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Cardoen, amigo del folklore Premb para 
'"Revista de 10s Libros" 

Modemzaci&n a todo color i ; r a  * I 
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Cumdo el &do 17, 
a em de lam cinco de l a  tar- 
de, el viejo paseuero gipn-  
te instalndo en las alturas 
(frente al edificio de laa tien- 
das Falabella, en plmo Pa- 
seo Ahumada) se vino aba- 
40 fon tod0s SUB kilos y to- 
dos sus atuendos y deji6Z 
cinco pmas heridas, na- 
die pend  siquiera en la posi- 
bilidad de una cmspira- 
15611: se tratabn de un aeci- 
dente, las ewrdas se corte- 
ron, el vie@ se dagpbm5, 
mala suerteparaloe que jus- 
to ppspbrvl por ahf. Pero 
cuando el viernes 23, a e m  
de hs ocho de la  mhs, en 
d mi- Paeo Ahumada, 
ahma fmnte a la  Plaza de 
Armas, otro viejo pclscuero 
se vim abajo can atuendos 
pMsticos y extrmidades in- 
flablei, no p d 6  &a que 
pensar mal y deducir que 
d r a m  testigos de una 
c o n s p i k h  con maytlscu- 
last dos abnegadrrs mujlenss 
transiitaban PaafKamente 
pa el lugar, inquiriendo el 
precio de alguros juguetes 
para Ilevade a sus -8 
qwridos, cuando de pnto 
sc vieron aplastadas p r  un 
&jet0 dador claramente 
identihendo que IM hizo 
amago siquiera de prevenir 

a las ciudadanae sobre lo 
que ee lea wenfa encima. La 
cierto es que a m h  mu- 
jeres aeabaron la @mda 
en la posta central con leaio- 
nes, mdltiples y frustraren 
a s  expeetarivas de cele- 
brar la navidad eouno Dim 
m&&. 

La Situaei6n es preo- 
cupante: si hen las fiestas 
navidem ya pasaron, m 
ea menos tie que a6n pn- 
luhn par las nu- 
awnidas del b a m o  dvim 
de la eapitd an6nirnos suje- 
tos que no ewonden su eon- 
dicidn de wiejlos psmems, 
Y q M  P L  -P- 
q w  @I disl de mfiann no se 
tim de un edifwio de a h -  
ra, dejmdo a su peso un re- 
gwro & h- rotmy ca- 
bezps smgrantes. No d a  
O d m  qw la nusere Yuni- 
eipalidad de Santiago tame 
cartas en el asuntoy ponga 
atajo a &a conqiwei8n. 
En cam mh.ari0, podria 
aue& q w  10s p a h a  de 
familia en d futuro se abs- 
tengan de permitirk a SIX 
hijw cualw contscta 
eon el vieja paseuero, des- 
truy6ndose de ese mo& 
una tradieibn que sueSe ale 
grafalosniijo.de,tdawn. 
d i c I 6 n s o c l ~  ea. 

Mancha 

El despertar de un gigante 
A Ls 13% hiores del navideiio doming0 25 de didem- 

he, el d e P n  Lonquimay se saeudi6 violentammte y vmi-  
t6 una columna de denso hurno gris4ce0 doq@rtando as( 
tras un s g o  de indvidad .  De& enronVces se ha desmro- 
Iln& lo que on reporter0 descrih6 corm ‘ew@et&eulo cdo- 
sal de ha naturaleza., que ha sido seguido con una mezcla de 
hmor y f d n a c i h  por el chileno medio. 

Temblores, exphiones continuas y &os f e n h e m  
impeesjanantes cancluyeran con h apertura de tres grieh 
y cuatro fumarolasl que luego se fundieron en un d o  gran 
cr4ter expleador de material volc%nico. Per0 lo peor ha 
sido una lluvia de cenizas Mxicas que comenz6 a eeer &e 
el prhlado de Malalcahuello, aledaim a1 v o k h .  La gente di- 
jo que la  columna de hum0 ee parece al hoongo at6mico que 
devast6 Hiroshima y que la  lluvia de cenizas en equivalente 
alalluvia~cidaq~hasaeadolosbosques,europeos. 

M vulcan4logo Oscar Gonzdez F e d n  adar6 que el 
polvo &or plomieo y de apariencia de detergsnte que ex- 
pulsa el volc6n est& compueeto de ceniaas y lcidos sulfdrico 
y clorhfdrira, elementos noeivor para el hombre, plantas y 

I ,  

1 

Contaminado y w l -  
to a emtmninar, el mar que 
bafm a Quintero tenia, la 
m n a  pasada, una man- 
cha ruem de seis h l h e -  
tros de e x t e n i h  que ame- 
nazaba can q d a r s e  ahi 
por lo menos qulnee &as, 
mimtms diversas orga- 
niaaeiw intentaban ha- 
madesva-m. 

Tad0 empezb euando 
el IEOng-Se-Hu, un b o  
chiam, d e ~ a m 6  -6Ieo w- 
tcdmte oomo para c*r 
un k i l h t r o  a la redonda 
Mido a una falla que se le 
produb en el siskna do CQ- 

mxih mimntsas desearga- 
ba en la refineria de petr6- 
, loo de chub. 

... 
: 

. .. = ... 
Pofo despuks, el do- 

mingo 25 de diciembre 4 
la noche, un deodui i  de 
esa misma refineria tuvo 
UM filtracibn, que fue la 
que dej6 la mancha de seis 
kilhetms. 

Aparte de las con- 
semendas ecol6gical, la 
presgncia de petr6Ieo en 
was y costas inutilizb, por 
deprlas inmundas, cinco 
playa de Qmntero -Las 
Cornhitas, Los Efiamo- 
rados, El Papagayo, El 
h r m o  y El Manzane, 
just0 cuando empieza la 
temporada veraniega. Vera- 
neantes y comerciantes es- 
taban furiosos. No hay 
salud. 

d 

a n i d e .  : 1  

la  e x p l d h  velclnica. Que lo d i p e l  tiempo. 

Hacia el merre de esta edicibn, 10s eienMfiw no me p b  
nfan de aewrdo sobre m todo est0 era el d e n z o  oel fin* 

*- 

w2Bd.Le&&-d? 
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rrera con1 camis-ta de f:-_yza 

P deeEendpl. Ad eopwabm, bdkb 
almentd, m h ekeionen parhmeu- 
xias pro-1973. 

h e n  bicn: el actual prqwch, a1 
?gar esta posibilida, eoloen a has par- 
h a  polfticos en un &fill trance: o 1cg 
daftividaden afines hacan, previa. 
ente a la el&&, acuerdos de- 

nisian", en 100 que lisa y Ila-te 
gocian y rdparten laa eandidatu- 
IB, ~ e f i ~ ~ ~ f m d o  algunos a pramtar- 
, en ciertoe detrito. pra apoyar a1 
lndidato del o h  partido aliado y vi- 
vma. 0, de lo contrano, van dere- 
lamente B la cornpetencia eleetural, 
Q el riesgo de que, al fracdonar sys 

a cupulares, llamados ~~ por 
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Merlin Mago de la Corte es ademas un 
experto CbeFque prepara exquisitas 
carnes y madsros solo para el Key 
Arturo. 
Viva la aagia del verano y disfrute de 
las,ercIq@vidades 4e este resta.urante. Restaurant 

RtSEHYAS 77 0599 LORETO ESQ. ANTONIA LOPEZ DE BELLO 

L t ' P 1 7  

LA HABANA, 8 DIA! I VARADERO, =,3DIAS 2 DIA! 

MIAMI, 3 DlAS 
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PORIAVIA 
DEmHEcHoEI 

Renovacih Nncional quiere me- 
d i r e  em IM u m .  No d o  con la oposi- 
ci6n, tnmbi6n coo BUS cercnno. de la 
deredu. Ea qua en 10s drrulon e x 4  c- 
ximte una neceaidad, a eshalhn.9,  ca- 
m prenturin, por saber de UMWCX por 
tadas qui6n e% @n. 

En la UDI tambih g\lratn csta 
ideo do descnmrsenruae contnndo 
arfragios. AdmmBs, a lor megddons de 
Guzmh no lea a g r h  imnginar a EU 
gente ponkmdo 7n mfstka" nlsMvieio 

R o  podr4 evitar que d o  siga onmien- 
do si M se penniten 10s paetos elect0 
r M .  
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mar partm ds %paraJa c l a d 4  
del Partido h u m  
paradqal y que ya em e m  alia, l& 
AFDD denuna6 ante la opinidn plbli-, j 
camundial-esqueeslupersowdte.-~# 
nfan exintencia legal y Wan sido de- 
teN* con teatigos en todoslom Ca-  
wrs.Entreloe'noedntenW,deacner- 
do al infme de Diee. figuraban el 
campeein0 Sergio Maureira Lillo leu- 
yo end6ver fua encontrado en 1978 
~Pleinado en Lmquln), el cineaati Jar- 
p M n l k ,  el periodistn MPa'mo e d -  
da, el cidista &Bio Tormen y erbntu- 
diante Oncar Artum Ramos Vivanco. 

Su madre, Carmen Vivaaeo, ea- 
per6 en Chile a que Diee volviern una 
vezfinalizndaru misi6nenlaONU,en 
1981. Psciantemente, con Iamiweepl- 
ma con que espen a h  saber lamr- 
dad, ne dirigi6 8 la ofiieina que enton- 
ees el +do rompartfa con n u  cole- 
5 Akjandro Silva Bas&+, en pia- 
no centro de Santiago. En WI cartera 
Ilevnba el certificado de naamiento de 
ou hijo. C u d  lkg6, encontr6 a Silva 
en e1 Ml dcl bufete. El profeaional la 
r m i  .mable y le pregunt.6 qu6 que. ' 
rt.. Ella *ue Plan26 a divimr, par la 
vrt. entrentkrh de una oticina, a 
Diez atareado en o w  papelea- le *o 
que querfe hablar con 'don Sergio-. 
'plgple que le t x u p  el d f i c a d o  de 

fin16 que mi hijo nunca h&aexiatidoD, 
le dip a ou colega. 

Diez h d  a csruchar y pidi6 
a Silva q w  &era les explieaciones del 
c.do a Carmen y que no podria recibir- 
la. 'Entre@ el certificado a Alejan- 
dm Silva, para que m lo diem de todaa 
mmteran, pclo nunca me recihi6*, 
cuenta hoy &a la s e h  Viwnm. 

El tcma de loa derochos huma- 
nos ourp essi dernpre en loo foma y 
enhrvistas a loa que el nwvo candida- 
to pnsidencial adate paustoso. La prc 
gunta sobpp nu actuaci6n en la ONU 
es cmi de rigor. Cada vet, el ex mna- 
dw respmdfa m8s o menos lo mimo, 
con maticos: que &I e-staba defendien- 
do a1 gobiamo de Chile que-estah-an- 
guerra-mntra-la-subvemih, que por 
qul en la ONU M se habhba deloque 
ocurrfa en la Uni6n Sovi6tica o en Cu- 
h, etc6tera.Peroahorahi~our1avnria- 
ci6n, ya prodamado, cuando w la pra 
gunM -el m i h l e a  28 de diciemh 
en el program. Yle cara al pafa.- 80- 
bro el peliegudo temq el ex embqjador 
cambi6 de respueata, dijo: 'En Nacb 
nes U n i h  entregu4 la incormeddn 
que e1 gobierno me dio. Aunque algu- 
M no fuera verdad-. Y Pnadi6, eomo 
para dejar laa conan &en claras: Ih- 
go mi cmciencia muy tranquilam. 

Eemudltl4uk 

wm.mau.bmammm 11 

y del WR". 

. 

nacirnimta de mi hip, puosto que 61 80. 

tranquila '' 

aawchceaha*ladd 27, en el sa- E 1611 Lnincid del Club A u k  Ita- 

I 

todo, hostalom8sirwaperado".Se&e- 
rla el sew embajador a lau denundaa 
mbre malos tratos, desapaddos, &- 
teniQs y exiliados. PMS adelante, res- 
peeto de lor cargoo que ne le imputa- 
ban al ldgimen chileno, si smbqiador 
anagur6que .163 de lan pmrmmaa que 
fieurabm a la h h a  mmo dssapareci- 
das no tedm existencia 1 4 ,  otran 64 
estaban muartas; y 19 W a n  caido 
mmbatiendo en la guamlla e n t i -  
naa, an contsr loa que paaamn a for- 

"1 
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, .- Alejmdro Foxley . r., 

?Frei no renuncio” 

j h o  cali6cnrin usted la 
&m de laDC a putir d e  la elec- 
a n  del p-didato? 

-E8 una crisis que tiene vnrios 
orlgenes, per0 uno de ellos es la dificul- 
tadde wmciliar unaley de partidos po- 
Wcas can un partido d que ha wni- 
do fmcionando en Chile ham 50 6% 
y que obliga a llevar dos tipos de ficha- 
je de militantes. Est0 gener6 dgunas 
irregularidades abiertas que represen- 
taron, por lo tento, potenaalmente la 
invalidad6n de +nos de Iw actos 
electorales que acompminmn este pro- 

JY ruhed - qam los chile- 
nos w merecian e& Ynuzmerito” 
delpartido mayoritario del*? 

Ah0 que no. El pafs, despuCs 
del 5 de ootubre, tenia una a b  expec- 
tativa respect0 de los partidos polfti- 
pos de la C r m c e ~ 6 n .  de poner los in- 
te- del pais por encima de los inte- 
I p s o s ~ d ~ s  de& partdo. 

-Dm em se trata, entonces, 
porqne mpcha gente mhla: la dic- 
tad- autovitaria no him fraude, 
per0 lae democratacristianos, los 

de la demoemcia, si lo 
h m n .  &tXmo m entiende ego? 

-Yo no me atrevo a hablar de 
fraode. Dirh que hubo irregularida- 
des q ~ e  ten- aue saldarse en las 

eeeo. 

in~t&~eiaepartida&. En todo cnso, la 
DC. c o m ~  cualquiff wganizafi6n, es 
hperfeck y perfectible y nom- no 
-OB es*v m8s all6 del bien y 
del mel. Hemon tenido pmblemas que 

nn hubiesen acurrido. Ahora, de 
la pue .B trata es de sumerar1os 

distinto a 

do que  le ha hecho esta daiio a la 
opomcicin,‘que ebtuvo un triunfo 
tan signiticntivo el 5 de  octubre 
pasado? 

Sien to  un e n o m  grad0 de au- 
tacriiea. Siento ungran sentido de mo- 
destia por b que se ha logrado y nos 
faltafKrlcgrar. 

-En este sentido, iustQd pien- 
sa que  si en pm momento In mayo- 
ria de 10s sectores opositores be 
concedieromr a la DC la primera op- 
ci6n p a n  el candidate, luego d e  
eae e&ndab est. opci6n s ipe vi- 
gente? 

-KO c m  que la Concexhcih va 
a tamnr una dekrminaei6n con plena 
respollsabilidad, en relaci6n a1 cand- 
dab. La M: d p e  dendo un partido 
grawtante, tal vez el partido mayor; 
por lo tanto, tiem que considerdrselc 
eomo con altas p*ilidades. 

-Mi pregunta es si me lo mere- 

-No creo que los merecim 
hayan sido a l t e r a h  por esta cri 
terns, que por lo demh es una crisis 
que han sufrido todos 10s partidca polf- 
ticorr chilenos. 

-A mal de muehoa.. 
-No, es un dab de la realidad 

que nose puede desconocer. 
-lY usted cu i1  Cree que va a 

aer el candidato d e  la DC? 
-Yo apoy6 a1 interior de la DC la 

pdmlaci6n de Eduardo Frei. 
-Pem Frei renunci6. 
-No renunci6, de$ su postula- 

ci6n en manos de la pr6xima junta. Yo 
pienao que 61 sigue siendo el mejor can- 
dihto, como lo demuestran por lo de- 
& algunas encueatas, eanmtam&n- 
te la del CEP, donde un poreentaje 

~andidat0. Yen esta d d o  en polftiea 
nunan puede de& Bsta as la Oltima 
@- Pienso que EduaFdn &si se- 
fi w~ w b u e n  d- de b an- 
-6n Ypdolro6. w hmlm0que (I& 

Sla * ww de UnblluI L bodw 10s 

ce. 

muy a b  de & h o e  mee en 61 

nsar anpactospdttim de gobierno’. 

chilenos. Les encuestas k b i h  m m -  
trm que Frei es capz  de captar un 
porcentaje dgnificatiwo de 10s *an- 
tes W d M  la altermtwa de la con- 
C e r t a e j 6 n .  

-Per0 a1 pareccr, uwtedes (el 
e q u i p )  y kai se cquirocsroa. Le 
digo e& por b siguknte: Prei en- 
tend% que  c u m &  ue le pcdia qme 
b r a  la reuem peas6 que ern pa. 
re un period0 pogtcrior; sin ermbr- 
go, lo que muchos estimamn es 
que  e a  reserva ern para la junta 
que nominnri  el candidate, lz~eg!~ 
d e  YIEU. lucha desgnntadora entre 
Aylwim y VaM& Q v i d  ens e5te mo- 
mento nadie  d k u t i r i a  a Frd co- 
IM) c a d i d a b .  

-Bueno, Eduardo h r i  fue una 
persona que tom6 una deeisih 61 mis- 
mo, evaluando tadas las circunstan- 
cias, ’cksplyc~ de una instrosperib 
bastante larga, y d e d i 6  que qwrfa 
partidpar m o  cmdidato en el m e  
menta que lo hizo. En eircunstaneias 
como Csas a uno no le qwda m& que 
respaldar su podck5n. Lrrs luchas plf- 
ticas son amsf y uqo no pu& prewr 10s 
resultados. 

-Exieten saetores opositors(l 
que, tomando en considernckjn to- 
do lo que  ha ocurrido n la DC y 
con 10s precandidatos, Lee que ta l  
vex el mejor candidato serin Ale- 
jandro Foxley. 

-No he escuehado esa srrgeren- 
Cie. 

-Yo si. 
-Tengo la impresi6n de que mi 

nombre no tiene real vigencia. 
-LY si fuera propuesto? 
-No L he considerado, poque 

creb que no estoy entre los nomkes 
QW se est.& discutiendo. 

-Entonces ne est6 reseavnn- 
do para 0th wlta .  

-Yono hago planes a largo pla- 
xa Ve6 lo qu0 hay que hacer cada &a. 
NO e pensando m8s all6 de contri- 
buird mtiximoen un eauiun de gobier- 

‘ 
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iemes 20 de enero - 19:30 - 22:30 hrs. 
ibado 21 - 1930 - 22:30 hrs. 
omingo 22 - 20:30 hrs. 

EATRO CALIFORNIA 

wtradas en venta TEATRO CALIFORNIA 

nobles matedales 
y depurada t&nlw ... 

I IGZEE! 0 0  
* ESCUOA DE T E A M  - TALLER LE GUlTARRA 

* MIERCOCES DEL HUMOR 
*WScbdehW abZQ.#)ha 

c e r h i i a  - grabado en metal - orffbreria madera decorada 
* marroquineria 

esmalte sobre metal 

TEATRO 

SCCIOLOGM 

UTERATURA HISPANOAMERICANA 
Y UNIVERSAL 

Doarrnentos de investigaadn - Afiches - Tajetas - Revistas 
Antonla L a p  de Bello 10Q-A 

' tenemos un 
espacio para 
usted aqui en I 1 
su p&gina 

consulte al 
775643-775450 
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V @ w  Tobar, fue atendido por el m6 
die0 Ramiro olivares y e1 abagaaa 
Eustaw, Vill.l& (ambos funciona- 
rioQI de la V i d a ) ,  quienes deaeono- 
dan  la pdic ipeeih  de V&quez an el 
easlo que ampi4 Tomes. Desde enton- 
ces. afirma la Vicarfa, el fiscal Tomes 
tmut.&& su inveatigaci6n en un prc- 
cem en su contra. 

De acwdo al fall0 de la corte, 
Torres PO& @r usando sus prc- 
cedmientos ad hoe. E8t.0, m u e  en IIU 
r d  de auditor ,-end, a1 conanel lees- 
.Ld permitido -entre atras c o s a ~  %u- 

la  corudueta f u m i d a  de 
s y tomat corwcinrienw por 

Hmisano, de dquieracausapendien- 
b, aunque me encwntre en estado de 
SUlUaTiO”. 

El vi&o Wgio Vale&, a cargo 
de la Viearia dc la Solidaridad. reiter6, 
en deelami6n #&a, que el organis- 
moque dirigeseguir8inalterablealterab.lesula- 
bor humanitaria, abndiendo a todas . 
las pemonas que requieran de sus ser- 

. 
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Julio Corbaldn, ex director de operaciones de la CNI 

Politico, con maquillaje 
Pam un hombre c o r n  Alvaru Julw CorbaMn Castilk, de chupa Alvaro V a l e m l a ,  ex jefe de operacwnes 
de la CNI, quien dumnte aiios sededic6a combatirla subuersidn en f o r m  anhima, ualidurse de la noche 
ala maiiana mmodirigente pol t t ipuede ser un asunto cpstoso, un caminode recorricdo d u o .  llenode 

bathes, en el quepam el observador impamial es difieil saber d6nde terminan Ins acuaacwnes fundadns y 
ddndeempieznn lasodiosidadese insidias. Noessimple Wtrueque.  El currlculum vitae de CorbaMn 

Castill0 (actudmdnadorgeneml de la Alianzu Unitaria Nacwnal, coalici6n que agrupa a 15 
movimientaspiMchetistas. y primer vicepres~ntede Aoanzada Nacionat) es tan largo y oscuru que 

cuulquier intentopor recomponer su imagen puede transformarse en un boomerang. 
I 

era un riesgo que CmbaMn A@ deMaasumirpyaponerae ata- 
noron el d o  de mro de a s  mpa- 
eimw,ahOraque ha dejadolas cuestio- 
nq &b.qguridad para abouvas a la  
bat*ca=. Ad lo him. Luego de 
qlgqp y fltidadoeo mlenao wnce- 

~ clid qmaqrimera y haeta el momento 

esa revista, "cual si se tratara de ura-' 
ni0". 

Las fotos que CarbaMn cedi6 en 
forma exclusiva muestran al que to- 
don ~ e i i a l ~  como individuo temible, 
c m o  un simple hombre de familia: 
Corbalh haciendo la  primera comu- 
nih, Corballn y seiiora, Corballn to- 
cnndo piano, guihrra, de niiio jugan- 
do en la  playa, en 10s b r a m  de su pa- 
dre, junto asu  abuelay a su bimbuela. 
El retrata que BB haee e lo larp de la 
enfxwi6ta es el de un hombre whe- 
mente. que Ymim con aeeiai6n el futu- 

ro" -un futuro centrad0 en su camera 
polftica-, -sin renegar del pasado"4o- 
mo agente de seguridad del rbgimen-, 
que poses 4roluntad y vigor intelec- 
tual, fisico y moral para colaborar en 
defensa de 10s principios cristianos y 
occidentales", que se define como leal 
y buen amigo de SUB amigos y que ade- 
m4n es culto: escucha masica de Liszt, 
Mozart y Chopin, lee a 10s poetas Gus- 
two Adolfo Becquer, Manuel Magalla- 
nes Mourn y Csrloa Fezoa Wiz .  

Segrtn fuentss ligadas a 10s orga- 
demos de defensa a 10s dereehos hu- 
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(lomnnidad & Inteligencils que agN. 
pbna eDdor 10s servicios de esta espe 

am media de Ion cnmbim de Uneaorigi. 
nada p a l  tmqaao demando de Od- 
lenisr Mena a Humberto Gordon, pu- 
do pmbar eea fie- y tenacidad inna- 
tasquelocamct%n cao y dejar a m  a 
nnmBDl)o(l ofiaales de m8s alta gra- 
dnari6n, hanta asentarse mmo jefe de 
operadoneq eago que le mmspon- 
dfa a un -el. Aprendi6 a aquilatar 
el poder. Se rode6 de eubalternm de 
(N d a n r a  y concentr6 buena parte 
de eun eefuena, en recaudar infonna- 
d6n sobre perwnaa importantes y he- 
chon delicadon. En medio de esta lu- 
cha sorda por mnmrvar su posid6n 
mpmndi6  lo importante que poCara 
eer cmar un movimiento de apoyo a 
Pinochet, como un medio para Ate- 
ner una cuota ex&a de intluenda 

En 1983 fund6 AvanAda Nacio- 
nal, om el apoyo eeon6mim de la 
CNI. bajo el aeud6nho de Alvaro Va- 
lenzuela Toms. COrbalAn se resew6 
para d el tfhdo de cmrdinador nacio- 
nal del movimiento, siendo en 10s he- 
chon -que nadie mnoeiera pOblicn- 
mente (N identidad, su imagen o (N 

pensamiento- la medma autoridad 
de A d  

Su eetilo M e n  (le gustatm 
l l a m a r a e a d m i w ~ ~ e l  pfedelarepre- 
si6n en child), su fdta de tino (se va- 
nagloriaba de haber aecendido sin nin- 
gSn c m  de especializaci6n) y su am- 
bici6n demesurada, lo Ilevaron a ga- 
narse enemigoa dentm de loa mimnoa 
eervicios de aeguridad. La Dimmcar 
fw le que primero golpe6 en (N con- 
tra Lwgo & que la CNI acueara a es- 
te organimo de degollamiento de tres 
profeeionales comuniitas, ellale devol- 

a d d  de IM Mlf, 

Vi6 la mano dembriendo la doble 
dentidad de Corballn Castilla Corba- 
bn ae hieo vulnerable. Pronto qued6 al 
ieecubierta la relaa6n entre la  CNI y 
kvanzada Naaonal a traves de su per- 
lona Avanzada Nacional neg6, por su- 
me&, que al&n CNI estuviera en 
Rls filas. 

Una aemana antes de que Corba- 
bn pasam a retiro, o mbs bien que lo 
w a n  a retiro, comenz6 a circular 
ina carta en que sua camaradaa de la 
:NI le daban duro. Ap6crifa o no, en 
Ila se denunciaban hechos que se han 
do aclarando. Corbalbn era acusado 
le aer el m b r u  de la Opemci6n Alba- 
io y el ereador de Avanzada Nacio- 
d.Ademb1e eacabm en cara su ea- 
upendo nivel 'de vida (ver recuadru) 

y le achacaban el haber craneado la 
descalificaci6n de la cinci6n peruana 
en el Oltimo Festival de Vifia, con una 
canci6n que en realidad compueo 61 
miSm0. 

Mbs all6 de la carta en euesti6n, 
era evidente que a esaa alturas habfa 
tensiones entre el entonces director de 
la CNI, general Hugo Salas, y el ma- 
yor Corbalbn. A mediados de junio del 
presente d o ,  nuestro personaje pas6 
definitivamente a retiru de este orga- 
nismo y.del Ejbrcito. Qued6 sin el para- 
guas instituaonal, per0 se llev6 sufi- 
ciente informacidn como para vivir se- 
guro, al amparo del poder que le brin- 
da manejar uno de 10s irltimos bastio- 
nes del pinochetismo, Avanzada Na- 
cional. 

. . m L A o c A s ~ ~  ELIJAENTRECARNES 
Y MARISCOS 

L--- 

ANnmRmmO? 
RECEPCIONOUIU 

E S C O J A U N A M B ~  
Y ESTAMOS SE%hOS 

QUEELEGIRA SOU) EN RESTAURANT 
ALTUE ALTUE 
ENCONTRARAIAD~IDA 
RESrmEsTA 

VISITENOS EN 

~ ~ ~ R E 8 E R v A s I u . T E L E F O N 0 5 ~ 6 5 9 6 0  
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S s t a  ustea preparad 
para la transicitjn? 

un test asombroso 
Transitar de una dictadwa a una denuxracia puede ser una evperiencia eucitante, 

per0 en r-dru@~ cas0 simple: el regimen que termina siempre deja demasiadas 
costumbres autoritarks clavadas en el mraz6n de la sockdad, costwnbres que es 

precis0 modsficar en breve tiempo si queremos que la democracia sea de veras 
democr&tica 

Corn en ChUe el asunto comienza h r a  misnw. ~ueno es saber cu&n preparado 
est& cada uno pam emprender el camino serialado. Y nada mejor para eUo que 

contestar este test que h e m s  elaborado con la asistencia de un sicblogo, un 
cientista social y un politologo. 

El requisite prlncyxll es que usted responda sin excepcwnes l a s  veinte preguntas 
siguientes, marcando en cada cas0 s6lo UM de las altemativas que se le ofecen, 
aun~ue le c o r w e ~ ~ a ~  dos o no le guste ninguna, todo est0 apeland0 sin reseruas al 
fond0 de slnceridad Y de bnestidafi que, a& de cuentas y dgase lo que se diga, 

cada s e r  hwnano @ne en su interlor. 
22 hzssm2d8--&1ma 



Y 
2. & P o r q u & h i b a l ~ ~ -  

bi6 de peinado en 1988.): 
a) Psique 1988 era un aflo 

declstvo 
b) Porque lo confundian con 

FUcardo Navarrete 
c) Porque tenia que pagar 

unamanda 
d) Porque es un politlco 

postmodem0 
e) Porque se lo exlgieron en 

laIzquierdaUnida 
fl Porquequeriaversemb 

buenmom 

pa reconaci6tmnlpi&men- 
tael~mfodel lwr 
a) Porque si 
b) Porque ea unvlejo zarro 
c) Porque se confundi6 
d) Porque se salt6 del piilo 
e) Porque ea un d e m h t a  
fl Porque no le quedaba otra 

I 

6. iQu& fue lo que 0-6 la ac- 
tual crisis de 1. Democmci. 
crbttana* 
a) El perlll de Eduardo mei 
b) Una rabieta de Adolfo 

zaldivar 
c) La sonrlsa de Pam& 
Aylwin ' 

d) Ungarabato de Cutenbeg 
Martinez 

e) LacalvadeCenaro 

n Lostrqjesinglesesde 
Cabrlel Valdb 

m d a  

0 
b 

c 

8. Su opinidn sobre Cecillr Eo- 
IOCCO: 
a) Es nuestra embajadora 

b)Teniapastaptmse pam6 
c) cesar Antoniosantisla 

d) Estftcadadiamhhda 
e) Se ha puesto unpoco 

f) Esunamufmasin 

por excelencia 

ech6 a perder 

mascullna 

co-n 

. I  
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12. Uated COM mirdndocle en el 

mpejo de m -a, cuando de 
pronto, derdeelfoadodeloi- 
ado. .Dpnee Ricardo LaPor. I 

Q 

m - 



16. Un candithto le pide ma FO- 
to. u.ted: 
a) Ledicequeporniq$m 

mottvo 
b) Le dice que b u m  p m  que 

61 le tiene que dar plata 
Parala- 

c) Le dice que b u m  pem que 
61 le tiene que dar una 
camioneta 

d)Lepnguntaporlasldeas- 
hens de su prcgrama 

e) Le dice que conmucho 
gusto se lo daria per0 que 
P0rd-W- 
compmmetrdo con otro 
candldato 

pe&o un poco m b y  
que o b  dia le contesta 

fl Ledicequetieneque 

I 

19. Su ncuerdo ~ ~ 0 4  nftido del 
S d e o e t u b o e ~ :  
a) Las aglomaiclciones enlos 

hales devotacifSn 
b) El &r de Albert0 

Cardcmil 
c) Las declaraidoaes del 

general Matthei 
recOllOclendO el t r i d o  
del TID 

d] La mad- dyica del 
pueblochileno 

e)LosdedosenUntacmos 
LacaradeClaudo 
Sanchez 

20. El pr6rhao 14 de dkiem- 
bre. comousted ytlsabe. ha- 
brAelecel.oaes& PreaMeplte 
J parlumentarha. A r r m  
prra Ir a vatnr, supmiendo 
quee~edtasedb8rtPnteclra- - -  
AlterrmtlwspamrnylereS 
a) Blusa de encajes. fatda 

hasta las rodillas. anill0 
simpte. zapatos de t a c h  

5b)Poleraancha.jeam 
ajustados. zapatillas. 

c) MMfaMa. chalas 
a r t e d s .  cola de 
cabdo, aros largos 

d) Shorts delg~dos. 
hawaianas. blusa 
esrotada. pelomqado 

e) vestido con lmmbrem. 
cinturbnnegm. ufbs 
pintadas. zapatas baas 

4 Camtsadehombre. 
dntillo. falda-pmtali3n. 
dorete 

-oaf- 

Alhndtmspamtunnhres 
a) Tern ddgado. camisa 

desabetonada. zapatos 
puntuh .  cabelb 
engomlnado 

b) Bermudas escocesas. 
pokm sinmangas. 
zapatillas de bhquetbol. 
cactena concruz 

c) Jeans. bo- degam-. 
camisa de un color. 
anteojos oscuros 

d) Alpaxgatas. pantal6n de 
cotel€. -a de manga 
corta. pulsera de cobre 

e) Short deportivo. 
mocasinessincalcettneS. 
polera de nylon, carterlta n caxnisaarremangada. 
corbatasuelta. pant&& 
azulmarim delgado. 
zapatos con cordones 

EVALUACIION EN 
LAPROXIMAPAGINA , 
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4 Taka a la 
Z mejor a radio ... 
c) 

El compromiso es 
con toda la verdad 

El compromiso es 
con todo el hombre 

Una programacidn 
regional authtica e 

informacidn 
alternativa 

Ramirez 207, Fono 2905 
CHILOE 

Conexan vla rnicmndas 
en forma permanente con 

Radios Cooperativa y Chilena 

UN cA8sETTEALERCE 

tlcARD0 GARCIA DISCOS 
21 de Mayo b83 

I J 

QUILA PA YUN 
LA REVOLUCION 
Y LAS ESTRELLAS 
Eduardo Carrasco 

Una histodo vivldo 

CURSOS DE VERANO 

TALLERES 
* Expresi6n plhstica, 

Nirios 7-1 1 afios. 
(Dibujo. arcilla. etc.) 

* Teatro - Danza 

Profesores: 
Marisol H u m ,  H&or Ibaceta, 
Paulina Ortega, Haydee Solar 

Matrlwlrs: 
Valenzuela Castillo 1250. 
Providencia. 'FOnO:496813 



ECONOMIA 

Perspedjvas emndmicas para 1989 

Las penurias 
que no cesan 

b h h ~  CreYeron qW con el triunfo del no en elpleblscitopor f in  se comenzartan a solucionar algunos 
problemas soclales Claro. sepensaba ue el resultado del referendum seria como un aulsopara no seguir 
desa tendwd  las m6s osterga&sporlapolf*rca econdmrca delgeneral hnochet Per0 ni squzera 
las holguras econdmlcas defatio pasado consiguwon aumentar 10s escdldos niueles del gasto s o c d  

La Perspecttva de un 1989con mayor inflacldn y menor crecimento econ6mzcoque en 1988 aleja mds la 
esperanta de meJorar CondLciones de uda  de amplws sectores de chdenos El regimen estd demclsmio 

ocupado en otras cosas 

arece que el panorama econdmi P co de 1989 no ser4 tan bueno co 
mo el del af10 pasado El creamento 
del product0 geogr4fico bruto (PGB) 
oscilada entre el 4,5 y 5 por ciento, a d  
ferencia del 6,5 por nento que alcanzd 1 
en 1988 Segun 10s economstas de la I 
Corporandn de Investiganones Eco 
ndmcas para Latinoamhca (Cie I 
plan), Alejandro Foxley v Manuel ' 
Marfhn, el creclmento de este aim es 
tar4 encabezado pm la mineria, la 
enerda  y algunos semcios Crecercin 
en forma m4s lenta la agncultura (en 
la cual ya se observa una caida en CUI 
tivos t radmondes  como el tngo), la 
pesca(deb1doa su escasa industnaliza 
c16n) y l a  construcn6n 

De acuerdo con estos investiga 
dores, l a  inflacidn en 1989 fluctuarh 
entre el 15 y 18 por ciento, supenor el 
12,5 per nento esbmado para el 60 
r e a h  pasado 

Tambien exlste la impresldn de 
que el pais no podrti volver al merca- 
do del cr&%to voluntano, como son las 

1 

1 

I 
1 

1 

pretensiones del equip0 econ6mco. ' 
Asf lo demuestran las dficultades pa- 

' 
ra acceder a estos prestamos externos 
que esun teniendovenezuela y Colom- 
bia, dos excelentes pagadores de sus 
respectivas deudas externas. 

Este inconveniente hace presu- 
mir que 10s dos primeros aiios del go- 
bierno democr4tico se caractenzar4n 
por unanotoriaescasez de recunoa ex- 
ternos y por una insuficiente tasa de 
inversi6n. Ambos factores constitui- 
r4n un freno para satisfacer en forma 
expedita las necesidades m b  urgen- 
tes de la poblaci6n. 

' \ \  
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dtico': - 
Asodad6ndecriadorel. 

cembios de 

Reaharoa 
-6n 

La conbedsrnci6n de 
8indicatw de Gente de Mar 
Eunpmd m W  de pla- 
ab la ley 4en temen te  

EmprsaaMdtimadelEnta- 
do (Empremar). Segh el 
mgdmno aindical, con ea- 
ta ley w emprende la priva- 
tiitad6n de Empmmar, lo 
cual %e en peligro la 80- 
beran(e del pais y la fuente 
h k a l  de muchm *a- 
doles'. * 

zt2zc%hYY; 
Suben 10s peajes 

Enll,S8 por cientore- 
duet6 lee tarifas de psajes 
carmtsms la Direcci6n de 
vialidad. A partir de la ne- 
mana pasada, loe autos, a- 

! mionetas y station wagons .. 4 pagan SO0 pesos;losautos 
con earra Y la maauinaria 

ejecutivos 
Un virtual hsvaaue 

Escrrmoteo 
de agulnaldo 

corn0 'un acto &mi- 
rial- cslificamn los 800 tin. 
bqjadom del PIMO (pro. 

grama Intanmvo de Mano 
de Obra) la negativa de la 
Municipalidad de La Pinta- 
M y de la empreen cons- 
truetora Proetora de entre- 
garles el apinaldo de 2.600 
peaos ofreeido por el pne- 
ral August0 Pinwhet antam 
de navidad. El mecrekn ' 0  
metropolitano de lw mndi- 
c a w  del PIMO, Owaldo Ci- 
fuentes, inform6que, a-- 
bio del aguinaldo, la em- 
sa lee him entrega de 
SO.000 peaos, a mpartir en- 
tre loa 800 oprariae. E& 
diner0 lo wnvirtiemn en 
960 paquetita, con cnrmne- 
10s. unjueoy dgunas & 
tas. m e  un engaiiito para 
loeniiiosquenopudimare 
ehaser,peaea uenwpare 
ci6 una humdaci6n de la 
empmlla J de la municipdi- 
dad"- &!hentea. 





si la~pnlabms hay que tom-Lm de quien vienen,  as de ~ u i u c n n o  Vilha,preaidente definoRciem 
FiMnco ygewntegeneml de Tanner & C o n t i n e n t a l I l l ~ , ( m h s  de vnlwes y f+ mutw) ,  

tnmbien son suaceptiblesde interpretarsewmo un ind~~so del &adode him0 que RIM entre lm 
e m p d  del secior. Esto, porgue V i l W  es d imor  de la AsociaciQn de Banem y pmsidente de la 

Corporacldn &Soc-Fi- 
El siguientefue el dnimo &ectad0 en su entnvista c o ~ 1  APSI. 

aes de diciembre pr6simo iadui- 
rin mwho en d nivel de a&- 
dad global? 

-No, no ereo. Yo, personalmen- 
te, tengo una n s i h  muy optimiste y 
-ajuegarpm'la~nperienciapreypost- 
plebiecito- rreo que no nos vamos a 
enwnhar eon extrems que p p m  
quen dietomiones graves No creo que 
vayan a ocurrir d d a a  bancariae, pa- 
ralieaci6n de les invereiones, fiiga de' 
mpibles o come por el emtilo. La expe- 
riencia de estos aibe indica que 10s chi- 
lenoe estamas VaeUnadDg contln 10s 
riemgm polftitiecrs. Hay UM asyoria 
que valora y bunca la eaWlidad en 
leslaglaedeljaego. 

-Y "L.Wm4 el largo plaso, 
w4uB- -meobewval.rm,m 
#6Dt4d 

dueirfa. F'IX el mtcxto de E- plantee- 
mientus, dala impredn de que le pre- 
ocupa m&s la situach de b s  bancos 
que tienen compaoanimn a muy largo L 

p3anocon el Banco Central. 

la preocupacMn de Foxley en & 
seatido? 
4, wuerdo  con 61 M el senti- 

& de que no ea recrmendable prolan- 
gar ~ e e  situacih de dependancia. El 
dfa de mafiana a alguna autoridad e, 
le podrfa mrrir una idea deadella- 
da due pllGeda ilewr a1 co lap  a was 
instituciones. Ea una dtuaoj6h de da- 
pendencia que pone en eatedo da per- 
rnawnte derta a p a n  parte del &e- 
ma 5mnciero y roncudoxoi la  idea 
ageeanemeari<&vaIverb WU- 

eu el2argaplaeo. En &a n o m  

-LU&d ~ohder.  Ispitilp. 

. 



qmer memento la 
ppdrla exigirles el pago de eeas obliga- 
nones. . -&Y cutindo deberie hhpbrse- 
le el dienta a elrte problema? 

-En tambien con- 
cuerdo coo Foxley en que d e b d a  solu- 
cionarse ahora, para no prolongar un 
estado de ineartidumbre, porqrre no se 
trata de instituciones cualquiera: son 
lam m8s grandee y concentran pom 
m8s del 50 por ciento del mercado de 
capitales del pafs. Entonces, POP el 
bien de todos, tal vez seda wnvenien- 
te dotar de mayor estabilidad a ana 
banca. 

'Mqud c qF..ltefite- 

mlnci6n. La mco que tw$J c b  y 

m bao#M@radenp@#U+e~ps&~ 
IM? 

=Buew no 4 f&ilb&; ma 
en ento hay @hcidenciae en &@ de 
opoaici6n y goKme as que no 88 
puede hacer borrh y a n t a  nuem. 
Em deude ccnr el Banm Central no 
puede dejar de pagarse. Ad c ~ m o  no 
seria justa que lam futuras autoridades 
le exigieran, de la noche a la maiiana, 
el pago de ena deuda, tampaeo d a  
justo que alguien tuviera el prop6aito 
de condonarla o hacer que se extin- 
guiera de apoeo. 

-LIZ- de la h i i n  entre 10s 
banco. Osorno y del TrabGo nux-- 
gieron rumores de que se aveci- 
nan arin mis  fnsiones. &Qd hay 

he 10s pdms mi- de la d- 
dad. Para enthntar ese momenta los 
Isanecle est& lmehdo fueionutm o 
actuat ed f n m c g d  o menos eoorrli- 
nada para no pamar aun  segundootm- 
c a ~  plano. En Chile la moda aparew 
por &os motivon, principalmanta por 
el surgimienta de nwvm instrumen- 
tos financiems y n u e w  mmpetidw 
res, como lae camam cmnewiales que 
emitentarjetssdecr&dito.El diagn6sti- 
eo actual afrece aos caminon para la 
banca: el del fortalecimhnto, a traves 
de la expansi6n para en- negocios 
de mayor envergadura, y el camino 
delaespecializaci6n, paraatender seg- 
mentos muy espedficos del mercado 
financiem. 

- D o  ea& t a m b i h  que edas 
~ U E ~ O M S  surgen por el alto nlime- 
ro de instituciones que existen? 

-Puede ser, porque el tamaiio 
del sistema financiero chileno M justi- 
fica un nfimero mayor de institucic- 
nes. Para cumplir con las operaciones 
tradicionales uno pcdrfa decir que el 
sistema estA saturado, pero hay que te- 
ner en cuenta tambiBn que cada &a 
van surgiendo nuevos campos, nue- 
vas funciones hacia donde la banca de- 
biera dirigir su actividd. 

-La d s  perjudicados con 
las fusionea parecen mer 10s traba- 
jadores clue mon dewedidoa t.C6- 
mo se pocjria garantiiar la estaLili- 
dad laboral en el sector? 

-Ins estudios t&nicos indican 
que el sector financiero debiera crecer 
en 10s pn5ximos afios y, a1 margen del 
n b e m  de instituciones, se supone 
que habd mayor aeupaabn. Las fuaic- 
ne8 provaean, inentablemente, secue- 
las de despidos, pero dpidamente se 
pmduce un reammodo de **ad* 
res. Por estos dfas sabemos de muchoa 
trebsjadores del Banco del Trabajo 
despedidos que ya encontraron ubica- 
ci6n en otras instituciones en expan- 
ai6n. 

-Ems fusiones en estudio, 
lpodrian elltar incubando un nue- 
vo hn6-o d e  concemtraci6n c w  
mo el que llev6 el colapso del si&- 
ma en fses? 

-creO que no. La experiencia se 
aprendis y SB tomaron las preeauact 
nea Creo q6e con la nuevahgidadth 
bancaria aerA muy diffcil que 88 repi- 
tan fenhenos como laa pun Ilavamu 
alacrisisdel983. 

. 

w@a maabutlb 



Francisco Chamaco Vqd& 

: . i  del metro cuadrado 
- y la %lecci6n Chibun, haeen honor 

preciaamente a ena c a r a e W t i c a :  k 
Ilamarm Aduana, porque fiacalieabo 
€alae ]as pel- l3ireetoa de Oques- 
ta, %I que hsce la mtldcaen e& del 
fitbd", a decir & un locutm dcporti- 
M; y el Rey del Metro Cuadrado, PQ' 
el melucionado -to de que no ne- 
si- m8s espado de pasto para ha- 
cer peligrar arm r i v a k  Per0 tam- 
bih  fue shdicado eonuo Caballero de 
la Caneha, en oonformidnd con la did- 
sa de capit& que siempre oebut.6 w1 
kazo &mch. Muekm recuerdnn 
ellando cld&b disputaba piios ha 
un partido en Buenos Air= amtm un 
equip0 local. Uno de loe jugadoren r b  
platenws cry6 retmi6ndoss al &- 
ped sin que el 6rbihu detuviera lam pc- 
ciones. Per0 la peloh etdm en poder 
de Chamam y Chamaeo la envi6 fwa- 
re de la cancha. Se gpnd 108 aplawon 
de una barra brava m8s bien din- 
ta al abucheo, al itlgulto y alaqpnit%i~ 
de facto. 

&ora, a 10s  45 afloii, Frandeco 
Chnmam Val& amaga muy oema 
de la primera plana deportiva 
aal: &a vez desde la bance, salvando 
&la mt&trafe a un equip0 de segurr 
da divisi6n que par varia feehna -hag- 
ta la aperid6n de Cham- &uvo 
amenazando con im dando tumlm a 
ternera: 8an Luis de Quillota. Mfm 
men& em el Bstadio Municipal de Qu& 
1loh um un mare0 de d d a e  vn- 



r d e s  palk,  mno que en 1- llltimos 
silos han entregado al fitbol ehileno 
vat& de SUB mejoms exponentes, cu- 
riosamenta, dalanbrosl, 10s -me- 
nee que mdm emcasean en Chile: Pato 
Ypiiez, Pindinga Muiuoe, Patato M d -  

tors Cabrera: %in mucbchos Mlt6n 
eoascienh de qua San Luis ha ddo la 
platpforma de mlPdvaa jugadores fa- 
m m ;  es decir, ea una vitr+d, un me- 
miller#. 

Per0 Chamaco ha puesta desde 
ya 8u 40 certero m8s all6, en el club 
de sua amoracly de susorfmnes: 

-soy cdocolino de toda la vida. 
Nad coloeolino y voy a mmir mendo 
blanco. fhlo-colo'cuando &io se prw+ 
cup15 de mf, me daben mbmaliment& 
aih, BB prsocupabm de que niempre 

MZ, y htlw & l Y d O  A k Z ' W Z  y Piti- 

Y no c a h  duda de que chanlsm 
Val& w ha est& prep*ando: dee 
de BU retiro & I ~ B  eanchse m tm 
ha esmerado dirigiendo divi@iones jw 
ven?em, ha formado eaaUelan de f6t- 
M, ha viajPct0 a Estados Unidqe am 

cas en Chile. ''Piem que en un par de 
aiiasmaSwy a ester dirigiendo a C!+ 
lo-Calo ponlue &a em mi meta, ade- 
m h  de que la hinchada w identifica 
fondgo. Serfa juntar lo que yo quiem 
con lo que +re la gente". 

En easa de que eata nueva meta 
de Chamaco Valdes -a distnncia, CD 
mo SUE miticca pas- se cumpliera, 
podda deeim que me cierra un largo 
ciclo que empez6 hare v d a a  d h d m ,  
mando el peqwiio bncisco  -hijo de 
un &rem de Agua Potable y de una 
d u e h  de casa de la Juan Antonio 
Nos- me desmlgaba hacia la cancha 
para poder toem a sus fdolos, loa Atilio 
Cremsci, 10s Cua-Cua H m n a d ~ a l ,  
loa Jwge Taro, todm con el +em 
nlienero 0 estampado en SUB espaldas. 

Muuehaa ~088s se quedan +om0 
&eta el lwgar comdn- en el tintem 
m n d o  me trata de escribir sobre Cha- 
m m  Val&%: s w  mitieas a loa actua- 
ks e s q w m  que propician un f i b 1  
con poms ples y menos t0cnica; sus 
recumdos de calo-Colo 73 -un equipo 
"que me que& en la retina del himha* 
y que por estm dias aan jwga algunon 
prtidos P bmefido 00s que mempre 
m a t ;  su Wocasih adn vibranb de 
esn j d  en que Chile empath a ca- 
ro en M0sm.t m la URSS, en arcus- 
tancias diGlecr; su devocidn par Luis 
Zom Alamoa Luque, autar de episw 
dim hemicos de nuestro deporte y au- 
t o ~  tambiln del vdumen El hombre y 
el Wkd, donde utiliza una sola pala- 
bra para dehir a su diacfplo Francis- 
co Champa, Vddes: talento. 

Al final, un breve ping-pong ver- 
bal smtenido entre AF'SI y Chamaco, 
en el Estadio Municipal de Quillota, 
frente a un marc0 de graderfas vadas 
ydpOlVOTientos: 

BUS PUpilOS, ha t C U I l d 0  eursoB t8cni- 

. 

401". 
-La emencia del fdtbol 
ChamMX, V d d h .  
-Un gran jugadw que hat6 de 

dejar grandea enManpas mbs como 
personaquecomojugadar. - 

-EltadiO... 
-E1 escando donde deben ac-' 



LU. 2yMa 3,2200 hm.: 

SOL Y MEDIANOME ($700) 
Mi 4 y  Ju. 5.22.00 hn.: 

COMETA ($700) 
Vi. 6.22.00 hn.: 

DESIDERIO ARENAS 
Y SU BANDA ($7CtO) 
SA.7yDo.8.22.00hn.: 

SCHWENKE Y NIL0 + GN~O 
V i s ,  1 .00 hn.: 

TRASNOCHE DE MUSICA Y HUMOF 
conFELOyELNENE(5500) 
EmeslDplnto~enlgue19p 

c TWOW7783W d 
. 1  

I 

li 

de TERRENCE McNALLY 
CQP 

lAIuA E. DWAUCEELE 
&JULIOJUNG 

D i d 6 1 1  
Joanne Pottlilzer 

iercolea - Jucvcs Viemu: 20 HOI 
Sabado 20 y 2230 Horn 

Ihmingo 193 Hona 

EMZO EL GALWN DE LOS LEONE 
I A U l w a ~  - ~ 2 3 1 1 0 5 9  

TEATRO LA COMEDIA 
~ E R C E D  ~ ~ ~ * R E S E R V A S  AL 39 152 1 

rr --= ’ 
‘NORMANIXS 

pnsenta 
Derde el domlngo 1* 
nl JFevco I de enem 

GRIT0 DE 
LIBERTAD 

deRlchard Attenborough 
Con las actuaclones de: 

Kevin KllneyDenzel Washington - 

53F 
aaos 

Homo de funclones: 
16.90.18.46, 22.00 hm. 

. Alamed. 199 Fono: 992749 



Editor: Juan Andrds Piha N*lO-Enem1989 , 
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Gonzalo Rodas, poeta 
sua 70 afioa. cuando estA en 
Chile. Gonzalo Rojae eatA en 
C-. kjoa de la batahola 

U t e r a r l a  de !%ntiago @or muy hfima~ 
que aean. lae bataholaa siempn son 
bataholas]. y slempre fue asi. Rojae fue 
y es un pata casi silente en cuanto a 
la pampa y d cometeo autoaclamato- 
do. pen, de una poesia s o m  foncti- 
ca. como la vleja poeala de loa Juglarw 

amistacies 
besuqueos 

que se la en Voz dta sin tnfecils (aun- 
que 61 dice: 'en mis atimos poemas 
hay un desplazamiento de la oreja al o- 
Jo'. puesto que se ha encontrado wn 

G o d o  Rojas es un poeta mayor 
de Chile que. sin embargo, &era -par- 
tlcularmente en M+.xico. Venezuela, Co- 
lombia, Espada Alemania y Estados 
Unidos- es maS reconddo que aden- 

le con maS audiencia Adentro ha te- 
nido es- nconoclmiento e incluao 
las editoridea de la patria ee realsten 
a publicarlo. Por el contrario. en M M -  
co Octavio Paz fue motor de los festc- 
jm de eua 70 afim (se le hicieron dos 
celebraciones) y en Alemania Federal 
hace pore se realjz6 un sunlnarto con 
su obra. El escritor Gthther Grass per- 
sonalmente pidl6 que se le badujera 
toda su pasia,  que esM hta en 
abril de este af~o con la publicaci6n de 
dos Ubm. En MaWd acaba de pub& 
carae en hnmosa y cuidada ediclbn 

ri6nl. que am no lkga a Chile. y st pre- 
paraun nuevo text~. 

Hoy Rojas eat8 en Chillh. a p e  
aar de que naci6 en Lebu. per0 deb& 
partlr pronto a Estados Unidos. don& 
hace c k  en una unlvereldad de M- 
zona y don& pma @an parts del-. 

'Igngenclal a la gencraclh del 
98. tangcnclat el grupo s e t a  la 

t a d o s s u y o s ~ e m a ~ ~ ~ .  

~IQ. de 10s escrltow de Chi- 

Materia de testamento (Editorial Hlpe 





te. Hay gente que trabaja Ilrueahm- 
te. lX0.9 Ice ayude. po. Alomc$oh 
est& bben. Otme, trabajamos drcu- 
larmente.  ex^ una espede de <pyec- 
to de abarcaMLldad comtmlcao- 
nal hceaante. Eeo ha sldo I@ bba- 
joy he stdo flelaesoalempre. 0 se- 
a, no se trata de ponerun poenca pa- 
ra antdogarb. copw dlce la $mtc 
no, sin0 d rev& Cuando un po- 
ems que uno escrIbh5 antes b repu- 
b h  h n t e  a loa UltimMnm, ea un 
rteego muy grande. Uno Inclus~ ha- 
nlinaaplPestaante su cryente o su 
lecto?. Es un demfso. Yo necestto de 

a@ma va. y em no tiene 
importancia. N& no se $6 
amistadeanidebes~eas. 

-ta ne reWon6 w11 
R u i d h  y, WPLO uatod fudmd 
cw d gmpa La M a n ~ o r e .  Dm 
tod en dgtin momenta 
on Lo Mandr&gora. ipor quS w 

La DAwdfi&-a na habk 
knguije ni genio ltterarfo. Enriqne 
(CbmeZ-Coma) sac6 su lenguaje 
d e s w .  BrauUo (Arenas) hizo dgo. 
per0 no sigui6 dfciendo grandes w- 
me. CM ve6fllo) no. Esa es una ilu- 
s16n. ese Up0 no escribi6. Tantas le- - que la gente habla de Cld. M- 
c d  @orgel tenia talent0 imitatiM 
puo era un muchachito. Tenia 25 
airoplcuandom~. 

Ustod wcribi6 up pocmn 
b h  dum contra Bradto Are- 
nas. 'La ckatriz"... 

-Ah si. contra Braulio. El Up0 
fue muy bandkki conmigo. Los dto- 
ses le h a b i i  dado UM cma her- 
mosa J a la maigast6 y d surresllls- 
mo lo mancho con su9 acciones. 
Adern&. temprano en su vtda que  
b 6  la fuem que two. No era radian- 
te. no era Anguita. per0 tenia' luz. al 
prlnclpio. La  emband. Rm no me 
gusta haW de el: menos de 10s 
mutrtos. 

Como Enrlqw Uhn. por 
-€do. 

Clam. Valloso. Enrique. Hlzo 
verdadem cosas, acthro... Yo anda- 
ba por una calk de Berlii cuando 
me mcontri con un &go que kae 
una carta de Chile. En esa carts ha- 
bia muchos papeles sobre Lihn. y 
me dlo r a h .  me dio rabla que estu- 
vieran Wlando tanto de un 
n i h  muerto. tanto... 
naJe cWmo hablan 
au t  a3co. clue vemae 



a&reelmntmW.EI&to 
deCarmscomueatrakfm 
fmmmmddasdelosaiiasde 
lallnldad Popular. mn 
dtstanda, a-mnironfa. 
yenalgunasocasionea 

pores0s~:'EnaqUelk mea. influldospor 
iddcalismosulbaaypor 
nueatm mmantldamo un 
pacobobo. todoloque hem 

? onnade bansigirmn el 
exitlsmo. HoydSakmos 
mmprendldoquelosmltos 
sonindbpensabl es...'. Yensu 
&m. Carrasa, lo cumpk. 

I e p h m o a e 1 o a o s t o  

awnospareci4una 

cst.sd-son 
ca1Wque~mlcenvI6a 
~ d s s d e l a v i d a  
poWim,~5alvador 
Allcnde. FWt3doAyhuln. el 
CardenalsnPaHimtqurayel 
gendcarlbsprats. 
inclutdasenelcapitlllovI, 
'Lamamha hadael abbmo'. 
Enlanqmiadeellas. ?bmic 
amanciael dwastre que 
vcnddyquenadfcparse 
advertk. El libm se cIerra con 
lasposldonead~autor 
respecto del go1 incluycndo 
la declaracl6n gmpo de 
trsede-ts, 
disidmte de laposici6n 
ofldaldel do.Aunque 
orlentadoEalectoresmis 
espechkdosenelterna 
politim,las5COp&lnas 
mscatanlapuspectlvadeuno 
deios pmtagontsta~ de un 
largotmmdelahisto~del 
pais: desde 1948a I?=. 

Los que van a 
morir te saludan 
Por Eduudo Dcrb. Edlcioncm 
Donrmen~.&ntiago. 
112*. 
B~JoelsubtihdodeHimtosip 
d e ~ r r m u c n . ~ c u e h  
Bppt. Muh de Iqdquc. 1807. 
seremnstlhyelamatanzade 
b s  obreros del d t r e  a 
prlndplos de slglo. El suceso. 
yue con los&s hastdo 
profundlzado y -tad0 del 
apammteoMdo q u e p d  
UdSUral momento de su 
tJecud6n. ea caU5cado por el 
btoriador Oonzalo Vial 
mmolachpidedela 
kslnkerad6n nadonal oue 

mxrricndo a tcstlmonlos de 
W-LdiariOs. 
publicadonesyrelatos 
>lalea. codormaunahlstorla 
!londesedlaeiranlas 
mndldoncs devidaenlas 
Palltreras-inimaplnables 

%le en el umbral 
de los noventa 

IIyIW((ICIIyLLrn 

Chile en el umbral 
de 10s noventa 
Por Jaime olanuri 
[cornpilador]. Editorld 
Planet& Coleecl6nElespejo 
de Chilc.S.nthgo. 
asspighu. 
Su subtitulo -inconurn con el 
tihdoomal-es 15lnomque 

agrupaa dlezautores 
cspcdallzados en diversos 
temas de lavlda nadonal: 
cultura mediosde 
comuniLc~n, mujeres, 

fuenasarmadas. Entruncada 
mnel temapolitlco maS que 
ticntm. todos 10s capitulos 
tknen en c o m b  el relactonar 
su renuddn o postua con la 
uprlenda del gobierno 
milltarde 10s Wimosqutnce 
ailos y c6mo se p d  que las 
txansformaclonea sufrfdas en 
ese peliodo serh  dccbtvas 
paraelpdsenhspr6xmas 
dkadas. En total. 10s temas 
8on abordados por d l a  
autoresdedivemas Areas. 
en* 10s que se enpentran 
J o r g e h t e ,  Serglo Bltar, 
Tomb Moukny J o e  
Antonto Vlera-Gallo. la 
mayofiadeloscap~svelm 
mbporsimtsmosquepor 
perteneceraun mnjunto 
arttculedo y coherente. donde 
cadauno hyasido eeolto 
e u p ~ t e p h ~ ~  
dclndagadbnnadod. 

C O p d f c ~ O ~ M ~ ~ f I l h U 0 , Y  

@kSh. 4 0 .  eCOMIl lkY 
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lncidentes 
F w  R&nd Barhes. Cdit0ri.l A m p n u .  

Baccloru. 190 pgilns. 

Mwrto a los 65 aios en 1980. el franc& Roland 
Barthes ha sM0 el te6rico contemporhm mas influ- 
yente &I pensamiento actual. en gmn m a  por su 
contrlbucion al asentamiento &I m&& estructuralis- 
ta en bs adlists culturdes. Respecto del pensrmkn- 
to de Barthes. el espahol Jmdi -et edcrlbe en el prb- 
Io@ de Incidmtes que en el Paris de 1972 descubrii, 
que roS serlos. hs tnscendentaks eran sus alumn-. 
no CI; ellos habian convertido la e&nza de Barthes 
en dgo asi c m  una 'doctrina' -. 

Despuks de fallecido se han publkado cuatm es- 
critos Lniditos de Bathes. entre los que se encuentran 

tee e8 poslblemmte el uklm de s m  textca. que el en- 
sayista habia pensado p lbkar  a fines de bs 70. per0 
cuya e d i d h  fue postergada. Las razones quMs se en- 
cuentrcn en el prop& cadcter del l i b .  compuesto 
por cuatro textos con tono de dkrlo Intlmo o memo- 
rks: ~a IUZ del w s t e .  E S ~ U  ~ c h o  en el palaoe. NO 
ches de PorLs e fncylentes. 

Los &s.uttlm son bs m&s cxtensos. En el pd- 
mer caw. Barthes nama l a  jornadas habituaks que 
durante dm mes de 1979 d i z o  despuis de las side 
de la tarde: sattr a la calle. encontrarse con amrgos. pa- 
scar un poco por Paris. comer en al@n restauante no 
exccsivamente concurrldo y vohrer a1 slkncio del de- 
partamento y la lectura. Pero. rigumo en lo que un dk- 
rlo de vlda Lntlma &be ser. el autor cuenta sin pasih y 
algo de nostalgia sus peri6dlcos encwntros con 'cha- 
p": muchachos atractlvos per0 sln dinero que 
acompafian sexual y hash  afecthramente a hombres 
como Barthes. homoawruales que plden dbcresltn. 
Asi. 10.9 amorios algo tardbs y las anslas algo reprimi- 
das van skndo reglstradas por el autor al mlsmo ntvel 
que laa comMas que plden sus amlgos o los temas de 
nioda que se dlscuten en las plazas: 'Vi en la d e  de 
Rennes a un nuevo chapem. cvn el pel0 tafindok la 
para. y con & pequello am en la oreja: como la calk 8. 
T e y  eataba completamentc deskrta.. hablamos un 

El g m  de la wz y La ~ w r a ( ~  ~e~1id6gica Idden- 

I &- I 

poco: se Ihmba mancois; pe70 el hotel estaba al com 
pkto: k di el b e m .  me pronuetli, que volveria UM ho. 
ra rn* tarde y. naturalmmte. no aparecib. Me pregun 
W si me habia equirocdo de verdad (...I. y pen&. pues 
to que en el fond0 no me atnla tanto como eso (ni si 
quiera me apetecia acostarme con ill. el resultado erz 
el m&w: hackndo el a m .  o sin hacerlo. a las ochc 
me habrim hallado otra vez en el mismo lugar de mi vi 
da que antes: y. como el lmpk contact0 de los ojoa dc 
k palabra. me erot-, este goce es b que he pagado". 

M i s  alk de la curiosjdad que estos escritos -so 
brim y descarnados- pueden despertar en el lector 
hay q u i  la apropiaclbn de un ghero "en definitiva li 
terario- que ayuda a revelar parte del misterio en 411 
sc Cnvohrii, la vida y la dna del autor franc&. I n d  
dentes son anobckmes bxwes. despuntes de escd 
h. don& se retratan observaclolles y menuden& 
de un viajd pw Marruecos a fines de la dicada del 60 
al estilo de .Una chica me mendiga: 'Mi pa& M 
mwrto. Es p r a  comprar un cuaderno. eto5tera'. la.@ 
de la mendicidad 2s el empecinamiento de 10s &ma 
Uposl, JAP. 



aunque puestwenel k&jz 
queclgruupomuslcalMazapin 
hadesanulliPdoen lauhlma 



"El canto de la raiz lejana", de E. Subet-caseaux 

.ate Con l a m  
de 10s sueiios 

a histork de un pueblo 
que no es pueblo, en el 
cual prlmn la atm6sfer;l 

muy del regtst~ de loe Fan- 
tvrmas y el orden pur0 del enigma. 
de un lugar de fundacI6n. Ikno de 
mitoa. que se U a m a  Tapihue. Ilnn a 
Elizabeth %bercaseaux a cnanpo- 
rm una m-a que resultarA extra- 
im para todoa -tos aspiran a ia 
m k  mayor. pariente de Ea epope- 
ya, y que trata de abr& todo. ne- 
vando en simismo loa SwdLOs de un 
A d h  y de una Eva prImigcnlas y 
los sucesivos toques d d  Apodip-  
Sis. 

En El canto CEO la mk leJan0 

la construcct8n. pura. m. lenh 

toaia en la cupl todep lp9 ~0829 van 
ocurrlendo 'dede' el interlw de si 
mtsnza, en tas formas de pamnks- 
M que bs persMLages h R e n  en la 
raL. del mito. Que de prmto algukn 
dude de cuantove o se proponga m- 

to el Immtarlo permite atesawr 
desck la estmctura flnbsha del re- 
lato mlsmo hash la presmcla de 

murvdo elemental que se acoge a tas 

dep. de los mitwr. d e b  SU&OS M)- 

kcthws. es lo haMtual en esta DO- 
vela. 

Es una pmsa directa per0 lk- 
11p de grades, de ahmloaes. de sobre- 
enteludidos, las cuales van cercm- 
do las swe908 y a g u b  a 
c0mparecc.r. a cada instante: loa 
perfeccbman. agregando un tosue 
m b ,  una tinha. un &to o un -go 
que pmita ver c&mo crece en el in- 
terior cada persanafe. SL bkn exis- 
ten el monte, bs quillayes vlejo~, la 
carretao las mUMllap1. lo que se 
cura es cargar la modalldad anhis- 
ta que haga de cada elemento W e  
de la naturalaa y, al mlsmo Uempo. 
v h  intertor del relato que. ante to- 
do. m?. fnwnta m w  de e40 $e trate: de in- 
wntarlo todo. de m p o n e r  un ma- 
pa. M ~ O  quien confecciona una te- 

maneta. l ~ F a @ . ) n O h r r y @ Y  

y e&caz. slrve para sostemx una his- 

tender que mum. en wrdad m tan- 

loa sign05 agonms tan p p l w  M 

nopmas m@atOlias de 8 s  Er)Fm- 

&nidad del rehto cons- 

- .  

las queden enel a b .  
alegria mncontramos 

con la ausencia de @vkgLos en 
una historia. en dorule cada nnl 
vale lo que signika, sfn inimo de 
ver la sustancia deslefda pol- mor 
del shbdbmal El gesto &a1 es 
pre&so. como w n  golp al m e n t h  
'bs m w r b  que no vwelvm 
b que no quieren vivir la ultima 
noche de su vida. Las que lo hcen  
es p&que la Oltima noche fue una 
noche blanca. La muerte se los 
l W  donmidm y regresan para VMr 
la otra muhana. LQS muertos llegan 
al @rem y se scqmnden y miran 
hacia los l h .  y se tocan Eas 
m-. y buscan la tetera Y F- 
guntan: '@hde est& mi casna?. 
~adfe les contesta porque nadie es- 
t&". 0 bben. al irse de esplendidez en 
espl.=dIch c&mo no remmcer en 
este pitrrafo la solidez de un texto 
de excepcibn: "Entre la vtda y la 
mtherte hay una tela de araia te Ida 
pordedos descmidos  ... S610 dgu- 
1~09 muertos p w c h  hspasarla. Ir 
y volver ... Cuando los stglos termi- 
nen ham terminado todo. La tela 
se r o m p 6  y el mundo se i d  volan- 
do wio-. 

puede que algukn diga que le 
da lo mfsmo todo cuanto ocurre. 
q u a e  :slenta".en exces~. la Rgura- 

cibn del '&%de" y del 'siempre". en 
el curso de los acontecimientos. 
pero no podria mgar que en el co- 
d n  d s m o  de la historia hay una 
bhqueda capaz de hacer que lo 
blanco y lo negm. la oonrisa pura y 
el a s o m h .  la vida elemental y la 
tsascendente tengan un punto de 
encuentro. El relato se halla pulido 
hasta el limite. y en la delgadez bus- 
cada y encontrada se admiran la 
gracia. la elegancia. el fin de la pala- 
bra echada al voleo. Que 10s perso- 
mjes y el mundo se parezcan a 10s 
de un osden pmpto de la muerte. en 
la linea del misterioso Juan RUUo, 
es un nu5rito &. No hay. en ver- 
dad, otra cosa que agradecer este li- 
bm. leytndolo sin prisa. picotean- 
do aqui y alla. volviendo la Wgina. 
una. dos. tres veces. hasta que este- 
mos mir~donos  de verdad con 10s 
pemnajes. 

