

..

&do en un 30 por‘ciento.

le permiti6 usar su capacidadproductiva
en mayor escala”.
Sergio Bitar, especialistaen deuda externa, asegura que entre 1985 y
1986 emerge una nueva vision en America Latina que reafirma la necesidad de
una estrategia de d e s m l l o que es incompatible con el marco que impone la
banca internacional y el FMI:
-Esta nueva vision se relaciona
con el crecimiento de la region durante
este periodo, que se hace a costa de la
capacidad instalada. Brasil es un buen
ejemplo: todas sus inversionesde infraestructura estan siendo copadas en 10s
sectores bbicos. Si quiere seguir creciendo a buen ritmo en 10s pr6ximos IO
afios, tiene que hacer inveniones sustanciales. Entonces, se planteael dilema
de como hacerlo bajo la presion externa.
Lo mismo sucede en Argentina. en PeN. El cas0 chileno es om: ha invertido
muy poco y esta limitadopara un crecimiento mas alto porque no tiene bases
productivas para crecer m b a116 del 3d
4 por ciento. Chile no puede dar saltos
fundamentales.
Esta demanda latinoamericana
para crecer se enfrenta con una reticencia de la banca a prestar mas dinero. A
estas alturas e s d clam que 10s banqueros internacionales no p o n d ~ nmis dinero en America Latina, aparte del minimo necesario para que esta siga pagando 10s intereses.

FALTA DE REPRESALIAS:
UN DATO NUEVO
En este contexto, la accion de
Brasil conllevariesgos. RicardoFfrench
Davis 10s explica: “Hay una cosa que
todavia se puede perder: las lineas de
:&dit0 a con0 p l m , que se usan todos
10s dias para h a w importaciones”.
Sktiala que este muso fue bas-

k

tante utilizado por 10s bancos en
mentos breves durante 1982 y 19i33,p
ro que ahora es mas dificil de u s a r ~
que. si bien es un castigo fuerte para18
paises. tiene muchos riesgos. Adem&
se ha hecho patente su debilidad des&
un punto de vista juridico. Hoy n o d
claro que 10s bancos puedan q u i s a
cuentas y tomar o m medidas simila.
res. Ffrench Davis afirma: “Es unelr.
mento que tiene influenciaparaexplica
la falta de sancionescontra Ped. No&
lo no se le cortaron las lineas de cdito,
de 300 millones de dolares. sin0 que ib
cluso h u b bancos que aumenmn la
lineas de creditos comerciales”.
De hecho, ni Penj ni Brad han
dejado de pagar 10s intereses deesmli.
neas de ckdito a corto plazo, a s e p
do asi la fluidez de una parte important
del comercio.
Esta falta de represalias hati
paises que suspenden o disminuyenwl
lateralmente el servicio de sus de&
seiala una debilidad de la banca aCmdora. PeN y Brasil demostramnque Im
pagos de intereses ya no pueden
por descontados. Ahora se sometenada
cusion. Sergio Bitar seiala al respeclo
“La posicion peruanaes interesmte,No
les paso nada terrible, lograronCm!
8 por ciento el aao pasado. Su SiNzlpn
no es desesperada. Incluso e s h mp
que de haber seguido pagando tod’SIM
intereses”.
om elemento nuevo que
cia a la region es que. por primem“@.
sus principales deudores -Brad Y Mr
xico- enfrentan pmblemas de Wa
forma simuldnea. En el pasado, Cl.”
el precio del petdeo estaba alto. Me”’
co no se complicaba para pagar. w’
cuando este cay6 Brasil UevabY
aaos de superivit comercialY
gar. Cada uno arreglaba su situaflamt
dividualmente.
.‘&
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~
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El econoonista seiala que otro

ekmenb impormateen el mew marc0
negociador s& el de Las clhulas de
contingencia. Es deci, asociar el seMcio de la deuda al comportamientode 10s
mercadm e x e m s : “Lhuante todos estos aios se DOS ha eszado dciendo que la
e c m i a m d i a l se iba a recupem
Los pm%r;laoas del F M se elabomn
teniendo em cwnta esas vmaclones de
la economia mudial y se e q u i m m .
Las cliusuhs de contingema ajustan la
negmtact&n al cmpartammento exlerno-.
Una de h s recetas del FMI era
que Amkica Latim debia supemr sus
p h a s exportado mas Ekctivamente, su vohmen fisacode expcmacmnes mmento en w tercio desde I982 a la
fecha. Peroeldeaeriofodelospreciosde
los producaos de expottacih ha s i b de
un 30 pot ciento
Otn novedad del nmco de neg*
ciacwnes futuro, segh Ffrench hvms.
deberi COUIFW una m v a vis& de bas
coadicianes que impme el FMI para
a v a k el atargmknto de d h s :
“ A h son condiciwlaldades bemendamme ikd~gimda6que tratan de impaner un p a h n de desmllo Est0 debe
c m i a r hacia una conducbdidad
cmstmtiva. concertada con los paises
industrializados y que se inwrte en la
via de desmllo que cada pais desea”.
SergEo Bim considen neceSaaio
&emis esthlecer formas de pago en
pioductos: “Pem no en 10s prodvctos
que exportamos ElCwaImente. Nose hdta de eso. sin0 de generar. nuevas exportaches y pagar con un porcentaje de

ellas”

Eso queda para el futuro. Ahom
comienza un nuevo p6ker entre Brasil Y
la banca mreedora. Con la =toria
unilateral, Brasil fortelecib su q a c i -

BANDERA 561
rono: 69808)l

.

Santiago

C O R D O V E Z 655
C SWA43

Local 156. Fono: 114121

I

teamericanos. Dm Newsweek que el
pmpio A h 3 le dijo que Cwz era
“esencial” y 61 no.
A Calem no k q d m h altern&va que mncncisr a Is dkectiva de la
UNO,pen, cmswvd el liderazgo de la
FDN,lo que podria signifucarqae,en la
prictica. mantenga su poder Con unos
doce mil combatiems, la FDN m m j a
el 90 porcienrode ];as fuenas militar€s
de la “ c o r n ” .
AI principii, Cnw exigi6
Calem dejara tambk su cargo en Js KIN,
per0 despuis se cantent6 COQ una p m
mesa de esre y del corarel Be&
de
QWe ESp&&lh!3

RfOrmsS.

A pesar de todos lo5 esfoazos,
10s ~ibera~es
noneamecicanos piema
que lo5 cambio5en la &pula de la UN@
so10 significan que la “contra” se ha
vestido de sede, pem, que en el fondo,
sigue siendo la misma.
Pam colmo, la hnngen de cntz

los kgisladorf!s de EE.uu. Ifnnbi6n podria haber decaido, ponplese mpo que fue um-de 10s beneficiaries del
d i m que manejaba el axonel Oliver
mte

I

Marh,elprincipalimplicadoenlaven~
de anmu a kin. Cruz leconoci6 que
North le mmgd siete mil d d k mensua)csdumte diezmeses, pcro dijoque
no sabia de &de los d.

Las agancias informafivasdieen
que d p m legisladorcs r e p u b l i i
canjum de bs & h t O s ~ulna- e s h bmjando una nueva altfmuiva:
dos: apsrtede la FDN, eUos son el Bb- QuehCpsaBlancllhagaunademostraque Opositor del Sur @OS) y dos orga- ci6n de kenla poslbilide msalida
nimiones de indigenas. Kish y Misu- p a c 4 a d a d e E a c r i s b c e n ~ . L s
tesis es que si esta via falla -mea
rasata.
m ~ posibk-,
y
nsdi phideeirqmm
L
se ilnt6, y de reboa,se fort&c& ’111
via m i l i .
Una formula p m esta pluebade
fe sesia -se dice- queel g o b i n o r teamrictmo mpaldara el plan de pz
propwstoelmespasadoporelgresidentedeCosraRica.OscsrArias.Estecontempla, entre otras cosas,susqenderb
da ayuda a 10s g r u p armdosacambio
de una e k t i v a democratizaciien NiSegh la revista h’ewmek. el
c a m p y El Salvador.
Pen,es difieilque Washiagtonsigaeseconsejo.AunqueelplandeArikP
se discutM en una nunion de 10s @-,
dentes cermoamicmms en
(Gustemah), en mayo, yafu
Cruz planea ampliar h dmtiva
de la UNO y estlMecer m c m m d o

n

.
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atrimonid chic
Briaitte Calme

p

L
Acusaab de nmlversacidn defo&s p r el actml gobiem de Haiti,
ude Dwalier debera comparecer este m s de nmrzo ante el trih-

resideire Vitalicio.

ortados poe 10s mej

ada. Se !a acusa
:unb personal. Se@n la inv

k Krdf AssocMsrs S.A., w
m la Fundacmn Ban ffeposes un

ejmpb de este &lo. Las donacion
que rewri5 en su nombre terminaron en
la cwma ruumem 625 I , su cuenta personal, en perjuicio de la nimem 7485
de Em Reps. la cual pemuraeci6
s i m p vacia.
La eufoaia del gssto psidencial
no s6b saq& a ministerios y obras de
bemfickncl, sino que incluso depred6
Ins iprcls de los milltarrs. KroN AssoC & c sramhiin posee pnrebas de que 10s
honamrnos del d i s e l a o r lean smbour
-quten “afranced” a Mihek, IC ease% a ser “chic”, a vestirsc ken y le
present6 migo5 euiapeos- f m pagadm en ma oclsidn coo fondos de la
Defensa Nacmal Haitiaaa. Sdo 17
millones de ddws.

“Nosotms no preendemos hacer
w a caza de hjas. hAis que vengar
nwertos, querersosrecwpenr el d i m
que loa D u v d k se robamn. Recuper a d esa fomwm, poclrcm rryePnr
las c d k b n e s de vi& de nuestms
m@alls”.

& m a F’ierre Richard

Sam. smtada ea sw ofrina bajo el re
trato del g
d Namphy. Y agrega:

ABRIGQS D E PIEL EN
CAMARA REFRIGERADA

“si f m UUI juicio politico conmi 10s
crvmene% qwe canetz, dek&nlos pe
dir su extradicch. Pem esta vez se Irata $610 de las mplversaciomes de fondos, pues el juicii se debc Ikar acabo en el pis doncEe reside. Como atuahmfic esti aqui en Frmcia, con orden de mip en Mwgins, k compte
lkvar el cam”.
a4 tribunal de
Por mammas, Jean Claude y Michele pveden donnir relativamcnte
tranquilor. Se bs acusa de. haber hahu

En el cumode Servicio de la *Ne
des Ewx’, Jacqueline Petirbon, madn
sotm de 26 a k s , rcfugiada haitiana ron ea so inteerut0
que mbaja como c a h de una tienda
Sin dwh,la familia
afinna: “Duvalier gos him much0 da.
60. Rob& mat6 a quien se le antojam > c e s M de muc
d i e deck nlda poqw 10s extranjm

n

Mario Cubillos, cincuenla afios
en el futbol amateur

Fanatico, recio,
y sin dobleces
C-l...r.rlm

L1,W,q,

El 8 de agosto del &pasado cumpli63 &s.

Caao enqpeee’ mi ca-

w m dejiUb01ista a los hece. ese dEn c q m W medio si& inint-en lap mnchrrp. Mis m g o s del luwntud Cantems de Colina. dwb ert el

que me inicii’,junto a mis cwnpaheros &l U n i b Las de Siempre, equrripo
en el que me desenpefb aduahente, orpnivzron una nrcm$estacicin de
wiversario alki en lap CMIWOS de Cdiaa.
Hicimos un pan&, cmnhos un mado bien roeiarlo. MS tomamos
@tm.&un gnqm de cantantes de micro que se coasiguki mi prim,can’
- p w ranchercw, y me entregaron un diplonur con los tiwdues de los dos
aquipmy hsfirnms de los secremrhs y hpresi&ntes. AIki me hacimc el
de que ’‘tnenos mal que re retirai delfiitbd” ,y que “ya no te v a m s
p r o yo ICs dije que no,aunque sabh que lo deciinen
eso em la cekbraciba & un anivemrio. p r o que yo
me retire drlfiitbd.

'
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m, pem infkxWe
fensos. Si noes as
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GINECOLOGIA
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ARTURO SALINAS J.

CINE ARTE NORMANDIE
Del 9 a122 de mano
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espaclocal

EL HONOR D E LOS I AZZI"
de John Huston

$230
S 150

Entrada general
Estudiantes

-

-

AIameda 139 Fono 392749

G"
iE!!k

CINEARTE
CAFE
LIBROS
GALERIA
DE ARTE
TEATRO
CONCIERTOS
CINE CLUB
TALLERES
Candeiarla Coyenechaa 3820
TeWonor: 485504 2424326
Sanliago
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Una PrCd"cri0"

Man0 1987
LY 9 ClClO m e LatlnOamerlcanO Bollvla
"Chuqulago". 3 IwAoria~soclales 20 W

XATRO LA FERIA
presenta

GRANDES
SUEROS

DE BOLSILLO
con:

Susana Bomchil
Claudia Echenique
Jaime Vadell
Marcia1 Edwards
Aldo Bernales
Direcci6n: Jaime Vadell
lueves y doming0 2 0 3 0 horas
Viernes 2 2 3 0 horas
Sibado 2030 y 2230 horas
Adullos S 600
Convenios S 400
bludiantes S 300

CNCero Exeter 0250
(barrio Bellavista)
Reservas: 377371

Ills

Ma 10"EI acorazado de Polemkld'. dir S
Elnstelnsen 1925 20 W Ills
MI 11 "MeIdpollS", versidn acluallzada
20 W Ills
VI 13 "Mercedea5-a an QullO'*. Ecuador
1984 2000 hcs "Canlala Sanh Maria de
iqulque". oullapayun en Mendoza Ultimo
recltal Pbll 1986 21 30 tlrS
sb 14 **lnll.llllrnanlen Alemanla a lngla
ism". 1984 20 lirs "5llvlo Rodriguez Y
Pablo Mllanba en el Luna Park de BuenOS

w

Juuo W G
MARIA ELFNA DWAUCHELLE
CLAUD10 ARREDONDO
AMPARO NOGUERA

Alms", 1984 21 20 1115
00 15 Weldpolls", versidn actualirada

21 W tm

LU 16 ctclo Cine Lalinoamericano
Colombia "TIampO de moW. gu16n .G
Garcla MBrquez 19 30 hrS
~e 17 "PanaguIIs vlve", baSada en et llbro
de Oriana Fallaci "Un hombm" 19 30 Ills
VI 20 20 Festivalde In Canci6n Latinoamerl
sllvio Rdnguru. Danlel Vlgllaltl Y
~ e d e s s o s aNicaragua 1983 19 30 11,s
.iinll illlrnanlen Mendoza'86". Ultimo r e a
tal elecluado en el Team Plaza dw Mendoza
29 de no" de 1988 21 W IMP
sb 21 *'PairlcIoManna en Calllornia". unl
ca Wrtunldad para ver y escucliar sus can
1984 1930 t i s "Oue iewanle la
mano g ~ i i a m "Sdma
,
Rodriguez Sus c o
mnenmsy Ias canclones del 61DUm"CaUMS
y .*ana.'. 21 w brs

Constitucidn275. Fono: 771865
BARRIO BELLAVISTA
(final Pi0 Nono al OrienW

DE

ANTONIO SKARMETA
UN HOMENAIE A PABLO NERUDA

)IOW\WIO
M i i r w l ~> ~.luern: 1Ik.U) harm
Vieme% Sihade: LO:30 horar
2230 hwas
TEATRO EL GALPON DE LOS LEONES
Lor Leones 238. Tel 2311094 - Stgo.
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os hechos noliciosos
oueden enfrentarse

A

Exagerandoloso
rninirniziindolos.
atenuando su irnpoltanc'
Nosotros hemos escogiao
el carnino mas dilicil.
El camino de la
objetkdad.
Por eso nuestros auditores
nos prelieren. Por eso nos
escuchan. Por eso nos
creen.
Por eso nuestro objetivo
es ser objelivos.
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POR EL DERECHO A NO ESTAR DE ACUERDO
Del 23 de marzo a15 de abril1987
d 260 (IVA incluido)
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EL NUEVO
PRESIDENTE
DEL COBRE
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YO COMER

ESTAFAN
CAMPESINO1
YAlACOR)u
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TESTIMONIOS DESDE LA CARCEL
SE PlDE IHTERVENCION DEL PAPA

L

“ME
L
nacer de La Epoca
un diario independiente,
serio, objetivo
e imparcial.
Un diario profesional que
dira toda la verdad.
Nosotros queremos,
pcblicamente,
comprometernos a
respetar su derecho
a la noticia.
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"hrque est0 Dios lo sabe..."
Vicario en la Tierra ignore lo
que pasa con sus hijOS pequePos.