Seria ausencia de rigor. de cor- 
testa. & finalidad. de entusiasdlo. 
no pmdigar el elogio de un l i h  de 
inevitable maestria. hecho con la 
materla de los suenos. .s 

Alloaao CalWn 



II II 
.!Rmbidn el Remio Neumna 

AIIO de pRmioa litenulos, 
1988 pmdtg6 nwnodmientos a 
los tseritmw de todaa partes del 
mundo. aparte de 10s tradtcionales 

.y populans Nobel. Cervantes y 
3X1unwurL El mudcano Octavb . Paz gar16 el Remio Tocquevllle. am 
que una orgmkadbn Uterarla fran- 
cesa remmpensa cada dos anOS a 
.una obm de refkxI6n y de lnsplra- 
a n  Ubaal', y wnsiste en den mil 
francs (unos 16 mll dfkues). Por 
su parte, Maw entreg6 d AguUa 
Aztecs. una condecorad6n a exhan- 
Jems deatacados aveclndados en 
Mixlw.  Este d o  recay6 en t n s  ea- 
crltorrs: Alvam Mutls I&mbho). 
August0 Monte- Ipuatedte- 
co) y AleJandm Rossl fvenmlano). 

La nota distinta la wlocb el es- 
c r h r  y fllbsofo de orlgen rummo 
Emile-Michel cloran. que rechazh 
el codldado Gran Rcmlo de la Aca- 
demia mzin& (50 d d61area). 
'Este premlo es lncompatlble am 
lo que yo escrlbo. con mi vlsi6n de 
las cosas-. 40 Cloran. 'No se pue- 
de aplaudlr Lo que cscrlbo: mi obn 
ea de negaci6n y no puedo gana un 
premio. No puedo hacer una excep- 

*. 

cl6n ahom. NQ e8 orgdlo. Me senti- 
ria mal y &a una contradlcclirn si 
lo redhlera". Con e h  Cbran s u b -  
y6 su cwudlclbn de autm que se s& 
de I s s  nomas. A kss 77 a?~m es re- 
conocldo por sus recophches de 

rados en los b b m  Mnuml de dm- 
aforismos sambios y dgo ckse5pe- 

Confawnes 
de la bastatda de Sartre 

1988: auge 
A pesar de los anuncios en 

cmtrarlo. 10s rasgos de crisis eco- 
n6mica en Amtrica Latina limon 
determlnantes para el quebacer edl- 
torlal del continente. b d e  se pu- 
bldcaron ~ l u s o  rnem.9 h en 
arms anteliores. 'Al dsmo tkmpa. 
pocas fueron la9 sorpresas y las re- 
ve1ac:bOrnes. ae@n la o p h h  de critl- 
cos y perlodbtas especlallzados a 
t n v h  del rnundo. Segh ehs .  sees- 
Ma cumpkndo la sentencia de Mi- 
lan K u n d e m  'En M pals h d e  no 
ocurre nada. se escsiben inflnlta- 
mntembli lxosqw enotmdomk 

Ladmdesttna ea el tIN0 que A pesar de qw Sartre habia 
h 6anw utlane Siegel dio a su8 abundado respecto de sus amoms 
mcmorlas. mien publicadas por la en varlas entrevistas confesiona- 
edltorlal franccsa Marcn SelL En su ks. el capitulo de la 'clandestina" 
1D31D dicc que 'En 1960 habh en la pennanecia i n k d o .  El prlmer en- 
plda de Jean Paul sartrr cuatm mu- c u e n b  de ambos ocuni6 en 1960. 
faes. aceptuada Shone de Beau- Lhnc.  afectada por la recknte de- 
Wr. Yo ful la quhta-. La8 d e s i o -  saparici6n de su rnadre y tratada 
nea en efeeto. relatan la cui- re- en la escueia wmo sole wtue you- 
l n c & i n q u e c l a u t o r d e h ~ e s -  p h e  @esuena suciajudia). ley6 el 
bbkdb mn ullane SkgeL fluml- ~~IMSO pdogo de Sartm a Eden 
nen$o slgo m8s subre loa tan estu- Ambb de Paul Nlzan. Con- 
i k&m Iaum que - mar~tuvo cscrib,ii, ai 816s0f0, sin m u c h  es- 
h tae wms. Hash el momento. peranzas de respue~ta. Pen, Sartre 

ab COMcida por ha- la cit15 de lnmedhto. crehdose una Dejada a la sombra por mu- 
k pmmbclo en 1978 un a w n  reIad6n paternalbta que con el chos a i h  para evitar confllcb. Li- 
de dc Sartrr titulado tkmpo cambiarlade slgno. Laapo- llanedebb6aobreUevarIlnafectosi- 
bnqypnes&lma& db Mt bastarda y €1 se autcdenoml- lencioso y a veces contradictorb. 

mtmu 

\ 



locl~tedmIcntos.pn?dfitan". 
la otra expkaci6m p W e  ea 

que el be W n  libma -poqm 
loa acontec~entos nl loa temas 
Mtan- pa0 que cetoe pamanez- 
can in&Utos en cma de loa aut-. 
por la escasu de edltahlake mate- 
rlahnmtccapaceadedarloaaccxuo- 
cer. Scg6n los balances. hron  algu- 
nos Ubma de tlnte polltic0 o htsW- 
co loa que nib &to tuvlerm. Por 

M a y  obra de Sartre. el Ubru Uene 
sua capitulos m&s novedosos en el 
relato sobre los dtl!no.s aaos del no- 
veLta. w relac& con los g n ~ p  
maobtas y las disputas por la h e  
rencla mando tste e n M .  En 
&&to. mando la salud de sartn se 
&grad6 y la ceguera le hlzo depen- 
der de h x  deem&. el clan familiar 

respecto de la hemcia esplritual y 
materlal del fll&3ofo. aunque nib 
de lo segundo que de lo prlahero. El 
bm es tambib un homenaje a Si- 
m e  de Beauvoir -ronactaa entre 
Bus ln- Cam0 costa- didendo 
queSartrey ella eran dos semalndi- 
Sochbh  '~CEnnO imaghar stpa- 
rat a dos p&sonas tan Rrutas. que 
fuemn mpwes de rrallaar rn pae; 
tei%iQaAoe9".- 

inm la8 po&niCas y 1as quereuas 

to de Olrmcidad' y mSpl%~l? p"p"-' 
, ,.l . - 
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elpuebbmtaIMautor. 
per0 habfa a6n algo W tnc81- 

el autor l a s h  y abusaba de p db 
&os y b5p$ws de SUB mlnimw per- 
sonaJes sln ninguna vergftenza, ree- 
labwando la realldad de la nar€au- 
va a parut del lenguaje ha-. No 
h a w  pretensi6n de %am Ilter;ltu- 
raw, en el sentldo de componer un 
texto m a t h  y cohemnte. Tpmpo- 
co el escritor se entromeUa con k 
pmwntacl6n -de Bus pemumJes o 
mate*. 

La mvela mpezaba en 1932. 
&o del nacimlento del autor, con 
un dMlOg0 InImpersMlal en C W  de 
lospadrea de Mk qulen se ha id0 
al p b h c h o  de k pampa deJando 
su carrera de'farmac6utlca. y se ex- 
tendfa casi por dos &cadas harsh 
EnaUzar. de regreso eh la misma fe- 
cha. con una cartade su marklo w- 
to al hemano mayor. llena de cdio- 
sidad y resentimiento. El climax del 
relato lo c&maba k cornpi- 
ci6n lltersu4a de Tot& d hilo de am- 
bos. Utulada 'La-pekula que aag 
me grrsta-. Aunque no ae ~eo~bra al 
engendro fllmico que Hollywxxl 
produjo s o b  la vida de J&an 

dadelniho. 

to ~n LO -de* n m  

Strauss. E I $ m  Wlseraqulen motl- 
V a b a l a f a n t a e l a d e l l r a n t e  yamavla- 

da de una forma curiosmen* indi- 

c%n e a qutm h &stas p@t- 
rms (1980) y SangIE de (muITcmres- 
pOncEld0 (19W fueron fiacaaos rela- 
ttvoa ya que la 6ltlma. a -den- 
clbir criticas advtrsas, o b t m  en 
1986 el premloa la mepr navela ex- 
tranjm en Italia. En todas estas 
obras. puig inslste. con mayores o 
menores Mttantes. en el lugar co- 
mun c m  dhgnhtico cukural. 
aunque incollsdmte. de nuestra 
*paca. 

MIELYNiWSZMS 

'NO. se veia el espejbmo. pe- 
ro em muy le- para &nar aden- 
tro del p&amoy liegar a eso que pa- 
recia una casa en ruins%. YO crea 
que. 4 que extste esa casa. Ap- 
stto. &en que es un espeJlSra0. pa- 
ra que la gente no se nda yse pler- 
daenese puamo shn h'. 

Qukn habla mi es Lud. una 
octogenaria rmnintka. prepptelrclo- 
say con ckrias reglas lkmes: %M, 
Nldia. cuando h Mjas se weben 
padresnueparecemuymal". 

Nldta es su hernana. tarn& 
oct- *ctlca. genelwa, es- 
c@Wa y glatma: --Pen, la a b  vez 
tenia 78afm.s. ahomatengo 82". 

'4y. por k no prollynaes 
esos ncuneros que me p;uem un 
chiste. 

-E?eteS s a d a s  M&- 

c d t a  mas f e n  mue ea tal@. 
mujer que eatA siempre dtapueata a 
ureuchaf. bra-. amtalaotw). dice una: -per0 le? co- 

Pulg retoma qui  la p M W  
de sus podma narrativm. que 
recan ham astancat30 parelf+ 
mente en El heso de h nu&rnrdZia 
Y.enunesquema-yparaidc-pl 
de esa m l a .  e l a h  una tanm 
basada en la historia sentimend 
vMda M forma vicarla por las an- 
Clanas y en I a s  aventuras de - 
al tratar de amglar la vida de un2 
pareja de mlserables brdsllefios d o  

na  eta de bolero. basta el sorpdi- 
Q d y Y d e s e ~ . c c s e l a n o c h e  
tFopfcd se stt6a en uno de 10s terre- 
nus prrdileetos de Puis la novela m- 
sa, con sus fnflnitas posibflfdades 
de Indagach en los p e r s ~ ~ @  I%- . 
mentnos. A mitad de camlryo. el &- 
logo a h  peso a otro recurso favo- 
recido por Mg. d intercamblo e* 
t o k ,  esta vez para dar una brusm 
w;dt? al argument0 y enfatlzar 10s 
percances de NIdh en una €orma 
que recuerda al memorable relato 
Ta salud de lcs enfennos'. de copta- 

Caato en SUB meJ0re-s ob=, y 

-YEZel ti*. que evocaalgu- 

zar. 



. , . .  

E& de loa dlntlntos regbtma Idlo- 

Bledlemoe de nuestra Lngua habla- 
da, produom el &to de remnocer- 
ae en eata d h m a  y whrrr a leer 

+loa te va a castlgar. hcl. 

'-Yo a Dlos lo thlm que le PI- 
do ea que sl hay o b  mundo no me 
toque estar sola. Prro despub de 
eatavldanohayotra. prsuerte-. 

La Ultlmanovek de Pulg tam- 
bicn es un vistama las sepmacio- 
nesydesganvsquelasCdtImasdic- 
taduras sudamericanas han pmdu- 
cido en d m n a s  de miles de vldas 
rrpartldas por el mundo. Pem. co- 
mo en sus antalores ob-. se ha- 
ta de una mlrada personal. casl pue- 

--Pervyo nun= vl a nadIe con 
untfonmdemiutarporestacalle. 

ldnccl% loe tonoa. giKm C l l C J l b  y 

-FP-%=Jdeella. 
pordcaw-. 

' rll. sin despllegues ldd6gI~os: 

' M d h  WI nbagwm *, p 
que hace &os vhro a&, nunca vl 
uno. 

'-Debe ser que no les gush 
que los wan unlformadm. 

- a i  la gente no se de cuenta 
de Io que son: 

Sin embargo. ea en la vlyncia 
de la descentrade historia de amor 
de SIMa donde nslde la mayor fuer- 
za de la novela. La depresi6n de una 
mufer abandonada y sola trata- 
da antes por F'uIg). la andedad. el a- 
f h  fren&Uco de hacerse necesario. 
la bfisqueda sin fln de JustIfIcacI6n 
para el engaiio se Interpretan y se 
nlnterpmtan en el dl-o de las 
andanas y en las propias palabras 
de la slc6loga: 'Estoy'sola esperan- 
do que alquien toque el timbre de ca- 
Ne. esperando que mi hIJo me escrl- 
ba. espemdo que usted no Saga 
ie casa para poder contestar el teE- 
bno. y en el peor de 10s casos. espe- 
rando que su hermana conteste el 
.ekfono y enUenda un ncado com- 
z&adisimo en port~@~-. 

' 

Ella eak perhctamurt2'(lue 
ea vIctirna de uha duclnaclpn, pro 
no puede evitar la trampa de perse- 
guir a qulen no la necesik 'Cuando 
AvllCs me mIraba yo le mla que l0a 
raps no mataban. AL no tenerlea 
miedo. los rayos caen sobre a l m n  
y esa mlel. diria. que cubre toaa la 
pkl de clerta gente. los apaga:. W- 
ro la repetklbn de la experlenda a- 
momq trae consigo la lucida y el 
espanto: 'Ese hombre me reduJo al 
estatus de sustanci vornitlva El no 
qu im volver porque Csta es la cam 
donde cas1 le vomit6 encfma a una 
muJer desvestlda. y con cara de ena- 
morada o meJordicho de boba". 

Como de costumbre. Pulg IM) 
teme al sentimentalismno. per0 lo 
mediatiza con mordacldad y simpa- 
tla. La mirada sobre la anciantdad 
no tkne nada de pat6tka y. segim 
silts propias palabras hm APSI 
2821. "la vela es la edad tpka poi 
excelencia. porque t d o s  los &as e- 
chas un pulso con la muerte". os 

Cadlo Mark. 

BuenosAires. 121 pa@. 

4 SybUm en canto general. por 
Maude Ladrbn de Guevara, 
EdIciones Cantograde. BU~OS 
AIreS, 256 pags. 
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coma lasflestas de& de apt0 d@ln 
a medio mundo medb aletargado. se 
hace necesarlo un poqulto de 
estremerlmiento. Entonces no queda 
o t m  que acudir a Rubem Fonsqa 
bmskfio de 63 &s, cuyos CueRtOs y 
novelas est&n escritos con la ferpcadad 
delhampaElrelatoqueaqui 
publicanux patenee a un Ubn, 
pms& en su tiempo [I 975) y que 
ueua un titulo ad hocpam los dias que 
c o r n  Feliz Afio Nuevo (EditotorInl 
~lfasuaml. 

Parte primera 

egut a casa cargado con el 
maletin lleno de papeles. 
informes. estudlos. investi- 
gaciones. propuestas. con- 

tratos. Mi mujer. jugando solitarios en 
la cama. un vas0 de giilsqui en la mesa 
de cabecera. duo. sip apartar !os ojos 
de las cartas. tienes un aire cansado. 
Los sonidos de la casa: mi hija en su 
cuarto ensayando modulacion de voz. la 
musica cuadrafonica del cuarto de hi- 
jo. LNO vas a soltar la maleta?. pregunt.6 
mi mujer. quitate esa ropa, bebe un @is- 
quito, necesitas aprender a relajarte. 

Fui para la biblioteca. el lugar de la 
casa donde me gustaba quedar aislado 9, 
como siempre. no hice nada. Abri el vo- 
lumen de investigaciones sobre la mesa. 
no veia letras ni nhneros. s610 espera- 
ba. No paras de trabajar, a p u a b  que 
tus socios no trabajan ni la mtad y ga- 
nan lo mismo, entr6 mi mujer en la sala 
con el vas0 en la mano, ,p puedo man- 
dar servir la cena? E camarera servia a la franceaa, 
mfs jo& habian crecido. mi mu@ y yo 

,estamos gordos. Es aquel vino que te 
gusta. chasque6 la lengua con placer. Mi 
hijo me pidi6 dinero en el momento 
del cSe, mi hija me pidid dinero en la 
hora de 10s licores. Mi mujer no pidi6. 
teniamos cuenta bancaria conjunta. 

~Vamos a dar una vuelta en el co- 
che?, convidt. Sabia que ella no iba. era 
hora de la novela. No s t  qut gracia en- 
cuenwas en pasear en coche todas las 
noches, tambitn aquel coche cost6 una 
fortuna. tiene que ser usado. es que yo 
cada vez me apego menos a 10s bienes 
materiales. mi mujer respondio. 

Los coches de 10s niiios bloqueabar 
la puerta del garaje. impidiendo que yo 
sacase mi coche..Saqut 10s coches de 
10s dos. 10s puse en la calle, saqut el mi- 
0. lo puse en la calle. coloqut los dos co- 
ches nuevamente en el garaje, cerrt la 
puerta. sodas esas maniobras me deja- 
ron levemente irritado. per0 al ver 10s 
parachoques salientes de mi coche. el 
refueno especial doble de acero croma- 
do senti el coraz6n latir acelerado lleno 
de euforia:Coloqut la llave en el arran- 



, d g c i a t e  que mQscas. En 1 A&- 
a@i no podia haber much0 

en-. ikmt a una cane mal ilu- 
, nema d i  &boles oscuros. el lu- 

ideal. ~ H m w  o mujer? Realmente 

&a nadie en condtclones, comexi& a po- 
name tenso, eso sfentpm ocurria. has- 
ta me @stab& el allvro era, mayor. En- 
tonces vi a la m e r .  podia ser ella, aun- 

sm habia g r d d f f e r e n ~  per0 no apare- 

qye mujer fuese minos em-onante. 
nor ser m&s ad. Caminaba presurosa- 
bente. cargando un envoltori6 de pa@ 
ordinario. cosas de panaderia o de aba- 
ceria. estaba con fklda y blusa. andaba 
deprisa. habia &boles en la acera. de 
einte metros, un interesante problema 
que exige una gran dosis de pericia. Apa- 
gu6 las luces del coche y acelere. %lo 
noto que me echaba encima de ella 
CLliLndo oyt~ el ruido de la goma de 10s 
n e d i c o s  golpeando en la cuneta. Gol- 
pet a la mujer encima de las rodillas. 
justamente en medio de las dos pier- 
na6, un poco m&s sobre la izquierda. un 
golpe perfecto, oi el ruido del impact0 
partiendo 10s dos huesazos, hlce una fin- 
ta fipida para la izquierda. past como 
un cohete rozando uno de 10s 5rboles y 
me deslid con 10s neumaticos cantan- 
do de vuelta para el asfalto. Motor bue- 
no, el mio, iba de cero a cien kil6me- 
tms en once semdos.  A h  dio para ver 
~ z p e  el cuerpo &do descoyuntado de la 

habia id0 a parar; coloreado de . sobre un muro. de esos baiitos 

‘ I  

Parte segunda 

ba para casa cuando un coche se 
arrim6 al mio. tocando la b d n a  
insistentemente. Una mujer con- 
duciendo. Bajt 10s cristales del 

-he para entender lo que &cia. Una 
.bocanada de aire caliente entr6 copt el 
sonido de su voz: LYa no conoces a na- 
die? 

Nunca habia visto a aquella mujer. 
Sonrei cortlsmente. Otros coches toca- 
ron la bocina detrb de nosotros. L a  Ave- 
nida AtWtIca, a las 7 de la noche. es 
muy movida. 

La mujer. meneindme en el asiento 
de su coche. colocd el brazo derecho 
fuera y duo, mira, un regalito para ti. 

Estirt mi brazo y ella co€ocd un pa- 
pel en mi mano. Despub arran& el co- 
che. dando una carcajada. 

Guard6 el papel en el bolso. Al lle- 
gar a casa fui a ver lo que estaba escrito. 
Angela. 287-3594. 

Por la noche. sali, como siempre ha- 
go. 

Al dia siguiente telefonee. Una mu- 
jer atendi6. Preguntk si Angela estab.  
No estaba. Habia ido a la clase. Por la 
voz. se veia que debia scr la criada. Pre- 
gunti2 si w e l a  era estudiante. Es artis- 
ta, respondi6 la mujer. 

Uamii m h  tarde: Angela atendi6. 
Soy’aquel tip0 del Jaguar negro. di- 

I 

.. 
je. 

~Sabes que no consegui identiDcar 

?e mojo a las nueve ~ a r a  cenar. di- 
tu ache? 
In  
J= 

Ekpera. CW. 
&tedemi7 ’ ,  ’ 

Nada: 

fue lo que pen- 



te. siempre que fuese h o .  Estaba muy 
diferente. Usaba un maquillaje recarga- 
do, que volvia su rostro mb. ,experto. 
menos humano. .c- 

Cuando telefonet la primera vez di- 
jeron que habias ido a clase. LClas.de 
qut?. dije. 

Modulation de voz. ' 
Tengo una hija que tambitn estudia 

modulaci6n de voz. Eres actriz. Lno? 
Si. De cine. 
Me gusta mucho el cine, LCudes 

fueron las peliculas que hiciste? 
Solo hice una, que esta &ora en 'fa- 

se de montaje. El titulo es dedi0 bobo. 
las virgenes &ifladas, no es una pelicu- 
la muy buena. per0 estoy comenzando. 
puedo esperar, tengo s610 veinte aiios. 

En la semioscuridad del coche pare- 
cia tener veinticinco. 

Park el coche en la BartolomC Mitre 
y fuimos andando a pie en direcci6n al 
restaurante Mario, en la calle Ataufo de 
PaiVa. 

Se pone imposible frente al restau- 
rante, dije. 

El porter0 guarda el coche. Lno sa- 
bias?, dijo. 

Lo st demasiado. Una,vez me lo abo- 
116. 

Cuando entramos. Angela lam6 un 
mirada desdeiiosa sobre las personas 
que estaban en el restaurante, yo nunca 
habia id0 a aquel lugar. Procurt ver a al- 
@n conocido. Era temprano y habia po- 
cas personas. En una mesa un hombre 
de edad con un muchacho y una mucha- 
cha. S610 otras tres mesas estaban ocu- 
Dadas. con uarelas entretenidas en sus 

No. LCU(SI es tu d i r e ~ ~ i h 7  * 1-r r i t ' a  p e  el bill&? 
Vivia en-la Lagoa. en la c u m  d d  NO. per0 si M quieres, pfenso aho- 

cantagalo. Un buen lugar. 
Estaba en la puerta esper&dbme. 
FregUnte ddnde queria cenar. h g e  tesis. ~a primera 

la tespondi6 que en cualquier restarran el -he y te inte- 
. Ems una mujer 

ra, due. 

- impuw-ba y decidiste conocer- 
instintivo. Cagiste un pedazo 

de papel arrancado d? UR cuaqerno y es- 
cribiste r&piilamente el nombre y el te- 
l6fono. Por otra parte, c&i no dio para 
que yo descifrase el n e escri- 
biste. T 

LY la segunda hip6tesis 
Que eres puta y sales con una bdsa 

llena de pedazos de paFe1 escritos con 
tu nombre y el teltfono. Cada vez que 
encuentras un sujeto en un coche gran- 
de, con cara de rico e idiota. le das el 
papelito. Por cada veinte papelitos a s -  
tribuidos. unos diez te telefonean. 

LY cud es la hipdtesis que esco- 
ges?, Angela dijo. 

La segunda. Que eres puta, dije. 
Angela se pus0 a beber el martini co- 

mo si no hubiese oido lo que yo le habia 
dicho. Bebi mi agua mineral. Me mir6. 
queriendo demostrar su superioridad 
levantando la ceia -era mala actriz. SI 
veia que estabaperturbada-. y dijo: IYI 
mismo reconociste que era un billete es- 
crito deprisa dentro del coche. casi ile- 
gible. 

Una puta inteligente prepararia to- 
dos 10s billetitos en casa. de esa mane- 
ra, antes de- salir. para engafiiir a sus 
clientes. dije. 

Y si te jurase que la primera hip6te- 
sis es la verdadera,  lo creerias? 

No. 0 mejor. no me interesa. dije. 
LC6mo que no interesa? 
Estaba intrigada v no sabia auC ha- 

cer. Queria que :o dijera algo queia 
dase a tomar pna decisi6n. 

cenar. dije, 

mas la comida. Angela tom6 

Conversacioies. 3adie me conocia. - Simplemente no interesa. Vamo 

Con un gesto llamC a1 maitre. ,El 
Angela pidi6 un martini. 
LNO bebes?, pregunt6 Angda. 
Aveces. 

1 -ora dime, hablando en serio. Lde 6 
verdad no pensaste nada cumdo YO tk 
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"m&kT%k, e l h  y yo denfro 
del restaurante,: me aburria. Despues iba 
a ser buena. -0 con- con Angela 
DO signiacaba ya nada para mi. en aquel 
momento interlocutorio. 

Confrolo la distrkbucl6n de -os 

@so es verdad? 
LNO a t e  mi cache? 

es lo que M hacis? 

en la zona sur, dye. 

hacer una pausa. 
Es todo mentira. ma- . Ve si consigues des- 

da. hr rostro parece retra- 
haciendo una pose, un re- 

de un desconocido, dljo 

par- el retrato anti- 

%tal aLtU 
&q,t&&jarte un poco antes de tu 9- 

sa. daye...:s 
* #or que? 

Soy casado. El hermano de mi:mu- 
jer vive en tu edificio. LNO es aquel que 
queda en la curva? No me gustaria que 
t5l me viese. El conoce mi coche. No hay 
otro Wal en Rio. 

LNO vamos a vernos mas'?, Angela 
pregunt.6. 

Me parecx: difidl. 
Todos 10s hombres se apasionan 

pormi. 
Lo creo. 
Y tli no ems una gran cosa. Tu co- 

che es mejm que tu, dijo Angela. 
Uno cmpleta al otro, dije. 
%j6. Fue andando por la actra lenta- 

mente, demasiado acil, y encima mu- *, p&rb yo tenia que ir en seguida para 
casa. ya se estaba haciendo tarde. 

*gut las luces y aceI& el coche. 
Tenia que golpearla y pasar por encima. 
No podia correr el rlesgo de dejarla vi- 
va. Ella sabia mucho respecto de mi, era 
la unica persona que habia visto mi ros- 
tro; entre todas las o m s .  Y conocia tam- 
bi6n mi coche. Fkro, ~cuf t l  era el proble- 
ma? Nadle babia escapdo. 

Golp& a Angela con el lado izquier- 
do del tapabarros. arrojando su cuerpo 
un ppco adelante. y pa&, primer0 con 
la w d a  delantera y senti el sonido sor- 
do de la fr&@l estructura del cuerpo 
despedvhdose- y luego atropellt con 
la rueda trasera. un golpe de misericor- 
dia, p q u e  ya estaba liquidada. 6 1 0  que 
q a h  sinHese un distante rest0 de 

ddlor y pTlejidad. . Cum o llegue a casa mi mujer esta- 
ba vlenda'television. una peliculzl en CQ- 

E?&y tardmte m&i, LE-stabas muy ner- 
Hiom%; dije. 

I *  at*. Pero ya pad.  'mora voy a 
lUmirJ $vfwa.my temr' 

I 

. lores. dobkada 
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pe Johanna, grve Eddie Grant dsdicdh 
wencuellocontraelapmiheidyque . 
e o n t a d a  i m i g e ~ S  de reprsm6n pali- 
cial que reccudabPn inequfvocamenta 
a Chile. 

En manto a &u as;tnuetura fm- 
mal,bi&~imussunpmgrrrmapaU- . 
perrhno. La& I l n i C a  sorprespest8ti- 
ca pw pede el espectndm es 
el cambio de v ~ ~ t u a r i o  de la nnimadcb 
ray la dintedh de televisibn solamen- 
tc m resMnge a modi6uu dd 6ngulo 
dec4maraeentre video y video. El d- 
tario elemento escenogrA6co -una 
pantalla de cmputador &e una me- 
sita,juntoaldentadeAndreaTeasa- 

no- En el audio tauqoco hay gran va- 
riednd, porque Andrea se b i t a  a un 
muy, escueto trabajo de presentadma 
sin, salvn honrosur enmpeicnes, apo~ 
tar con dmtm que infonuan en torno a 
lo qd'se va a ver; y EMM) lo que ee va 
aver son caneiones que deantamano 
s e h  ddo porlaradio ...Pam este pro- 
g r a l n a d e n a ~ d a d t e ~ c o n u n a ~  * '  

auelia "suinda". de eeas con aue Arr ; 

M h, haata h d e  mSabe, USO&U- 
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IMERNAClONAL 

Cuba en el 309 anhersah de la revolwidn 

Casfro contra 
te. 
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;ha6sadapampermitirquesociedades 
' -.pn  capita^ emerljero wnshp- 

n d a  para 

idern0 a u W a  que enente seftorse 
otmguen luertes iacentim mate- 
rial- y elimin6 lam reStrircioneg al de- 
who de -do que rigen en otma 
areas. 

El turimno es la h i c a  execpci6n 
d e n b  del eaquema soeioseon6mico 
vigente en Cuba desde 1986. Em ai50 
se pus0 en marcha el llamado %me- 
80 de reftificaci6n de e m m  y tanden- 
aas nspativas'. que dej6 an e k t o  
una aerie demfimnaa que eehabhn in- 
tmducido deqm6a del fracmeo de la 
safra de 1970 -do no ee aleaae6 
la meta de lm die2 milloms de tonela- 
b y  del bod0  de 128mil eubanos 

i % z z E E z A b e m B s ,  el @I- 

mn. entie otras -, el memado l i b  
de prodoeao. a@colaa, la pa6bilided 
de d e r  de viviende en h a  par- 
ticular colocando avim en loa diarioa, 
yunaupdelminmtivosmateriales. 

AMBICION DE DINER0 
Este %weso de rectificad6n" 

ne decidi6 en el Tercer Congreen del 
M d o  Comunista, que tuvo la parti- 
cularidad de realimse en dos %tapas 
distsrntes once meses entre sl. En la 
mera, que se him en f e h r o  de 1G: 
C a s h  pronuncid un d i s c u ~  en el 
cual le dedid una inmitada cantidad 
de tiempo a 10s errms. Uno de los 
puntos centrales que abord6 fue la 
%mbici&n de dinero" que, aegPn m;io, 
se M a  denpertado entre muchoa mr- 
b o a  delido a la introdueCi6n de me- 
canismos liberalea "Muehos de nues- 
h'os maradas" 40- "se visten co- 
mo capitalistas, empiezan a actuar rn- 
mo cnpitalistas, pem sin la eficiencia* 
de 10s capitalistag. 

No les mdbnmi~ que $I- 
Man lihpmhsado la economf& huhe- 
ran tenido efectm negntim. Al mtq- 
no, 88 habIa pradueidm un nepunte,Pb- 
ro, por rm lado, en 1989 ental16 la crinis 
econWca intamadowl m la Emme- 
cuente alea del p~ecio del Uar, q w  tu- 
vo efecbs particulannente fuerci en 
la economfa cubana. Jhbido al blo- 
queo qua Eatadas Unidoe mnntiene 
contra cub., sua dificultden para ac- 
ceder a la moneda nmteanmrieaha 
son mayom que las de 0g.Os pafew 

una importante deuda axtrrna: earn 
de cuatro mil millonea de &lares mn 
las naciones occidentdes y m8s de 
seis mil mlas s0daliS;tPs. 

Por otro lado, a Gastro le pmom- 
p&a con particular intensidad m au- 
mento de la eorrupcih que se M a  
pmducido junto con Ian ref- El H- 
der cubano ea especialmente sensibla 
a ests fen6meno tanto por nu purism 
irkd6gico como porqw la wrrupeih 
fue una de las mayores bnrrs del r@i- 
men de B a t i h  

A Fidel Cestro trunbi6n le'inquie- 

del mtinente y, cmno todos, tiene 

-1 Otra paz negociada 1 
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$ma de b anta I d a  que llespn SI 
^ ~ & 4 h d a ~ w d i m .  

aJabB-*bedeaam 
tirdbehg J lmm a- rad$paci&I dc 
i garte. que m tennin6 por convan 
wr de qua no ea lapleas pedir mu& 
88. a ma ~ ~ n d  bloq- ow 
a l b  gastm en dsrcmsa (almdedor del 
10 par tiento del pBUpUeat0 nacie 
m y  unaherta aunque decredente 
depmtdmaa de la UILSS (cares del 80 
pmr aenw del d o  exterior cuba. 
110 w con em pars), las m i d  erlti- 
cas han em- a diriginc hade 
otrallrss: la deleslibsrtadsa 

Los j6vsnea, que eon la mayorid 
de 10s dies millonee de eubanos -m& 
de la mitad de la poblaci6n tiene me- 
nw & 26 d w  y, por 10 tento, naci6 
d.apnQ de la rsvoluadn-, son 10s prin- 
apelesimpulmresde~tipodedti-  
casque, sin-, eonlasquesehn- 
e m  en voz m4a baja La pranna, Eon 
CDntadaS excapcioncs, no ea haca a m  
de dae, paw a que las formdm no e6- 
lo tubanos mdn y cnrientes sin0 
tambi6nmilitantesdeIP.Yello~~- 
duce en que la pmma eoviotiea que cir- 
d a  an Cuba tenga una gran deman- 
daeneatosmomentos. 

En loe Qtimoa &os ha habido 
pragrsllos importantes en el terreno 

prssaspoUticwhasidoIibaradaye8o 
incluya a ami todm 10s .Plantadd: 
lwqueeetabanenladmal dendeal co- 
mianm de la rovoluci6n. En mayo pa- 
d, un grupo de la CrUE Roja Inter- 
nncional visit4 el pafs y en septiemk 
10 him una delepci6n de la oomisi6n 
de demhw humanoe de la O W ,  he- 
choa in6dike. En 1988. Ricardo Bo6Il. 
el m& denteeado dieidente cubano. 
hautmhdo a dir de Cuba, y a Eli- 
. an lo8dnehez&i I l ta~ ,o t ro~oc i -  
do dinidante per0 quaha Seguido una 

menom de choque que la de 
lIbhll..elepermiti6dir&lpafeylue- 
gm valvar, coma que nunca antes haMa 
ammian. 

de la# libertadas. La nlayoria de loe 

deddi6 terminer 

tran y e a  M a  d'un 
pmibhiqfedel h p a a  Cuba. el iiniw 
pnfs latinoammicano qua no ha visits- 
do. 8e toleaan erpreniones a ~ U n t i c a ~  
-mar@nalem, esonf-que a n b  aran.ini- 
mgginables. 

Per0 en el temno pallticolacrfti- 
cn tiene un Ifmite eetrecho. De hecho, 
durante 1988, dos disidentes fuemn 
condmadoa a un aiio de prisi6n. coea 
que no ocurrfa ham much0 tiempo. 
Aunque la o p a h  de cambiar el Sste- 
ma sofialista efeetivamente sa plantea 
(por algo Cash0 hizo varias defensas 
del rogimen de partido ~Inico durante 
1985), ello no ne hace en forma pnera- 
lizada. Lo que quiera la m a m a  dq 
quienes critican el eistemaesraformar- 
lo mra hacarlo m& abierto v demo- 

? 
El problems CES-Aneole. ,ply8 & 

luti6n ne acaba de acordar (ver m a -  

sovi6ticos. 
Aunque se acostumbna deeir que 

10s aovi6tieoa sauvon las clulteiias con 
la mano del gato enwiando a aoldadoa 
cubanos a defender a1 &nerno socia- 
lists de Angola, no cabe duda de qub 
Castro acapt6 envinr a sua hombres 
por conviccih propia, en nombra del 
Tnternacionalismo proletario", la mis 
ma cansa por la cual apoy6 a1 gobier- 
110 de Granada antes de la invad6n 
norteamaricana y por la cual apoya a 
loa sandinistas, a la guerrilla dvadc- 
r e a  y a la guatemalteca, entre ohwa. 

El eosto de la oparaci6n en Ango- 
la ha sido, sin embargo, muy alto. Pee &co. o sea, piden a1g0 parehdo a IO 

que se esta intentando en la Uni6n So- 
vi6tica y otma pafees socialistas. Pero 
Carrh.0 ens que 6sa no ea la vfa para 
Cuba, que Cuba tiena problemas dife- 
rentes derivados en gran parte de su 
proximidad a Estadoa Unidoe, pafs 
que consarva una bnse militar en ple- 
na isla (Guanthamo), y que nadie de- 
M a  criticarlo pm no'wpiarle a la 
URSS ya que durante atioa ea le afyd 
justamente de asso: de ser una r6plicn 
de los soVi6tiw. 

SAGRADAWISION 

En un discurso pmnundado an 
diciembra, poco antes del &a pre- 
paralallegadaa Cuba dellfdwsovi6ti- 
:o, Wail Gorhhov. Y antes de saber 

- 
- - - -  9" 

roe, expanendas y reformas que tie- 
ien lugar en el campo sodalista". Di- 
0: "Si tienen 6xito s e d  muy buenoa. 
?ern, si no, Eear4n much mayores las 
Iificultades para nmtros. De modo 
p e  tenemoa que esparar las dificulta- 
Iss que vengan del campo enemigo y 
as difidtades que pusden wnir del 
xrmpodenuashspmpionamigd. 

El Uder cubam innisti6 en lamma- 
p d a  miei6n' de Cuba c m o  defenso- 
I del aocialismo en el mundo y @a- 
n& "Eatamoa orgulloeoe de la puraza, 
Is la fortaleza ideol6gicn. de nllastro 
IaIs'. 

El distenciamiento entre la Unea 
restrida y la mvi6tica ya tiene histo- 
ia Una manifestacidn patente de 61 
m pmdujo con motivo de las Olim- 
dades de Seal (Corea del Bur) que se 
*dimaron este afio: W deridi6 no 
WrtiEjPar en ellas en didaridad con 
keadelhlorte,peaeaquem&6tiem, 
llmanw y otrw Klciadistclll dl0 hilip- 
ms. 

I I  
a qua, haeta donde ea sabe, loe pertrr- 
c h s  militarea cosrian por cuanta de 
10s swi6tiwa, el precio en ridan y an 
malestar de 10s ddados y BUS fami- 
liae lo pagaron 10s cubanos. Per0 fue- 
ron 10s sovi&ticos loa primeros en deci- 
dim a buscar una d i d a  al problema 
y 10s que ne mostrarm iejor  dispues- 
toe a hacar coneeeiones. Angola estaba 
en la lista de 10s conflictoe regionales 
que, en el marc0 de la disteneidn entre 
Estadoe UNdW y la Uni6n Sovi6tica. 
Gorbmchw se habfa propuesto resol- 

La primera reaccih del Hder cu- 
'ban0 pareee habar sido del todo desfa- 
vorable al retiro de BUS trupas de A n p  
la. Incluso, mientraa Reagan y Gorba- 
chov sueeiibfan un acuerdo de dew. 
me, en noviembre de 1987, Castro no 
8610 no retiF6 tmpm de h g o l a  B'FO 

elasaument4 llev dolasalaaanh- g d  de w w  50.600 hgbres. 
A pmar de todo, finalmenta SB 

ver. 

I 
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llega a un acwerdo &re ikwph, que 
le restarA prdeDass y gaetos a Cuba, 
aunque plwae j l r s k i k  tarnbih una 
dimninuci6n de la a d  militar sori& 
tiea Qui& p a  eso el lfder eubaruo en 
su disrurso de didamh insisti6 mu- 
eho en qua ''cuesta lo que cuestep hay 
que "seguir invirthdo rmnuoa y BU- 
dory haciendo nacrifkios para h w -  
car la defense", porque -atladidib "las 
noticias de que pyede hsbar paz, re- 
du&e dd armamento nuclear, dis- 
tmwiona~ entre Eetadca Unidos y la 
m6n sovw.icn no &pli6can necesa- 
-te que hsya paa para -, 
negmdad para nonoftos". Em m h ,  dijo 
qua e h t e  9a paa de loa rieoa y la paz 
de lor pobres". pIM"" alusiones a que 
la6 aperp- pueden haber arm- 
glad0 sun problemas paando por so- 
bre lw del0spaf#aa pequellos. 

Y ,pa ,que pmos clam que la 
uRB8 vela wmo nunca antea por sua 
inbreses partiolrlarcn y que para ella, 
al mv6s de 19 que le ocum a Ceatro, el 

"intemacionalirrmo pdetaid ha per- 
dido ala del valor que se le asignaba 
antes. 

La URSS quiem evivitar, hasta 
donde sea posiMe, el desvio al exterior 

paliar su aiais em6mica interna (e 
calcula que m ayuda exodmica y mi- 
litar mpresenta el 29 POP clento del 
product0 n a c i d  brut0 cubano) y, e- 
&n los rumoras, hubo m u c h  prcbla- 
mm entre ambos p a h r  para suseribir 
el acuardo de intercambio d a l  
cmeepondiente a 1989. Est0 ea habrfa 
dabido aqua el ailopasado Cubatwo 
difidtades para cumplir sua c o m p -  
mima de entrega de as-, el princi- 
pal d e b  productos quah c d a a l a  
URSS por, entre o b  ewes, petr&ho 
para w1 cmmnno y para revender a 

- E Z d o ,  al me- &ora, 
loa mces no pasan de  dl disaepan- 
&as entre "amigcd"' como dijo Carhm. 
Y Cuba, peseaquereniega dela paras- 
tmika, no est4 ni mueho menw &la- 
da intarnecidmente: Ipn gobarnan- 
tea aocialistaa del Tareor Mundo ai- 
p n  dendb SUB fieles aliados y las m- 
lacionas de Cuba con muchos de lw 

de fondos que podrEan aawirh para 

paiaos l a t inodcanoa  han majora- 
do an forma ostensible. 

Mats a h ,  incluso con Estados 
Unidoe ha habio un cierto relajamien- 
to de las tensiollgir habitualan desde 
que Cuba a c q M  reactivar un acuerdo 
de migraci6n con EE.UU., que habfa 
suspendido en 1985, cuando 10s cuba- 
nos de Miami, con la venia del gobier- 
no de Ronald Reagan, iniaarvn las 
trenamimisiolussderadioMarUhaciaCu- 
ba. E~trananisimscontinhy,en- 
cima, el congreao norteamericano 
aprob6 la co~wedh de fondos para 
estudiar un proyecto de tehviei6n 
M d  

La que llev6 al gobierno eubano 
a ceder an esta puntonofue adlo BU in- 
t e d e  en dimninuir Ian cau~ae de en- 
frantamento con Estadoa Unidoe, ai- 
no sobre todo una motivaci6n emn& 
micn: una mejcaia de las relaciones 
con Washington puede abrirle m8S 
marcadas oeeidentales para eolocer 
SUB pmaudos y, adem&, es principal- 
mente de EE.UU. de donde ddp pra 
vani+lamayorfa de loa turiataa(norte 
amsrieano. y euban0.Y) que E@am 
atraarenelfitum. 

m--% --- . *? 
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- Centro y Su&m&rka 

Las 10 elecciones 
h’ste aflo 1989 se cumple una decoda desde que mumi6 ungdieno 

e 2 g g i d o d e ~ i c a m e n t e e n E c w d o r ~ & d m e c w t o n a n a ~  la 
p r i m  en batirse en retimda en la 4poca en que en W m  y 

S l r d o ~ ~ h a b h ~ c u a t r o p a i s e r r q u e t e ~ n g o b i e r n o s s u g i d o s d e  
elecciones libres, see& e informadas: Colombia, Costa Rica, 

Surinam y Venezuela. Eclladortk el pwnem del prooeso de 
d e m o c m t L o c i d n d e A L u t i m  Hoy,loslascepcWnesson los 

dhadums y la eoshrmbre de votar est6 tan extend& que en 1989 se 
reolizar6n e k w n e s  en diezpatses de la mgidn pam eseoger a 

diversasauioridmies, tulwmose mueatme1 mapaprepamdoporAPSI. 

1 BOLIVIA ~leedmes presihnciales 
1 yparlamentariaa el 7 de mayo. Lm 

tres principales candidah son Gon- 
sal0 Sdncher de Losade, del gober- 
nante Movimiento NacionaliataRevo- 
lucionario (MNR); el ex dictador Hu- 
go Banzer, de A r d h  Democldtica 
Naciodiata (ADN); y el ex vicaprem- 
dente Jaime Paz Zammn, del MoVi- 
miento de Izquierda Revolucionaria 

AEGENTIhX El 14 de mayo wrree- 
ponde malizar eleccionea de -den- 
te y viee-premdente, de la  mitad de la 
Cemara de diputados y de un tercio 
del aenado. SerAn las primeraa desde 
la vuelta del pafea la democrada, en 
diaembre de 1983. El candidato pero- 
nista, Carlos S d  Menem, eate en 
ventaja, ne& las encueatas, frente a 
Eduardo Angeloz, de la gobemante 
Unih cfvica Radical. 

HONDURAS El 26 de noviembre de- 
ben efeetuarse elecciones preddencia- 
les, parlamentarias ymunicipales. Pa- 
ra eacoger a 10s candidatoa a e s h  
arm, el 4 de diciembre panado, por 
primera vez en la hiataria national, 
ae hicieron eleccionea ‘priinarias” in- 
t e r n  en 10s doa principales partidos: 
el Liberal, que poatula para la Presi- 
dencia a Carlos Roberto Flores, y el 
Nacional, que lleva a Rafael Leonar- 
do Callejas. 

PANAMA El 7 de mayo wnwponde 
elegir Presidente, vicepremdente y 
asamblea nacional. Eetos comicios, 
que loe opomtores ven con gran dea- 
wnfianza debido a iqregularidadea 
unnetidaa en oportunidades anterio- 
IWB, son de particular importancia. 
En ellos, el “hombre fuerte” de Pana- 
m6, el general Manuel Antonio Norie- 
ga, -do por el boiwt eeon6mico 
que Estadm Unidm inicid el ail0 pasa-. 
do para premonarlo a renunciar, de- 
be dbmostrar si mn sincam nus pro- 
meaasdedemoautizacih. 

EELICE En diciembre deben reno- 
varse loa 28 m i e m h  de la &am 
de representantas, quienes, luego, eli- 
gen al Primer MiNstm. Los partidoa 
que tienen opciones m el Partido De- 
mocrAtiw Unido, del actual primer 
Miniho Manuel Esquivel, ye1 Parti- 
do Unido Popular, del es Rimm Mi- 
nistrooemgepnee. 

de 1989 
BRASlL El 15 de noviembre, 10s bra- 
mlefioa elegiren Presidente en forma 
directa, por primera vez desde 1960. 
Si sa repiten 10s resultados de las elec- 
ciones municipales de noviembre pa- 
sado, dos candi+tus de izquierda pa- 
d a n  a una segunda vuelta: Leone1 
Brizola, del Partido Democrltico de 
loa Trabqjadores, y Luis Inacio da Sil- 
va, del Partido de 10s Trabajadores. 
Pew me espera un reacomdo de fuer- 
EBB en el centm y la derecha para 
que, al menos, un candidato de esos 
seetores p a e  a l a  aegunda vuelta. 

URUGUAY Elecciones de Presiden- 
te, vicepresidente y parlamento en n* 
viembre. Ark la primera vez que ae 
renueven estas cargos desde el retor- 
no de la democracia, en 1984. Los 
principalw contendores son el Parti- 
do Colorado, del Presidente Julio Ma- 
ria Sanguinetti; el Partido Nacional o 
Blanco, de centro; y el Frente Amplio, 
de izquierda, que, sin embargo, acaba 
de sufrir un fraccionamiento. 

EL SALVADOR Elmiones presi- 
denciales el 19 de marzo. En ellas, el 
Partido Dem6crata Cristiano, actual- 
mente en el gobierno, podria Ber de- 
m t a d o  por la ultraderechista Alian- 
za Republicana Nacionalista (Arena). 
Peru lo probable ea que amboa parti- 
dos deban ir a una seguqda vuelta en 
mayo. La izquierda, que apoya a la  
guerrilla y que dempre ae ha margi- 
nado de loa wmicios, dice eatar dis- 
puaata a participar en eata ocmi6n. 

CHILE El 14 de diciembre deben rea- 
li- elecciones preeidencialee y 
parlamentarias. Serh las primeras 
desde el golpa de Estado de 1973. 
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DEC IS IVO . 

Infonnese 
A &no porque 19M 
sed un ai0 deciswo. 
La Epca le mega, 
dia a dla, en porn-  
dad desde 1% mep  
res fuentes del a m -  
mer national tcdas 
las nmas que usted 
debe conocer con 
sus pmyecnones y 
entreteknss Tenga 
en sus manos la in- 
brmacidn m b  sena 
que &lo un diano 
m o  La Epom le 
P M  -+a 

Add6ntese 
Vna suscnpclbn a La 
Epoca le (laranliza 
ester slempre adelan- 
teen Ea nohm Gmo- 
cer a fond0 de @ib- 
ca, sconomia. el 
WKIO. depOlreS, BS- 
p tados  y cubn 
Ade&lltese al munch 
de las nobctas, cada 
maiana con su sus- 
cnpchn del Dmo La 
EP= 

Suxribase 
A diano mbrd a p- 
mera bra, en la CD 
nnodwjad de su hogar 
u m n a .  su qenplar 
de La E-, ppa 
que camienm su pr- 
nada informkdose 
de wdad SMo bene 

I que tlamar a1 
696Bl6l y un agente 
lo &end&. 

Lo verdod a diorio 
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lnscripciones en Contact0 Ltda. Phillips 40. oficina 68,telefono 397 100 
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9 ]EL  PROGRAM^ 
ECONOMIC0 DE ' LA OPOSlClON 
Lo que pasara con 10s salarios, las UF, 10s impuestos, 
las AFP, las pensiones, la inversion extranjera, 
las privatizaciones, el sistema de salud, etcetera. 



El Cambio Esperado 
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R E N A U L T - 1  8 - T  X E - 2  0 0 0 

El unico cambio que admitia un automdvil de 
tecnologih y equipamiento insuperable. 

RENAULT 
Desde $3.31 7.000 

R m o  de referam en Spnu Maria 0810 
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EDITORIAL, 

&I hiJo cargante 

La de idm del St ya ha lanzado Wrias pmwadidatu~ y e n  
general ha BBtlmiao su demota, se ha hecho la autmdtica y eeta 
tratando de llegar a algb acuerdo para poder haeerle el pee0 
alcandidatodelaconoertaQ '6n. 



cb.. Fin.& con la -doe y tuvo algunca geatos de 
maopermitiradcadeellcairaalmorzarasu z w  p e  el recrto mperara en la antesala pfiEca. No 

&tanto, a cbcbnnan de eae dia fue d r b t i ~ :  a lca cuatro 
Iom d a la a i d  (a loe hombres a Capuchinca y a Mire- 
y. Bdtm a k C%wl de Mujeres de Santo Dmuingo), con lo 
clvr no pdmm pdiapar en la cslebraci6n del cumplea- 
ila &l partido que ne efectu6 esa tarde en el Teatro Caljfor- 
nir 

Ahan, la acuadon esperao el avanm de la investiga- 
a& & hkiach. La qwmlla dice que 10s requeridos indta- 
Pd- ‘ento del gobierno y promovieron la violen- 

-mh 
cia y la formad611 de milicias privadas, en una ognferencia 
de prensa que dieron el 5 de diciembre. En eea rueda de 
prensa 10s dirigentes anunciaron la celebraci6n del XV Con- 
greso de4 PC y, se@n alegan, en ninguna de SUB declarado- 
nes cometieron loa delitas de loa d e s  ne les acuaa. 

Por si eso fuera poco, otra mala noticia recibi6 la se- 
mana pasada el PC el jueves falleci6 Pascual Barraza, anti- 
guo militante del partido y ex ministm de Obras mblicaa 
del gobierno de Salvador Allende. 

Las hectdreas de Maria Eugenia 
mo invitado a Patri- 
cia Aylwin, quien 
-entre muchas otras 
c- dijo una que 
signified poner el de- 
do en dertas llagas 
muy feaa: se refiri6 a 
que aunque es com- 
prensible que en 10s 
fltimca &os el tra- 
bajo period is ti^ ee 

do DOT las restricao- 
haya visto dificulta- 

neiexistantes  tam- 
bibn es cierto que &nos 

de refonna egraria impulea- 
da en su tiempo por el go- 
biemo de h i .  Marfa Euge- 
nia lleg6 m& all6 con su fi- 
gura: inst6 a Aylwin a que 
respondiera cu6les serfan 
laa 80 h e e m a s  de pmnsa 
que permanecerfan inmunes 
a las maniobras de la ley en 
euesti6n. 

En resumen, la res- 
puesta de Aylwin desknth 
la analogla de la Oyarzdn en 
su base. La dijo que la liber- 
tad no es el prcducta de la 
propiedad. 

Luego de que otras per- 
sonas abordaron otros Mpi- 
cos. Marfa Eugenia volvi6 a 
la carga con el asunto de las 
hect4reas. Y agreg6 otra pre- 
gunta sobre el machacndo 
tema del eandidato. A est0 
Aylwin ne neg6 a responder, 
pues correspondfa a mate- 
rias ajenas a1 tema de la reu- 
ni6n. Mientras el debate con- 
tinuaba, se pudo observar a 
Marla Eugenia Oyarzdn le- 
vantandose de su asiento. cu- 
chichhdole ala en el ofdo 
a Roberta Pulido y manan-  
dose a cambiar. De lo que le 

“0 a Wdo r, de d6nde ha- 

ImagW$U$&* 
& - ~ , d n l & .  mls pason, 
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SUBTERRA - 

Revefendo padre 

Sex0 para rat0 

Rembrandt de La Serna 

Que de h RemLwatdt intamesante &a en la que 
que andan cirealando por e1 se nos revela que el sacritm 
munclo eblo 300 ~ 1 8 ~  aut4nti- espaikd Ram611 G h e z  de la 
COE y el r& obrole ap6crifaa Seanasgntlana4s de unaafi- 

UII bi&e nsunto, aunque nidadconelcaudilloFranas- 
u ~ o t m m i n a p m ~ ~ .  m Ram. Incluso, Ramdn 
psm que k cara del Beg6 a declarar sobre Pan- 
aeilaa qua aparece mtratcldo ebo que teda ?a i m w n  de 
mLaEpmad614Lemm eonfisnaa de un Augusta 

d ehl tkmeso qme sabeloquequiere*'.Sop 
pmtm Mad& h a  demus- easrrs de la$ qwe uno termina 
trps demadada udessen- pm resignarse. El verdadem 
daeyeip con bs fdeihndores proWema vime a la b ra  de 
de eugldmsr Y sabre tc& por- tOs retrntas, p q u e  euando 
que -de IM tratarse de una UM eepera revisarle la cara 
&a de cormctaejecwihhi- a este a d g o  de Fhmo se en- 
pmmtumlirntst- d bisn pa- ewurtra con que ha aparea- 
mce ser una fotagafb, y en do un autorretrato de Rem- 
tiennpos de RembrrWcEt, has- bran&. uno de 10s auMti- 
tadm+Il.sgannwstrasin- EO& 
iwmpaaaes. Ectos no axis- 
tlan. a a r a v i l h  de la eiru- 

Lootro que 88 bastante jia plhtica? i.Duendes de la 
tri&e es qua en la mi- edi- f&mednica? @e&chatez 

/ 
rAindeLeEpaonvheuna de€alsifi&res?* 

c h o  p a r  de la sexualidad 
sin arriesgar la vida. El pro- . 
grama eontempla tambih 
un curso te6rim, una sene 
de mema redandas donde se 
&ordarAn t6pims tales co- 
ma sexo, pder  y --dad 
femenina, y varios, talleres 
que tendrh un fuerto c@&- 
tar experierueial, entre 10s 
que destaca uno &dieado al 
teatm m4gim y la expresivi- 
dad corporal. En euanbD 4lp 
dtura,  ha^ una oG.& 

Y un feskivd 
da, por eupueebo, en5im!. 

wWplr15d.=-=4w 9, 
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c 
F - n t a  qw %hub0 un aprra 
intensado de CbC0r.s par rceibir pri- 
mer0 a RN". La misma d e s l i a  de- 
&won d eontar el tiempa que 
transcum6 dcsdc que ge geetrron les 
audienciaa. Mientat8 d PAC demos6 
18 &sen tramitarla, RN M a h n d  a 
0epei-u mLs ck 48 horns h& que 
pro~nt.4 !a d i c i t u d .  ipor @ est. pre- 
carmdp? porcFw, fb?Spu& de tdo, e1 
PAC h e  el primer pvtido opaiea 

I 
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6n pressn- 
-data bico y galla lae e l d o -  
mbdSeEit8aib. 

I,IN eoanamirkaa oparbtoms jue- 

irip0.a en tam0 al candidat0 su- 
pnraUa .atisTeetmiamente. Ee es- 
timan que en marmpoclriadr huplo 
blancD en el mno de la Concertadn 
aniaswaestspmblemaCurioso.pe- 
ID loo euutomistas democratacriatia- 
nos los m6e optimistas. Y a lo me- 
jmlomm porqueyaestan -doe de 
qlwm partido eiga a m e n d o  wmo 
d aiao h&le que no se decide. Uno 
deeat4mecrmomistas-ligadOal calli- 
t6 lkniw de la Coneertsei6n- d e -  
d a APSI que eae camancio est4 lle- 
vando, inwnediablemente, a un debili- 
tami+mielaDCdinteriordelaCon- 
cwtac%n y qua. 'por culpa de ello, ee 
mtmtznnt menw retiomte a aceptar lo 
que mayoritarianuate acuerde el con- 
ghmado de 10s IT. En o h  pala- 
braq h d e s  dilidtadesintemae 
quevive la DC la prscliepond~%~~ a no 
repeth.lamimnaezperienciamlaCon- 
-6n. Si es ad, 'el candidate d- 
d I f a C i Q O p o l  untubd. 

oha deducci6n importante que 
sacan 10s t6enieoseeque. de todes ma- 
mma, el eventual gobierno que muja 
de lae ~ J M  opoeitmas t ime que ser de 
coalicih Y no de coalicibn chfca, eo- 
molo pmtula un pequefio seetot demo- 
crptnaintiano que dom la f h u l a  
dpartidiuta m o  la pnyticada enha 

,, I - 
1064 y 1970. ST. ron dillmneia hiat6rh 
lw d e h c k m n  de eeta kbmula de- 
mueetxan npe 6 14. lsgb d -0 

danof'munfkacem-a jurgar STLta de la en eleceio- 
ne8 del 7 6 ,  ran IMJRRF&D #&a un 

2 Z l E Y F  6aY .mp. neaeatado 
que numa de un g ~ b i m o  fluripat& 
darih 

Pm eso, en cfrculoe de la izquier- 
da que participa en la coneertaei6n 
tambien ee dim que 'el pr6ximo go- 
bierno d e b  eustentarse en lacoalickh 
de 10s 17, o de nadie-. Bata irquierda 
miracon rsoelolw intenton de eae pe- 
qwfio sector de la DC de hacar un p- 
bierno rn la coalici6n chfca (DC, Per- 
tido Radical, Socialdemoaaa '4 uso- 
po). aunque &anta que qta iniciati- 
vanopmeperard 

Otme analistas meS convenci- 
das muestrpn una peuebpcmmeh pa- 
ra aoetener que la DC finalmente apo- 
yar& un gobierno de d c i h  amplia: 
10s pmgramae que ne encuentra p p a -  
rando en *unto con BUB sodoe de la 
con- 

En la elaborad6n de e a h  pro- 
gramas la DC halograd0 - m- 
~ ~ n e o  en torno a punh eapinudoe 
RW, d na fiera porque estdn h n t e  al 
objetivo de un gobierno de trsnsjei6n 
3e cuatro azbe, m u c h  partidos de iz- 
quierdu que parti- en Ea Concaw 
i6n 110 acepkdan. Ia me* dmm- 
d n  eat8. en el coneemsu reepecta 
h1 prcgrama eeDnmiC0 que, en If- 
lecus$r~eeam,mgntieneel~tualmode- 

c i T c u n ~ M #  

0, modificando aqwllos aspixtoe que 

I : Suscriibasea I 
I 
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NACIONAL 

led0 de M s t a a  ha reeibido cables 
, de distintas ~ x a c i o n e s  mundialea 

donde m a l e p m n  por esta medida 
que nwotmn hemor tenido que des- 

Jaime Moreno, presidente del Colegio de Periodistas 

YdQuien puede c m  que 
Pinochet no fiene tuicion 

-&Grno califism usted astp 
actitud del dgimen? 

&cede que al inperiop del r+ 
gimen existen dw t i p  de valunta- 

sobre la justicia militar? ” 
El viernes 30de diciembre, en nombre de la rewmihcibn 

~ ~ w n a l ,  Miguel Angel Podyie -miniam secretariogeneml de 
gobierne in/onnb que el geneml Pinoehet hnbh onienodo 
deeistirse de todoe los procesos abiertos en contm de periodistas y 
ventiladaa en la justicia ordinaria. El anumw, a primems o t h ,  
s o d a  bien. Per0 lo que no aclad Podyie e8 que la medido 
f w o r e ~ e n r i g o r a s d l o d i e z p r o f e e i o M l e s L l a p  
otmn 27procesos *ue afectan a 18periodbta.s-seguir6n su curso 
normal en la juaticia militar, y entre los cuales ya hay peticwnes 
expreeasdetresyhQ8t4c~r0aAOsdeccfrcelpanralgunosde los 
acueados por, supwsiamnte, gender a laa fueruur armadas. 

En lapnktrca, entoneen, el anuncw de buena crianza se 
que& en laapahbm~~,porpue, en su condicidnde comandante en 
jefe del h)&vito, algeneml Pinochet le bastaba con un telefinuzzn 
p a m  anulartodos los pmcesosseguidosen contmdeperialistns. 
.El oolegiode la onien repliodde inmediato el bombo y losplatilla 
ofiiales. Adad que la persecucidn aeguta a tmvtfs de los 
tribunales militme y que no descansantn hcrptoque se deroguen 
todos laa disposicwnes legales que impiden que en Chile ne a2 
una efectiva libertad de expresidn. 

Podyie e m n t d  que emn ~1108 mal agradecid~~. Dijo: “El 
Colegio de Periodistas no ha entendido cabalmente la medidn”. 

Jaime Moreno Laval, presidente del Colegio de Perialistas 
de Chile. conversd con APSIsobre el tema de la persecucidn a 10s 

-Norotnu entondimw ‘cabal- 
mente.este &d.timienta en lajuotiaa 

militere8.Y enecuto mntidoyolantento 
que el pah m heya viato enganado al 
pen- que el dedntimienta era contra 
todw h c a w  que m mguen contra 
lor periodi.tar. ~ C ~ U S O ,  wa noticia 11e- 
@a m& paat.8 del mundo. El Co- 



FELlZ 

I:UEVO, 
CHILE 

aueridos Compatriotas: 
Despedimos 1988 con una gran vic- 

toria y una gran esperanza para el pue- * chileno. 
Despedir ademds a1 general Pino- 

:het, habrfa sido por cierto una alegria 
nCls.Esa alegria, como rem el lienzo de 
os estudiantes de la Universidad Catdli- 
x), est6 pendiente. 

Sin embargo, io movilizaci6n de mi- 
lones de chilenos para testimoniar su vo- 
:aci6n democrdtica, venciendo el te- 
nor y la violencia impuestos por el r6gi- 
nen durante quince ahos. nos permiten 
mfrentar el ano prdximo con optimismo 
I seguridad. 

A esa decisi6n libettaria, y a lo abne-, 
pci6n de miles de compatriotas que 
n6s all6 de sus dlferencias, velaron por 
0 corrects realiiacidn del plebiscito, 
jebemos el ejemplo de civCdad que 
zddmlran las naciones del mundo. 

La actftud del rkgimen, no constitu- 
(6, rn verdad. sorpresa para nadie. La 
Mowe c€ampdh puMicitaria mosh6 la 
rerdadm car0 de sus instigadares. La 
ntrmidacih a la ciudadania, 10s auto- 

- S Q L 1.C I T A D,A, 
, 

Yo quiero mi pals para 10s mlos. quiero, 
la luz igual sobre la cabellera 
de mi patra encendida, 
quiero el mor del dfa y del arado, 
quiero bofrar la @ea que con odb 
hacen para apartor el pan del pueblo, 
y al que desvi6 la linea de la patria 
hasta entregarla como carcelero, 
atada, a 10s que pagan por herla, 
yo no voy a cantarlo ni ca/lar/o. 
voy a dejar su nlimerd y su nombre 
clavado en la pared de la deshonra. 

Pablo Neruda 

atentados, la manipuiacidn sin destinc 
de 10s cdmputos intentada por el Mlnis- 
terio del Interior, confirmaron lo que yo 
todos sabiamos: 

No es este gobierno, con sus vale 
res, su historia y sus m6todos. quien pue- 
de conducir a1 pais a un retorno a la de- 
mocracia. 

La brecha que separa a Chile de la 
dictadura se ha hecho mds Clara y mds 
profunda. 

El pais se ha pronunciado categ6ri- 
camente contra Pinochet y su itinerario. 

La mayoria ciudadona, mostr6 sin 
equivocos su voluntad de establecer, 
sin postergaciones una sociedad que 
tenga sus fundamentos en el temeno del 
didlogo, de la justicia. las libettades y 10s 
derechos del hombre. 

Para esta esencial tarea, Que es en 
primer lugar, NUESTRA TAREA, les desea 
mos queridos compatriotas, FEU2 AN0 
EN SALUD Y UNIDAD. 

Centro Cultural KultrCin 
Frankfurt 



me, d o  w les pida una gena de Mil 
&as? Esto ne llama diserirhinacibn. Asf 
aetJala justieiamilitar en Chile.En dc- 
finitiva, exigimoa que el ministm a l a -  
re todo e& que bemw hablado, pata 
que no d o  loa periodistas, sin0 el pafs 
y el mundo, lo entiendan '%ebalmen- 
te". 

-&Y qu6 va a beer el Colegio 
a t e  & ui$mi6n? 

-EJdgir el desbtimiento de todDs 
km proeesos Porqw 1 esigual a20,30 
6 40, pa que v d u r a  la siruaeih de in- 
jmtkk 

dY *d Cree que best. con 

-h declardorusrr pnsMicas no 
bastan. El nivel de exigenda es much0 
m4s aunplio. Queremos qwel  e, L J ~  

sd&e d a n  el emucepto de lo que 
nignifica la l i b e d  de expredh, que 
as M concept0 integral. Que el &s se 

hdecl.rScl0 ples$Wc!a.Sp 

partiaos pditicoa, las arganimim 

likas? 
4 a d a  ma tnne BU tiempo. Lam 

dedsiones w enmarcan dentrci de dr- 
cunstanaas muy eapecfficas. El Cole- 
gio, por ejemplo, el d o  pasado em- 
mgi6 el d n o  de Ias para~izaeimea: 
de cinco minutas, diez minutos, media 
hwa Tambih adopt4 el camino de 
hacer un enmentm intemacional de 
periodista~, con la preaeneia de todaa 
las arganizacioacs mundiales de perie 
distq donde mosharon su inllpenaa 
preocupaci6n por la realidsd de .& li- 
berted de expresidn en nuestm p&. 8i 
en el futuro no ne NOB wucha, Waen el 
futuro no hay un iiedstimiento h e  
luto de todos 10s procesos contra 10s 
periodistes, si en el futuro se va a le&- ' 

lar &e una ley de pmnsa entre cua- 
tro pmedes, a la c d  la Asoeiaeih 
#&anal de la Frensa la Asoeiacidn 

Lzar prpede Bignififiar t kb ih  haesr 
nt& rkpidos estolr phocesos, 7 en con- 
a l t o  eso puede s i g n i k  que QIPIQZNI- 

mos antee de b que &banma h 
sancioam o lsvs penas de los petkdb- 
tan que e d n  pmmdoa, como 80n 
loa cnson de Fernando Padsen y de 
Sargio Mmms, cuym f i d e s  milita- 
res les han nolicitado penas de 4 afbs 
Y un &a y 3 a h  y un &a, mpectiva- 
mente. ~ C h o  ,eb posiMe que a perb 
&Stan QIM han ejercido el deber Btim 

convenes de que mientras no li- 
b&ad de expresi6n estaremos hipate- 
cando la h r a c i a .  Y a la vez e*-- 
moil l l e v d  a 10s chihnoa a una si- 
tu.ei6n psligrosa de p d r u i d h ,  do 
no paz. Nosotms q w m w  que am- 
man esta causa coao una causa nack- 
nal, y no a610 de loa periodistar. Y en 
esto hago un llamado a todas 10s parti- 
d o ~  pdfticoe a que en el m&s breve pla- 
eo 86 definan frente a1 tema de la liber- 
tad de expresibn. Si la asumen (CB ha- 
r h  eco de las inquietudes de 10s perio- 
dia#as y le d e m w t r a h  al gobierno 
que Bste no es un asunto &lo de lo$ 
profesionalea de la prensa, sin0 que ea 
un aaunto de tada la exnunidad nacio- 
nal que lucha por esta conquista. 

-En ~aso d e  que no b n  ea- 
muahaha por el @hiemQ,&laa pe- 

de Rrudiddifusores de 
Chile y el Cdegio de Perio. 
distasl no tienen ningh ac- 
eesq evidentemente que 
se van a dar circunstan- 
c i a  que las analizaremos 
muy a fond0 y tnmare- 
mos ras aecimes que m8s 
c m g a n  en @sa oportu- j 

nidad para obtener nues- 
travl corrquistas. 

-10 sea que usted 
80 h a r t a  una hue* 
gmeraldeperidis? 

-Yo nunca descarto 
abdutsurientenada 

-Para usted,Lcu6l 
ee el litmite que deb te- 
m e r  la lihertad d e  expre- 
s i h ?  

-Mire, una ley u- 
ca fundamental para la 
convivencia d e m d t i c a  
es que la libertd de expre- 

s i h  M pwde ser regulada por nor- 

-Per0 e m  pllade e m  la ley de 
Es selva... 

-No, no es la ley de la selva. Esta 
supucsrta ley de la selva existe en pa& 
aes bastante civili&, donde no hay 
n m a s  que regulen la libertad de BX- 
presih. La libertad de expresih ea o 
noes. 

-Y be ~XQBSOS, Lwmo m re- 
oulanp 

-La excesos que se pudieran 
cometer se arbitran a trav6a de &w 
ticia wdinari4 ad mmo se puede IIa, 
var a la  justicia a un perticular que 
cameta un-emso contra otro.'p&ti- 
cular. Pem la libertad de e 
puede ser regulada por 
J A R .  

mas. 



e qu+n de gue ' h a y p o r m ~ -  S poe y muchon cordele2, de que 
a c t d  p-qectn de ley de eleccionea 

perlamenMaa ea muy nurhictivo y 
qw no d e j a  la divemidad partidaria 
exiateate en el p f ~  Sin embargo, 10s 
politieoe de antes -loa viejos cracks, m 
mo 10s Ilam6 un ex ministro con aspi- 
racioaea de candidat.+ y loe de ahora, 
loo de pniraci$n poetgolpe, sacan 

presentaci6n mientran se despejan 10s 
d l e a  porlos que se correr4la farre- 
radelaselecfianesparlamentmk. 

L a  d a o a  se ef- el 14 
de dieiembra de 1989, junto con la elec- 
ah jwwidencid, pem tudavfa no se 
amoae el texta de5irivo de la ley que 
10s reglame-. El pmyefto que se 
en- alaopini6np~Ncaresultain- 
tragable para todos o cani t d o s  10s 
que comptir& por un puesto en el 
psrlamenta Aun Ssr, y suponiendo 
que M se escuchen las sugerenaas de 
cambioa (ver APSI 285),los aprestos 
para m p a r  loa sillones del Senado y 
de la cdmata de Diputados ya se ini- 
damh En esa m v a ,  el slogan 
de hn parlamento para la reforma" 
(la refmma rrmetitucional). acufiado 
en la Demomacia cristiana, estll to- &&= el ll de julio de este 
aiio, &ha tope para la inscripcibn de 
~didatutas,  10s partidoe legalmente 
constitoidoe (Partido por la Demoma- 
cia, PFQ Partido Demacrata Cristia- 
 IO, PDC; Um6ncDemhta Indepen- 
&e, UDk Renovacih Nacional, 
W.Partido €&did. PR; Avaneada 

euentas, pulen dwmxon yeuidansu 

, 

mdidabs a senadores 1 

Nacional, AN; Partido Humanista, 
PH; Partido Nadonal, PN; y otros que 
se han inscrito 40 en algunaa redo- 
nes) y el Movimiento de Independien- 
tes por la Demomacia deberh desig- 
NU o elegir a BUS candidatos. Nom- 
bres hay de sobra. Los cupos para laa 
Cermaras se redujemn en relaci6n a 10s 
que existfan hasta 1973 (50 senadores 
y 147 diputados) existiendo actual- 
mente (seghn el proyecto de ley) a610 
26 puestm para el Senado, m4s nueve 
designados, y 120 para la C4mara de 
Diputados. 

De no mediar una reforma, se 
VOW4 &lo por dos senadores en cada 
una de laa trece regiones del p d s  y 
por doe diputados en cada uno de 10s 
sesenta distritos. Como el pmyecta de 

le phfbe 10s paetos eleetorales, 5-10 & an las consideraciones amistoeas 
ni de gratitud ni de premiacih, sin0 la 
capacidad potenaal del candidato pa- 
ra captar votos y gan&, reflexionan 
lospolit6logos. 

En esta wmpetencia 10s puestos 
m4s apetecidos son 10s del Senado, 
p q u e  para much- representan "la 
culminaci6n de una camera polftica". 
Pem aquf nuevamente la  ley pone sus 
Ifmites: 10s candidatos, entre otros re- 
quisiitae, deben tener 40 aiios cumpli- 
dos al dfa de la eleccih. 

Ahf estd la cosa. Nombres van, 
nmbres  vienen. Hay cafecitoa sigilo- 
son entre dirigentes de distintoa parti- 
dos, tanteos, reuniones bilaterales, en- 
cam-de. Y tambih conversaciones for- 





SEBTAREGION 
FemdoMaturann(FW 



1 NACIONAL 

Horror enMiia del Mar 

Cacaloulco 



afm,claroesKJAsdrmMI- 
aas y vo~ee de alerta que 
enntudmenterehanalza- 
do paradar cuentade 00- 
chinadan en laeosta BO ha- 
fcn infirnasal conetstarin 
.itcrelpanomma.Los& 
viqiea que APSI hiso s6lo 
para observar lo que Buee 
de en las playas. desde Vi- 
ih del Mar aventanns, re- 
sultanm6aqueencl- 
doma. Resultan mu& m& lnpiakioa 
que las cifras que l- bejo el 
b. Es verdad que en 1986 un infor- 
me de diwmm ogsldsmos entatales 

el d m  de nueve pl~~yas 
del see*rr vifia-con c6BL -playas que 
~ B O e n n r m n - y q u e o t r o i n f ~  
~aneluy6 que en algunas pleyss hay 
m8e de 200 mil mlifonnes (baeterias 
fbde4 eada den metme, en cir- 
-M de que el mkimo tvlera- 
blr, ea de mil. Son n6mems que i m p -  
donan. Sin embargo. impreeione mu- 

h ~ a c u m d d a V a m m  a ella. 
i$omlbIammtataa '6n empfrica & 

I 



f& pem'asm~. ramignatio, a- 

61 cr(~1 que tadw Ins playnn de la zona 
deben e&m m&s o menos igual. desds 
expresa pus a war de tod6 BB va a ba- 
fhu, pem le mdesta SI que no pongan 
ni- letrem. Carmen no. Ella dice 
que por n i m n  m o t h  se va a bafiar, 
ic6mo se le aurre?, porque NO sada 
ram pa%oarss unn hepatitis. 

En todo cnno.10~ cientos de baiiis- 
tas que reltolotean y t r a g ~  agua en la 
playa de Arturo Pinochet 88 salazan 
em la imfeneip de no saber nada, pueu- 
tu que no hay quB ni quih informe 
que el lfquido elemento qbe los 
eet4 replet0 de bactatim fades.  Infor- 
mar eso serla, m o  lo dijo una v e a  la 
alcaldesndeladudadfestivalera, aten- 
tar contrn el t u r i m ,  espnntav a 10s 
clienten. 

Los salvaridm despedidoa conh- 

* pui, 110 bw fiadaqueh-r, gw 
Nos explican que all$ hay uw 

wan eaibrl~.amty nntigua, que %ne 
un largo de unm dm mil metros pera 
que ya hPes muchm aiios se rampi6 y 
toda la ceca se esparce a pow &la mi- 
Ila Nunca ha d& reparada, a pear 
de que @a Bsncilla Asl y tado, lo que 
m6s nos llama la atenci6n ee la tercera 
m a  que dembrimos: mojones de ca- 
ca en la arena. Miles de pequeftos mo- 
jmea de m a  partidoa ne- ambas 
playas y no os nada de diffcil identifi- 
carlos. Per0 hay que Game. Y Claudio, 
d e l g , y ~ e l a , d e l a , e n ~ m ~ ~ ~ -  
nistaa all& no 88 habfpn G& 

=oh. LVen esns gaviotaa y 
gorgoritm aht adebnte da uste- 
des? 

SI. 
-Ahi hay una cniiena qua be- 

t. los excrementoa delos  -ma- 
ria- bsabian? 

F 

ron de un -tino que sa bafi6 literal- 
mente %h mierda". Y 6ste frue el &to- 
mnta parn su despido. Manuel Y6iWz, 
d que loa ech6, tedn rnmnes para ha- 
car lo que him Tal argentin0 sa eetabn 
hfiaado en la playa Los Mariaems 
-en el lfmite con playa B h a ,  frente 
a1 Snnatmio Mdtimo-, que ee playa 
de nuconcesih. El tip0 tenfa i n t a r e s  
JIM) era tolerable que a dos de BUS em- 
pleadon ne loa echamen, aunqm fruera 
sin quemr, d t&o. Curios0 de nquella 
playa polhim, fuimos a m o w l a .  
De prim- llo~ r0di6  un p m  pu- , trefacta en la arena. De nagundas; ubi- 
camm el precis0 lugar don& el argen- 
tino se Mi& en efecto, le sobrewelan 
gawiotas, y se astingue en f m a  cla- 
ra porque an tmu partes salen prgori- 
h, a u ~ l ~ l  die&, quince y vejnte me- 
aoS de la &la, lo que nigrufica que 

ex-entos. lo que 
ppllamntidaddep- 

luga- 

-Pm IrSbdmB #e 
i g m L  

-sf,pos.lhaee 
mosahaceF-conteeta 

-=que yo- 
-dice Pnmela-. Mi pap4 me dice que 
no me bnae ni me mente en Ta asem 
perobcetantocalor. 

-8s pueden ba- en otrp 
Pa*- 

-ES i d ,  nomp~ -dice t&- 
dio-... No hay que pensar na, hay que 
tirarse y punto. Despds te hvni en la 

-Bwno, grachs, puedan me- 
guir baii6ndose. 

-No, numa mia -replica Clau- 
die. 

-&ui uno puede adquirir cual- 
quier enfemednd, chisaa -dim Pnme- 
la-. Por lo men- que pongan un letre- 
ro ... Nopedenhacemme&. 

Cam0 d fuera poco, el MueRe 
Vergara, bllo m o  es, h o y m  reple- 
to de restornnea y pinnobares que am. 
gen al turi5ta. EstA pbicndo justhal In- 
do de la poI4rnica playa Acapul~~,  ca- 
mose ssbe. Loque no se sabe esque 
loa restomnm tienen Moa y que todo 
lo que entra a 10s w6teres sale para 
~ , a l a ~ a p E a ~ a I b e a p u l c o . E i n -  
c l w  loa resh de mmida de los w i n -  
tas culinarios tmnbidn vnn a dar ahi 
mismo, donde suele ba- gran can- 
tidad de adultas y, &etado, de ni- 
Bas. Algunos tambihn utili- el mue- 
Ile para war. Elloa tampoco deben 
suponer que los pescadas que de allf 
sncaa vienen repletos de lo que cay6 
por loa w6teres. El rico lenguado, que 
suele habitas p m  Ins orillas, ea la espe- 

- 
C- 

d e  m4s afectada 
Marcel0 cash0 snbe 

6tOdaSestaseoareS~por 
eso le indiab, un dfn antes 
deser deapedido, a u n  tu- 
rista de Buenas Aims, 
cuando &a del mar: "e 
recomhndo que uses ja- 
b6n deginfectante. Si tie- 
ne8 potas, d e s i ~ c t a t e  loa 
ob; had0 porque &il- 
mente puedes tener c(w- 
juntivitis. Si tienes gotas 
para loa ddoa, p6ntab, 
porque te pwde venir UM 
otitis. Si tienea dlesinfec- 
hub b u d ,  lo miamq 

acuBr&tadelahepatitis,lagna~-i~l 
ti&*. 

Suponfa yo aIga parecido -dice 

-#en boliis en la are- 

-NO. 

Claudio-, porque hay unulor %tido. 

nn? &8aben lo que elm? 

-P€U!MiidaOSW8,*@i. 

j - ~ ~ e n e ? a ~  ace 1 
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El aim estaba caliente el 
tlltimo 31 de dkiembm en la casa 
de menores de calle San 
Francisco 1152. L a  muchachos 
mnduban inquietos, atentos a la 
custodia de 10s vigilantes. Estos, 
a su vez,estudiaban cualquier 
extra& movimiento. La 
tmdicidn hiatdricn indicaba que 
en las utspems de un nuevo a h  
algo tenia que suceder,porque la 
prisidn se hoce m4s insoportable 
cunnrlo en la calk se vive la 
fEsta. 

Y as{@ como faltanrlo 
cinco, seis o siete minutaspam 
la medianoche -mientms en los 
hogares del pats se descorchaban 
botelhdechampdn, se servtan 
lentejaspara la suerte, se 
pmparaban los bnuospara 
desear alprdjimo la 
buenaventura- una llama se 
alzd en el pabelldn Villalobos de 
la easa de San Francisco: en 
pocos segundos laprecaria 
construccidn de tinglaa!o de pin0 
ae convirtid en una hoguera y 
once muchochos-menoresde 18 
a- muriemn caleinadm, al 
tiempo que otros tantos hutun por 
10s t e c h  61 encuentro del 
bullicw ciuddnno, de sw 
poblaciones periftricasdonde de 
segum se estaria celebrando a 
todo ritmo. 

lae 16 horas de la  tarde previa a A la  tragedia, 10s familiares y ami- 
gos de,los rechidoe en la  vetusta - 
na de calle San Fmncisco (por abnndo- 
no, orfandad o conflictom con la  justi- 
a a )  se agolparon en las puertaa del lu- 
gar para departir la  visita junto a 10s 
w-. w’ show, campeonato de e @’%01, ’concurso de pintura. 
Guardiae, mesores tecnicoe y panen- 
tes bnilaron y cantaron para alegrarle 

el dia a 10s muchachos. La prima de 
uno de ellos interpreM una cancidn de- 
dicada a 10s cabros que estsn en la ca- 
na, aquf en la corra y en la peni”; otro 
seiior tanguero imiM a Gardel; cada 
cual hizo su gracia para amenizar la 
jomada. 

Enunintennedio,LuzmiraCasti- 
Ilo dialogaba con su hi~o CBsar Nuiiez 
de 16 aiios. La mujer, separada y ma- 
dre de seis pequeiios, lo habfa intema- 
do hace un par de semanas por %a- 
gancia y drogadiccidn”, luego de Ila- 
mar a Carabineros para que lo apresa- 
ran en su propio domicilio. El mucha- 
cho le conM que un grupo de intemos 
tenfa preparado un moth para la no- 
che y que no se preocupara, porque 61 
no pensaba participar (N6iiez morirfa 
mAs tarde abrazado con siete compa- 
fiema en el bafio de su pabelldn, tratan- 
do de eludir la fuga y el fuego). 

Las visitam se retiraron tip0 seis. 
Inquieto, El chirigiio deambulaba por 
un patio del recinto cuchicheando al of- 
do de 10s distintce lfderes. Cada “carre- 
tam -0 p p o  de muchachos a6nes que 
siguen a un cabadla- se agrup6 en lu- 

gares estratkgicos. Alguien agredii 
verbalmente a un guardia provocan 
do la hilaridad de sus compinches. 
Fue trasladado a la enfermeria donde 
confed haber consumido en compa- 
xifa de cinco amigos una mezcla de flu- 
ridiazepam con alcohol (mas conwido 
como “chicota”) que uno de los familia- 
res ingresd subrepticiamente durante 
la  visita. Le hacen un lavado de esto- 
mago. AI salir advierte a uno de sus ce- 
ladores: ’Tengan cuidado porque con 
la chicota se nos agranda el corazon”. 
Mientraa tanto, funcionarios de la 
cuarta comisaria ingresan al estableci- 
miento para prevenir un posible mo- 
tin. Los Animos se relajan y 10s mucha- 
chos ahordan el oomedor para d?gus- 
tar una cena especial: guiso de pollo 
con m z ,  dos panes, jug0 y leche. 

A las mho y cuarto, 10s menores 
del pabelldn Ndiiez, en fila india, se so- 
metieron a la ducha de rigor para lue- 
go acostarse en sus camarotes. Un ra- 
to despubs, 10s del pabelldn Villalobos 
(catalogados como “de aha peligmai- 
dad y sevems problemas canductha- 
les”) hafen cola con sus ropes en la 
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euarta c b m i d a  &a ~ ~ o e r l o s  n buen 
remudo. AI atisbar 10s verdes unlfbr- 
mea los malema desatamn la c6lera: 
mmidonnidos, a6n no repueatos del 

ventmalea de la vieja caaona yeagri- 
niiCan toda herb de epftetcm contra 

e l h  gritb: .jQubren ver SR~~TE?, ia- 
quf tienen sangre!”, y acto squid0 ae 
in6ri4 moa eortes con un hum de vi- 
&Q. Carabinerca reclpri6 a loa p a  
laaimdganos para diaolver la espontA- 
neamanifestacih. 

11 racnans murieron calcina- 
dos p m  lam llamas, mho enoerrah ,en 
el bfko del pabellsn y otros tfes que 

dauteKa eapeet8eulq quebraFon lm 

loa fincionsrios policiales. uno de 

-Em- dwde wscamasa 
p#lir quiaiemn ver teM- 
ab, d o ,  aajarse de 10s cn- 
smamb. A cada momanto alguien’pe- 

mmt&tmepaelmovimientoinueual, 
pro accedimOs a todin las petiaones 

Qlaon en el patia Noa alarmamoe, 
p r o d o  ae btabade jmgoa de artifi- 
do que misteriosamente habfan d e b  

d h  &lemiao para ir al M O .  Esulba- 

pain &tar mnflietos. Tip0 diez para 
h h, euatra crplmianss se escu- 

tad n un wta que quiea numa ima& 
namn. 

ROXIDEZAPATILLAls 
Como era de wperar, la notiaa 

cop6 lam primeras plnnas y ardi6 Tro- 
ye. Cientm de familimes golpeamn ve- 
hementsa las puestas de la antigua y 
peearia CPIID~P de adobe y madera 
para eonmer la suerte de los s u p .  Se 
entreg6 la n4mina de 10s vivos y a@- 
nos pnrientes respimron traruquih. 
No se podfa distinguir entre mwrtos y 
fugados, ya que 10s euerpas quedam 
irrecon0cib.h pw las quemdurus. 



*As, como vestfan calmncillos, no 
ed&a n i n g h  sign0 exterior que per- 
mitiera identificarlos. A un rihno de- 
Besperante para 10s atribulados fami- 
liues, el Instituto MBdico Lagal, pre- 

examen de laa huellas dnctilares y 
fichaa odontol6gicaa de 10s meno- 

res, fue proporcionando los nombres 
de 10s fallecidae. 

El olor a humo lleg6 haata el Mi- 
de Justicia y el titular de eea 

&era, Hugo Rosende, ee aperson6 a 
pnmera hora para decir que lo lamen- 
t & ~  "como el que mh", para respon- 
dilizar a un grupo de intarnos por el 
desaetre, acusar la  presencia de 'ele- 
mentos extrafios que habrian interve- 
mdo" y prometer la construeci6n de 
doe nuevos centros que permitillan se- 
parar definitivamente "a 10s internos 
por abandon0 u orfandad de aquellos 
recluidoa por delitos comunes". Des- 
pubs de cada uno de 10s cuatro moti- 
nee con fuga masiva que ee produje- 
ron durante 1988 en la  casa de San 
F~ancisco (en abril, en julio, el 5 de oc- 
tubre y el 18 de noviembre), las autori- 

iades responsables de los menores en 
dtuaei6n irregular han dicho lo mis- 
mo y no ha pasado nada. 

Rosende intent6 ser mAs drAsti- 
coy prometib, ahora, el cierre definiti- 
vo del "Centro de obeervaci6n y diag- 
n6sticd de ealle San Frincisco que de- 
Pende del Servicio Naeional de Meno- 
rea y es adminishada por la  corpora- 
36n privada Promem. 

Desdela cesantfa, 10s 120 funcio- 
nari- de eaa entidad emitieron una 
dSlaraci6n pIlblica en que acum a 

autoridades pertinentes de haber 
hecho vista gorda h n t e  a 10s llama- 
dm de sie6log0s y asistentes d a l e s  
en cuanto a lo Tnadecuado que resul- 
tabaesterecintoparadbergarameno- 
rea con problemaa judiciales y la  p6si- 
hinfraestmetura ap ate mintom. 

Marfa'Elena Areg6n, &teetom 
de la cBBa de msnores, sefial6 a APSI 

"no ee pueden atribuir todas laa 

i 1  ineendio. 

Monitor deportivo. 
UElchiiriglir 
meagradi6 
conunvidrio". 

culpas a un grup de funaonanos que 
ganan un promemo de 30 mil pesos, ni 
a 10s menores, que muchas veces son 
vfchmas de un slstema que no 10s am- 
para y de polihcas de rehalnlitacidn 
inadecuadas que no hacen mAs que 
prepararlos para la delincuenna". 

'Aquf hay que luchar con 10s pa- 
dres para que no dejen en protqcabn a 
sua hijod, agrega Hdda OhvAree, asis- 
tante social de la Casa de San F'rancis- 
co, Bay que exphcarles que este lugar 
no es bueno para 10s chicos, que esto 
es un cfrculo vicioso, una verdadera 
escuela del delito". 'Creemos -agre- 
ga- que hace falta una campaiia de 
prevenci6n a nivel famihar, financia- 
da y controlada por el Estado, para 
que en lo pasible 10s nifios no lleguen 
nunca a estos centros". 

La hermana de Luis Soto Cana- 
les, uno de loa muertos, relat6 que el 
muchacho habfa llegado al centra par 

un rob0 de zapatillas, que la  madre fa- 
lleci6 y que el padre desapareci6 ham 
tree arios rumbo a la Argentina. L a  +Sa 
abuela de Juan Carlos SAez, otra de 
las vlctimaadel siniestro, cont6 a APSI 
que su sobrino fue detenido por vagan- 
cia en Santiago, hasta donde viaj6 solo 
desde hta, su ciudad natal: Wos en- 
vi6 una carta que no recibimos a tiem- 
PO, en que nos pedia un pcco de mpa 
y un certificado de nacimiento, docu- 
mento con el cual lo dejarfan libre". Es- 
taba hace un mes en l a  casa de meno- 
res y en mayo habrfa cumplido 18 
aim. 

S e g h  el vigilante 'Carlos Hor- 
rnaz&al, ninguno de 10s muchachos . 
muertos formaba parte del grupo que 
se amotin6 y le encendi6 fuego al pabe- 
11611. Resultaron servfctimasinadverti- 
das del sentimiento libertario de BUS 
comp6erae (que suele desatarse para 
las fiestas patrias, la navidad y el ail0 
nuevo) y de las reglas del juego de un 
sistema -mal llamado de Peadapta- 
ci6n", Pehabilitaci6n" o 'diagnbti- 
cos-, que no cumple con 10s objetivos 
'para 10s cuales fue creado, mmo ee . 
consigna ampliamente en una cr6nica 
publicada en APSI 284, a r d e  del Illti- 
mo motin de noviembre. 

El monitor deportivo aprovech6 
de recoidar que El tnbilin him un gal 
de cabeaa muy celebrado aquella ma- 
fIana del 31 de diaembre, en el tram- 
curso de un campeonato de baby fib . 
bol. &a el go1 del empate. Su Illtimo 
gol. 

VImntaRnki. 

. 
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El estudiante de odnntologca Alqjandro Rqias Wainerfw acaso el dirigente estudiuntil Msconocido y 
poMmico de la Unidod Popular. Presidente de la FECHentre 1969 y 1973,  ti^^ elegulo dip&& en m a m  de 
ese altimo sib, como comunista convencido, defensor inclaudicable de bx dereciux del proletariado, de la 
revolucidn sovietica y de todnaquello que tuviem que ver con la justa ltnea de su Partido Comunista. &jas 
participaba en f o m  de televisidn. defindiendo a1 gobierno de la Unidad Popular; sus @os aparectan en 10s 

diurios, em conocidoen la &le. Lagente se le acercaba, bien para saludnrlo, bien para amenazarlo de 
muerte. Laa mqjeres se le colgaban del cuello. E m  todo un agitadorde masas, un funcionurw a m a  cabal 
de Ias Juventlrdes Comunistas, hombre que nose saedIQa la camisa amamnto. Tenta un discursoqgresivo 

e inflamado. Sus detmctores lollamaban h Pasionaria. 
Con esabma se fue al exilw. Hv, &paso en Chile, tm quince a h  de vivirprimem en C h h a q u i a  y 

lwgo en suua y Canadd, APSI lo emntrd tnvrsformado de aspimnte a dentista en doc& en sociologia;de 
polit~en~~micodelaF~ultaddeEstudrosdelelMedioAmbientedela Universidodde n m t o ; d e  

comuniata en ide6kgo ecologisa, aldado por completo de la lucha de e l m s  y conmpptos a m a .  



3 4 %  negate4 a m uno de ba 
j m v d h  d a  oonocidoa -. dmonts 1. Unidad Papular. LPor 

me 10 he pmgunbdo muchas WS, 

"%?&*= epplidad e0- 

. -En esa Bpoce yo cmo que te hu- 
biem amteatado que d. Me erela bas- 
taqb la -8. de "ardn. Sentfa que 
hrdrlaque jugar un papel en el procsso 
J lo -f con inmenso entusiasmo. 
Vi& en plwpeetiva, te dig0 que no, 
que en mi no hay nada dimtinto que en 
otrh. gent.%, d v o  mi timidez. Awque 
paresee increfble, noy tfmido y mu- 
ehas versa 10s tfmidon desamllan una 
capacidadteatral paravencarsustimi- 
h. Si a mf me pnguntnnm, hoy 
dh, q d  noy, wsponderfa que mi eensi- 
biiiddpn&ndaes la de un aftor. 

JMS vu a de& que lo que 
que+ era Regar a ser estrelh del 
eqm&Odo? 

-Alga puede hnber de eso. Yo 
eratlmidq insegum. Imngfnats. llegar 
a ser un diripnte juvenil, como lo fui 
yo, e n  un mnsaje al ego del porte de 
UII buque. Uno vivfa una especie de 
show. No e0 que yo hap querido ser 
fnmom, per0 habfa un deseo oculto, 
que yo cmo que mi genera&& com- 
part&& de pmtagmiemo soeial y polfti- 
eq deincidir en laa cosas. h m o s  arri- 
bade b o l a  de la  historia, amiba de un 
ceb$lo blanm, empuhndo una ban- 
dem mja. El ppwiao soeidista lo iba- 
mmaronshw 'r noeotroa 

JY el psrwnaje que rapre- 
~ c o i n c i d i a e o n t i g o ?  

-Yo ere0 que en un nivel prafun- 
do, d. Kenso que mi compmmieo poU- 
h y  mi partiapaci6n w m o  dirigente 
Tus en 6ltima instancia limpia y rnuy 
hgmua. En otro nivel, estaba actuan- 
~EG~LU ejemplo, cuando tenfa que pre. 
@antarme en Iw foma de televisidn co- 
nW Una perarma muy segura, agrsai- 
~q q u ~  aeMa toQ lo que q u d a .  Claro 
que la la  ideolwa le dnban a 
UW un universo de certidumbre que 
YO defendfa de manera rnuy apasio- 
nada. 

-ENIS bamtslnte apesivo." 
clero, uno pertmeda a unacul- 

tura W~ca donde la agresividad,la 
pedaa4la &ticin eran atributos. Y 

--esmentntomisterioso.Yo 

ape, el tsrror pemond, la clsnWni:  
dad corta psm muyintensa, el a c o d  
se tadas lae noches con 10s aepatoa 
pusstas, con un ojo nbi& y el ddo 
atento. Vivf en.27 c m  en waho me- 
e s .  Vi la muerta rnuy cam. Yo ere0 
que &sa fue una experienaa rnuy 
tranefmdora palami, &mfEtia. 

-,$n qu6 mntido afect6 e80 
tu posian pd~tica? 

-BUSM, me hieo empezar a pen- 
aar en que nosotms Clamos en parte 
mapondlea del descnlaca del proee- 

-Pero, bueno, Lqu6 pa06 en 

-En Rsga fui dirigente de la  
Uni6n I n t e d o n a l  de Estudiantes y 
reaper6 mi ponidh de activista. Estu- 
ve en 52 pafses durante tree &os tra- 
&ando POP la solidaridad eon Chile, 
Wando en cientos de universidades, 
en la  asamblqa general de la Unem. 
Estebuws s d m d o  la  vida de m u c h  

so. 

Rasp? 

en  raga, mien- yo viajaba p d  el 
muado. Yo sataba salvando a l a  hum& 
nidad, pro no tenfa tiempo para ten- 
derme en una alfombra y jugar con 
mi cabro chico. 

-LY 06mo ioe que deriv& 
aI~logismno? 

-Mi experiencia en el exilio es la 
de una personaque vivi6en un pafs 90- 
eialista altamentadesarrdladoeiadw 
trializado, como ea CluecoekwaquiP; 
que dospu&s vivi6 tsesl .irosl en Suiza, 
consibrada la expresidn mAs avanm- 
da de la slociedd liberal democrPtica; 
y que luego 6-e radic6 en Canad6 -don- 
de ya Ilevo &e aka-, que es un pafs 
tambi6n altamente d e s a d l a d o  y tee- 
nificado. AI cabo L toda este tiempo, 
descuhl que en to& estos lugarcs 
hay un p d l e m a  coanpartjdo, que se 
pwde rmmir en tres o m t r o  pimela 
das. La primera es la  constntac46n de 
un proceso de d e s t m c i h  expmivo, 
h d i d m i n a d o  de la naturalem. Y yo 

gente y ayudarudo a d i r  a s perso- 
nas de bos campoa de cmcentraci&n. 
Pen, todo est0 sucedfa en Raga, en 
Chedovaquia, en un pais soeialista 
con un regimen profundamente auto- 
ritario. A poco andar, empeeamos a eo- 
n w r  la vida cotidiana de este pafs y 
sentimos que el autwitarismo era una 
mala cow, inbpendientamente de 
qnefuemdeizquierdaode derecha. 

-@e por em que te hiate a 
8ni? 

-Mira, se dieron vanas euestio- 
nes. Por ejemplo, al ctlbo del tercer 
aiio, ya me pamcfa inmoral w i r  
siendo un pmfesional de la 00lidari- 
dad con Chile. Yo querfa ganarme la 
vida por mi miemo; por una vez ser 
una persona comdn y corriente. Ocu- 
rre que yo era uri+e;eterano en la polfti- 
ea, pem un adolewente en la vida. Ade- 
m8s empee6 a sentir que haMa perdi- 
do abeoluta control sobre mi existen- 
cia.LaElenita,mienpom, p&todosu 
wnbamm CEe nuestro hi& Daniel sola 

r ,  

d e d e  muy niiio sknto un amor rnuy 
mande POP 9 a .  

taceete prscisamente eowo un na- 
turalimta. 

-Ante el fragor de la lwha polfti- 
CR est0 qued6 relegado a un segundo 
plano. Yo me w i v i  un ser profunda- 
mente urbano, eitadim. Per0 cuando 
UNO ha otdo la masiea de la  naturale- 
%a, la sinfonfa que ejecuta, se le queda 
grabada. Y e n  ChecQslwsrquia, Suira 
y Canad6 me impact6 no d o  el grab 
de cementificaci6n, de plashificucih, 
sirm tambih esta idea de que lo urba- 
no y la fAbrica son.mn6nimos de la  feli- 
e i d d  humana. 

-Entonas.  canabiasta Is uto. 
pfn m~rxiatp por una ecologists. 

-Bueno, yo soy un poco mds cfni- 
co que antes. Vivl el quiebre de la uto- 
pia marxista-leninista a fondo, perso- 
nal, ideol6gia y sicolbgieamente. Es- 
cribf mi tesis de doctorado sobre ego: 

-Per0 cuando~ven 10 te des- 



la demcmacia no se han podido articu- 
lar nunca. AI final, lle@ a la conelu- 
ai6n de que lo que se vivla no era la cri- 
sis de un detennido sistema politico- 
econ6mic0, sino una crisis de civiliza- 
ci6n, donde el proyecto comunista y el 
liberal d e m d t i c o  son bastante pare- 
cidcm. Ambaa saeiedades apuestan a la 
religi6n de la  modernidad y del pro- 
p e s o  m o  sin6nimo de industrialis- 
mo. Ambas son un proyecto de domi- 
nacih brutal del hombre sobre la  na- 
turaleza. 

-&Y por d6nde va tu mlu- 
den? 

-Lo primer0 serfa recoger y va- 
h a r  las cosmalogh de lcm pueblos in- 
dfgenas, la tradici6n espiritual y orien- 
tal del budismo y una aerie de corrien- 
tes Bubordinadas en Occidente, como 
la tradici6n romhtica e incluso algu- 
nas formas de eonmimiento esoterico 
que enfatiran otras formas de relacio- 
name con la  naturaleza, que no son an- 
tropoehtricas sino d s  bien bioc6nhi- 
cas y que se  preocupan de la vida en 
general. El 99 par ciento de la historia 
de la  humanidad ee la  historia de una 
organieaei6n soeial basada en la vene- 
mih de la  naturaleea, en su valora- 
fi6n como algo sagrado. De allf ae des- 
prenden relacimea sbciales basadas 
en el igualitarismo, la solidaridad, la 
cooperaci6nn, en vez del individualis- 
mo pcmsaivo y la  competencia. Enton- 
CBS, desde eetas tradiciones y desde el 
Wndmiento eeol6gico ee empieea pa- 
ea a paso una manera de wganiaar la 

scciedad. 
-En todo ente cuadm, &qui te 

qwd6 de pnardsta? 
-Mantengo del marxismo mi as- 

piraci6n de trascender las relacmws 
de q l W 6 n .  

-Per0 deja& de c n e r  &a la 
luck4 de claees. 

-Una coaa es soatener que la 
lucha de clases existe, cuestidn que yo 
admito, y otra distinh es sosterner que 
la lucha de clases es la  contmdicci6n 
central, d n i q  y pnvilegrada que atra- 
viesa la smimhd. 

-Entoncee, Lcuil ea la contra- 
d i c c i h  central? 

-Yo crm que ella varla hishkica- 
mente y varfa ecol6gicamente. 

-&Cui1 ee la contradicci6n 
central en el caeo de la sociadad 
chilena de hay? 

-Yo ere0 diffcil asumir como 
unidad ml i t ica  a la sociedad chilena. 
Y con perspectiva planetaria, si hi me 
empujas a dainir la contradicw6n 
principal, yo te dirfa que ella es la ten- 
m6n entre el desarrollo incesante, cie- 
go, de las fuerzas prductivas y la  
destrucci6n de 10s sistemas de apoyo a 
la vida. 

-lY cdmo te insertarias t l  
con esa perepectiva en la coyuntu- 
ra politica chilena? 

-Bueno, propugnarfa un mode- 
lo de recuperacih de las riquezas 
ssenciales, enfatizarfa la inverai6n del 
gasto plLblico y privadoen l a  movilika- 
ci6n de recursos para la formaei6n de 

.Y ..<,- 

un mercado regional. 
Para defirte en un ejem- 
plo muy concretb: esti- 
mularfa al m6xinlo la  
posibilidad de que el mar 
chileno pueda seguir 
nutriendo de man- 
nuestraa mesas, en vex 
de pennitir que todas 1- 
riquezas del mar Sean 
s u c c i d a s  por buques- 
aspiradaras. 

insertanas asi en la 
mctual coyuntura na- 
cional? 

-Yo tengo perfects 
condencia de que este 
punto de vista no ea el 
m4s popular entre laa 
fuerzas opositoras ni de 
gobierno; per0 yo no 
estoy opinando para las 
prhimas elecciones, si- 

no plantando lo que me p a r e  debe 
4er un estilo de desarrollo distinto pa- 
raAm&lcaLatina. 

-&Y esa posicidn d6nde te de- 
ja ea el espectro d e  partidoe poli- 
ticos chilenos? 

-No hay n i n g h  parhdo que me 
represente plenamente. Si me pregun- 
tas en cu61 fwna pditica me gustarfa 
i n s e r t a m ,  yo le llamaria a eso el 
mowmiento wghico de solidaridad 
dem&tica. Un movimiento que cru- 
ce las orghicas de los partidos, que 
tenga una profinda sensibilidadecolo- 
gista, un pacifismo radical y que sea 
un movimiento que no luche por el pcr 
der, sino en contra de su concentra- 
ci6n y a favor de su difusi6n. Esta fuer- 
za no existe en ninguna parte, peru 
creo que hay cosas que se le parecen. 
Por ejemplo, si uno pudiera hacer un 
c6ctel entre el F’PD, loa humanistas y 
10s verdes, tendrfamos algo bastante 
parecido a lo que a mi me gusta Aho- 
ra, yo soy b icamente  un acad6mico. 
Mi trabajo en la  Univemidad de Toron- 
to tiene ritmos diferentes a1 de la vida 
polftica. A mi me atrae mucho m& el 
tiempo de la  pregunta acad6mica que 
el dramatismo de la  afirmaci6n contin- 
gente. Soy un individuo que he llega- 
do a valorar tcdo lo lento de la  vida. 
Me interesa vivir bien, caeinar lent0 
con mi familia, comer lento. Por BBO 
yo hago pin amasado en mi CBSR ca- 
da v e ~  que puedo. 

-Sn eel40 que te 

Rocntge Moulh 
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Precios de 10s medicamentos 

Que vienen las alzas 
Por una raz6n u otra, lgual 10s preclos de 10s medicamentos experlmentadn alzas en 10s 

prbxlmos meses. Tal vez por eso fue que la prlvatlzaclbn del Laboratorlo Chile, el aft0 pasado, 
despettb sospechas. En estos dfas un slntoma nuevo conflrma el presaglo de alzas. Porque 

el proyecto de ley que Instaura el pago de patentes farmadutlcas y que lngresarla a la Junta a 
medlados de este mes, amenaza con lnflar 10s precios hasta en die2 veces su valor actual, si 

es que es apmbado. 
Buscando remedlos baratos, las famillas con menos recursos recurren a 10s productos del 

Fonnularlo Naclonal, de pmpledad del Laboratorlo Chlle. Pem, tal como estan las cosas, nada 
p a r e  garantlzar que4ste segulra slendo la salvaclbn de 10s mas pobres, cuando en el futuro 

traten de combatir sus enfermedades. 



chusta en selud p6blica 
5 m a  nu& amenaza a la estabili- 

dad de bs pTecbs alert6 tambien a b s  
loborstorios tannac8uticos. Clam que 
on d  cas^ de elks la mayor preocupa- 
d6n va por el lado del eventual pago de 
pstentes exigldo por la industria farma- 
EQutica mteamericana. si es que se 
pmmulga la ley que elabod a puertas 
csnadss el Minisbrio de Ewnomla. 

Tan entre gdbs y medianoche 
fw la elaboraci6n dol proyecto, que el 
prosidente de Asilfa dip sentirse "pasa- 
do a I i e W  y 'engatlado' por las autori- 
dad- ecan6micas. Porque mientras el 
Miniaterio de EcMlomia le aseguraba 
que no habla ninguna inicibltka de b y  al 
mpecto. lo que ocurrla en la reahdad 
era exadamente b contrario. 

Segh Jose Antonio Plubins. 10s 
representantes de la industria farma- 
dutica nacional perdteron el timpo 
asistiindo a reuniones de comisbnes a 
la que b s  invit6 esa secretarla de Es- 

ss,lea,diSrrala con 
y enhrssaMamente 

fado. ;v 
m e n  
hadan recomedacionesparaunafutu- 
re ley. el proye*o.jlet gobierno estaba 
list0 hacla mo. 

El cas0 fue que cuando se entera- 
ron de la existencia do este pmyecto 
de ley. a trav6.s de la prensa. la cartera 
de Economfa respond&, alnaural recta- 
mo que hiciaron por escrito los laborato- 
nos representados en Adfa, hacihdo- 
bs llegar (el lunes 2 de enem) parte de 
la ley: 36 attkubs de un total de 76 que 
la armponen. 

EFECTOS GRAVES 

Aparte del pecuiliar procedimiento 
( m y  al mtib del regken miliar. s~@n 
la experiencia). la Iey,en cuediin po- 
&la tenor vAa5 repercusianes ndas- 
tas, tanto para bs hbcvrabxbs mmlo 
para los consumidores. Entre &as M- 
sas. asegura d monopolio de lo% &ora- 
torios exiranjems que operan en Chido. 
bs  que al fin y SI cab son 105 & h s  
de las dmgas; y Mculta la pesibibdad 
de acceder a las bncias voluntarias 
que les permiten a bs o&os korato- 
rios fabrlcar medicammws cancelando 



APSl / Economia - enem 

AccmmsTm DUDmos 

Jwuqe MiNh pwidente de la 
Contederacibn Maciond de Trabz@do- 
res de4 Sector Privado y dirigente sindi- 
cd del I A m W  Chile. t h e  9us du- 
das can respacto a IDS cavpubjos que po- 
dda tmer la pollltica de cam-ka- 
ci6n de k x  medicamentas &I Formurla- 
M Nacional. ‘&-I lo deduce de la actual 
axnposici6n adomria de la emnpresa. 

A medados de diciembre. la Cbr- 
poract6n de Fmento de la Pmducci6n 
(corto) dispusD el baspaso del i thw 
pedazo que no M i a  sido pririltizado. 
A par tw de enawlces el 253 pur &ento 
de la propiedad de la empesa qwd6 en 
manos de’los trabajadarss; el17,6 por 
cienta coureupndud al Continental Inter- 
national Fnanca CorpOuatiMI, fibad del 
CKiago Cordinental Bank. Otro 1 6 7  
wr ciento pertenece a Chllectra Ouinta 

de la mal el herma- 



L - -  
-*hey& 

mar qua es- reconocld que “tmdrla 
el gwto a mos cuanbos sefloms 
e 10s mllnllsterfos de Ecomila y 
les ganas de veir promuilgw b ley. 

que estar loco para aprobar la ley tal 
ricachones”. SI Merino no est& loco, 

Hacienda, que elaboraron el proyecto, 

erca de 3.500 tnpulantes pesque- C ros. petlenecjentes a la Federa- 
ci6n de Tripulantes de Naves Especia- 
les de Chile (Fouinsch). este lunes 9 no 
saldran en sus embarnclones y perma- 
necerkn en tierra en protesta por el pro- , yedDdeleyquuepreRenderegwSaIasfu- 

1 tu= actividades de esta industna Un 
esnrdii de Solange Duhatl y Jacqurl- 

i 
por cada persona o armadar pesqiwno 
de los tres Skims sAos a mnlrr de la 
publwctbn de la leq. 

Siguimdo m el mismo db, 
las mncesiones de acuicultura (cuatw 
de algas), de caracter primdo. se otw- 
g&n por liitm6n y d me@ postor. 
Tarnhiin sersn librsmente transferibles 
y trmsnusiitdes, as1 corn divisibles y 
suscapmbk de csw ds lih dispodi 
ci6n. Est0 ob b que atyKiaF califm co rn  UOIZI yii%ual prwammh 
do las lfcwmas para explotar & mew- 
posdel mar. 

WASCOW 
DE FLOTAS 

I 



Ban- del Estado 

Una ayudita para 
el Banco Central 

For la extreme r m w a  con que se electla6 Ea opemlbn, al 
cmignu,  parecld que se trataba de un acto dlabblico de Alvaro 
Barddn para proceder a prlvatla e\ Banco del Estado. Sln 
mlmrgo, lusgo de escatlm supuestos ldgims y msgunar 
Inferenclas entre los escams datos dlsponlbles, bs sabiuesos 
que h u s m n  en la trastlenda otklral se dkron cuema de que, 
en realldad, kr mutl'lacidn del 40 par cknto de las resewas del 
Banco del mado se him como un oportuno regab para que el 
R a m  Central comenzara a poner sw cuentas en orden. Esto, 
entm de que se dicte la ley qw pretend0 autonomlzar a la 
autorldad monetarla del poder polltlco. 

As[ y to&, y co rn  nlngQn personero o f t W  ha tenido la 
deferencia de expllcark a1 pals las razanes de esta gigantesca 
traausferencla, 10s m&s SUSpkaCeS y bs atemorlzados 
trabajadom del Banco del Estado no w a n  de pensar en que 
tras esta jlbarkacl6n se esconde el aUn privatlradar. Y IK) 
dehr& de oensarlo mlentras Barddn slga en la presldencla de 

' Ecanornia - 





P R E W  
A L A C N T E L A  

ennwganda para los ban- 
cps prbados an pmbbmas. Los llama- 
dos prhstmc~s lnterbPncariis ~tt~rga- 
dm pop rI Banco &I E s w  pasaron a 
ser una r u h a  apmtir de 1983 y por BS- 
ta via la entidad est8i.d ohtuvo suculen- 

parte da !a reqmnsakldad al Banco 
C e d .  qua por si SWO no se la pudo 
pram drsntnr la crms (wr recuadm). 

€I Banco drl Estado, pecisarnen- 
tr por hsr &I €stado. no cork5 la triste 
wade de la banca privada em la crisis 
redenUo. No 5% e1-uhd6 y no prest6 a 
&sta$ en tiempos dd bDom consumis- 
ta. Mljmnbras otrw bm se jactaban 
de WBCM a tasas dd RUWO o dim por 
&Mu (an tigmpas dol boom), e1 Banco 
del Estado era mal mirado porque cre- 
ch a WI r h o  inferiar d d o s p  ciento. 
El premio pop esta mutela 5610 llog6 
cm h crisi9, cuiwvdo reMwriemn a BI pa- 
ra ps& pr&stpmoa de amergsncia 

tW trabajadoms dudan de que AI- 
vam Bard& sea capaz de cunsewar la 
cautela parqua en varias oportunida- 
des ha atticado al banm como una anti- 
dad idicbrrte. no porque est& desa- 
p r o m c h e  sus resewas. 
que na se *eve a aurnenter 

tas !3anmch De paso! NMaba gran , 
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bnpritm de ftuta rod, 
m n  meioms salorioo y un tra- 
m m & ~  jihiciero de sus m 
nos. Esta vez. sin embavgo. 
la awa parem que viene 
mis fuerte porque la am i -  
si611 Nadonal Campesina 
amanaza con oganhar a bs 
temporems de norh a sur pa- 
mque presenten concettada- 
rnehte sus demandas y. en 
cmo de que les vaya mal, 
pmcedan can un par0 de ad-  
vidades. Para ios pr6ximos 
dlas d n  pmgramadas reu- 
nlones masivas de tempore 
IUS en Talagante. Chacabu- 
m. Ramqua y San Fernan- 
do. El pmp6siio inmediato es 
difundii un petkorio nacional 
donde re solicita un ingreso 
mlnimo de 1.500 pesos por 
unapmadadeochohoras.. 

lnllacidn en 1988 

g6 la inflaci6n en 1988. S b  
A un 12.7 por ciento Ile- 

g6n c&~los del lnstkuto Na- 
Eional de Esladlsticas (INE). 
El Indm de precios al mnsu- 
midor de diaembre result6 

Apamci6 la ediian W 
89 de la revista Mhwb chl- 
Wm,, la cual 'duye. entre 
am princpales mlarbs. 'AI- 
cmmn de la pmmocibn de 
UIOI del cobre' y un m a -  
js erpecial sobre la Empresa 
N.donal de Mineria (Enami). 
Tru. rdemQ. un informe so- 
ke b r e ~ e ~ a  de tosfatos 
YI h ponlnsula de Mejilbnes, 
@ por Ewenio Vakfebe- 
Q@, inve-stigador de la Uni- 

m m m  

wd=Jd.Anlo@Pa. 

El Centm de b t u d o s  

n;yc. rL8 D#Mlrmo do 
PdbImlcEP) edit6 rack* 

sorpresivamente a b  .para 
las pmyecciones okmles: 
1.9 por aento. cifra bastante 
desalentadora para el equip0 
econ6miwm. que tenia la espe- 
ranza de terminar el alk mn 
una intlaci6n no superior al 
dez por denlo. - 

que a wmiiinrofi do 1988 do- 
saparecieron otras seis, jun- 
to wn  15 taneladas de cobre 
refinado y 1.200 kilos de cha- 

Hurtos de cobre 
El olor a pod& se hi- 

zo insoportable para 10s sindi- 
cabs t y 2 de la DjYisi6n Chu- 
quicamata de Codelw-Chile 
y fueion elks y no h empre- 
sa- bs que tuvieron que des- 
tapar la ofla en p6blim. Entre 
mrrilbs y rumores se venia 
hablando desde hace un par 
de ahos de que en era divi- 
sari ocurrlan erporcldis 
hurtos de mbre; no obstan- 
te, bs supuestos resporrsa- 
bles Bran amonestados mn o- 
tiiios y memorandm internos 
y. en 10s casos graves. COR 
la caducacan de mntratos. 
Los sindicatos denunaamn 
la semana pasada que en 
1987 heron sustfddas 32 
placas de hodos de cobre y 

tarre de cobre. Los sindh- 
tos acusaron el jete de pra- 
teffiibn induntftal. mronq r) 
Hugo Bodaleo, de *man& 
irregdar de la situ&n', 
quhn para acdar el @le- 
ma no habrla encontrado na- 
da mAs aceriado que despe- 
div a bs denunciantes y a los 
denunciados por los hurtos. 

Tareas 
leg islativas 

La Junta de Gobim, 
mn el alrnirante Merino a la 
cabera, aprob6 e3 maries pa- 
sad0 la ley que transtwrna en 
sociedades an6nimas a h 
Ernpresa Metropolitma de 
Obras Sanitarias ( E M S )  y a 
la Envptesa de Ckas Sda- 
rias de Vdparalso (Esvd). 
Pr6ximamente. ento(IcBs, el 
Eaado podd vender hasla 
un 49 por cienb de ambas 
empresas al sectar pwado. 

Para que no se diga 
que toda el Wabajo legislath 
se esta pn$o en privatRacio- 
nss. la Juruta tambhn apob6 
la ley que reajusta hs sak 
rbs de bs ernpheados @Mi- 
cos y el ingreso minim en 

sube ahora a 15.488 pesos. - d k  pot ciimto. Esbo i ! M i  

ms acerca del mmportambn- 
to negativo que adoperla la II eccnnomh tras el triunb del Publicaciones 

I ' men el referkndum. - 
por el ingenieio wmercial Jo- En 170 winas se analiza el 
sb Ram611 Valente. A juicio irnpaclo de las transformacio- 
del autor, es necesario ex- nes agrarias en el campesino TLrmlnes mndml-  
pandir ias posibilidades de in- chileno. la foma mmo bste cos de uao habiturn1 es el 
versan de bs fondos de pen- percibe la tecnobgla agraria tltulo que p u W i  reciente 
siones en el exterior. Esta at- y b s  distinbs sistemas de mente la MQrCel Unkraita- 
ternativa permiticla un acce p r c d d n  en el aguo. ria. Se trata de un diccionario 
so instantha0 a variados ti- 
pos de instrumems financie- am. do inwrporando pom a pooo 
ros que estan dieponibles en al~ Isnguaje mtkliano. La pri- 
el memdo internaeional. - Entr6 en circulaci6n el mera eUci6n de este libm a- 

n6mero 14 de la Revlsa do par& en octube de 1981 
m m m  Cloplsn, publi i i6n instku- mn e3 tltub de 538 tcrml- 

Cion4 de la Corporacidn de h- nos roonbmlc~s de us0 
Recientemente fue pu- vestigacionea Ecovldmicas hsbllwl. wads rapids- 

b W o  el libm Slslomm para Latinoambrica. lncluye mente, se p1+I'c6 luego una 
do p d W 6 1 1  mmpml- unarticulodeleoonomlsta&- sagunda ediu6n. En la pre- 
noC p0r.d ON de Invesli- s4 Pablo Arallano sobre la si- sente, se agrqgarq. . 
@*nw Ag& (OM). cy- tuaei6n errPnhica denpubs to8 de uso corriente no inwr- 
Ye edi8i6a WM a de dal .pbbI@o. El auto1 des- poredm en las edicbnes am 
J& BerdSgu6 e bad. miento bs pmnbsfiws a@re- teriores. 

m m m  



A l g u -  Los que dicen 

mls  que Concepci6n . . 

-dazes, iomo e1 mi5 1 mfsimo Gustavo Ba- 

ra. (Recuerdese que 
Rivera murid en un 
accidente a caballo 
cuando era figura y 
aue hov un cl4sim 

do al S p a  para eomer loa pingos 
dd prepurador Pedro Gum4n. Lo ha- 
Ma hcho hen, mmo era prekibde 
pera 10s inicirudos en hs misterios de 
la Mpiea. La d a  de a y t a s  Mfa vi- 
brado 1- dos wxes que mar  eru pri 
mem la meta: hum0 de cigardl$cdi: 
llas n m v i o m n t e  aphtadas en el pi- 
so, dene0 munnullo de loa a p h d o -  
res, registradoras, mhica y RW)- 
vimiento del diner0 centante y sonan- 
te. En ia t e rma  largada la MBB prome- 
threpetirw: el c a t d o  Enchilado &- 
ba pm 10s palos hjo el diestro manejo 
de Dkw maz entramdo en la reek fi- 
nal eobrapanando rivales, Enchilado 
hpmndi6ndaee de1 pup0 con propie- 
dad y notoaiedad, la gente de la tribu- 
na gritando y gestidando eomo m- 
le haeerlo en eaos momenton Lcisi- 
W, IXaz y Enchilado atravesando la 
lima de fond0 a velocidad alarmante, 
hs aptadoaes  apagando sus colillas 
en el ruidcao hall de las apuestaa 

Lo que swedi6 al b a d l o  fue el 

10 un bruto, Enchilada dgw6 L lar- 
go trw gamr la camera, desbocado. 

incontrdab1ement.e a nu ji- 
neb. El jinete eomend a reebalar ha- 
ck la izquisrda. La bestia, cubierta de 
audor y presa de una eepecie de p h i -  
% redd6 el ritmo de SUB poderosaa 
Patan. Eeta -que durd un nagundo- b 

8 i h L  b m m  wque ,  po~+dOee CO- 

ha mosh'ado la tclevish desde varios 
dnguloa y en innumerables rqeticio- 
nes en &ara lenta y rdpida: inclina- 
do sobre su costa&, deeequilibr4ndo- 
se, Oscar D h z  Carranza, de 31 afios, 
dio de Ueno con su c b z a  contra un 
poste muy grueso. Enchilada desapa- 
re56 hacia loa patrems. Oscar Ma?, 
qwd6 a loa pies del poste, completa- 
mente i d l .  

h e  lbado a la sala de pmae- 
roa audios del Spmting, peronecesita- 
ba otms auxilios mayores, su estad6 
era de mwha gavedad. Que& final- 
mente internado m la Clfnica Refiaca, 
de Vilia del Mar. SMW ironfas: hace 
muy poco habia peregrinado a Lo Vds- 
que2 para solicitar a la Virgen se dig- 
nara intervenir ventumamente en su 
vida tcrrena, sobre todo que el naci- 
miento de su tercer hijo fnera m a l .  
otrarr imniae: su cvadro clfnico mop 
tr6 unaleve nejorfa el martes 27 de di- 
ciembre. Sm pens4 -se escribi6 en 10s 
diarioe- que la juventud del paciente 
le permitirfa quiz& sobrevivir. Lo cier- 
to es que en la maiiana del primer do- 
mingo de este aiio aparea6 un sacer- 
dote por su pieza para administrarle 
10s filtimos sacramentos. Tres dfas des- 
pa68 0- JXaz murib. 

198:. Habia brega- 
do durante diez f ios  
para que le pasaran 

de una h n a  vez su patente profemb 
nal. La pemeveranaa fruchfica, se di- 
ce que &cen 10s chnos, y reah ese a- 
fio el prometedor jockey pndo empe- 
zar a cmpetir en 10s hipddromos capi- 
tallnos. 

Los jinetes son tipos dums, aun- 
que pequefios. La wda no es muy c* 
lor de rosa para la m a y d a  de ellos. 
(Recdrdese el puntazo que reab16 ha- 
ce unos afios Gustavo Barrera en el es- 
taaonanuento de unos baa- turns). 
Antes de iniciarse cada camera se re& 
nen en un recinto que llaman el parh- 
dor. En el partidor, se@n testigos, se 
&&can palabrotas, amenazas y se mi- 
den con miradas desafiantes. Nada 
que pase a mayores: se trata de ntos 
inevitables, lo que no impide que en 
loa cien primeros metros de competi- 
ci6n m h  de a l g ~ n ~  reciba subrepti- 
ciosfustazos. 

Dfaz Carranza &a lo que era el 
triunfo: antes de la altima y fatal ha- 
Ma ganado 120 cameras esta tempora- 
da; era mucho mPs que unajoven p n  
mesa de la hipica. E1 2 de enem naci6 
su tercer huo: una luja. El part0 fue 
normal. Muchos Diensan aue la Vir- 
gen ayuda a 10s &e conflakn ella. * 
R.M.R. 



Depmnto, la risa 
seha puesto de moda 

La ensalzan losw- 
sob ,  corn el F-anc6-s 
And& Glueksmnn 
(75 risa libem aniqui- 
land0 lo que amenaza 
aniquilur"); los novelis- 
tas, corn MiMn Kunde- 
m (75 imnta y el 
humor son las f o m  
nuts altas de la sabidu- 
hW.; los ensayistas, 
aomo Umberto Eco 
('kcesitamos la risa 
porque, antes y des- 
p& de e l k  resulta 
inevitable sollozar?; 
los dibujantes chilenos, 
mmo w a n d m  Monte- 
negro, Rufino Pel 
humor es mjor  recibi- 
do por la gente en tiem- 
pas de repmidnu); o 10s 
diplom&icos, corn el 
odombiano Juan Gus- 
tau0 Cobo-Borda 
rquiab la verdadera 
tareadelosagregados 
cultumles sea fomn-  
tar la risa entre 10s 
dwersos pakes?. 



tual que em el humor y la d 6 n  fido- 
lagica que desencadena. El profem 
yugoslavo BranAo Bdrun OReeC una 
a p r a a ' d 6 n  m4dieoentmpo~6gica. 
segdn 41. el homo anpiem alqvieaa 
una etapa de hipereeriedad que ha 
deride mpremada al sistema meta- 
b6ko dmp4tieo -que regula lam rem- 
ciones ante amenazam y dtuacionea ex- 
cepcionalee- sobre el astema pamaim- 

I 1  
RmEbnADEBISA 

I#rtMa cimmcm otbcen dim- 
i W m a c p h e b m * j a ~ W  
(I?lm,-mmpl~~ e m t d b  

e-tico, que coordina laa funciwas ha- 
htualea del nmahismo. El humor la gm h4tiwe. Las ma- d m  

che que durante el dfa y que refr en 
c o m m a  ebva la freeuenaa y volu: 
.men de la r i a  Eats explica que mu- 
chaa wmediaa de televilddn lleven in- 
oorpOraealabandawllmauneoorti- euraeiones. 
M de nsn, artifid o f a h  o &a. 

A pesar de BUS n e a p  y con- , 
traindicaeionas, la medicine ha vista 
siempre a la risa como una fuente de 

Enel sialoXIIlaEscuelaSalerni- 

ea In opredaei6n de cualidad del hu- 
moroapmaueW entrelw trsa y 10s eis 
ts allm. =No hay raumeE para penser 
que &ste ninguna tendencia general 
de deeam~llo en la comprend6n del 
huma deapuCs de la adoleecencia'. 
afirma Mc Ghee. A partir de esa edad, 
loe oambios en apreciacih del humor 
obdemn m8s a rawnes culturala e 
individualen que a pautas comunes de 
dSlUTd0. 

tom del humor, nose ha investigado 811- 
fiaentemente la relad6n entre el hu- 
mor y la vejez, per0 Mc Ghee s e m a  
que l a  eompren~i6n del humor deeae 
en la medida en que avanza la e-. 
Tamp000 hay precidn en torno a o- 
tmn fen6mence que -tan la r i a  
aunque nada tienen que ver con el hu 
mor, oomo las eosqdllaa. La m4s acep 
tada qlicaci6n de lae eosquillm es 
que se trata de un acto reQejo, de una 
-6n defensiva que m produce 
-&I btamw de evitar un ataque 
a aertaa Areas vulnerables. Los Mas 
d o  rlen ante laa eosquillas cllando las 
pemitad como un ataque sirnulado, eb 
mpunaesriciadia6nzadadeataqw. 

Pa la misma d n ,  nadie pue- 
de mfme mn SUB propias eoaquillam. 

,En  aertosoeeoe. este falsoataque pue- 
de llegar awnvertiree en una verdade- 
ra agmni6lL Los mmanw lam utiliza- 
ban oomo un cantigo cruel y algunw 
tratadiata~ re6eren el e a ~ o  de una sec- 
tspmfmtante anabaptintaque en el d- 
plo 1M ejeeutaba a -gam propiw here- - a pmtade 
I kido nitmw ee otm agente 

de la rim Uno de 10s ~ A E  

Carno c ~ n  much- eg~ee- 

I 1 

vAIvula que a t e  aliviar la sobre- 
cmgadelprimm. 

ohoe i nves t igahs  hacen h f a -  
ds en la relaei6n entre el h u m  y el 
dsterna glandular. Uno de quienes 
plantean en ma nivel las expbeaciones 
8obm lamateriaas el catednitico espa- 
irol J. A F k e z  hzano, de la UNVPW- 
dad de Oviedo: '52 humor traduce lo 
mda fntim y fisiol6giw del ser huaa-  
no", puss est% ligado *a un m e d w w ,  

Uno de 10s e a s ~ ~  m 4 ~  extremce de riSa 
en wmpaiifa ae present4 durante la 
epidemia de risa que sacudi6-a Upn- 
da y Tanganica entre 1962 y 1964 
grupce de muchachaa sufrfan ataques 
mlec t iv~~  de careqiardas que las deja- 
ban exhauetas. 

En muchas otrm circunstamiam 
la rima puede F r  de ser em aliado 
de la d u d  que p-izan m u c h  
medicos y conwertirse en emmigo su- 
yo. La parplisis pseudobulbar, la eseb 
msis lateral amiotrc%ca, la esclerosis 
matiple, la enfermedad de Wilson y el 
mal de Kuru, que afecta a eiertas co- 
munidades de Nueva Guinea, son en- 
fennedades, algunas de alas m o r h  
les, que se desarrollan en empl iddd  
con la risa. 

En otrm cmm, la risa constituye 
una peliprosa wntraindicaci6n para 
pmcimtcs que pdecen males tales eo- 
mo la nssdepaia, que es la m a d a d  

neuronaouogvw mnm- .  
A p a r  de la variedad db expli- 

caciones y de 10s vedos que existen en 
muchaa de ellas, alguma factores de 
la rim dpmwen entar bien clams. 

Se h e .  uor eiemolo. oue m a s  

anopmal e irresistible de dopntir. Se ha 
descubierto que a eatos enfermos la ri- 
sa puede Ilevarlo~ al estado de catapb- 
xi4 wndici6n de desgobiemo absalu- 
ta del materna muscular. 

a- 

- 



tana de M&na rrxmnendaba, coma 
Mamula para una vida dudable, man- 
mer %nte alegre, repom y dieta". 
El novelists irland6s Jonathan IwiR, 
autm de Eos Viqies de Gdliwr, recoglp 
esta receh hace 250 a i i ~ s  Y afirmsba 

Garganth ypclntogruel. 
A d m z o t l  del a10 pasado ya 

empezaba a aeumularse dguna litera- 
tura cierdifica sobre cam de eurmio- 
nee por la vla del humor. Al humnista 
Joseph Gtimaldi, que era un memid& 
en Inglatsrra hace 170 a s ,  80 le atri- 
buys h&r "destapado" a un sordo- 
mudo que escuch6 y halrl6 gracias a 
que se dest6rnill6 de la rise en una de 
sua divertidas psentacionm. Apenns 
unm d o e  deq& OM medico inglb, 
%l inetruidd-y risuefio dwtm Battie". 
ddv6 la Uida a hn paciente con atid- 
nas aai&ndo a l 6 I t i n 1 ~ ~ ~ 0  ai& 

. .  

Lejm de cambida, mucks h m  
d d o i a  en nwtr?  ti- 
u&prioapa. El permhta 

efpctsda, bee d g u m s  a- por una 

la rim y &rm6 que 
risa proddun el mis- 

mo&&a replndor gtue dos horns de 
z.Q&o-~h. 

El &&or Raymond A. Mmdy 
Jr ,  de 44, &as autm del famoru, libm 
La uidn &pt& de la mda, afhmha- 
k d d o  d as0 de una niimen es- 
tad0 eatat6dw y el de un &am hun- 
dido c11 depredh easi Wal- que fue- 
ran m& con visitas de Ronald 
MacDonald, d paym insignia de la 
coarodda adena de hmhqpesedas.  

La terapia del humor ha m l t o  
a aparmer en el vadea6eum m6dieq 
y 10 ha hech con inusitada firer=. 
W- a n b s  se M a  escrito e investi- 
gad0 tanto como a k a  sobre la in- 
f l ~ e i ~  del humor en 1- =res huma- 
nos, sus cuerpoe y sus mentes. El auge 
de la risa curativa 89 atribuye en parte 
a las solucionrrs incampletas que 0 t h  
ce la autocompledenta medicina m e  
derna. "Cada aiio gastamm enormes 
sumas de dinem en desarrollar W n -  



tea arliculadan aunque diferentes de 
placer 4 a l a - .  La primera es una 
deacarga de deeew m8a o menoa pro- 
hibidw de vaxiada Indole, 8eAauales. - 

Ala hora de qlicar p m  qUg la 
alegIfa ea t8ra*ti.., ni aiquiera 10.3 
mbtervarmos @em de la risamsi- 
gam punerse de ~cuerdo. Mientras 
B&m subraya lm pmesaolr p d n -  
dm que deeata la rim en el sistema 

des de distensidpl mundar  y exalta- 
Q6n espiritual que el humor produce, 
y ohu~, mmo F16rer hmo, se detie- 
nen en tandmnacbnes glandulares 
YquImices 

La prdquiatria podrfa eacribir 
otm espaeioeo capftula sohe las pro- w tarap6utica~ del humor en 
10s dw6rdenes mencalea En una o h  

hi& wn el i d - ,  Sigmund 
h u d  wiialaquelm ehistea, lae lam 
y l w ~ m s o n  enta privile- 
giadcei para explorar el incomciente. El chi&+ alotager unaespeeie de li- 
cenda al individuo parn quebrantar 
nmnade comportamiento social sin 
hersrse aawdor a eanci6n, le permite 

teneiones reprimidas. Eeta 
produce un placer al M a -  

dsral sujeto ala idancia, -en la que 
no umdamm lo abnico, no Brarnos 
cam del chiste y no n d t 6 b a m o s  
del humor para sentimoe fellees en la 
vide'. 