Dios lo sabe, por eso quere
mos que usted tambien lo seHemos dibujado esta pa
Teniamos una parrcquia y un parroco Eso era
por lo menos un consuelo
Mitigaba el dolor saber que
alguien, cercano a Dios, nos
y, como desgraciadamen- comprendia y nos protegia
no vendm por estos en el desampam Pem al pase la enviamos a usted rroco lo acosamn, igual como
han acosado a un pais enteI siguiente mensaJe
Somos pobladores de M, y lo golpearon, igual que
le, el pais que usted visi- han golpeado a miles. y lo
ay un presidente en este obligamn a abandonar el
un presidente verdugo pais, igual que lo han abanted lo conperso- donado miles Es, clam, un
&mente. Y como usted no problema de miles y millones
labhi con nosotros, le pedi- de chilenos que han sido reos a la paloma que h g a
pnmidos y castigados sin mo"Somos 20- mil po- two. pen, Guido Peeten era
om, niPos, mujeres, an- nuestm p m c o y no querecmms Todos habitamos ca- mos que Dios deJe sin castigo
sas ~ e 4 u e b s Casas peque- esta ofensa. ni menos que su

%or Juan Pablo U

&&que
mmpen todo. hacm l h a los niiros, detienen a t& mujeres y a 10s hom-

lo sepa.
Somos 10s mas wbrea
y a 10s mas pobres el a quienes mas afecta la guc m Por
eso necesitarnos la p'lz Pem
el camino hacia la paz exige
comprender que para terminar con la injusticia hay que
tomar el amor como un compromiso con 10s justos Somos solidarios y por esa razon le rogamos abra su corazon ante 10s problemas que
nos afectan Chile es un pais
profundamente
dividido
Mientras hay mill mees de niPos que desfallecen de hambre. se gastan millones de millones de pesos en diferentes
shows que no mitigan ni la
desesperacion ni el hambre
Es como recordar 10s tiempos
de Herodes Mienuas se
conshuia en Israel palacios y
mas palacios. Cnsto fue a nacer en un pesebre y hubo de
huir, montado en un burro, de
las matanzas que amenazaban
a 10s n i h de ese reino. por
orden de un tirano Si comprendemos bien 10s textos sagrados, en nombre de esos
textos, de esa histona. le pe
dimos humildemente tome en
cuenta nuestras palabras y
pkense en nosotros como seres humanos que aun esperamos, si no es por esta vez. en
cualquier momento su visita
Si hay tiempo para visitar el
palacio de Eos buitres. siempre quedara tiempo para visitar 10s pobres nidos donde se
rnultiplican 10s gomones"

Porque est0 Dios lo sabe y nosotms queremos que
usted tambien lo scpa
Usted nos visitara en
abril Mano que& para nosotms como el mes en que se
c e m n las escuelas y se
abneron mas cuarteles. en
que 10s profesores quedamn
sin trabajo (entre ellos. una
maestra a punto de j u b i h e ,
desesperada ante la situacion.
se suicido), y se aumentamn
las plazas de policias para
asegurar el exito de su santa
visita Siguen 10s allanamientos. las detenciones arbitranas, 10s secuestms, 10s crimenes Esto pasa en febrero,
en mano ,Que pasara despues que usted se vaya?
,Quien garantiza que su mensaje de paz sea escuchado por
10s duenos de 10s tanques y
las balas que nos han estado
matando todos estos aios?
Lamentatnos que no
nos visite, asi como lamentamosque no visite la parroquia
de La Victona, donde fuera
asesinado el padre Andre
Jarlan Eso pensamos mientras 10s obreros del FOJH siguen trabajando en condiciones peores que las que tenian
10s esclavos. para tener listos
10s jardines de las calles por
donde pasara su caravana
Dios sabe que esos jardines son un engalo, por eso La Legua,
queremos que usted tambien febrero-mqzo, 1987
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declaraciones de RivPdeneiw tampoco
gustuon. Desde “el tip0 de lenguaje
-dijo un diripnte-, h d e pame
como SI estos 13 d o s no hubiesen
transcurrido”. has& “algunas opiniones en materia e c o n h i c a y eso de traEl que SI pmi6
tar boen a Ir E’.
compartn los picios del pprsdente del
Parena fue And& A l h d . “Y eso
ry0 sorpnxddio a n d l e ” .
dip un ex

I ’

.e

.
UDI.

El asunto es que algwms mlemb m del nwvo pat& de &=ha emman que Rwadewxa debereria M o n a la pwsideencia del Parem Y ya se
ha mencumado que ulna h a m a s h
para que el recamtrlo sea sin ccnflmos
es que se efectk en la cmvencih que
de q u i a m a p se p h d e redizar
MiS alii del h d i 0 PlWltWl. 10
que p.eocup6 a la derecha er que se
hizo r v i d e m k que en ese cmglomendo
las drfmncias m c h a s mupenas -que
dm putas en c u m a la p x i n w d a d E
datawia que se tlem f m t e ad
no- son miss@
de l o p e

Nacimiento del Parena: cumdo tad0 era sonrisss.

.

Lo dijo un politico del Parrid0 ReRovacidn Nacional (Parena):
“‘Ahoraentiendo losproblemos de In oposicidn c m d o h a unirse”. Pero la m a es nub que p r o b l e m . En el Parena hubo un terremoto. ‘Tanto
lio en buscar a1 hombre indicado y parece que nos eqrrivocmms”. m e w lk5 un cercmw de Sergio Onofre Jarpa. Porque el rerremo lo d e s e 4 n6 el presidente delpartido, Ricardo Rivadeneira. con SILSI r l a r a e i m s a
hprensa. especialmente la entrevrsta concedida a El Mercurio el h i n g o
I5 de mnno.

A .

unque a juicio de politicos de izquierda el presidente del Parena
most16 una cam “poco demdtica”
cumdo sed6 que “no puedo competir
electoralmente con el comunismo porque no acepto el marxismo. cualquien
sea el numero de votos que obknga”
(se eferia, incluso. a que la iquierda
fuera mayoria). sus decbciones gus?armaun menos, en su partido.
Y el asunto pas6 m k alla de 10s
mer06 disgustos. Hubo verdaderas exphiom de rabia. Sergio Onofre Jarpa
fue fie1 a su tempemento hist6riw:
st swlfum. Una fuente eercana a CI afirm6 qae “E sinti6 towdo personalmente”. El punto de toque fue el tema del
exilio. W Rivadeneira e x p d que
eMaba en desaydo%?48ll.88
cnedida.
que C a l i de Ygrave nuopeb a l a libeaad’’, yc&
kibogtj w
e oodos
”
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manem cutno hoy se configurn. el Pareea los
Y IOS d ~ ros, en estos mmentos, aavegan v m to en pop poa ks pasiMas del palacio
de La Mmedr.
M despierta clw$as, miboe Mdo
S ~ ~ O R SdUroS dd pbabam.

GOBIERNO EL CHANTME
los exilildos (“Todos. Todos”, dijo,
refiriendose a Corvdin y Teitelboim)
debieran volver poque ”el exilio, sencillamente. debe brmim”.
~arpa,como ex mini& &I Interior del actual gotnerno, y por consiguiente responsable, a lo menos, de la
mantencion de esa pena, sinti6 el golpe. Otro ea acusarrecibofue SergioFernindez, ex UDI,ex ministrodel Interior
y tambih sospresivamente, ex Panma.
Fernindez, que fue ministro c d o
exiliar era una pdctica cmidim, declan5 prestamente que 61 era “independiente” y que nunca M i a pertenecido
al Parena. Segun un politico de centm.
la movida de Fe&dez tambiin debe
entendew wmo la ubicacih en un iugar e6tdgim desde el ewl pu&i
e v e m d m n e jug= nn d p d h mkv- dda u~ espnorisnidad a

El chantaje, cam0 h e m i e n t a
politica, no es nuevo. Lo que si puede
resultar omd do so en auestro pais es
que, en los u4timos aios, c m periaica
persmencia, el gobierno ~ u n e n p z pde
tanto en tanto a la p&&aci& ducnendo
que cudquier ami& que t i e d a afectar el desanullo institucional puede
altem la politica gubemamentd para
liegar a la demofracia. En otra p l a bras, el mism tigimen militar pone
. . en

prsolajdeaahm,

arrndo

gfirmcsqlll?”hlel*&ip~
tar srtificalmente e~mturaldeOrma(lo
de nuesm quehacer politico, ewnbmico y social, en cspeeial si proviene del
extmnjjem, no podri dejar de alterar
inmaliatamnte, cam0 es obvio, nuestra politica de t h s i t o institucional”.
Y cuadra. de paw, m p m e ti6 a Ins fwms madas en la amenaza
cwutdo dijo “que es ea la medicla m
que se d i c e pimameme el cambio de las partidistas, intemas y extoesaas. que
instihKionalidad (. ..) que Ias Fuaras d i m defender la democracip”,e m ws
h a d a s y de c h l h pnedea dar por actividades “podria hawm expericucmplida SN deber h i k i c o ante el mentar graves retmcesos”.
pebb mstituyew”. Las ideas exLAI alusiones de embas p o -

sus c o r p u ~ c sy dmas tenen forma de
Y nada, nadadeesto les importa.
otm p”te de su inmensa inmoralidad
espenr de esfa gente que Ileg6 en avion
matar a Salvador lulende y del rest0
historia conoeida por todos. Cuintos de todos estos seMm
que aletern por lo que usted dijo pensamn entonces que el

asesinato (wnque fuera suicudio. ellos lo c a u m n ) de
nuesm liltitno pmidente y de uno8 cuantos miles de chilem “era necemio”.
La mayona de Chde no q w r e la violencia y respa
pfundzxrtwnk la vida humana. Peru cuando vimos 8 Victor Diu y suo compaiieios disparando de pie y a rosuodesc u b m contra un general que buia en auto blindado mientras su escolta moria en el combate - m a que todo Chile
lament6 porque justpmente era quien huia el que M a
desatado la guerra contra 10s que disparaban
murierbn por defenderlo-, cuando 10s vimos

S

a h o n de IUS sillas, se bajamn de los padios, se pus
h de c~ a ~b y finalmeme se subiemn a las hparas. iAy, W!.
les h a b i i djcho inmonles.
Am, tal cud. Y no cualqtkra, sim un obispo.
Un obispo se hebia m i d o a decides, de frew y
EWI una publicidad que e l k m h o s le bus-,
que e m
IO que &lo ellas piemanque no son:unm i m n s o s innPoG3k.S.

Inmoral es quien infringe dcliberpdsmente una conW n c h dedignidad social y personal. Un imrvorpl inmenso

es el que hace de la violasib de Ler convenciones de convivenoia en digun sistetna de vidn, una fonna de goblabo, a h qwmklr &beaTcl&a

Mienam de&
miles L O h j i

pfiblica o las buenas In-

d v e r a algnsos diados p d i h ,
d exilio eco&mko.
Cbantojoen a la Igleoi.Wi.
iiE&rfn1PFguii,~oomow&.

Alli, sin duda, como usted dijo, hubo an p d o de herois
mo.
Per0 lo mis preocupante, monsefior, no fue b que
him toda esa genre que nahvalmente rasgd vesmduns. Lo
‘quea muchas carno mayor inquietud fuc que &gunOD inpor-
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Cas0 Letelier:
Espinoza a buen recaudo
Impact0 causamn dulanre la sepas?& las dcclanciones del bngeneml Pedm Esptnozp. ex en-

;que nunca re-

mras ni de maber dempsiado”, di-

‘ clenes tensilrnes Surgidosentreat dgimen y la lglesia. defivadns de 10s cambios que Dinacos ha hecho a 10s lemas
de la visita papal y de la conformacib
de unpool de mdim &iCidiStaS (Naciorial. Mineria. Agricultura. Ponales) que
transmitinn la visita praklamente a la
cadens oficial que esta conformads por
radmermoras contactadas por UM co
mision vatrana que estuvo en Chile
Para el gobierno. el panorama no
es tan favorable. emmes. c m o a fines del aiuo pasado En especial. POPque a pesw de k U m i z a f ~ e~ iefican
cia mostnda por la OpoSucuon. c u p
problemas persisten. se p t v e una %tiVIM
politra y social mayor una vez
finalitado el viap de Juan h b b bgmdo El Papa. upanentan drwrsos pdltlcm tanto de m p m d a c o r n de derecha, &nri un espacw, que probablemente s e r i ocupado por Im partidm y
las organizacionessoci&s
Ante este cwadro, la receta de los
d u m , emre Cos que desraca el
Hugo Rosende. es la h a . segur adelank aunque al p i s se le m m desde el
buqwr

*\

timpo se agota -y se esfumad tal MZ
mhs dpido de lo pensado- pan montar una operacdn amplia. que de por SI
no impdnga exclusiones a priori Ladesazon, en cambio. se arrima npareadu
con la autocritip: no son pocos 10s diripntes que. reconociendo las dificullades objetivas que se les han presentado. recomcen una ”gran ineticacra”
en la drrigncia disidente. entre ellos
misnos
Tal vez fue por eso que la convocatoria a una campaia por elecciones
Iihres, lanzada por un grupo de catorce
penonddades. ha sido calificada. aunque suene repet&. c m “ultima
oporlundac‘ La totalidad de lo! partidos ha dado su apoyo a la convocatoria. a pesar de que algunos, a esa reivindicacih. le imxxporan o t m elementos (el MDF’ siempt ha sostenido
la &a de “elecctoms I i k s en un Chile libre”)
Parece evidente que una campal a c m Csta, pzn que f u n c m , deber i corntar con el apoyo de los patidm
y lw organlzacuones sociales
de una fuenk demoeratacnstiarw, el hecho de que el Ilarnado b hap Un gNp0 & perSOMlkdadeS. Sptwwadas por Sergw %ha. “evita
pbkmas” De hecho, por ser urn Ilamado mplio, se supenn todo tipo de
exclusiones que evenaulmente podrian
haber exighdo algunos partldos AdeInis, c d a conglomendo pollwo podri
mcarpomse a la c m p M de k mane’

-

nhs urgenre a resolver es el d
iatIvas a futuro. ~a campiuia
:lecciones. argumentan urns:@
iempo necesario para conattuir&
ernativiLs. La DC ha estado
-amen de soportar sus diferenciass
intentar conformar una coalici6
a 10s naciomles, 10s sialistas
iez y 10s integrantes de la AI

duce el acercamiento entre
tas que lidera Ricardo Nuiiez y los que
d i n g Clodomim Almeyda. Este Bcuerdo socialista, que podria l o p mayores avams, especiframenteen el marco de la campaka por las elecciones kbres. tiene, a su vez. otro efecm: precipita una t m a de decisiones en el Partido
. Comunista. At respccto, Ian declaras de Volodia Teitelboim en Boloa senma pas&, fueron bien a m por la izquierda chilena. El dirigeme cwunista abogo p
r un acuedo
amplio de la oposich chilena. incluido en lo que se refiere a lm metodos a
wtiliw. Como dip un socialista, “shon. pamlo~menre,es de la izquierda
desde donde pueden surgir pmccsos de
acerrmpmto de la oposrion”.*

.
E

$1' a la izquierda
.'

Jorge And& Richards

fue de izquierda: I de un tota
otm fuem 5 democmacristirnos y 3
"independbntes"), nuestrO principal
objetiw fue conwrsnr y Ilegnr a un eje
cutiw de consenso con los democratacristianos. Prueba de est0 es que se Ibvamn convmaclones por muchos dias.
se pmpsieron diversss f6ru1~4as.que
desgraciadamente no mjm el multado que nosoms espibarnos. Sin
embargo, hay un hecho que nose pue&
soslaya: en la votaci6n hnde fue degida la drrectiva hubo consenso, pacpye
mi votacion pan presnlente
II
pferenciss. Vak deck, los 7 de IZqluerda mis 4 democmtacnstianos.

si e3 asl, (por @ ecut.nres mm se dim
d ruordo papp immtegrar m ejecutivm
Cwppitm?

La verdad es la ayPeme: Cos dem o c m ~ c ~ st e~n i~a 5~ conse~eros
m
y
nosatros 7. Con est. courelaci&~ ellos
nos pedia 3 cargo5 de 5 , dicitud que
a nomtros nos parecia iaadmisibk Incluw mis: entre b dos c q o s que uom s les ofreciam0s, UQO era la p s i derris. En detinitwa, msotms estibamos dispuestos a que e l b tuvicm al
paesuhte. per0 fiaalmende no septamn csa f h d a

-

jESt0 sigflrca UEI q n k k entre Eos
Aunque m i d en la Cuarra Regidn. en ma localidnd cercam a Co- trabajPdoseJ del e&?
ningun caw Lo derruuesa
quimbo, re sienteprofundruReechuquicanmtim, porqw fue criado en la nuestmEn
eleccih. Commms con 10s votos de la mayoria de ellos. Ahom, lo
que nos @a

es enfref&twlo que view
hacia &kina. Tengo la plena segwndad, y asi lo hemos seguido cmversando cool 10sdeemocr~trcnstisaos,de que
ellos no se van a restar al mbap de la
Confederaci6a1, mfflos cuando se m a
de I u W por el bm de 10s mbajsdores del cobre y W i n por 10s derechos de t&s 10s trabajadores del pais.

i C d h som lrus g e a t b ecntrales
que va a krar a csbo dewante esle
a h Is directiva que uskd preside?

Seremos muy r e s p e ~ s 0 sde Its
actividades que ya estaban programsdas por la dmtiva anterior, con el objefo dc dark hntinuidnd a la lsrbor de la
ConfcderacGn. Ahom, nosotros, wm0
ejeeutivo national, dentm de 10s pn5ximos 15 dias daboraremos p,pln0 de
acci6n con nuevas i d c i a t i m algnsS
inmediitas y @as a futum.

.

ria.

A nOSOVOsesO no n
que 10s trabajadores no so
tiSk3.5.

c==@Bor@hay
la viol&.

un
del gobierno
la oposicih se usan m6todos
I d se ha cmtmbado one

jugado un papel p r e p d u s n t e
tuackin que vive nuesm,

‘

Presos del fiscal Torres:
un mes en huelga de hambre

“Si morimos
”. sera para nacer”
Pablo &&at
Le dijeron a Francisco Pet% que t m r a SM racih de ogw.

’
t

-Lo

quiero con maymesa y c m aaostaua -respOnrib-.pero sin

much0 tomate.
En el contuo, la bromo p e d e parecer brutal. Per0 ell -k
y Eo
i&wn son nno de 10s mecanimos srds recurrentes para e@emar el dramatismo del mome~o.
A lo hvra de dnmem inventam arcdentos me&$
imaginarios, y a me&
realiuan rankings sobre Eos prclros que prefire
ea& uno.
Recluido en la Carcel Pliblicn, Francisco P& es ulul de Im presos
politicos que se da la huelga de h a d r e qwe el 2S dejebrero ittickon
once procesados por los casos que sisup el jiscd F e r n d o Torres. a la
eual wfucron incorporado hego centewes de mros presos politicos en
dislintospdsdedelpnLF.
-Es a fmisb -dicen-. Hsta
las i l h a s wnsecuenclps
La advemcu. esta vez, prxece
que va muy en seno. Dramit~cameume
en serio. Los once p m o s que mciaron
la huelga llevan -al ciene de esta AciC- 26 dias sin ingem almentos, y
ya sufnn 10s eshagos. P&uk preocupacich se advmte en estos dlps par la
s u e ~ cde Vas111 Camllo, que se encuenha aislado en la galena 16, em el
femible “metro”, celda de mago de la
Gmel Piblica.
-Es impmionante ver el estado
de Chill0 -dice H q ~ 3 i t 0Melo, quaen
a su wz lleva mis de M dias de b l g a
de hsmbrr-. NosoaO~
OCOShunbrados a ver al Vas111moreno, ese
del &n.
Hoy re k ve de un w h
ceniza, plomru, wmo un ra%hFstcamente. pawe un fantasm Per0 q u e
ahi, o m los dxmtes a p a d o s ,
dole a la rnucrte, awnque se le afmlue
como una endemoniada
clumnHertz,abogadpdeCm-

g d p m y le ,@yam cotrm&. Esza doc-0
Jmldtcque vasili
debd pemmecer 15 dias en la en6ermeria de la CEiFCel Wza despuks de

110:
-El e880 de \‘ash es un ejanplo &de lo que es el fiscal Toms,hs.
m ~ h a ~ i d o c a p a z d e ~AIl e ~ .
igual que 10s otms procesados em el
miwg caw. canill0 sufri6 tonurss y
v e m iaimpginables durante los
h.-rios.
Por lo menos din dias
hrcromtidodpaudeamm.quemn,skiem c lo ouelgan en un palo que

.