ElpsimanalistahilIpanoargenti- 
no Enrique Moreno eqlica el meeanin- 
mo de plawr que encierro el humor y 
que w hndum en una beneficioen din- 

simp4tiw, Mmdy cnfatirp las cualida- 

ddsiC%lmbreEltelU&l-EIehLtC~Wrc- 

' 

ramplonee, ~ a i v o ~ ,  i nh t i i eq  que 
me vehiculizan y enmasearen a traves 
del ehista. La segunda ee que el chi- 
caai aiempm implica un juew de pala- 
bras que tam&& produrn placer al 
daqoa oportunidad de enmt ra r  una 
libertad y un poder de juego que tuvi- 
mu, cuando nifim y perdimos I-". 

* 

PAYASO AFICIONADO 
Como ocurre a menudo con qde- 

nes pretenden encontrar en un s h  elc- 
mento la cura de bdos loa males, 110 
faltan en el cnmpo de la terapia del hu- 
mor loa que lo prescriben oomo pana- 
cea. En su k El hunra o ~ m o  tem- 
pia, el yugoelavo Bokun & m a  s w d -  
vnmente que la risa sirwe para cum, 
entre otron males menores y m a p e a ,  
el alcoholisma, las alergiaa, la arhitis, 
el resfriado, la eyruculaci6n prewz, la 
drogomanfa, el ddm y hasta el dncer. 
Al final pmclama ow1 la m6s lapidaria 
seriedad que =el humor es nuemtra thi- 
ca dvaci6nn: 

Con meom sobmtanoa mesi4N- 
cua, en BU libroEIpodpcumtiv0 a!e h 

derencias en laa faeultadee de medi- 
eina mbre la terapia de la rim e inwr- 
porar a 10s fonnularicei de sdd ren- 
glones que evaltlen el sentido del hu- 
mor de 10s peeientcs. h a  dar ejem- 
plo, Moody tom6 m c m  que lo m- 
vierteenunmedimrealmenteeape&- 
l i d .  Fue el curm para payaeon que 
Orgpniza peri6dicamente una institu- 
Q6n norkamericana. Ah.ora, en eu ho- 
i de vida, que incluye &oe libroe y 
un grad0 wmo doctor en filosofle. el 
m h  plffiw autor y eonferencista 
nnleiunerierrno sobre la medicina del 

ha,  Moody propone metar cuT8as y 

humor agrega a sua tlhrlos el de 
=clown aficionadon. 

Ee seguro que el fututo inmedia- 
to ver4 aumentar las inwestigaciep 
y cur so^ acerca del humor. € h e  vein- 
te &os una bibliograila wbm el tuma 
abareaba apenan u r n  pmoa Cihntds 
de rderenciss. En 1977 no ptmatm de 
1.100 Items. En 1983, cuando se p&L 
crupn en Nueva York doe wl6mems 
fundamentalee sobre la hunmdogla 
titulados en ingl6s Manual de inwsti- 
gat- mbm el humor, ya no fiae p 
ikde incluir una e biHiogr46q 
pues, dieen loa remplladons, ocupaba 
m h  de 100 p@naa de imprent.. Ah0 
ra podrfa abarcar tree veces m a .  Al- 
gums han intentdo wantificar el hu- 
mor por medio de f h u I a s  matem4ti- 
caa y otms h n  propwto t e o r e w  BD 
hue la risa (pop. ejmpto: el placer de 
un thiste de d a  em directsamerite pro- 
pomional a la &s@eih negetiva 
contra el agente objeto de la mofak 

A pesar de cunnto se ha avanza- 
do, laa inc6gnih 8w1 mwhaa De he- 
eho, la frase que aparm eon maym 
freeveneia en 10s textas que e s t u k  
el h u m  ee la que mani6est.a q w  Tal- 
ta investigPei6n". P prapio Normand 
Holland, autonidd m u d a l  en la ma- 
teria, reconoce que 70s psicdogw ex- 
perimmtrlcs que hnn &udiado ei hu- 
mor y la rim no han logmdo lkgar a 
estabiecrr loe grandee prilueipioe eisrr- 
tffiem que permiten entender si- 
nes &&=. 

En muduos amtidos, el limbo en 
que a h  se mantiene la cimd en tor- 
no al humot e% una mala noticia Per0 
a1 mismo tiempo indica que e1 h- 
ha logrndo proteger e m  mdici6n mis. 
teriosa y arrVi rnegiea sin la c u d  el hu- 
mor no e d a  el humor, &no urn metas 
&e del penrrsaS. 

- b n W  Semper Pizmm 

Mertin Mag0 de la Corte es ademas un 
expentb Chefque prepara enquisitas 
carnes y mariscos soto para el Rey 
Arturn: 
Viva la magia del verano y disfrute de 
Ins exclusividadeo de este restaurante. Restaurant I RCSFRWAS 77 0599 LORETO ESQ. ANTONIA LOPEZ DE BELLO 



La risa (11) 

Un misterio 
9ue mueve 
musculos, pueblos 
y preguntas 

Unfil6sofo modern0 se 
encuentra con un fiMsofo anti- 
guoy 1epregunta:';Sabesqukes 
la risa?". 

Elfildsofo antiguo responde: 
' N o  lo s6, dtmelo". 

Ye1 fildsofo modern0 contes- 
ta: 'Yo tarnpoco lo sen. 

Si nadie se ha reid0 con este 
chiste es poque  nn se trata de un 
chiste, sinodel resumen de lo 
que ha logrado averigwr la 
humanidad sobre lo risa y el 
humor desde que existe la llama- 
da civilizacidn occidental. 

evamos 24 siglos preguntb- "LI donos sobre la risa, y no he- 
mos llegado a ninguna explicacidn 
concluyente", afirma el psic6logo nor- 
teamericano Norman N. Holland, pro- 
fesor universitario y autor de varios li- 
b m  sobre el humor. 

A lo largo de estos 2.400 afios se 
han propuesto cerca de 200 teorSas so- 
bre el fendmeno del humor. Todas tra- 
tan de responder la misma pregunta: 
i,porqu6larisa? Elresultadoestanbal- 
dSo como lo sefiala Holland. Los fisi61o- 
gae han logrado describir loa movi- 
mientas y contracciones que ocurren 
en el cuerpo cuando refmos. Pero esto 
noeslarisa. Los humoristas hanlogra- 
do desarrollar algunas t6cnicas para 
hacernos rdr. Pen, esto tampoco es la 
risa. Los cientfficos socialgs estudian 
laa circunstanaas en que refmos. Pero 
nolarisu. . 

Un repam a las m& importan- 
tes teoI.laa filos6ficas sobre la risa equi- 
vale a observar el espectsculo de cien 

polillas que vuelan en torno a la I h p a -  
ra, sin que ninguna consiga explicarse 
el fen6meno de.la electricidad. 

Hace 24 siglos, AriSMteles soste- 
nfa que refmos al contrastar una cosa 
que se nos presenta y la manera como 
se nos ha presentado. Algunos tbnni- 
nos de esta explicaci6n han sufrido va- 
riaciones. Otros m6s le han sido agre- 
gados. Pero, en el fondo, todas las teo- 
rIas tocan lo que ya descubri6Arist6te- 
les: que en el humor hay dos elemen- 
tos, de cuya interrelaci6n surge la risa. 

En el siglo XVII, Thomas Hob- 
bes agrega dos ingredientes m8s a la 
f6rmula: sorpresa y superioridad. "La 
risa no es m&s que la gloria subita que 
nace de una repentina concepci6n de 
nuestra superioridad sobre otros'. Es 

la risa del futbolista que festeja el gol. 
A fines del siglo XVIII, Emmanuel 
Kant incorpora un elemento mAs: el 
desenlace inesperado. "La risa es una 
emocidn que nace de la sdbita transfor- 
macidn de una ansiosa espera en na- 
da".Eslarisadedistensi6nn. 

Unas dbcadas m8s tarde, Artum 
Schopenhauer mezcla la propuesta de 
ArisMteles con las explicaciones de 
Hobbes y ofrece esta definici6n: %a ri- 
sa no tiene otra causa que la incon- 
gruenciarepentinamente percibidaen- 
tre un concepto y el objeto real". Es la 
primera vez que aparece el tbrmino in- 
congruencia, materia prima de las teo- 
rSas de la incungruencia-resoludn 
que mtienen 10s humor6logos de hoy. 

TEOLOGO BROMISTA 

Cada autor que emxibe mbre el 
tema aporta un aderezo. El italiano 
Luigi Pirandello incorpora el factor de 
sentimiento do conhu&i6n, que se 
ocupa de la "mbra" que acompaaa 
cada emoci6n humana: produce com- 
pasi6n ver resbalar a un cojo en una 
eBseara de plAtano ..., pen, tambih 
produce risa. Henri Bergson, autor de 
LQ risa, tratado clesim sobre el tema, 
elebora un estudio detallado wbre el 
humor en el ettal explora y clasifica 
aquello que hace reSr y concluye arpra- 
sand0 algunaa caracterSsticaa de la 
risa: 8610 lo humano o lo que se pareca 
a lo humano hace refr; la risa es una 
anestasia momenthea de 10s sen- 
timientos; la risa BS un fen6meno wlec- 
tim. 

Arthur Koestler, asutumo, seila- 
la en recientes escritue que en el hu- 
mor hay un inpdiente bacdco de 
aprensi6n o de miedo y define a la ria 
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~ o m o  el estallido inesperado en- dce 
contaxtan mutuamente inwmpatiblw. 

Tambib algunoa creadores de 
humor se prwxupan por deacifrar m 
&do mtidiano. Mareoe Mundstack, 
integranta del mpo Lea Luthim, ex- 
plica que buana parta del humor qw 
ha h d o  famom al wqjuntq ee apoya 
en la ambiglladad WSQ pw eienta de 
nueetro humor funciona eon el -a- 
nimo de lamper bruscamenta un me- 
temp prometido. El 88erBto conaista en 
pasar de la manera m h  econhka y 
brum de un c6digo a o h .  Cuant0 
m& breve y resuelt0 ea el pa&, rnh  
exphiva ea la descarga de hum&. 

La d g u e d P d  de que habla 
Mundstoek en a nas URO de loa rem- 
tes del humor. 'f&Mn lo ea la b a  
@tics, uno de c u p  grandes cul- 
tona ha mdo -eunque mu- 
ehos no lo d e n -  el ted~- 
go y antropdogo Reme 
Teillvard de Chardin. Se- 
pin redentes pesquimm, 
fwc 61 quien, por +rle 
una jugarrek a su &ga, 

son, le ammod6 km huescls 
de una mandibula de hace 
pocos milemioa al cr%neo 
prehist6nieo que M a  des- 
cubierta Dawson en SUI ex- 
CBVBeiDIIBg. Est0 condujn a 
que se bantava una i%mosa y tdsa te- 
orfa nohe el eslab6n perdido, la ' b o -  

' D a m  n- dcanz6 a demaetrar 
porwrgtkma eimtfhx. 

A p r b  de la b m a  pdctka, 
hay &as subespeciea d d  humor que 
lrm especialistan ma eumeran en Minir 
y rotular: la dtira, la i d 4  el r e m -  
c a n ~ o  juego de palabras, la pnrcdia, 
elchi&, laearientu ra... Mudrosrauda- 
las de tintase han ve&idotnm& pa- 
ra e s t a b k  diferamb, vertigracia. 
mtre b c6mico y lo chistoso (% c h i -  
co ae deseubrq 10 chistoso se hruce": 
prewll; entre el ingenio y el humor 
("el ingenio nace del resentimento y el 
humor de la jwialidad": Eokun); entre 
la tragedia y la m e d i a  ("la MurYsdia 
time que ver wn el hombre en ha socie- 
dad y l a  tragsdia WII el hombre en el 
comnos*: Kenneth Burke; %&a es 
si yo me corn un de&, y cpmedia si 
M te caes por el h w o  de una alcanta- 
rilla y ta matan": Me1 Brooks). 

el arque6logo marlea Daw- 

ria del hombre de Piltdown", que 

.%E ME CAYERON 
CIENDOLAREs1v 

Todas e s b  ag~~pacionaa y divi- 
eionee pueden wr muy intaranantes y 
didhticae. Algunaeairvenparaexami- 
nar lo que nom hace I-&. Per0 ninguna 

eapliraqll6eslalisfL- 
smi6logos y peidogoe w han 

prempado mm por Wnir y da- 
ei6car el h- y m& por entender 

F@ 

2 L ,  

len condiciones en que se dssermlla. 
Pem tPmbien en esta t.erreno hay opi- 
n h e n  diwreas, y haah enfrentadae. 
E3 inveetigador gal& Chris Powell 
pienea que el humor de masas e.a ne- 
CBBBriamenta wn-dor 0, pm lo 
menos, neutral. Por el wntrario, el NO- 
reliata George orwell a6rlnaba qae 
"mda chiste ea una pqueaa rem 
1ud6nn. Y, mientra~ Bergeon atinna 
que "el c6mico expresa una determina- 
da i nadaW6n  particular a la socie- 
dad': G. E. C. Paten, protesor de eo- 
lc@a en la Universidad de hkon (In- 
platem), sast im que el wmadianta 
ejeree el papel est+lizadon de mema- 

jam d a l a d  social. 
Al fmal, sag611 d eutorque m'le- 

a, el h u m  aparece tmm forpla de 
o p e s i h  d 0 de liberaci6n ccmo 
eEemsnt0 de rseistencia a loa vahes 
estabhados o coma p~olongacktn dis- 
f razda de los mi&. Puede servir 
pprpcondidarel Bentido de superiori- 
b d  de alpynos gmpoa mciah, como 
ocurre con loe chiaten en que Ine habi- 
tantssde Gabwvq Bulgaria, eapre- 
sentan a dtaismos eomo ejemploa de 
ingenio e inteligsncia (Dice un &tu- 
vim0 a un carnuem: "Se n~ capron 
eiend6laresbajolamesa;silosencum- 
tra, demeios; si nolosmcwntra, tbm- 
Lon de propinn"). 0 p d e  senir'pam 

E& dltimo fenhwno ea uno de 
loa m& universales del humor contem- 
pOt.ena0. La d o g p  Christie Davis 
ha Negdo a la conelusih de que pr&- 
ti-nte en todos loa pafees del mun- 
do hay una comunidad a la que se atri- 
h y e  particular eatupidez p ingenui- 
dad. En Francia el papel lo desempe- 
fiw 10s belgas, en Bolivisloe tariieaoa, 
en Estadm Unidos Icm polacoa, en Bra- 
si1 loa oriundos de Campinhae, en MB- 
xico loa yucrrtecos, en CAmbia loa 
pastuson, en Finlandia loa @tanon, y 
lanirlandeees enlnglatema. 

pavie aostiene que eats claae de 

ohsgrupoa mxiales. 

* 

ehistes 8on pmaudo tfpco de la8 d e -  a 
d d e s  induetrinlizadas, que 10s dim 
iian J atribuyen a un chivo expiatmio 
pare liberar las tensionan que y la 
adapbcih a una vida meeatussda 
Lo ciertn es que par culpa de estDs chis- 
tes, en algunoa pafsea. como celom- 
~hahQdidoverdederasasamsdas. 

En materia de humor, lo que 
abundm son bmae dignos de estudio, 

como e&? de las comuni- 
dades humilladas. Y abm- 
dan h preguntas que a k  
no han sido respondidas 
en forma suficientementa 
convimte.  

ipor qu6, pm ejem- 
p10, es m& contagi~la la 
risa entre las mujerea que 
entre 10s hombres? 
qu4 hay poeas mqjeres hu- 
rnori- en comparaci6n 
con el nfimero de m n e n  
dedieados a eats activi- 

mums y la fun& de p p o  d s c e  ni- 
FIOS que asumen el papel de "payasos 
de la clase? $or qu6 raz6n ciertos 
pewonNea inspiran un doble y en apa- 
riencia contradietolio sentimiento, 
que el altieo literario David Hayman 
ha de6nido como 'el miedo c6mico"? 
iproviensn 10s comediantea, wmo 
b a n  algunos estudios, da familiae 
mal avanidas? LO por el wntrario, 
colho afirma 91 psic61ogo Paul Mc 
Ghee, deearroLlan mayor sentido del 
humorbs niw quemantienen unare- 
Is?ei6n positiva con la madre? ipor que 
gwloa capaces de refr en las mAe di- 
v y t a  circunlctandas Q de llorar de la 
nsa? @ qu6 se debe que rara vez ria- 
mo8 a aolas? iPor qu6 influyen en el 
Vd- de la risa factores como la 
proximidad ffsica del vecino y el ha- 
Ilarse h n t e  a 61 y no a su lado? 

Todo indica que el mundo del 
humor sigue siendo un frondas0 b 
que de preguntas con muy poror, le& 
doms. Dos milenioa y medio de-apu& 
de que loa dies griegoa se planbe- 
ran el pmblema de larisa, a h  nisepn 
fihofo, d15logo, p m d w  ni hum+ 
rista ha d i d o  sxpliear de maner8 
irrefutable por qud m paen de k 
die e la emneae par el  me^ 
wn-. 

dnd?~cu&s8onlasearpcterIe caeca 



Los reatos dePatticiaH@wnithqueacorWmmh * publkamos se ken r@ido 
deprincpb amy c o n i  la hip&t.esis de que la esencia idmica viene en 

Jbrmato reducfdo. Pequefios cuentos misoginos lEditwial A@~guar4 -el 1W de 
e&a&mos estos textos- reiure unpufmd.~ de mrracdones m y  brews que 

sap&nnbi&n la sintesfs d e p f i a ~  vfdns de nug*ms, vidas nahs Men marcadas por 
la estupidez, la peruersidad o la inercia No hay para q& decir que APSI ofice a 
sus kctor~s estos cuenbs en calidad de &ctum ueraniegcl para sortear tardes 

demasiado calun>sas y olvidarse por mmentos de que el v o k h  llmqmna ' yesffi 
aht en la prirraera plana, saMndose de madre. 

La prostituta autorizada o la esposa 
arah siempre se habia decltcado a eso en 
plan de aficionada. y a 10s veinte &os se S caso. con lo que obtuvo la Itoencia. Para re- 

mate, el mammonio se cekbnj en una igksia en 
presencia de familla. -os vecinos, puede que 
mduso tuviera a Dios corm t tgo. ya que. desde 

que dertamente no era virgen. dado que estaba 
embarazada de dos meses y no del hombre con 
quien se casaba, el cud se llamaha Sylvester. Ya 
podia convextime en UM profesional, contando 
con la proteccitjn de la ley. la aprobqcion de la sw 

' Uedad. la bendlckjn de los cltrlgm y el apoyo eco- 
m3mtcogarant3zado por su marldo. 

Sarah no perdl6 el Uanpo. Prbnem fue el 
b b r e  del medidor 'del gas. como ejerrtcio de pre- 

. luego. el limpiaventmas. cuyo tra- 
m n h e r o  miable de horns. de- 

o de lo sucias que k hubiera dicho a 

luego. El estaba invitado. lb+ 3 t da de blaco. aun- 

a 
1 

I 

1 
~ 
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males con Sylv&er (que nun~a h e i n  saclo f ~ =  

cuentes]. dicihdole: Ton uno basta.  no Crees?" 
otras veces decia: 'Estoy cansada". 0 %ace tiema- 
dado calor". V m .  que el pobre Sylvester s&lo 
valia por su dhero -no era rlco. pen, tenia una 
buena pcsicl6n- y porque era rektivamentc inte- 
ligente y presentable, TW) 10 bastante agreskvo para 
resultardnamkstiay ... Bueno. esoeram&om- 
hos Eo Unko neeesarb para satisfaox a Sarah.. 
Ella tenia lavaga Mea de que n m i t a b a  wn protec- 
'tory acompmnte. algtin modo. &mar 'SW- 
ra de" daba @s categoria 

Didrut6 tres o cuatro afios de amorios con el 
abogado: luego fue su m&dico: desputs. un par de 
xnaridr~~ descarriados pettenecientes a su e5mulo 
social. d s  una cuantas escapadas de das ser~a- 
nas con el padre de Edmund. Estos hombres ia vi- 
sitaban generahnte por las tardes. de hnes a' 
Hemes. era sumamnte preca* e G s -  
tia -dado que su fachada p m i p a l  era visible des- 
& varias casas vecinas- en que sus amantes la &- 
rnaran desde alw lugar pr4ximo para que ella pu- 
diese decirles d el panorama estaba despejado. La 
hora mAs segura era la UM y media, cuando la ma- 
yoria de la &nte estaba comlendo. DespuC de to- 
do. lo que Sarah se jugaba era su tech0 y su COW 
da, y SylVBter se estaba ponied0 nenrioso. aun- 
que tadavia no SoBpechaBa nada. 

En el marto afio de matrimonio. Sylvester hi- 
zbuna pequefia cscena. Le habia hecho proposkio- 
nes a su secretam. asi como a la chica que traba- 
jaba d e w  del mostrador en su oficina de sumi- 
nistms, y habia sido $wive. N o  h e r m n t e  re- 
cha&d@. por lo que su autoeatma Be hallah en 
mmn$otQlab - .. I -e& .VQ- a mtentttrla? due la .* . 
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-&cas0 no he creacta 1 sugemncia de 6ylvestcr. 
Sarah cantraatac6 con una docena de batallo- 

' WE con los c a i ~ ~ ~ m s  listm para disparar durante soy una buena d t ~ l ~ ~ ?  
mas. Se hubra pensads que era ella la persona nuestros amlgos. &no es verdad? L H ~  dBJ!afb dBj ' ' 



.\ ocupawnede~undalgunav&?LHe 
, ' vee de pxepareda una c~~~~ 

OJalti te ohddaras de la comtda caliente de 
cuando en cuando y pensir& en otra cosa. desea- 
ba d e l e  Sylvester. per0 era demesiado bien edu- 

-Y a d d s  tengo buen gusto 4Iadi6 Sarah 
m o  andanada final-. Nuestros muebles no s6lo 
son buenos. sin0 que e s t h  bien cuidados. No 96 
que m&s e s p s  de mf. 

Los muebles estaban tan brillantes que la ca- 
sa parecia un museo. Muchas veces a Sylvester b 
daba apuro manchar los cenicem. Hubiese prefe- 
rid0 m&s desorden y un poco mas de calor. &6mo 
podiadecirselo? 

&ora ven a tomar algo 4iJo Sarah. m6s 
dulcemente. extendtendo una mano en un gesto 
sin precedentes en 10s ultlmos alios. Se le acababa 
deomnlrunaidea. u n p h .  

Sylvester cogi6 su mano con alegria y sonri6. 
Repiti6 de todos 10s platos que ella le okeci6 tnsi%- 
tentemente. La ~ e n a  fue buena como de costumlae. 
porque Sarah era UM excelente y meticubsa coci- 
nera. Sylvester esperaba que la relada QMera un 
final fellz. per0 en ese senttdo que& dehudado. 

La idea de Sarah era matar a Sylvester B base 
de buenas comidas. de amabilidad en cierto sent& 
do, de cumpb con su deber de esposa. lba a coci- 
nar a s  y de una forma mis elabolada. Sylvester 
ya tenia banlga: el mMco k haba advertrdo que 
tuvIera cuidado con los excesos en la comda. la 
falta de eJercicio y todo ese rollo. pero sarsth esta- 
ba sufkientemente infmada respeato al c o m t r o ~  
del peso como para saber que lo que cuenta eqki 
que se come. no el eJencrcio que se hag . Y a syhres- 
ter le encantaba comer. El escenariD i taba prepa- 

h p e z o  a usar grasas m&s fuertes, manteca 
de ganso y aceite de oliva. a hacer wammes con 
queso. a untar 10s sandwiches con UM gruesa ca- 
pa de manteqdla, a insistir en que la leche era 
una espl6ndlda fuente de calcio para cmbatir la 
caida del cabello de Sylvester. El ergor& diQ ki- 
los en tres meses. El sastre two que arreglarle to- 
doslaetrajes y luego hacerle o h s  nuevos. 

. cuanrlomlviesacasa? 

cad0 para SOltar lO.~ 

= h Y  LW6 p l i a  P d M  

sup cprriendmdesde el bar del club pem etchark 
una qmno y metieron a Sarah en el Jyear con fa- 
cWdad. I 

Una vez en m a .  con la puerta m d a .  Sarah 
se dewanecib de nu- y farfull6 en un tom 
Urn. aunque d€bil. que era precis0 llevarla m, 
a C came. Era la gran cama de matrimonlo de 
mal ~ Q S  separaban das tram de escdem. Sybes- 
ter la ah3 en brazos. pensando que NO pm#nta&a 
UM -en muy romhtica wbiendo trabajosa- 
mente escat6n a e s q m  y d a d o  traspk% mien- 
tras h b a  a su ama& a1 kcho. FfIEalmente. tnu- 
vo que echiirsela al h b r o .  y aun asi se cay5 & 
b w e s  al &gar a1 descansillo del segundo pfso. Jia- 
deando fuertemente. rod6 a un la& para W 
del cuerpo M e  de Sarah. y valtrli, a, triteatarb, 
esta vrz simpbente arrastr5ndda par el vestilk 
b emnocpletado hcrsta d doi-mt0z-b. sM16 la tm- 
taw de dejarla tunmbada alli hasta que recupem 
se el aknto (ella ni se moyial. per0 p 
nar sus mmmm&mes .si wohria en si 

Un dolor espanto 

hizo nada. Esper6 y espcr&. 
da. %mer gemia y pedia ayu 

RIL Cuando se levant& comprobb que Sybestez a- 
t a b a m  muerto J -0 a enfrmse. Enbm 
ces teldoned al m€dico de la familla 

Todo le fue bien a Sarah. La gente dtjo que ka- 
@ti s6lo pocas 8emanas se babian asombrado 
hen aspect0 que tenk syhiester. con las 
sonrosades y todo em. Sarah redbit5 una SblmEl 
muy ap-da de la compania de seg~ros. su vide- 
dad. 3 canlldad de compren&6ri-y afecto de Ea gma- 
te, que le aseguraba que ena le haw dado P 
syhrc'ster lo -or de si mima. habia fomrado urn 
hog= perfecto, le habm dado un hifo: en una peh- . 
bna se habia entregadD empletamente a €1 J ha- 
bia hecho que BU vlda.. desgraciadammte m& 
bim mrta. fuese tan feltz como podia serb lp vk% 
de un hombre Nedk dtjo: 4QuC crimen tan pufec- 
a'. que era la opht6n pewonel de Sarah. y ah& 
ra Po?& reirse al pensarlo. Ahora podla amrerur~ 
IX en la Viud@Alegre. =ndo pe 



de sus amantas -sin darle itnportancb, clam es- I xw Sylvester. Y podria segulr llnnanda 
tfi- iba a ser Tad VMr aun mejor que antes de mo- de". 

La enferma o la encarnada 
abia sufrido una caida dlez &OS antes. 
'cuando pasaba ltnas vacaciones esquian- H do en Charnonix con su novio. La lesion te- 

nia algo que ver con la espalda. Los mMicos no pu- 
dieron encontrar nada, nadie veia nada anormal 
en su espalda: y sin embargo. le doli. decia ella. 
La realldad era que ILO estaba segura de conservar 
a su hombre a menos que finglera una lesion, ad- 
qulrida precisamente estandb con el. Philippe. 
sin embargo. estaba muy enamorado de ella. asi 
que no deberia haberse preocupado tanto. No obs- 
tante, enganchar firmemente a Philippe y asegu- 
rarse. ademas. una vida de wio -por no decir pa- 
sarse el rest0 de sus dias echada boca arrlba. o co- 
mo prefiriese tumbarse c6Pnodamente- no era pe- 
queita ventaja. LCuhtas mujeres podian pescar a 
un hombre para siempre, sin darle nada en &du- 
to, sin sdqviera hacerle la cotnida. y que. a pesar 
de todo. las mantwlese a un nivel bastante bue- 
no? 

Algunos dias se levantaba. principalmnte 
por abuITimlento. A veces estaba kvantada cuan- 
do hacia sol. per0 no skmpre. Cuanclo no N i a  
sol. o arnenazaba Iluvia. Chrlstim se sentia fatal 
y se quedaba en la cama. Entomes su marido. Phi- 
lippe. tenia que bajar con la bolsa de la compra y 
a1 v o k r  p o m e  a coclnar. La unka cosa de la 
que hablaba Chrlstine era 'c6lno me sknto". Obse- 
quiaba a las visitas y las amistades con un largo 
relato sobre inyeccfones. pildoras. dolores en la 
espaJda que la habian dejado sin dormjr el mer- 
coles pasado y la posibilldad de llwla para mafia- 
M. por el modo en que se sentia. 

Per0 siempre se encontraba bastante bien 
cuando llegaba agosto. porque ella y Philippe se 
iban entonces a Cannes. Sin embargo. su estado 
podia sei malo muy a prlnciplos de agosto. debkk 
a lo cud Phflippe tenia que contratar una ambu- 
lancia para ir a Oily. y hego un acoPnodo especial 
en el avl6n a Niza. En Cannes se senti= capaz de ir 
a la playa todas las mamnas a las once. nadar 
unos minutos con ayuda de un flotador en forma 
de alas y t m a r  una buena comida. Pen, a h a k s  
de agosto. de vuelta en Paris. sufiia una recaida a 
causa de toda la agitacih. las comidas fuertes y el 
esfuem fisico en general. por lo que. una vez Ms. 
tenia que meterse en la cama. CM su bronceado y 
todo. A veces les mostraba sus bronceadas piemas 
a las visitas, suspiraba. llena de recuerdos d e a n -  
nes. y volvia a taparse con las sebanas y la man- 
ta. Septiembre anunciaba ya el comienzo del trls- 
te invierno. Phlllp?pe ya no podia dormir con ella: 
aunque bien eabe Dlos que Q.pensaba que se ha. 

bia ganado un trato mejor. puesto que habia tri 
bajado hasta dejarse 10s dedos para pagar las 8. 
contables facturas de 10s medicos. 10s radi6Iogm 
y las farmacias. Tendria que enfrentarse a o h  in- 
viemo solitario. ni siquiLra en la misrna habita- 
c16n Que ella. sin0 en la hat litacibcontigua. 

-Pensar que yo soy el causante de todo esto 
-le dlJo Philippe a uno de sus amlgos- por haberla 
llevado a Chamonk. 

-Per0 dpor que se encuentra stempre bastan- 
te blen en agosto? -contest0 el amigo-. ~Crees de 
veras que es una enfern? Recapacita. hombre. 

Philippe em- a recapacitar. porque otros 
amigos )e habian dicho lo mismo. Recapacitar le 
llw6 muchos afios. muchos arlos de agosto en Can- 
XES (a un precio que consumia los ahorros de once 
meses entend y muchos inviernos durmiendo 
prlncipalmente en el 'dormitorho de los invita- 
dos". y 110 con la m;?jer a quien amaba y deseaba. 

Asi que el und&imo agosto en Cannes. Phi- 
lippe him acoplo de todo su valor. Nado mar aden- 
tro detras de Christine con un alNer entre 10s de- 
dos. Clavo el a l f k  en su flotador e hlzo dos pin- 
chazas. uno en cada ala blanca. No estaban muy le- 
Jos de la arilla el agua les cubria just0 por encima 
de la cabeza. !'hilippe no estaba en muy buena for- 
ma. No &lo st estaba quedando calvo. cosa que no 
tenia mayor importancia en semejante situacibn. 
sim que habia echado panza. lo cual no habria su- 
cedido. pecsaba €1. si hubiese podido hacer el a- 
mor con Christine durante la Clltima dkada. A pe- 
sar de ello. Philippe intent6 y cowiguL6 hundir a 
Chrlstine. aunque a1 mismo tiempo tuvo cierta di- 
kultad para mantenvse a %te. Sus confusos mo- 
vimientos. vistos por unas cuantas personas final- 
*mente. parecian las de un h m b d  tratando de sal- 
var a alguien que se ahogaba. Y. por supuesto. eso 
fue lo que le cont6 a la PoWi y a todo el mundo. 
Chrhstim, pese a que tenia suficiente grasa como 
para flotar, se h u d  c o m ~  un ped- de plomo. 

Christine ILO supuso ningu~ pWida para 
Philippe. salvo el gasto del entfierro. Pronto le de- 
saparecii, la panza y. con @an sorpresa suya. se 
encontx-6 de repente en buena poSici6n econ6ml- 
ca. en lugar de tener que gastar hasta el ultlmo Ccn- 
tlmo. Sus amigos le felicitaron. pero cortfsxnente 
y en abstracto. No podian decirle exactamen&: 
'Gracias a Dim que te has librado de esa hiJa de 
puta'. pero le dijeron lo mas apmdmado a eso. Al 
cab0 de unos seis meses. conocl6 a una chica 
simpatica. llena de energia. a quien.lemmmtaMp 
cminar y. adem&. le gustaba amstwee dl. A 
PhilippeinclusohM~a nmrelpeb... . 

' 

2. . 



YA APARECIO 
La psicologia profunda 
y el lenguaje fantiis- 
tie0 de mi hombre 
que ambicion6 
el poder 
total 

1 TEATRO CALIFORNIA 
viemes 20 de enero - 19:30 - 22:30111~. 
dbado 21 - 19:30 - 22:30 hrs. 
doming0 22 - 20:30 hrs. 



CULTURA 

.I 

“La Negra Ester” 

Del bajo fondo 

.? 



Lu.9yMa 10.22.00hrs.: 
EDUARW G A m  ($700) 
Mi. 11 y Ju. 12.22.00 hrs.: 

PABLOHERRERA 
+ GRUPO ($700) I Vi. 13.22.00 hrs.: 

GRUPO 

I B  

I 

IAMAL 

Sb 14 
yDo.15. 
22.00 hrs.: 
OSCAR 
ANDRADE 
($700) 

Viernes y sAbado.1 .OO hrs.: 
TRASNOCHE DE MUSCA Y HUMOR 

con FELO y EL NENE (S 5 ~ ) )  
Emesto Anto Lagyrlgw 192 

r 7 

Lu. 9al Ma. 10 
CUANDO CAE LA OXURIDAD 

de K. Blgelow 

M 11 olMo.17 
DUNA 

de Dovld Lwch 
En brigthntes horarlos: 
1650.19.30,!Z#Ihn.y 

v l . ~  S6.: lramocha a brU.00 hn. 

AOAFTAC~~N DE LA Oalu I 
L 

GNA G U A N  

DE MILRCOUS A S ~ D O  

HUt l l~ANUSWN ANTONIO 
RESERVAS FONO 335932 
CU.IEAlRODECAMARA 

Encro: Vuelve el &xito dc 1988 
PRESENTA 

A FUEGO LENTO 
De Gregory Cohen 

Dlnerlh: Gulllcrmo Semler 
Con: Ana Marfa Palma, 

M6nlcn Carracieo, 

ESPECTACULOS EN VIVO 

Vi. 13, 22.00 hrs.: 
ENCUENTRO 

CON EL 
CAMOTAZO 

con la participacih de: 
Rairl Acevedo, 

Transporte Urbano 
y Jorge Venegas 

SA. 14,20.00 hrs.: 
GRUPO 

VALDIVIANO 

DEMOCRACI A 
SEXUAL- 

Anfial Reyna, 
Marb Gatha, 
Jorge CaJardo. 

Funclones: 
Ma. a Ju.: 20.00 h r s  popular 

Vlernes y shbndo: 2. 
1930 y 22.00 brs y. 
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6 4% “al’alp mf cpmo.=- 
s emu 5 nr nuemas hstmaa*. 

Por Willy.Bemler, que &6a en el mon- 
teje, dio eon las Ddcimcur de lo Negm 
&& I”y0 no cmoeia a don Roberto 
Parraw, dice P b z ,  “ni como cantante 
ni como poeta ni wmo escritor?, y le 
hcin6. Reunfa lam carachfsticas de 
loq~estababuscandoylaimagin6 te- 
atralizada. Dio entonces con Pama y le 
dicit4 permiso para t r e n d m a r l a  
en obra de teatra El estuw de acuer- 
do y. tsrto en mano, ambos se pusje- 
m a edbi r la .  C m t a  P6re2: 

-El iba leyendo las acimas, 

do colT€dsimemente a languajs M 
bajo hdo, aclunto nada de Mcil. 

Lo que tampoeo se vela f&il era 
tradmmar sae p m n a  en d6cinwra 
-product0 cien por cieplto literark+ en 
UM obm de teatro. Intentos hub0 nn- 
tea que eapamos, doe-, per0 ningum 
terznid6 bien. h e r  en escenn a loa 
perumajea del text0 pare& cma impo- 
aib?qhawrdialogarend6ciman,confi- 
delbdad al m n a l ,  ee v d a  diffcil. Pero 
jmtammta eeo h e  lo que logr6 el te- 
E6n de AnddB P6rez, siempra al alero 
d e P n  

P h s  llevaba oinm afim en 
h.ancia, trabnjando en el Theatre du 
&MI, y dedi15 venime a Chile por 
dm tempomh.l8U idea em hacer 
UM obra robre un meso -tangential, 

i d e m a d d d ~ ~ W  de la hietolia de 
Chil$ pirque lo que 61 quiere hoy ha- 
QW eo %~6nimb teabrahi” (em es lo 

sacompailado de au glaitarra. cwindo 
alp me pareda que debfa aclararse 
mds ’le podia que prerisara. Y 61 ad im- 
prcviaaba admas ,  con una cap&- 
dad de irnproviaacidn genial, preckn-  
do. Yo anotaba. En la creaci6n de la  
&a yo, en definitiva, fui el secretdo 
de don Roberto. 

LAWABUENA 

La operaci6n h e  rhpida. En un 
mes y diez &as, la &bra ya estaba escri- 
ta, respatando fielmente el text0 origi- 
nal. Entonees empeed el trabajo del 
montaje, con 10s acbrea. Con ellosipe- 
rea utilis6 -tambih- el m6todo del 
Theatre du Soleil, que conaista en que 
tadca interpretan a todos 10s persona- 
jelr y ad se determina qui& calza con 
qui6n. A la  manera del teatro callejero 
- m a  fue ,uno de 10s inieiadom de e* 

tE %adalidad. en rnb, w propusls- 
ron &&Gar en forme r&idq, coq ur- 
gencia, esa “que nos ham pen& qm 
m a m a  y no paaado podemas salr a 
la  ealle”. En el montaje, debido anata 
urgencia, se demoramn a610 un mes y 
12 &as, trabajando seis horaa diarias, 
y el &ado doce, y dejando dos Cum 
de deseanso a l a  semana El p p o ,  
de& un principio, lo integran doce ac- 
tares, del Teatro Provisorio, del Tea- 
tro de la Memoria y del mpo de Sem- 
ler y Marfa Izquierdo. 

Paralelamente a1 montaje, 10s 
tres mQsicos que participan en la obra 
trabqjaron la parte musical con el mia- 
mo R-. Hicieron la complementa- 
cidn npropiada para la  oportunidad 
aprendieron a tocar jazz guachaca 
(otra inwna6n interesante de Parra, 
posterior a IDS ~ucesos de San An& 
nio), pudieron puntear cahalmente la  
guitarra y coruoeieron 10s temas que 
&a la Negra Ester y el propio Parra 
por aquellos afim an la casa de putas. 
El resultado es 6ptim0, con un entrela- 
zado de c m ~ i c i o n e s  y jingles de di- 
versa Indole: desde ritmos eircenaes 
ha& cancioms cuyo autor es Rober- 
to, como “La japouloaita”, pasando por 
jazz guachaca, eueeas charas, boleros, 
valses, la canci6n nacional y temas de 
hoy a d a p t a h  para una pista de baile 
como aqqublla. 

h d r &  P&ez diee que La Negm 
Egtw es una obra pparada como tea- 
tro =al sire lib$"'  COS^ distinta del ‘de 
La ealle”: %@una invitaci6n explfcita 
al pllMico, es una intervenfi6n del pai- 
sa& ra&s que una irmpci6n. c m o  ea el 
teatro dlejem”. El dice que en un 
m0nW.e ad hay m& text0 y se puede 
ahndar en las caracterizaciones de 
10s personajes, porque el espacio, si 
bien es abierto, estA cercado y circuns- 
crito. Czaro, porque La Negm Ester se 
p r e n t a ,  hasta fines de mes, en una lo- 
ma del cerro Santa Lucfa, propicia, 
muy pmpiaa, para este tip0 de aeonte- 
cimienh. Des@$ de estar allf no nos 
explicamoe c 6 m  antes no se ocup6 
para accionea similares. Asimiemo, el 
estreno de la  obra se efectu6 en Puen- 
te Alto, coaa ram, en una plaza local, 
dos semanas antes de llegar a1 Santa 
LUCfa. 

Roberto Parra llor6 todo el pre- 
estreno de La Negra Ester y, a su con- 
clusibn, qued6 maravillado. Dice que 
B% reGvir y revivirse, que a 61 le ejerce 
una eapecie de fascinaci6n presencih 
este prodigio y que por e m  est6 prhti- 
camente en todaa las funciones, de BB 
pectador. Son cerca de tree horas 
deben significar mucho. Y no adlo ps, 
rad. La hija ea de lashenad *+ 

Mucdto ciwn&im- 

bRW,d.lZ.lE&kk&* 91 
- . I  



Robert Ludlum, novelista norteamm'cmo 

Las turbias 
aguas 

del poder 
i bien todo lo sly interesa a Lud- 

roe del poder, del dinern y del aia\an, 
hay en eue novelas un trasfoado 6tim 
que consiste en atrapar los 1-s en 
donde se mueven 10s h i  y. sobre to 
do, Ias claves del mrrnejo del h o .  
Nunca ha d d 6  que tach, cumto o h -  
be pueda modificar los eeontecimien- 
tos, per0 cree que, de al@~mnoda. exie- 
te la espe- de "iduir en los he- 
chos nded', aunque eso no U e g w  a sa- 
berlo nunca % rnnfixmda -ha di- 
cho- wn que mia libroe pudiemn in- 
fluirenlagenteparaquefueram8sae- 
dptica respeao de la mducta d~ loa 
-w. 

Aunque 61 no lo craa, parem su- 
blevar a loa leetores ante las muestras 
de la crueldad irre6wnab1, de la cndig- 
nidad encubicrta de las cawas a m -  
temente Ucitw y estimnbleq del terror 
acumulativo insert0 en la telaraap 6r- 
me del M e r ,  Coneus &nx,laidea& 
dormir en pst  por las m h e s  redte 
anlicuada e inocente. si en E2 m ~ l l b -  
crito de C-, eiemplo,.se en- 
tera uno de las manlobras &&Inadas 
a matar al jefe de la CIA (en= mo- 
menta, y wn nombre concreto en la 
obra, Hoover) en su ptoqia ?a, y si, 
en El co/re de CoMtCvrh m. invcca a 
10s fantamla8 de la segunde guelm 
mundial y ahae a unoa -4ejm monjea 
de Wiinica can el fin de poner en mo- 
vimientaunobjetoquehaoetemblaral 
mudo, y si, por ~Utimo, en El dmrlo 
Mutatwe pone en movimiento a una 
We- caw de tamerle 1 cuello 
ahmdtna- de la Lhrtad, 

que el efndmmede lectura 

S lum es la aetualwla dy a1 peso a- 

que eehallan d bwde de Iamuerte, en 
un lugar del Oriente Medin. La idea 
5 1  libro p d  de un viaje de hudum 
a 10s Emirnb Arpbee y aBahrein. Ahf 
sac6 fotogr&as y d e e t 6  "tda cla- 
w de literaturn I d g  y pan cantidad 
de diarioe y reviehe, coua que d e m p  
tama en w n t a  con el pmp6sito de %- 
ner un cuadro lo m8e cl& posible del el instants menon permado, ap&&erd 
ambiente v estilo de vida en un l u d .  I khwada de diltintds mod- la- 
Para la kpoeiei6n de BU mci"&ta 
o h ,  siempre sup0 que Evan Ken- 
drick,eljmhgonimta,pert.r,necfaal%- 
po de persona que cambia el rumbo de 
10s hechm' y menu5 a pamar qu6 
e a s i  tomara un personqjeque hi- 

time 'Yo eaMa -expli& que intan- 
I.la unir el W- de Qrimta b d i 0  o 

!m algo y lo trasladara al €qlecm polf- 

\ . : 
, .  

i 
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gtmdo l i b  indepe.ndien- 
ta, p e e  a las me%iones 
mtre uno y otro) habla 
de c6mo alguien, un 
mandatario, por ejem- 
plo, engrime como princi- 
pi0 de raz6n mficiente el 
hecho de que un mono- 
polio industrial godria 
llenar un v d o  y apode- 
rame de mi gobierno por- 
que equivale a estabili- 
dad y crecimiento", con 
lo cud la m6a libre de las 
ewnomfas, con Fried- 
man, Hayek y el rest0 de 
la secta puede suscitar el 
cam Btico en la  lucha 
q~or el poder y el manejo 
del mundo. 

Lo peor, en La 
agenda de Icam, es la di- 
ficultad para hallar a al- 
guien inocente o con las 
manos limpias. Porque 
no todo es frut0 de ?are- 
saca manietica del Is- 

- 
wr5 

_,  11. 3 
iora.de tnaii&&d a poco que ea pon- 
p en movimienta el ampem. En ver- 
iad, h n t e  a loe refinamientos de lon 
gruupae en pugna, las aeciones de loa 
pandilleros dd Chicago en otras h 
das pa- un juegu de jardin infantil. 

Los treca libros de Ludlum 
contienen suficiente material como 
para brier las wsas muy claras;  la^ 
was bajan turbias en loa 6mbitos del 
poder. La ~0rmpa6n, el gran dinero, 
las polidas secretas, Ian dictaduras, 
1astrananacionales.Iosmilitaresexper- 
tos en misiones misteriosas y las sec- 
tas sacuden al mundo como si fuera 
un objeto sin relieve ni importancia, lo 
cual lleva a la conclusi6n de que todo 
ello comporta, a su manera, un gi- 
gantesco esfueno destinado a imp@ 
ner 10s siete &as de la  deshueei6n, si 
alguien -que no sea Ludlum, en el pa- 
pel- lo llegara a concebir en un instan- 
te de delirio c6smi~. Por em, leerlo e8 
un modo de ponerse en guardia, aqut 
vahnra , -. .-_ - 

El ~ 0 8  Omega (1972) El h a p 0  de Matlock (1973). El inten&& RhL 
n e m n  (1974), El w/k'd.e Constantinn (1976). El manuserit0 de Chance- 
llor (1977) El pact0 Holrrop (1978). El clrcdo Matarese (1979). El cas0 
BOU- (i680), EI mwo de Parsifal (I~w, E! a u m e  de ~quitania 
(l984), El inun/o de B w m  (1986) y La age& de l c m  (1988). En 1983, El 
eo08 Omega fue llevada al cine por San Peekinpah; ys t d i h  para la 
pantab grande, en 1984 John Frankenhemer adaptd El part0 Hdooft .  
m p  pmtnpnista fue interpretado pore1 ubicuo Michael Caine. 
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Para rnasacrarte mejor 

ay dgo que no calza dentro dg 

IM H en d de h eonferencl a b  
Paris. Y ese algo tiem much0 que ver 
eon la fdtade contianza que 10s pw- 
pioa conmwm&3a del encuentro ti- 
reqecto del futuro en la  mataria Ad. 
abmanos, sa dssprsnde dela yapwe- 
ta ea W c a  -tanto en Francis mno 
en Estedos Unidon, loa doa principah 
impuleaes de la conferencia- de loa 
program- militarea elpbopados con 
maims a Ion afton 90 y que incluyen, en 
ambm moos, reRaada producei6n de 
alnendm qufmicos. 

Su prop6mto, ne ha declmdo, es 
mimntempnte udieuaaivo". Peru ell0 
no bgra convencer, eqecialrnmta si 
M considera que el objetivo atimo de 
la eonfereaoia -a la que adsten repre- 
mntnnm 1H nqdonen- ea no a610 
reafhmar el Romeo10 de Ginebra de 
~9~quepmtr lhd6e l~darmashf -  
mlepl y L aepnter bptszid6ycos, m- 

los bnenae &os que se *a- 
nq edem43, eomguir el Consealso ne- 
c d  pam vktar dggnitivammte la 
p&cci&n y el almacenamhto de 
eaas annlis que, en lo que va c& 
del paesente siglo, han c & d o  millo- 
ne8 de VfCtimaE.  

E s h  annaa no mn, por W, 
una nmdnd inventda en el siglo 
XX. La idea de utili= agsntes qufmi- 

deaniquilaralenemigoserenvontaen 
la histaria a c m f i m  inimaginebles. 
Ad, por ejemplo, se menta que hace 
ya m o s  24 sigloa, duranb Ia gwrm 
del Pelopmeso, los espartanoa qwma- 
rofi aeufre a l a  pies del Muro de Plata 
con el objetivo de eontaminar a sua 
enemip .  En el c u m  del &lo W, 
lostestarosapelamnaunsiniestrom- 

ci6n de loa habitantw del ueblo de 
M a ,  en Crimea: aonpechpf!do ex efi- 
cacia, Wdi6rvncntapul haciaelin- 
Mor d~ m m s  qu&- la la- 

eos y bid6gicos m o  m e d i O ' C ~ 0  

~ 4 m 0  biOl6gigico para 1- hmdi- 

/' 

calided log ead6vcres de sua soldadon 
muertcm a cnusa $e la peste. 

Jib, d n  emkargo, la historia con- 
temporhea la que consigna el inicio 
ofieial de lo que se ha llamado la gue- 
rra qdmica. hue durante la primera 
guerra mudial, en 1915, cuando las 
bopas del Kaiser atacaron Ypres, en 
Flandes, haeiendo uso de un =arsenal= 
de cloro, fosgeno e ypelita Resultado: 
un mill6n trescientos mil vfctimaa, 
cien mil de laa d e s  fueron m d e s .  

F'ue este a t imo episodio el que 
impact6 de tal forma 4 la mmunidad 
intemaaimal que, reunida en Ginebra 
en 1926, dio origen al prctoeolo que 
pmhibi6 el empleo en la guerra de ga- 
ses asfixiantes, t6xicos o eimilares, ad 
como de m6tadoa bactanol6gimn. Se 
abstuvo, con todo, de extender la pro- 
hibici6n al desamllo, produccidn o al- 
mecenamiento de talea arm=, 
muchon de loa pa&w 



dPs-- . nea en la 
pus r~meemamn el dwacho a haw 
 ne^ de sll mmnal qufmiw ylo bacb 
dd@cum el cam deque wmamm 
faerrur primem e m p l h  wntn 
dam. 

ULABoMBAATOMlcA 
DE LOS POBRES" 

En loa aiioa 60, el mundofue im 
potsnta testigt~ de la deva~tnci6n L 
SI& del 40 por dento del temtono in. 
dachino cam0 m%diado del riago a6 

das y defoliantes que Fdados Unidos 
demtimialadwtrwxa '6n del medio am. 
bienhvietnnmitnDepasqdej6und. 
do de cema de don millones de vietna. 

canoa wvernmente afeetados. En 
. 1969. luego de que un accidente en un 
canb  de ges nervi- -uno de Ion 
agentea tdxiooll usadon en laa arm- 
qnhicas pmv- la muerte de mi- 
les d e o v e . e n  el desiertu de Utah, e1 
Reaidante Nixm &di6 parnlisar la 
produccih de esaa armas debido, se- 
g6n argwnent6, a que su eventual UBO 
era =repugnmnte para la conciencia hu- 
manum. 

Per0 la comunidad fntemario- 
nal habfaqttdndo athitam 10s awe- 
808 de Indochina. Lw debates se inten- 
sifiwmm y, en 1968, la aanmblea gene- 
ral de la O W  estueh6 un informs 
que explicnlni a la humanidad que %i 
bien todes las armam son inatnunenton 
destruetoresdelavidnhumana,lasar- 
mas qufmican y hacteriol6g$.eas (0 bio- 
16gican) pertenseen a una categoria 
particular, unno armamgntos que ejer- 
cen EW dech dnicamente sobre la 
materia viva-. Y aaadia: %Upnos 
agentea qufmiars y brreteriol6gicos 
tienen efectam potencidrnente ilimita- 
dos (...I Su tlso en gran escalp podrfa 
tern efectos mortffema irrevermbles 
en el e q d i k i o  de la naturaleaa". 

Simultheamente, algunos ex- 

-de 90 m i l h e s  de liffos de herbid. 

mi- y miles de soldsdos norteamen- 

pwhn levantaron &u vm dmundando 
o h  de SUE M M e s  caracterfetican: la 
feeilidad de elabolcaei6n y EU relativo 
bajo @o, lo que 1- haw ecwiblm 
a un B n m e  ndmem de nacionecl. A 
medida que se emped a conocer qui& 
nes las posefan, las armas qufmicaa y 
becteriolagieas heron rebautizadm 
por alpnu, patsea industrializados co- 
mo ?a bombs aManica de loa pobrc.". 

En 1972, loa gobiernos de Esta- 
dos Unidos, Gran Bretafia y la URSS 
convinieron un -do que prohihi6 
pmducir, almaeenar J emplear laa ar- 
mas bioUgicas y t6xica=s, de+ el 
asunto de Iss a m m ~  qufmicm para 
otra 0pOihuLidn.d. 

En la pnktica, an embargo, la 
c u s ~ t i h  mcramente proholar de loa 
acuerdo~ internacionales no parece 
& h b s .  Ya lo him m p &  Esta- 
dos Unidos en Vie- y hay indidos 
de que tPmb3SnlaURSShabrhutiliza- 
do alph tip0 de arm. qufmicp en Af- 
ganisth. Y lo demostr6 con creces el 
conilicto I.akImq, en el curso del. cud 
Iraq us6ydxls6 delas armla61 qufmi- 
can no solamente centra Iss fuerms 
i d e s ,  mno, adem&, contra la mim- 
rtp kurdaquehabita el norts de su ts 
mtnrio (ver recudro). F'uenmr justa- 
mente 10s aterrantEs efeths de esoa 

la v d t a  al mundo, bs que imfitamn, 
primero. al Residents norteameriu- 
NO Ronald Reagan, y h g o  al manda- 
tario franc& Rmpis Mit-d, a 
conwcar a la actual conferencia inter- 
rk%imal. 

Iainlaativaesvistaeoneseepti- 
c i a o .  Mal q w  mbl, fw preeisaente 
Reagan q u i a  se w h z 6  por cenven- 
cer a1 congrew &merieam de la 
necnsidad de desbloquem 10s fon& 
destinados a la fabaiea.eln de UM nue- 
va genemcibn de armlas qufmicam, las 
.binCuias., argumentando que wan 
'LUM necesidad wra la seguridad h 
Estadoa Unidva y de Eos pafses miem- 
bros de la OTAN". El cong~eso acee- 

bombmdeos, cwyas i * s  d i m  

di6 el pedido en 1M, y el 16 de di- 
ciembre de 1987 se pus0 fin a 18 &on 
de m o m  en la g'oducdh de ar- 
mae quitnicaa Ese &p k reanualara- 
bricncih de un gas pataliaanteeonoei- 
docmogasl-mmt&m =Tin, 0 GB, 
resultado de la mexcla de diafllEOaid0 
de metilfoef6nico (DF), sustmcia qui- 
mica no Mdea, can un earnponente 
del alcahol, el OPA. Estos agentas, in0  
fensiws si no se juntan, van en corn- 
partimentos aislados a1 interior de la 
bomba. 530 w1 impeeto en el MglKo J 
posterior estallido produce h efgetea 

STOCXDE SEGuazDAD 

En -cia, entre tanto, en &I 
de 1987 la drnarn de Mputedos a p -  
M la ley de programacih militar pa- 
ra d p&& 87-91, qruo inchye la p 

dad de 'disuasimn apr 
implicp ctcar dlw m a  r 
mica a1 arsenal aevicrieo, a1 que & 
m6 en u r n  400 mil toebehdas entre 
gam -ay otma pmductos nxb ps- 
l i p o s  y n e u r ~ c o 5 .  Para =evitpr 
Ya guerra qufmka, hay que hprop. pe. 
sar sobre el advemuio ana am&131tza 
i g d  a la gar 61 utili2a contra fyogo- 
&os", se d d 6 .  

Con tadq el Presidmte Yitte- 
rrand insisti6 en 4 u i r  un tan- 
que elidrue la produccih dsl arsenal 
qufdco y que, edemis, irueluya mm- 
To8w centrdas cte verificaeih. otm 
contmdirrih, pOPqw 0% preci-m- 
te Franein quien ha p13clto &&dm en 
et iiltimo oismpo en la d d d  de 
gue-en cas0 de que ne aplzue$e un tra- 
hdo que prosriba la produ!eei& y d- 
mmmamiento de amms qufmieae 
Ios patsee puedan eontor eon un' 
'stack de seguridad" durante el pede- 
do de die, alias que pondria m &- 
m el h-atah pma destrufrlsrs. Irrh~so 
m8s, se sugiem que la ubi& dc 

- P - k  

- 

I 
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ma de verificar es acmcnme a locr mi- 
lea de refugiados kurdon que eseapa- 
roll haeia Turquiaen el curwdel 
pssado, b s  huellas qw lea dajs la 

mad- dk direroos grados, son a b -  
nas de 1asa9jeame que les proaujo e1 
b o r n b e 0  qufmico que wfriomn en 

en las mollbiias 

en loa petim. No hub0 dahs  nmtetia- 
les, dno iinieamente miles de cue- 
disemimdos con su mpa intacta p - 0  
Ea piel Calcimda. 

Loa kurdos son cerca de 14 millo- 
ne8 y eaten repartidos pop’ la &na 
montaiiosa que atsaviesa hq. Tur- 

qufa e Irh, y dguw zmms de Siria y 
h Armenia sovi6tica. Unidoa por un 

tural, m maw anhelo es fentabher 
el KurdistBn, que desapa~wi6 del ma- 
pa a1 extinguirse el Imperio otomeno. 

r su propthito no ha.s escat2- 2%- convenientes. hrrente 
el conflieto del Golf0 Ehico, 10s kur- 
dos iraquies buscaron apoyo en Irbn y 
los kurdos iranfes ae aliaron al F@- 
men de Iraq. Pero, des& que en =as- 
to pasado se estableab el cese del fue- 
go en el Golfo, loa kurdos pasawn a 
ser 10s grandee perdedores del con@c- 
to .Quedaronmlose in~en  doste- 
rritmior -k& e Iraq- cups gobier- 
uos no paracsn ten0r d p u l o n  para 
hacer urn de armas qdrnieos y termi- 
nar ad, definitivamepts, con em pue- 
bloysutanhalosautonomistaa;.. LE. 

ffierta sentido B t n i e q  Baagrsrfieo p cul- 



Rice v envidiodo. Jm6n tiene hov la ewnomia m68 fuerte del mundo. Ya no hav auien dude de su emume - p~dec +usid,  %&, e i e r o ,  de'h iryangable loboriosidn2cie slur tmbqiadores. de 
efecirvrdad de su surfema edumcwM.l, del empyle nipdn probado tanto en la adversidod wmo en 

hfortccM 
Ciento vein& millones de japoneses habitan en e( anhipielago del mismo nombre. que tiene alga d d e  

tresmilis(osaunques61oc~rosonhabitables.Con~ruurel2,5porciento&lopobhcidnmundialywr 
43porciento de la tierm cultivable Jap6n ha sabido wnutituirse en una superpotencia econ6mica 

La gmn pregunta e8 ahom c6mo tmducir6 esta Mcidn su podorfoewn6mico en un mayorpee0 
inte~wnal.LosvecinosasicUioostemenporsobretodo quereemerjawmopotenciamilitarybu.sq~en 
alpin m o m e n t D U J w m o e n e l ~ e x t e n d e r s u s d o m i n w s .  Estados Unidospreswnapamque Jap6n 

asuma una mayor responsabilidad en su propiu defensa, ya que h t a  ahom hopermanecido bqjo lo 
protecci6n y elpamgrcos nuclear nortenmerimno. En el Tercer Mundo hay esmmnure de aue J d n  

. 

Para loa emaqjeros, Tokio es la 
ciudad m h  cara del mundo. Arrandar 
un depnrtamento coataba en 1987 rasi 
el doble que em Pari. (1.430 d6lares 
menauales f ~ m o  pmmedio). En 10s Q- 
timoo Snm el metro cuadrah de term- 
no w ha elevado a varilu centenas de 
miles de d61are.9, lo que impide que se 
whuysn n u e m  -- - h a w  

mta mtmw q ~ e  a d u m  p m d b s  para deewngeetionarel trd 

ler mcb. h e d e  que asi sea, per0 una 
-ta revel6 que a182 por cianto de 
su&abitanteeleguetaasi. 

Coa una poblacih de nreS de 26 
millone. de Psrcrmeq el &ea de "Okio 
time la mayor conmt1nci6n urbana 
del m u n h  much0 mayor a h  que la 
de Ciudad de Wxico (18 millonee). Pe- 

' %I YIueIII6umm6~OIo I&+- LA- .* L 

fico-, pem ello no perturb mapr- 
mente a los japoneses. El 63 por dento 
de ellos posee vivienda propia y IM al- 

loa han hecho mAa rieos. Entre lar 
grandes ciudades, Tokio ea quiz& la 
m8s s e w .  Si bien hay p o w  par- 
ques (apenam cuatro metros cuadra- 
dos por habitante, en aomparaci6n 
con 30 en Lvndrea o 24 en Parfs) wan 
b a a  verdes pueden u- de k a  o 
de nwhe, coma que no puede dedne 
del Central Park de Nueva York o del 
Hyde Park londinense. En Nueva 
York hay onea v w s  m h  newinatam 
que en Tokio. 

WlestAademAeel corashpdfti- 
00, finandem, acad6mim y d@ pder 

le Japon 
de Jap6n. La soeiedad nipana es emi- 
nentemente consensual; las deaaiones 
sa toman t ras intednables munio- 
nes, discusiones, informaciones e inter- 
cambios hasta que se amba a1 consen- 
so. Desde la  paatguerra (salvo en 1947- 
48) el !Partido Liberal Demomttico 
(PLD) ha gobernado con mayorfa elec- 
toral. Loa cuatro partidos opoaitoree 
m6srepresentativos-d socialista(que 
en 1986 renuncid al marxismo-leninis- 
mo), el comunista, el budista Komeito 
y el soeialdem6crata- jamh han reu- 
nido loa votos necesarios para gober. 
nar. El PLD, sin embargo, est4 dividi. 
do en cinco facaonea y en su interim 
sa dan duras luchas internas que ae ne 
gocian con minuaomdad. 

La estabilidad polftica es un he 
cho en Japdn, aunque periddicamen 
te el pals es sacudido por eschdalot 
politicos suscitados por la manga an 

chadeladpsc polrtiea OJmddenta-  

e16L En 1976 el ex Primer E m s h  
Kohwi Tannka fue encontrado d p a -  
Me ds d b i r  una wimr por 1.6 millo- 
nee de d61pT68 de la eolnparIia nortea- 
mrkana Lockhcad Pero, d poeo 
k a o ,  Tannkr fue elegido con una 
abyltbda mayaia al pnrlamento. E n ,  
Japfm CB ca5i lurrmal que las polfticos 
redbnn dimm de 10s g y p a s  de pre- 
dhSagJnTheEmnomut  , en 1988 
-ai% dn el- se recdeetaron 
trea mil mill- de d6lnrea en fond- 

% ~ d a  coaa esperan loa japo- 
neses de loll funeionarios ptlblims: con- 
d u d .  intachable e .  incorruptibfidad 
shsdruea. Ad habfan sib siempre 10s 
lm&rah nipones y qui& por el 
quiebre de esta NORM as que el actual 
ascbndalo Recruit ha pmvocado una . 
rrisis poutiea de grpn magnitud, que 
llevdsndidembre alardnuneiadel mi- 

Una eubeidiaria del grupo k u i t  h ~ 

uendi4 &ones a pcias a 

hsln*hctnmante deco?.LIp- 

N E b  & m v ,  Kiichi NYaaaUra 

%6W3OIWYdentASde 



., lapotsndaeooadnr*adeJa- 
)Isew baoa en ~ l l l  habitantas. Care- 
rdeadD de mcumca natumIea y de tie- 
~cslti@le,elpafeha8abidocombi- 
anr~oycapiealparaobtanerven- - osmperativas en muchaa dreas. 

aim ea prliculnr. Aunque la ertsn- 
- IliQIdelapi4idpaci6nestatddimcta 

ea limitada, el m n b l  e ipfluencia del 
@em0 wbm laa empreeas ea herte, 
crmtrol que no ne ejercita mediante le- 
glslaci6n o accionee adminktrativae, 
einoqueatravbdeormetanenteseonaul- 
tes mn el sector privado y la decisiva 
partiapaci6n de lasautoridades e m &  
miam an el saetar financiero. Lam in- 
duetrim japmesas heron eefundadas 
en rn deserrollo pm el gubiemo cen- 
tral, pm unafuerzalaboral altamonte 
diseiplinada y educada, pm el elevado 
ahm interno destinado a invemi6n y 
por el amplio abanieo de twrologfa ex- 
-era disponible a bajo costa. Ade- 
m8e. Japan aproveeh6 un perlodo in- 
ternecional que le permiti6 centnvw 
en BU propio modelo de desarrollo sin 

‘+ s&rsiehlla de adminiBtmcj6n ecm6- 

. -  
ADAPTACION 
Su neeimiento emn6mica entre 

1954 -cuando la mxmomfsWem1per6 
1- nivelee pmvioa a la y 1970 

eontinu6 creeiendo a un ritmo & 
apurado que el de otms pdses indol- 
hializadm El aito paeado sn creei- 
miento k d e 6  el 4 por aento. Pew a 
que el yen fue obligedo a encareemme 
respect0 al d6lar hace tres aiios, el pa- 
fe am0igui6 una adaptaei6n tnn exita- 
sa que le permiti6 s e d ?  eredendo me- 
&ante la expan66n & &II -do in- 
temo, y mantaner la wonomfa tdm- 
jandoaphcapacid+ 

El product0 naoonal h t o  de Ja- 
p6n es el segundo del planeta, s6lo des- 
pucS del de Estados Unidos. Jap6n ya 
es el mayor acreek mundial y el 

cias a BU en- excedente. tinned. 
La revolwi6n del yen alto trnjo mu- 

super6 el 10 por ciento and y loago 

principal exportador de capitales gw- 

Chm qui* I4 c-lnleda ’I 
m a  ma la inetglm6n de fk- 
brim en Estados Wnidwy Europa Oe- 
cideneal (para paliar d, pmte”’onis- 
mo) y en Dtros pnfeps a&t.~eoe (donde 
la mana de obra as nu% h a t a ) .  Para 
10s pr6ximoe alios ee eepera la ima- 
si6n de empresee japonseas en nume- 
r m s  p a h a  En el plano intemo, el ja- 
poncS tiem &ora mAs dinero p a  
.gastar y lo est6 uiasndn con entusias- 
mo. P aiio pasada 6 milbnea dejapo. 

caciorm en el - . Los autos en- 
ropeon cams, coma el B W y  d ?kr- 
ecdss Bmx, se venden eoll~ pan ca- 
Yiente, b miwno que lm aparatoe elee- 
tr6niCW. 

nenes ne tliemna 1% de paw $u8va- 

SER 0 NO SER 

Para 1989 se espma que J a p h  
ocupe el primer Iugar en dumm de 
desembdsoa de apda &a1 para el 
dagarrdlo (AODL hta auaucnt6 L 
1.400 rnilloaeo de d6lares en 1977 a 
7.500 milloma en lW7, mimtrtas que 



1 ;nillone# de- d6l-r pua ~ d a  e a -  
mm cinw 4- y, me- 

an Miyarawq pretsnde 
darpluotririnovndomn en el asunto de 
la deudaertsma de 1- pafoes en dean- 
rrollo. W 6 n  en espuhculer el flu- 
jo de capitelso privadoa japonenes ha- 
cia el T e r n  Mundo, que par6 de 182 
milloner en 1966 89.816 en 1988. Tan- 
to la AOD wmo el cunereio y la inver- 
a6n privada e& fuertements wn- 
centrador en m vecinm asi6ticm y 
del Pdfiw. L a  exceptiones lyln mo 
wmpm petroleran en el Medio Orien- 
ta, 10s pr6ntamw & mi banes priva- 
dos a Am6nca LBtina e inversiones di- 
rectae en Branil, M6xi-y Panam& 

Dabido a nu experiencia wmo el 
llnim pafs del mundo qw ha mfrido 

n o r e n l m F  &ante el 

m- 

I--- 
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“@eremos la fusih del 
lmeyda y el PS-Nhez - en 198’ 
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Amores perdidos 
quellos empresarios que votaron por el general pina- 
&et en el plebiscita de octubre pasado est& descon- A certados. No saben a qui& apoyar en las pr6ximas 

eleeciones presidenciales y no quieren cometer nuevos 
errores. 