CarneetRweSlldo aeaajo ds lwrudiuas*
~.eoJl4o#,f,y manasalnlldw,ellib
II

dl1 otms d e e d o s .

ESTA EN Los WESOS
cumdo w foto apwki en 10s
peri6dicos. has haber d o detenido, el
&io
Mnruuei Ubilla se wia wqmlea&, macizo. Hoy, despuk de mis de
20 dias de buelga & kimbre. cst.4 en
10s bas. Palido, ojeroso, camhacon
lentitud. sufre desgmo, dolors de est&nagoydecabem,yseagotacoafacilldad. Pes& 72 kilos: boy p a ape
nas bos 60.sentado en una bamcade la
prisih, dice a APSI:
- M w t r a decisih e8 clam:
m i e m no se acojan cuuestras demandas, v m a seguir. Si tenemos que
inorit, pucs, nwsimos. Si e8 m d o
que hays o m Bobby Sands, lo hl&.
Hemos tenido un impoltante apoyo de
organizecioacs soeialcs, politicas y de
denxho8 humanon. Pem la sotidmidad
110 deb 8610 ser moral: deb ser eon-

.i

de guem en contra de su pueblo; un puebb q
ese hato y ejene a su v n acm de gwrra. En
cial tobogin pareciera que la suene de la Path
ra y que nos encarnhmos dimente al
prmdo total.
Todos estos enunciados podrim explicitarse y
i h e y cada persona en la esfera de su infonnacih y
c h c i a puede hacerlo con facilidad.
C m d a de h a s : este estado de cosas tiene
lucih El pwbh y l u FF.AA. t h e n el deber de buscarla
Obviamulte no es el drentamiento armado Jam& el soldado declarprri la guena a su p p i o pueblo; J U ~ ~ O S en
,
cmbio, defenderlo y engmndecedo
La soluci6n es el cambm en el poder, para traspasarlo al pueblo organizado, em un p e s o breve, que asegum
la Justicip en el hato a todos sin excepcnin. Que ponga fin
de inmediato a todas las formas de vdaci6n a 10s 6
clyos bwnaaos. Que p b t e /as bases i d i a t a s de participa1.56~poplar a todos los niveles, generando un Parlamento ekegido por voto Itbre, secret0 e infomado, universalme& ejercjdo, para tmmitar de la dictadun a la democmcia.
Este proccu, de caanbio sigsifca una real tronricibn
qw asegure on trsuto psto y d i p a Izs victms del tern)~~STIQ, particular y L Est&.
y a ks FF A A y de Onien,
en F&s y en cads urn de urs integrmtes que hm sido
del psincipio de obedrencia y de disenesgia un pmceso m,em que

m de inmediato

de segui twnsfomadas en guarp~tonulrrs.Nuesfro
comprom.so de rddrdos es con la Patria -exPreston de lo
permmeme- y mo con s l d ~circolos,
.
personas o gobiepocalcJ y as~lsirosior
Sok mi firma pedi a mi c o n p i e m de curso generP1 Pinochct su renrncia a &oscargos de Res4dentede la Rep6blica y Cmmdante en Jek del EJkito Sobre mi fuma opino y doy acoaoeer m pu@ode vista. Si el @ode
la liberacib wiond fryese el de amustias d modo norteamericano a fin de mgurar que MY h a h i excesivo rigor,
deconiemphse su posibilidad ante un futum de alternativu clrarns de dessrrdlo y libertad pan toda la NacGn.
Per0 el cms no puede continw.
Chile. su pueblo y las FF.AA. tienen un destino auprior a la terca obstinacih de wn hombre En el fond0de
nue5tra mncienciade soldado,en el recuerdo de nucsaojulsmento y en la realidad de nwtra actual situacih esd -St
la busuunos- h respuesta.
Camaradade Armss: unmos ~lestms
pensamientos
para que kguen el Todqoderoso y nos gu
c m i n o del Honor. de la Unidad y de la So

da la Nacik chileaa.

.

Tmatenientes estafan a Corfo y a campesino

Los fraudes del M
Leonard0 Za
Antes de retirane de la notaria
Aracena, el sorprendido inquilino de
Teno y su c6nyuge al menos deducian
una cosa: alguien habia urdido todo
est0 de manera bastante premeditada
y este alguien era una persona que conocia sus carnets de identidad.
Luego de consultas a 10s funcionarios. lo supieron: ese alguien era
nada menos que su patr6n, el agricultor Rodrigo Santa Maria Torrealba,
que en su oportunidad dej6 constancia de la gestibn porque fue 61 quien
pag6 10s derechos notariales.
Rodrigo Santa Maria -el
patr6n- pertenece a una de las familias m h adineradas de Curic6. Su
padre, un oficial de Ejercito en retiIO. posee un servicentro en la ciudad
y. a1 igual que sus hijos, numerosas
tierras plantadas principalmente con
fruta de exportaci6n. Los hermanos
de Rodrigo Santa Maria, y el mismo,
son conocidos ademb por varios curicanos consultados debido a sus
“estrechas relaciones con la CNI” local. El aiio pasado algunos de ellos
participaron personalmente en una
p a r i otorgada a varios estudiantes
de la Universidad Catolica de Curic6

1 14 de novimbre del aiio pasado. Jo& Luis Gbmez Lbpez
-modesto campesino de Teno- se
Uev6 la sorpresa m b desagradable de
su vida: ese dla fue notificado de una
drmanda impuesta en su contra por
la COW0 en el Segundo Juzgado del
Crimen de Curic6. En ella le cobraban le subida suma de 17 millones de
pesos (5.000 UF m b intereses) por
ser deudor hipotecario de un credito
que esa entidad fiscal le habria otorgad0 el afio anterior.
Lo ins6lito para el inquilino
G6mez Upez era que el j a m b habia
pedido un credito CORFO. Se debia
mtar de un error, pens6. Seguro que
era eso. Extrairadisimo, se dirigib con
su esposa -la profesora Maria Veronica J3enavides- a la notaria de Julio
Aracena Vega. en Curid, prestos a
verificar la equivocacibn: si existia o
no la escritura que la CORFO invocaba en su demanda.
Per0 las desagradables sorpresas continuaron: pidieron la escritura, yen ella, que habia sido suscrita el
9 de julio de 198s. efectivamente figuraban el campesino Gbmez y su esposa recibiendo un cr&iito de CORFO por 5.000 UF para, segun se ex-

de kiwi”, y “en la mantenci6n de las
plantauones durante un period0 no
productivo”. Las instalaciones se harian en una parcela CORA de 31 hectbreas. supuestamente de propiedad
de G6mez. que ellos -el campesino y
su dnyuge- la daban en hipoteca a
favor de CORFO.
Ni Jose Luis G6mez ni su mujpr habian visto ni firmado la escritu-

IE

en el curso de una manifestaci
la oportunidad, Carabineros
tervino, la golpiza se ejecut6
mente y 10s responsables no
detenidoj. Hoy, Rodrigo Santa
ria est&“fugado”. Segun se dice,
taria en Buenos Aires.

SE LES HA UTILIZADO
COMO COSA
El cas0 es s610 un b o t h de{
muestra.
El procedimiento del que fue
victima el campesino Jose Luis Gbmez ha sido empleado sistemlticamente por influyentes agricultores de
Curic6 y Taka. El mecanismo mls
usado era el siguiente: invocando el
nombre de uno de sus empleados y
obreros -que nada sabia del asunto--.-solicitaban a la CORFO un crtdit0 BID (uno de 10s creditos de fomento que la instituci6n otorga con
fondos provenientes de aquel banco
para impulsar el desarrollo agricola e
industrial del pais). Para obtenerlo,
presentaban un proyecto de plantaci6n o siembra que se llevaria a cab0
en sus propios fundos o
*
‘

Y

\

A

. glosdaa las verdaderas. Sblo 10s numeros de carnet de identidad eran 10s
mismos.

No fue la gtima mentira: el
fampesino G6mez no era ni es dueno
de ninguna parcela. POI tanto, ~ c 6 -

mo podia figurar en la escritura de hipotaea como propietano de un terre-

1

desde pnre tom6 d
La nmhe antnior a que APSI
b r a a Curid, indidduos de cia
m a r o n a su m a , que en e.e momento estaba desierta, y registraron
todos sus papeles sin llevarse nada,

de h instituei6n fiscal en la S
w
m
a
&@6R,
eSF1 &%pm$&perrt. no
pa& wr m Z d M % u dnywge.
Jeanie M& Brown -so&,
junto con su nuem BIvWS&z Dcnom (casada coon Cmb&Jarpa
EdVO 25 mil pesos. Dice ella:
Brown), de la mujec deC .‘W&do”
-L0s grandes perjudicados Rodrigo !&anta Marla Tomeal@ (Ana
ban si& 10s modestm campesinos. A Maria Etchevemy Comb pdr escri:Ilos, con mwha preparaci6n. se les tura del 15 de mayo de 1985, Morgala utilizado como cosa. La CORFO, da ante el notario de Santiag@‘Vior
iue ha si& estafada cuantiosmente, Manuel Correa, estas tres sekxas
n forma inxpliable otorg6 10s credi- -widando
de no i n d m r 10s
OS sin contar con bos requisitos pertinombres de sus maridosientes. Por un lado, parcelas que con yeron la “Sociedad Etchev
IS deudas incluldas no valen d s de Limitada”, cuyo objeto
5 0 0 mil pesos aparecen avaluadas en explotacibn, administraci
d&rticmeate

poco valor (en especial compradas a
asignaiaria CORA), las que adquirian a nombre del empleado o insupwtamente i n t e r e d o .
n c o r n garantia la m i s m
prcela que adquirieron a nombre del
dependknte, que nada sabia de nada.
El crbdito lo acordaba el entomes gerente regional de la CORFO, Carlos
Jarpa Bisquertt (prim0 de Sergio
Onofre Jarpa Reyes), sin que ni 61 ni
aQuno de sus funcionarios h u k m
comcido jamls personalmente a1 que
tiguraba como solicitante. Lwgo se
extendia una escritura en la que el
emplea& o inquilino aparecia recibiendo el crMito y constituydo la
hipoteca. Para efectuar este procedimiento, sencillamente se le falsificaba
la firma -y la de su c6nyuge- coando era mesario. El m n t o del crkdito lo recibia el patr6n, autor de la
maniobra, y lo invertia en cualquler
corn m e w en la parcela hipotecada
a nombre del engaaado drrcdor.
C o r n 10s conspicuos terratenientes no figuraban para nada (salvo
en la cancelaci6n por 10s trlmites notariales), vencidos 10s cdditos nada
tenian que pagar. Cumplido el plam
para cancelar la primera cuota de 10s
Prbtamos, la CORFO procedla a demandar a 10s aparentes deudores, que
nunca recibieron un centavo. Eso fue

nillow. Por otro, nunca se conoci6 cializaci6n de predios agrlco
rl que hipotkticamente soliitaba el sea por cuenta propia,
xCstamo y tampoco se fue verifmn- terceros”. Es decir: el principal &Iio quC se estaba hacienda con d crC- cionario de la CORE0 regionaletaiito otorgado, c m correspondia.
ba intimamente ligado con el presuw
En efecto, segun la escritura de to responsable de la falsificacidn &_
Jod documentos publicos para beneficiariipoteca que f m r a suxrib&
Luis G 6 m z con Carlos Jarpa Bi$- se wyll los crkditos de la misma CORpertt, se dice: “En todo cam, los gi- FO.
’os (dei credito, otorgado en tres
Por ahora, no se sabe en forma
: w a s ) e s t a r h cOnrdiciona&~s al exacta culnto es el monto total del
ivame &I proyecto”. En el inciso se- frwde a la CORFO, per0 se habla de
gundo. parte b), se anota: “ k b , que oscila entre 10s rc00 y los 2 mil
k b d n presentas a la Corporaciba milloaes de pesos. Por el momento,
tambih, &lo se sabe de once campeanualmente, y mientras el -tam
marvtenga sa& p e n d i t e s de pago,
hs informaches estadisticas sobre
los resultaalos del proyecto finan.
ASEGURA TU INGRESO
:hdo con el prestano en la forma
que las sobcite la Cmporaci6n”.
En la parte e): “La Corpora
ci6n p o d d hacer exigible la totaEidak
del p&tanm en cas^ que el d e u b
suministre dobamente informxi&
inexacta o no dt cumplimiento a al
una de las condicimes s e B W
precedentemente, sin perjuicio de la!
demas caussllcs de e x i g i b i W conte
nidas en este instrumento”.
La escritura y la realiiad son
claras: 10s funcionarim de CORFC
no vwificam el avance de 10s pro.
yectos, pucsto que siguieron c u r m
do tos &os crediticios sin que en la
predios comprometidos se plantara
mda. Si h u b k e n vwifiiado, n
habrian dado c m t a de que, de exis.
tir plantaciorues como correspondia,
el campesino, s u p w t o deudor, esta.
ba absolutammte desvinculado dc
ellas, pues ni siquiera sabla que figu
raba llwando a cab0 tal prOyect0.

I

REYES ARAVENA
ESTABA MUERTO
La complicldad de funcimna

,
ado d e ~ G h e z.Pilar
enamla-epistdar y

rios de CORFO p e c e e v W e . Er
we sentido. la sitoacibn dei ex agent(

sin- o emp4eados estafados por SUI
patrones, todos connotados agricul9x1
tores regionales &t&j&s
dos iguals; t
a
m
~
~

se carg%&das deudas de su patr6n.
que n o m @ m sin0 Blodriga Sanm
Maria z$Rlealba- €3 documento se
tramit6uaan la notarla Domint a w & de Curioc).
el contador M i e l
nmobiliaria Parque
mda” (cuyo dueRo
y represmtante es el agridtor Gonzalo C o r n de la mda.hermano del
actual alwldewricano), pidi6 un credim aWRF0 a nombre del contad a n l?ste lo sabia y prestb su firma,
pepe. segim dij- bajo amenaza de
qui&&na io hada hubiese perdido su
trabajo. Actualmente Fuenzalida
time m juicio por asuntos labwaks
c o m a icorrea “por despido injustifiea@cb
.I34 procedimiento seguiao por
1a.fmODhiliaria es diginto a1 mas
c o n i c w : 10s agricvltores hipotecabm fiems pmpiv hacicndo pedir el
cra sus tnbajadores. Estos se
haclancargo de la deuda del patr6n y

El‘conipromlso0s

eon toda la verdad
€4 compromisoes
:on todo el hombrs
Una pragramaclbn
twglonai autdntica e
Infonnacibn
altemativa
Ramire2 207, Fono : 905

ANCUD
t&mex46n via microndas
~nfmna permanente con
Redm cooperativa y

Cfinena
16

p

~

#

~

influyentes persomjes de la regi6n no
es excludva. Ha habido, a lo menos,
grave negligavcia de 10s notarios que
han autoaimdo las escrituras falsificadas sobre todo c u a d o se sat%que
muchos de &los
documentos sak r o n de les nocarias -la a c r l h es
iw- y con eso fue posibhe la falsificacibn & firmas. Tambih ha existido negligentia y/o coanplicidad de
furrcionarios de la CORFO, sin lo
coal los crCditos no padrian haberse
emitido.
Con motivo de estos hechos, In
entidad fiscal dispuso la imtrutruceih
de un sumario interno, que ya lleva
meses. Poco se conoce del curs0 de
4. pero d IIYW
si se sabe que
Carlos Jarpa Bisquertt (que en julio
de 1986 pad a ser noinbrado gerente
de C O W de la Sexta Regibn) seencuentra actualaente suspendido. El
fscal que ve d cam es un a-0
de
apeJlida Lctelier.
Asimismo, se sustancian dos
qweUas criminaks en el Primer JUZgad0 de C u r i d la de J d S
i
s G6n k y atra de CORFO (“en cmtra de
&ma resulten responsables”), que.
VW.
por la purte qwellante, llevael 910U M flUXte qUe &i6 nb
el
i d e n t i f i dijo a APOI, en Taka, fesional Luis Bates. El juicia,
que “en el cuantjaw fraude a CCHl- mamento es sumario y par tanto 11111FO hay mrhos m& i m p l i i s de gun(l de las partes cicne W C B O B 8.
10s qW PI-.
E1 =Unto ~8 ma- De a% re& esto eat8 c01110ma& Y
a m t e e J DO & 4 d v e l re-

el patr6n figuraba como su fi&r o
“codeudor lolidario” (especie de
aval que en cas0 de no pago responde
con m3 propiedactes).
Diversas personas asegurarona
APSL que algunos terratenientes tenian crMitos vencidos o copados,
que pcw ell0 no podian optar a mls
crklitos, y que entwlces recurrian a
w s empleados o inquilinos.
Fuera de G6mez L6pez 5 Avila
Ramirez. se c m m n m b afectados
por s t a s fraudulentas operaciones:
Jaime Antonio Silva (escritura k h a
en la notaria Aracena). GuiWermo
Yanth Retarnal, Jojt Dolores Moaales, Remh Escudero Guerrcro, HernAn Contreras V d i i , Joage Bravo PeRa, Gerabdo G 6 m z Munoz, Jose Riqwlme Correa (escrituras hechas en
la notaria Bianchi de T a b ) y Hktor
G u i k m o Reyes Aravena. Este sltimo es el cas0 m& pa@tiw: Reyes
Aravena estaba muerro desde hacia
tiempo d momento en que hipmetieamente pidi6 el prbtamo a la CORPO. 4qudla escrieura de hipoteca se
ours6 en la maria de J u h Araceqa

a

&an& *qty4vaJnbh.B

aivd na-
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ENTREVISTA
Oscar GQI~OY,
director del lnstituto
de Cienscias Politicas de la U.C.