Esta vez quieren ganar. De dguna manera. 
Y si, en su momento, vieron la nominaQ6n de Pino- 

chet como candidato iinico con suma desconf5anza y ternor 
a hacer una mala apuesta, hoy la mirada que posan sobre 
10s candidatos de la derecha es de gran escepticismo e in- 
certidumbre. Saben que cualquier candidato que no rompa 
ataduras con el r6gimen perderi fhnte a quien sea que la 
Concertacih de partidos opositores le ponga por delante. 
Por lo tanto, hay muchos de ellos que a1 hacer un aniilisis 
pragmatico llegan a la ~onclusi6n de que deben asumir 
ahora un nuevo Chile y que las formas que utilizaron para 
defender BUS intereses en 10s filtimos tiempos estA obsoleta 
y pasada de moda. 

Y se preparan para el cambio buscando acuerdos y 
eonciliando posiciones con el otro pais que representa la 
Concertaci6n. Y no se desesperan porque se dan cuenta de 
que su espacio en el futuro democrAtico es inmenso y fun- 
damental. En ellos radicari una importante fuerza motriz 
del desarrollo de Chile, y su tarea creadora, si es arm6ni- 
ca con 10s intereses del resto de la sociedad, sera impres- 
cindible. 

Todos sabemos que vamos a vivir una 6poca cuya esta- 
bilidad dependera exclusivamente de que seamos capaces 
de mirarnos a la cam y de conciliar metas y caminos, de 
ser unos y otros capaces de confiar en el otro aunque pien- 
se distinto. Venimos de d6cadas de vaivenes, turbulencias 
y castigos que han ejercitado nuestra flexibilidad y han lu- 
bricado nuestra tolerancia. La gran conclusi6n de todos es- 
tos aiios de dolor es que ya no son posibles 10s proyectos ex- 
clusivos. La exclusi6n ha muerto. 

Por eso es conmovedor escuchar en esta irltima sema- 
.na a oliticos derrotados que asumen como bandera la ex- 
clusig de sectores importantes de nuestra sociedad por lo 
que piensan, y que incluso reclaman del gobierno cabali- 
dad para aplicar 10s mecanismos discriminatorios que es- 
tablece la Constituci6n sobre el tema. No han aprendido 

'nada. 
Su politica no conduce a la mtabilidad y por lo tanto no 

es ram que 10s empresarios pragm6ticos 10s hayan dejado 
de querer. 

' 
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No regie6 el segundo ex parlamentario consikui6 
' intarta Don &Jto. Baltnzar defender en persona -du- 

Caehu, esrritor, periodista, rante Is UP- su fundo de la 
polftioo, fdld6 a 10s 69 expmpi~%n, en 1983 sua 
aiim en la madrugada del tierras iinemn rematadae 
martes 10, en el hospital de por deudas. De ahf esa Olti- 
Rancagua. Vivfa, con 8u maobsesi6n. 
familia, desde haca algunos Don Balta tuvo una 
aiiosretiradoen -hue. vi& plura: a 10s 25 ya 

caatro 8e defida a sf habfa publieado tres libms; 
mismo como un 'Vagabm- a ICs 30 era diputado del 
doquedeambulaporlos Parlido Soeiplista por 
bancm=, s, agricdtor tri- m g g i n s ;  luego fae Tee-  
Uade POI la trilladora de 10s legido por un segwndo pe- 
banme y del esquema em- dodo; y despub fiw BB- 
n6mico=. Porque si bien el dor. Simphtico, ir6nico. lop 

El martes 10 de enem, en BUS PA- 
ginas de tap ssaet, el v w o  La Se- 
gunaP levant6 una voz de ale* que 
no puede panar inadvertiida: coment6 
lanotapubli~~ens,arevistadeiz- 
quierdam(APSDsobreel EnmentroIn- 
ternacid de Sexualidad Humana y 
Ed-h Sexual, la cual Uevaba por 
t f ~ ~ p ~ ~ t o = .  
?i &gunai~ estaba entre nor- 

prendda y mol& pnque el evento 
lleiba a realiEar en la Cana de Qerci- 
am San Fhnciaeo Javier ('que de- 
pende, ~ o m o  m &, del Armbinpado 
&Eatin&, indid el peri6diw), cues- 

.e- de buena fe que hablar de mxo 
6 - m  puede hnmr em el interior de 

lyMba impmnkmado el vespertino de 

ti&bafltaUte t?xtr&ay desoladom a i  

ba!+a bien eonstituidoe. Tambien 

- Sex0 para rat0 (0 > 

rea) y que b de atriesgnrla 
vida lo relation6 m8s con las 
pmezas que fulminanm en 
un lecho a Bruce Lee o que hi- 
cierondeseansarenpazdb- 
6n de "ampad, que con el si- 
da, el verdadem tema que 
iba a tratar el colombiano Oc- 
tavio Giraldo Neira 

Al diario tampom dej6 
de anombrarle el h h o  de 

una caaa de ejereieios eapi- 
ritualea, %estinada origi- 
nalmente a un 6n tan distin- 
W,segdnd6aeue lee to - ,  

, La nota de Lo Segunda 
edge una eltplicaci6n (al 

ma. 

eon hablar de mxo en 8u pledica do- 
m i N d  y ne produma una fern estam- 
pida de fieb, pmbablemente con aha- 
ceaconmuwncias. Conel sexoylareli- 
gi6n no ne juega. Paqtelero a tun paste- 
l-. Al CBsaSloque ed del cpsar. * 
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A-prend 
nppuche 

1 ep doce 
lecciones 

AI ritmo de ancestra- 
lea trutrucae y atAvicon cul- 
mnea se inician Ian dme 
leccimea de lengua mapu- 
che o mapudungu editadas 
en un cassette del sell0 Ala- 
ce que hace algunos dtas sa- 
li6 a la circulaei6n. Pagan- 
do Ion 850 p e w  que vale la 
cinta, usted pdrl dishtar 
dm 10s h a s  interpretados 
por el grupo Lemungntu de 
Concepcih, y de las claws 

de Wmceslao Noria, folklo- 
fists, y de(Cabin0 Curi- 
huentro, prafeaor, quienes 
abordan distintos rndvos 
-loa nfimem, el cuerpo 
humano, 10s saludow que 
son explicados simultAnea- 
mente en mapuche y en cas- 
tellarm. 

Loa a u h  dicen en 
el pr6logo del came& que 
"el mapudungu ea el len- 
guaje de nwstras rafces y 
concmrlo deberfa ser una 
obligslei6n de 10s chilend, 
lo que se supme el interesa- 
do consegnir6 emwhando 
una y &a vez este pmduc- 
to fonogrpfieo. En la edi- 
ci6n de la &a partiaparon 
el huirvca Carlos Timni y 8u 
pea Josc Bcngm. 

U I  I 

Fuego , 
curios0 lo que ewe- 

di6 en Punta Arenas: el 7 de 
emro se inform6 de UM re- 
nuncia colectiva de &cia- 
Ees y voluntarion & la quin- 
ta compairra de bomberon 
de la audad, lo que provo- 
e6 el estupordel superinten- 
dente de loa caballem del 
fuego, Gerard0 King: "Esta 
decisi6n sacvde hasta las 
h e  mismas de, nuestsa 
imtituci6n". 

Aunque King llam6 a 
poblacih a ~etar 

tranquila, dos dtas denpu6s, 
el 9, se inform6 de otro su- 
ceso curivso en Punta &e- 
n-: rn gato intcuso que 
ingreat9 a una vivienda eon 

. 
. I  

el fin de mbar VOW n 
pas0 un tam que conterda 
cera. La cera b l  t n r o  se 
demam6 sobre un term0 y 
esto provoc6 un siniestro 
que dio bwna cuenta del 
inmueble, ubicado en la ca- 
lle Magallanes. No se in- 
form6 si hab€a llegado al- 
@n t i p  de bombem al 
recinto, pen, lo mh curioso 
de todo es que la casa in- 
cendiada era propiedad de 
un ciudadam hindfi ]la- 
mado Moad Babani. Su es- 
posa. Dalila Barrientd y 
gua tree hijoa aslvmn ile- 
60s. Moad tambib, porque 
es- muy Iejoe, en la In- 
dia. * 

L i 
AI fin, deapu6s de largo dlio, wolve- a Chile. el 

mi6rcolesl8, todblosintegrkes deiconjuntomusical&i- 
lapayh. Ya uno de ellos, el diredor del grupo, Eduardo Ca- 
rrasco, habin regresado d pais el axio pasado. Ahora lo ha- 
r h  los otros mete, quienes de inmediato se p r e s e b  en 
rocitales en Santiago y algunas eiudadea de pmvincia: el 
viernes 20, s h d o  21 y doming0 22 estarsn en el h t r o  Cali- 
fornia, en la capital; el 25, en Punta Arenas; el 26, en herto 
Monn; el 2 7 ,  en Onorno; el 28, en Valdivia; el 29, en Temu- 
eo; el 30, en Concepcih; y el 2 y 3 de febrero en Valparafso. 
Los quih, m b  viejos y muy viajados, plantean ests prime- 
re gira por Chile en quince Gos como un reencuentro o 
wmpromiso entre el pasado y el presente. pero con muchas 
ganas de mirar al futuro. , 

c d 

Marino, no politico 
LOE m& fan6ticoe 

d e b e r 4 n h 5 2 m e ~  pasa- 
martas p a y e  el almirante 
Merino avid que va a ha- 
cer us0 de sus McBciones 
vedegas.  Dijo ademb 
que a su regreso -el 21 de 
febrero, al thniluo del re- 
cem legidativo de la Junta 
que preside- se re.ctonnarlan 
ternas bastante compli- 
cados, como el de Ion distri- 
tos para laa ehcionea. 
Way hastantes &as que 
no e s t h  ten claras", deda- 
r6 el marino Merino refi- 
rihdosa al -unto de 10s 
pactos o luo pacta electo- 
des .  

-,$uti1 en su opi- 
ni6n pananal? -pregunth 

-Mi opini6n p e d  
es que me M a p e w -  re- 
math el almirante. 

Despu6s el reportem 
os6 premtar le  de qu6 ha- 
Ma estado ~l~lversando en 
8u encuentm con represen- 

UnNpOlt%lW. 

tantes de Renovacibn Na- 
cional, y Merino respondi6 
que de todo, espedalmente 
de que 0nofi.e Jarpa juga- 
ba al golf cuando joven y 
que ya no podia hacedo 
por su edad. El almimta 
termin6 el didogo cod& 
scmdo que "yo no soy poUti- 
co, soy marino, estoy meti- 
do en esta fiesta poque 
Dios quiso. hi que no pue- 
do hablar en este momentn 
con la experenaa de un Jar- 
pa, por ejemplo, o del sellor 
Lagoa, o de todos estos PO. 
Uticon que conocen ustedea, 
que se han ganado la vida 
en esta cosa de ham poU- 
ti&. Respecto a €0 siguien- 
te que dijo Merino, hay die 
tintas versiones: el dido 
Lo Tercom consign6 % 
me he ganado la vida M. 
dondo por el mar'. miea- 
tras que Lim Ultimq Notir 

e- 
rpsp 
-C F 

. @ a w 4 u r - ~ B n  
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TRES 
coNDIcIoMEs 

Otro data para la campaiia c ces" al comando de calle Echaumn, el 
comando que promoaona la can& 
tura de Buchi. Un personero de 
UDI, cazurro, &p que "si recon 
que ha Ida dos veces, perfectamenta 
Podrfa haber ido veinte". Este polftlco 
no pensaba maliciosamente; al contra- 
no: para 61 est8. claro que ese comando 
estA dingido desde el Ministeno de Ha- 
clenda. 

o DC". Buchi lo h a  incorporado a su 
?quip .  Y lo ha hecho par un asunto 
le manejo de imagen. 

DIEZ-PENSANDO 
AANOS PLAZO 

El hombre del oficialismo, en to- 
do cam, no estA ni remotamente defini- 
do. Jarpa, si se embala, es difkil de de- 
tener. Y el mismo Diez estima que una 
probable nominaci6n suya le traerh di- 
videndos politicos a largo plazo. No es 
casual que Diez ande repitiendo que 61 
es el mejor hombre para unir a la dere- 
cha. Intimamente, el ex senador del 
Partido Nacional est4 convencido de 
que la candidatura puede ser un tram- 
polin hacia el futuro, m l s  all& de la 
elecci6n. Hace unas semanas, en un 
encuentro privado organizado bajo el 
alero de un organism0 de Iglesia, Diez 
reconocid que era 'extraordinariamen- 
te dificil" que en 10s comicios del pr6xi- 
mo mes de diciembre el candidato ofi- 
cialista se lleve el triunfo y la banda 
presidencial. Pero agreg6 alga que pa- 
ra el si que es importante: dijo que el 
candidato, incluso derrotado, se iba'a 
transfomar en el futuro lider de toda 
la derecha. en "el salvador" de esta. 
Eso quiere. 

No se crea: la UDI piensa igual. 
0 parecido. Una de las razones esgri- 
midas para apoyar a Birchi es su 
edad. y no s610 en la perspectiva de 
que sus 39 aiios pueden ser un argu- 
menta para cosechar votos de gente jo- 
ven. Puestos ante la alternativa -pr* 
b a b l e  de que el candidato oficialista 
sea derrotado, 10s UDI seiialan que, 
justamente par su edad, Biichi bien 
podrfa postular a la Presidencia nue- 
vamente, en who aiios m&". La UDI, 
se ve, apuesta, entre otras cosas, a la 
continuidad de una figura en la dere- 
cha. Y una figura que en nueve aiios 
tendrfa ese imborrable sella hist6rico 
de pertenencia(y, a esas alturas, dere- 
mota identidad) con el actunl &@men 
militar. 

PRIMERISIMAOPCION 

La oposicidn est& por terminar 
con 10s embrollos en que se metid lue- 
go del triunfo plebisdtario. Eso pasa 

Wpl281. &I 16 d P&nUOd. 1- 5 2 



&&?general del Ejbrclto, coronel Fer- 
rando Tomes Silva, y el fiscal mhtar  
SEOgM Cea no tengan la intenadn de 
dahra la Iglema CaMhca, ante la cual 
-0 buenos hombres que son- has- 
ta pDdrian arroQllarse con nmble afec- 
to. Pem, en 10s hechos, la cosa es a1 re- *. 

El mayor Cea (ea dear, Torres) 
orden6 incautar un centenar de fichas 
&cas de propiedad de la Viearia de 
laSolidaridad del &mhspado de San- 
tiego y. ante la  negatwa del ncano 

Valech y de toda la lerarqufa 
que est4 de- de el, incluyendo por 
supuesto al cnrdenal Juan Frannsco 
%uno y en aerta medida al represen- 
tantodelaSantaSedeenC~le,elnun- 
do Ciulro Einaudi (quien le manifest6 
su m p a c i 6 n "  a Valech), amena- 
zb con que si antes del 24 de enero las 
iichas no aon entregadas, la Bngada 
Islvestigadora de Asaltos de la polida 
dvil pmcederA a rehrar el peQdo, &- 
nsctamente de& las oficinas de la Vi- - ubicadaa frente a la Plaza de Ar- 
m8sde5sntiago. 

La diligencia ordenada por Cea 
4 1 de enem- forma parte del pmce- 
eo PQ el &to a la Danaderfa Lauta- 

Aril de 1986. don- 
wabinero Miguel 

dech declar6 resuel- 
o entregarfa las fichas, 
n el secret0 profesio- 

VicarioValechp~~n~politl.cosopositoras:mlidnridndlnte nuem ulsmstida 
delajuaticiamilitu. 

can'a u otros orgamsmos vinculados a llegan Ios hen& del camino a buscar 
ella y que tales personas tendrfan rela- amparo y. alguna wz, asjlo. Y Bsta es 
ci6n con loa autmea del asalto a la pa- una escncial tarea de la mid6n ascular 
naderfa Lautam. El jefe del Departs- de la Iglesia, que jamb se ha prem- '  
mento JurfQco de la Vicarfa, Alejan- pado de la militancia o idealogfa de 
dro Gonz&lez, eostiene que esto no ea quien golpea SUB puertas". 
verdad y que la ficha que efecbvamen- Muchoa de 10s que comprenden 
te correspondfa fue entregada al inmo esta tarea se diemn clta la semanapa- 
de la 1nvestigaci6n. Es la de Hugo G6- sa& en la Vicarfa para expreser nu 80 
mez PeRa, quien integr6el grupoextre- lidaridad. Llegaron hasta ella dirigen- 
msta que asalt6 la panadea  y result6 tes de organizaciones de h, repre- - 
herido en la refiega. La Vicarta seila- sentantea de institucionea de demchcsb 
la que C6mez Pefia fue atendido como humanos, religiosas ypolfticari. El vier-$ 
cualquier otra persona que llega a soli- ne8 al mediodfa los presidentas de lost 
ntar ayuda de urgencia. 17 partidos conmrtados por la  demo-; 

En un comentario QfunQdo el cracia. encabezados por Patrieio &I-: 
jueves pasado por raQo ChiZem, el a- 
can0 general para la Pastoral del Arm 
bispado, Cnstitin F'recht, serial6 que 
tratar de vlncular a la Vicaria de la So- 

mn, fueron recibidoa en pleno pm-el 
organism0 edesi8shco. Los dingentes 
opositorea ofrecieron ponerae a dispo- 
sici6n + la Vicarfa y har4n acto de 

l.,b-.4".4 -- "1 +...-..--.".."..- ..-- *..- --^^-^.- -1 ')" -....- A.ll"...." 

pezamnamires,yaguemnayunamso- la angaaa mvesngaaora aemm,a 
tuci6n en Chile que ha $do firme con- es que antes el fipeal Cea no ae arm- 
tra el terrorism0 de Estado y el tern- piente o 10s tribunales w e n  el TBpur- 
riamn -I.hvardvnhm d.lnlm Pa. pnrlam.n:a ~ ~ ~ ~ - l : " ~ ~ ~ ~ . . " ~ ~ . - a - m .  
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del PS-Almeyda 
y el PS=Nufiez-en IC13” 

Ikltema de la unidadsocialista se ha habladomuchoyporarbs. 
Iasmisimssocinlistas~&nquelasintentosunitarioshan 
sidomuchos, pem sin ,resultados. e r n ,  en me& de la * a  de Ias 
dL?CCiOM?Sdepn?Wld&& a la Presuiencm de laRep&lun, de las 
movimientas de los psibles aspimntes a parlamentarios. de Rrr 
ekxciones internas e inscripcidn de alguuu partidas, el tema ha 
reaobmdo vigencia. Noespr- :  Iasdap wlectividade~tpoUtims m6s 
gmndesdelsocialismo~dehpartidariogdeAlmqrdoyN~ilesL 
haniniciadounpracesoqwdeberiaccclmwen unwngrrsode 
wridadsociolista. Pam talesefectashan real i radopmpues t4sp l i t~  
wmunes,ya han declamdoqw wnstruir6n unpaeioparlamentd 
pura Insfutumseleocwneayhan wnstituidowmiswneswnjunmtcurde. 
tmbqio. Rdando Colderbn, m e n t e  del PS-Almqvda. ex secretario 
generaldelaCentmlUnicodelltabqiadoreeyexmin~~de 
Agricuhm delgobiemode Salvador AUende, aunqw mi& 
ntornodo del e d i o  es uno de bs prineipales impulsores deesta 
iniciatiua reunifimdom. Ik eae tema conversd w n  MSI.  

,s oomioioa a k e v e a  de loe pprtj- 
dm instrumcntalas existemtee: 
p a r t i d o b p l i o  deIquierda&oia- 
ljsta (PAIS), en el que estrin los so. 
&listas de h e y & ,  y el Partido 
%r b Demoeracia (PPD). em el 
ue estrin 10s socialistas de N&z. 

-Tanto 10s d a l i s t a s  de Ndhz  
m nosotma nos plantearnos en @- 

lugar la neceaidad del pact0 gb 
4amntario de toda la cqmsiei6n 

6 uliamos y presionamoa para 
1u -10 ee materidice, ya qua ea una 

. 

prwenoia de h a  partido. instru- 
laentaw 

-Ea &f’idl predecir UM eoea ad. 
En tado%csso, noeoLim pretendemon 
poner m paeto d rdren te  PAIS y a1 
referenb PPD, y desde luego la uni- 
M soejalistaayudasra a e&. 

-Em ea pa= mfreeq6sr Ins 
-Lo cyle-paea que la unidakso- 

eialista’es una demanda del pueblo, tal 
corn es una thmanda la unidad del 
conjunto te, la van de mayorla la oposieih. del pueblo Por otra aoeialis pa?- 

ta no est8 en 1 s  orphiens, no ea mili- 
tante. Tomando eato m o  un d a b  
real, nosotros creemos que la unidad 
d e b  huecase 4n-e la base de un pro- 
yeeto pura la tnmsiei6n. Para tales 
efeetoa,loprimodrl esrecogerlasrei- 
vindicaeiones ecciales y no eolocar el 
acento en loa pmblemas ideohigiieos. 
h s  p d e m a s  ideal6gicos 10% resolve- 
rems cuand~ estolnos juntoa en un 
mismo partido. En coasecueneia, deb- 
ma8 luehar por M program m O n  
y esie b dsbnnas beer so$n lab- 
de luua historia m d n ,  de muchos 
airos. Se trata de r-nir un proyec- 
to, reactudinrb, cargo de 

i las w d - a c i o x k k a s .  

es per? un segun- 

o p d o .  en e.bs mi.. 

oaee el &fads em L liscusih - 
-No. 
-Eso qmiera &cis que, d d e  

P pemnpectiva aheydiata, M m 
a a erigir, por ejemnplo, que todam 
e m  lpmsrrist~s leniuktaa... 

-0 marxismo es el m&o& d l i -  
ado por unbos parti&, pero, le reite- 
D, NO vamm a eoloepr loa aeentca en 
x1 problemas idsol6gba. h e m o s  
lue el de la unidpd en want0 
a la8 probtemes ideol4gima mBs fun- 
i a m t a I e s  se debm dimtir en UM d 
etapepoaterior. 

-psrO eso come el riesgo de 
pus, l w e p  de concretarse la uni. 
M y cp.ncto s8 discutan  lo^ pro- $ 
&mms ideol+icoe, vmlvnn a q w  p 
krr% 

-No. Porque si remrrenms un en 
mino =On y tmuemon wm miscma vi. 
sibn del pfs, de-- enfrentar las 
pdlemae, de d l e a  soh las urgen 
ciasprioritarias, loideoh$gico se rem1 
ve porlavladehosheclws. 

-&oe un ilutpnte me 
que el pbbiscito habia 
do aete eafuerzo unitari 
dnlistaa lpcr q d ?  

-Porque las masas partiapamn 
activamenta despds de mucho tiem- 
PO en polftica y el pueblo socialists 
tambih lo hizo. Al participar en politi- 
ea comemaran laa demandas y una 
deeMsdemandaeeslaunidad&ab- 
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ea ycadue4a a una discusi6n qxa sa aS, 
enlabaeedelpartido. Na$otrostendre- 
moa muy pr6ximamente un pleno, 
donde uno de 10s temas tantralea m4 
la unidad del SOeialimW, y en general 
a l l  tendreman un mandato de todos 
10s regiondes. En estos r e g i d e s  ya 
se ha disfutido y los resultadoe han si- 
& favorablea a la &dad soeialista. 

-Le heaia la pmgumta por 
que a1 interim del PS-Alnteyda 
exiritsn asctorecl que m,ran aon 
banemor ojos Is mantenam e3e 
comunietm-mcialista y otroa a p m -  
tam a la unidnd del aocialispo. 

-En general, oon respeeto a los 
eomunistam pensamos,qw es un parti- 
do que no pwde exeluirse de la pdfti- 
ea ehilena. Y e s  importante ctecirlo a- 
h a  con mucha ftyerza, wue &- 
rigentes est& men& peamguih. No- 
sotrcw, no hemas, de& Illego, la Inis- 
ma palfthh del PC y tenrmos &as 
hacia esa polftica. Pem mwhw b 
e888 &ticas Eas hxemos intermmen- 
te, en forma orghlcn, en 10s referen- 
t4?eqw~par;timos. 

vilagian el aje hist6Tieo mmupietp- 
socislieto e bs unidnd sociahte 

-Nosotros e r e e m  que el PC de- 
be dar pesos para insertrrrse mudm 
m6;e en la vida pditiea naeionsl ae- 
tual. h e w s  que yn aEg0 d oeu- 
rriando en BU o o n p s o  qw e a  %- 
do a cab. Esperamcs que lae rgglllta- 
$waesePnpositivcm.Enestesmtido,no- 
satsorrmes~mmmntose&%moneon 
toda nuestra fuem an d proeeso de 
n i h d  de ha SOeidisW. Despds w- 
remas la @tien de colabomdh con 
otma @dos y, en- e l k ,  eon el E. 
Queremos un partido fuerte, padblg 
s0, pdundmnente enraiePxlo en d 
mu& Obrep.0, sindid,  juvsnil, @a- 
d d ,  qaedisputeumdelosmlesfim- 
damentdeaen1apolfticachibrm. 

Jarge And& REcharda 

ti Em qued6 de mani6esto en la lu- 
&a plebiscitaria. Entonees, 6ete es un 
pmceso que parte de las bases y no- 
sotros, 10s dirigentes, tenemos que dar- 
le una Fespuesta. Tenemos que hacer- 
ko en conjunto y de manem pasitiva 

-El PS-Almeyda y el PS-Nti- 
fie2 pmvienen de lo que se llama 
"el tmnco hidria" del socialis- 
mo. Pem hay otros partidos -eo- 
mo el MAPU y la Iequierda Cristia- 
M- que, mend0 soeiaficrteq n- 
pertenecieron e ese "tronoo" ~Qu6 
va a pasar con &&os en el procem 
de unidad del que ebmos hablan- 
do? 

-Nosotma nomos muy respetuo- 
aos de ese soeialismo no hist6rieo. Sin 
embargo, en esta etapa estamos postu- 
land0 un eongrem de lw socialistas 
hist6ricos a1 que eoncurren no &lo IQS 
partidos de lumeyda y Nuiiee, sino 
tambien muchos grupos peqwfios 
que tambien forman parte de la h i s b  
ria del Partido Soeisllists 

-En dehitiva, 10s no hist6ri- 
cos quedarh fuera en un primer 
momento. 

-Le repito: nosotros los respeta- 
mos mueho, pem ere0 que ja unidad 
oon todo ese mundo ser4 un eegundo 
paso, pmque elEoa tienen su campo 
propio de crecimiento: el cristianismo 
popular. 

-U&d me sefialaba que la 

eqkkiermia plabim&&ii. lubi.. 
acekindo d-prooew deunidadao- 
&U.k &Tpmbien ha aid0 un he- 
tor de eoeleramiento loa haohon 
o d d o r  en Jm Demaorada ME- 
tiam p la act id politioll que poatu- 
la el Partido C4nnunieta7 

-creO que la  unidad soeidista 
va a aporbar a la  mnovacih de la iz- 
quierda. Una iquierda de mayorfa re- 
novada, una izquimda no dogm4tica 
que asuma 10s cambim yla verdadera 
realidad del pafa. Creo que tambi6n va 
aawrkual  tiw derekihaue estaiz- 
quierda tengi DM el m n t k  p a t h ,  
q w  ver4 en ella una gran fuem. 

-thando wted ma habh de 
urn imquida mnovada, no dog- 

politica del Partido C o m u n i ~ ?  
-Me refiem a distintaa fuerzas 

que~nenesaposiei611,tantosnel cen- 
tro como en la  izquierda. Y tambidn 
me refiew a nosotroe mismos, que te- 
nemos que modificar muehas eondue- 
tas, ponlue qummos serfactor impor- 
tante en la transfomwih de la ie- 
quierda y M la polftica nacionel. Yes- 
t~ es sumamente impostpnte, porque, 
para mf, una izquiei-b r m a d a  junto 
al eentm polftieo &bed ser el eje que 
leotorgue eskbilidad poartica ala futu- 
rademorrada 

-&Qd sigaiCh remewar la iz. 
quierda y el mcielismo? 

-Term urn relach m4s bmo- 
dtica eon las nmaa. Tomar aquelh 
bandews viejns de la izquierda que se- 
an btiles, modi6carlas y rryadrmiaar- 
laS. -e meme L m i a i s b ,  per 
ejemplo? 

-M$s raalista: e interpretar alas 
gnmdes mayoafas. 

-LT& este &l.~o ahey- 
dista m genaralizpdo o es d o  m 
sector del partido el que amp+ 
este pmyedo? 

-Lo que estamw pmponimdo 

d t b ,  @& Crit icpndO k SCtUUl 

APASIONANTES 

I US$1.115. 

mud 
- -  

thomas 4Te una isla.. . 
en 

- 
LA HABANA, 8 DIA! 
VARADERO, 2 DIA! 

PANAMA, 3 DlAS 
MIAMI, 3 DlAS 
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historia 
PfG c? /as relaciones 

chileno=so vieticas 
I 

Lwgo de habibpates sobre los seliores rusos dumnte m6s de quince a h  y de aompamr a caah rat0 a1 
wmunismo sovietic0 aon un tumor malign0 que e x p a d  su enfennedud sin compasi6n a todos 10s 

rincones del planeta d o d  se queda una ventana abierta o apenaa una rendua sin custodia, a1 geneml 
P i M c h e t l e p ~ e c i 6 q u e ~ o ~ C a ~ r n b i o d d y q w y a e m ~ r n d e ~ t ~ r w n p ~ ~ i s m o e n l a v ~ .  Noes 

f&ilevatuarsielladhhombredearmashablabaen bmmaosidevemscrelaen suspalabms,pemlo 
cierto es que en el aim0 dCa de 1988, en el periddico fiances Le Monde, en una entrevista exclusiva, 

Pinochet volvi6 a re& Ias dlebres andanzas del empemdor Cineinnutus en &ma Plo llamaron dos 
veeespara salvar a lapatria? y aprovechd la ocasidn P a m  deslizur un nove.dos0 anhelo: To estada 

enmnta& de tener relacwnes nonnales wn la Uni6n Sovidtka. Nose pwde estar siempre engwrra. Hay 
que serpmgmdtico”. 

bucnaaimm an Iengun neutml y ne 
quodm debaio de la mesa cum& loin- 





de SaIVador Allen& 

bilataales con la 
menos en lw dos 

el independiente radical Gui- 

En 1971, el candler Clodomim 
RErmedel Pedregal. 

venio de mpra de 
ocon bastantes hi- 

&Ia&b. h asistencia t6cnica por par- 
&. 61- Bovidticm se tradujo en la ve- 
*alcllae pm unm mesm de exper- 
bog .&a peaca y minerfa Por su parte, 

pediegel (que no toleraba el M o  
mascovita) e o n 4  un negoeio por 
Varies millones de d61ares para cons- 
huirunaindustriade paneles ppfnbri- 
cnaauparp edificios, industria que has- 
t aeWa de hoy opera en bilpu6. 

En 1972, en medio de una violen- 
ia cam- nateamericana (polftica 
y eam6mica) en contra del gobierno 
de Altende y la Unidd Popular, Chile 
~ 6 a l o s p a k e s ~ l i s ~ p a r a m -  
Wtar awda ewn6mica. De la URSS 

Mwhw pea. 
saran que el viGe de 
Allende a la Uni6n 
sorictica en iliciem- 
bre de 1972 s e W a  
para ammar  mer- 
dos concT@tlm que 
pmdujoran un ali- 
n o  +I menm mo- 
m e n m e e n  la gra- 
ve crisis que a ems 
alturas nvfa el go- 
birrno de la Unidad 
Popular, per0 en la 
praftica oCud8 to- 
do lo contrarim la 
polrticn &rim so- 
f i t ica  vefn & CD 
moirrevedble el de- 
bilitnmienboen el po- 
der de Ale&. Su 
ayuda, a pariir de e- 
se mismo mes & &- 
dembm, ~d limit4 a en 

I 

Merlin Mago de la Corte e5 ademas un 
cxperto Chef que prepara exquisitas 
carnes y mariscos solo para el Key 
Arturo. 
Viva la magia del verano y disfrute de 
la5 e.xclusividades de este restaurante. Restaurant 

RfSfRVAS 77 0599 LORETO ESQ. ANTONIA LOPEZ DE BELLO 
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Informesf 
A diario porque 
sera un a170 d m a  
La Epoca le entq 
dla a dla, en pr&n 
dad desde las me 
res fuentes del 
tacer nacional 
las noticias que u 
debe conocer o 

EL AN0 
DECISIVO. 

sus pvoyecclam 
enbrstelones. Ten 
en 0115 manos I& 
brmachn rn& a,, 
que sblo uin dlaq 
wmo La Epocai 
puede bar. 

3 

Suss ribs 
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“€1 Arte” 
artesan;a en piedms chiknas 

I INEE3 0 0  

I I *cerarnica grabado en metal 
*orfebreria -madera decorada 

marroquineria 
esmaHe sobre metal I, 

~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ a ~  
%yndn.&n a m&nnar qui$r, de he- 
Cbe, fue el l t imo responnable por el 
aaamnato y el encubrimientu que h e -  
go sigUi6’. 

UPlOPORUNO 

Los mete del exhom son el ex di- 
rector de la CNI, Odlanier Mena; el ex 
anem jurfdim del Minieterio del Inte- 
rior, Miguel Alex Schweitzer; el ex en- 
cargado de negocios en Washington, 
TOlnlIs Amen4lmr; el ex subseaetario 
del Interior, Enrique Montero; y loa ex 
embajadores de Chile en eee pats, Jm- 
ge Cauas, Manuel Trucm y JoSe Mi- 
guel B m .  

Vamos de a uno. 
Odlanier Mena se him cargo en 

1978 de la CNI (verei6n r e m k d a  de 
laDINAquesederrum$6juntaasu~- 
fe, Contreras, despues del asesinata de 
Letelier). Pia6 investigar la posible 
vineulaci6n de permas de la ex DI- 
NAen el caw. En el expediente del pro- 
ceso apareei6 entregando unoa infm- 
mea muy eseuetos. Participb junta al 
g e m 1  HCctor OrOEeo y a1 eoronel Je- 
r6Nmo Pantaja en el acuerdo con 
Townley para que Cste declarara ante 
la justick Rortcaunericana. Una serie 
de querellas y amenasas a1 interior de 
la CNI desbaratb cualquier i n h t a  de 
identiticar a h  respondlea yla cabe- 
za de Contreras permaneck5 incdume. 
Femhdez Larim dirfa m4s tarde que 
h o  88 realiz6 Nn@n sumario interno 
para detenninar culpa.“ en el organis- 
mo de seguridad. SsgCIn nefiala un ju- 
r i s k  vinculado al cam, si un grupo de 
agentes hubiese actuado a1 margen, 
sin 6rdenes superiores, ee habrfa reali- 
mdo una investigaci6n para SaJvar a1 
Dlganimno del despaestigio. Si no la 
hubo. “significa asumirla responnabili- 
dad institueional en el homiadid. Es- 
b os uno de 10s puntas que deberl acla- 
rar Mena 

Miguel Schweitzer fue asesor ex- 
:lusivo del Mini%erio del Interior para 
31 cam Letelier a partir de 1978. Acom- 
raiiaba a Enrique Montero para %e- 
~ociar‘ ante 10s norteamericanas y 
h uno de 10s artffices de la expulm6n 
le Tow& del @E, la que se malie6 
mtraviniendo todas lae normas inter- 
uvlparaestas efedoa.Ningunaauttwi- 
lad chilena se him cargo de la medi- 
4 peas Finnchet dirh mlk tarde, of 
b d ,  que tuw que mdenar la ex- 
nJlliQl de TownIw pnvlue le h&bn 
inbg& nntecedeqtgs “mmteneia- 
e#. Bazlwedtzarmwntv~l~huinhs 

les vmatan en el @en@. 
Enrique Montero fue mie 

de la comisi6n que detajqin6 la con- 
due@ del I.egimen ante eLprocsso. Pro. 
meti6entregaralajuatieis.~amerI- 
cana inform&6n sobre permas  rela- 
ciomdas de alguna manera con el ca- 
so. En uno de los mer& que suscri- 
bi6 se planteaba una mndici6n para 
colaborar: que no se traten en la justi- 
cia norteamericana loe cam del asesi- 
nata de Carlos Rata y su ~gposa y el 
atentado en contra de Bernardo Leigh- 
ton. Existen evidmias en el expdien- 
te que la suhcretarSa de gobierno 
que 61 encabezaba amedit6 a Michael 
Townley coao representante de Chile 
ante una empress nmteamericana pa- 
ra adquirir material de intehgencia. 
Est4 clam que Montero s& mwho y 
la justicia norteanoricana dew que 
lo cuente. 

Manuel Truw &a embajador 

recuerdan can estupar algunas hela- 
raeioneg del persmero poco &sp& 
del atentado, en las que afirmaba que 
“seguramnte Orlando Letdies 
con una b b a  en su auto para MO. 
jarla a la embpjada”. Dehrl  rrspon- 
der mbre lasl antecedentes que le em 
vi6 el gobkmo chilem, qmC i n h -  
e i h  recaw5 em Eshdos Unidos &e 
la materia y qu6 aucediia con el legale 
que, s e g h  figura en el expedpente, osa 
repaesenkdh d i p l d t i c a  mvib al 
*no militar. 

Tomb Anmn4bn.t era el segun. 
do hombre de la embajada al momen- 
to del asesiinato. Se sup- que mane- 
jaba d a b  sabre k cmexi6n cubam- 
chilens y de1 mavimienta antics&risb 
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- corriente, no K-  -r 
HennanChadwickPiiiem.43ariap,~mmueve 

porIapol#icub&~bandemdellportido~I 
Wni6nDemdcmtcr Independiente), aunqueen 
redidadposeeciertosdonesquelodistinguendel 
.gnreaodelosrnilitcurtesdeesu wlectwidadyque 
hohedroqueolguienlodefiiwm~elmeMs 
UDIdedodaslos UDI-. CuMdofue almlde de 
hidenciaioyawwsaiiap,neaburriaenIas 
ceremoniaspoquemconocequeelpmtocolonunco 

a&m am Ma* Irene LMatn -kna myier fuerte 
yde &eC segh suspmpiaspalabms-, 
Chadwickahomest&encarrem:anuncidio 
unosdiosquepostulamtalcargodesenodor. 

hasidodgo de su agmdo. casado lieslie io 21 

- U d  va de candidato a .enador por la cuarta 
ragibn, por La 8 e m ~ .  No mr& por mer spapayado, 
me imagine. 

-No. Yo creo que 10s serenenms no son apapayados. 
Em the un desliz de un obispo y en un momento inoportu- 
no. voy a Serena por una mzhn senidle: df tengo raf- 
cee familarea Mis dos familias, loa Chndwick y lm F'iiiera, 
son ssrenenaes; es la ciudad en la que. despu6s de Santiago, 
he pasado la. mayqr parte de mi vi&. Y voy de candidato 
en el entenido de que mi candidatura ayude a la unidad 
delmpartideriosdeunadedadlibre. 

-Y apute de k politics, &a qu6 ne dedi-? 
Soy miembm de la curnta annisih legisla tiva... 

-No, muy antretenidas, muy t6enicas. Se aprende 
mucho. hay que eetar eetudiando permanentemente. Bue 
no, adsmes pertenem a la junta dirediva de la Univemi- 
dad de Ia Serena, my miembro de algunoe directurios de 
empreee. tenp una columna mmanal en el diario Lo Se- 
gunda, padapo en el prcgrama Impmuisando de radio 
Ch&na. hago algunm comentarim en la  radio Nacion~d, 
mymiembro de la annisih politics de la UDI, tengomi 06- 

jY no tiene hob- 
-Deqraciadamente no tengo tiempo. Llegu a mi &- 

dne alas ocho y media de lamaiiana y me voy normal- 
mclmtealas nuevade la noche. Aden que mi hobby esmi fa- 

+Y ds qn6 manera una pe- metid. en e& 
m .Ilmwta de Lm o t a a m  wmm que panan en 

-tMup aburridas las dd 

mm de ebqgadoa.. 

m l l i a l W * y d .  
. 

a la f e M T  
Si, mudlo. Hago mi vida normal. Em una condia6n 

que nm puaimos con mi familia. Voy al supermarcado, a la 
feria, al fiitbol con mis hijos ... 

-an  l i  c a b  le dicen conns por 8u acthidad pli. 
blica? 
Si, y si hag0 un balance me han dicho m& cmas 

agradables que pemab. La &nte te para, te dice que le 
eches paraadelante, te cornentan... 8 

-Y ahi L&mo fuaciona el ego? 
-Nw, yo soy muy sencillo, muy modesto. a a r o  que 

uno siente k respomabilidad que ha asumido. 
-Uno de los factores del triunfo del RO en el ple- 

biscito fue el voto de la juventud que a& mayon- 
tariamente em opcibn. tQa6 percepcicin tieae u h d  
de la juventud chilena? 

-Yo creo que la juventud simpre espern mu&, b 
don hemos sido jbvenes y todos hem- temdo granden a s p  
ranzas. 

- L S ~  da cuenta d e  que siempre m rec- a e m  
from de que %dm hemnos ado j6r-e e... 7 

-No, no. Si la juventud simp espera m u c h  
-Lusted tambi6m en n u  tiemp? 
-Mucbo y en todo orden de cosaa. Uno piema en un 

pafs idflieo, Ilem de perspectimu y esperanerus. Y em que 
yo soy parte de una generacisn que a n d m  da turnbo en 
tumbo porqua le tocaron muchos @bicmos distintoe. 

- U h d  tornma parte de un sector de SI genera- 
cibn, la derecha, que ha sido poder en eutm &os. Cls. 
ro que el poder lo han temido bqio el ampan, de loa 
Imilitpre~. ~ Q w d  siente ante eeo? 

-La gente de mi generacidn que gensa conm yo tie- 
ne un gran agradebmiento hacia las fuarzaa armadaa y el 
presidente F'inochet, porque cuando a m m i e m  el poder te- 
nfan muchaa altemativaa parn gobemar y, nunque siem- 
pqe estuvo abierta la posibilidad de un continuimo sendo- 
socialieta, fueron capaces de elegir un camino e invitar a 
mucha gente joven n participar. L a  fuerzaa armadas con- 
fiaron en la juventud. Hay un debar de gratitud por am. 

-Do mr.6 macho tanto agradeckiento? Por- 
qlle em ne him bGo un gobierno autolitario y em a 
la hora del balance, pesa. 

-A la hora del balance aste @ern0 88 mnrca mds 
por un sign0 positivo que negativo, a mi juicia Y yo no le 
veo problema ni tengo remordimientos de canciencia por- 
que yo y otros hayams participido de este gobierno auto- 
ritario o militar. &eo que lo a u t o r i d  m achica franta a 
Im logme y realizacionea 

-Bueno, en cuenti6n de cbmo se ordenan LE co- 

-Deeaealadevsloras. 
Junto. Pen, hay otra parte de su penemci6n 

para k cnnl el gobierno militar fue todo lo contrsrio: 
fane Ita plrdida de mu poymtom vitalem y elaufrimien- 
to. 

-Mira, yo quiem rar,muy sincero. La &me institdo- 

Ea#... 
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nal fue tan grave que no habia espacio para transacciones. 
Tenia que haber un resultado para el enfrentamiento que 
se vivia en el pais. Yo creo que el parh tes i s  de quince aiios 
en la vida democrdtica de Chile era necesano. Este gobier- 
no fue capaz de hacer alga que yo no esperaba el 11 de sep- 
tiembre de 1973: le cambio el r u m h  a este pais. En lo politi- 
co, lo economico, lo social, lo cultural. Basta ver l a  postura 
de la oposicion: este pais se  h a  centrado, para no decir que 
se ha derechizado. Yo creo que este pais, coma se esfA dan- 
do la cosa, se  salv6; se  salv6 de 10s extremos, se salvo de ir 
dando tumbos. 

-A prop6sito de lo cul tura l ,  jse da t iempo para 
leer, ha ido a1 teatro? 

-Hay poco tiempo. Trato de estar al dia y leer las no- 
vedades literarias. Y al teatro, que me g u s h  mucho, creo 
que en el ultimo aiio no h e  ido nunca. Trato de ir, de buscar 
la vida, de d a m e  una  vuelta el fin de semana por el b a m o  
Bellavista a mirar que p a s ,  a conocer, a tratar de entender 
a lajuventud. 

-tY qu6 le pasa cuando v e  a 10s punks,  a 8608 
pelados dando vueltas? 

-Chocan, pues. Per0 yo soy bien progresista: creo 
que eso obedece a algo y creo que a la larga 10s jdvenes se 
van centrando en l a  vida. 

-Pero, por ejemplo, j q u 6  piensa del fen6meno 
harto extendido de le convivencia prematrimonial? 

-Yo soy cat6lico observante y en eso, moralmente, 
Boy muy estricto. 

-Y si un hijo suyo. .. 
-No m e  espantan’a. Tratnria de entenderlo y correpir- 

10. Intentarfa explicarle el sentido profunda que tiene el ma- 
trimonio y c6mo esa convivencia, con un sacramento de 
Por medio, puede ser mucho mds importante y fructffera. 
Y O  soy un hombre de fe, creo en 10s sacramentm. Y creo 
que 10s sacramentos h a e n  donas y uno de 10s dones del ma- 
trimonio puede ser el tener mayor paciencia y compren- 

sidn de uno con respecto del otro. 
-Es m u y  probable  q u e  c o n  el tin d e l  a c t u a l  regi- 

m e n  venga  u n  des tape  sexual.  Lusted es favorable 
de la censura a1 cine, p o r  ejemplo? 

S i ,  per0 de acuerdo a criterios que vayan con la 6po- 
ca. En cine, creo que lo pomogrifico no d e b  darse. 

-Lusted n u n c a  ha leido una rev is ta  pornografi-  
ca? 

-No. 

-A veces. He hojeado alguna, ;qu8 se yo!: esas que es- 
tAn en la peluqueria. Per0 no me interesan. 

-Aver: u s t e d  v a  a una c e r e m o n i a  d o n d e  h a y  au- 
to r idadeb  de gobierno y d e  sopet6n  se e n c u e n t r a  c o n  
10s escoltas y 10s guardaespa ldas .   que es lo pr imero  
que se le pasa p o r  la cabeza? 

-Yo quisiera que no estuvieran. Creo que a todos nos 
da una sensacion de molestia, pero si uno piensa bien el te- 
m a  hay personas que hoy dfa necesitan escolta. Eso pasa 
en todos 10s paises del mundo. Creo que la ciencia esta en 
que nose noten. 

-jQuQ p a n o r a m a  tiene para este fin d e  sema- 
na?  

-Ninguno. Quiero i r  a la playa el sabado con mis ni- 
iios y el doming0 hacer una vida tranquila en mi c a s .  En 
febrero si que pienso veranear. 

-;En La Serena?  
-No, all6 no podria descansar. Este afio, para 10s que 

estamos en polftica, va a ser agitado. Les recomendm’a a 
todos que durante quince dias se fuguen con su familia a 
pie pelado y con traje de baiio y trataran de pensar, cami- 
nar, baiiarse, leer y domir.  

-Y a la hora del baiio, j b e r m u d a s ,  zunga  o el 
traje cUsico? 

-Traje de baiio comun y corriente, no mds. M r i ~  ber- 
muda que zunga, eso si. N.F.M. 

-iflunca?! 

&s~zes.&ISd t5dssnaoda 1963 23 
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&ca- para loe peacadores artesana- 
len, tripulantes. pequefios emprenarios 
y, tambih, para la  prenervaci6n de 10s 
recumos hidmbiol6gks. Adem&, in- 
dican que mn este cuerpo legal 10s ma- 
res explfcitamente quedan abiertos a 
Iasempresasextreeras, loque consti- 
t a p  un verdadero dato preocupante. 
P ellas, la libertad de pesca -que es- 
k%yecto promuev& conduce de 
manera indeclinable al colapso de las 
espedes; y las medidas que se supone 
resguardan 10s recursos son ineficien- 
tea. E w  dieen las investigadoras en su 
informe: que las Vedas temporales y li- 
eenaas de tonelaje permitido no ga- 
rantizannada. 

El principal reparo de Duhart y 
Weinstein es que la ley noes proteaio- 
N s t a  sin0 todo lo contrario: es emno- 
miasta. No pretende preservar 10s re- 
eur(108 ecoldgicos y esto va en contra 
de 10s intereses de 10s pescadores arte- 
sanales, que por generaciones han vi- 
vido a la orilla del mar de lo que 61 en- 
trega El Estado renuncia a su papel 
de administrador y fomentador de In 
explotaci6n racional de 10s r e c u m ,  
pasando tales funciones a cumplirlas 
811 nuevo sustituto: el memado. 

Si se tiene encuentalaindesmen- 
tible sobreexplotaci6n ya existente en 
el mar chileno -ver "Map del descala- 

bm ecol@im". en APSI 28-, que ame- 
naza con extinguir espedss como el lo- 
co, el langostino, la  sardina e.panol4 
el erim y demaws, y que ya colaps6 la 
sierra y la  anchoveta, entre otras, ha- 
brfa que esperar una nuevaley pesque- 
ra que se pseoeupe preferentamente 
de salvar y mservar  recursm, de im- 
pedir una depredacih a6n m4s peli- 
gFosa 

La nueva ley de peaca, sin em- 
bargo, mncibe el libre acce~o a la  acti- 
vidad pesquera extractiva, tanto para 
chilenos como para extranjem; esta- 
b k e  licenaas de tonelajes de captura, 
que pueden venderne, here+ y son 
divisibles; y dictamina el otorgrrmien- 
to de concesiones de aeuicdtura (culti- 
vo en el mar) a entes privados, que ae 
licitarfan al mejor postor, eoneesionss 
tambikn transfenbles, heredablea y di- 
visible~. Y d, estos h r s  puntos son cla- 
ves para configurar un panorama de 
lo que peligrosamente este proyeeto 
trae en sf. 

WQUERETICENTE 

Anta la eventualidad de la pm- 
mulgaci6n de la ley, y como un campa- 
nazo de adverten&, Fetrineeh eke- 
tu6 un paro total, en todo el pafs, LOB 
&as 8 y 9 de mer0 recientes. Tal ac- 

ci6n !be m u  exitosa de lo que much- 
penaaban, apesardeamenazaseinaer- 
ciones en loe diarios de 10s empresa- 
nos pesquerw, quienes hasta 6ltimo 
momento intentaron evitp la huelga, 
que Cali6- de .pClftica". 

Roberto Cabezas, el subsecreta- 
n o  de Pesca, reconoeia implfcitamente 
el h i t o  del mwimiento huelgulstico y, 
en exp~esi6n d e d ,  dijo que "el 
paro de tripulanbs pesqueroe fue &I- 
mente unaincompmnsi6n". 

Para Cabem, que es la cabeza 
p6blica que promueve la pmulge-  
c i h  de la ley m la nueva nanuativa, 
se tiene todo asegurado: la  coaserva- 
eidn de 10s recursas, la fuente I em- 
pleo y la actihdad pesquera. 

neral de Fetrinech- dice que el p r o  

que estd en jue.go la fuente de sustsn- 
trabqio. E3 eree que 

I 
Cuillem Risco -secntario ge- 4 

gw, .pmque atanta contra tres c 
fundamentales: contra e4 patrim 
naeional, mtra h pewadores y em- 
tra las recursas naturales". Rise0 in&- 
ea que el anteproyeeta -es ontiehi~nq 
parque da pelmiso para qme las tkbs 
extsanjeras, sin mn@n ineonvenhte, 
rorvgan n devastur e4 mar, y esto a 

YA APARECIO 
La psicologia profunda 
y el lenguaje fantiis- 
tic0 de un hombre 
que ambicion6 
el poder 
total 



Ian de zona eaon6mic 

No deja de tener raz6n Risco el 
punto. Tal vez pol. -e moth, el a] 

mirnnte dosd Tolibio Merino un & 
,narks se mostr6 reticente, mds que re 
rieente, n aplobar el paquete legal to 
coma ent.4. En otran intermxiones 
reofirmado su reticancia. Ha hablab 
pr lo menos dos veces del asunto, co 
688 gracia frewura y chispa que cz 
reetarizan loe decires de este ex mar 
mro, y e8o h a  servido COPNO tapaboca 
los ortadoxon criterios monetarista 

de Hncienda y Economfa. A fin d 
cwentas, Merino ee un marino y -a 
mo 61 se encarga en recalcarlc+ si ha 
&o que le importa es el mer. Y la per 
ea, c a m  dijo el jueves pasado. 

Per0 los decires de Merino t i 4  

Nen un antecedente en eontra. M a 
mo el almirante aiempre ha prometid 
wn Yinisterio del Mar, y tal promes 
nnma se cumpli6 y no ha pasado d 
ser un recurso defiUpg6gico reitmad, 
sus r e f u n f u h  respcto a esta nuev 
ley pueden seguir un curso parecid 
Sin embnro, y para no dilatar rnds e 
te punto, Toribio Merino en defmitik 
&jo, la primera vex 'Tendrfa que e 
tar lam para a p h a r  la ley tal con 
e& y dark el gusto a u r n  euantos 
&ore5 rieaehmed"' La s ~ d a  ve 
"No estoy e o n f d  con el articuloc 
J ss e& mdifxando en la  forma n 
cesarispara que tengad efecto que c 
rre.qmnde''. E ilucluso fue m b  sever 
"No e&oy de -rdo con que In pew 
artemanal -a un Ifmite de una mil 
b dishPrueia cmmo +mo; lo que ti 
ne que Mer roserrado para olh del 
ser m&, por lo menos de tres a eilw 
nillas. Yo -0, ad que d Eo que tin 

exelt&d'- 

h~uabert.Chamrm:"esemuuinvitara 
que term la p m a  artesanal. No me 
van a contar estos -res de eecrito- 
rio &de se pesca y d6nde no se pes- 
ea". Y m4s todad4 regpeeto de las eon- 
cepiones que contempla la ley: "son 
otra ma eon la q w  no catoy de a c w -  
do, no se pnuedcn dar emycesiones en el 
mar, porque con el mares diferente*. 

Para Riseo, las palabras de Meri- 
no no son tranquilizador~s. Y justifica 
%u intranquilidad con la promesa in- 
cumplida del Ministirio del Mar. Per0 
i g u l  hay q w  reowlocer que para un 
b u n h e  que se jacta de defenm de las 
200 milles marinas -hombre que tiene 
el 2Fi por aento del poder Ee@slativo- 
el hecho que de golpe y pmmm ide6. 
logos del lihememrado pretmdan en. 
tregar en bmdeja 10s recurso marhos 
a extranjms no &be resultarle buens 

CARDUMENES 
PR.IVATG%ADOS 

eosa. 

Humberto Chammo CB pesca 
dor artesanal de Cale ortales, Val 

Macional de P d r e s  Artemanales 
de Chile (Conapech), que-agrupa a 

de 108 60 mil laboradares de es 
te gremio. chamorro 88 opone de rair 
a1 enteproyeeto, "puesto que no es per 
ticipativo, en primer lugar, y se no9 ig 
nora peseadmes artesanales, yc 
que en la n w a  legidaeih 110 exinti 
mos". Adem&, el hecho de que se del 
concesianen de pdazos de mar al me 
jor postor lagarece a lo menos dudma 
T o s o W  nn:eae cas0 no tendrfmai 
nin@nk poatbiWd de competir sq 
10s grandes empresarios, y eso qrie pa 

pardsa, y preside 1 R! onfederaci61 

! s e ~ m a n ~ l . a ~ ~ " .  

mtms vivimos de esb y ell- hacen ne- 
goeio". 

El coinade en ver con extrema 
prcoeupaei6n el que unpresarios ex- 
tranjems eounpitan en igualdad de 
codicimes cm bs chilenos (%so es 
inmefile; es m o  invitar a que se co- 
man todala cmida de Iacasaa cam- 
bia de nrda? y pone voz de alerts al 
heck de que 10s cardfimenes de pe- 
ces ser&n privatizados con el sistema 
de lice& pesquera". 

Se pleg6 a Ias protestas de Cha- 
mmo -can conferencia de p n s a  en 
codunto y todo- el empresario Fran- 
cis0 Javier ErrdZUnZ. E&, hombm 
que ham tiempo quiere en- de lleno 
en el rubm pesquero, pelea por dintin- 
t a ~ a l o k a q ~ d e ~ p e l m i t i r s a i n -  
grem al mar de nuevas embarcecio- 
nes plohibida por el decreto 
436, que recien se renw6 hash abril, y 
coen que la nueva ley tambien prohf- 
be- y que la actual situaci6n deja en 
desmedm a 10s pesqueros ch im en re- 
laci6n a 108 mndes .  El es un empresa- 
ria psquem achico", Clara estA, y no 
se le permite poner en ejerciao m4s 
embarcaciones. 

Cabesas-el subsecretariodePes- 
ca- dica ahora que la  ley no podd e+ 
tar antes del mea del mar - m a p  y 
que d e b &  reviserse, pem se mantie- 
ne inc6lume en aeiidar que d, qua s& 
rB. a h d a .  Tal eventualidad, al de- 
cir de lne efectados, sera firmementa 





Opciones empresatfdes ante 
el candidato presidmcial 

t 
I 



@&6n insemiones en 10s diarios y, 
@&+eriormente, lm promotor- de la 

e actuar wncerta- &%2$2e el campo abier- 
toaloapollbicos. M l o  estsblcee el ~Ilti- 
mopeorrdo delamvoeatoria: 

4Vomta-o~ no Eonstituimos un co- 
mando formal de In candidatura de 
segio Molina. No volveremos, por lo 
fento, a hacer nuevas publicaciones. 
Invitamos em d a quienes eomo m o -  
BOe BE sientan motiwdos por esta can- 
&datura n difundir esta conmatorin 
y a expresar m apoyo haahdola Ile- 
geracdquiera  dolos firmantes de es- 
te cartfa. B m i w o  tiempo 10s invita- 
moan mnnifeshar su posici6n a Ls au- 
toridades de las entidrrdes politicas del 
pds, sobre quienes rrcaer4 la respon- 
aabilidad de la nwninnci6n de loa can- 
didnb a presidente de 1s RepJMm. 

ELMALMENOR 

Entre loa pmmotorss de esta pre- 
cnndidetura 8c cuentan 10s ingeniorw 
Fernen m e z  y Eduardo Arriagada, 
quienes,h~taI~semnnnpesada,eStP- 
ban teniendo bun- resultadas en 10s 

FELIUTAlYIPOCO 

entre loa trabajadores.si f r a n m m n b  ! 
WIMBO. De allf laa nulss oonibilidades ! 



comp gobernante e 01 recae la  ma- 
yor respol lsebi l icG la  actual legis- 
laci6n laboral, f w  que juega en con- 
tra de nu pgstulaci6n, tal m o l d  seiia- 
Ian las encuestas d m  laa principales 
dCmandas pendienlx?$, rwnocib a 
AFSI un m j e r o  de la $ofoh 

La impopularidad de Piirera IK) 
BS m e m  que la  de BWhi en diverma 
sectores socialea. El diagnbtico que 
manejan loa empresarioa es que Bechi 
deqierta serias rd&mcias entre 10s 
jubilados, loa trawado~es del sector 
paitdico y lag profesorea. Las severas 
restricchs a1 gasto deeretadas por 
Bhhi  a @r de 1985 afin se aenten 
con fuerza en la d u d ,  la  edulcarih y 
la previsih. Por si est0 fuera poeo, se 
dice que una campaih de despmatigio 

eon- Btkhi terminaria 
que 6ste hclrfa on la jn- 

ventud. %sa inmgen de dinamisma, 
de SlnieW, de inkl igada,  de trans- 
pamncia y & gobriedad del actual mi- 

, e m  el &sgo de 
una mtrmcam- 

p&a que te diga a log jhenes que BO- 
chi es el r e s p m d 4 e  & lag probkemas 
pmiqmestarhs en h &&h +n- 
eipahnonte en las uniwsidades- y 
M altlsimo p o r m b j e  de d e s o e u ~  
dosenloa estratos de edad entre 18 y 
35 aks, don& precimmente se ubica 
ulna alta p m p m d h  de voCrmt9sa, ms- 

. .  

por una eandidatura, cp 
m08 d h  comend a habla* Be una 
posible eonvendn de 10s &moa di- 
rigentes qqe pnpicipm en la entidad 
kmpresario8 pm el DasarrolIo. All 
buscarIan una salida negwiada. Un 
encuentro de este tip0 por supuesta 
que se harIa con el mBrimo sigilo, "por- 
que loa gredos de empresarioa no 
puqden apamer abanderadoa pdStica- 
mente ante el ~blico'', explic6 a AFSI 
un miembm de la directiva de Asimet 
(ksoeiacibn de Indusbiales Metalfirgi- 
m). 

Empresarios por d Desarrollo, 
mn embargo, ha estado muy inactiva 
deade la demta del 5 de octubre. En 
esta entidad partitipan d o  m- 
ganiwci- que -& fict- apoyamn 
a Pinozhet en el plebiseito, pcse a loa in- 
tcntor, & Manuel Felid por incorpwar 
'a tdos  108 que deaempefien una =ti- 
v i b d  pmductiva p+&, imluyendo 
a 1- que 96 ganan h vida can un bn- 
que manieero en las esquinas". En Em- 
psarios por el Degmrollo part~cipn 
las =is ramas de h Confederati6n &a 
la F'rodwcih y del Cmercio (h t ia -  
d m  de Ban-, Cdmsra Chilena de le 

mti~, Sdofa, Saeiedad N a c i d  de 
Agnsvltura y Sociedad Epaclonal de 
Minerla), mls  la Crmfodgmcih de 

clm&nrcei6n, C$mwa Naeiml  ds co- 

- c  \:. 

En tad0 cam, las renciI1.a pw. 
cadas por la exeesivn pdarizacidn a 
que l l e d  el plebiscita ya pueden dnme 
por superadas y 'Tmprmuhoa por el 
&SarrollO podrfa retamq au prop&& 
to eriginal, cud es pmrm4vea la deb- 
sa de 1alilweiniciativapnwdayel am- 
biente propieio para que & w dena- 
d l e " ,  dieen 1aswtendSdoe. El pmble- 
ma es que a h m  surgi6 la indetiniah 
por la  c d d a t u r a  y puwkn pasar 

me- an- L que el mi.. 
wr s u m  

h etnprenarios q w  jugum a 
ganadm en el plerbidt.0 que no um 
porn) tienen ahwa la mgiar DpdQI 
pm, pawpner el d e  de ma ptefe- 
m a ,  pon una raz6n b b t e  simple: 
ya thm r e d d o  4 e a m h  que h 
llepd a pronundame y favor da la p b  
na dernarrpcia, tzRmed0 tadm 15s 
riesgo% inherenten a la N- am un 
r&imm qme -a pesm de tod~+w, p m  
paso estimuiar a la emprerrn privada. 

E h  %~pturistsgi) asten major 
represen&&a p la USEC y por Em- 
presarios pa la D e n r d a  (don& 
partidpan, incluso, empresarias am 
ideassoeialistas)quepoalosviejmgre- 
mios patronales lideradoa por adarmel 
Felid. Es m4s o menos r a e d l n  en- 
t o m s  quehaya surgido de estoe a- 
res la idea & propaw a Sergio &li- 
na como candidah. A psar de I? p- 
mil- que cualquier denocrateensbp. 
no provoca entre Ios empresaria de 
la derecha ermu6nic4 Malina 
les atrae m& que ahog candidateden 
de este partido (Patricio Aylwb, 
And& Wdlvar, Eduardo hei Ru@ 
Tagle, Gabriel Valdk), por una rrudn 
que a la larga pod* thatrw 1. de 
signacih la escasa simpatfa que %r. 
gio Malina hpierta en la @ai& 
de i z q u i d 4  eaa que taml&ntiane& . 



Revaluaci6n del peso 

probadamente odiosa 

1 Banco Central habfa &do re- E veluando tfmidamente el so a 
partir oa~bre del aiio 4, sin 
ppmelloelseetminduetrial yloeex- 
porbdom ocultaran su inquietud. 
Ahma bast6 con que alguien dijera te, a qu6 atenend”’ Curiono, porque en 
que era me& decirlo dershamente lae mini-ravaluaciones de loa meees 
antelaopini6n~liraparaqueel pre- anteriores, A g ~ e m  y otroa altos diri- 
mdenta del Banco Central, general En- gentes empresariales ae habfan mm- 
riqw Seguel, en una conferencia de trado crftieoa, especialmente por la 
pmnea, anunciarala medida: revaluar perdida de inmtivo que eato le trae a 
el pa0 en 4 par ciento. Antarimente, loa eorportadores. 
eshautmidadhabh sondeado el tern- Y en verdad que la rdtuaci6n 
namWl=-p=ioam8sin8uyen- complica a loa expatadored, mbre to- 
teqEonel6ndebajarleelpertilalaba- do a loa c h i w  y medianos. Esto por- 
t d K h c l u e l a ~ ~ ~ ~ d i e r a g e n e r a ~ .  que, en d q u i e r  cam, un d6lar bqjo 

En astan ~ ~ c i O n e .  se pmdqjo no e610 desmotiva a 10s e.portadores, 
la&mb. Hebl6el wneral Segue1 el sinoquetemtrienincentivaaloaimpor- 
1- % Y h m  -6 el preeidente tadom. h pm&+mes chi- y me- 
I k Sociedd de Foment0 Fabril(80- ems q u e m 6 n  ea comienzan a 
W. F.mend0 AgQaq deeler6 que abnr paso en loa d s  extarnos, 
tstebrblamdounbuenpfircedimiento eon Iw principalen afectadw con el que en BUS inicios prescindiemn del / 

i P@@CJ de &ora en adelante Iw em- abamtamiento de lam importeeiones, 
Plraarla mceez~~ de antemano ha ya que -por IO generd- entran a Entre &ea mas. por BSO fue , r i s 8 s b M ~ ~  exactamen- d e b i h r  la bese de arraigo que IW ex- que loa grmioa empressrides repre- . 

portadores en potencia t e r n  en el 
medointarno.  

El problema se ve con mayor cla- 
ridad entre loe empreserios del rubm 
manufacturero, aquelloa que por l6gi- 
ea debierm tener un lugar de piivile- 
gio en la polrtica de fomento de lam ex- 
portaciones,enatenci6naqueincnqm 
ran un mayor valor agrepdo y le qui- 
tan al pats el seago de mer0 exports- 
dorde materias primae. Son estosem- 
presarios 10s que necesitan quemar la 
etapa previa del mercado interno an- 
tes de aventurarea en el exterior. IIB& 
ta ahom deben ear p m   la^ excepcic- 
nes de exportadores manufaeturaroa 

menado intemo para exportar. 

’ 

I d  WmWDdW#DnD&= I a* * 
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Noche ardiente 
de pasiones 

Ladelpasadomiercdesllfuelanochedeportiva~coldeodade 
. loe pltimap tiempns en el Estodw Nacwnal. Se jugaban dema~iodas 
cogas pam demasiodogente en esa ocasidn y. coma en los tiempas que 
amen las rivdidah@bolisticm no son ningunu bmms la jomada 
cdoblepmgmmada pam ese dfa (Palestino versus Unrdn Espabla y C o b  
Cdoversus Universidndde Chile)pmmtlafriccwmsentm bmvos-no 
&en la camha sin0 tambien en lasgalerfns invadidasde fan&&. 

LoqueFnalmentoocurri6enlosgalerlasnofueenrigorun 
enfrentomieniodecontroriosstnoun actopunltwoquelos himhas- 
enfervorimdos de C o ~ c O l o  se dirigwron a sl mismos y que aa!anaamn 
apedreandoasupmpwequipoyquemandosuspropinsbandems. 

uando el reloj mar& las siete C delatarde,elpitazodeljuezEnri- 
que Marln dio el vamce al partido en- 
tre dos comprometidce con la divisi6n 
de ascenso -Palestino y UN6n Espailo- 
la- echando a andar la primera parte 
de este "rib fanlbal'', como Umberto 
Emhaosado definir el fiitbol. 

Las multitudes oeupamn sus 
puestos y mmepamn a d e n t a r  de a 
poco el motor de su principal pasi6n. 
Reden en ese momento alguien atin6 
e desmnectar de 10s chicharreantes 
parhtes del estadio unas tonadas de 
h Huasos Quinchems que el viento 
tornaba m& inaudibles de lo que son 
originalmente. Por mneho rat0 sigui6 
ingresando mnehedumbre pm las es- 
ralerae de awes0 y -ya a1 pranecliar 
el segundo tiemp de un partido besi- 
m e n t e  malo- en huestro principal 
coliee~ deporti~o~ literalmente no ha- 
bIadondebotarlaeenizedeuncigam- 

A Torpedo NMez - n b m  12 
de Paleslim- suelen hacerlo entrar e 
la eaaeha de la  mitad del egundo 
rtmtpD en adelante, estrictamente pa- 

. no. 

I momanto, desde la zona de '16s hin- 1 c h  mlocolinoe, una bander+ la  U 
fie lancada en llamae hacia la pinta de 
reoort8n. Apareeid un sefior con un ea- 
tanquit0 y deaparram6 una tonelada 
de polvo qufmico sobre el siniestrado 
emblema, polvo que se volatiliz6 direc- 
tamante sobre 40s y narices de Ice fa- 
fiticon dboe. La reapuesta fue un gri- 
to mompanado y rabioso: hijo de puta, 
hijo de pute. El seiior del estanquito BB 
resin5 tan rhpidamente como habfa lle- 
gado. L a  dnimos se estaban irritando. 

MANOSALFUEGO 
. El partido de fondo -Colo-Colo 

versus Universidad de Chile- era el 
pieta herb de la  jornada e iba a ini- 
ciame am una alta do& de aperitivos 
entimulantas y condimentus previos: 
el 2 e 0 de Palestino sobre Uni6n daba 
al menoa una poaibilidad a la Chile pa- 
ra no irae ignominiosamente a 10s po- 

l 

mho minutea m& tarde, medienta 
una arrancada bastante buene de Pa- 
ram P h z  que dejd a muchoe en el ea- 
mino, entre d o e  el portem YAvar. A 
peaar de que la  hinchada de Universi- 
dad de Chile que ocupaba gmn parte 
del seetor sur del estadio wlebrd as- 
truendosamente loa golee. palestinm 
(el lpsultado les eonvente a 10s ezules) 
su pridpd mpaei6n ere una batalle 
de pull= y gritos merrema cmtra las 

trams por primera vez en la  historia 
del f6tbol locd. Lo que todo el mundo 
esperaba era un verdadero apdeo al 
chuncho por parte del cacique. La pqsi- 
bilidad contraria a muchos les olfa a 
arreglfn. Por ejemplo a Nelson Acosta 
-dimtor de o h 0  de 10s equipos que 
arafiabn 10s puntos el final de la  ta- 
ble: O'Higgins- le parecfa sospeehosa 
la  amistadqua existe entre Pellegrini y 
Sal& -entre,nadms de 10s cuadros en 

do la  cosa ya no daba pa- 
Torpsdo NMez, chu- 



colocolinos m& fieros. 
Per0 tras salir 10s equipos a la 

cancha h u h  una especie de tregua: se 
hizo coincidir la ocasidn con la despe- 
dida de Chupete Hormazdbal, el ya le- 
gendario ndmero 4 de Colo-Colo que 
abahdonaba voluntariamente el f6t- 
bol. Dfas atrds Chupete habfa declara- 
do que harfa su retirada oficial en el 
Estadio Santa Laura, porque preferfa 
ese estadio lleno antes que el Nacional 
semivado. No hubo para qu& ochenta 
mil personas aplaudieron la vuelta 
olfmpica de Chupete, quien tuvo inclu- 
so a1 4nimo de aplaudir a su vez a la 
barra de Universidad de Chile y rega- 
lar a su paso algunos balones lanzdn- 
dolos alae graderlas. 

Lo que sigui6 a1 pitazo inicial del 
juez Carlos Robles jr. es conwido y se 
puede resumir en que Universidad de 
Chile trabaj6 esta vez extraordinaria- 
mente bien para sus c4nones, con el es- 
tilo de 10s que se juegan la  sobreviven- 
cia. Y Colo-Colo, -teniendo que hacer 
algo con su superioridad- se vi0 des- 
concertado en su confianza, eobrepasa- 
do en sua argumentos, y ya a 10s 14 mi- 
nubs del primer tiempo el meta Mo- 
r6n tuvo que recoger la pelota del fon- 

Cuando ya no 

humaantwtestfgom 
del dewtea. 

qUedebaMdie: 

do del a m ,  donde se 
habfa colado tras un 
violento rebote en el 
oportuno zapato del 
ariete Perez. 

En otras dos 
oportunidades-duran- 
te el segundo tiempo- 
se observ6 a Mor6n ha- 
ciendo lo mismo. A los 
15 minutos tras un in- 
crefble disparo de 01- 
gufn y a 10s 24 tras un 
chute no menos incref- 
ble de Reynero. Apar- 
te, el argentino debi6 
soportar el fustigante 
grito con que suele pre- 
miarlo la barra rival: 
Morbn, Mor6n. arque- 
romaric6n. 

Pero no fue .he 
el dnico insulto que se core6 esa noche 
en el Estadio Nacional: se insult6 tam- 
b i h  a la terna referil, a Carabineros y 
-despu& del tercer go1 de la U- la ba- 
ma colocolina opt6 por insultar a sus 
jugadores ('tendidos, vendidos"). A 
ratos todo el estadio emitfa el tradicio- 
nal 016 cada vez que los de la U &an- 
zaban su domini0 sobre el &sped. 

Y entonces vino la coronaci6n 
de la noche vanddlica: con brithica 
carencia de flema, 10s autodenomina- 
dos hooligans chilenos pmcedieron a 
arrancar las vigas de los asientoe y 
lanzarlas a la pista de recora,  prefe- 
rentemente usando como blanco a al- 
@n carabinem. Por mucho rat0 estu- 
vieron tan ocupados provocando di- 
versos incendios como en repeler a 
.quienseacercaraalarejaquelossepa- 
raba del campo de juego. Royectiles 
no faltaron: pedazos de concreto que 
se desprendieron al arrancar las vi- 
gas, botellas de pisco, piedras, frutaa 
de la estacibn. El arquero Georgetti 
fue derribado por un certero pefiaaca- 
zo en la nuca. Un funcionario del esta- 
dio recibi6 un pstardo en la oreja que 
le hizo bastante mella en el ofdo me- 
dio. Un fothgrafo de Lo Tsmem tam- 

rich recibid lo suyo y fue eacado de ur- 
?encia Los once jugadores de Colo- 
>lo w fuemn a las duchas bajo una 
,luvia de objetoe contundentem. La ca- 
rabineros actuaron con cautela y no 
huh demasiados incidentes poutmio- 
ree. Se impuso, una vermb,  la  madu- 
rez dvica de loa ingleses de SudamOri- 
c a  

Las declaraciones formuladas al 
fragm de la refriega fueron duras. Ni- 
canor Molinare, relator deportivo: 
estoa vdndalos no merecen llamarse 
serea humanos. Waldo Mora Long4 
periodista cuyo auto fue arrugado a 
patadas: a la c4rcel con ellos. Adem&, 
Salah, Pellegrini y Peter Dragicevic, 
presidente de Colo-Colo, no dudaron 
en sindicar a Nelson Acosta como res- 
ponsable intelectual de 10s hechos a 
causa de sus sospechas cizarieras. Dra- 
gicevic fue m& lejos: recomend6 des- 
terrar del fdtbol nacional al uruguayo 
Acosta. Despues -quizds acord4ndose 
de las hogueras que ardieron en las 
galerfas- declar6 que 4 ponfa las ma- 
nos al fuego por la probidad de sus 
hombres. Lo mds universal fuemn, co- 
mo siempre, las palabras de Julio Ma- 
rtfnez: en Chile todos vemos bajo el 
agua 

Roberto Merlno 

I 
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CREACION 

Rubem Fonseca 

El otro 

egaba toctcrs 10s &as a mi despa- 
cho a las mho y trdnta de la L1 maiiana. El coche paraba a la 

puerta del ediflcio y yo baajaba. aradaba 
diez o quince pams y entraba. 

Como todo ejecutivo. pasaba las ma- 
iianas d a d o  telefonazos. leyendo memo- 
rand-. dictando cartas a mi secretaria y 
exasperhdome con problemas. Cuando 
llegalaa la hora del almuem. habia trab- 
]ado duramente. Per0 siempre tenia la 
impresi6n de que no habia hecho nada 
UW. 

Almonaba en una hora. a veces en 
hora y media, en uno de 10s restaurantes 
de las proximidades y volvia para el des- 
pacho. Habia dias que hblaba'mas de 
dncuenta veces por telefono. Las cartas 
eran tan- que mi secretaria, o uno de 
10s asistentes. Armaba por mi. Y siem- 
pre. al An del dia, tenia la impresidn de 
que no habia hecho todo lo que necesita- 
ba haber hecho. Iba contra reloj. Cuando 
habia una fiesta. en medio de la semana. 
me initaba.. pues era menos tiempo 
que tenia. Llevaba diariamente trabajo pa- 

ra la cas& en cilsa podia producir mejor 
no me llamaban tanto por teEfono. 

Un dia comene a sentir una fuertf 
taquicardia. Ademis. ese mlsmo dia. a 
U q a r  por la maiiana al despacho, sur@( 
a mi lado. en la acera. un sujeto que mc 
acompafio hasta la puerta diciendo "doc 
tor, doctor. Lpdria usted ayudarme? 
Le di unas monedas y entre. Poco des 
pub ,  cuando estaba hablando por telefo 
no con Sa0 Paulo. mi corazon se dispar6 
Durante algunos minutos lati6 con un rit 
mo fortisimo. dejfmdome extenuado. Tu 
ve que turnbarme en el sofa.' hasta qul 
paso. Estaba atontado. sudaba mucho. ca 
sf desmay& 

Esa aisma tarde fui al cardiologo 
Me hizo un examen minucioso. inclusiw 
un electrocardiograms de esfuerm y. a 
Anal, dijo que nemsitaba dlsminuir dc 
peso y cmblar de vida. Me hizo gracia 
Entonces me recomendd que dejase dc 
trabajar por a l g h  tiempo. per0 le diji 
que eso. tambien, era imposible. Final 
mente. me prescribio un regimen ali 
menticio y mandb que caminase por 1( 



bstai io,  largo. Le di algtin dinero y pro- . .  - 
aegui. 

El m&lieo habia &&IO. con franque- 
que si no tomaba cuidado podria 

cualpufer momento tenef un infarto. TO- 
mt5 dos tranquilIzantes aquel dia, per0 
e80 no fue suflciente para dejarple 
totalmente libre de la tension. Por la no- 
&e no ll& trabajo para casa. Per0 el 
Uempo no pasaba. Intente leer un libro. 
per0 mi atendon estaba en otra parte. 
en el despacho. Enchufe la television, 
per0 no consegui aguantar mas de diez 
minutos. Volvi a mi caminata. despues 
de la cena, y me quede impaciente sen- 
tad0 en una butaca. leyendo 10s diarios. 
irritado. 

A la hora del almuerzo el mismo su- 
jet0 emparejo conmigo. pidiendo dine- 
ro: "LPero. todos 10s dias?". preguntt. 
"Doctor", respondio. "mi madre est5 
muriendo. necesitando remedios. no co- 
n w o  a nadie bueno en el mundo. so10 
usted". Le di cien cruceiros. 

Durante algunos dias el sujeto desa- 
parecib. Un dia. a la hora del almuerzo, 
estaba caminando cuando aparecio subi- 
tamente a mi lado: "Doctor. mi madre 
murio". Sin parar y apresurando el paso. 
mpondi "lo siento mucho". Alargo su 
zancada. mantmiendose a mi lado. y di- 
jo kurio".  Intente desembarazarme de 
a y comenct a andar rapidamente. casi 
Oorriendo. Per0 el corrio detrb de mi. 
dldendo "mmo, mmo. miuio", exten- 
-0 10s d= brazes contraidos en una 
m V a  de esfueno. como si fuesen 
iB oolocar el ataud de la madre sobre ]as 

de BUS -88. Por fin. pare jade- 
Wh?. amalnfn ea?" Por cinco mtl cfll- 

POr 
del 
un 

10s &cfiivos: una importante competen- 
cia se perW por diferencia minima; un 
error en el planeamiento financier0 exi- 
gib que nuevos y-complejos cAllculos pre- 
supuestarios tuvieran que ser elaborados 
en r6gimen de urgencia. Por la noche. 
incluso con 10s tranquilizantes, mal con- 
se@ dormir. 

- Por la maiiana fui al escritorio y. de 
cierta manera. las cosas mejoraron un 
poco. Al mediodia sali a dar mi vuelta. 

Vi que el sujeto que me pedia dine- 
ro estaba en pie. medio escondido en la 
esquina. acechhndome. esperando que 
pasara. Di la vuelta y camint en sentido 
contrario. Poco desputs oi el ruido de ta- 
cones de zapatos golpeando en la calza- 
da como si alguien estuviera corriendo 
detras de mi. Aprett el paso, sintiendo 
un ahogo en el corazon. era como si estu- 
viera siendo perseguido por alguien. un 
sentimiento infanttl de miedo contra el 
cud intente luchar. per0 en este instan- 
te el llego a mi lado. diciendo "doctor. 
doctor". Sin parar, pregunte ",phora 
que?" Manteniendose a mi lado, dijo 
"doctor. tiene usted que ayudarme. no 
tengo a nadie en el mundo". Respondi 
con toda la autoridad que pude poner en 
la voz. busca un empleo". Duo "no SC 
hacer nada. usted tiene que ayudarme". 
Comkunos por la calle. Tenia la impre- 
sidri de que la gente nos observaba con 
extrafieza. "No tengo que ayudarlo, de 
ninguna manera". respondi. "Si tiene. si 
no, usted no sabe lo que puede ocurrir". 
y me agarrb del brazo y me mire. y por 
primera vez vi com6 era su rostro. cini- 
co y vengaUvo. Mi corazon latia de ner- 
vios y de cansancio. "Es la ultima ve~", 
due. parando y dhdole dinero. no sC 
manto. 

Per0 no fue la ultima vez; Todos 10s 

6 . 1  



dzmlemlk I-. z;cdmo tlescuM6 mi 
&emitin?. n~r)ocsor. no me abandonel" 
Su w era de pena y resentbient.0. "SB- 
k tengo a wted ev el mundo, no haga 
de nuevo em conmigo. estoy necesitan- 
do algo de dtnero, &ta es la dtima vez, 
b jm". y avllrnd sa cverpo muy junto al 
m h  m k n t w  camidmnos. y yo podia 

Mento. Esa rais alto que yo. fuerte y 

acornpa&indmm. el rostro fi.0 vudto ha- 
cia el mio. VigUmhne prim. descon- 
&ado. implacabk. hdsta que Ilegamos a 
mi .c&8a. Le di@ "espera aqui". 

la puerta, fui a mi cuarto. Vol- 
vi. absi h pmta y al veme duo "no ha- 
ga em. doctor, a610 b tenga a usted en 
el nhundo". No acab6.de hablar. o si ha- 
bM no lo oi, can el ruido del tiro. Cay6 d 
suelo. entones vi que era un niiL0 cen- 
cefio. con +ptnillas en el r a s m  y de 
una palidez tan &rande qtie ni la aangre,: 
que fue cubendo su h. cons 

mtk su a t 0  6~id0 y podrid0 de ham- 

en direcdch de mi casa, 

-der. i 

I -  
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c CULTURA 

Censura oinematogrdfica en Chile 

En nombre de dios, 

I I 
I 

A I 
a cenmua al dne en Chile ee con- cad todos loa pntm del planeta, don- L nag16 legalmenta en 1925, en de ha tendido a desaparecer la cannu- 

t iemp de Arhno Alessandri Palma, ra wmo m6todo para m g i r  mpws- 
acicateada por un gmpo de quisquiuo- tam deeviaciones a n t a n m a  y poaterio- 
LIBB mflmas de alcumia bemendamen- rea a la existancia del cine, el paso de 
taobeenionadss con el sexo. Desdeen- loalush.osenChilehafavorecidolare- 
toncas, en sun 64 d o a  de vida ininte- daoei6n de taxtae legales que amen- 
v p i d a ,  el Coneejo de C & ~ & I  tan lae premgutivas de loa miembma 
-ca (que an& ne llama- del wnaejo. Si antas, hasta d e m o s  
ba, sin mnplejon, Consejo de Cemrun de lw afloa nesenta, la edad m4xima 

exigida,para poder entrar a un cine =%g)yka=&? eral6doqhoyen2l.Siantesnoexis- 
mafanesdaphibirpeMc1ila~yde5- tfanresquiciaquefacultaranlacensu- 
jar ha edadee mfnimae parauno po. motivoa ideolSgicca, hoy d m 
cbriraverha -ti& prnenw, lor %E we argument0 pam impedir la 
cenmma. mbici6n delXmem que supnemkmen- 

hfmibmentealo,omr6&en te ~wpaean d o c t r h ~  totalitprier y 

(IYreeimpm+&onrerd 
aucrrb- doomewar. 

Chiknoeaqmaestu 
-que 

. .  
I - 
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la patria y /as buenaa 
atentan centra la familia. Si antes 10s 
fdh man revieabbe dsspu6s de tres 
aAog. h q  non irrwocabks aunque pa- 
se un sigh. Adtambidn, hash haw al- 
gunon meass M a  ires dtim ape-  
cial izab rn el 6rgano censor: hoy no 
eeeuentallinguno. 

Si a e& fontalecjmiento de la 
canwa CEeScEe un punto de vista legal 
w ap3ga el beeha de que jamAs el te- 
maha si& discutido desde 1925 en un 

808 elementoa de juicio un problema 
que afecta a cualquier mortal, que ind- 
*de en la c u h r a  nacional y que a nadie 
parem resultarle indiferente del todo. 

GARDELITO ARRIBISTA 

Un manual redPetrado en 1955 
en Inglaterra, y d&a& a 10s inte- 
grantem de la cnlifimei6n timmatogr4- 
fica cb? esc nais. eeikda ciun SUB miem- 

Consejo de Censura o Ca- 
lificaci6n (0 eamo se lo 
quierallamar) Cinemato- 
gr46ca estuvo formado 
par una docena de miem- 
boa: representantes del 
Ministerio de Educnci6n, 
de ha univerdndq del 
Poder Judieip1, un wpo- 
nentedaeloseolcgioe~- 
tieulpres J ohro de 10s 
fisenlee. Asimiesnq ne 
coneibj6 un trihd de 
npdaei- pal3 defen- 
der h deredlm & he 
prodlJ&xwar J detribui- 
dn31w&qwdcrmtcnma- 
&en la a e t d i d d  por el 
rniniShdcEdl%s%3eh e1 
pr*k &I l2lMo'de 

Una de lu pu- 
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mperbemque 
hija del v i o l i i  

dam socialem y que lima 
M irriM cuandq Cepuh 
da la  que mu pap6 no la 

dej~hablar de plftica, el ingenuo ga- I 1pn te replica que todo ea poutica en la 
vida.OtramodalidaddeoenauraTue 

~ 

le ejercitada por an4nimas fundona- 
, riaede.gobim~~querermendomn 

wrb&nente a eiertom distlibvidores el 
retire de la pantalla de peUculas anno 
El av&mista h n b i 6 n  de Be.rtolu- 
Ed) y lo cmwmncih, un filme de 
Rands Ford Coppole que hablah del 
eepionqie elecwniw y enseihlm a in- 
tsnrenir t816fOnos. 

TiempodeepuBs. hubogran pole- 
mica en la sala del Narto pis0 cuando 

r 
aueainata en w n h  del cine y ne fk 
~6 la apmbaci6n por tres vdoli a 

Aleguton de eea natur&za, que 
no son tan infiseuentse, en- ca- 
m baetamn para impedir que ee prohi- 
hiera gMnde eat6 mi hija?, peucda de 
Pad schradez que narra el seeuem 
de unaadolesesnte queluegb ea utiliza- 

easy que deateca por SI crudeza y por 
mu imolacable w n h  weeid 

da emn actriz el$ pelreulas pmQ5rlili- 

lad0 de lo que ella Ma todos 
L 

1 

ImbuidoLPmaaldsedbilikad 
ma detsctar aimoa qur pudiqan L. arleelcafioarmalqyierdvil bun% 

firmado Domprometidn en la @4n 
del gobierno, el mnsqjo transgredid uu 
pmpia norma qqe le impide rwHar 
un fall0 y ce~rnurd fluego de que ha- 
Man sido apmbadaa en tiempos de la 
Unidad Pcpular) la9 peUculas Z, de 
costs Gavram, y Los mmbi-, de 
Jean-Luc Godard. Asimismo, de# fue- 
ra de cimulaci6n a El testafirm, de 
Martin Ritt, porque en ella M aludfa n 
10s aiios del macarthim en E s b h  
Unidos y , m n  me sehal6,los comunis- 
tas aparedan como dctimas. Tam- 
bien pmhibid para Siempre 1789, de 
Ariane Banouchkine, por refezir aspec- 
to8 de la 1~duci6n francesa; P d a -  

y h uisit&, basedaen lam 
vela de Mario Vargaa L h a ,  por &jar 
en mal pie aloe militarea pmuanos; Pi- 
rote, de IEeaa Bmbenco, por moshrer 
inn- crudeza en la realidawl ha- 

Cristsn Echeverria, dstritwdor 

d6a de prohibir La riUima tentea- 
ci#n de C&tq L peiiwln de Mar- 
tin Saoreen,mkalli & si 4 
hubhe mdo el distribaidor? 

-Yo ten& que decidir si quisro 
ver o no esa pelfcuia. Entiendo que w 
tijen edades mfniman para dekrmina- 
daa pelfculas, per0 hay una edad en 
que nedia puede deadir por uno. Ade- 
0146, eatay mgum de que mi opini6n 
en mmmda por la meyoda de 10s 
chilenaq enby seguro de que, 81 w hi- 
daauaplsbiecito.el m a l a ~ n e u r a a -  
~-%WCWPWk'eps. 

-Pea ya que e- ua orga. 
nl.mo aomor, &&ma heosn lute- 
d w  pM &Fd OaOl lO?  8e 8bu 
tienendetraerprb*m?&scxw 
6.aiherOdeChibT 

-Hay todo un mmento de pdf- 
Ealaael QW yo sb aue no rmedo ~ o e p  

xukl, votrron negativamen- 
ta la pelfcula de Woody 
Allen T& do que urted 
que& mbe? oceroo dcl Bc- 
m pcra tenla &reguntar; 
Bhquedo k R s a c i a b l e ,  QMi- 
ha Forman; y Bob & Cad, 
Ted & Alice, de Paul Ma- 
zursky, por eneontrsr que 
hdss dpS emn promis- 

K 1WQ, ala hma de . 
wl. Coosnow, de Fcderieo 
Feuini, sv wsdt4 entre lae 
m i e h  de la d a  un de- 
brte de mar- myor que 

tau durante 80s d b .  Uno 

mas. 

probg6 im &mSs y dire 

de las cemxes exigi6 que 
el f i h  sv *a de nuevo i 

popqcy6 8u v w  de minolza aprobando 
l a b  de Fellini ee a6rmaba en una 
1- dnematQgrbfica, y no eq una ladie puede decidir ~ c r r  uno" 
descahfrsci6n prematum de las t6m- 
desyetemasnlanonea sexualssdees- 
to Camuwa con r ~ b b ~ ,  gordas y mw 
rmes mn mn@n dishngo de claw. No 
prosper6 el alqpto. d mto de 10s fun- 
clonanos cahffc6 de intolerables lan 
dos horas cuarenta minutoe Be sed- 
d6n y proems en la cama y gMb la 
phlnc16n a Felhru por cuahu a uno. 

la ceneura al cine, 

aentPntedelaUn~vemdaddeClulean- 
t. el consejo) de6d  la mtenw que 
w eegrimfan el intanor del orga~eno  
para rschaaar un filme: 

vlolencia, wxo y polftaca. Por mo. 
cuwdo hay una eracerboa6n del me- 
xo en una pelfcula de poca cadad 
arthtica y donde ne nota evident+ 
mente un propaslto cornemal. En lo 
violento, por exacerbaci6n de la viw 

--LLLB p e l f c ~ l a ~  M m h m  por 



W N T A  ARENAS 25 de enero . PUERTO MONTT 26 de enero . OSORNO 27 de enero 
~ ~ A L D I V I A  28 de enero . TEMUCO 29 de enero . CONCEPCION 30 de enero 
JALPARAISO 2 . 3 de febrero 

1 



niatarb .& Junticia y Edueaeidn ini- 
c i m ’  la pmpared6n de un antepm 
recto ley que regirfa la eensura al 
dne y la televirdbn, y que r w i d a  ab- 

c u b d o  .-s e c h b  la culpa de todo lo 
que hsWa paeado, que era el eolmo. Es- 
tab tan ohmdo que no repar6 en el 
tdtulo de la  cinta y se fue: did6 que te- 
nfa que votar y findmente gan6 la  

LOE distribuidorea creen que no 
siempre a los eensores se lea va a dvi- 
dar emitir su voto, por lo que nsulta 
abaoIutameaba impensable que se pue- 
dan traer a Chile penrlaa wmo Yo te 
bol&, Marfa, de Gudard; Sa&, de Pa- 
seolini; Novapnto, de B e d w d ;  o la 
&&sima Emamklk, que ya €ue prohi- 
bida y que en opini6n de J d  Dain 
(dueiio de Conate, la disbibuidora y 
exhibidma m6s importante del pais) 
es un 6lme seatupendo, muy herb, 
mug er6tiw. per0 en h l u t o  porno- 
graeq con una a c t d 6 n  deseollante 
de Mvia Kristel, que experimenta to- 
dn cllse de plaeares en un aviM. Dai- 
re dintingue entre “el cine aberrante- 
mente pomognSf5~0, ya lo m8s b o  
que puede haber, dande sa explotan 
las bajaa pasionea de gente ala que de 
W m a  acemama, y el buen cine, don- 
S ~ . v a l o p e s  eatetiws y donde sa ha- 
m problemas Intimoll del aer humano 
q k  ademes tarloll vivimag. Estas dlti- 

hibi6 Salwdor, de Oliver Stone, dunde 
se moatraban lcs wntacbs de la CIA 
m el gobierno de ese pais centroame- 
ricano para reprimir a la guerrilla; 
Znrcrgen lotente, del chileno Pablo Pe- 
relman @&a una escena de tortura 
que a m8s de uno de loa fensores le de- 
be hahr  pmvodo jaquecak y Z.a 126- 
ma tentacibn de Wto, de Martin 
Srowese, una pelfda que en opini6n 
de catorce crftiws criolloa -eatampas 
da en una d e c l d d n  pfibliea- se ca- 
ractarizn por ‘su gran inter& cinema- 
tqrcifico y sup dlidoll valores reljgio- 
sos”. Chile, Israel y un cant611 suizo 
son l o s . ~ w s  rinwnea del planeta 
donde sa prohme ver la  dtima tenta- 
ci6n de Scorsese. En Uruguay, por 
ejemplo, acaba de ser aprobada para 
mayores de 15 aiics. 

Quedamos con las ganas de sa- 
ber que piema sobre el problema de la 
cenauraalcineenChilelaactualpreai- 
denta del Conaejo de Califieacidn Cine- 
matograca, Paulina Dittbom, h- 
wetaria de EducaeiQI. mwd6 decir 
con la gentil relacionadom pfiblica de 
esarepartici6nque notenfaun solomi- 
nuto pare atendemon. No hay c 8 8 ~  
Borgea estaba en lo ciertm un eenstr 
que no censura y que da explimcione~ 
aobre w dlpehajo pi.&iip@~~?&, no 
6m.* 

mnmarl;rrg6# 
: 
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facial, la pirdida de memorie. 10s ata- 
quee graven de aemfagia, ha eonvul- 
sioacs y les herides mortales (lo cual 
indica que edae no mn m d e s ) .  

Dae valores, belleza y fidelidad, 
surgen de mmno para aliviarnos de 
ppma y de interenes. Nadie aventaja 
a la t6rtola en materia de fidelidad. 
Cuando enviuda, da en llename de e5 
pmta 'contra el lecho matrimonial y 
mntR el nombre miemo de matrimo- 
&.& v u e l v e c a s ~ r e e u e r d a a l ~  
w y lo llora sin fin. Para ilustrar la e 5  
Edtrna de las mums ae nm relata we, 
& b partea aeptentr ides  del mun- 
a0. unavez que lostaaedores de laod 
wadenrana tocar, loscienes ae unen a 
enDe 5 ioterpreten juntae un wnder- 
b W e n t e W .  

&I u11 beStiario griego m habla 
M' miawmio, oonoediBndole varim 

y div- f m  de rela- 
Msmn d -do de 10s b o m b .  Ea 

cp". Entoluoes, el uniioornjo salta al re- 
gam de la  &ha druniaela: *ella lo 
amansa, y 61 la siguc". No m dice qu4 
ocuhp despds, pen, en una verm6n 
m h  antigua BC supone que ella,enter- 
necida, deja que el unieomio mame de 
s u ~ l  p e c k ,  lo cual, qu4 d d a  eabe, per- 
mite queel animal fabuloso ae m- 
re y de en eontinuar la faena eriltico- 
nutritiva por un perlodo equivdente a 
loquellamamas eternidad 

HASTAELPUNTO 
DESUDAUSANGRE 

De les cornadrejam, ne expresa 
que %an muy entendih  en medid- 
na" y si dguna de BUS erIas muere, la- 
pan resucitarla m poco eduem, 
siempre que llewen a tiempo. El papa 
Clemente aoatuvo, en la  !?dad Media, 
que wnciben por la boca y paren pan 
la oreja, lo cwd desmiente, sin indiear 
pruab ni fuentes, al gmn San Isido- 
m dessvilla. 

t h y  m6e y mh. El dr@n, que 
&pp ha tenid? mala pneaas, ea 
pyW en el lugwque Is dwmspah8e: 

i 
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c'Cordialmenfii '' 
Ln11esaviernerl2homr 
C d U I  

i hubiera que hacerle la publid- S dada&&dwaente,habriaqve 
deck que 6nte es un proenuna para b 
do el mundo: desde la dueiia de caea 
quepparaelalmuerwhaataelantro- 
p6lm d o n a l ,  asando pos_la em- 
plemia que h e  e r a ,  el ociaeo que 
w viene levantando, la pcepciodmta 

animadoa y partidpan de lea innme- 
rables b~omae que aaturan la hora 
y media que dura el programa en cues- 
ti6n. 

4 a ~ m a  
En cierta modo, mBs all6 de la 

prccedenda del conduetos Vide4 Cor- 
dialmnte tiena m& que un cierta aim 
radial, tanto que incluso uno de loe e& 
patios -"Hash quem- 10s d e w -  

de hotal, d pre-escolar, el 
desphuciado pw la den- 
eia ddica, el pmfesimal 
y el que dishae el largo 
madidfa en la barra de 
un bar con urn media ea- 
iia interpuesta entre 61 y 
la pantdla un poco s& 
del tabviaor. East0 al me- 
~~lomn6rmarfa lamen-  

paeio, h miti- que na- 
dieponeend& 

Nadie pone en du- 
de tampom que Julio Vi- 
d e b  -61 animdor- 'go- 
za" de gran popularidad. 
Por muehos a k s  mantu- 
vo en radio Fixbled un 
progmma m a t i d  donde 
hablaba por 10s mdos, in- 
tadebe chieta dudosoa 
y ha& mar de vez m 

tada popularidad del ea- 

t'ariamo optiminta que ne.** a 
lae entmvistas, en lmi ah lp 
r p h d  del ludmador. Be tmta *E&+ 
eotoar atode rwta, a n  perjraao dmpp 
nermseriascuandohayqu+dareoniD 
a la utilidad p6blica ( r u b  mempre d- 
go p&tico). Videla ejem 8u derecho 
de rsine de glls propios chiates tomes 
perolaerisae grabdm que se d o .  
nan an e m  momentom m 10s celebran 
tadavfa wh mayor entusiasma Si Vi- 
dela se inoorpora a un partido de v6lei- 
bol femenino earn el 6n de haeer una 
mtreviata, ree-ulta demeado eviden- 
te que inhibe sua dotes de jugador y m 
mete torpezss deliberadaa con el bal6n 
para dap& poder deeir algo mmo 

cuando el ma-cua de un 
pato de hula. Nada muy 
hteresante, m Julio te- 
nta m nu man0 el poder de kass ea- 
eurhar pcr maaag meientes de perso- - neceaitade~ de mbetmci6n o mm- 
p a t h  h a  el hombre ha pue& la 
cara ahl doride ~ E S  pap- queman y 
dmde muehoa se queman: la pantalla 
chtca. Vidda luce lo que w llama &en, 
la mitad del tiempo wntado jvnt0 a u- 
na rn- 6 centra y h d h d o l e  el qui- 
te a u n ~  amanmantes plantas de inte- 
rior. 

El vastuario de Videla h pre- 
.anta wmun fiIneianari0 dela entre- 
tetw56n meridiana: camha blanea de 
memga corta en verano y sobria cha- 
queta cuando no hew tanto calor, m- 
bnta con midono-prendedor, quiz& 
l a p b r a  parker mt el bolsillo de la ca- 

hdo, cumpliando fielmente el 1-01 de 
acotadores musicelen, operan Pancho 
Aranda en el piano y Lautero Lobos 
en la p i tama elktriea. EsW rnfimeos 
mn Uamadoa La Cariffocth p r  el 

dnisg, COI% de pel0 r @ ~ - l a r g ~ .  A su 

.* 

ha i d 0  rssueitado de un cmmwaoho- 
m6nimo que b un par de d b h s  
inaugurara en el dial ehilmo d h o -  
80 Eduardo de Calixto, d o  que en este 
e880 e1 concursante 88 la j u e p  teW6ni- 
camente por una cantidad de billetea y 
IW) pewonalmente pw un pol10 de Co- 
dipra, mmo w hracla en timp de De 
Calirto. AdemBa,Videla-aunquepare- 
ce perfechnente adaptcud0 al ojo de la 
c h a r a -  c o n m a  algunoa ripioe de 
los que uean 10s loeutmes de radio. 
Por ejemplo, cuando se enteaa de que 
una mikm lleva eetoree sibs de ma- 
trimonio le cmenta 'petows silos!... 
iqu6 lindo!., a n  siquiera haber indaga- 
do ai 1- casi tres lusbos de enlace no 
han aeas~) agnificado para la afactada 
una wrdadera caldera del $iaMo. 

Cdialmente es un lugar c v  
m b  donde w imparta el mntido 
mdn con la estetica de lo c o m b  y 
d e n t e .  El problema mayor del pm- 
grama es unmarcado went0 de volun- 

Wcnente sa trata de pasarlobien". 
A pq6s i to  del verano concurre 

regnlarmente al &&o un salvavidaa 
de nombre S a l d n ,  que hace unos 
dfae realizd una intereaante demostra- 
ci6n de respiraci6n boca a boca con 
una modelo (baatante bien la modelo, 
eon BU tanga) que simulaba aer una ba- 
ihta Bemiahageda . TambiBn va de vi- 
a h  una enfermera que nos informa 
de alp swpmndente: que en Chile 
hay dos t i p  de amb venenoaa, la  de 
rinchn y la del trigo, l a  del pop6 colo- 
radol: a e g h  palabras de la enferme- 
ra. Otra de lae invitadae al pmgrama 
-una' mujer-bur* depar6 ullo de 10s 
buenos momentas de Cordialmente 
cuando dijo que en est0 del b u m  
"uno generalmente est4 mirando dsba- 
jo del qua-. Laa risas grabndaa m ac- 
cionaron misteri-ente. Per0 la en- 
trevinta era wria, ad e8 que Vidalanp 
damwtr6 que la  h a  le h a a m  he- 
choalguna&a * RACR 

~ i p l l r a d d ~ ~ 1 5 & ~ d D l ~  q- 





m m n n e Q J m w d ' s ~ a l e m m g r a n  joenunSOpweiarltq seprohi i6la  .?NO. La ma, una 
c a r d  f&&o leslkddehe &r", de ilumind6n da eaeaparska El 9 de dd i2ltimoalllq@i- 
10s profeamdmn del rnctm7 energla, enen, e1 Banco Central dlsppro In re- y6 &a e a las osinas hid?a&ctri- 
eraotra.Alamnitl~rlbe~~,losgeB- duaj6i1 del bora&rdeaten&q delas cas, q& &kidan pr- d 44 par 
toe no cran indulgentes y un porMo entidadb&nanderan a horae. dento de la eloetriEidtut ?AS doe cen- 
comenM: "Habr6 que esperar que h e -  El 12 de e m  ea prohibierimhasta 10s .&ales at6micas. que aportarr el 11 pa 
va 0, POP lo menos, que no noa coeine juega e&Wlrieos. ciento, salimon de semeio Wda 
el viento del aorta". En 10s barrios perif6riws del sucesi6n. Otra, que pothia habmayu- 

wan Buenos Aires 10s pobladurw care- dado, lleva 14 &os en emtmec36n y 
CORTES, PENURUS, ALZAS cen de agua potable debjdo a la falta a ~ n  no puede em puesia en mh.7 

de energfa para haeer funcionar 10s Iasusinastcrmicas,quedaMemnapbr- 
La ends ae manifest6 el 12 de di- matores de botnbeo y deben recibir el tar el redo de la  ener a, astan le mi- 

eiembre, cuando el gobierno anunei6 preciado Ifquido de camiones eister- tad paradas por fa1 de repuestos o 

diarias. El primer dfa del afio no' fue apareeer 10s primeros sfnntomas de epi- Hace dos afids, altos funeicxm- 
auspicioao: Argentina tuw que comen- demias, aumentaron las diarreas in- nos del seetm el6etriw renundamn 
zar a cumplir un contrato para haspa- par lo que denunciamn como una paU- 
sar eherpra a Uruguay y loa sufridos ticp irresponsable y eortoplacista del 

cortes de electricidad de cinco horns , nas que lo reparten. Comenzam a demanhcibn. P 
I usuaries-fueron nhfi& de que la 

tm%a del servicio el6ctrico -we mis- 
mo que hrillaba por su auselucia- au- 
mentda  en 14 por eiento. 

M$P sun, en la  calurosa noche 
del 3 de enero el M d e n t e  Alf&dn 
&crest6 el eatado de emergen& mer- 
g - e a  y ordenb una serie de nwdidas 
rdrictiwas sdicionalea, mkntms me- 
e k  el peligro de un apag6n generaha- 
do en todo e3 pais. Las transmisiones 
del televisih de Emitarm a cuatro ho- 
rasdiaria~l,lassintpciones&l servi- 
& d4czrico se ampliam a scis horns 
ea& dfa, d ahnbrado publico se ndu- I 

gobierno en esta rnateria.-N parecar, 
seprivilegiarmlas centraIeshidrod&- 
hicas (hoy detenidas por la  eequfa) en 
h e d m  de la  renorad611 de equipas 
e inwrsimes en las centrales 26rmicas 
(hoy detenidas o a punto de paralizar 
por falta de mantencibn). A ello se 
a- el ammveniente de la bsja efi- 
ciencia que caradesiza a las empreaas 
gatatales argentinas. 

~a crisis elwrgcfica so tldn~fm- 
m6 ya en crisis polftica para el gobier- 
no. El jwves 12 el Residmte Alfondn 
admiti6 que 'somos y no9 sentimos 
rospowdea" por ella, per0 agreg6 
(IEn una eeonanfa de -sea, con PO- 
cos ncumoa, debimos decidir Qi nos 
lanz&amos a las obras importantes o 

Prddemtc  A1cons~'Soros y am 
sen- -a-blae". 

CarlmrSakilMene~ 
c ~ e m ~ d i o d e l e ~  

€antiles y la pediculosis, auaqw lapl m- 
taridades sefialan quc estos pn-ebkmms 
esth bqjo eantd. 

El eosto de la erisis eruerg8tica es 
elevado pra la ya ba5tan.b alicafda 
ecmomia. El mismo gobierno lo eati- 
m6 en 42 millones de Wms diarim. 
Los idustria1es detvan acomodar QL- 

da dfa los horsrios de traw en fun- 
ci6b de Eos corks cddianoa de eoarien- 
tc ektrfea, a 1- que se agregan fre- 
mentes apagones que eehan por tie- 
rra cualquier planificad6n. Las ohm- 

~ ros d e k n  ajustar sus vidas laborales a 
1 las horas en que hay luz. COmereian- 1 tes y due- de casa lamentan las p&- 

didas de 10s alimentos en las c h a r a s  
Mas, loa heladeros pierden su mejar ' tamporada. Las bamos temen por su 
seguridad ad como por la memo* de 

Tad0 anta caos tiene explicaao- 
nes tecnicae que no dajan k e n  parado 

I algobierno.Entearla.~entinadispo- 
ne de un paxque energdtiw cam de 
producir dme mil msgavatios por dfa, 
Wwha m8s que laa who mil que utiii- 
s a  Pem, al tl? & diuemb; elwinkma 

loa Computadmsa. 

dQdj&ms nuestros reeUrsos nada 
mls que a1 mantenimiento porque pa- 
ra hacer las dos cosas no dean&a. 

ET & m o  no contab con una 
que agravda  10s problemas 

energ&icos. Pero ese imponderable no 
consuela a Alfondn, de quien se diee 
que an& de muy mal humor. 

No deja de tcner rames. En ma- 
p pdximo Argentina tiene eleccimes 
presidemiales y el candidat0 pemnis- 
ta, Carlos Sa01 Urnem. eosecha coma 
trig0 madurn para su bodega cada in- 
eonwrdente de loa radicales, en el go- 
bimo. En la lsltima mitad del piio, 10s 
sindicatoscmtroladc&por d justidalis- 
ma provoearoll -mediante huelgas- 
&os trastmnas en servicios esenda- 
lea corn wrreos, tel6follos, d u d ,  
transporte ferroviario. Ex& &aeon- 
tanto p r  d estancamiento y la mc0- 
si& de laecommfa. Existe d e s e d -  
xa por c6mo el gobierno man46 ladt i -  
ma crisiqditar. 

Meerrem saba sacarls partido a b  
do esta E d  pronb a partir en una 
"caravena de la espemiaa" por 40 ai 
dadw mentinas. Lsa e n c ~ ~ L  
asigna et m 8 ~  aka hips 
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a India 

quedaron marcadas por aquella no- 
che. Mbs de cuatro afios despues va- 
gan como fantasmas sin que nadie 
pueda darles una Bxplicaci6n de 811s 
dolores ni se aventure a presag~ar 
cuhto  tiempo les queda de vida. Un 
informe secret0 de 10s servicios m6di- 
cos indios dirma que unas 26.000 per- 
sonas morirAn en un plazo no determi- 
nado a consecuencia de la inhalaci6n 
del isocianato metflico que se fig6 de 
la planta de la compaiifa norteameri- 
cana Union Carbide. 

Ahom ya son 3.332 10s fallecidos 
oficialmente y se investiga sobre si el 
gas ha provocado tambih la muerta 

Los fantasrnas CB la 
tragedia de Bhopal 

2 

el escape y desde entonces estA enreda- 
do en un proceso que, de no llegar a 
una solucidn negoaada, puede prolon- 
garse mAs de 20 &os. "El diner0 lo 
queremos ahora que todada estamoa 
vivos y necesitamos encontrar un me- 
dio para subsistir", afirma h e s h  
Kumar, de 38 &os y con cinco hijos, 
cuya debilidad y problemas respirato- 
nos no lo depn tirar de la carreta con 
que antes se ganaba la wda. 

1 O . ~ R u p I A s p O R ~ ~  

"El gobierno se conform6 con 
darnos 10.000 rupias (unos mil d61a- 

pal del Mmensual Zndca Today, Union 
Carbide tuvo p6rddaa desde el w 
mienzo de sus operanones en Inha y 
ello la  llev6 a reduar gastos a expen- 
sas de las meddas de segundad. Por . ejemplo, apag6 el sistema de refrige- 
raci6n delaplanta. 

Union Carbide traM primero de 
extender la  tesis de que tras el acciden- 
te 88 hallaba la  acn6n de un grupo te- 
rrorista. Pmteriormente ha insistido 
en que fue motivado por un sabotry'e 
de algunoa de 10s empleados despeh- 
doe. 

Ooorglna Hlguerar (El Wls) 

gas. Viviendo en Bhopal 
frente a la planta de Union 
Carbide do& se fdricaba un 
pesticida que todos tachaban de 
peligroso, Nann Jan 110 lo 
pens6 das veces, cogid a su 
mujer y a sw cinco hrjos y 
huyeron. El f i e  el primero en 
penierel comimiento. No 
sabe cu6nah lo llevaron a su 
casa, pen, loprimero que 
eseuch6 es que tenia que 
recoger en el hospital el 
c d v e r  de su esposa. 

de otras 700 personas. Graves proble- 
mas respiratorios y gastrointestinales, 
pbrdida de visi6n y afecci6n de las ex- 
tremidades son 10s males mB8 comu- 
nes entre 10s damnificadoa. 

El gobiemo indio se declar6 re- 
presentante legal de 10s afectados par 

res) por muerto y 1.500 rupias por fa- 
milia damnificada: a nosotroa no nos 
queda mB8 remedio que esperar a que 
fuerce a Union Carbide a pagar", afia- 
de. 

El proceso se encuentra actual- 
mente en el Tribunal Supremo in- 



t 
B w r m $ a W h r a ~ t r a b s j o i n t w u r o .  

hristiania &6 en m?@embre C de 1971, cuando un grupo de de- 
nema, j6vemn y menos jkms, turn 
laidsa ds mupar una an- 2ma mi- 
liw, de unos 90.000 mhtras cumilra- 
doa, m d barrio de ChristiMhavn, en 
el mtro b Qpnhape. Tanto el sue- 
lo - lsis ridendim perkwedan d 
Minmbmio de Dekea ,  y do% a k s  an- 
tes h d u n  si& abnn&nsKbs para no 
tsRer qua hecar h t e  a inpentea gas- 
tos .de. resshucturaci6n. Los priimcros 
c-nses (con0 ss Ilampron a d 
tnimnoe ke acllpentes) B r a n  una vein- 
tam. P a w b  tree mesas, ya eran 300. 
eada d podfa agendarse el moda 
de vivir que pref~riere: d o  o en 001110- 
na, en el Oltim pis0 de un almadno 
en una barraea con jardincillo, em el 
csntro del barrio o en 6rea m8s cam- 
peshe junto a h  cnnnles que fopmrn 

Im% c o ~ a  era il&, pem no h u h  

Ue~no. A fin de cuentae, B%WI cuartales 
no e m  utilirados, y una acci6n de 
fbrza COntFa ~IW ooupantea h u b h e  
qwdotensi6nen toda el pafs. AChrie- 

por “0, la *yon emstir y 
crw6 de p m .  Lie@ quen &mch de 
&io para y tambisn quien tanfa 

ane 6mie remei6n Qo? psrte ael go- 

i ~ 0  per0 M guStabU. % vi*la M e8 
f a 1  cuando est& sala con tus hijm; in- 
duso en Dinamarca, h d e  10s psilos 
funciman bien y n m a  te mwres de 
hambre”, dice Jonna, de 45 afim y una 
leve huella de alcoholisma en la m. 
Per0 ea simem %toy qui  dede el 
prindpio, hac@ 17 Mi hijo ha cre- 
ado bien an Io8 dem& per0 no me 
pragunte si soy felid’. 

La histwia de Jcmm BS la mi%- 
ma que la de tantos christiancuueea que 
encmtraban el mundo demasiado 
grande, &mashdo fdo, demasido va- 
do para encararlo a mlas. Hay quien 
Ikgaba a Chris ania en busca de pm- 
teed6n y quien g hada buacandoliber- 
tad. La ciudad M hadla pre- 
pntaa, no indagaba el pasado ni tam- 
pow las buenas intendnres. Entre 
1972 y 1973 am& unoa 1.000 veei- 
nos, i n  contnr la poblacian flotante y 
loscambioseons*mtes, quelleganhas- 
ta hoy: lo barctante ~ o m o  para pleocu- 
per al gobierno, qua empez6 una bats- 
lla legal centra Chrbtiania, la ganb, 
ma@uinimamente le permiti6 Vivir, la 
swhvo, le acord6 el s t a b  de @ 
nrentosaricll. 
I En equella 6poca la a m e d  
aon clausurarla y ea que en el panado 

hubo mc&w: gente sin conciencia nl- 
tamativa, o simplemento sin concien- 
cia, que intent6 imponer la ley del ne- 
gocio mds rApia0: la dmga Y sin em- 
bargo ea derto que en Chriatjsnia, m 
cida de Ian cenim de la culturahippie, 
la y lo pdwd$lico siempre 
heron una conhmbre. F’ero la ham- 
fna nada h e  que vec con la amplia- 

mnlvtrdo mgocio. 
JAM traficantes de herofna fue- 

ron drrratados verbalmente en intar- 
minabh asambleaa en las que todo el 
mudo tank dermho a hablar. 

Ahora, y ya dede hace &OS, en 
C h i M a  no v i v a  dtogadictas, no 
hay dum. El h M s ,  en cam- 
&, se consume nonaalmente, coma 
an l im.  Se vende en la eentrica CalZB 
F’dm y hmbih  en dgunos bares, y 
constituye un elemento impartante en 
laaxmomfa de Christiania 

Pero, hay que dsdrlo, Christia- 
nia e8 mds que mda plnza de salida de 
la droga. porque las grandes trafican- 
tea viw y gastan en ohcs mtios m&e 
1ujmos. 

UNACASACIRCULAR ’ 
A loa christiarueaares leas cuesta 

admitirlo, per0 nada queda del iguali- 
tarienvo de hare 16 a s .  Lee diferen- 
ciesl CConQnicas EXMI eridentms, y serfa 
ingenm, atriiuirto 8610 a los bene%= 
del tr&h ilegal. Christiania ea una 
ciudad que produca. Sun biadetaa Pa- 
derssn, en apariencia impsiblea de 
gujar y sin e m b  ligemy can&- 
simas, BM una ganga buecada en toda 
Dinamarca.T~hi6nlaeantiguasyee. 
tupendae estufau de le3ia restauradm 
por Snedkeri y Ovnaddd,  elegan- 
tes y funcimalem, BB han conv&ido en 
un sfmbolo de la matifdad 1 4 .  Y 
las sedan multicolmes de Ida clemens, 
que wmparte taner con su marida 
Kashmir, pintor muy conocido en Ee- 
candinevia. El Green Hall ea un in- 
menso mtro que suminislm material 
de conskuEci6n de segunda mano, 00 
herenta wn la f i l d  de la mtilk 
a6n de loa recurnoa &stantme,g am 
clientsadebdoCopenheeue- . . 

En la  wmunidad de Chn&.mu h 
aigue vigente una ehguLsr dmmpt66n 

ei6n de la eOReienci0. S M O  e8 un 4 0 ,  



“En este pequeflo 7 
espacio podemos 

encontrar todo tipo 
de personas: 10s 

puros, 10s 
corrompidos, !os 

santos, 10s gdngsters. 
Todos en una 

extrafia, tolerada 
convivencia” 

del trabajo. %ria escandsloea la idea, 
universalmente aceptada, de vender 
durante una8 horas al &a las propias 
enegias, para consumir r n h  de lo ne- 
WSmiO. 

Phi11 37aiios.4 injebu- 

turd. un tot de 400 iniciativaa. Quin- 
ce bares y r e m e a  tra4jan a den0 
ritmo tado el aiio, pcm sobre todo en 
verano, cuandohasta 3.000 turisbslle- 
gan cada dla a Christiania Ademes 
hay un cine, varios teetms, salae de 
concierto. centrva de msdicina natu- 
ral, una saunn, una encuela de meditu- 

orimt&~, unaradio, un periddico que 
ne dietribuye gratis, pequebn hue-, 

Cih car aulae de aivem38 diedplinas 

un pieademD. una peluguerf&una C m i -  

-para=d pars WUI poblacih 

cias, de emociones. 
Vieiterlagunrderfn, dodelos ni- 

don eaten en ctmtinuo wpbeta mn l a  





-CARTAS 

LL& 



1 





I 

1-1 ? 

HabimMes de la Comuna de Vallenar. 
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El unico cumbio que admitia un automdvil de 
tecnologia -v eauibamiento insuperable. 
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’ LA HISTORIA ’ - OCULTA DEL 
REGIMEN 

krnOd0 
I IImdLhar 

O*d,iFlWd& 

Qutenes se suscriban 
anualmente al Diario La 
Epoca, entre el 23 de Enero 
y el 28 de Febrero, reabtrtin 
gratis y en forma exclusiva 
un ejemplar del impactante 
libro “La Historia Oculta del 
R6gimen Militar“. 
Llame de inrnediato al 
6968161 y un agente lo 
atendera. 

PROMOCION VALIDA PARAt 

IX’Epocai 

SANTIAW~ VALPARAISO, CONCEPCION. 
Susorlbase a 

Y Suscrlbase a la verdad a dlarlo. 
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& m s e m a e & i m + w  
di-. 

I 

ihgd, a u h m  de mkum~ 

adrmrado POI nus armgo%' 
reapetado por BUS enem'- 
gos, mdiciado porlasmuj& 
res, %eredero delrigoneien- 
tffiw de Einstein y del idea- 
l i m o  de Saint Exup&y", 
servidor ptlblim de %&i- 
ta, espertanoai. que 10s fi- 
nes de semana le poda l a ~  
waa a su madre, forman 
parte del ramillete de bon- 
dades que enumera el terto 
deRojasM&. 

La o h  no ah- en 
elogioa y frpses laudatox4aa 
~ o m o  ocurre, por ejemplo, 
en la PBgina 49 en que se 
& m a  que al supermi- 

brss-y enpkitu pOrbdjy& 

I 

QMapayun, pese a todo 

.nacid.en- y el eo"*-* 
mien& A m n o  (...I hstia 
a c w  ?le biologla del eo- 
noeimienta que dictaba 
Humberto Maturans Can- 
prendfa la importante rda- 
cibn que exhk entre la flsi- 
cay la biologfa'. 
* I  ?&by3 I por curiosidad 
Uam Maturanaparaque 
mntma aobre su awnti+- 
do disdpulo. El @ e m  

a@dpspeckx 
-No h e  alumna del 

cum,  d o  asisti6 a un  pa^ 
de claae~ en un - que 
yo dictaba en la Faeultad 
de Ciedas.  una W 4 n  
me dimti6 algunaa w88a 
que yo plan* diaendo 
quelohabfalefdoen unare- 
vista eientfficn Le expres6 
qus para Ses biL%go no bas- 
taba con leer revista~. h- 
pu& de ese entredicho na 
apareci4m8a 
' Rare expiencia. Tal 

\rea B&hi siga aimdo un ti- 
po baetante diflcil de inter- 
pek. * - Llamado del Garage - 

El Garage Intcrnacional e a  en probhmq econ6mi- 
eo8 y no atma. Por em, pura buvlarr financiamiemto, el 
do 28 a laa dies de la noehe cfrsee una fiesta b d e  iempre: 
en Matucana 19. Estar%n 10s cod juntos musicah contpeae- 
rosdeVisjeyFulano.Seaaelantaquetam~~pKde~ 
una sapresitp. corn0 ae pi- que hoa pmblbmlrs no d e s -  
purecar611 con esta fiesta, bs adrainistsndmws &I 
edocerehEnraones en varioa centma cdtturaka de la mpW 
para que loa parroqui-que no puedan mistir depositan 
sn ayuda duntaria. 

cinta. Cmno si Ea, partidoe dwfitbol y 
otwe aetw que se hacen en e& esta- 
dio eatuderm impedido~ de m e w  bu- 
l l a  El grupo no se amilanb e inmedin- 
tamenfa decidi6 haear la pmsentacih 
en el Fortfn Rat, a la miwna bora, en 
losmimmdfaa. 

an tddadea de 'I$1cahuano le nega- 
mn al Qda el,gimnda.La Tortuga, 

argumentando que justa par la M a  
del recital -91) de enmo- commmrlan 
a haern elgunas mpracime9 alH. Y 
denuewel sustitutaloscurtidosm~si- 
cos se wnsiguiemn un empa& en el re- 
cinto de la %Ma 

AI fin yal  cab ,  laa &as de Qui- 
C M  por coinddeneia, lag IapaHn por el pafs estaban suapendi- 

dasdesdshaee16Ddosyyaerrhcaa 
de que pdieran reannmdruse. 

," 
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eepci6a realizeda en el hotel Bhersto 
le fue umferido a @ d e s  Cnui06 
premio Alfred0 Momno Aguim,.que 
desde haoe diez &as nene e n h -  
do la empreea embotelladora de la cb- 
ca-Cola. El preaidente de hsta, on per- 
sdna, Josh Said, le him entrega de 10s I testimonioa reapectivos: un diploma, 

OOn una pacienciapocn h&,tual 
en el gremio periodfstico, espar6 mu- 
c h ,  mncho tiempo, antes de que eus 
mhritos profeaioaales wmenzaran a 
eer rewnocidos en e9ta forma. Y, en 
verdad Ignacio ConAez Camus, re- 

. d e r  polftico de la rerista Qd Poea, 
aecrebrio de redscei6p1 de Polttica y 
Eoprritu (&gam de opini6n vinedad0 
a la Demomacia Cristiana), m e n t a -  
rista poutico de radio Chikmz, jefe de 
informdanes de revista Bpmssp y. 
ahom dltimo, rigurOs0 investigdor 
de hechas histdricos recientes, &o 
que esperar casi 20 &os para reeibir 

El 18 de enero, en una grata re- 
sal primer pncmio cana periodista. 

un galvano, un pasaje de ida y welta 
a Atlanta (donde est4 la caaa mstriz de 
la irr&enable bebida) y 500.000qesas 
para el bolsillo. 

DespUes del 6xito coeeehad6 con 
su primer libro, El dh en que muri6 
Allem&, seguro que Ignacio trat&f& de 
apurar la aparicidn de ohm que tiene 
en barbecho, porque a lo mejor p+ 
drfan paear menas &os antqs de que 
le aGudiqum atro premio. Es que m6- 
rih no le faltan. iAvanti Ignacio! 

La vigencia de Frei \ 

Para demtrar que el ex F'residente Edurdo h i  'es- 
t.6 m&s vivo que nunca en la memoria de los chilenos", la De- 
mwaeia Cristiana organiz6 innumerable9 actaa a lo largo 
del p&, can motive de cumplime siete ailos de la muerte 
del erntadista, el 22 de enem. Ofieialmente, km aetog conzan- 
zamn d viernes 20, en la noche, con un dlacurso del preei- 
dente de la DC, Patricio Aylwin y que fue transmitido pw 
una eadem da radios que encabaz6 Cmpemtiua. El tema de 
la alocucih fue ViVigencia del pmsamiento y la ohra de 

Edumdo Rei". 
Poco antes del diwuwo, en el auditorio del Colegio 

Doll Bosco, u b i d o  en el paradero 22 de la Gran Awnida, 
se rediz6 un acto m u s h  d cud asistieron 1- m4ximos din- 
gentes de la  Demmmcia cristjana y familiares del extinto 
nnuulat&rio. 

Para el b i n g o  22 es- programadas una romerf- 
a a 1a tumba' de Frei, en el Cementerio General y una mi& 
en la Catedrd de Santiago. 

Seis millones sin hleta - 
Tres emple5dos de 

Televisih Nacimal de Chi- 
le, t w h  ellos miembros del 
equip periodfstico mcnrga- 
do de cubrir las giras del ge- 
neral PinodLet al nmte y el 
sur del pals, se erucuentran 
actualmente proeeaah en 
el vig6dmo =gundo juzga- 
do del crimen por supuesta 
malverslrei6n de fondas y 
permanecen recluidos des- 
de hace varios &as en Ca- 
pwhinos. Los detenidos 
son Pedro Reyes, produc- 
tor de prensa; Ricardo Co- 
ya, eontumaz admirador de 
Pinochet y reporter0 de to- 
dos sua movimientos (die- 
cursas, almuereos, paseos 
campestres, inauguracio- 
nes de casae), el miamo que 
lanoehe del plebiseito, cuan- 
do todos 108 medias y las 
a g e n d a  informaban s o b  
el reconocimiento del gene- 
ral 8)  friunfo del 
M, q 0  BlI CknSFa *qUe 

La acuseei6n en cm- 
k a  de Reyes, Coya y CorUs 
se basp en una inwtiga- 
Fi6nrealiwLdaporlaContra- 
M a  Ceneral de la Repdbli- 
m, i prop6sito de 1- 30 mi- 
I l m s  de pesos que el equi- 
po recibi6 durante 27 sema- 
nas para BUS g a s h  duran- 
te las giras en 10s mesea pre- 

tubre. Con todas las boletaa 
.y factums en la mano, la 
Contralorla detect6 que seie 
de esos SO millones no apa- 
recfan justificadas en ningu- 
naparte. 

La jueza Geraly Esta- 
n o  ya encarg6 reo a Pedro 
'Reyes (responsable finan- 
eiem del mupo) Y mantiene 

vios al plebiscita del 5 de oc- 

:en ~ r i s i 6 i  p&eintiva a CO- 
:ya y Cort4s. Cuando G- 

miembrca de la Junk ha. 'ralyintmm@aReyes, Bsta 
Man ingreeado a 5 4 a o n s  culp6 a o h  de SUB d e g a ~  
da ein hacer declaroaibme~ :de haberea quedado m 
y,e~ jefe ndmjnismth$ Lw. miknee y medio de pe- 
Clan0 s o e , p a r o l s a ~ 6 ~ n o p u -  

do ser pmbada. A@ de 
10s tres detenidoa, hash  el 
momento han declarado 
otsos seis funcionarias de 
Televisih N a i d  (dos ca- 
marQrafos, el jefe de la uni- 
dad &I, tres tccn icd ,  
sin que haya nuevas luces 
en e1 c a m  

C m  Televisi6n Na- 
cional de Chile no quieo p+ 
ner Iaa manos a1 fuego par 
SUB empleados, 10s prooesa- 
dos debenin buscar dpido 
un abogado defensor para 
que explique qu.6 pudo pa, 
sar WII 10s seis millones ex- 
trariadm, una eantidad de 
d i n e r o l o s u f i c i e n t a l -  
ta como para pen- que 
loa muchachos la hayan 
gastado entera en trsguitos 
para calmar el nervi~.cues- 
ti6n bastanta humane por 
lo demeS wand0 ae lsbmg 



Fricciones en la oposick5n 



0 6 n  Metropolitana, el asunto es sim- 
ple sin un pacto estlpulado por ley, las 
fuerzas de derecha que congeman con 
la UDI (PN de Phillips, Demwacia 
Radical y otros grupos menores) bus- 
c a r h  :legar a acuerdos para entrar al 
Parlamento Esos acuerdos implica- 
rfan el rebro, en algunos &stntos, de 
10s canmdatos de 10s partidos fuertes 
de derecha Yes que esos parbdos me- 
nores, para enstir legalmente, deben 
obtener un cinco por ciento de la vota- 
d6n Ems parhdos menores confian 
Bn que sea el gobierno el que, al final, 
'ordenando el cuadm de la derecha", 
bs regale algunas canhdaturaa Uno 
Pue quiere ayudar a "ordenar" e8 Er- 

'?leato Ayala, ex presldente de la Sofo- 

fa. Ayala esta reuniendo plata para la 
prbxima campafia electoral. La plata 
noes para Bilchi, ni para Diez, ni para 
Jarpa. Ayala junta platay advierte: di- 
nem habn-i s610 si hay un candidato u- 
Nco de las fuerzas que apoyamn el si. 

Todo lo anterior se da porque la 
posibilidad de eswblecer. por ley, pac- 
to6 electorales, esk4 entrampada en 
una persona: Pinochet. En una reu- 
ni6ndegabinete,elmartes17,seanali- 
z6el tema.Alahoradeargumentar,al- 
gunos ministros repitieron las razones 
contundentes de 10s partidos de dere- 
cha en favor de IOS pactos. E'inochet se 
opuw. Tercamente. El pmblema, co- 
mo dijo un dirigente derechista, es 
que, con esaactitud de Pinochet, el mi- 

nistm del Interior, Carlos CBceres, ha 
quedado en mal pie poque ?a no pue- 
de hacer plitica en serio, porque no 
sabe d6nde esta parado". A Caceres, 
que en sus reuniones con la derecha 
habia creado expectativas favorables 
eo relaci6n a 10s pactos, Pinochet le ha 
dado con la puerta en la nariz. Si el 
portazo es &lo product0 de un lapsus 
temperamental, la cosa noes grave. Si 
el prtazo  es con maria, con ganas de 
poner pestillo a la puerta, Cdceres -im 
mo otros ministros del Interior que Pi- 
nochet hatenid+ se encontram3 desau- 
torizadoenlaspoliticasquehaintenta- 
do emprender. 5610, deaautorizado, 
sin poder efectivo, 'de qUe sirve ace- 
rea? * N.F.M. 



F; '- ta immerda %ma- 
fi. + (tp&alimtal Wma, adem&, que 
W ~msaadimplbxdaalentaryrafbr- 

mienb de an  polo ulhaiz- 

QUECUADREELMONO 

Es por eso que el jueves 19 la 
mve-6n. segh'un asistente, %e 
&recta al hueso". En resumen, ae le di- 
j o  a Aylwin que antes que nombrar al 
eandidato, hay que llegar a un awer- 
do sob= 10s otms tamas primero. In- 
cluso se us6 una imagen muy gr8fica: 
"primem dibujemos el maMD del cua- 
dro y despues. adentm, le ponemos la 
figura (el cnndidato), porque si lo hace- 
mos a1 rev&, icapae que el marm no 
cuadre con el mono!". Este frente iz- 
quierdistaen la wnu?*ci6n se expre- 
dpJblicamentee1 mismojueves,atra- 
vCS de una declmci6n a r m a d a  pur 
loa dos F'S, el PPD, el PH y 10s Verdee 
que tenfa reminiscencias de frases ya 
dichas. Por ejemplo. seiiala que "el can- 
didato de la oposici6n debe unir a to- 
dos 10s partidos y no privilegiar (...) 
loa Ilamados eaminos propid. &re- 
&a que iban 'a seguir nunidndose 
durante la semana (&ta) para adop- 
tar una decisi6n definitiva". 

El empkrSsndeAt0 tii-l?mdna¶ 
un candidata de en- fuerms 6 i s  
qderda (m8slosm&caleel, wgh una 
foente, %am heasr ver a Aylwin que 
la pmbable candidature de B1 no BS 
,gratia". Optimigta, wrte mismo perm- 
nem opcwitm agreg6 que g o  lhes p- 
bable ea que todo esto tennine en una 
muy buena negdac ih  mn la DC, m- 
mo tiene que sef'. El menmje no e~ d- 
lo para Aylwin, ni much0 menos: es 
un mensaje a1 PDC. Ese partido, 
estiman esta~ f i e  izquierdistas, 
debe "asumir qu&?fa nominaci6n de 
Aylwin eomo candidat0 opoator se da 
sobre la base de ciertas compromises". 
E& frentc de cinw partibs, adem8s, 
tiene un gello singular y notorio: es en 
gran parte reaultado de loa acerca- 
mientos entre el PS-Almeyda y el PS 
NPfiez, logradas en wls Fontadds biia- 
tgrales para wnseguir la uNficaci6n 
de ambas fuerm.  Entre 10s nombres 
que barajam estas Einao colecJividades 
est8 Enrique Silva Cimma, Alejandm 
Halesy Eugenio Velesm. 