La derecha
deberia vetar
a Pinochet

I

. . (1
coasecuenciano &be apeamas reiterratiros. repaidos o h d d o s
poa la via de la mdickin. En segun&a

-

democracia “pmtegida”. sin0 que prrsentarle al pais un pmyecto de profundizacion democdtica que est6 &mado
en bases muy liberales. Y,como tercer
punto, la derecha debe renovar su estiio
de hacer politica e ir derechamente a la
creacion de un partido de v a s , c a m

Nibaldo Fabrtzio Mosciatti

Fugaz militante del Partido’Nacional durante la Unidad Popular,
pero permanente hombre de derecha. Oscar Codoy. director del lnstituto
de Ciencias Politicas de la Universidad Catdlica, hoy integra el grupo de
personalidades que esta a la cabeza de la camparia por las elecciones libres. Porque la transicion a la democracia, dice. le gustaria que
. .fuera, a
su vez, democratica: o sea, con elecciones.
Politicamente. jcomo se define ante
el actual gobierno?
Como alguien muy independienle. que compane algunos de sus logros
concretos. entre ellos algunas de las
modernizaciones. y que rechaza en forma muy terminante sus grandes defectos y errores.
iCuales?
En dos areas fundamentales: en
el area de 10s derechos humanos. que
para mi es el punto mas negro del rkgimen. y en la aplicacion del esquema de
economia de mercado. donde veo mas
defectos que ermres.
A grandes rasgos su definicion es
muy similar a la del selor Rivadeneira, expresada en sus recientes declaraciones..
Si, a grandes rasgos. Yo le digo
que la entrevista que se le hizo a Rivadeneira en El Mercurio me gusto en un
ochenta por ciento.
,$ha1 es ese veinte por ciento que no
le gusto?
blemente vinculado, a mi JUICIO,
a una
El veinte por ciento es mas bien persona que tenga oms caracteristicas
la falta de claridad para definir mejor a que Ias que tiene Pinochet
Renovacion Nacional (RN)frente al rk- Usted, que siempre ha hablado de la
necesidad de que surja una derecha
gimen militar.
renovada,
que RN puede ser
ADefinicion en qu4 aspectos?
En lugar de plantear aspiraciones esa der&?
Prefietu conceder el beneficio de
teoricas. creo que RN deberia definir
claramente cuales son las condiciones la duda Me parece temprano aun para
estricta y rigurusamente necesarias para juzgar eso
que haya una verdadera transicion. Y &Quile ayudaria a despejar sus dupara ello deberia. por de pronto. plan- das?
Creo que la renovacion de la detear con bastante claridad que la
transicion noes posible con Pinochet... recha tiene do6 o tm fuentes que a mi
como presidente del nuevo periodo. me parecen impottantes. Una es inteCreo que RN deberia plantearle un veto lectual: CEO que se requiere un pena la persona del presidente puesto que samiento nuevo de derecha, que *be
el futuro de la democracia esd indisolu- ser fundamentalmente critico y S l i
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me acoeeria a la duda...

’ Pensanio en algunos diriientes de

I

RN, como Jarpa, por ejemplo, j c m
posible que ese partido sea la derecba
que usted anhela?
Honestamente pienso que, cuando se crean movimientos que surgen de
la sociedad y que interpretan mayorias.
la importancia de 10s liderazgos disminuye notablemente. Si la derecha l o p
realizar plenamente la creacion de un
partido con las caracteristicas seialadas. muchas de las personas que hoy
dia pueden estar reflejando ideas que a
mi juicio no lienen viabilidad -por su
vetustez, fundamentalmente- no van a
tener vigencia.
Se desprende que en RN hay personas que proponen ideas que a su juicio no tienen viabilidad
Yo creo.
~cuales?
Me pmce que-la insistencia en
un autoritarismo protector, en llha saciedad excesivamente disciplinada.
son planteos que no esth en la linea de
un liberalismo moderno. por lo que t i e
nen las caracteristicas de vetustez y go
viabilidad si se quiere situar a nueshu
pais en la via del futuro.
Desde ese punto de vista, (podrim
configurarse dos derechss en Chile?
E% posible Espero que no sea
asi De hecho, en algunos paisw d o n e
la derecha se ha fortalecido &a incluye
a estos dos movimientos -liberal y
consewador- que se conbapesan y
equilibran.
&Cui1debiera ser, a su juieio, la (sr

...

+

Yo diria lo sipiente: que la tran- tiempo para modi
sicion entrafia un costo. en el sentidode
Para el rigime-n siempre es mu
m e n t e democranca que no se obtiene todo loque \e quiere
uchos de 10s aspectos de polpe Creo que los compleps que temprano o muy tarde *Yocreo que e&
vadeneira van en esa pravitan en la sociedad chilena por la obedece a la aplicacion a1 proceso pollse como se podrian experiencia vivida en el gobierno del tic0 de un penmiento ebtrategico. de
pequetias txticah. Lo que pcnsaba edtar. per0 por esa atinidad con el presidente Allende. pueden obligar I
pagar el costo de hacer la transicion sin
el PC Y lo pienso en terminos de COS- nograma. sino que un proceso que sig.
to. no en titminos ideales Eso en lo nifucaba integra a tOd05 los agentes poque denomino la pcimera tnmicion. liticos. sin exclush algunr. a la puesta
porque siempre he dicho que el PC no en marcha de la demacracia. lo que depuede ser excluido del sistema demo- bio empezar con la vigerucir de *.Conscratico A mi no me gusta la margina- tltuci6n Eso ugnifucaba dialogos.
en militar. y la o m . desde la Cons- cmn ideologica. &mas. creo que e5 acuerdos. entre la oposu
ion del 80 a un nivel mas perfecto ineficlente Per0 a lo mjm. pragmati- b i m o ,Que pad’ Que la
emocracia En esa pnmera transi- camente hablando. es b o que el PC a d e m r . p q u e muev
m a comndo loa phzos. en el seaido
la derecha tiene una posicion fun- quede excluido de la tmnsicm
No hay que pensar mwhm para h a - real del t k i n o . porque eoe m e s o sodamental.
b y personas de dcrecha que temen ginarsc, anae este plamteamhto. lo cial. sin exclus~ms.se ha pos&ergado
mvertirse en herederos del kgi- que diria 1001 cmunista: ‘‘kemws pa- ,Cua& emptem la dcsntocracka ahogad0 cmstos dttrmte 13 a h s . ma ra’ Eueno. yo 5 u p m p que el 89
men...
.
A mi me parece. por ejemplo. muertos, y de lwwlro nms qnierem en- .TM Mmge
w l c i m de la
que en la transition espatiola la derecha dosar coetos a msetros”
Ma?
Para mi. la mirada a largo plao
fuvo una funcion imponante y CEO que
T m h e n c m el benefuclo de la
con ello se gano un espacio en el marc0 es muy importante Yo pienso que bap dda. poque la vigemm de los pmede legitimidad democratica Si, pcw el Fnmo la izquterda espaivola pa$o p- dimlentos qw est& a dispmcbn del
contmio. la derccha chidena persrstiem des costos Per0 igual pienso que la de- pais en las mormas t m u t m a s de la
en mantener el aCNd esquema del regi- recha hoy dia esta pagando co5tos y no Constr~cion.es ~encialmemtemuy
men o no eJerciera una suerte de veto se sabe por cuanto ttempo
peligma La solxmcicin e%q w se modlpara que fuem una persona distinta a Usted dijo m 1%5 que ma de Ias diiicwltades
mas
grades
para
la
tramPir.uhet el que condujen el proximo
ski& es que h plaEos se e s t o b
goherno, ahi se hipotecaria al regimen
&Y estsi de acuerdo con Rivadeneira acabanda. El elnmkmte Mi dii a P o r e s o s e m h c d e m E a c ~
-do
dice que la transicih debe emtender el atre dia que se hakm par Ias deecimes Mtwes..
Si Una c m @ a que yo creo
qwe eqim pw la iweligemca de 10s
chilenos. por derpertar u1 capacudrd de
:ntica racionsl. porque yo pcrribo que
el regimen au<tOntmoen muestro pais
ha multiplrado hs rneca~rsmoscapi-

...

.

leno

La idea, dice, es hseer ma k p e l a ri& a la idigemcia. Pero mire que
bare dos akms usted dija~que “la dererha ha side iooftdta, ha dejado
e l campo de la c&wra,
de la inteligmcii, Itu universida-

-m

des...” Me iwagirm pme listed d e w ra que h derecha esti en la campita
pw las elecctomes likes...
Evidente. Creo que dificilmerute

w d e no estarlo. La ~ J dWm t r a :ion de eso son. creo, las declaraciows de Rivadeneira. Ahm. usted ha
visto la reaccih-negativa de algunos
sectores de la misma derecha respect0 0
10s planteamientos de Rivadeneira. YO
:reo que esa reaceion contra lo
plantea el presidente de RN
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ARMAW) DE CO
Wunkaus ticne'otm &lhauos
para defender su causa.
"Yo sali VoluntvillbnCllDc del
pais, nadie me expuld, pem+
fui
por gusto", declan. " A n d t i e l golpe.
por mi tnhajo corn0 abogado
biemo, habk recibido variasamd ,
y despuis tenia ratones justiiie&@.
para luner por mi seguridad y .la de
familia. Salimos a la incertidumlqey,:"
vagar por el mudo".
El 'vagrbundeo' d& una &a
da. Los p r i m a cuatro aims, Wur
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Si todos 'ps partidos dsmtkmiticos nos colloettaramos, nos acenqja.
mos a1 tin de la militatizaci6n de la politica que ha impuesto este kgirnen, y
facilitariamosun diibgo con Iss fuerEBS armadas que pmnita el Gnsito de
la dictadm a la democracia.
A I. luz de sucesm oewridos d BCgllmdo sclnestre &I o h passdt%Em-

es un proceso
est6 en sostenido prode c o n s o l i i i b del

SmD no

m o l & e n t a h y obos,p r o sebre todo pmr la fwtaleza p W i denaaph..-

(mundial. entre capitalism0 y soIO. eatoy w n el socialismo. a m
611s imperfecoiones. Yo cno que
rbis'bieneldesarrollo d del socialist baehov ha- hecho una nrktica su audaP cia y honestidad en laiucha por la psz,
?e
-0
una r e a li d su pensamienm
k i a "en el cenm de nuestm
>pacione-sedel
h o m k yo1 es la
principal riqueza". Hoy el socialiuno
e e l que Uama al despertar de Ias herZBP de la autow-acion
del planeta.
f k m todo eso esti tan lejos del Chile
gue impone la dictadura. ,Enqul chahlre m s obligao a vivir!
eunbido 90 Vi8lh de lwafdos
U u h a desde el tJ hasta shorn?
Si. Ea un hecho que la experiencis de Viet-Nam ha provocado efcctos
I
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Canapb - Pasteles
:.* PeOIt Bouchh

-

Empanadas
-

Atendemos

em nuenros locales

i n e h despds del

asunto Fere%da Lmios, ibsl cambiado o eat6 c a m b h d o la Hidel
PC en cuvldo a Prmprestas y alisaaas
pdticai?

dramitiios en el puebb nmteamerieauo
y hn pvoc a do csanbios en importsectom politicos que hoy se enfrenttsn
a las posicionts agmivas y expmsionistas de Reagan. E4 pueblo estadounidense, a diferencia de machos banquems y gobernanres, ya no quiere que re
mire a Adric a Latina como su patio
trasem y no quiere perticipm ni presencim agresmnes mnepmmc~mpsc o w
la.$ de Repirblica Dominicam, Bahia
Cochinos y hoy dia la amenam a Nicanpa.
;Cab de coaeUa& y emamto de

Cocteles
Comidas
Matrlmonios

.
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MARIA INES
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Pnmero, yo no compnrio esa
afirmacb de la "fortaka politica demDstrada por Pinochet". Por el conapno, creo que e& desespersdo, solo.
aisloldo. y por tanto &I.
Lo prueben
los hechos: su pelea c m la Ighia, la
f a b de un pmrtido o movlmiecuto seno
que lo apoye, lss difmhades en el
Ej6rcito por el crimen de Letelii y
o m . Respecto a la prey&, el Mido Comunista ha becho una pmpuesta a
la Iwz de los mvos a c o n w i m i o s .
En primer lug=, que c m o r to-~
dos de inmediato con la proplaestpPolitics del pecsudente de la Asmblea de la
Civilidad y que higarnos de la Deda de Chile la base p w p d t i i a cod n . En segtmndo Imgar. que e4 pllego
del C
d Macmd de T m b q ~
se e g r e a1 consemso. Tercm, que todos npormuos la ap1mci&nbora de las
"medidas inmediatss" de4 I l d
Acuerdo Maciano1 Y. pof u4%rmo,am
cvando 10s rechazos al interior de la
a pos i c k hvorecen a la ditadwa, el
PC ha propuesto buscicr f h d a s de
concerucib en tQm0 a pfmodidades.
para evitar Ias diticultadesde un acuerdo explicit0 mm panidos.
iC&
r e m a &ad
conmnista
pluralists en cbble?
La veo construida con bs valores p p i o s de mesm pueblo. Plulalista. Entcndiindo la democracia en forma
d s amplia que un sistem de gobierno. c o d un sisaemn social donde haya
pluralism en Ins esperanzas y en las
oportunldades,en las alternativas de vida; en la que cada chileno taiga la poslbilidad de fomlecer sus propias ideas
sin sex considerado como un enemjgo.
Aiternmcia en el gobierno. p&o con Is
hem neces* Paq que MlRDo d88
repita en chile uti I I de septidm.
Eaa eoEiedpd rwan P P e a k m f m Y
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LOS..alcances
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religion economica
Patricio Mellen

I P

a forma c m o se enseria hoy ea dia la E c o m uen h
Universidad de Chle y en la Umversidsd CBt6lica
e& condicionada por el dogmattsmo y fmafmno de Eos
Chicagoh y s Cuendo se c n e que se es dwio de Ja Verdrd
Absoluta, 'que necesidad hay de drscutu?; por otra parte.
quienes no sean fieles devopos. . c h podrim transmitir
ess Verdad Revelada? El resultado de todo espo es que Eco-

Reoordemos que la d u b cs la base de una meme cientifm
y la fe es la basc de una mente rehgmsa
Durante estos ultunos tmx &os, los Chicago boys
haa expulsado de 14s unrversidkdes (Cahlica y de Chile) a
eaSi todos aquellos economistas que discrepan de a l p , ya
sea de la w r i a ortcdoxamonemsta ylo de la politica eco&mica del gotnemo. Los Chicago boys rhikaos se ban c b
slcterizado por querer discuti solo con aquellos que piensao i g d a ellos de manera que el interlocutor actk earn0
caja de resonancia. La caracteristica central en estos ultimo8 hece *os de 1
s muelas de Economh es que RO ha
bsbido discusion alpna; nada ha si& cuestronado en lo
que se e m k , oomo SI la Eoonomia fuem una disciplina similar a la arihnitica. Obviamente ha habido excepcioaes;
por ejemplo, directores que tratamn de mantener el pluralism~y el debate a c a d h i w y que por ello fuemn removi-
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Embarazos en adolescentes

Park a 10s doce
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61 quibn se wlesga, m Ins mujem ias
que a h t a n las consecuencias.

t6.s hagan vida sexual, SI

to& 10s media de comonicacibny t
publicidad estimvlm con mensajes que
transmiten quk ‘para s e r ~ ~ t i vhay
os
que ax sexualmetuaeexpertos’. Lu madm precoces deben in@ermmph sus e c
tudiort y Wn su p y e c t o de vida intermido viohtamenfc.. Se conviertenen
madm nibs que no eskh sicol6gicame& capacitadas para d o . ;Qui fatwo tienen esamadrc yese hi&? Ellaes
c d d e t a a Ea prostirucdn y 61 a la &
Iinclpencia”.
E? ~me3htode la ikgitimidad
que exme al progenitorde toda responSabilidad se S O t u c b n d x en otros tlempos c o ~ lel marimmh. Se ha constatado gwe Ea menaqsia (hprnncra menstmacih) tlene Iugnr actwnlmmre dos
a b antes que hate dos generacwwes.
Dos genemciomes rais era m u a que
lu moljeres se czmran a los I 5 o a 10s
I7 anios. Hog.. la edad para el mauimonio se ha desplazpdoha& ac!eEante ea
fonna agnifmtiva h otra pne, los
pvtxmrec
pectodeh
1
kombre y la mjer. Pero sigue .wn& la

mvjer y su hijo quem% se
perjdc& Por ejermpb. ea Chile, ma madre sd.perp m puedc imal
sisma de edwac6n fomcal.

.......... .. .. .. .. . . . .
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MACARTISMO EN ESTADOS UNIDOS

UNA SICOSIS DE
BRUJERIA COMUNISTA

E.

n HoUywood di una proyeca6n pnvada
.
para mis amigos.

tas embarazosas".
A la mailana siguiente reserva-

Feuchtwanger y otros cuantos se pusieron de pie y aplaudieron durante
msS de un minuto.
Con mtera confianza marchk a
Nueva York. Per0 a mi Uegada fui
Btaeado inmediatamente por el Dui/y
New
"Chaplin esta en la ciudad para el streno de su pelicula. DespuC
de su6 hazailas como compailero de
viaje., le desafio a que d6 la cara en
una confermcia de prensa, pues estad'df para hacerle UM o dos pregun-

mos un gran sal611en el hotel y recibi
a la prensa americana. DespuC de
que hubieron servido unos cocktails,
hice mi aparicibn, pero ol also malo.
Hablk desde detrhs de una mesita, y
desplegando toda la capacidad de seducci6n que me era posible, dije:
-i,C6mo estitn ustedes, senoras y caballeros? Estoy aqui para informarles de todo lo que les pueda interesar en relaci6n con mi pelicula y
con mis planes futuros.
Permanecieron callados.
-No hablen todos a la vez

AI tenninar, Thomas Mann, Lion

-dije, sonriendo.
Por tin, una periodista que estaba sentada casi enfrente dijo:
-i,Es usted comunista?
-No -contest6 rotundamente-. La siguiente pregunta, por favor.
Entonces una voz empez6 a
murmurar ago. Crei que seria mi
amigo del Doily News, pero Cte
brillaba por su ausencia. El que
hablaba era un sujeto con aspect0
desaseado, clue tenia el a a b h west0
y que se inckaba sobrein manuscnto, del que estaba leyendo algo.
-Perdone -le dije-. Tendrb

il

wart, un poco bebido, como yo, dijo:

-Charlie, todos son un hataja
de bastardos, intentando hacer politiea con tu pelicula; per0 es formidable
y al phblico le gusta.
Ante mi sorpresa, Monsieur
Verdoux estuvo en cartel en Nueva
York durante seis semanas y nos produjo buenos beneficios. Pero de repente se vino abajo. Cuando le preguntC a Grad Seers, de la United Artists, sobre este fen6men0, me dijo:
-Cualquier pelicula que haga
usted serfi un gran negocio durante
las tres o cuatro primeras semanas,
porque tiene usted de su parte a sus
antiguos admiradores. Pero despub
acude el publico en general, y teniendo en menta que la prensa le ha martilleado a usted continuamente durante d s de diez aitos, est0 ha de tener forzosamente su efecto; por est0
han disminuido las taquillas.
-Per0 la masa de publico, en
general, tiene sentido del humor, creo
yo -dije.
-iMire! -me ensea6 el Daily
Newsy 10s peri6dicos de la cadena de
Hearst-. Y asi murre en todo el
pais.
En uno de aquellos diarios se
publicaba una fotografia de la Legi6n Cat6lica de Nueva Jersey destilando por delante del cine de ese Estad0 en donde se proyectaba Monsieur Verdoux. Llevaban pancartas
en las que se leia:
“Chaplin es un compat7ero de
viaje” (es deck, un “comunista”).
“Echemos a patadas del pais al
forastero”.
“Chaplin esth siendo un invitado de pago durante demasiado tiem-

Po”.
“Chaplin, el ingrato y el simpatizante comunista”.
“Chaplin, a Rusia...”.

&HACOhlETIDo USTED
AU;UNA VEZ ADULTERIO?
Cuando Candilejas estuvo terminada sentia yo menos preocupa-

ciones respecto a su &to de las que
haba tenido con ninguna otra de mis
anteriores peliculas. Organizamos
una proyecci6n privada para nuestros
amigos y todos quedaron entusiasmados. h i , pues, ernpemnos a
en marcharnos a Europa, pues Oona
estaba deseosa de mandar alli a 10s niRos al colegio. lejos de toda influencia hollywoodense. Tres meses antes
habia yo presentado una solicitud para que me concedieran un permiso

para volver a entrar, pero no habia
recibido respuesta. Sin embargo, segui arreglando m i s asuntos, prepa&dome para la marcha. DeclatC m i s
impuestos y dejC su pago en regla.
Pero cuando la Oficina de Contribuciones se enter6 de que me disponia a
marchar a Europa, descubrib que les
debia mhs dinero a h . Y ahora inventaron una suma de seis cifras, exigiendo que pagase dos millones de d61ares, cantidad die.? veces mayor de la
que me habian exigido. Mi instinto
me dijo que no pagase nada y que insistiese en que el cas0 se viese inmediatamente ante 10s Tribunales. Est0
hizo que lleghemos rhpidamente a
un acuerdo por una suma muy razonable.
Ahora que ya no podian exigirme nada m h , solicit6 de nuevo un
permiso para volver a entrar, y espere
varias semanas, aunque sin obtener
contestacibn. Asi es que envie una
carta a Washington comunidndoles
que aunque no quisieran concederme
aquel permiso, tenia la intenci6n de
marcharme.
Una semana despuCs recibi una
Uamada telef6nica del Departamento
de Inmigraci6n para decirme que desearian formularme algunas preguntas. iPodian venir a mi casa?
-Desde luego -contestC.
Vinieron tres hombres y una
mujer; la mujer traia una mhquina
taquigrhfica. Los otros Uevaban unas
cajitas cuadradas que contdan, indudablemente, magnet6fonos.
Les conduje a la veranda y la
mujer Uev6 su mhquina taquigrhfica
y la coloc6 sobre una mesita. Los
otros se sentaron en un divan, con 10s
magnetbfonos delante. El interrogador sac6 un dossier de unos treinta
centimetros de alto y lo deposit6
cuidadosamente en la mesa que tenia
junto a el. Me sent6 enfrente. Luego
empen5 a hojear su dossier, hoja por
hoja.
-iEs Charles Chaplin su verdadero nombre?
-Si.
-Algunas personas dicen que
su nombre es... (aqui mencion6 un
nombre de evidente sonido extranjeKO) y que usted es originario de Galitria.
-No. Mi nombre es Charles
Chaplin, como mi padre, y naci en
Londres, Inglaterra.
-jDice usted que no ha sido
nunca comunista?
-Nunca. No he formado parte jam& de una orgao’uaci6n politica

un ataque de laringitis, y un altc
representante de su gobierno me pi.
di6 que hablase en su lugar, y desdc
entonces me han estado dando golpa
en 10s nudillos.

1
.
-..
, Chaplin
conversa con 10s periodistas en Cherburgo
(Francin) sobre su prohibicibn de ingreso
a Fstados Unidos
~

uranle la exhibicibn del filme “Monour Verdoux”, en 1947, militantes de Is
egi6n Cal6lica se paseaban con pancars. Una de ellas rezaba: “Echemos a pa.
das del pais al forastero”

en mi vida.
-Usted pronunci6 un discurso
en el que dijo “camaradas”. iQu6
queria usted dar a entender con eso?
-Exactamente eso. BusquC la
palabra en el diccionario. Los cornunistas no tienen la exclusiva de esa
palabra.
Continu6 con preguntas por el
estilo; luego. de repente, inquiri6:
-iHa cometido usted alguna
vez adulterio?
-6igame -1e contest&-, si
esth buscando una argucia para
echarme del pais, digamelo y arreglare mis asuntos de acuerdo con ello,
porque no deseo permanecer en ninguna parte donde se me considere
persona non grata.
-iOh, no! -me dijo-; es
una pregunta que se hace al tramitar
todos 10s permisos para una nueva
entrada.
-iCuhI es la definici6n de
“adulterio”? -preguntC.
Los dos la buscamos en el ditcionario.
-Significa “fornicacibn con la
esposa de otro hombre” -me dijo.
Reflexion6 un rnomento.

3

-No, que yo sepa -dije.
-Si este pais fuese invadido,
ilucharia para defenderlo?
-Con toda seguridad. Quiere
a esta naci6n; aqui tengo mi hogar y
aqui he vivido durante cuarenta allos
-contest&
-Per0 usted no se ha hecho
ciudadano americano.
-No hay ninguna ley contra
eso. Sin embargo, pago mis impuestos.

-Pero, ipor que sigue las consignas del partido?
Si usted me dice lo que son esas
consignas y de que partido, podre
contestarle si las sigo o no.
Hubo a continuacibn una
pausa, que rompi diciendo:
-&Sabe usted c6mo me he visto metido en este lio?
Denegb con la cabeza.
-Por hacerle un favor a su gobierno.
AI26 las cejas en seaal de protesta.
-Su embajador en Rusia, mister Joseph Davies, iba a hablar en
san Francisco a favor de la ayuda a la
guerra NW, pero a dtima hora sufrib

nutos.

-Nos
quedan exactamente
dim minutos para ir; asi que tenemos
que darnos prisa -dije.
Para esta clase de cuestiones.
Oona es un poco dejada. Y me dijo:
YA NO ERA UN MITO
-iNo podemos esperar hasta
que regresemos de las vacaciones?
Me estuvieron interrogando
Per0 yo insisti. Yen buena ho--.-rite tres horas. Una semana des.
ra, pues de otra forma hubihamos
p u b volvieron a telefonear para pre- pasado el resto de nuestras vidas
guntarme si queria ir a la Oficiria de pleitando para intentar llevamos
Inmigraci6n. Mi abogado insisti6 en nuestra fortuna del pais.
acompaaarme. “por si quieren haEmbarque en el Queen Eli=cerle m h preguntas”, dijo.
beth a las cinco de la madrugada, una
Cuando llegamos no podia ha- hora romhtica. pero por la s6rdida
ber sido acogido con mayor cordiali- r a d n de evitar que me entregasen
dad. El jefe del Departamento de In- una citaci6n. Las instrucciones de mi
migracibn, un hombre amable, de abogado fueron que embarcase tiutimediana edad, me dijo en un tono ca- vamente, me encerrase en mi camarosi consolador.
te y no apareciese en cubierta hasta
-Siento que le hayamos entre- que el prictico hubiese desembarcatemdo, mister Chaplin. Per0 ahora do. Como hacia doce aitos que estaba
que tenemos ya establecido un anexa preparado a esperar lo peor, obeded.
del Departamento de Inmigraci6n en
Habia sollado verme en cubierLos Angeles, actuaremos con m h ra- ta con mi familia, disfrutando de
pidez, sin que las solicitudes tengar aquel emocionante momento que es
que ir y venir a y de Washington.S6- la partida de un barco, cuando suelta
lo queda por hacer una pregunta, sus amarras y se deslira conducihdomister Chaplin, jcuhnto tiempo esta- nos a otra vida. En lugar de esto, esrh usted fuera?
taba encerrado ignominiosamente en
-No m h de seis meses -le
mi camarote atisbando a uavks de la
contest&. S610 vamos a pasar unas portiUa.
vacaciones.
Por tin emprendimos el naje, y
-En otro caso, si va a estu no bien el prhctico se hubo marchado
fuera mas tiempo, deberh pedir una descorri el cerrojo de la puerta y subi
pr6rroga.
a cubierta como un hombre libre.
Dej6 un documento sobre la
Auque excitado de antemano
mesa y luego sali6 de la habitacibn. ante la idea de visitar Inglaterra con
Mi abogado lo examin6 rhpidamente. mi familia, me sentia agradablemente
-;Est0 es! -me dijo-. iEs el sereno. El largo trayecto por el
permiso!
Atlhntico es purificador. Me sentia
El hombre volvi6 con una plu- otra persona. Ya no era un mito del
ma:
mundo cinematogrfifico, blanco de I t
-LTendria la bondad de fir- actitud de las gentes, sino un hombre
mar aqui, mister Chaplin? Y claro es casado que se marchaba de vacaque tendrh que arreglar sus documen- ciones con su esposa y su familia. Los
tos de embarque.
nillos estaban en cubierta, divertidos
Despuks que lo hube firmado, ;on sus juegos, mientras Oona y yo
me palme6 afectuosamente en la es- nos senthbamos en un par de tumbopalda:
nas. Y de este modo comprendi lo
-Aqui est&su permiso. Espe- que era la felicidad completa: algo
KO que tenga unas felices vacaciones,
muy cercano a la tristeza.
Charlie, iy regrese pronto a casa!
Era shbado e ibamos a partir el
DEPRAVACION MORAL
domingo, por la mailana, en el tren
de Nueva York. Queria yo que Oona
La comida del dia siguiente no
tuviera acceso a mi caja fuerte en ca- puda ser mAs alegre. Nuestros invitaEO de que me sucediese algo, pues
dos fueron Arthur Rubinstein y su escontenia la mayor parte de mi fortu- posa y Adolph Green. Per0 estando
na. Per0 Oona seguia demorando la m la mitad de ella entregaron a Harry
firma de 10s documentos en el banco.
Crocker un cablegrama. Iba a guarY ahora era nuestro ultimo dia de es- d h l o en el bolsillo, per0 el repartitancia en Los Angeles, y 10s bancos lor le dijo:
zstarian cermdos al cab0 de diez mi-EstBn esperando contesta-

M

mos ai

ci6n por la radio.
Mientras lo Ieia se le ensombreci6 la m a ; luego se disculp5 y se levanto de la mesa.
Poco despuks me llamo a su camarote y me ley6 el cable. Me anunciaban que las puertas de 10s Estados
Unidos estaban cerradas para mi, y
que antes de que pudiera entrar de
nuevo en el pais tendria que presentarme ante el Comitk Investigador de
inmigraci6n para contestar a unas
acusaciones de orden politico y de
depravaci6n moral. La United Press
deseaba saber si tenia yo algim COmentario que hacer.
Mis nervios se pusieron en tensi6n. El volver a entrar o no en aquel
desdichado pais tenia poca importancia para mi. d e hubiera agradado haberles dicho que cuanto antes me
viera libre de aquella atmbsfera cargada de odio seria mejor, que estaba
harto de 10s insultos de Amkrica y de
su farisaica moral. y que todo el
asunto era una pesada molestia. Pero
todo cuanto yo poseia estaba en 10s
Estados Unidos, y me aterraba pen-

sar que pudiesen hallar una forma de
contiscarlo. Ahora podia esperar de
ellos cualquier acci6n carente de
escnipulos. Asi es que me destapk
con una declaraci6n pomposa, diciendo que regresaria para contestar
a todas sus acusaciones, y que el permiso de retorno que tenia no era un
“papel mojado”, sino un documento
que se me habia dado de buena fe por
el Gobierno de 10s Estados Unidos...,
y bla, bla, bla ...

No tuve ya reposo en el barco.
Recibi radiogramas de la prensa de
todas las partes del mundo pidiendome declaraciones. En Cherburgo,
nuestra primera escala antes de
Southampton, ‘mas de cien periodistas europeos subieron a bordo para
entrevistarme. Decidi concederles
una hora en el comedor despuks de
almuerzo. Aunque se mostraron simplticos, la prueba fue pesada y agotadora.
Cuando Uegamos a Londres,
por la estaci6n de Waterloo, la
muchedumbre fie1 estaba alli, tan leal

y entusiasta como siempre. Las gentes nos saludaban y aplaudian cuando salimos de la estaci6n.
-Hlblales
fuerte, Charlie
-grit6 una voz.
Aquello confort6 mi coraz6n.
Mis amigos me han preguntado
c6mo me las arreglk para suscitar esta
hostilidad de 10s americanos. Mi estupendo pecado fue, y sigue siendo,
mi carlcter no-conformista. Aunque
no soy comunista, me neguk a seguir
la corriente y a odiarlos. Esto. naturalrnente, ha molestado a muchos,
incluyendo la Legi6n Americana. No
me opongo a esa organizaci6n en lo
que respecta a su significaci6n. verdaderamente constructiva; medidas
como la enseiianza obligatoria, la
Carta de Derechos y otros beneticios
para 10s ex combatientes y sus hijos
necesitados, son excelentesy humanitarias. Per0 cuando 10s Legionarios
rebasan sus derechos legitimos y bajo
la mlscara del patriotism0 utilizan su
poder para abusar de 10s demls, entonces cometen un delito contra la
estructura fundamental del gobierno
americano. Estos superpatriotas
pueden llegar a ser las cklulas que
conviertan a America en una naci6n
fascista.
En segundo lugar, yo me oponia al Comitk de Actividades
Antinorteamericanas, ya de principio
un titulo deshonesto, lo suficientemente ellstico para cerrar su garra
alrededor de la garganta y estrangular
la voz de cualquier ciudadano american0 cuya honrada opini6n sea minoritaria.
En tercer lugar, nunca he intentado hacerme ciudadano americano. Sin embargo, hay una gran cantidad de americanos que se ganan la vida en Inglaterra y que no han intentado nunca hacerse subditos britlnicos;
por ejemplo, un director americano
de la M.G.M., que gana en d6lares a
la semana un sueldo de cuatro cifras,
ha vivido y trabajado en lnglaterra
desde hace m b de treinta aiios sin hacerse subdito britlnico, y los ingleses
no le han molestado nunca.
Esta explicaci6n no es una disculpa. Cuando empeck este libro me
preguntk que razbn tenia para escribirlo. Hay muchas razones, per0 la
disculpa no es ninguna de ellas. Para
resumir mi situaci611, dirk que en un
ambiente de pandillas poderosas Y de
gobiernos ocultos, suscitk la hostilidad de todo un pais y perdi, desgraciadamente, el afecto del p W c o
americano. 0

saber acribir, porque
al colegio. Lo h i w que

La ternura
del miedo

ilk quC manera el p
se transform en el
mienza a publicarWIT

Bueno, yo estudi
za, en la Universidad
Bellas Artes, dos afios,
a 10s diecisiete, ’y a 10s

Carlos Monge

Decir qw Jwquin SQhadOf L a d o -Quina- se parece flsicamente a Im p m n q E e s que H tnisano dibuja, p d r i a sonar casi como
UM rcdundancia. Per0 4sa es E
a p r i m a y, quiz& la mds perduraHe
i w p e d d n q i k~ deja @I cronisla em seaor de lentes y bluyines que lo
rm& en su estudfo, en el Pjso 15 de un edficio que $a justo +oh, caw l i d d ! - s&e una p k que se llama Libertad.
Lapfopwsla es, sitn&mte, repmar los kltimos vente aaos de
su vi&* cs k r . las dm &adas que transcurrimn desde el nacimiento de Mafalda -sin ducda. sw persona& d s reordado y vigentehosta b y . Sin embmgo, es casi imposib4e eludir IQ trampa de la nostdgia y a cada pus0 la chria tma la &la de4 “repiay”, y se confundm t m z m de ka hist& de Quino con 10s de esa nem rebe{dey contesicrta3da que sintetizb d esp’rifu de t& una genemidn.
Hay qw acotndarx, mto~es,d curso propio que va tomando
el Whogo, sia &jar de p e m r , daro, que, a 10s 54 aaos, Quino se sigwe JXW~T~F&I de un tnOrE0 endiclblodo a sus personajes.

ien, per0 que no habbia papel,
que no tenian espacio, etetera, et&ten. .. Asi que volvi a Mendoza, hice
la conscnpci6n y despueS regresC a&,
decidido a estar maS tiempo. E m p d
de nuevo a recorrer revistas hasta que
lkguC a UM que se llamaba Esro a,
don& miraron las cmas y me dije
ron: “Ah, venls fen6men0, pibe,
posqoe a d dibujaba Landru per0 se
ha ido a Yeay Leu, asi que nos hemos
quedado con una pagina en blanw”.
Y ahi me pubkaron entonces la primera pigina, con seis chistes mudos.
En viejw n e de wehivo yo ya lei Is
histmain de c6no mrgib In id& de baeer urn tira wnw la de Mafalda. per0
m resisfiola tal.*6n de pedirie que
me Is erente de m v o . Todo empca6
eon d pediam C una agencia poblia-

bria, jm?