La misma ooncertaci6n ha pues- 
to en marcha mecanismos para avan- 
zBr e-medio de estas turbulenciag. Ya 
@st8 prfictieamente terminado el pro- 
pama de gobierno. Falta la d u -  
ci6n pdftica para aprobarlo. A d d s ,  
la cpmid6n designada para emitir un 

980 1 L 

no en un 06Rclave (al k6nclave van s6- 
lo loa dirigentas aC los partidas; $a la 
c o n d h ,  Betog y repmentantea de 
organizaciones dales). Clara que 
eea ecta pas6 a ser un pocairrelevante 
ante la postergaci6n de la JN &I PDC. 
Okm avance fue que se mati tuy6 un 
grupo de trabqjo para estudiar el tema 
delasparlamentarias. NoaerBunestu- 
dio de hip6tesis y altamativas elecb. 
rales. Nm tambi6n ir4 a1 hu&o; reco- 
gez8 las aspiraciones que cads partido 
tienc en cuanto a aillonee en el Parla 
menta. 

El asunto eat& alien% Y tanto 
ardor debekh elevar d n  ms% Is tap- 
peratura en el promo (y If01 interno 
del PDC. Una voz ya se ha levantado: 
et conaejero Rknln k t e a l b a  dijo el 
mi6rdes  18 que la hcer*tCibn debe 
a h r s e  "h ica  y exclusivamsnte" a 
la elaboracibn de un programa de go- 
b i m o  y que ni debiera habtarse de 
candidah swn antes tener el pmgrama. 
Fuentaaha sac6 la v02. Una \FOZ que, 
aunqueviniendo del PDC, tgnfael mis- 
mo timbre que la de lorr paitidos de iz- 
quierda de b cenccd6n. 

NIWdo Fakhlo Ycsclaffl 

YA APARECI~... 1 
La psicologia profunda 
y el lenguaje fat&- 
tic0 de un hombre 
que ambicion6 
el poder 
total 

1 
Las Ediciones del Ornitorrinco 
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Que prefende 
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prqlapir€?&vaarmrolsl,oReparale 
mdspara la d i d  -2.r edan don: una ddula 

psra -a 10s miembws de la dim- 
tivn oantnl nacional del PPD (32) p la 
om para designar a loa mmponentes 
del Consejo general, formado por m8s 
demmiembms. 

F'ara urda uno de estos cine0 ni- 
d e a  de elecci6n hay otras tan- lis- 
taa hinieas, que recqgen la divetnidad 
del PPD. Ad, en el cmo de la Directiva 
Nacional. hay una lista de 53 candida- 
tosquesedisputanlas32pla~aadeese 
ogsnimo. Cada militante, en cada 
m a  de eaas cinm ddulaa -de colores 
Merenten, menoa mal-. m a r e d  va- 
rim preferencias, ya que el sufragante 
time derecho a votar por la mitad 
m8s uno de loa miembra que compo- 
ne cada una de las directives. En el ca- 
w de las directivas comunales, mm- 
puestaa pm mete miembms, se podr4n 
marear euatro preferenaas. 

El &rcicio -a la hora de hacer 
m 0 9 s  sobre Ias papeletas, mn mntar 
el posterior escrutinic- va a eer de lar- 
ga 8uraci6n: por ejemplo 10s votantes 
de I$ Regi6n Metmpolitana termina- 
n5n mareando 61 nombres en total, 30 
de 10s euales oorresponder4n a sua 
candidatas para el consejo general del 
partido. 

I 

& r ~  el in- polltimi no est4 en 
e& sohicado mecanism0 elpctmal. 
Lo que temiona al PPD IIW loa @le- 
mas de fondo: el earPCtar mismo del 
partido; su identificaci6n (0 no) con U 
Partido soeialiata que lidera Ricardo 
Naiiez, que integra el F'PD; y la pre- 
sencia de las diferentes expsiones 
que en Blcoexisten. 

Por e w  es que w habla de ten- 
dencias intamas. Para  die es un mis- 
terio que la hetarogeneidad que exhibe 
el PPD no es wsa a1 lots. hay afmida- 
des intern- que man, pm lo mi-, 
grupos. Y 10s grupos, a esta h m ,  se ex- 
presan a kads de sus aprensiones. 
Unos, 10s Tndependientec, 10s que no 
e s t h  en un partido, 10s que no aon so- 
cialistas, temen que el PS-Ndllgz, a tra- 
VOS de esta ehci6n, intmte 'hegmuo- 
nizar" al PPD, C O P M ~ O  la mayorfa de 
loa argon y tramformando eate parti- 
do instrumental en un instrumento 
-io. Los socialistas, encamk#o, que 
apelan a la coarecei6n de %bm$etir le- 
gltimamente pam que militantes nues- 
tros obtengan cargod: sefialan que, 
por el contrario, el PS -autolimit6 su 
posibilidad de obtensr urn nl(nuro alto 
de pue- directivos". Be heoho -y 
ew lo reconmn tadur- el camit6 cen- 
€rnl del PS-NGss rewlvi6nDminar 12 
postulantes pmpion (m8s Won dog de 
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la jiwentud) que intantarAn "$""i al: 
gunos de 10s 32 pienlog de, 1 dimti 
va nacional del PPD. Los pkialistas, 
por lo tanto, a IO m& &n&n 12 re- 
prenentantaeneseorganismo. 

MKIMAlwERA 
Para m u c h  no socialistas del 

PPD, esta dedgnaci6n de los 12 d e  
listas ~ ~ d i d a t o e ,  NO gusM. Chsidera- 
banapesardelaargulrventodela'au- 
toiimitaci6n"- que NO era aorrscto que 
un m i t e  central de un partido -0 
al PPD (ipera c d n  ajeno?) apme&ra 
designando eehdidatm y, de p~,  pro- 
hibiendo a otros socialistas -militan- 
tes, a su vez, del partido de Lagos- pos- 
tular a e m  cargos. Porque el PS- 
Nuhz fue clam: ning6n otro socialis- 
ta, aparte de eaos 12 deaignados en 
esa reuni6n del comite central, pcdr15 
postular bjo pena de saneih. EY PS- 
WIZkz retmca con la misma tijera: di- 
CB que el MAPU, t amwn en una reu- 
nih de su CMnite central, hizo lo mi5 
mo al m b r a r  a SUI seis candida- a 
rse coanitc. El PS agrega que a1 final to- 
do e m  ea legftimo, porque s e r h  IES ba- 
3es las que finalmmte doeidirh. Con- 
traagwmento de nlgunas indepen- 
bentes: el punto esll -dicen- en que 
ma parte impcrtanb de la militnrueia 
la -1, la que va a rohor) delFPD 
3erterwKe a1 PS-N~iiiex y que at-4 
m cvmeeuencia: cimm un M q u m  elee- 
d. 

Ad y todo, la actual wnfignra- 
r ib  de 108 cuerpoe dirigentm del PPPD 
to debiera sufrir grandaa varkianes. 
Lunque de wrdad la fipsrza del PS- 
Vl(% podrfa manifestarse en Ea elee- 
i6n de Ion dirigenbs re@onnh y pro- 
imides: allf NO hub0 "autolimita- 
i M .  Algunoll dirigenh de @n&a 
c han quejmdo de que el PS pretende 
%nar todas h presidoncias &ma- 
ssyqueya, durantelacampafia, hasi- 
lo osthnsibk la confiyracih dy dog 
sndencias -una soeialista, la otm de 
38 indepndienta y militantes de 
trau tiendas- en a l g u w  pprtsll del 
afs. Tendenciai que incluso han teni- 
o prob lem de convivencia en algu- 
as partas, coma en Valparaiso. Mgu. 
os ven m& a l k  las prasidencias re- 
ionales, p d a n  ser un buen trampo- 
n para poekular a1 parlamento. En el 
uerto lapresidentaregioddel 
io ea i a- Laura soto, in=: 
liente. Dirigentea del PS porteiio -an 
inadeclaracihquehas~ias~~ctu-  

desatinth*- reclamam que ae IWP 
fan "marginadw" por la dir 

p wtra les  del PS consiaerawn 





hegemonizara 
el PPD” 
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nombres: A l & b  Hales y J d  Mi- 
guel Barroe, entre otma. 

-No d&mtante, .e dice que, de- 
finitivalqente, la j u n k  demoorata- 
cristiana designard lapr imera BB- 
m-ma de fsbrem a Patricio Ayl- 
mn. 

S i  es ad, espero que sea desig- 
, nado de una mamra tal que coneite el 
m4s amplio respalda de su partido. Si . alguien quiere emabezar un gobiemh 
de unidad nacional, yo entiendo que' 
ese alguien debe tener como el mejor 
de lor Mtulos el queest4 representando 
la unidad del grupo polftico a1 cual per- 
terne. 

-iY uskd lo apoyaria? 
-Em lo tendremoa que ver en la 

mbenei6n. 
-Usted, a d e a i s  de mer presi- 

dente del PPD, es dirigente del 

pdirtdo SoeiaIinta-Nbtfea. ~ Q u d  
pbede deck  del tema de In d c a -  
ci6n del PS-NfifIez con el PS-M- 
meyda, la cml, m e  aeeeum, podrfa 
concmtarae antea de las eleccio- 
nea de dicieabh? 

-En el dltimo aiio ha habido una 
linea polftica mmdn desde el punto de 
vista del mcidismo que lidera Clodo, 
miro Almeyda y del que lidera Ricar- 
do Ndfiez. Est0 faeilita-d proceso uni- 
tario,?robaMent& un elemento que 
ayuaaMltrb Ate instsnte es el tema 
de laa elecciones parlamentarias y la 
necesidad de que no haya socialistas 
disputando espaeios unos con affos. Y 
en cse sentido las cmversaciones exis- 
tentes son dtiles. 

-Pen, lo que le eetoy pregmn- 
tando ea por la unidad de ambas 
partidos. 

A 

-1Y'qd OCA& con I& par- 
tidoa inetrumnentalea a m 0  el PPD 
(en el cual e& el PS-N=ez) y el 
PAIS (donde e& el PS-A+ey&) 
si sp u n ' h  el socialismol 

-Yo puedo hablar por 4 PF'D. 
- h e m ,  dfgame quC va a pa- 

sar con el PPD. 
-El PPD es una rqalidad estable- 

eida en Chile. El PF'D ha logrado lo 
que se propuso. Vamos a participar 
activamente en la demomacia chilena. 
Este partidp se ha dado un programa 
para la trunsicibn y hoy somoa un 
partido programbtim eon un eonjunto 
de pmposiciones mncretas de lo que 
entendemos debe ser la transici6n en 
Chile. 

-Per0 ai se unifica el socialis- 
nno en Chile, una byena psrte del 
PPD... 
Si se unifica el socialiglmo nos 

parece espundido parque querr4 de- 
cir entonces que el PPI) se fortalecerb 
en tanto hay el socialimo dentro del 
PPD cs un sector importante. Sin em- 
bargo, el PPD es un movimiento mu- 
cho m& amplio que el socialisma Asi 
lo percibe el pafs; ad lo  perciben 1as en- 
C M t a s .  

-Si se unifica el  socialismo 
jel  P S - h e y d a  dejaria e1 PAIS y 
el PS-NGez el PPDS 

-Yo creo que un socialismo unifi- 
cado no va a eometer el error de des- 
perditinr un instrumento tan enraiza- 
do y tan fuerte en la sociedad chilena 
como es el PPD. Por el contrano, creo 
que se fortdece el PPD con un socialis- 
FIW) urli5cado. 

-En definitiva, Ime a s t i  di- 
c i e d o  que el PS-Aheyda tendria 
que ingngar a1 PPD y dejar el 
PAIS? 

-Me parece que eso es obvio. iY 
le dig0 por q d ?  Porqw el Partido So- 
eialista de Nfifiez, en el eual milito. ha 
heeho la opcrEa6n politica m4s exito- 
sa de loa dltimos tiempos a1 participar 
en el PPD. El PPD est6 abierto a todoa 
lo chilenos. En consecuencia, no est6 
en cuestih la supervivenaa del PPD. + 



fortalecimienta que tendria el PPD si 
se -due la unidad sonalista. 

~ r - -  
' -0 sea que 10s almeydistas 

tehinarb integrindose a1 PPD. 
&Me parece d i d a  su deduc- 

cion. 
-iY qu i  pasa, entretanto. a1 

interior del PPD? 
-Estamos preparando las elec- 

ciones que se realizardn el 29 de enero. 
-En muchos circulos se dice 

que precisamente en esas eleccio- 
nes el PPD seri hegemonizado 
por el PS-Niuiez. 

-No es efectivo, porque todos 10s 
que participamos de esta empresa 
comprendemos que ha sido exitosa 
poque ha estimulado la imagination 
de lo? chilenos por ser algo nuevo, dife- 
rente. Es cierto que en nuestro interior 
hay un PS, y hay tambien un MAPU 
que participa activamente. Pero si al- 
grin partido quisiera hegemonizar el 
PPD, si a l o n  partidoquisiera que este 
partido dejara de ser lo que es, un par- 
tido de personas, creo que estaria ma- 
tando la iniciativa mas exitosa de 10s 
ultimos afios. Y de eso estamos t d o s  
muy conscientes. 

I .- 

I 

-iY q u i 6 r . m  qae 10s 
partidos organizados a1 interior 
del PPD no predominarhn en el 
conjunto, en pejuicio de todo un 
mundo independiente no organh-  
.do y espontineo? 

-Yo me he jugado porque el 
PPD siga siendo un partido de perso- 
nas, donde haya pluralidad y donde 
los distintos sectores tengan plena re- 
presentacibn. 

-iY usted C r e e  que basta con 
que Ricardo Lagos se la juegue 
por esos principios para  que se 
wncreten? 

-No es solo Ricardo Lagos; so- 
mos muchos. Entonces, creo que, no 
obstante 10s deseos de la pauta blanca 
de Dinacos, que ha anunciado reitera- 
damenteladivisi6ndeestepartido,na- 
da de esto ha ocumdo y no va a ocu- 
mr. Y le aseguro que las figuras sefie- 
ras del PPD que la opini6n priblica 
identiiica (como, por ejemplo, Maria 
Maluenda, Armando Jaramillo, Ser- 
gio Bitar, Ricardo Nrifiez, Jorge 
Schaulsohn, Guillermo del Valle, todo 
un abanico muy amplio) seguir6n sien- 
do percibidos como lo representativo 
del PPD. 

-LY si no ocurre psi? 
-&eo que se habni malobado 

la iniciativa m& importante en %mi- 
nos politicos de estos quihce atioa de 
dictadura. Per0 estoy seguro de que 
no aeni ad y no se malcgrard. 

-iY cudnta gente va  a votar 
en este partido tan uexitoso'7 

-Tenemos 62.000 inscritos y yo 
estimo que votar4 una cuarta parte, 
entre 15 y 20 mil personas. 

-Per0 no es una cifra tan al- 
ta para un partido que se dice tan 
activo y tan demacritiw... 

S e r d  un; gran (xito, sobre todo 
porque es O p a  de vacaciones, Ade- 
mds, modestamente, en esta votacidn 
no estamos eligiendo, como otros, pre- 
candidatos a la hsidencia  de Chile. 
En consecuencia, la del PPD no tiene 
la fuerza de otras elecciones. Sin em- 
bargo, creo que en el fondo estamos 
consolidando una realidad que va a 
permanecer en este pais durante mu- 
chos aiios, produeto de esta eleccion. 

-iNO sera demasiado opti- 
mista? Le dig0 est0 porque con la 
ley de partidos politicos que exige 
elecciones internas,todoslosparti- 
dos que han llevado a cab0 sus vo- 

' 
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Cas0 de Wl& M&fWfa 

Npeso de una 
invesfigacion acucios 

E-. 
Mil quinientas fdas eon los resultadas de inuestigacbnes d i z o d a s  desakjulw de 1986 se acumuhronen 
e lpwxwdel  oaso Mamiiia. antesdequeel lunes 16deenem hCorte d.eApelacwnes Pedm&uirre Cerdo 
PAC) encargam reos a1 teniente Sergia wad, al sargento Ricardo Luna y a1 teniente comnel August0 

Sobarm, todos eUos pertenecientes a Cambinem. Los dos p n m m  est& ncusados de “vwlenciu 
i~eoesaria con resultodo de muertew, mientms que a Soban0 se le responsabiliza de encubridor de los 



mientp ptopiamenia tal comend re- 
cidn alas once c lehmhe.  

Enelinteriordelacasade Mami- 
ha en enmtraban, a em hmh, Marla 
Paz Martfn Martfnez, Margarita Mar- 
tin Martfnez e Iddro Salinas, cu?mda, 
esposa e hijo del &jo S d i n q  respecti- 
vamente. Pnseda la medianoche, se- 
gttn el i n f m e  re&& en el suma- 
no, una pabulla del GOPE encabeza- 
da por e1 m a w  Benimeli (quien mu- 
ri6 en un a ta tado  en enem de 1988) e 
integra& tamMn por el teaiente Ser- 
gio Gwardo y e1 sargento Ricardo Lu- 
na entr6 a la casa. Cuando saIi6 la pa- 
m\la h tres dviles estaban muertrm. 

que Yargrt;rita, Maria Pa2 e Isidro se 
haMan suicidado m a d o  se vieron M- 
t i e a h .  Tms al inkame de la awtopsin, 
y euando h familiarei do lprr vf&- 
mas habdan ex- sus duda4 hu- 
bo ma nueva e x p i i m i h  Marta Paz 
Iwfabfn haMa matado a su hermana 
Margmta y a su sohino Isidro y Iw- 
$0 se kabda suicidsda 

M b & h t a  Pi09 Salinas no le 
el &id. Ad os que 

de Sari Mi- 
la abgado 

ba primem VerSibn policia fw 

3uieiaip ~ ~ W p 2  .de loa h0mici- 
dios eon;;?titim p o r ~ k a  paz M d n .  

O b  infonpe, eI de la f i n d  de la 

parado cinm balas, lw pBTitw haMan 
cncantradw d b  cuatro. Y que en 10s 
heehos se U~LVOII dos arman de las a- 
les se tenfa &lo una (euriomamente, Is- 
ta cornspondla a un r edve r  C$t 
Police, que p e r t e n d  a una unidad 
p o l i d  de Llanquihw hash que se 
perdi6‘lwmnte el terremota de mayo 
de 1960). Marfa Ang6liea Grmifo 
ha16 tambih que loe &ECS mume- 
mn estando h carahinems del GOPE 
dentro de la w a y  que en el cam do 
Marfa Prrz Martin, a h  avarndo mu 

1 



''Cambie L> peinaL 
absolutamente 

por comodidad" 
Antbal Palma (51 aitos, dos hijos) es el presidente submgante de h Izquierda Unido. Aden16~. fs 

presidente del Partido Radical Socdista Democrdtico PRSD). Loque noes dsegum-es candidato a 
alguna wsa,porpue dice que "el p d s  espem de sus dirigentes algo m4s que aspimcwnes personaks'. 
Palma ha sldo un hombre de trayectoria veloz en lapo1Ctica:antes de cumplir 35 era ministm bqio el 

gobiernode Salvador Allen&. La tmyectoria la interrumpid el golpe militar, que le cost6 tres afws de 
prisidn y mho de exilw. Palma pasapor la calle y m& de alguien lo reconoee: algunos recordadn que, 

siendo ministm, le decfon El Pibe;otms sman de 10s recuerdos ese incidente televisivo que tuvocon Sergio 
Onofre Jarpa, CUI& &e lo lhmd "quiltnf. 
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< La ley dd silencio 1 

no ha muerto ' 

haber ado 6elw al g c ~ e t a  PmfeSiCnal. 
Incluso se hallegado abindito: alla- 
nar una AFP (Magister) en busca de fi- 
c h  & funcionarioa del Areobispado 
de Santiago. So han regisftado men- 
tan bancanas de Iom miwnos, con lo 
cual la justiEia militar pas6 a llevar 
uno de lon principim m8s sagrados 
del actual esquema ewnbenico: el 
sacreb banccrrio; BB ha multado a em- 
presae d e 3 o n U p n d o n e a  que sa 

o por eppricho, el -.del d t a  w a la Panderla Lautaro -en dam- 
de fue aeesinado el carabiner0 Vbs- 
puez Tobar-, que ea uno de l a  tantos 
ULBOB que vda Torres antes de ser de- 
signado auditor general del Ej6rcito. 
pas6 a w, en verdd, un juieio a la Vi- 
nula. M6dicos y abogados han paea- 
do ~W%BB e ineluw m& de un afio (el 
doc* Ramiro Olivaree) mtpe r.&J 
pw h a k  asietidoa MI snr humam y 

, .  
>i.. . , I ' 

negaron a facilitar fiche% de &liah, 
sa ha citedo a declarar a ternme que 
poco pod- dedr al respecto, y mu- 
chw otme abusoa amparadm en las 
ampliae faeultades que tienan l w  mi- 
litaresquehaoenjusticied~. 

Lo que aobrepae6 t a d o l o ~ ~ ~ , ~ &  
to fire la altima de 
plant6aTorrea,elfi 
Caa. No capbnta con la n 
vicarlodela~lidatj&&el 
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y otras en seiial & enlidwith& Segu- 
menta &a nose eeper& esm erre- 
metida mliolidariay no ellan4 rno- 
mento, el local. Hubiese sido una ma- 
niobra, a lo m e w ,  de m m o  gusto. Y 
el fiscal lo comprendid En un princi- 
pi0 d o  a p l d  el acto, del 24 dsrnem 
al6  de febrem, &a elegido p a k l a  in- 
cautpd6n. Per0 &epu& -el juevos 
que pas6 -tamb%n ech6 pie a&& y le 
him -60 a Femnndd Vribe, el rbroga- 
do de la familia del carabiner02 quien 
dba antes pidid que haeta que’no est4 
la res0luci6n de la CMte 5uprema 
ace- de un recura~ de q w > i n t e r -  
puesto POP Valech no 8e dsbcnla incau- 
tar nada. Por ahom, Cea ampera. 

Todo -to para Ilegar el asunto 
de fondo: el secreta pmtiiional. La or- 
den &I fiscal milihvapwb aeso: vul- 
nerar el seereto cdhfiado por los que 
acudieron a 10s rnUcos de la Vicarfa 
Q la Solidaridad soleitando misten- 
cia. Y esa es la principal deferma & la 
Vicarfa: esoesilegal, dicen, peroeobre- 
tado, inmaral, y por ello no s 
rS. en defender dicha obligaci 

Cunrdar un eebreta siempre ha 
 do, m& que un demho, un deber. El 
pe dici ta  a otro la reasma de 10 que 
va a confesarle time el d-ho a que 
~1 palabra ma cumphia..Y kI que aye 
iene el deber de cumplir. Si no nrviera 
)sa certeza, el que habla no hablda. 
Lmtiende que ea a l p  natural y justo 
mtander que a l a  que uno ..be sea 
mocido por 10s que uno eiija para 
mfi8rssloe y por nadie m b .  Se en- 
dende, por eso mimo, q~ el. sepreto 
)s el’fundamento de la vide priuada. 
L no extatirla pDsibilidad &e1 semtp, 
avidaprivadenodmtirfa. Lop13blico 
lo desprovieto de BBcFBto, lo que %e 

me& UP. Y la vi& de h penmum 

CulOnTrqio: “ ~ ‘ S n o t c e d ~  
Ppintimidaa-. . 
Hay aeeionea imemediablemnte pri- 
vadas. 

En el ejercicio de las proSeaionss 
murre lo mismo. Hay Pmbiitos priva- 
dog y prlbliobs. Para el abDgado Luis 
Hermdlla el serreto p ~ b f e ~ i ~ d  #es 
un derecho y no una abligad6n’ para 
quicnes confiesan a l a ,  clientes y pa- 
mentes; un derecho, por cuanto nt~ pue- 
den ser obligados a revelarlo; una qli- 
gacih, par cuanto rormtituye dslito el 
quebrnntamiento del sigilo respeeto 
de lo que se conme. Hermoeilla die 
que la p w a  ConSrituci6n de 1980 
comagra el derecho de las p e r m s  a 
recumr a la justicin y que 105 a k a -  
daa mantengan el secreto profesional. 
T n  este cas0 especifibo, el bien que se 
pmteje e~ la privacidad de 10s proble- 
m- qua las personas tienen, aean 6s- 
tosdcna~alezajurldiea,m6dlcn, si- 
IMca, periodlstiea, etc&raa. 

El DiocioMrio de do Lngu Eo- 
pcarido define el sem~to pmfesid eo- 
mo un ‘4eber que tienen Ms miembros 
de ciertas profesiones eo~lo m6dicoa, 
nb~gadag, nobrios, &ctcra, de no des- 
cubrir a tereems h hecha~ que han 
cotxcido en ejercicio de su @esi6$. 
S e g h  esta definici.6n, que es conse- 
cuenta mm lo ya dictw, quiats el asun- 
to de lasfichas de lavicarfa estadada- 
M. Sin embago, la legislacih ehilena 
s6lo SB refiere al tema en detennina- 
dae pmfesicnes: 10s medicus, abaga- 
dog y nacerdotm Micas. ElEos eat& 
amparados en t6Rninon preciim, no 
asf loa periodistas, d c i o  en h d a  no 
hayle ‘shcibm enlarnaterirr. 

$1 abogado y profaem tie htica y 
legielacicin peciodfetica sergic.Conte~ 
do dies que #pa r& un sacreto, Ifeidte- 
mefib confindo, BS una oblig&m n k  
M I ,  que la 6tiea exiga a todp perso. 
na”, y qua eeta exigencia rige igual- 
men% para el mxeta, en r a h  de la 



,> 
w.a ( p ~ r m n  - ws LO prove-. 
en de I onnacI6nm pienes mn 
rereptares de ena. Pub,,, se sonfia en 
su discresibn, se le haeeentrega de an- 
tecedentes y d a m  que le permitan in- 
formar vera~mente~. El dim que dsta 
es, primariamente, una exigencia B t i e a  
y que la legiSlaci6n @ti- podr4 re- 
canocerh y transformarlo en una figu- 
ra jurfdica, pen, su vigenda es ante- 
h r  a ella. 

DESDEHIPOCRATES 

Ya en el siglo V antes de Cristo, 
en el &glo de Pericles y muy de RCW- 
do m la $t.iea pita&rieo, Hipkrate. 
e d M  el conodo jurnmento que 
hoy hace de pilar i t k o  en el ejmeicio 
de la d o i n a .  Efi una de sus partes 
dice: "Cudan4 dlervejo sohe tad0 
a p l h  qme en mi pro&h, o f m a  
&a ella, &a o vea en la vida de Eos 
hkes que DO deba ser ptibsblko, man- 
tanimdo eSh5 cxsas de m a a  que 
no se p.wdp bbaar de C l l a s W ,  fue SII 

sentencia. Se tmta, que se sep, de EE 
painurn adverteneia de la imperlosa 
mpmsabilidad itica de gumdm un 

7 .  

sscsetu m6&.~IIga urn eneasgu e- 
pres0 pare que 10s que ejercfan Irm me- 
didnadelatrarqr mrlos que portaban 
"enfe&ndadwa @eati&fiW, D@ no 
haceala I&s~gqh!eran t+turados y 
ejeeutdoe. Imlnso, se&n apunta el 
btw Carlos Trejo, ex preaidente de 
la misi6n de Ctiea del Culegio MCdi- . 
co de Chile, en d t o s  de 10s siglos 
XI1 a1 XVlI Tos mddiqa m3 vanngloria 
h n  cantando istimidades de pacien- 
tes fapmsos, detdlnndo tratamientos 

de ellos, sostiene 

ha per$ido jam&". La ideh de no rem- 
lar aqmllo que un paciente confiden- 
da se impone, y p w  una razh +via: 
es un imperativo B t m  cumphr un 
mprmiso. Por ello, en el sigh PtVI 
un nrtfcdo de la corpaPPel6n de d- 
eo% de MontMlinrd multa con medio 
flaln a 10s que violen el secrpto p~ofe- 
donal. En el Renaeimiento, segrin el 
mimo Treja, Is tendencia a -ger 
tal b h d e b e r  se f w  plunteando 
rnwho m4s. Para Jean Bernier (1622- 
16W, d sewto m6dico %a el a h a  de 
la medicina, el que le da nwvirnientoS 
el que la hace pracbmabW. 

En 1810 aparrca 1a primera ley 

Clober. El articulo 3'78 del W g o  Pe- 
nal M a  que tados hs *- 
todas la dermis persaxas dqmritarias 

q w  W E  sobr@ tp1 dmechoy 

ea% C i ~ a n G s  y *0s &cia3 de snlud, 

am 1w -mu- qw " - 
si6n &unos#eismea@n. 

PSTB LMs ~ e r m o d h ,  
profikianrd' ne d o  ddfga en 

Bin0 que hndamenkkuejx% 
dip en eaneiencia; =es decir, Eltda 
profesional debe detsrminar en sa 
eiencia cu4les son los Ifmites del se@ 
to, induso puede llegar a negar eP E 
nofimiento de un hecho y 8u whcid 
con una persona por cuanto el &lo+ 
cerlo p6bIieo podr4 siignifiear el qup 
brantamiento del aecreto". Da q m o  
ejemplo el que un midim sspecialista 
en enfermedades v e n h a s  nieguq, si 
esquequelepre@xntan,quehaatendi- 
do a un sacerdote en virtud de este de- 
ber. La debminacibn en cnnciencia 
debe hacerrve ad, dice Hennodla. Se- 
ria absurd0 que un profesimal pre- 
guntara jsciims, es secreta =to o no 
lo es? para Mdir  si puede callame al- 
go. La dssisih es personal y privada. 
Si no, die ,  =ria muy f&d ,  par ejem- 
plo, citar a Cdarar P ahgadoa defen- 
sores werca de 10s dclitm cometidos 
por m s  defendidos. Ad y todo, ese a!+ 
susdo se ha dado en C4nle. C6mo no: 
&dense Ins rdtemdas citacionas, 
p r  e del ex heal Tarres, a deck- 
rar a Gallano, atsagado de Karen 
Eitel. Iduso ae le incaub5 5u mdquina 
de emhir. 

En la rdigih, el d e i o  de sacer- 
dohe d k o ,  el secroto pmfesional vie- 
me a ser el acto de la e o n f ~ 6 n .  D i e  el 
tar%* y ssucerdote Pweival Cowley 
que el mmto de cmfesi6n es abdu to  
y la ~ L P  para el que divulgue la que 
alii ,& confidemela e6 la excomunibn. 
Como serd de importante tal aets que 
es uno d e b  sietesacranwntminstitui- 
dos par In Iglesia Cawley explica que 
"el pc~d6pI no w pwde ejercer s i  se di- 
vulga el rnotiw, porque el dueao de la 
infonnd6n e8 el que la antreg4 eo el 
que la diwlp". Fa por eso que un sa- 
m r b  no pmde con tde  a M& lo 
que sup0 en d cmfdcmwio. Cuenta 
Cowley que hay easels de zdrtirea que 
f m n  muertos por no revelar y se- 
Crek.0 de c d e s i h .  

El dueiio de la infmaci6q a n -  
fatiza cmwiey- es el que la entre&, no 
el que la divulga, y p r  ear0 es unaobli- 
gad& Mar sobre lo que se clebe y 
no de b que w puede. colmo diw 
C a r h  "raja T respecto a la K&s, 
10s miles de personas que ahf se ahen- 
den tienen el derecho a red 

mvelklos SerrLm cafJti& 





n de repres~ntar la f w m  y ei vigor. 
zay vigw no lw Mta a ostesh-  k l a m s  +-Mtrittlrar dhha 

buces a nn conodrda medien 
do se enfreotan a ooe&ilaaig 
plea ea m@ quilib& y se ante 
gn wrkadem due10 de pesado~. 
Lm estadfskicas arrojan unn leve wn- 
t a j a p a r a l m h i , p .  

Sin embargo, (18 dido que eatos 
artiod8ctilos Lsus dedoa no eath nun- 
ca sddadoa en un d o  hues0)Son tfmi- 
dos, brbbvoms y solidaricw. --- 

Lo8 que defienden la M a  de la 
d idan iad  de Ina especies recuerb  
un epigodio que imluso fue televisndo. 
Un sediento venado se aproxima a la 
odla  de un 140 a beber. S-s enctuentra a 
boea de j a m  eon un mdri lo .  Intenta 
huir, per0 el cocodrii b sujeta con sus 
cmelss manth’buh y procede a nrrm- 
trarlo hacia uguas d s  prdmd9S. En- 
tonees apauu?ce un hipop5tamo -me- 
migo natund del sauric+ y k da una 
palira term. La znrandea, lo samL, 
h r r e  el piso con 61. Luegq mientrus el 
frustrado casnd;or h u p  malhmido o 
hen ge sumerge a n  vi&, el hi@-- 
mo cage a1 v m d o  delieadammta y I0 
deposita okra vez en la mlla. 

No por menos se han ganado 1- 
hipop6bmos una gr*m QQpulandad 
entre los humnnos. A principios de los 
a h  sesenh, en Brad ,  uno de estos 
paquidermos Ilamado Cwareeo olxu- 
vo una dtr Mltaci6n en las elecciarves 
presibndnles. El advenimiento de 1% 
regfmem milihres troneh6 su cme-  
ra polftica. Se hundi6 en el anoaimto 
y no se supomas de 61. 

APSI logr6 d e r  a la hipop& 
tnrnadel&uiWsthbal.Laintornrmpi- 
mas en la marentma que Ie i n f l i p  
rm lasautmidades chilenas: 

’ 

I.. psst... -la 

6tamos m o  

m i e n b  deaagradnbles y tanto resopli- 
dos como hocicm abie~tos NO signifi- 
can necesrviamente que el animd va- 
ya a atscar. En el transcurso de unm 
wrdadera clam mag~stml telefnica, 
el pdesor de la peha &io una lerpui- 
sima explieaci6n para ppabar la h n n  
&s:pwjeisn delaespecie.E!nfiprimerlu- 
gar, diio, todo hipopstpma tiem una 
cola vertical pancida a unn esp6tula. 
Cm e&n cola partcn glls excrementos 
y loa drspersan en el agaa m&nnte co. 
letazos laterale. Este ammento pbo- 
na las p!anbzq mudtieas que el h i m -  
hmco come y dmde se crfan earacobes. 
Las garzaa se aprmiman al lugpr ink- 
wdas en tos camcdrs. Cimdo M 
depredadm o un hombre dado aul e- 
cucio de la caza se mrcm d t o s  por 
los pastigales aledafias, las garzas h i -  
llan, eleivan el vuelo y h u p .  LQS hzp  
p 6 t w  entonces - m o  si hubima 
s m d o  una alarma de rafmaneho- 

stumergen y n r r w  en 10 mi- 
ddreceibnque los pajarrams. 

La cace es que a la h$mp&ama 
qentino-chilena nadie la M a  s e  
h, hash el e i m  de eata edi.5611, de 
su mutime’ Fl- ahi imbujdm de 
LPI tremenda dignidad do hipop&amo, 
bl la  c m o  tmdos m s  pares, lajeta abut- 

‘*’ , 
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Nuevo mapa de:la extrema riqueza 

Los pescadores 
, - ._ 

Con una velocidnd abismante yen forma casi imperceptiblepara el comzin de 10s mortales, el capital 
extranjempd a tener mayor peso espectfimqw losempresarias locales en la pennisiva ewnomin del 

Chile de P i m h f t .  En un tiempo record, no superior acuatroafios, dm docenus de inversionistasfor6neos 
pasaron a controlar empresas y activos por un monto superior a los 6.000 millones de &lares, cifra q w  

equivale a un 30por ciento del pductogeogrdfKo bruto del pats, a un tercw de la deuda externa, o a1 total 
de h ayuda que tuvoqw prestarle el f ie0  ("Mqya") a1 sistema financiero privadn, a ratz de la crisis de 

1983. 
Entre otras tantas, estas deduccwnes surgen del estudw realizado por los especialistas Patrkw Rozas 

(sociblogo y economista) y Gustavo Martn (doctor en econominpo1ttka)para c o m e r  el gradode 
penetmeidn de losgrupos multinacwnalesen la economta chilena de la postcnsis. h s  resultados del 

mismo aparecen en el libro 1988: el "Mapa de la extrema riqueza" 10 aiios despuks, que circula desde la . 

el mapa que hace diez a h a  dise- 
fi6 el soci6logo Fernando Dahse 

p G  grafiear la magnitud que en ese 
momento habk alcanzado la con- 
centraci6n de la riqueza, queda poco y 
nada. En el intertanto, la crisis no s610 
borr6 del mapa a 10s dos conglomera- 
dos que acaparaban el mayor nlimero 
de empresas, el endeudamiento y el 
crbdito 4hzaLLar rdn  y Vial-, sino 
que tambih le prepar6 el terreno a 10s 
capitalistas externoa para que arreme- 
tieran con fuerza en la debilitada eco- 
nomfa chilena. 

Aparte de la crisis, 10s otros fac- 
tores que estimularon el 'proceso de 
desnacionalizaci6n" +om0 lo llaman 
Rozas y Marfn- tuvieron que ver con 
la urgente necesidad de capitalizaci6n 
de la economfa, especialmente del see- 
tor privado, con la actitud dudoaamen- 
te benevolente de las autoridades fren- 
te a lorr capitalistas externos, y -a par- 
tir de 1985- con la creaa6n de loa me- 
canismos de conversi6n de deuda ex- 
terna en capital. 

h e ,  precisamente, a partir de la 
puesta en vigencia de estos mecanis- 
mos (capftulos XVIII y XM del Com- 
pendio de Normas de Cambios Inter- 
nacionales del Banco Central) que se 
produjo una verdadera avalancha de 
empresaa tranenacionales en el pals. 
El fen6meno Bemeja a un piquete que 
8e abre en un sac0 con arena, el cual, a 
medida que se mueve, va dejando 
caer su contenido y agrandando mda 
el forado. El saeo lleno es la deuda ex- 
terna y la arena que cae por el orificio 
eon 10s pagarbs de a q d l a ,  loa cuales 
usan loa invermanistaa externorr para 

semana pasodapn Santiago. 

1; 

capitalizar o apmpiarse de empresas 
chilenas. 

Mientras disminuye la carga del 
sac0 (la deuda externa neta pas6 de ca- 
si 21 .OOO millones de d6laree en 1985 a 
17.800 millones de d6lares a fines del 
a150 pasado, s@n dgws oficiales) las 
empresas cambian de duefios y solu- 
cionan loa pmblemas financieros a 
que las llevaron sua anteriores pmpie- 
tarios. Em no en tados 10s casos, por- 
que hay o&s de empresas que fueron 
amasMdaa a la enSjenaci6n porque 

sarioa locales se inchnan par la expedi- 
ta Via de 'la capitalizaci6n con des- 
cuento". El patrimonio que se compra 
con pagar& de la deuda bene un des- 
cuento que oscila entre el 20 y el 40 
por dento del precio de memado. 

En el cas0 de 10s traspasas de 
empresas en estado de insolvencia pro- 
vocada por sus anteriores pmpieta- 
nos, eaten (0 estuvieron) las que perte- 
necieron a 10s grupoa criollos que que- . 
braron en 1983. Muchas de ellas p a -  ~ 

ron un largo tiempo en el '&ea r a d ,  
sin duefios conocidos y pl'Beticam&& 
quebradas. Algunas de 6stas 
CCU, por ejemple salieron a 
bajfsimos y hasta el &a de hoy 



I el grupo nweeland6a toesad,quierede 

sa operad6n demandaba. 
por qu6 en el mapa dise- 
mm y lKorin much- em- 

pmsw que -&mente se le adjiudi- 

keyparaalIegarlore- propietario de cope=- - .- _.. _... . 
la g e s t i h  de la empresa, es Carter 

Loo especialistas clpsitican ~ o t a  
Wolt Harvey. 

Situacih cotno un OBM) deioint Wntrr- 

poco tiem&. Y an este senti& el r&i- 
men de Pinoeh& se supet6 a d mi 
p o q w  para enfrentar el prqcesa 
nomlizsci6n reciente no quiw rem- I 
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ron a multipli-. Y lo que past es 
que “son muchon 10s puntos que eaten 
poco c l a m  y que contribuyen a sem- 
brar dudes”, sei‘i71l6 a APSI Juan Anto- 
N o  Gads,  premdente del Sndieuta 
de profesonales y Tdcnieos de EM-. 
Enseguida &on6 dgunk 

-LO primer0 es el asunto hs 1as 
tarifas, 1-0 eaten el problemu de la 
estabilidad labod, el futuro de 10s pla- 
nes de expandh del serwido, el k t i -  
no que tendren lca subnldiog que M- 
tualnuente entre@ la empresa a los 
sectores popdam y la diaponibilidsd 
de recurms para enftentar lua emer- 
gencies m, por ejemplq ?os dafios 
que eausan en e3 dstemu de agua poka- 
ble y akantarillado los temporah y 
aluviones del invierno. 

Par &a parte, el meere- W 
sindicato, Anbonia Macap, expres6 so 
inquietud pw la poddidad de que se 

. .  

privati Mfmtnmbierfa, un pro- 
yecto 2i iwrdh preirist.0 para el me- 

de 
1- 
nt@ 

de la capital. Wm@w hem- sabido 
que e&n avanzdas las conrersacio- 
m s  &.la q m a  brit4nica Bywaters 
para 11&p‘5&b este proyecto y ]as 
cmdicimes que esta empresa estarfa 
poniendo son francamcnte alannan- 
tes: un contrato a 15 piuos con un pago 
anuul -porpa.rte’’& EMOS- de 20 mi- 
llones & se?ral6 el dirigente. I”& ’& +e se finnarira el eon- 
truto con la Bywatem, por este solo 
e€&, las tarifas del agua potable y al- 
cantarilladosubirfancn un54porcien- 
to”, dieen Ios tsabnjdores. La mons- 
tr&& de la phnta w t a  alndedor 
de 140millones de Mares. 

L a  ley aprobda por la Junta de 

~abierno el 4 de enem-autorizael tres- 
pas0 a1 sector privado ha& un bape 
del 49 por ciento de la empresa estntal. . 
Tero  nadie nos garantiea que en unos 
meses mAs esa meta pueda ahpliarse, 
tal como se ha hecho en &res empre- 
MS p6blicas”,’ ahde Juan Antonio 
GarceS. Pa e* d i e  que ”los trabaja- 
dares nos oponemos mayoritariamen- 
te a l a  privatizeei6n, no obstante quela 
transformaci6n en soeiedad an6nima 
nos favorece porque ahora podremos. 
n@ar cdectivamentd. 

Tal ve2 no estan-an tan preocu- 
padm por lo que pueda wnir, si noes- 
tuvieran atentos a lo qoe murre con 
otras emprem ya pnvatizadas: alza 
de tarifas y despidos masivos, inclu- 
yendo a muchw trabajadores que, pa- 
ra ‘ascgurarrse”, habian comprado ac- 
C I O ~ S ,  de la misma empresa que des- 
pu& le ewrd h s  peltas. * H.T. 



E l w t i e n e 6 n g e l  apeaudelospesares. Pudoestarnzanejodoestosnitosdesdeoficinas tristespor 
seiioresde cuello y wrbata que no despiertan simpatro ni confianza Pudo sobomar en fines de semana a 
@nibs Iwnombles que qui.& necesitan mds que nunea una tempia de cariiro en el campo o a la orilla 

del mar.Pudosemirdeprtextoen mdsde~cnaocos~nnpamlev~tarescenariosdesdedondesearrqiaron 
p i e d m a l e u e s ,  tablonea quema&s, envases de eerveza, insultosgmtuitos o impLklicas burlas. Pen, el 
f c U b d ~ p e s a r d e l o s ~ ~ d i f I c l m e n t e d e j ~ d e s e r h u m a h o p o r q u e e n  4 seconfinden emocwnes 

p ~ y g e s t o s e s t 4 t i c o s q u e h o c e n  llonrrdealegriaodepenaahombrsymyieresde variadn 
wndrcrbn:unlluntoqueeaoasoessufiientepamquelavidunoseconviertaen una fatigosamatid, 
desprovistadeasombm,antelacucrl nohayootrormedwquecermrlosojosyestimrl~ppiernasy 

d o n n L s e c o n e l c e i l o f n r n c i d o y l a m e n t e ~ t m v ~ e n l a m ~ ~ ~ i d u b l e d e l a s p e ~ i l l a s : l a & ~  nado. 
El torneo que recien termina cornprubd lo de las emocwnes encontmdas. cuatro de cuyas manifestacwnes 

describimos-sin los fdsospudorsde laobjetividad-a continuncidn. 

Los goles de De Luca y Ore: sudor de guerra 

Y ' 

f' 

La mayda  de 10s futbolistas im- 
portados en la filtima d k d a  ha de- 
mostrado ser un h u d e ,  un mlmulo de 
~ ~ u e t e d  Que se hacen de un sueldo a 

han bnndado 10s iquiquefiios y que lo 
haw olvidar 10s cafiones, lss balas y I c6lebreguerradelPacffico. 

l s s  naves hundidas en la tristemente 

&I& de &tar unos metrim o de simu- 
lar Mes trpicos del tr6pico cada vee 
que tienen la fortuna de emboar una 
pelota en el arco contrario. Fuera de 
quitarle una fuente de babajo a hones- 
tae deportistas forjados en esta tierra 
J desplazadoe a un segundo plan0 por 
el aimple hecho de ser chilenos, estos 
inmigrantea (qui& premunidoa ,de 
p a s n ~ ~ ~ @  falso) imtan a cualquer 
h c h a  con BU ssacerbada flojeray BU I 
habitual desapeko ala aimiseta. 

En este contexta desolador, no 
ae puede menon que celebrar el arribo 
a Chile de futbolistas bastante dignios 
mmo el argentino Gustavo de Luca y 
el peruano Juan JoSe Or& goleadores 

El titulo de Cobreloa: $ 
rutina de campeonar * "4 

dei oltimo tome0 con dieci&ho tantos 
mda uno. 

De Luca, ex combatiente en la 
guerradelssMalvinasmientrashada 
(N d c i o  militer, demoatrd de inme- 
dinto grandea doten de artillem apar- 
&& lucir un &iw envidiable para la 
media nncional, un bigote mbio y una 

m t w a ,  hizo gala de un por- 
t m t ~ ~ ~  talent0 para tirar penalee y 
anotar gales de cnbeza Acab6 la tem- 
PQada -dose el cariiio de todoe 
Wsil&b.aDeportoslaSerena 
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Cimino, 
el subversivo ~ 
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b estuslastahesconstructor de 
sbrmas tmdlelonalea de Utlcula- 

&&I &&car el botin-de-un 
k- oometldo @os am). CLml- 
nii tie ha preocupado por mservar 
la v i a  Hmpia de ese cine de anta- 
iIa que admtra. sin por ello renun- 
dara la busqueda de nuevas estruc- 
huas narratlvas y de nuevas relacfo- 
nts  enh-e suo personajes. Esta ca- 
ractefistica hace de Cimino un 
autor netamente mntempor-o y 
su opcih lo sihla en una linea que 
recuerda al Ward de Ffenct. d lo- 
w (1965). cuando Spmwl Fuller le 
deda a Belmondo que :las gelicu- 
las son mmo un campo de batah 
amor. d o .  ac&n. vlolencia. muer- 
te... : en una palabra. emodbn-. 

Pam alcanzar objetiwo siml- 
lar. 10s mktodos de Clmino. corn 
10s de Godard, dlfieren cl;aramente 
de 10s de Fuller. Ante todo. Clmtno 
lnmrpord gmndes eljpsis y diver- 
sos eprsodiog par;alelos gue se apar- 
tan de la intaiga argumental. dlla- 
tando muchas a c c i m  que los ci- 
neastas c l ~ i c o s  habrian nsuelto 
en un par de tomas. I blen este ti- 
po de digresfones no llrunaron la 
aten- de la d t i c a  norkunerica- 

seudopmgreslsta-,- 6L fioriooOaPlBlbr 
ampM la fRcwrvda en que Ch@m 
transmitlb su clesemanta 4 m h o  
antericano. tema que Q a s h  con 
lucidez y dolor y que ha& explora- 
do antes. a un n iveh6s  pe- 
m no menos e ~ ~ c l i 4 . y  conm&tiex. 
en h aventura deliciaal de -pec&- 
lIsto@Ilf?fcrlmen 

Ctxm etmita 
Los 0s- g ~ e  Obtwo Elm- 

mtirdcuy su enorme ixuo de M e -  
t e d  le permltieron a C h i n a  mane- 
jar a h indushia y lamame. en una 

I 

en la "iem todavIa parecfa p i -  
ble. 0- wz Cimino m m t e  con- 
tra el d t a .  apuntando ahora a la 
c ~ q t ~ t ~ t a  del Oeste y al western. 'el 
g&mo americatlo por excelencla". 
cam0 escdHa Bazln. Con un rltmo 
lento y cercano a la contemplncibn. 
con extens= escenas deslig;pdas 
del relato nuclear y con su soltdari- 
dad con ese grupo de inmlglantes 
e s ~  que ha sldo sentenciado a 
mwlr por un grupo de terratenben- 
tar en el Wyoming de fines &I s5gb 

gos de -la pelicula del Oede" y. a1 
mlsmo tiempo. acab6. en su propta 
g e s k  hlstodca con h utopia de 

Y b  ctitica ni el m w  a t a -  
daunMmse poctrcul sopmtar tan tre- 
mmda subwersl6n del s t s tma y bs 
prcductwes se n e g m  a estrenar 

-do. Cl-0 ~CITUIIWJ bs cbdi- 





Sin Iicencia para manejiar I 

_- -~ ~ 

wta entre escasas &pctanes de esta tempora- 
y la mayor parte de los filmcs est& cortada a la medi- 

da de loe adolescentes. Sln ueencla pma ~UWW no 
solamente responde a la perfecclan a este dia@&tlco. 
sin0 que aparm mmo uno de loa exponentes m& des- 
~mdeestashmger-movies. 

Es evidente. en este sentldo. que el debutante dirrc- 
tor G M  Bkman. m a  que w e  por 10s princfpios de 
la pu& en escena. &b su-prli&la de acuerdo a las 
levw del marketinn. De uartida eMb como orotaEonis- 
t& a 10s dos acto& adolescentes-mAa taqUUe6s del 
momento en Estados Unldos: Carey Ham. que hizo de 
hermano menor de Jason F'atric en Cenemcw ped- 
da y Corcy Feldman. que tambih parUcip6 en ese 81- 
me de vamp- y a @en se habh vlsto con anteojos 
en la notable cuenta -@a Lucgo, &eman pusa a 
10s Corey tras un objethro que a 10s dieftsiis &os y en 
Los Angeles reluce por sobre todo -la obtendbn de la H- 
cencla de conducir- y 10s ub id  en el esquerna de las pe- 
l i d a s  de piUerias rioctumas. otro modelo que ha r&- 
clonadoblenenlasboleteriasenel~~o tlemw. 

Se entlende entonces que al no mistir & verdade- 
ro tema detr& de tan pobn argument0 (aunque Bee- 
mm intenta-un par de chistes ace& de la equivalencla 
entre obtener el documento legal y alcanzar la madurez 

El siciliano 

F e, 

Coney Feldmen y Grey H a h  el praleta y el"cuico". 

amomsa). todo lo que se ve en la pantalla termlna por 
abunir a cualquiera que haya sacado su licencia hace 
ya *n tkmpo. Es necesarlo lamentar. ademas. que el 
af& de Ips productores estadounldenses por encasi- 
Ilar haya pmvocado que slempre Corey Haim tenga ro- 
les de 'culco', mientras que a Feldman. que es mas sim- 
patico. se le relegue a un previsible papel de triston htfo 
de obrero. F.IL 

calculados e Uumlnados paiecta- 
mente por Alex Thomson. derto ma- 
nierismo en 10s rnovimientos de 10s 
actom. y constantes vlnculaclones 
entre la vida del protagonlsta y el 
context0 hist6rico son en esta oca- 
sibn elernentos centrales del 8lme. 
L a  htstoria parte con lamue!rte a ba- 
lazos de Salvatore&niUano. re@- 
trada por un pcriocuSta que esboza 
una reladbn suschta de 10s he- 
chos. para pasax a loa retratos de 
Gulllano pegados en lae paredea y 
alumbmdos con velas a la manera 
de un santo. Es em predmente- la  
vla que eUge C M n a  para narrar la 
vlda de este heme popular& l a -  
Ua, la de fa remembrarua subjetlva 
y mltlflcadora. opueeta a1 tono cur- 
cane d notIclom qua predombaba 
en afddtanm. 

en la pel& entoncte. un 
El oulllano d a ' L J & &  

personaje ya mitologizado e ideali- 
zado. que carece de conflictos salvo 
cuando estos le afectan desde el 
exterior. Es esta fncondictonaUdad 
del director con su penonaje (flo- 
jarnente interpretado adernas por 
un Christopher Lambert muy po- 
sem) lo que convierte a este filme 
en el mAs debfl de 10s que ha did- 
gldo. De todoa modos. hay mo- 
mentos que llevan el sello proplo 
del Clmino mAs lucido: por lo gene- 
ral, aquellos en que allora la violen- 
cia fisica y en 10s que se producen 
masivas reuniones de persbnas. 
como la marcha de 10s cornunistas 
que termina en masacre. la toma de 
10s terrenos del principe (inter- 
pretado magnUlcarnente p r  Teren- 
ce Stamp) por parte de 10s oarnpeai- 1 

nob que slgusn a GMliano. y 10s en- 
cuer~trarr de M e  con el jefe mafioso 
I)cn 'p". 



6. 
. Lacasa 

de Bemar& Alba 
Deapues de haber vlst0 La cd- 

mefla y Los scrntos blocen@S. 
(baaadas en senda~ novelas de 
carnil0 J&& cela y M'iguel ~ e ~ i b e s ) .  
no seria just0 poner ek @to en el 
cielo por el acadcmlclsmo del c h e  
$e Camus. con tal preven- 
cWn. e808 dos nlmes podian consi- 
der- obras relativamente logra- 
das. a pesar de la notorla deMlldad 
narrativa de la primera y de ckrto 
determinism0 sociol6gico de la se- 
gunda. Ahora con La casa de Ber- 
nards Alba ocum algo similar, aun- 
que e8 evldmte que el maturallsmo 
llterarto de Cela y de DeUbes se 
prestaban de mejw manera para el 
c&ulo de Camus que la potencia 
slmbobta que mama el unlverso 
creativo de Gar& Lorca. 

Madle pdrta asegurar que, en 
SI m l s m .  el academicism es un de- 
fect~. M b  Mm cabria deck que Re- 
ga a ser un defect0 cuando. como su- 
cede en esta adapta!&n de la €amo- 
sa pkza teatral. lo e s e d a l  &I tex- 
to wlglnal se escapa per bas rendl- 
jas de UM puesta en escma mas In- 
teresada en la ktm que en el espW 
tu. Camus es. s610 aparentemmte. 
respetuogo de Garcia Lorca. Ell@ 
bkn a bs actrices. mstruy6 un de- 
con40 pd l jo  'de &paca'. 110 sac6 
mirs que en una ocasL6n la acci6n 
de la casa d u l e g a  y cast prescln- 
di6 de m-a. pem en esa mlnucio- 

stdad realists destrq6 el sentido 
de la o h  del autw. en tanto la prl- 
v6 de la p e n c i a  de las fuenas de 
la naturaleza y le sustrajo tcdos 
aquellos elenventos c6smlcas que 
juegan un papel fundamental en la 
constrrpcci6n &I drama loqui9no. 

AI Mncarle el dlente a los bro- 
c a b  del aJuar de Angustlas y d Ile- 
narr el patio de gallinas. Camus que- 
& enredado entre toS arboles y per- 
dk5 de vista el bosque. P w  e40 la au- 
sencla de no -que en ka obw trasun- 
ta lw  yennas vldas de clnco hips 
condenadas por su d r e  al encle- 
HO- en el fdme es apenas un &to 
geo@fko: por eso las coces del ca- 

Cansados ya los 
noateamerlcanos de sacar a reluck 
en el clne sus culpas acumuladas a 
lo largo de la guerra de Vietnam. 
han emprendido esta va. a tra& 
de 4 adaptacih que el dlrectcc 
K&n Reynolds realm de la obra 
teahal Nanuwatal una Rccfin 
sobre los estragos que pa la 
U n a  sovietica signitIc6 la 
fnvasih de AfganIstAn. De esta 
manera. La@m de laguma (The 
beast tfwar) e8 el relato mlnucfoso 
de las peripecias que deben 
emkntar cuatm soldadas lllsos 
4nterpretadca por actores 
estadounldenses-, quienes a bordo 
de un tan@ combaten contra los 
mujaldjnes eq Jos deslertae 
calcinantes d e ~ ~ s i a  antral. 

P;nee @kklaaobMas 
lImw?ioaoa que Impme m 

La fiera de la guerra 
pmyecto de estas caracteristlcas. 
con loe sovleticos hablando en 
tngks y &omportAndose con los 
c b i m  tlce que han a c a a d o  las 
ctntas del g n e n  lo que plerde 
deflnltivamentea la pelrcula es la 
opcMn d s t a  que con tanta 
1.~1vtccl6n empmde Reynolds. 
Porque su error es pretender hacer 
realism0 de lo falso (rum f h .  
afganos falsos y palsaje falso. pues 
se ullllzaron locaclonesen Israel. 
coma ye habia sucedldo en Rambo 
RI), opclbn que wnduce al &e 
por et camlno dol efectlsmo y laa 
soluclones manlpuladom. El 
eJemplo msls vlsllik de est0 se halla 
en la primera sennoda, cuando 
l c a r u s o s a t l a o a n m m o m p ~  

ball0 contra el mum no rasgufian sl- 
quiera la sensact6n del deseo que 
late dentro del pecho de las herma- 
na.4 y par em el final (el mis  estre- 
mecedor creado por Garcia Lorca) 
no seria nada sl MI fuera por un 

Mecesar€o sesulta, sln embar- 
go. eloglar las Interpretauctones que 
reattkan Ana E k L h  en el rol de Ade- 
la. la hermana menor. y Fhrtnda 
Chlco. como la gmda crlada Poncla. 
Carla vez que elks intenrlenen. el fi- 
lme se sacude esa pereza de tarde 
hlspana y aka- el necesarlo nl- 
vel para que la cuidada faena de Ca- 
mus no sfdesmomne. RI. 

buentrabajodesontdo. 

u n ~ m ~ ~ y , p a r a  
e x a m e n b r a  los reteldes. 
a ~ l l a n a  uno de estos con el 
tanque. La escena es larga y tensa 
-zs asimismo el nudo que desata el 
agumento-. per0 el director 
Reynolds apuestael conjunto 
entemde la pelrcula al month  de 
c a m  y sangre que queda luego de 
que eltanquese ha MO (*el 
espechdor sabe que es un truco) en 
vezdeakname en unananaci6n 
conclsa y en personajes menos 
eaquematlcos que LOS que presenta 

Para pew. con 10s recientes 
acuerdasen& Washingtony 
MOSCII en tom0 a la reUrada de 10s 
s0vBtimsde A@anlstb. laclnta 
envelccl6 antes de lo esueradD en 



La pelicula mas vista de la historia 

p' d 

m el cine Piayhousc de la Ca& 8. en ple- 
no Greenwich Vulage. Le Inidatlva p m -  
di6y se ha pmlongdo ya a lo largo de ca- 
SI cabme d o s .  m IO m e  0-s mnsd- 

' -  Ciertamcnti no se pucde ha&r 
del Blme -aue no s @ran msa, de acuer- 
do a qu&s han '+ldo w l o  fuera. 
puesnunca se estreno en Chile- s h  re&. 

-- 

I 

Boshvlck interpretando a una pare@ de 
mien casados que despucS de salir de 
Ohio se uhavfan en una noche tormen. 
t o ~ a y ~ ~ a d ~ a u n c t ~ l l u o d o n d e s e c a -  
ti alebrando la mmncidn anual del 
plancta Transsexual de la galaxla Tran- 
silvanta. L a  parcja es entonces presenla- 
da a h k - N - F u r t e r  [encarnado por 
lYm Curry. que tambgn him de dlablo 
en I.qend0). un vamplm hom0Snnral-y 
bavestl que est& dedlcado a dark vida a 
un ~usculoso p e n  llamado prcdsa- 
rnenteRockyHorror. 

En la d a .  eptmtinto. bs 'cul- 
tlstas' del Blme de Sharman reeltan el 
dWo lhca a h a ,  pro lyalmente 
intm%- modlncadones a las pala- 
bras, ncburlan de Las to- ouew- 



Si510 para replicantes 
La hhducibk cxprcai6n Bla& 

Runner dedgna, M el Los Aqelss del 
2019, a qubn time la m(aLbn de %ti- 
mar. -eufembrno por e l l h a r .  matar. 
destrulr- a 106 robots con apariencla hu- 
mana hidmldes'. en la cl&slca tecrml- 
nologin de la clencla Rcdbn: 'replican- 
W. en la verslbn clncmato@&ca) que 
han ingrcsado llegalmente a la Tlem 
en busca del m m t o  de su exlstencla Tal 
cs el punto de partIda del cxcepclonal N- 
me de Ridley Scott (Bide Rwvaer, 1992). 
rrcbtdo. en su n m  
mento. con 6ial- 
dad y m l o  por la 

como Oiam maestra 
por alenos adep- 
tos. 

A un @PO 
de estos admhado- 
res de E&& Run- 
ner se debe el d u -  
men cohecthn que 
Ikva el mlsmo ti- 
tub de la peliiuh. 
editado reclente- 
mente por PAS- 
que& (Barcelona. 
le=). El filme es 
abordado desde 
midtlples puntas 
de wlata -e1 dlselJo. 
la arqultectura. la 
&a. la filosofii. 
el clne. la Ilteratu- 
ra- en un mnjunto 
de ensayos desigua- 
les en calldad y 
perspkacla. peio 
de todos modos attat 

criuea. y damado 

m t e  Irrcdcnto. sin lugar para la apela- 
cibn ala pledad &s&a ofrecfda hash 
por la m8s lfidda y desesperanzada tra- 
gcdla #le@. En el Los Angela del 2019 
de Scott se consuma la definltiva rnuertc 
de D@r rrprssentada cjemplmnente 
par el rcpllcante Roy estruJ6ndole el ce- 
rebro a su crdorTyrell. 

En 'La caza del farsirnil', Guiller- 
mo Cabma Infante sostlene que 70s 
mltos ya no son el sueao wlecttvo slno 
la pesadllla de todos'. y el Los Angeles 
del 2019 la vlsldn atma de lo aue ven- 

a La que al- bi des- 

enesaciuddducl- 
nada. el at311 de vi-\ 
da de bs repkan- 
tes cobra esmcial 

pertarrmos. &. 

es s6b una k t a  
&I notable articu- 
lo de C a k r a  In- 
fante, que se apc- 
yaenalynas mw- 
denadasclnemato- 
@&cas y litera- 
Itas para *vx  
akgrernente La pe- 
licuh de Scott en 

mmo queria Oscar 
WlMe. las Ilores se- 
ran extrafias y de i suUl oerfume. don- 
de tohas tas cosas 
ser in  perfectas y 
ponwfiosab'. 

Wael Argulld -en Tambih Jullo Cape- 
Zeus debe cad- asocla la tma@rveria de I lia y Qulm Larre;s esdben -zn *La fri@l 
I: - lama del futuro'- sohe  el fen6meno de 

I '  

F *- 

NO bars 
mayores de 18 

Sjgutcndo UM norma de la 
tel&n c o ~ d  que 
con~hte en re~umir ertracto~ 
de un cido de progmmybajo el 
titulo de "Io mejor de... , loo 
ereadoma de la edtoca 
propaganda audiovtllpl de la 
campailn del M en el plebkito 
editaron un videocassette de SO 
minutom con fregmentos 
mcleccionadoe de CEC trabajo 
que conmod6 al electorado 
nacional. Per0 antes de sallr a 
la venta. el video -coma toda 
h g e n  m&il que mc pretendn 
pmyectar en Chile- debi6 pa- 
la celosp mirada del Consejo de 
Cdficacih CimmatogrUica. 
organism que nuevamente sc 
luci6 al declararlo apt0 ''do 
para m - 6  de 18 eilos". 
Curiosp decid6n. ya que todo el 
mmdo sabe que cuando 106 
plopngmdistna del 110 

d i d o s  e m  septlembre. hssta la 
S d t k I m  6- qUhX &Ut00 

gu.sgua &e la ~ 1 0 s  do. 

k% 'pekdas de cukto'. sobre la base de 
que EN& h a r e s  una de ellas. La defi- 
nldm de cult movie que dan es cmcl 
-una realldad nudd!ehmw que aspin 
desesperadamenteal lugh'. 

En 'El hombre del sable mntra el 
InIirmo de Rldley'. Jose LUIS Cuarner 
da euenta de cinno la novela Do an 

h Ius oldmtdes con --as elec 
bicas'il. de PMUIp K. Dlck. autor de clen- 
c h  ficcI6n que tamkn.  luego de su pre- 
matura muerte. ha dwenldo objeto de 
culto. se mnvirtlo en el yion de Blade 
R u m .  

Qulta el ensayo mas irnaginatlvo 
es 'Rachel y las truchas'. de Jorge Wa- 
gensberg. Cantra loa que protestamn 
por el final fellz de Blade Runner (Dec- 
kard y Fbchel sobrevolando UM florida 
camphia). Wagensberg especula acerca 
de la problable descendencla del huma- 
no y la repllcante. El resultado es. desde 
1989. pesadlksco; para bs bisnletos de 
Rachel. tal= el unim posrble. 

Escrlben tamblen Albert0 Cardin. 
Antonlo Mlr-5. Vicente Mollna Fok. Fer- 
nando Savater y Eduardo Urcullo. Com- 
pletan el libm un epilogo-poem de An- 
tonio Tell0 y tres apendlces: unasnbe- 
vtsta a Ridley Scott y un tuRo suya. am- 
bos lnstrucuvos e interesantcs. y la R- 
cha tknlca de SlOQRunner. e 

&(des dream of *(N sheep? kSue 

Rad* wnto 

Aps lwI  



F G4m-lJUC ksta la medianoche 

- Theo Angelopoulos: 
un asunto de paisajes 

Munaykrnerobtu~elOearSdeh I 
categoriaen 1980.ElAlmeresumela 
glradeldebrrviallnlsta Isaac Stern 
p o r c h e n  I979ymucstm al mfislc6 
t a n t o e n l a e j e c u c P n d e c n ~ d ~ o b ~  
de repertorlo c o d  en momentos m8s 
lnumos de conversaclon con 
estudiantes del consemtorlo de 
Shangaioconeldlrectordeese 
~nstltuto. en-ladoytorhrradoenel 
Ucmm de la Revolud6n Cultural. 

I 

I 1 
I 
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Yo wy a sew- hactado utc Up0 de ci- 
ne, aunquedeckrto modo no soy un pro- 

-Cm oue Ita @eente ae 



de sangre 
a sesion de clausura del 
Festival de Cannes de L 1987 se convirtio en una 

de las mas turbulentas en la histo- 
ria de esa muestra a orillas del Me- 
diterrheo. Frente a las camaras de 
television que transmitian en direc- 
to a Francia entera el fin de fiesta. y 
ante un publico enardecido que con 
sus pullas y silbidos tornaba inau- 
dible el anuncio oficial del veredic- 
to del jurado. Maurice Pialat. autor 
de Bajo el sol de Sathn -4 filme ga- 
nador-. levanto con un brazo la Pal- 
ma de Or0 mientras que con el otro 
hacia un inconfundible gesto de re- 
pudio a la audiencia. Donissan. el 
personaje principal de esa pelicula 
adaptada de una novela de Georges 
Bemanos. estaba interpretado por 
Gerard Depardieu. 