.

.

El asunto fue a& una noche
VKjos &cidiwMl ir al ciw y Ilamaron a un tio, Joaquin Tejbn, que
es nintnr rm_r_i _nne
p e oucdara
_._- -_---- esa
noche con nosotros. Y,claro, aun tiPO que se queda con tres pibes, siendo dibujante, lo dnico que se le
wurre,para Cntreperios es ponerse a

&I

h.

,..~
I

Asi es. Me llam6 Miguel Brasc6 y me dijo que la agencia esa estaba
buscando para hacer una publicaci6n
a dguien que hiciera una historietd
con una familia tipo. Entonces, fui a
la age& y hablC con Norman Briski, que estaba a cargo de esa campaaa, quien me dijo que no tenia que
oer una publicidad directa, per0 que
si la m a d abria la heladera que se
viera chiquitita la marca. La idea de
ellos era regalarles la t i n a 10s
diarios, pero, claro, 10s diaries d i k
ron que eso era publicidad, asi que no
se hizo nada y me quedaron diez a
doce tiras ahi, durante dos afios.
Iiasta que me Uamaron de Primera
f‘iunu, aver si tenia-algo distintopara la u8nina & humor. Pero a todo
est0 & e i que hay que recalcar que
C&D
a p e d . a hacer Mafalda I
b
vaba once aeaS publicando
durante todo el tiempo qUe

dibujar. Me peuerdo que &
dibujaba
I
con un Mpiz azul y yo, que tenia tres
ailos, me quede d o q w i d o al descubrir cbmo de un IBDU sal- todas
&as cosas. A partir de hi,empeck a nun
decir que yo tambidn queria ser dibu- ciendcdk&.&@
i que para ir a la
jante Tanto es s
escuda mi vieja me tuvo que expli~ar

...

.“

o de m obn. wmo an

F aaw...

se devom todo lo dewho a lo largo de sn

...

Si, sin duds I
3 que parece
que la gente se indentificam8s con un
r piansje aniw que con toda una
?-

dos dias... 0 sea, que no ha cam-

bia& nada la situaci6n internacimal
y. si cambib, cambib para peor...
obra.
&lie paaon4le. MafaIda, dud diez iPer0, d O U C e S , Nm &Me0 d S t h d 6 I
i’ & M , ’ d d e 1961 bMm W 4 , a p h - tanto8 m m b mmlivm que antes mlp
mndmqente, alguna vez ~ t e ddijo mew ma idmdegh pacilista, anque cllando empad a atbujnda. a l i a u t d d a y mStrepmiva, mmram la
rmdhdos de Ics m a . brubla cosee de MefsWa?
Ah,daro, eso si... Per0 es que
que lo badan penmr en un mando
mejar. 10s Berlles, mayo del 68... en esa 6poca parecia que AmCrica Laliberane del impe“ C d que la cosn iba a cambipr4 e - tina iba a p&
da- y lo lniw qoe camhi6 h e la rialismo, por ejemplo. Y,ya Uegdo a
tecnolagia”. &to. ;de que est4 esta edad, lo duda muck...
hnblando? iDe nu Jonquia Lavado Lo concreto es que u & d de@ de hacer klpfaldr en d 74. iPor @?
es&plica y pt8imlst8...?
Realism, m8s bien mhta... i c d fw elworirolpm b M a coPorque c m que basta mirar 10s mar est. decwa?
DejC de h a m Mafa& porqw
diariw para darse cuentp de que nada
cambi6. Bah. el haeho de que 10s chi- NO r e p e t b e me uigia tanto esfwcrzo
cos hoy sigan wmpmdiendo, como que ya no vdia la pena. No v a h la
si fueran actuales, las titas de Mafal- pena vivir coma vivla, porque NO poda, me da la d n . Porque salvo en dia N siquiera ir al cine con mi mujer
las que se habla de Brigitte Bardot, si es que antes no r d v h la entree
por ejemplo, las demh las entienden de la p P g i ~ .Entonm, bnueno, era
como si hubieran sido antas hace una cosa muy agotudwa ... Ya Oski,
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Dirigida por
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psoph.

Se la pegamto a&

a k a de jmo:
i q d es el Ivmw para Jc~iquiluioLavado?
Y..., yo we0 que no se p d e
defimir, porque si NO rala la pregunta
recmmte. A ndie le fria a preguntar
uno qUe es la angwL, porque todo

el mundo sabe lo que es. En cambio,
el humor... Ademis, lo que yo hagoa
wes es humorhtico y a veces no.
Uno m i m no m k tampoco que es.
El all0 *do, por ejemplo, me hm6 una xiCora de 63 ail= para rem. .,
que yo Euo tenia deme,
recho a amargark la vida con mis &bujos. Se refesia, comretaanente, a
una p e m a que yo hbia hecho en
a r f n con Unm jbeaes que van enwjeciendo, CKia rez rnis viejm, y
que cumdo ya e s t h hecurrhos una porqueria UNO de dbs k dice al otro que
“ad, hana que d g u h counprmdr
que d tiempo es wn pe!bigro phblio y
se tornesl d i d a s p r a conjmarlo,
me parece que vamos a termhar

-

Id...”.
Mwlras de *s W s ale M a f d a ale&
tmnbimk u1 gn&I a m q p en la bma.
jEstD mmbmria la vx?mckd fle
a q d lolspr e m d m que a f i i a que en
el foedm tadms 10s h a n k s t a s m
muy tds9eS2

PR~SENTA

RESIDENCIA
en las
NUBES

el maestro, antes de q w yo empezara
a hwer Mafalda. me habia dicho:
“Mir;L. nunca hagas un perscmje tijo porque es un Qbmo. Est0 de dibujar a la misma medii Cos missnos
pessonajes, quk se yo: a1 final te
m i n a d dibujo”. Y yo no le d a h
b d n a p r o 1-0
lo sufri en carne

-

UNCASSEITEALERCE

RICARDO GARCIA DISCOS
3 May0 583

Si, b w , tse es oitro de 10s lup r e s m u m . Per0 a pesar de eso
creo que es cierto. Illordill0 dice que
“el humor es la ternura ckl miedo” Y
yo estoy de acuerdo en gran medida
con esta definkih, porque a veces
uno lo usa para espantar sus
temores... Esta pagina que estoy dibujando ahma, por ejmplo, se desarrolla en un hospital, quizis corn0
UM forma de sacanne de &ma
la
angustia que me produce ir todas los
dlas al hospital aver a un amigo qW
en estos mOmentos se encuentra mUY
mal...
Quino, iquC hubien pasado con Mafdda en la Argentha del ‘‘ProcWD”

*.
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con la tira.
iLoc d e v a en GIUUUIO
Ins Vk&s tkm
de Malslda?
De vez en cuando hs l a , si...
i%’
PUh hpr?SibO le d m w keI& (9
wsi do8 d h d n s de h a b d s edte?
Mid,noto un gran b a j h ak ker las tiras que aparecieron en la &CYca de Ongania. Ahi hay an pedodo
bastante gris de unos dos *os, y &e
puts recikn empiaa a recuperame un
poco... Y,bueno, ademhs pienso que
MafaIda es el mh falso de todos 10s
personajes de la tira, que todos IQS
d a h s son mucho mlts naturdes. Y
como libms, 10s que mh me gustan
son Cos dos Oltimos, el 9 y el 10... Se
ve que, claro, despucS de tanto tiemPO haabndola, U ~ Qva a aprendiendo
tambim.. .
:NO k
h~~bih
qW ~n IOS hltim
8 veh& aSos ba habiio una m a l&mcihn dol h u w gdfieo como
a*y que el h u d esa v a s una
merle de ccmieneia phblica de la so&a&?

.

cartestalaria que sienmpre eslabr
cafrrrmtluda ruE pa&? i H u k &lima,
acaso IRnm PeJspIueeida?
No hay duda... Admds de que
st yo hablaba de lo que pasaba, yo
t a m b h hutpiese sido un desapuecicbo. Aunque, por otra parte, pienso
que tampoco me 1a habaian pulrlicado, a5i que IW) tenia m h o sentida
hacerla... For otra parte, &bi& a
una extraha o 1b0tan extraila casualidad, Lo cierto es que mucha gente que
estuvo yincvlada de alpuna u otra
forma con Mafabda e f e c t i v a m e desitpare&. Tal es el cam de Julilsl
klpado, que Ja public5 en prinrero
piano, y de Edgar& Saj6n. que fue
el prinnero en publicaria en Uruguay.
Ese pergamino (muestra un papel enmarcado que cuclga en la pared de su
estudio) esta Ileno de gente desapareCidk. Bah, algunos desaparecidos Y
ms no, porque a la Piri Lugones YO
.que la
en le Bscuela de
l&nica
v Walsh v Rod&

fo Walsh, tarn&
& C ~ muQ
rieron. Es un anenterm espantaso...
Usted siempre cummta qnue se wle
i q h de mehe y a veees i0Uflu.w
clclupda ya &A
~mldo.Ea esas
laaclar& digamros, de imwnnio cred w , ;a0 viuve de ve2 en m
m
bMafuUa a wgerble la idea C que la @a

de mnuevo?
No, DO... Se me han ocusrido
en ocaciolles & u w ideas y de repente me dig0 esto =ria b w para
M a n d t o o itvcluso para Libertad; peIO con MafaIda, no... A&maS, c d a
tanto la hago. Es c o r n si NO pudkra
libranne & ella, porque siempre me
la piden para una campana o algo.
Ya sea para una campam en la que se
ens& a lavarse los dientes, otra de la
Unicef o un conyeso de Oftalmolopia, qut SC yo. Serrat me habia pedido una tira para que ilustrara la tapa
de su Utimo disco, aquel del Sur. pero cuando la m a d 6 ya era tarde para
oonerla en el disco. asi aue me aued6

Yo creo que, como dice Fontanarrosa, nosotros s o m s una especie
de a n t a receptors de c o w que paa n y que, hem..., las captamos en
d aire y It% reelaboramos y las damos
asi, c o w para que la gente se d t
cwnta de algunas cosas que a lo mejoc no habia advertido, nada m b...
Per0 si: ere0 que somos UM especie
de parlante. A h & , como asi se
pueden decir cosas sin que se arme
h a d a d o tio.. .
T&I w n “en BrcMaa”...
Cluo, total son en broma ...
Inclusive, hace UNOS aiios Amnesty
I n t e m h l sac6 un libro sobre las
dicta$unus, la represi611, la tortura y
todo em,y me pidiwon que colabom a . Y yo les man& una carta dicihioles que bo lamentaba mucho,
pero que yo no colaboaaba. Me parece un term demasiado dramhtico.
Ademhs, la gente puede dscir: “Ah,
bueno, si re Imxn chistes entonces
tan QamCItica M) sera la cosa”. POI
em es que hay temas que yo no tow.
Y bast6 que a d empezaran a haber
desaprecidos para que yo no hiciera
n u n u m&s un chiste de presos, que
era UNO de mis temas recurrentes, aSi
c m o d de los dufragos ...Ahora. si
me pregunths M forma global c u a es
mi balance de 10s dtimos veinte allos,
yo te diria que actualmente estamos
en un momento fanthstico en 1% AFgentina si lo comparamaseon h que.
ocurria hace diee ~Ros... Sk,
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maliciosas
J provocativas
del inicio del siglo

1

Epoca de privaciones, de calzones
largos J escotes artillados, el siglo
precedente alimentb sus fantasias
er6ticas con miradas a las cl&sicas
estatuas J a ciertos relatos J
folletines. La palabra urgia a la
Imaginacih, hasta que a fines de
b s 800 estdlij la etapa de or0 de las
postales flustradas, al tiempo que,
como por un tobogfin, lo que era
obsceno pas6 a ser &lo indecente.
un destape tapado, con audaces
retratos de gorduras J miradas

I

I

s en el c d n . Cesco
edit6 sin miramientoe

I

h i . del 23 de ~
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Juan Enrique Forch, cineasta

Por un negocio de pelicula
RenB Naranjo

Deck qsr

Fwch explica que Roger Corman “ m h que trabajar con cineastas
que no dieron fuego y se quedaron en
el fifme 6. prefire dar oportunidadcs
a takntos JOWS que e s t h iniciind w . Este es el cam del director que
mew (Jon Hess), recien graduado de
la Escwla de Cine de la Universidad
de Wueva York, c m o el de 10s dos
guronistas (Tony Cinciripini y Larry
Leahy). Creo que en cierta medida es
tamhen el caw del cine chileno, no
wrda$erarnente son las cooreknackas tanto por La edad como por la falta de
espcio-temporales dd argummto, expenancia. Todos estamos empepues ia accibn murre en un lugar in- rando”.
determinado, en una pequefia ciudad
El rodaje de Tierrasin ley debe
del desierto, ien IWS! Amfuras en
el futuro, un g6nero jam& expiorado comensar el prbximo once de mayo
pw el nne chileno. Cuando $e sabe para prolongarse a lo largo de seis seque el SOCIQ norteamericano de Forch manas en locaciones de Santiago y 10s
es Roger Cotman..todo queda claro. alrededores de Antofagasta. “La uriCorman. gpodado “el rey de la serie lirxi6n de escenarios naturales es
B”. es un personaje curioso denlro parte de nuestras proposiciones acerCle la industria esnadounidense. Anti- ca de la forma de producir la pelicu.
las filmagzvo director -su cinta m l s conocida la”, ihdica F O T C ~“En
en Chile es El Itoriih-e de 10s OJOS de ciones que Corman habia realizado
rayos-X (1%3)- en la actualidad se anteriormente en Peri~y Argentina se
dedica a la produccion de filmes ba- habia optado por la construccion de
ratos tanto en Estado Undos como grandes escenografi que se usaban
en otros paises. Las idtimas peliculas en dos o tres largometrajes de temas
producidas por el que hem% via0 en similares. Per0 el principal problema
Ips pantallas santiaguinas son Curreru de produccih que hemos debi
mortal, dirigida por Paul Bartel. y enfrentar no es el diseno de la
Androide, de Aaron Lipstadt, dos in- logia del futuro, ni el trabaj
equipo bilingue, ni el juntar
teresantes ficciones futuristas.

es como el a w Fdnixpede sonar hoy a
emhrgo, lo cwrto es que cada wz
que Ia mriviorad cymemat
cndla p e r m h a k r rocado su fondo
mus profundo, se 10s arregla de una u o m manera para resurgir y traIw nuewamente de kvanfard vluelo. Es mi como durante 10s ineses de
abril y mayo se fibnarcin en el p d s dos largoinelraps que, st bien no
son propiamente “nmionales”, romprotneten el tmhajo de tknicvs y
wtwes chilenos y representan wrim desafios de r e a l r ~ ~ dpara
n las
paductorus invdarcradas.

E

Ic~kes&~
de! SUMCnsroM, produccboin demana basada en el
c m t o I d n i m o de Antomo Skarmata (VET nota aparte) y T w i u W I I b
I T k lawless lad). copioduccdn
chileno-norteawrucana, san dos filmes que p o d r a n a prueba a nuestros
cineasios y productom. El responsable de !a parte nacional de Tnerra
S ~ Rley es Juan Enrique Forch. Escrrlor y vidrista, Forch debuta con este
proyecto en el ofucio de productor de
hrgometrajes. “Esta es una pelicuh
de accihn y de amor”, expluca. “Es La
hrstona de un jwen que pasa por
muchas peripecias, salva un mont6n
de obstlulos, para finalmente lograr
recuperar a su esposa e hijo. Hay
muchos disparos y peleas. Creo que
principalmente va a ser una pelkula
entretenida”.
Hasta aqui, nada demasiado
extraordinario. Lo que sorprende
b

que para mi una a-stia
es UM co5a
m c r e t a . Per0 erta d k & o de MIeT
uudo una bkickta MMRO
en Au’ cicno que Ias bases 6 este euento son
tofagasta c
W tenia doce ailos,
la espontaneidad verbal y ias r&moverme con dla en medio C un
xknw de un muchcho de clrse me- pisaje ddrtico, ir de UM p u t a de
delist0 del Son CrkIc5- dia en bs aiios seswta’’, aiirma la civdad a otra, &mir m mi hid e t a en el desjerto durante varios
ffi ’ S k b e t a , “pso t a d & es verdad
que esa contingencia no acota el dra- dias. Asi tambih puede haber
ma fundamental del relato, que es influido una enfermedad de mi
eterno: vi&-rnuerte, responsabilkiad madre que me amst6 much...
--son entME*I lake3 I d s bien
familiar,
angush. En el cine
&go de Lilienthai todo est0 debera tener una cara ac- nnt&iogriliPns...
-Per0 todo es autobiogrPfK0.
6n con- tual, aterrizada en la realidad en la
San Juan de lacrUaysu C 6 M h e S gui6n y 1 que hoy nos toca filmar”.
P e e a que la ankdota es bas- piiifwl lo es, a1 iguai que Tinker 10
adapta- tame simpie, Hcidtrlrr es un texto rkJe de los Beatles, porque me atailen
mnoci- , complejo. ambiguo, que soporta va- personalmente. Todas tas cosaS
ridas illterpsetacfones. AI respecto, puedcn ser. en a w n momento. BUW
cX~r6hles Sk&neta piensa que “la ambi@edad biografias. Basta con que tg C O W ,
que del final, por ejemplu, Euando la con que te toquen. Es ahi *de un

$1 . . Skhneta y el retorno del ciclista
I
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del sainedc chileno, donde el humory el
mor ingenuo devuelven una visi&
frescay renovadon del m u d papular.

El teatro de Alejandro Sieveking

Mas alla
de 10s tigres
Juan Arrdrk PI&

Tres tristes t i p s se estred originalmente en 1967, &ntro & IU
m r e a teatral chilena premupada de revelar sobre el escenario la autii
tica realidad de 10s protagonistas sociales, en &as que oscilaban entre
realism crftico, el estua?o social. la premupacih politica y el vangua
d i s m eszprico. Epoca de grades opimisnms nacionoles, la dJcada del t
k p i r d a 10s teatristas y draRtarurgos para “mcm&-r
y “sejomr
neUnd0”. y dejar de ser sdlo patiempo y divertimento.
Esta obra de sieveking es en muchos aspectos una sintesis &? q u
110s afanes, al mn0s en el plan0 de la denuncia descarnada de una cla
m d a venia’a a menos. per0 cuya f i a r h mantiem su atractiva aparie
cia. Veinte a h despu4s se ha restrenado con singular hito en la sola
conventillo, alrngue la masiva respuesta delpliMicono ha sido casual: s
pat6ticos protagonistas siguen entre nosotros, y ese pliblico sigue prq
t i e d an t e a m nrcir bien realista que le diga msas sobre su propio entc
\

‘Pr

Alli, tres prostitutas puebterinas se enam o m de t
m campesinos iletrados que
N siquiera sospechan el oticio de sus
amadas. Gracias a ellos, las mujweg se
smdcn auknticamente queridas, salvhdose asi & unaexisreacia&rdida y op
tando por UM vida simple e incontaminda.
Esa dunasion salvadora del
amor qaitce t M l b i en Aninrar de
dik cloro: seis ancianas que han muerto no pueden abandonaresta tim,porque su deseo n& intimo nunca fue
cumpliidoen VIA
ASScada una consigue su ideal, exeepto Bettina, que nunea ha podido enamoram. Cuando lo logra, ya no desea irse.
El amor y L mitologia, envuel@osen un tom0 k t i w y optimism, y
cay05 conterudos se acerquen kpidamente a la mayor cantidad de pfiblico,
es una i m t e d deliberada que ya forSlevekung em 1966: “Me interesa
un teatm inspmdo em el folklor y que,
mis que nads, nace de un afian de enc
m rakes abdutamente chilenas y
de la necesidad de hacer un team pcr
p l m . Popular en el &do de que sea
capado y Uegue a la mayor cantidadde
p6blico posible. haciiodolo volver a
10s espectidos terutrales de los cuales
ha h u b des*
de ver compaiiias
profesionaIes sin vitalidad, montaies
tmtos pve-s y un par de ‘ o h vanguadistes’ mal repnsentadas”. De esta forma, las leyendas de pescadora~
ch-s
del SUT o de los peregrinmen
la fmta de La Tirana son retomadaspor
Sieveking en ponajes sencillos pue
encrman en su vida cotidiaoa 10s mitos a a c m s .

REALISM0 Y ALEGORIA
eta tendencia hacia

foklorimo cstiliaado fue poa

Arquitectura. Desde 1974 vio d e functona-

obm: Peque6os animks aktidos y
bokr can sdlo 1u1 ala. En una emtrevis-

ta en 1979 cond qae “he m t o sdo
dos obras y la genb se escmdaliza
euando digo solamente dos, poqw ks
pamx que es much, pero la verdrrd es

malimo poitico o aiegbrico, eneste
caw con un tema de mvisih Sabre el
period0 chileno de la Unidsd Popular.
Alli, dos parejas fonnrn el nucleo de
la obm las abwlos y Ios jovenes. En
10s primeros. el quitecto debe ceder
sus ideales profaimales frente .
Iafin
arribista de su esposa; bs pvenes. por
su w e , hacen proyectm con respccto
a1 fmum, en el Chib de 1973.
A pemr de que esta obra es una
revisih politica del pais em los liltisnor
aim, Sieveking realizb mis bien ma
alegoria con elemenm miglcos: “Yo
siempre consider?. deck6 en 1979,
“que el team politico no paoducia uu
efecto en el pjblico. poqw convenci
~ 5 1 0a los ya co~wnodm;o sea, EMI

municacion del hombreuctual Y M I ~ D
muy de la epoca. Tmb& de
el fitub de la segmda pane &la
Urn WQ mirando el p‘ana.

CLASE MEDIA
A LA DERIVA
De toda w l l a produccicib.&

Sieveking, al menos UM zcm se maw
time a h viplute, corm lo d e m o s ~
hace un p a de aios el mnorado ex&,

arcis
admisidn '87
Maestria en
Coanunicacibn Social

1

Prograrna de nivel de
Post-grado destinado a la
formacion teorica y
rnetodologica -a nivel
episternolbgica- en tas
diferemtes teorias de la
cornunicacion social.
cornunicacion de rnasas,
cultura popular.
comunicacion y politica,
tearia de la ideologia y
disciplinas linguisticas y
niologicas Su proposito
forrnar investigadores y
planificadoresen
comunicacion social.
Duracion. 4 semestres
e prograrna esta afiliado
a la Federacion
Latinoamericana de
ciaciones de Facultades
de Comunicacian
(FELAFACS) y a la
Asociacion Latinoamencana
de Teleducacion
Unirersitana (ALATUI.

d

Literaturn

Carrera destinada a la
formacion Drofesional en
.iteratun para operar en
investigacion. docencia.
creacion y criiica literaria.
Duracion: 9 semestres.

Economla

Carrera destinada a la
forrnacion de profesionales
en las ciencias
econamicas. para operar
en ernpresas publicas o
privadas en el Area de
Finanzas. Adrninistracion.
Planificacion.
Comercializacion e
lnvestigacion Econornica.
Duracion: 8 semestres.

$:*'
.

.

I

.

I

Horario de Atenci6n
930 a 18.30 HE.
Lunes a Viernes
Pirineos 2045
Teletono: 44985

...........
.......
....
.+:.:+:-:.:.:.:.'
,

&

en Paris. tres jdveues espiritu aventurem, libemtd de inven-Arroyo, Aillaud. Re- c i b , sentido de Pnticipacih y poder
iemn ung &e de obm de supemcion”. Duchamp fue a ver Ir

fm dc Manoel muesbw: se percat6 de que en la Oltima
f“ew muy bonitrr”,

Si Marcel Duchampy
b
o hubiesen jugado aquella
a mediados de sigh

le Nueva York todo h a h
listinto.

.-

p l k t i ~ ao musical. Pinturn, escultum,
&jetas y N&S iban quaiendo. Como Ins jugadas M i a que pensaslas, la
aprrlchin se demonbp El pirblico empezo a rechiflu. Exigiem 1a inmediata
d e d u e i i n de Ins emadas, intentaron
l a m mrvwdencias a 10s cmtriincaritcs
y mcpallahas g w s a s . La critica, posberior, p f i i no acwar ret%
del ai llamado concieao. Duchmp y
Cage, sim emhgo, enccoIEtTBTon que el

especthdo habk si& divertido, reco~acielldo-eso si- h escasa popularidad que habia akamado.
En m a w de una decenadeaiios,
d as-o de la popularidad se h u b n+.
wid0 En fmma radical. El mismo
J d m Cage -jnwlto a Allan Kapmw y a

un estilo diferente en camisas
para el hombre de hoy,
con diseiios unicos y creativos.
CAMISAS FINAS
S A M DE VENTAS: lrarrazaval 3267
TALLER: Pedro LeCln Ugalde 1822
Telefono 515988

.

\.

ings y mas happenings. En
cosas demasiado
istimos. con un
rentes. Ahom m
un amiarte. sin0 de un
s de la rmintica le

,

botellas y el original como una prnrom i 6 n y aham los a d m h como betlo
-se queja en I%2 Mmel Duchwrp
Jpsper Johns, en tam. pinto a
m h no poder bandens estdounideases. En Inglazerra, pahalelamente. igual
m e c i a pop -el nombre fue w&ub
rlli como +ope de popular- y una
Msry Quant invmtaba la mimifaIda e
inuoducia el plistico para cdmr MW
mnas y las de mos.
-Adorn la vulgmdad -dipEl buen gusto es muere, la v d g d a d
ts vida - m i g n o .
Era la dkcada del 60: WFI fluid0
imparable de cosas; el condensado de
lo que se veia venu.
"Se ha dicb que bap el termino pop sc clasjtican las imigenes que
o h n npnrntaciones de cosps p
polares. i.No es verdpd?", indbba
Johns. Tom Wessehan - e r pimor de
senm y pemes-, en l%3 a f i d a
que "las bdgenes publicitprias me in!eman sobre todo a causa de lo qw me
B p i b l e mar a parti de ellas".
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as esperanzas populares que Ilevaron a Alan Garcla a l a Presidencia de Peru en 1985 han resultado
hasta ahora fundadas. El pals atraviesa
un perlodo de bonanza economica que
\e nianifierta en un considerable aumento de la capacidad de consumo de
lil poblacion y en otros indicadores. El
mas espectacular: e l crecimiento de la
economla en 1986 fue e l mayor de toda
America Latina, con un 8.5 por ciento.
A pesar de ello. aun no se puede
asegurar que empezo el "despegue"
En ese sentido. 10s proximos meses serin cruciales. Todo depende de que las
autoridades logren "enfriar" y mantener bajo control una serie de factores
que. s i se desbandaran. llevarian a algo
Parecido a la ruinil.
El gobierno. sin embargo, ha dado muestras de mucha imaginacion y
ello podria ser vital en esta hora.
Por ejemplo, mientras sopesa las
prides decisiones de pohtica econ6?lea que inevitablemente debe tomar.
tambien proyectos wmo el de
:Utlp~riosnexposicion en don,

-

de exhibir todos 10s productos. insumos
y repuestos que se importan. La idea es
incentivar a 10s empresarios para que
10s produzcan internamente. con lo cual
r e podria ahorrar una cantidad considerable de divisas. La carencia de ellas.
aunque prevista. es una de las mas duras consecuencias que ha tenido la decision del gobierno del APRA -el partido del Primer Mandatario- de tijar
unilateralmente la forma en que cancelarii su deuda externa de 14.300 millones de dolares.
A I llegar a1 gobierno. Alan Garcia anuncio que Peru destinaria solo el
IO por ciento de sus ingresos por exportaciones al pago de la deuda y. en vista
de ello. en agosto del ado pasado el
Fondo Monetario lnternacional lo declaro "inelegible" para el cridito externo.
Esta sancion no encontro desprevenido a1 gobierno peruano. Como
dijo el Primer Ministro y ministro de
Economia. Luis Alva Castro. :'no nos
interesa ser elegibles para criditos que
:n ningun momento hemos pensado pe

. L.x

dir". Es mi,: a pesar de la decision del
FMI. e l ado pasado Peni recibio c d i 10s otorgados por gobiernos y tambiin
por bancos privados.
Aparte de que asi se endeud6
menos. a diferencia de 10s paises "elegibles", el dinero se destino sobre todo
a inversion interna y no al servicio de la
deuda. Claro que la cantidad recibida
fue mucho menor:. alrededor de la quinta pane de 10s crt5ditos obtenidos por
Chile, por ejemplo.

UN ASUNTO DE BALANCE.
El hecho es que a Peni no se le
cerraron absolutamente todas las puertas del ckdito externo.
L a explication -dice el economista chileno Jaime EstCvez- es que
"Peru. no ha desconocido su deuda. Si
lo hubiera hecho, habria obligado a la
banca a colocar toda esa deuda como
pdrdida y a la banca lo que le pregupa .
es su balance".
EU Ins actudes condiidieq, a'
balanee de los a c m & Lqi.nga&..
rJ

I.

'

I
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contra el narcotrefzo. cuyo principal
mmado es el honeumericano. y a kt
forma. implacable. con que he enfrenhselnr de que todas las transacciones tedo h violencie politics
Lo concreto e\ que en el frente
extern0 la situation de Peru no aniensza con yravarse si be mantiene el sfmu
quo.

En lo interno. en canlbio. el desafio es grande. sobre todo si se trata de cha
Hasta ahws. 10s dixtintos sects
evitar que 10s peruanos sutran una k i lusdn
res sociales y politiccn kiln resp&j&,
h COmdttcCu6n economlca del APRA
Inrluso. se CRO un espscio de d i s l ~ g ~
LOS PONTOS A FAVOR
con 10s empresarios y trabajadaes. a
a pemana yes induHoy dra. el dinero de la gente qulenes se connsulta antes de tomar [a,
nnde mas que antes gracias a un com- deci\iones economicas
La mantencwn de ese apoyo eb
plep sistema de contml de pmcios que
con postenoridad. permitio reducir la inflacion en nus de U M de 10s aspectos que el goblerno tieado condiciones uni- un ciwuenta por ciento
ne que considem para las medidas que
I pago de sus respecLos ernpleos han aumentado. a d q e a lo Iq?o de esk ai0 En ecomaunque el sector informal de la ecorm- nira. sus primeras prioridades son d e k&sI 194),y&oraEcuador(ver~ecua- mia s i p sendo excesivamente grande ner drvisss y evitar que se desate la iny no se vislumbra una solucion en el flacion
En todo caso, p m e clam que con0 plazo
La falta de dwsas se debe tanto
a1 eobierno de Estados Unidos no le inHay. &mas. una mayor presen- a 1.1 disminucuon del credrto extern0 conio a que el aqio pasado la balanza cot&
hundir a kni. Segun Le M o d e
Diplomntiue. las autoridades economerczal termino en cero
micas p e ~ a n aasegunn
~
que "el DeOcumo asi por variss razones
parlamento de Estado ejerce una fuene
El a u m t o del consumo psiono a la
pmkh sobre nuestms acreedoms para
industria nucmal de tal forma que POque no nos estnmguien.. ~a mon e5
ductos que antes se exportaban se tuque si Gama fracasa, como no hay una
vuaocl que d e s t m al mercado i n t m
allernativa politica en la deiecha. que
El mimo aumemo del cansumo y el
sejibarki y pulverizo despks del u l t i - ~
cncimlento de la economia hiclenm
mo gobiemo de Fernando Belaunde
aumntar h demanda de insumas. la
'Terry. s6lo queda la Izquierda Unida o
mayor p a e de loa cuaCes se impanan
el peligro de una guena civil activada
Por todo lo amerior. en adelanpor Sendero Luminoso y el Movimoente hay que "enfrm" el crecimrento del
to Revolucionario T u p A m m
poder adquisxtiw, SI no, se podria desaG m i a noes tan mal vis10 en Estar. como en Brasil. un proceso inflatados Unidos, como podrra parecer por
cionario violento y desembocar en una
balanza cc~nercialdesfavohzuble
Tamblen hay q w "enfnar" las
inversioms en sectom ~ u requmn
e
insumos o repuestos que no se producen en el D ~ I S
Simultanearnente. hay que frenar
~ ~ ~ P O C O
]as impordacimes promow
]as cxL e m F e M Cordere.
portaciones. sobre todo de prodwtos
I
no tradicimales. pem cuidando que Iu)
El gobierno ecuatosiarno
se desabastezca el merczdo interno.
f 300 millones de dolares PcX Capitat y 10s i~~tereges
&e su CbeAJdaext€ma.
porque e]]o redundarla en alzv de pw
El 5 de marzo, un terremoto y postenomemte aluvlmes en la pl-own- ~10s.
I Napo lo decidieron a C&IX
10s planes El viemes 13, el PresiEl goblerno peruano piensa que
0 L&n Febres C~rderoanuncto que el pais no pagari ni un dolar este
lo optimo es que este alio 16 econmla
no crezca mas de un seis por ciento. En
nen que declarar a1
y trasladar rodos 10s
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Chad

Los giros de una guerra civil
Pilar BascuAAn

E

n la terrazade un hotel de Yamena, la capital del Chad, un homdelgado que viste cmisa y p a n t a h
E& oliva observa el paso de una pt,-qua p r el rio Chan mrentra$le explica I un penodtsta espaiol la nueva situacu6n de su pais desde la batalla de
Fada, en enero pasado.
“Es la pnmen batalla I i b d
cod0 a codo por 10s chadiams tras un
ObJetivo comwn expulsar a las trapas
invasom libhas y lograr la reumticaclan del Chad Esta batalla sell6 el proceso de r e c ~ l l i a c k 6 nentre las fuet-2a.s
del Presidmte Hissene Hat& y las de
Gukuni Uedei”
Qum asi hbla es Adum Yacuh,
@e del Estado Mayor del GUNT (Gob t m de Unidad Nacloaal del Tchad)
Dum& Im ultms Uinos, el GUNT h e
bia emp%do las amas coma el kgmen de Hat& y. con a p y o hbio, habaa
mupado el nor(e del pais. Pen en octubre pasado G&mi Uedei -1ider mix i m del GUNT- romp16 w allaaza
cm el coaanel Jan$d&i Una semana
despw6s. sm Fuemas h a d a s Popuiares (FAP), f a c c h pnlvcipal del
GUNT, sellam UEI pact0 con r e p = tanks del gohpenu,de H a w La nwva
almm se &
f
en plem temtono en
disputa
A partu de ese mornemto, las
f~erzasdel FAP y de w e de las once

facckones que fom ba n el GUNT se
hm id0 integrand0 lentamente al egrcito regular chadrano por medi0 de la
cwrdinacih de mPndos mlitlrres mixtos en las maas de g u m
El GUNT, casi m p h e n t e
desartrulado, t m e un nuevo jefe,
Acheik Ibn O m , del Consep Democratlco Revolurkonano (CDR), qnien
cmanda a menas de rml guemllems
La um6n del GUNT con Libia se
V I O minsda por la disension sobre el
control que esta ejerce en la franja de
Auzu desde 1973, zona que Tripoli
reinvindra como pmpca Adw Yacub
sintetiza la nueva postdm de su pups
“Nuestra ruptwa con Libsa ha
stdo el resultadode SPS mbaciones desmesuradas y de su polituca de ocupacion terntonal en Chad Su actitud de
potencia oonquistadom ha svdo la que
no5 ha empujado a la reconcdlac~~%”
La deszhn de la mayona del
GUNT de su almnza con Jaddafi m a r
un cambio en el balance de poder er
Chad Ahon el ResldenGe Hat116 es e
llder indcscutibb de las numemsas €ac
ciones que forman la clase politrca de
pais Y el conflEto, de ser urn gvem
entre jefes t n b a k s , se ha coavemdo et
un enfrenmmto e m e dos esta&J5
Liha y Chrd Pore1 momefm, ha per
d u b sw carhef de guerra civd

PICADURA DE MOSQL% diversidad de hibus, unida a
10s interesa de paisa extranjetus,

transformaron al Chad -desde que se
independi de Francia- en el caldo de
cultivo ideal para una g m civil plolong& durante veinte aios. Como una
fatalidad. la histox% se reitea6 intenniterwmente. H u b uno o dos ai108 de
precsria paz. Luego, welta a las escaramwas, s i q r e meles, sanguinarias. Y. pendiente, el riesgo de UM
confmntaci6n dmta entre Francia y
Libia, que nunca Uega.
Ahm, Libia lucha en el norte
del Chad pkticamente sola. sin pOaa
justifar intervenciones (0 “presencias”, corn las denomina) solicitadas
por jefes rebeldes c h a d i a s de alguna
relevancia. Fmcia participa de manera
limitada a pedido del gobiemo central.
Ante la amergencia de diciembre pasado, cumdo Libia arrernetio con gran
fuem, Estados Unidos envid ayuda
militar por un valor de quince millones
de dcjlams.
&a vez las tmpas libm desencademma una @ m a ofeosiva en
tres ciwdades del norte del Chad: B&
(ex “captal” de Uedei). Wur y Zuar.
COR el ps-op&ito de formar un anillo TD
deando la regih monpliosa del Tibesti. L a tmpas chadianas se uniemn por

.

primera vep Eoatra los libh.

1.2 de eaera, la Rdk, n a c d

-

FnincF tiene.2.500 $ouados el
chrd. bpja
’MCM de pprma
aaa pl surdel &el0 I6 y de no en

frmtsrse dirgctamente can 10s libios s
&os no mzan la “linea mja.’. k m e
Residente Mitterrand ha rechazado su
pasado ni cinco dies gerencias para un retim simlbineo &
Jaddafi quiso fantear Francia y Libia que permita a 10s cha
NS aviones c m n dianos arreglhlas solos. En 1984 ta
ria te&ica que divide compmmiso fue aceptado, pem luegc
en d w mnas de mtlueoera: al Libia dej6 una hem de 3.000 hombrr!
en el Chad.
bio. habia sido recaptu-

EL S

m O DE JALEDAFI

La Repirblia del Chad obtuvo st
independencia de F m i a en 1960. &
un pais nedite&
ubicadoen A k a
el,ptextode una p i d m de mosqui- Central,con una superfkie que dobla la
to” y dio una “respuesta adauada” a fraacesa pem que tiem s d o ciaco mila ofensa inferida al honor pauio. La llonc~de h a b i m . Como ea cari to.
aviacih francesa bombde6 una bnse dos 10s paises rpfricscpos, sws fmnterar
akea libia al norte de la “lima mja”. -herencia colonial- no coinden co~l
Durante febrem y mpM, Jaddafi bmem nahlwles ni etalcas. En el pais
ha refomdo sus aopas en el Chad pera hay ma krpa diversidad de c d m s j
intentar m m a r Ias p o s l i e s que pcr- r e l i g h . Se h&m rsh de clen len.
di6 en enero. Sus fuerus en terriwnio guar y dialecton. Mkonvrven en su m
charllano se estiman entre 1O.ooO y terior waa prJbha&&l de c d i p m &ate y
15.000 soldados.
r e l i g h i s l h c a en el norte, jwruto II

chadiana. eufemismo para desi
frasia de Auzu. Libia la o&u
.._e

: ;la.

tropsfmlu%s.Libjad
sn parWYWmEW0

PP

aecesionista que a p m i h en el SI& del
pais. En eata 6tuvo h g a r una de
Ias peores matamas del pais. cuando la
mayoria cristiaaa-animista del sur mas&
a 1O.OOO musulmanes.
La m e d i i i h de varios &sea
africanos Ikv6, en noviembre de ese
a6o, a la f m a de un acuerdo de pazentre once faccioncs en perra. Eatas 8e
compmmetieron a formar un gobierno
de unidad nacional transitorio, que deberia llamar pmntamente a e l e c c i i .
L a grupos armados debian didverse.
Gukuai Uedei asumi6 como &si-,
Hisshe €Id&corn minism de Defensa y 10s atroJ cargos foemn ocup*
dm por otms jeaS de facch. Ndie
d e p o las atmas y Ias difemcias entre
miniskrias promto comemmm a drimiroe par la fuena,una vez I&. En el
nore y ea el sur las luchps siguieron.
Hubo 6.ooO bajas.
Ninde los baavks Lop6
avsigniftcrutivos, hasta que, tras
otn iramvench en grsn e s d a de troDBS l i b . HabrC debid evacw la ca-

lrprines

trrnceses n(amamn alplllw

p o n i c i i libias en el taorte. PinahenE, Iy Miitmad 1kpron.s un
~rdo,eldeIalipra&gmmmna del

...-

paralelo 16. , '
Simultlinclmrence,
:ausada por In scquia azorsba al $pas.
Las Naciones Unidas qmrtami que
dos millones de chadianoa enfm@baa
la muerte por hambrc. La ayuda international no llegaba basta loa d t a am: primcro. par las c ~ n t i I-;n ~
luego, por tiIem lluvias que inolilks
ronloscaminos.ElaenL~
se perdio casi la mitad de losslimmms.
La mxmcili6n enm lap dcia
principales facciwes del pais penm;daq
tener .alynas espnanzas de qm? ,el
Chad pueda en un futuro p&im DD
m e m u a constmu un futuromejm. pb
ro las traps libias a h ocupan su tertitorio. Y 10s -i
nibales todavia
predominan sobm 10s nacionales. Todo
esti por hacer en Chad consolidar ,la
u n i f d n n a c i d , C O Q S ~ N ~caminos, y puentes, canales de riego que
rprovechen las grandes -as
de
agwa del sur, pozos para que el agua pat a b deje de ser privikgio de unas pa- . .
cas ciudades: levantar escuelas, a
n
-'
cas

-
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%gun ias “grillas“ (chismes
liticos). UBO de 10s ”tapados” es el
actual presidente del PRI, Jorge de la
Vega. 0 sea. un “politico”. Pem tiene
que comperir con otms cinco "tapsdos” -que $on todos ministms y
”destapados” han sEdo siempre minip
tms. Pw lo demas, =ria dificil que ios
disidenaes sc d i e m por satisfcchm cm
ese “politico”. que es uno de los blan.
cos de sus criticas.
Aumque no sea su unka reivi&
democ&iia” ha
cacib. la “c-te
puesto ultimamente el acento en la demmizacibn del PRI y de la soCk&d
mexicana. Es natural. p la cercrnia
del “&tape”
y pwqvre el tema esta
boga especielme dede mediadm del
60pado, czcando se e l i g h autwidades locales en seis est&.
En el estado de Chihuahua. la
Kesmciin en Chuuskua:&aala
electwales discotidm
oposicibn de izquierda y derecha mud
“ F a h s redentores”. “seudo qbstoles”. “desesrabilizdores”. al PRI de haber comnido LUI~ masivo
“ ~ l r r m n i s m s ” ,“caballos & Troyn”. “nosialgicosdel poder” . Los fnude e k c t o d y m t o una campaira
epitetos les llueven a 10s integrantes de uma reciln nacida corriente interna de “dedxdiencia civil” que el gobierno acalki con el envb de miles de soldel oficdista Panid0 Revolucionario Instituciml (PRI).
dah.

Mdnica Blanc0

,

No son queridos, sin duda.
Y lesfdta poder. Per0 si achian con asfucia. quizh Ilegm a reme- ESlIMUL.0 EN CHIHUAHUA
cer a1 sistema politico micano. Sobre t& porque no son el sinico eiemento w v o . Y prque el momento es r s ~ c yespecial: este ah. la clipuk?
per0 bo ciem es qut-tapnocupadel PRI &be proceder al “destape” o “dedaw”, c m le 11a la de- c i h pop kos m C P o h del PRI estaba
signarwn del condidato presidencial. MeJor di&. &I pr’dxim presi- ptwcluae desde mes. Se retlejaba en
una creciemte caida de su -de wdos
dente.

s’

.
’

.
t

alvo por 10s “tapados” -bs aspuantes a la candidpsidencial que compiten trps bambslinas--, la vida politica mexicam no tiea e misterias: desde 1929, se s& de
atemano que todas las ekcuoms, sin
einguna excepcibn, las gama el PRI por
una amplia mayoria.
De &I que la absencih &to-mi es muy aka y la patticipaci& de la
.milltaucia partidaria m y &ids.
Tan ducida. que en la nomhaci6n
caddato pmidencial quien decide
je, cietinitiva OB es ni siquim la jefatu$a del PRI sin0 el pnsidmte en ejesitio.Miguel de la Madrid, en este caso.
&te es uno de 10s asspectos que
$picno modificar 10s adherentes a la
Xlamsds ”Eormentedemocdica”.

“&te
de las demands popnrlares’’.
Rojas agreg6: “Estamm en contra de
las falsas apariencias en la$ que se supone que 10s mexicanos deciden qulen
va a dirigir al pais”.
Los miximos exponentcs de esta
corrienie son Porfrio Muizoz Ledo, ex
presidente del PRI y ex embajador am@
la O W , y CululutCmoc Ckdeaas. ex
gobernador del estado de Mihoacin e
h i p del ex pursidentc Lkam Cirdenas,
el primer0 que se mug6 el h h o dc
designar a su sucesoc.
Cirdena, sin embargo, era un
progrcsista. Nacionalid la industria
petrolera, en 1938, y realiz6 una reforma agraria con la cud redistribuy6 cerea de 18 millones de heekeas de tierra.
La “corriente democritica”
tsmbien e8 pmgresista. Sus exponentes
desman su antiipmidismo, critican

c

‘I

elmnokrhccso

Carlos Portales

E

1 anunsiorealrzado pox Mijail Gorbachor el 28 de fehero m i f e s a a d o su disposki6n a amnzw en el
prmm de negociaclones panIimitar los mlsiks de akance

mnedro en E q a , ha destrlcqwadolas negociacicmes so(ne
c
d de ~
Q nudearesS entre las prides menc i a El secreta& general del PCUS ha dejado de lado la
cm&ckk pcevta, fmulada en Reypvik, de Ilagz a mermoS sisluulrineoa en Ea lhitacmn de rcrmas nucleares y en
bmpdu el des;mrolIO de s&emas de’dderm contra meiles
atraegicos.
LA iniciatwa de Gorbachor acogc la “opcrh cero”
fmUpor la Adrninishscdn Reagan coma nsplesta a
la opo5ucuh pacifwta rl despliegue de misiles de alcnnce
medio en h o p a acordado por la OTAN en dlciemk de
19m EW me6CP fue recburdr par Los SOVG~YCOS.
LEp de la derrona de la opoarch pacifists en E u q a Ocah d , desde naviembre de 1983 se cornemon a emphzac
numw misides nuckam norteamricms en el continente nuopeo.
Cwtm motivaciones pleden explicar el cambm de la
poarcion swiitica:
a) El conwncimiento de la inflexibilcdad de Reagan
en curlllto a diferir su program de la lniciriva de Defensa
s
IOque impria un
Estmtegica o “guerra de 1 ~ galaxias”.
biunfo ziaadounidense.
b) La necesidad de llegar a algin acuerdo con Estados Unidos que permita d u c i r la tensirin y disminuir la
P m i h por rectusospara el sector militar
reformas ecodmicas y viabi~izandoel g
Un acuerdo de limitach de annamentos significa una de?ti de la posicidn dura dentm de Estados Unidos. Los
halcom” se oponen a la idea de colla01 de m
a
s sosteque la c m m mamen&a ahogaria la economia

a -oporbmew liiilasposibilidadesdedecivil que $-a
a b pbkcib s+ben
htlwmmxm
‘ ‘ del equilibrb d i w .
C) E3 tntarde dimtsbtk I6 &aSWi&h eatre

Estados Unidos y Europa Occidental en materia de Mensa,
aI debilitar el paraguas nuclear notteamericanoen suelo europeo. Cabe mcordarque el despliegue de misiles de deance medio respondit5a una inquktud de gobiemosde Eumpa
Occidental por su percepcibn de uh desacoplamientoestadomidense de la defensa europeo-occidental frente al despliegue de misiles SS-20 soviCticos. Hoy dia. algunas reacciones consenadom en Europa han retomado el argumento que sostiene que seria mejor &jar aigunos misiies de slcance medio en cadasector de Eumpa a tin de mantener et
la0 atlin#ico.
ch) La oparmnidad pmporcionada por la crisispolitica genemda por el clso “Irhcona”, que ha d e b i l i
la
del Ejecutivo m e r i a n o y particulammee
aicones” en materia de defensa. E1 retire del 98Ea
c&o
asistente de Lkfensa para Politica de Seguridad Intemacional, Richard Perk,uno de 10s &nos enemigos
del control de amas dentro de la AdministracGn no-ricana, y la elevacih del Jma como la prioridad de polrclca
exterior para los lltimos dos aios del gobiimo de R e a p ,
son indirrs de que se ban abierto las posibilidades de uz1
real,aunque todavia dificil, proceso de negociacit5n con l
a
sovikticos. Un acuerdo en este terrene alenm’a a los o p i t o m al aceleratniento de 10s pmgramasde defensa eslrarigica en el Congreso noneamericano. La asignacih de recursos parp la Iniciativa de Ikknsa EshatlgiEa podria verse E i t a d a y las fames de pruebpy despIiegue de esan&ste
mas seria mdicionada a la ndhcit5n de uegwiaciones
para limitar las amas earatigicas.
Los mhdos de verifhci6n de un acudo de E i - ’
t a c h de misiles i n t e d m y algin entendimiento s o h
10s misiles de corto alpue queasrii pelm&ido$,seguramente estainen d m
h
ude b$ ardw mgociaciowa
que se.avtcinan. Su bito redudma e n m ~ t o
de la a i t z u c i bnernaclolul y podriara ua incentivoparp
h lnkqmlcdt ruDevor acnerdm de l
a
*
& alma%&
CompRhtdW..

Expediciones cqlenas al Monte Everest

El sabor de una
curnbre inconclusz
Francisco Mouat

le &io con el campamentoalto. Entre
as nueve y las diez me traian el desafun0 y el midico me examinaba. Enue
Ias dla y las doce escuchaba mhska.
Los mismos casseres. siempre. Equrlaccio, OxigeM, La Canram Sanra
Mark. Abria h carpa y veia el cieb
mlwe el monte de enfrente. SI estaba
ksespeydo. mis compaie?os acendran
Si estaba nzublado, permanecian dwnrLIOS.
AIrsdosmetraranalnuuwzo LC
csnrmba Umhoraporbmeaos Entre
las tres y Iw sers k l a h odrsm y se
guia eseuchando d r i c a T a d & mr
emfrewnra cmtamdo hs c o s t o l ~de I;
caqm Mihs de costwas. En Ir m h e
despuks de comer, desdenaba toda
mls mas para knef alp que h m r
p e r a hora del dia ugubme Cud
dos o vea dLas h a a hpcer mas necesda
des Em mi iLccVc0 coatact0 con la natu
mkem Me~se3utlaconmen&phy
I

DP HABERLA, LA HAY
uveolrae Clundio Galvez m t a
bnliza krs dias que Ikva ellcerradOea I
carpa con @azo6 de pastillas p a dol
mu
el &&co h M i a dejado. cw
fro rniemhros de la expedack comib;

de mayo:

Hast& d6nde vamos a I1

de?-5
de desde el h:
- Nosmos tlnnbien enemos &
seos de que hagan La cumhe. per0 tampoco 7que cometan un acto suicda. Si quieren mi consejo como midico. b a p Si quieren mi wnsejo como
andinista. pdnsenlo y decidan, pem
que sea ripdo.
A4 rato, Oymhn sale de lac
para despejau la nieve que se
s o h ella. Pierde el equilibria
una mancha oocuta en su ojo i
Le &le la cabeza y sienk
cuello. SMS
connpa.ljeros le dan liquid0
y lo hacen reshr U~lImaSmol6cu-

#

I

CARTAS
OTRO GOZADOR

3

pas con q m ealienne. P a p
cm qwso dcrretido. Papa que
hss de

t m .

m-

aaCrrqbmmE986s
da. M a pqda.
Sur6 de Pam.

Alfonso Hikm

SECRETAIUO
Sellor director:
El Cyemo de Generales

?

-

* . b

*

.

a
‘EW6ERCULUM
VITAE

SeWr director:

Papa. Papas con uroz.
Pspaswn chuchoca. Papas him. El papa de Pcpe pela la papa, Papada. Papilla. Papudo.
Paperss. Papas con quem. PaM o r Director:

I*

Nand0 8e ba cannado dehojear
artkulos de relleno que lamentablunentc ahndan m Ias r e
vistas d u d i , aparaen en
forma arrinconada, p1ageda.s
de avisos y a letra disminuida ma que IW tmm
Y COW de mala gam o de
mlucho favor. ~WITU)
cartas,
qw no son tales. sin0 pequeibs
articulos de bs laEtolu que. en
su ingenlua c r m i a sobre la libertad de expresih. quieren
t m a r tmldhp la Mabra y expmw redmos, dmwcias, experieneias, *&era. si lo dicho
Fwra simple sensibleria, ipor
qYe no c o b la editorial en h
Oltina phsina, junto can
nmcstm &as?
Temp aqui en la ma00
el APSI 193. La seccih de cartas ocwpa d tid de la revista
dos m e d i i p&inas atibwradas
de chistea f(niks y propagamda. vida en su pobre patria.
No da k r m e ~ gana
x
de Ieerk.
En combb, telyemos doa psginas dcdkpdas com especial esmro a vttewlor idtiles y aje

CINE ARTE
NORMANDIE
descCcel--’-----to

iUN AWO DE MITO!

I

I

JUAN PABLO II
PASO A PAS0 AL ESTILO

...

DE COOPERATIVA

El Santo Padre se reune con Chile.
En s610 seis dias:
8
8
8
8

VisitarA who ciudades de nuastro pais.
PalticiparA en once acios m a s k s .
SostmdrA diez ementros especiales.
Rediarl treinta y dos trayectos urbanos.
PronunciarA veintisiete alocuciooes.
RecorrerA. en todo su vi@, cuarenta mil kibrnetros en avi6n.

Cubrir la exhaustivaagenda del Santo Padre es SI mayor desaffo periodistico del
ultimo tiempo.
COOPERATIVAASUME EST€ DESAFIO... COMO SOLO COOPERATIVA
PUEDE HACERLO:

Un corresponsal en el avibn papal, mbviles
abreos y terrestres, el me r
periodlsticode la radioteI tton
bquip0
a chilena; la
m6s completa cobertura para todo el
encuentro con el Mensajero de La Vida.

POR COOPERATIVA, USTED Y EL PAPA
MUCHlO, MUCH0 MAS CERCA.

A

Coopemtiva
A.M. STEREO
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