El mdaje de la cinta se habia 
llevado a cab0 en el norte frances. 
en un clima frio y de mucha tension 
sicologica. y la confusion que se for- 

-*'*' 

I de leche 
Se ?rata de JJr& d'endmit pour une 
rencontre. primer largometraje de 
Franqois Dupeyron. que' ha sido 
bien recibido p r  la critica y en el 
que el macizo actor comparte. co- 
mo antes en El ultimo metro, de 
Trulfaut. loa roles centrales con Cat- 
herine Deneuve: y de Cam& Clau- 
deL en el cual Depardieu personifi- 
ca al escultor Auguste Rodin enamo- 
rado de la hermana de Paul Clau- 
del. Camille [Isabelle Adjani). y que. 
baja la direccion del debutante Bru- 
no Nuytten. ha llegado a ser el gran 
acontecimiento cinematografico de 
la temporada en Francia. 

Entre 5 y 7 
El regreso de Depardieu no se 

limito. sin embargo. al cine. Quizas 
porque acaba de cumplir 10s cua- 
renta arios de edad. Gerard decid'io 
publicar un libro. En ese volumen 
recopilo. con el titulo de Lettres w- 

mi, en el Palacio del Festival termi- 
no por convencer a este actor incan- 
sable -mal que mal ya tiene a su ha- 
ber 62 filmes-de la necesidad de to- 
marse un descanso. Depardieu via- 
j6 entonces durante todo el resto de 
ese a o .  en un reconldo que lo llev6 
por varios continentes y que culmi- 
n6 con una larga permanencia en 
Estados Unidos. 

Ya de vuelta en Paris. Depar- 
dieu protagonlz6 dos nuevos Rlmes. 
que heron estrenados en esa ciu- 
dad en loa filtimoa meses de 1988. 

b 

como una especie de vientre. Por 
otra parte, no hablB m%s que de 
eso: de came, de sangre y de leche. 
DespuCs segui con el padre y luego 
con mis padres. mis padres de cine. 
Truffaut. Pialat. No force nada". 

Las cartas de Depardieu no es- 
tan pensadas para recibir respues- 
ta. 'Las escribi para hablar de mi". 
explica, ariadiendo que para el libro 
tambien hizo poemas y dedico misi- 
vas al dinero y a la naturaleza En 
este rubm de la escritura. Depar- 
dieu ha cosechado buenos comenta- 
nos. Jean-Franqois Josselin. del se- 
manario Le Nouwl Obmateur. 
descrlbe las cartas del pmtagonis- 
ta de Mi tio de A&ica como "en- 
cantadoras. hiA?ntes. sublimes v 

Izquierda: como AugusteRodin, en 

lees. cartas dingdas a sus padres, De-h.:CuoleBouquct*'uu'ms 
Lilette y Dede. y a una larga lista de -la filmica' 
personas famosas. que incluye en- hurmldes". al tiempo que valora el 
tre otms a Franqois Mitterrand. hecho de que Depardieu haya prefe- 
Franqois Pener. Marguerite Duras y rido el modesto genero epistolar a 
las bellas Adjani y Deneuve. "Me la prosa declamatoria en pnmera 
g u s h  escribir en la mariana -dice persona o g loa recuerdos supuesta- 
Depardieu-. En general me levanto mente trascendentes. 
temprano y escrlbo entre 5 y 7. Em- Mejor que definir a Gkrard De- 
pece por hacer una carta para mi pardieu con el mote superflu0 de 
madre. quien durio antes de que pu- 'polifadtico". parece mPs adecua- 
diera letmela. De todas maneras do sefialar que s u  permanente acti- 
ella no habria sido capaz de escu- vidad lo refleja como un Up0 sensi- 
char. El libqo comenzo realmente ble y complejo. oculto tras una im- 

A P S I X I  

- Camille Claude& conIsabelle Adjani 
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pn-: ya deben h a w  Irnptcm 
kspllm~t0maSdeDAllLuRa.m- 
media lMana del sen0 de C t a d  8- 
df en la cual le comspmde coma 
parcJa nada meno8 la ~WOZ Ma- 
ruschka Detmers, m%&&qu&p&- 
ra la ultima semana de febnm esfa- 
l;i comctamente camcterizado pa- 
R dar vlda al Cymnv deldcan~Pau1 
Rappeneau. Un indcma dkn te .  
sin duda 

El vlaJe que rcallzb a Estados 
Unldos durante su dpcanso del 87 

Nlm. 10.5 norteamericancs lo pensa- 
ban de mi da'. agrega el actor. 'Es 
un cas0 diverlido. porn 9 Estadas 

Fono: 2251125 
EXCLUSIVO PARA USTED 

YENSUCASA .** 

ARRIENDO DE VIDEOS 

Los mejores htulos, 

OWGINALES EXCLUSIVOS 

La tinoarnericanos, 
Chilenos, 

Todo en cine arte. * 

Mu lales 
G V  *.. 

~raspasos  eta -van- PAL 
ev-~=q=.-iab . , , .-. 
A mMiauo 

Grabaaones de mahn'yon~ob;, 

*SERVICIODEREPARTO * r"J 

8 ', 

De Niro tiene una a 
ca que lo apmdma &stante a1 cine 
eumpeo. SI ae puddera adaptar a la 
frescura. la fantasia y la Incon- 
grumcla que a veta caracleriza a1 
clne eumpeo. ae podria cmscgufr 
algo muy bello". 

Ckrtammte. su pasado por 
Est& UnMos k vaM admkmo 
dertas para actuar. Depardieu JMi- 
Rca su hiperkinesis p~ofesloaal 
cuando dice que 'es verdad. mitern- 
peramento me ronrdena a Ir adelan- 
te: lncluso a veces avanzo hka -  
mente con el Instinto". Por eso. 
cuando alumbren ks primems ra- 
p s  del sol verankgo sobm Nueva 
Ywk. en junlo. Depardleu oe unka a 
dro buscadw mtUitivo, d australda- 
no peter Weir (,!.a i d t h  &. La am- 
ta Moquitd para kvar a la panta- 
Ua Green cad. donde este actw ro. 
busto tnteqmtari a un franc& 
que haw todo lo posibce p a  mn- 
seguir una de esas codkhdas taw- 
tas v d s  de inmigraclbn r p e  pes- 
mtten trabajar megatmmte en Esla- 
dos Unldoa. R.U. 
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ctnta se mmpmde el placer 
m e  su oravsmi6~ debe cau- 

se abre w n  un documental 
que diserta sobre las poten- 
ctal~dacles ABlcas e tntelec- 
tuales de las hormigas. para 
p%ar luego a un bara, que 
lanza reslduos Wdlactlvoa al 

las hor- 
tarla m- 
se vuel- 

bora una brillante retkxi6n sob= -el cine y su capaddad para 
dear la Iralldad. sin dcseuidar tam~m la veta de la critl- 

don fue tambib el creador de 
10s efectos especlales [horml- 
gas de goma y mucho movl- 
mlento de Camara para que 
no se note). Las actuaclones 
son phimas, en especial la 
de la m h  tarde estrella-sexy 
Colllns. En clerto sentldo. un 
real C&lCo. 

& a h y g o s  de podex que ee d t a n  tks las bamballnas del 
s~ptana w c a n o .  Bumas actuadones, en espalal de 
ltaMlta y F h n z  y UM lo- utillzad6n de la dudad de Fila- 
ddila. 

. - ' 

Calhte,  - 
ado el dtmo cicUco que las caracteriza. las 
escacionea del d o  -al igual que el dia y la 
noche- han adqulrido. desdc nmotas Cpocas .  
srgnlecados pxtxisceenlamemoriapopular. 

Asi mmo el invierno se rehciona a menudo con 
aneustias v soledades interiores bfen amparadas por el 
6% y la pbavera, acorde con el rebmte-de las llomay 
hs hojas. pamx el Uempo del amor, la renovacih de la 
vida y todo eso, el -0 y sus altas temperaturaa 9e 
asodan a la &Ion del deseo y al relajamfento pmpio 
del8naldeUnaJornada. 

aletargadoresdelveranoylaemergenciadelapasion 
Ume pmbablemente su ob= maestraen unnfiesta 
c m n p e s l r e ( U h e p a r t l e d e ~ J .  Blmereallzadoen 

videos "de verano" 
recuitdo de su8 dias juveniles de amory solaz al 
detenerse ante el rfnc6n de las fresas que le pertenecia 
corn espacio sagrado en la casa de campo famUar. 

Eh el cine. lamexlaen& IGS dons 

; 

l S 6 5 ~ J e a n ~ o l r s o b r e ~ ~ ~ t o d e G u y d e  Madejede sex0 y crimen I Mamassant Con d humanismovla wesh lntensa 
ni la emotlva pelicula de Renoir nt 
e de Bergm;tn se pueden consegulr 



c8lmcndisefiada porunahtdKathkenTumer. 
Wan saca el mejor partido al verano. con Miami 
afectado por m y  inusltada ola de calor. y al deseo 
m a I .  que a ! b ~  en eaas circunstarucias con tal 
intenaidad que a60 puedc hallar su d c s W  natural en 
el aseslnato. woody Alkn. por su parte. abandona au 

esta . pclicula 'dlrl@da por 1 coglda del ptibllcn nl de La d- 
Matthew Robbins y produd- Uta* 
da por Steven S p k k r g  &- 

Nuewa York querido en comedso sexual de LWLL) -he de 
mm. para asumir el rol de UR inventor hcasado que 
vive em el campo. hacia 1900. y debe hacer de anfihiibn 
de un par de parcjas en las que el raclanahsmo y la 
bldo e s t h  en abkrta pgna. lhs una serie de 
sucesos extratim y diwrtidos. la noche slrve de marc0 
paraqw las parejas se intercmbkn. se intemen en el 
bosque y Hbmn s w  fantasias. 

actualmmte comprenden cmedlas netamente 
pkayeras -en la hueI)a que a prlnclpice de 10s sesenh 
hauguraron los ingmuos beach-partyplm. de 
Fra&eAvalonyAnnetteFun6cello-. cwmoLooD 
uemno. cwn John Cusacb. y Locumde mm. con el 
obeso John Candy intrtgas en Acapulco. como 
Sunbum, una suerte de cap4tul~ Iargaduracih de Los 
&gek de C k f i e .  con Farrah Fawcett y todo: y 
dramag mmo Weran0 mlbente. CMI la estremecedora 
Isabelle Adjani. y Caladewmno. fallido &de El 
cartemlZnmadosveces.ptagonlzadoplarubia 
Lwl Slnger y el antlguo raerd Anthony Edwards, en el 
que las t6rrldas temperaturas de la estacih avivan las 
&res reprimidns de la escultural e s p a  de un 
recwlector de tabaco. 

Y a prop6slto de nerds (a@ que en Estadm 
Unidos deslgna a 10s estudiantes "gansos'). puede 
decirse que la cinta Zos nerds en w~eaclones -tambien 
veranfepa- no guarda vinculo alguno con lm 
verdadems nerds del aludldo Edwards, cuya~ dns 
pelrculas al respecto. y que en Chile alcanzamn 
increibles &Itas de boleteriaah no se cncuentran 

El resb de ks cintas "de verano" mndables 

edltadae en dnta magneuca. 0 

u a  sotMmyor 
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ENERO EN BELLA VISTA 89 
Vi 27,22.00 hrs. 

Lu. 23 y Ma. 24.22.00 hJs: 
BANDA DEL PEQUENO 

VlClO ( $700 ) 

Mi. 25 y Ju. 26,22.00 hrs: 
LA BANDA ( $700 ) 

( salsa ) 

SA. 28 y Do. 29.22.00 hrs 
KEKo YUNGE 

REDOLES Y SON ELL- 
M ~ w o s  ( mo ). 

visfi%p$ibados. t.Whf6. 
lRASNOCE DE MYISICA Y HUMOR con FELO Y EL 

NiENE ( $500 ) 
TEATRO LA COMEDIA 

- *  +:. - I 
. Frhkie - 
& '-hMY 

en el"Ciio de Luna 
de TERRENCE McNALLY 

con 
[ABCA E. DUVAUCHEW 

LJULIOJUNG 
D i d 6 1 1  

Jomne Pottlitzer 
ierculn Jueves Viernea: u) Hor 

%bad0 20 y 2230 Horn 
Domingo le30 HON 

lUTR0 EL GALWN DE LOS LEONE! 
La Leon- 238 - h n o  2311099 

I 
pcrcento 

Lu. 23 y Ma. 24 
CAZADOR DE HOMBRES 

De Michael Mann 

Mi 25 alMa.31 
EL DOCTOR Y LOS ASESlNOS 
, De Freddie Francis 

En losgguientes hoiailos 
16.30, 19,30,22Mh*.y 

VI.yS6.: Tramochealar24.W hn. 
CINECLUB.Sobado. 11 Whrg 
LA NOCHE DEL CAZADOR 

CURS0 DE CINE 
Todoslosjuevesdercleel5deenero 

a1 2de febreioa 10s 19 20 his 
"APROXIMACION AL ClNE 

FANTASTIC0 ; -L-z 
Del 17 deeneroal IPdefebbo' 

EXPOSICION COLECllVA DEGRAFICA, 
ESCULIIJuW Y FOTC!GRAFIA 

2432 
Candelarla Goyenscha  382U 

TelBloms: 2421326 - 485504 I 
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'Lonqubn 70 aiios'; de Gonzalo Diaz 

Un .espacio 
1 

Con Lonqudn 10 aiios, su skptima exposici6n 
individual, Gonzulo Dlaz incursiona par 10s bqjm 
fondos & h hlstorin, y dude a ese m u d  
subterr6neo de caddveres sin rostra que de pronto 
emergieron como una poifiada evidencin de que el 
oasisdepaznoera talydeqwirqutcomoenla 
quebrada del ajtel hombre sigue siendn el lobo del 
hombre. 

"Con Lonqllen empez6 la Latah del imperio", 
diee D&. "Ahisalieron a la 1upriMicapruebas 
concretas y palpables para 10s que no creian y los 
que no qwrtan creer, para los que pensaban que 
t& estas histarias eran armados 
pmpagandtsticos o partes de una conjum para 
desprestigiar a1 pats*. 

Igo le pas6 a Gonzalo Dlaz con A Lonqubn. Recibi6 la noticia con 
las ilustraciones de eso8 arc- de me- 
dio punto, las h a s  de 10s homos don- 
de en otros tiempos se cocinaba la cal. 
Tenfan un aspecto de palacio", re- 
cuerda, "y habfa una extrafia corres- 
pondencia entre esa arquitectura ma- 
jestuosa y el tamafio del crimen". 

La inquietud se quod6 ahf, incu- 
Mndme durante diez aiios. Ahora se 
ha resuelto en la  muestra abierta has- 
ta e€ 28 de este mea en la galerfa Ojo 
de Buey, ubicada en Pedro de Valdi- 
via 2005. Puede visitarse entre las 11 y 
las 20 horas. Se trata. de una instala- 
cibn, gdnero en que se ocupan objetos 
que r+rganizan y dan sentido a un es- 
pa-0. 

Dfaz trabaja con metBforas del 
suefio. Le da una mirada a ese dmbito 
de sombras, de asuntos ocultos, de 
trastos malas artes que han ido a dar 
al patio trassro, a la zona noctuma del 
regimen. La otra cara, la diuma, el an- 
tejardfn, e8 archiconocida: la  ilusidn 

enlutado 

de un milagro econ6mico y todo su 
kibhed6ni~1.  Las visitaciones de Ju- 
lio blesias y otms serafines, 10s j6ve- 
nes portadores de antorchas y estan- 
dartee, laa fiestas de la primavera, el 
diacurso patri6tico como mdsica de 

LLI 
fondo, y esa llama alimentada por gas 
licuado y etemo. Pem, entretanto, en 
la  subterra se iban acumulando lo8 es- 
tratos del suefio. 

T n  esta casa. el 12 de enem de 
1989, le fue revelado a GonxaloDiar el 



Secreta de los suerios”. Esta adultera- 
c16n de una clta de Freud se repite casi 
indefinidamente alrededor de la sala. 
El texto origma! se lo escribi6 Sig- 
mund a su amigo Fliess, el 12  de junio 
de 1900. En esa ocas16n, le dijo que se 
imagmara la leyenda de una placa de 
m h o 1  puesta en su residencia: “En 
esta casa, el 24 de julio de 1895, le fue 
revelado al doctor Sigmund Freud el 
Secret0 de 10s suerios”. 

El texto de esta revelaci6n, en la 
versi6n de Diaz, tiene como soporte 
unos cuadros enmarcados en moldu- 
ras negras, lacadas como la super6cie 
de un piano. El campo es papel de lija 
oscura, aplastado por un vidrio. AI la- 
do de afuera de cada cuadro hay un 
apliqu6 encendido, de esos mismos 
que iluminan las pinturas en 10s muse- 
OS, las colecciones particulares y las pi- 
nacotecas de 10s bancos. Aqui, este for- 
mato par6dico parece subrayar la au- 
senciatotal delapintura. Tambienfue- 
ra de cuadro hay sendas repisas con 
otros tantos vasos de agua a medio Ile- 
nar. Lm vasos son, si se quiere, uno de 
10s detalles m b  prosaicos de nuestras 
noches. Forman parte de la naturaleza 
muerta de veladores, bacinicas y pan. 
tuflas. El agua, en cambio, puede tener 
un valor pdtico de remanso, de ele- 
mento reparador al  que 8e recurre 
siempre, tambien, en las noches sobre- 

cargadas de suerios. 
Los cuadros e s u n  numerados, 

en romanos, del I al XIV. Gonzalo 
Maz advierte que lainstalaci6n es poli- 
&mica. Pero uno de 10s significados 
posibleseslaalusi6nalascatorceesce- 
nas del w’a crucis. Hay, sln embargo, 
una alteraci6n del orden. Los cuadros 
VI y XIV han sido sacados de la se- 
cuencia y puestos aparte. 

En la VI estaci6n del via crucis, 
Verdnica enjuga la cara de Jesirs con 
un pafio en el que queda impreso el 
rostrodeCristo. LaescenaXIVeslase- 
pultaci6n, un tema recurrente en la 
pintura. La separaci6n de estos dos 
cuadros podria marcar dos carencias 
que definen a las vlctimas de Lon- 
quen: no tienen rostros ni sepultura. 

El otm elemento de esta instala- 
ci6n visual es un mach6n rustico y pre- 
cario, una estructura provisoria de 
cuartones de pino, rellena con piedras. 
Un enfierrado minimo ayuda a soste- 
ner la armaz6n. Las piedras e s t h  nu- 
meradas, lo que indica un intento de 
catalogacibn, alguna actividad arqueo- 
16gica. Per0 a d e m h  de las sefiales de 
este oficio de remover tierra, de escar- 
bar en 10s estratos de la muerte, el acu- 
mulado de piedras funciona en ese es- 
pacio como indicador de una volun- 
tad material de contener, de sujetar, 
de apuntalar algo que estA por caerse 

Gonzalo Diaz 

o desbordarse. 
Sobre este cumulo cae un rayo 

de ne6n azulado que provwa una o p e  
sici6n tecnica y crom4tica, una espe- 
cie de encuentro de bnllos y de tecnolo- 
gias. El tubo luminoso choca con las 
piedras y 10s fierros. 

Se pregunta a menudo que mo- 
nos pinta el ark en 10s asuntos contin- 
gentes. Pero lo importante es, tal vez, 
c6mo pinta 10s monos, c6mo puede sal- 
varse de lo ilustrativo o lo propagan- 
distic~, del panfleto o la proclama. 

Gonzalo Maz admite que es diff- 
cil que el arte se haga cargo de estas 
cuestiones sin abandonar su especifici- 
dad. Luego muestra un texto escrito 
por 61 mismo. Wnica condici6n para 
poner el dedo del arte en la llaga de la 
polftica: una extrema delicadeza que 
haga de esta usura una cons t~cc i6n  
soportable, delicadeza que h a  demora- 
do diez aiios en tejerse, distancia y pe- 
so suficiente para habilitar una rela- 
ci6n inesperada: la actividad del sue- 
iio y el ejercicio sacramental de la con- 
fesi6n. Confesamos nuestros d m e n e s  
como sofiamos nuestros deseos”. 

Recuerda, finalmente, que a tra- 
ves de la confesi6n empezaron a salir 
a l a  luz publica 10s retazos de estas zo- 
nas  enterradas, lasrevelaciones delae- 
creta de 10s sueiios. 

Darlo Oses 
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No se sabe si los v;aies reah de Henn Michawe pro& de sus viajes imaginarios 
o si ktm se dRfien4?n de aqu&. 

Lo que qutda es una escritum por don& Michawc tramla entre las palabras 
de urn y otro m u d .  

Precisammte a los textos que ahwa pesmtamos (tmnodos de En otros lugares, libro editado 
$or Aiianra Tm) Michaux re& una de sus Operacones caracteriiticas: hucer la notacih de 
10s m0s y costumbres de lospueblos de rnunda ligzramh ahantes  al modo como Ios *os 

viajms naturalistas acufianm los datos de lo que d ims  en wnvenir wmo m u d  real. 
Michaux naab ajines del siglo pasado en Bilgica y murid haw cusi un lzrstro. Por much0 tiempo 

estuvo fuera de Eurqba, viajando a travk de Asia y de A&ca del Sur. Tanto de estos uiajes 
unno de szls ex@riencias GMZ d r o p  fuertes en sm'm ~m'mentales umtroladas quedb registro 

en varios de sus libros. 

Los emanglones por su culpa soporta toda la familia, ningh 
tribunal condenari a esa persona tan sufri- 
da. El acto era fatal. Tom6 el martillo como 
lo hubiera hecho el propio juez. Nadie pue- 
de condenarlo. 

, 

A veces se puede ver a un emangl6n es- 
tomudando en el umbral de su cam. Una, 
dos, tres, cien veces, todo el &a. Tiene dere- 
cho. claro, claro... Los emanglones tambiin se deshacen 

Tendria menos derecho a permanecer ficilmente de las personas duns de oido 
dentro de su casa, al menos si es un hombre que 10s obligan a hablar muy alto, pues eso 
capaz de estornudar durante horn y sema- les supone una tensi6n de nervios intolera- 
nas enteras, como les ocurre (porque son pro- ble. 
pensos a1 estornudo espksm6dico). No, no PO- 
drim soportarlo. Seria pedir demasiado a 
10s nervios de 10s emanglones. 

Es lo que todo estornudador debe com- 
prender. Si sc obstina en permanecer den- 
tro no puede ignorar 10s riesgos de su obsti- 
nacih. 8 a lgh  allegado, una Rerrnana o 
un migo de h casa le hunde el crheo de 
un martillam para prier fin 11 suplicio que 

Cuando condenan a un criminal lo me- 
ten en la ckcel, en una ckcel bastante pe- 
queiia. Se de-ticinden de 61, olvidan su 
nombre. Y si llega a haber tres wces mis 
prisioneros de 10s que se pueden alojar raze- 



nablemente, dicen: "No imp~ft& que se h 
arregleB OJ y a  que hm pre6prid4 
no hacgraos cashm. 

E S ~  ,ea l~ qwe macipn~ a i* ,.rrieijaa- 
les,  OS, incendiarirrg, 

Perq ios ladwnes tienen uti tram eqe- 
cia& en un edifiao amplio, donde soportan 
el Q&O kroz ,de 10s emanglones honrados. 
No se les deja, como a 10s demk pFkione- 
ros, que se maten entre si, ien absohto! Pri- 
mem tiemen que vokrse tqcps. Los tortu- 
ran, dejan de torturarlos, vuelvm a hacerlq 
por el &a, por la nmhe. hasta que enloque 

, "Ya que ha querido ser m h  list0 que no- 
sotros, que aprenda ton qui facilidad m s  
a abotargar su asmcia, hasta wlvtrsela mi% 
blanda e inhkbd que la de un recitn naci- 
do imEcil". 

Una vez que el ladrbn se ha vuelto loco 
la justiaa queda satisfecha, o 4, y puede 
ocurrir que lo suelten. 

cal. 

L c w d i a s  

Los arnadios no son mls importantes 
que 10s nijidios. Muy menuditos. 

Pongo juntos a 10s bevinos, los suvgatos 
y 10s arnavases. Parece ser que re diferen- 
cian entre si. Es posible. P-do mucha 
atenci6n. Son esdpacoq &tan cuidadoe 
mente la grandeza (y la de 10s demis no 
les impresiona salvo para hacerlos rdr, con 
esa risita seca de la cerilla al encenderse) . 
, Sf~s mujeres son pequefias, burlonas, EO- 
wo- para no prowcarlas, en una palabra: 
mas pizpiretas. 

, a todos y a to- 
un pueblo don- 

Como a veces hay dguna dificultades 

"comisi6n" o "beneficio" 
U e p  tan siquiera a ser pronunciada, 'aI 
imprudcnte cuya boca lo'hubiera traiciona- 
do& castig@m a latigauw, ' 

)..- P -  
Los mirnos 

.. - -4 
~ Los mirnas no castigan a la mujer wn- 

victa de adulterio, d l o  le dan algplnos gol- 
pes si lo pide el marido. En cuanto a1 aman- 
te, se le obliga a s u k n i r  a todos 10s gutm 
dt, Ja pqeja, alirnentos, bebidas, diversio- 
nes, etc,, 0, si no time medios, a estar dia y 
noche instatado junto a la puertaa, diipuesm 
a rezlizar tdos 10s ~abajos psalm h s a  
que d marido diga %mu. 

(El decoro no autoriza al snarido io ha- 
cer trabajat J amante durante m& de who 
temporadas). 

Per0 dgunos rnaric%us no p m  cone-' 
nene y se mbemwchm con el vim del 
ilmante y, como atgunas mantes earnpoco 
pueden contenerse, p e s  &e m e k  a m a r  
de la mujer. Y el p?&o del restate p r  lcps 
amores repetidos se darga durante infinL 
clad de tempmadas. 

hv- 
, Los arpetios son traidores, tambitn 10s 

floriquetios, 10s cirridentes son diplornftsi- 
cos y 10s urledum gente de rectllsas. 

Se distinguen por su paciencia, su pru- 
dente administracih, saben dirigir y dor- 
mir cuando hace falta, como 10s hombres ri- 
CQS que siempre h a  si&. No combaten 
ellos mismbs, sin0 que pOsqm grander ejCr- 
cim .percenariqs. Sus aIiadw, 10s efrates, 



fa estropeada. V e n d a h  a ' s y  pubes para. 
comerciar. A 10s treinta aiios se Ees ponem 
10s djenEs =des. Son cloboscx. I 

. El pueblo es peledn hasta el punto de 
que se han tenido que prohibirlas conversa-. 
ciones. Se producian demasiados galpes y 
heridas mortales. En poco tiempo el pais ha- 
M a  quedado depblado. 

iEl problema del matrimonio? ... Unio- 
nes corm, lo mls corm posjbles. 

En cuanto a que $arid0 y mujer vim 
juntos, eso nunca ha podido plantearse. Se- 
ria una wydadcsa prmcacidn que no podria 
terminar mC que en una ripida defun- 
cidn. 

En redidad dlo quedan unos pocos ka- 
Mes.  

mqtican una y otra vez. 

Los habitantes de Wuli son t5nidb. 
Tambien 10s de Liluili. Su capital esti cow 
truida frente a una gran montaiia, donde 
hay un gran pica Ese pic0 es andnimo. No 

ombae a 10s picos. No 
m m k e  a las ibnonta- 

'veces ha~ta a zia- 
chuelos. Fer0 no a 10s p d e s  rios. Imag& 
nense ustedes que insolencia. %Io SQ ks 
mendona aludiendo a ellos amEpiguaunm- 
te, de manera que ningtin do, aunque Euese 
ufl &os, podria reconocerse ni tendria raze 
nesparaenfadarse. 

Sin embargo, no dudan en poner nom- 
bre a 10s moyos. CY a ella mhos?,  pen= 
r%n ustedes. ptles no, no dempre, y nunca 
antes de ser adultcm. 

En general, a las grandes unidades no 
les suelen dar un ncwnbre. Tienen miedo 
de que P nombrarb les den dem;leiada 
consistencia. 

Por d a s  estas casls me costaba much0 
trahjo orientmne. Y cuando habia un 
nombre, aunque fuese kjanamente a l u h  y 
poco apropiada pan localizax la cosa o el lu- 
gar, tenian m i d o  de que yo lo supiera por 
temor a conferirle de pronto una nuem im- 
portancia. 

Me gustaban... 

Los oliulaliw son posiblemente todaviii 
miis timidos. En realidad Jon tan timidos 
que apenas se atreven a posar sus ojos sobre 
las seres animadas. 

Tanto es asi que casi no'saben nada 
unoa de otros, ni de la naturaleza, ya que 
nunca han tenido ni el tiempo ni la osadia 
de ponerse a o h m  y. como se han acos 
tumbr;sdo, consiguen, de un modo refkjo, 
aparm k vista y apartme ellos misma'has 
ta de una flor m d d a  por el  ent to. 

muy ignoqanipes y ca  
si parecen idiotas. Pem es timidez, d o  ti- 
mida. 

-Pa qta 



de una corruptela 

t r o l e d .  
El martes 10 de e n m  el gobier- 

no -con ayuda de tropaa del Ej&cit& 
arrerrM a 47 de los principales sindica- 
listas petroleros. La detenci6n de Joa- 
qufn &&de2 &hi4 La Q U i M ,  

'- . - 

alta dirigencia del PRI de la misma 
manera que lo hicieron otros dirigen- 
tes sindicales: &dole apoyo politico 
a1 gobiemo y paz sindical a cambio de 
a m e n t a r  su poder econ6mico. La 
Quina reconoci6 ante una multitud 

M Q d c o e s u n ~ s p o c o a t u m b ~ a l ~ w n ~ w ~ s p o l t t i c ~ .  Trassu revolucidnconsiguidlargos 
aicosde tmnquilidndpunteodosporla nocionalitacidn delpetrdleoen 1938, por la masacre de estudinntes 

de Tlatelolco en 1968,porel terremoto en 1985. 
Per0 en 10s liltimos meses las emownes politicas se han sucedido a ritmo dgil, creciente, novedoso, 

demostrando +na vez m4.- que nada es eterno. 
En junwpasudn se demmbd el virtual monhpolw q w  el Partido Revolucwnario Institucional (PRI) 

mantuvodumnte sesenta aicos sobre la vidu polttica nocwnnl. Su candidnto presidencial, Carlos Salinas, 
f ~ e  elegido porestmcim margen y la oposicidn (ci!e izquierdn y derecha) sostiene hasta h ~ y  que se cometid 

~ u d e ,  qwel  verdoder0gqadore.s Cmuht4mo C&denus, exprifstaescindidodelpartidoy ubicado mcts 
a la izquienla El PRlwnsiguib una ddbil mayoria en el parlamento y deber6 riegocinr con la oposicidn 

porprimera vez en su historin. 
El ~ ~ d e ~ s d i ~ e ~ e s d e l o s o b r e r 0 s p e t r 0 ~ r 0 s ~ l 1 0 d e e n e r o - ~ r 0 v o c d o t ~ t r e m e n d o s o b r e s a l t o e n  

1 Presidente Carlos salinas, que E recih se him cargo de la prime- 
ra magistratura en diaembm dtimo y 
de quien se pronosticaba que serfa el 
m h  debil de 10s Oltimos mandatarios 
mexicanos, se atrevid a hacer lo que 
otma habhn anunciado per0 nun- 
wncretado: declarar la guerra a uno 
de lm sindicatos m4s poderosoe y 00- 
mptas del pais. 

El Sindicato de Trabejadores Pe- 
troleroe de la RepOblica Mexicana 
(Stpnn), con 150 mil afiliados que la- 
boran en Petr6leos Mexicanos (Pe- 
mex) -ernpmsa que aporta el cuaren- 
ta por ciento de 10s ingresos nadona- 
lea-, ea riqufmmo. No ha ceeado de en- 
gordar BUS - con el paso de 10s 
d o e  en detrimento de Pemex, con el 
que tiene un contrato que wntempla 
beneficicm exorbitantes wmo la entre- 
ga al fond0 de ayuda SDeial del eindica- 
to de un porcentaje de 10s ingreeos co- 
rrespondientea a l a ~  ven- de petr6- 
le0 de la wmpaiifa. nene control ade- 
m h .  sobre to& 10s convenios de Pe- 
mex wn l~ meedores  y contratis- 
tam J el IUOnOpoh de la contrataci6n 
de todos los trabajadorea, poderes am- 
pliamente u~adoe para exigir la "mor- 
didFl-oecdma famosa 

El Stprm ea dueao de gran nd- 
mem de empreses, banas, aviones, de 
IUIB eadena de ~upermereados, de bie- 
m a  inmobiliariar. Uno de SUE dirigen- 
tas evalu6 eetos bienes en 670 millone8 

p r  amplion wtam medcancm e0m0 
caciqwa omnipotentas, hnn ai& des- 

W. y I . u m r l a & a a & l m  

de d6hlW. SUE ~dereE,'CQllUiderad~ 

&&&, 

que maneja el poder 
en el Stprm deade ha- 
ce 24 afios y es consi- 
derado su "presidente 
vitalicio", fue a lo me- 
ro macho. El Ejereito 
debi6 enfrentarse a ba- 
lazo limpio con su 
cuerpo de guardaes- 
paldas privados y de- 
mbar la puerta de en- 
trada de la mansi6n 
de un basukazo. En el 
operativo muri6 un 
empleado judicial. El 
secretario general del 
Stprm, Santiago Ba- 
mag411 Camacho, con- 
sigui6 eecapar inidal- 
mente per0 BU wraz6n 
lo traicion6 y'esa mis- 
ma noche lleg6 a1 hos- 
pital en calidad de de- 
tenido, vfctima de pro- 
blemae car&aws. 

De modesto aa- 
peeto camp&ino, len- 
tea, pequeao bigote, Lo 
Quina pae6 de simple 
soldador en1940 a &  
der maxim0 del Stprm 
en 1964. 8e gan6 la 
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- Plan Verano en Brasil 

La carta final 

I 

quidtim en lo liltimOS h p o s ,  sin0 
&&- toe6 fibres sens ib  del am- 
preeariado e imluso do la addnistra- 
d6npaiea. 

En lo que respech a asta riltima, 
y enmnrdo en lrrs normas que regu- 
la la nueva Constituckin aprcbda en 
oct+repes+, elgabisrnodgddi6re- 
d m  a la nutad de su valor actual el 
g a d  piblico. Le Constiturl6n eatable- 
ee que no sa debe gastar en salarios 
d s  W 65 pm ciento del imgreso fis- 
cal, p lo que se opt6 pm amputar del 
gabinete pmidencid am ministe- 
rim y erear uno -DeaaRolo Indus- 
trial, Cienfia J Teehlogfa- que fun& 
a trw de los eliminados. En ssa misma 
I-, sa cerraron 4a entidaden eatata- 
leu y se anmci6 que cerca de 6Q mil 
faneonaricre 110 titdares Seren despe- 

didos, lo que no se toea, i n  embargo, 
fue el sneldo que pexilmn diptados y 

ea, que asci& a WLOS iete 
mil d&uws memdes .  En ceatr-, 
d s a k i 0  miniauo dean= nu& m4s 
que a45 d6la3ss al 

El paquete ecom5mico incluy6 la 
c m g e h 5 6 n  de losl sahuios al lP de ene- 
ro, previo reajuste parn compensar en 
parte las @didas vinculedas a la in- 
flaci6n W aiio psssdo. Y aunque el 
plan M n  Contrmplb una cvngela- 
d6n de +os a los nidea que exis 
tian entre el 6 y el 10 de eaem,lacues 
ti6n de loa salaries fiM la que colm6 la 

I 
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A 
Ahora en Vallenar tarnbfdn dicen: 

"Cooperativa es mi radio" 
El Diario de Cooperativa. el informativo de mayor 
sintonia n;mcional, lkga ahwa tarW6n a Vallenar. 
Sintonicelo todos 10s dlias en sus cuatro 
edciones: 06DO - 13:OO - 19.W y 24:OO horas, 
en el 95.5 del Dial F.M., RADIO ARMONIA 
de Vallenar. 

iBlENVENlDA RADIO COWEFUTIVAI 

76 A.M. STEREO 

HaManto8 de la Comuna de Vallonar. 1 



I 
n 

R E N At?W E’ -TvG .1:.87-.ff X E 2 0 0 0 

El Zinico cambio que admitfa un automdvil de 
tecnologia y equt@amiento insuperable. 
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EDITORIAL . 
APSl289 - AfiO XI 
Del 30 de enero a1 
5 de febrero de 19 

unce afios de d~ctadura dejan una pesada herenna sobre un pafs. Doloro- 

Por ello. el proceso de redemoerahzaa6n de un pafs la necesana tranmn6n 
del autontansmo haaa  l a  democrana no e8 tarea de un parhdo o de una coali- 
c16n de parhdos Es una tarea naaonal, para la cual se requere del compronuso 
de todos 10s dem6cratas-mlitantes o indepenmentes 

Se requere no s610 una coaha6n ampha de partldas idenhficados con el o b  
Jehvo de l a  tranmn6n que se camprometa en l a  tarea de asegurar una base de apw 
yo sufinente para swtener 10s camhos que requiere la demmaaa ,  sin0 tamhen 
de organizanones m a l e s  fuertes y responsables que presten su denado concur- 
so a este proeeso 

En Amenca Latma, la expenenna demuestra que estos proeesos de transl- 

realizadas con postenondad al plebisato del 5 de octu- 



SUBSOLE 

m. Cam0 SB meor- a la alcal- 
desa Garrido no le gueta el hebqjo ele- 
do pm el -0, porgue d d d  

que el di&o cmknfa -ea que 
%e p d  para interpretaeionm 

(la imagm en cuesti6n era un -ria 
que a ella le sup& smwjmzaa con el 
slmbolo de la campah del 1t0 en el 
plebiaeito).No contentos con esta &- 
si& 10s nutores del dim$, Cecilia Se- 

-a Si nuevamente la senteneia ’le 
es M a w * ,  laa autoriddea edili- 
das tmddan que pagar pop’ lo menas 
60 m i l k s  de pesos, al Pequeiro (pen, 
n- banto) h h o  de Autor. 

Humor-- e 
rnir tod0 el eDEpIli de la oca- 
& mtes & que 610 npare- 
Qem el m i n d  

Y P * m s  20 -hn- 
bhdose amprometido a 
tumm b palabra ante un 
p w &  dirigentes de la 

.Nrpeid de la 

r ~ o  en la opoatunidad Podu- 
je vestfa una vistosa poima 
roja, fue alcnqzado al in- 
sar por loa darhs de al@n 
bromih7. 

Hafiend0 gala del men- 
donado sentido del h u m ,  

pm BU(I rei- atwsoe semi- de la Asociaeih Pod+ arguy6 en-s 
en varios de estDa eveatos N & d  de la Prensa -a la que hallah muy bonita la 
donde le ha *do en SLPBT- hora del hyuno- ,  la pro- polera en nucsti6n y que le 
te SBT el orador principal. longada espera de 10s eepec- M a  sido obaequiada por 
Por aiemplo, en un pasado tadpnas 10s inst6 a consu- el dinfcenteLuisMaira.* 

i L -  

un lnSerE0 de la ftim edici6n de la revista, de modo que to- 
do el pe~onal d i & M  del mea defebrero para iidmde le 
p l a s c a y ~ ~ ~ ~ $ c o n s u e l e e t o r e s e n m s r z o .  

8abia medida. Y mMable. 



Cambio de guardia 
en la Universidad Catdlica 

Los vigilantes de la 
Universidad Cathlica, e m  
s e b s  de pantah g-ris y 
camisa celeste, esten preo- 

nas el vicerredar adminis- 
trativo, MaUro Koljetie, en- 
vi6 una circular a 10s diri- 
gmtes dndicales anund8n- 
ddea que, a partir de fines 
de marm, treinta de ellos ~ i e -  

r8n despedidog y reempla- 
2&s por guardias de un 
gor&io privado. 

La vie@rr@ctop-la fun- 
daments su decisih en IP- 
z m s  administratiwu, de- 
&denes en el tr- y ro- 
bas produddm an 10s cam- 
pama Dice que lnrs funeima- 
rias no estPn capaei tah 
para psumir un d e i o  de 
vigilancia m4s eslhicta Los 
r&os a que dude se produ- 
jeran el piio p a d .  uno 
ocurrid en la Cam Central 
(adto  a la ksweeia); &a 

cupaos. ~m b mm- 

enel Campus Oriente (sua- 
traceih de dog terminales 
desde la =la de mpta- 
eibn) y un tercem en el 
Campus San Jomqufn (ad- 
to a un prof- y hurto de 
su autoPn6vil). Tohs  estos 
hechoa 10s cometieron per- 
sonas ajmas a la universi- 
dad que actuaron portando 

Las vigilantes soetie- 
nen que en miteradas oea- 
s i m e s  han didtad0 impls- 
mntos que les permitsm 
naejmmr su fumbmnientsa 
-como un srwvieio de m u -  
nidmes interno dentro 
de log camp5 y medidm 
tales c m o  el uso de &&inti- 
vas en 10s autcs de log f h -  
c b n a r h  de la univgrsidad 
(para evitar la entrada de 
wMesdog extxlilas) y una 
mjor iluminm%n de 10s re- 
cinths que lea mmesponde 
m r d a r .  Tamhkn han 

armm. 

Las multiofertas del Pmeo Ahumada se hm divdf i -  
ea& a un rubm que parece estar dnndo muy h n o a  divi- 
d e n h  el mercado politico. Ad, a1 nlero del Banco de Chile, 
a ambos lados de su puerts principal, e5Un Ubieados log re- 
presentantes del h a n d o  de Bwhi y h de Renova+5n 
Nachal .  Media euadra a 4 s  all& mAs =rea de la Plaza de 
Armas, esten los radicales de Palma y el -do Amplio de 
Izquiwda sonaliata (PALS). 

Tmbien han instalado m e m s  el Cornando de De- 
fensa de la Vicarfn de la Solidaridad y APSI. Los pri-s, 
para juntar firmas de apoyo a In labor de la vicaria. Los se- 
gundog, en cambio, buscan prmocionnr la revista y dar a 
conocer algunas ediciones espeddes, como la  tituladadkn- 
de, im6genes de un If&r,que ha tenido gran acogida entre 

,lca paseanh. 

ex@& un n&wnento cla- 
ra sohe m s  funciwlcs y 
uqa d i r m i h  c e n t r a l i d ,  
aLsi como el aumento del 
p e r s o d  porqw "ahma es 
insufi&nte"(en totnl, en la 
W: hay 7% vigilantes; para 
d Campus Oriente, par 
ejeunplo, e d 5 M  apnas 12 
que Warm em tres turnos). 

Algunm de e- ms- 
didas, ad como d uso de 
medmdel par parte de loa 
durnnos y p e r d  dr la 

rim de planta cumpliendo 
la  labor de vigilancia, sin0 
que, pm el contrario, s e r h  
i e e m p l d o s  por guardias 
particularas. 

Dos coms preocupan 
a log vigilantes de la U C  la 
pcrdida de una fuente de 
trahjo (la vicerreetoria CP 
municb que se tratarfa de 
reulicar a 10s despedidos, 
per0 les posibilidades son 
escmas) y el carhcter repre- 
sim que paseen los guar- 
dim privados que laboran 
en OlhzLs urlivwsidad@s. 

Par atra parte, a par- 
tir de sste atio todos log ni- 
ims que ingresen a 10s jmdi- 
nes infantiles que dependen 
de la universidad deberh 
psugar un mancel de 14 mil 
peaos, en drcunstancias de 
q w  anteriormente Bste se 
aplisah de acuerdo alog in- 

Bygna cosa, con la a- 
Mlicauniversidad. * 

gresosdehpadres. 

€I show debe continuar 
Qu$ se k va a haeer: B a h mrva de 10s 

Me. v a Jackie Wripht -e1 
h ' z ;  &echo de -Benny 

k pemron fatalmente sus 
83 Inviemum aunque wted 
lo vkra en tan buen estado 
ffsico correteando detras de 
heldades en minifalda 

Jaclde Wright muri6 
el pasado 23 de enem en au 
dudad natal de Belfast, Ir- 
landa W Norte. Habfa di- 
do de ahi en la l e j a ~  d&- 
&a del veinte hecia Estados 
Unidos, donde fue tnnnb 
nisk de vElrias orquestas 

Los incondicionales 
de El show de Benny Hill re- 
m r d a n  al viejo Jackie m 
muchas caracterizaciones 
menmrables: eomo jefe de 
bomberos, r&6n camdo, 
vie@ verde, meyordonw o 
col6rie0, dempre fustigado 
por las palmaditas que el 
&so y abmador Benny 
Hillle pmpinaba en nu cal- 

Hin en 5 h  kihsiw 

va caheza. De aspect0 msS 
bien riditdo y voz chillona, 
mnchoslorememmliqui- 
dando en &ma lenta a 
un ma& L bar que le do- 
M A  en estatura por me. 
dio de una seguidilla de gol- 
pes de karate. 

Aunque parema un 
clich6, la frase de rigar 
ra estos caws express d Z  
SBO de muchos incoda- 
bles: el show ddw canti- 
nuar. 



COYUNTURA 

Junta democratacristiana 

dos que w uniemn tras el m en ;1 de- 
Wto ha PpMloeadO el surgimimto 
de un cierto sentimiento “unti-Dca 
que time sue names en a lp  mPs que 
el tiempo pdida  

El puntoest4enqnehproelama 
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Sammel P. Hmlingten 
El Sobrio Signifc& de la 
Denwwacia 
Thomas Smell 
Tranmeciom Polilicas 
L&~bertoMenda, 
Oscar Godoy, 
Enrique Barm, 
Arhvo Fontaine Talavera 
iPor QUC Can6 el "No"? 
Salvador ValdQ 
Origenes de la Crisis de la 
Deu& 
Widmer Kingsley 

Marth Hopenbayn 
Lu Umph Coma lo Crisis o 
C 6 m  Desprrar de 1u1 Lmgo 
InsMMio 
Irving Kristol 
Ulopismo. Anliguo y Modem 
Gonealocontnras 
Lu Crisis de la F i e u h  

UIophyLibertad 

DOCUMEh'TO 

Carlos Miranda 
John Milton y la Libertad L 
PrmCn 

man mti- de la JN y, a h  mds, 
nadie asegura que en la Concertaci6n 
de partidas opositores una mayorla 
tal-eimpuastad, arqjakblas-tueae 
&em -bi& 'PamlriBn ant& la tesis 
*del arreglo". Algunos la  llaman *de 
subasta". Ella implicda que Aylwin 
puede alcanaer un a p y o  mayoritario 
ensu prsonaoen la  de An- Wdi- 
var a 40 de efectutp algwuos a- 
glosinternoa.modificarlamctual dim- 
tiva, introduciendo dingentas de lae 
t e n d e d  minoritmias, y tambih 
cambiar la compodah de las organis- 
mos partidarios. Unas h & h  de Jai- 
me Cmtillo Velrreeo como presidente 
del PDC y de Aylwin como pzwandi- 
dab. Esa remta la dio h 6  Ruia di 
GiOrgiO. 

Late-tesisquepodrfaverifi- 
carse el 4 de febrero es la &I eonscn- 
m. Algunos has& w n  posible un 
'gran gesssto" de P a W o  Aylwin: que 
legitimado y respaldado por una ma- 
p f a ,  dedine su postulaci&~ como p=- 
d d s t o  y llame a h r  un hombre 
de consenen. Fodrfa ser Zaldfvar, pro 
$ate tiene un punto en centra de gnce- 
BO calibre: eak4 %etado" por algunos 
oartidos de izquierda de la Coneerta- 
ih. S0bp.e todo porque en BUS gestio- 
WE ha sumado el aporo & m herma- 
>o, Addfo, el celdn, que postula una 
asis que p v o c a  mhaaos en la Con- 
:&& que el pn5ximogobiemo sur- 
a de la "coaliieian chiea" (PDC, Fscrti- 
lo Radical, umpo, Padma, Socialde- 
n d a  y. qui&, d Partido Alianza 
le Centro, de Gemh Riesco) y que el 
west0 de la  opsici6n d o  esG inrolu- 
m ~ e n ~ ~ d e g ~ a  

otro que podrfa ser cs Enluardo 
hi, relanzado a la awntura con nue- 
ros Mas. Pd& dl6 de las emueatas, su 

argument0 (ver recuadro), y de 
asfirmasensuapoyoquesaest&nnn- 
nogiendo en el Passo Ahumada, R e i  
la reannado un nuem equip0 tsarr de 
d. AlU esthvddesistas y Fidstas. Esa 
Lueva alia- interna se eUaj6 el jw- 
res 26 y estA bajo la ooordinaci6n L 
LrturoFrei BoUvar. 

Fern si de msenso se trata, el 
[ue e d  con p u n h  a su favor es Ser- 
60 Molina. Al decir de un dirigente 
lylwinista, %&na no ha jugado y su 
Wsih es inteligente y realists: des- 
anaasobre la  base da que e n l a m  se 
mere  una situaci6n en la que la  oni- 
a d d a  sea m nmbre. Em es siem- 
r e  Viable.. Per0 hay m& Molina tie- 
he otro -mento: podria ser quien 
n el PDC reprssentara la  @ura de 
B conoertaei6n. Y esb pmque ha sido 
nuy dam: 61 esY dispuesto a ser can- 
ideta, per0 de t a b  la opoeici@"m 
le C&&XW chicas. El b m r  arm- 

mento de Molina -un orgumento pdc-' 
ti- es que, entre t o b  loa sectmes de 
la  DC, 61 es la segurvda preferencia. 
h a  10s fdstae, primero Frei y &a- 
puds Molina; para las paldesistas, 
igua~yparalosaylwinistae, mapare- 
cida, aunque allf aon doa los nombres 
de la primera opei6n: Aylwin y &I&- 
var. Ee p la cmsta td4n  de eatm 88- 
gundos lugares que algunos meen que 
Mdina p e d e  ser el hombre que eonci- 
te el mgcllso en .sea cd&vidad. Pe- 
M, esta clam, todo depende de Patri- 
cioAylylwin. 

BQ~DE+TTEMPO 
Un &a dave para esltos &mi- 

nos democratadstinnos rer4 lo que 
ocurra el lunes Sa. Ese &a hny rant- 
n i h  del Consejo Wa&onal de1 partido. 
Y para em fwha hay UM h b a  de 
tiempo que estp nmenazmdo, a mmos 
que sea desafitivada per propios in- 
genimos. Se trata de una premtreih 
W l ,  em hkce car ill^^, en L que h 
scetons raldedstaa sefidan que pawe- 
ban, a @r de los pyopios d a b  de 
los +xibumlea psrtidarios, que re eo- 
r n & ~ i ~ ~ ~ e s  en la 
hcci6n interna que 4 n 6  a los dele- 
pdos a la JN. La preamta&n, docaen- 
menta&, inclwso podria accmpdarsc 
ie una carta del ex prgsidente del Tri- 
nmal. Supremo, h & n  Dhz, en La 
p e  por lo m e w  q r a  que 110 re- 
iuruei6 pox ''ramme de dud", que frue 
~avemi6nqueentregaraelFDC.LBM- 
sic0 es que esta &xumenb se afom a 
oexpreeadopmlos k i h l e s  pntida- 
+as que cuantifieanm en un 4,38 p 
sento (mil 706 rams) las incripcioaues 
rregularea de militantes para eem eo- 
nieios internos. Per0 loa valde&tas (0 
dgunos de ellas) agregan que =sa ei- 
in se obtuvo d o  apartir de la inwshi- 
@6n de las denu+ns efectudas 
lue cubre una parte pequeh del total 
le1 p d r h  e-. 

El asunto no es seacillo. Con em 
locumento I o s  valWstas  podrfan de 
mew ammeter contra una cwe&ih 
h i c n  de la  JN: nu legitimidad. Algu- 

valdedstas (0 chasmnes) gstirnan 
pe ni mquiara &be& asistime a la 
FN. O h  dicen que hay que ir a cxpre- 
tar a 'Magante la ilegitimidad de 1. 
lunta y seiialar que, p a  ho misnaq loa 
IcUerdoB que sa adopten carscen de to- 
la validea. A menos -y nquf de n m m  
~ r g e  el wablo megico-"que se Ilega- 
-a a alg6n tip0 de mtendimiento que 
ignificara el .mnso".  

Si los valdeastas agarran vue- 
0, podrfan llegar a1 Consejo del 30 a 
mdir ue no se raaliee la JM. Lo m8s 
nwbabqe as que usen a s  agumenwa 





Cas0 Letelier 

uien se desempefid como asesor legal 
el gobiemo para esas negociaciones. 

Barms declar6 que Montero, en 
na reuni6n informativa efectuada en 
u despachoel27 de abril de1978, le di- 
textualmente "Este genio de la Inte- 

un operative para ase- 

Las huellas del 

sinar a Letelief. Y que, a1 preguntarle 
61 a qui6n se referfa, Montero le contes- 
t6 que al ex jefe de la DINA, Manuel 
Contreras. h a d e  Barns que en esa 
reunidn ttimbih estaba presente 
Schweitzer, y que ambos personeros 
de gobiemo le relataron '&versos he- 

general Contreras 
Si alguna vezantes del pasado m2mles  25 10s teleuidentes m i o d e s  hablan visto lagruesa imugen de 

Manuel Cbntreras Sepulvedagesticulen stupantallas, probablemente ya lo habtan olv&. Es qlle este 
hombre oscw0,geneml en retiro del Ej6rcito chileno, er director de la DINA y cuyo nombre se asocia a una 
bmna cantidad de crtmenes y vwlacwnes a los derechos humanos, se cui& muy bien de no aparecer ante 

Ias c6mams. No l e m a  hocerse notar. 

ocas veces Manuel Contreras se P ha dejado entrevlstar, escasa- 
mente emite una declaraa6n p&ka 
y todo lo que a 61 se refiere -su gesti6n 
en 10s aparatos de Inteligencia del repi- 
men, su familia, sus hobbies, su d u d ,  
y hasta 10s atentados de 10s que ha si- 
do victima- se mantiene prolijamente 
multo de las miradas publicas, como 
si todo su entomo estuviese rodeado 
por 10s mimes ominosos vidrios esme- 
rilados que lucen 10s autom6viles de 
sus agentes. 

Ni siquiera las ultimas actuacio- 
nes de su hijo, Manuel Contreras Val- 
debenito -Mumit*, encargado reo 
por homicidio, lesiones y porte ilegal 
de armas, lograron =car a pa+ Ma- 
w de su zona de sombra. 

Por eso, porque el hombre se cui- 
da de moverse en el filo del olvido, sor- 
prendi6 su reciente aparici6n en TV, 
entrevistado par el periodista Pablo 
Honorato para Canal 13. Su objetivo, 
clam, era desmentir las afirmaciones 
que el ex embajador de Chile en 
EE.W, Jod Miguel Barros, estamps 
por escrito en su respuesta al exhort0 
de la justiaa norteamericana en rela- 
ci6n al easa Letelier. Sarros, bajo jura- 
mento, indict5 haber tenido conoci- 
miento de la  participaci6n de Contre- 
?as en el asesinato del ex canciller, 
a m - d o  en Washington en 1976. Y, 
para mayor desasosiego del Marno, in- 
volucr6 en el asunto a altos persone- 
ros de gobierno: a Enrique Montero 
Mmx, quien se desempefiaba como 
subwcretmio del Interior en 1978 
(cuando la justicia norteamericana 



chos demonhtivoa de la farma en 
que Michael Townlqy, Armando Fer- 
nhdez Larios y Manuel Contreras ha- 
bfan tratado de 00ultSfmn partiapa- 
ci6n en el asunto". InclFao indica que 
Schweitzer le conk3 que Pinocht ha- 
Ma preguntado L%uatro veces e Con- 
trerae a Boles, y tres w c e s  delate de 
testigos, si tenia dgo  que hcer can el 
c a m  Letelier, y que Cantreras le G o  
que no", y que en vista de el10 Rno- 
chet &did que ee iniciara "un mma- 
n o  contra el general Contreras p a  
'mentir a1 Presidcnte' ". 

RAZONES 
PARAINQUIETARSE 

B w  1L para Contrema Buen 
It0 si ne &ne em cuenta d m h  que, 
hego de armocerrre estps deelaracio- 
nes, Enrique Monbm &rx entreg6 a 
la opinih palrlica un eomunieado en 
el que no desrnimte ni una m a  de lo 
expres& p w  Barros. El ex subseere- 
'tprlo d o  plantea que "el cwnieo de la 

fuem in te rn  y entre hombres de Men 
s6lo se expnsa en fmnue resenadm 
que no va m4s alL4 de a q d l  que la reei- 
be"; esh, haekndo tal vez eIwi6n a 
que su carryenhi0 de que ContrerB 
haMa planifkda e1 ahbad0 Letelk 

o p i n i h  peusonal es emto, pr*o del 

nd", oquidshaeiendo n k s u  moles- 
tia por que Barr- -a e a  m e r -  

ro de dementidon, nada. 
El que d deeminti6 fue Cantrc- 

rae. Y por televisi6n. Curioso, pmque 
rio ea la  primera vez que se le acusa 
(ya lo him lajuetieia muteamerieana, 
ya lo him Townley, ya b him F e m h -  
des Larios), yen Ntuguna de easa ma- 
siones anterimesdl apariboantestan- 
do las impupciows tan'deadida- 
mento y mema por televisih. Su ros- 
tro regordeb y w voz nguda no hicie- 
ron us0 de las pantallam ni en 1978 
-mando BC de&@ el cam-, N en 
1987 -euando Fem4ndez Larios eanfe- 
s6ante tribunaks estadounieknses, pa- 
raednda'lo del Weita naeiond-. 

Es que las deelaracimes de Ba- 
rn mshituyen una nueva y contun. 
dente evideneia de la pertitieipd611 de 
Cmtreras en el homici&o de Letdier 

Evideacia que posibilita nuewca cur- 
sos de acci6n e la W i a  nmteemeri- 
c a m  J refuerza su posici6n de exigir 
la exbradicci@ de Comtrem y de su 
-cam en la  DINA, el eoronel Pedro 
Elspinam, para serjuzgados par tsiba- 
nahnwbemed 

Es una evideneia que, tambiCa, 

acih del -to de lo "privado? Pe- 

y de su c o l h d o a a  Ramie BAOmtt.  

Orlando L&lier para re&gTr, g@J 
cuarta vez, la raapertuma en Chile.M 
6Nm pmeeaa que equf se & g w  en ?e 
l d 6 n  a1 cam: el praceso por falaifiw 
ci6n de pasapostes , que inveatiga el 
otorgamienta de paeaportes falaos a 
Fernhdez Larios y a Tomley en vfs- 
peras del asesinato, y que fue sobred- 
do por l e  justicie militar a n  determi- 
nar responsabiliddes. 

Entones se explica la  actitud de 
Cantrerps. El tiene susmnesparain-  
quietarse, sobre todo a se eonsidera 
que af in  de d o  -$e s u p e -  d a  
el gobierno. 

ANTE m PROPIOS OJOS 

Existe una eantidd suficiente 
de pmebas emno para pensar que el 
proeeso por falsificacih de pasapor- 
tea e& plagado de irregularidades. 
d e n e  la familia Letelier. Sin ir m4s 
Iejm y como both de muestra, basta 
recork las declanxciones de Fernh-  
dex L a r k  quien, en sy mfesi6n ante 
la justkia norteanwn cana relat4 c6- 
mo, mando 4 qui= "declarar la ver- 
dad" en eete proceso, el mismo gene- 
ral H&tm h e 0  (quien se desempe- 
iuLbp c0m0 fiscal ad-hac en la inveati- 
@dn) quem6 ante mas pmpios ojos 



d 

- __ _- - - 
' - m ~ m ~ a a o t r a E o s e  

g cmrfeclar la par t iapdn en el 
mmyadedamr,antatribd~&il& 
nos, que h e  el g e n d  Manuel Coniaw- 

@en planifid el atentado y dio la 
&d0mataraLet4lier. 

h a m  anta 10s tribunal- nortea- 
m- h 6 n d e z  M o a  d M a -  
r6 y anf tamb6n decm Tomley. Y 
&h dij- hnber recibido la orden 
pamm%m6n9depurbdeE~~ 
ydsCOntFBl.a#. 

Para la judicia nortsamericana 
no caben dudas: lae pruebaa que inmi- 
minan a Contreraa aon muchas, mhe- 
ren~slmdentemente s6lidasybien 
nespaldadas. Ylos estsdounidenses es- 
t& deeididm a que ae cmdem a los 

del IWW cam de termrismo 
lntEnnacional perpetrado en tsrritorio 
norteamainmo, en plemo comrbn de 
Weshington, a caai un kil6metro de la 
mm3lanca. 

Wetedeabequefuemnel tenien- 
t p m  &?piima y el general Con- 
e (quienesdiemn) la mden ilegal 
pmu qw un bficial. un oficial j m ,  se 
induaars0n  un asesinato; primem, 
sin que + supiera que se trataba de 
unaeeslnato y. aegundo. d e n t e s  
de que eme aaeainato ensucia el nom- 
bdel&jMto, el nombre del pal5 y e1 
IWI -om, dijo FcrnSndez a AFSI, 
4U&hNIde1981. 

%eabiaqueibnamatnraLe- 
talk, Mike ma lo W a  dicho", relat6 

. 

Mariana Mejas, esposa de M i & d  
Townley en 1984, tambilm a -1. AI 
pmguntrule qu%n le h&a dado la or- 
den, reapondiQ .Empima*. iY a fipi- 
MZUP %pongv que Contraras. Yo 
una vez dip: "erodes man& a plla- 
tos. Riatos mruld6 a 8u gen tc...'. Para 
mf, Herodes est6 muy clad. 

Lsus hue lb  de Contrerss en d ca- 
so se han id0 develarudo ah tras ah. 
Aunque hoy el ex dimctm de la DINA 
diga que no time 'poaluQ ir a testifi- 
carp EE.UU. y rpeuse a Barms de %e- 
ber vista muchas p e k h s  en WI% w l -  
tae pm el mundo'?, el 40 testimonio 
de Mehael Townlcy, autm material 



I* . ' "i .hca he queridu 
ser nada en 

mi vida publicayy 
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Minisfro en visita en Cdmia DEgnidad 

La duda maiadera 

grgao d o n e l  order% una invest@- 
e i h  (pm we emtomes ya se h+ re- 
c&i& denuruek) de la que Lhgnkhd 
saM i n h m  No IM pdm, en rsa 
opm-tunidzd, e n q w k  nimguna L 
h s  aewprimes f0nn-s por f m i -  
nksims de dTgwn0s cd- reddentee. 

En lrn, k 1B7yiMt. stem, de Alk- 

1974 un campo de detenei6n de la DI- 
MA y que en ella se tmhtrh a 
d- 9 bran M a -  
rados 

fuc m&s 
CoMFPIp: el ex re9jrkmteHugohr Ib- 
@a sn pmfe CDe weka de la colds y 
devel6 ante e? parhento Los ’taalos 
tmb” que ei de Villa Bavhra, 
Pavl &hffes, pmetieaba &e 10s 
edonog El Bunckstag km.6 el esunto 

6 una nuwa in- 
mis  las dvdas 

@axon em el dre, ya que no se pudo 
emst.atar Eo relahdo pop Bsm. pcla 
Ins dmumks de permas que awgu- 
ran hber si& &enidas, IleraRas a la 
donin y t a r t u r a d a s  pemistiercn. Se 
lbg6 a otros n i w b :  el mtcnees e m b -  
j& L Alemania en Chile, Horst Ku- 
Ilak Ubiick, k h r 6  en Bonn, ante un 
tribunal, que el mportamiento de 
Schaarer durante su visita a Digni- 
dad era p m  lo memos extrafio, y lo mis- 
ma dijo respecto de la gente que allf re- 
d&. El gobierno de Alemania Federal 
toan6 cartas em el awnto y, s e g h  tras- 
cendi4 la presi6n de dicha administra- 
c i h  fus ten importante que Alemania 
Federal estuvo a punt0 de romper rela- 
ciones diplom6ticas con Chile. El go- 
Kerpo chileno estim6 entonces como 



Gutemberg Martinez 

Mas que tranquilo, 
cuando chico era fome 
Gutemberg M a r t t m  3 8 a m ,  cas&, tres boos, es el secretw-iogeneml del Partido Lkmkrata Cristinno. 

Es la imagen & la sobriedud: recoRoce que cur& ha incurswnado en tenidas que se alejan de sus 
camciertsticos t e r n  oscum hasta su mamd lo censum. Marttnez es ast: todas sus poleras son arules. 
Politicode ta lk  mayor(sus adversaries le temen), ordena su vioh desde la oficina -en su agenda- y no 

des& sucasa. Antes, cuando la actividudpartidnria se desenaolvin en a g w s  mds quietas, se daba el gusto 
de jugw algo de tenis. Aham M: la polttica le come las hras  de caah uno de los dins de su semann. 

-LUmo es llamame Gutemberg? 
-Un poco complicado cuando chco. Ahora ya no. La  

que pasa es que mi abuelo era dirigente hp6grafo, imprente- 
m, soeialista y muy mas6n. Entonees les pus0 a sus hijoa 
Franklin, h t e ,  Edison y Gutemberg, por todo lo que signi- 
ficaban en ese tiempo. Y, bueno, mi padre me pus0 Gutem- 

-&a molestaban mucho e n  el colegio por el 
nombre? 

-No tanto como molestar, pem d pregunhban mu- 
cho. En todo cam, como en&& d Liceo de Aplicaa6n en pre- 
paratonas y sali en sexto de humanidades, a1 final el nom- 
bre ya estaba soeializado. 

-LTambi&n w padre era soeialista? 
-ha. Aetualmente no. Toda la familia era maalista. 

Mi abuelo era de 10s de la FOCH, de los fundadores del 
Partido soeialista. 

-Lam0 se dio w acercamiento a la DC? mubo 
up fenhmeno religioso de por medio? 

-No. Fue hndamentalmente en el liceo. Claro que, 
por una parte, la voead6n polftica surge en la casa de mi 
abuelo. Nasotros vivfamos en Maipo, ad es que todos loa 
&as almorzaba donde mi abuelo, hada las tareas en su escri- 
brio.  El me wnversaba y por ahf me fue entrando el bicho. 
Yen el liceo me senti m8s cerca de 10s planteamientos de al- 
gunos dirigentes DC. 

-Lusted no  se ha sentido a veces como forman- 
do parte del partido de la Iglesia? 

-No, para nada. La verdad es que no. Yes que ha habi- 
do un cambio en el tiempo. Antes, por estereotipo, un DC te- 
nia que ser de mlegio particular, con estudios en la Universi- 
dad Cat6lica y con partiapaci6n en la CaMlica. Con 

radicalen pasaba lo mismo: de liceo fiscal, Universidad 

berg. 

dehCepci6nn... 
-Bui?Ss llamarse Gutemberg., 
4lar0, tambiln. 
-Per0 muchos. alhablar de 10s demoeratacristia- 

-Sf, dam. A d  me trataban en el wlegio y en la univer- 

me una. f l o  wee ucrted que &e em 

-&I perte sl, ea efectivo. Igual que cuando se habla de 

dpzvp&to,n ueted m 1. rn- p11 h~& 

~hablander0sbeatod'. 

dad. 

IPnbnunm~mbN? 

-Lwbd---* Hay unasuerte dew 
e&lliutm de d o ,  defonnru de BB1: - 

duro en la politica. 
SI. Hay im6genes. Lo que pasa es que quiz& soy de- 

masiado tranquilo, poco pasional en la forma de ver las ccr 
sas. Eso puede generar esa imagen. 

-per0 esti conciente de que en politica tiene, si 
no enenugos, gente que lo pela hart07 

-Sf, clam. Me acuerdo de un arUculo de APSI (sa rk). 
Hay que tener el cuem duro, eso me Ge. Pem si creo tener 
una virtud, es 4 s ~  como soy poco pasional, tambi&n soy pcr 
eo reneoroso. Yo me olvido de esas cosas. Y he aprendido 
que la vida tiene muchas vueltas; que un d t ico  fuerte de ha- 
ee cinco aiios puede ser, hoy &a, un gran amigo polStico. Yo 
no creo que tenga, en una perspectiva de medmno y largo 
plazo, enenugos definitivos; dtim arcunstanciales. d. 

-flunca ha tenido up mormento d e  pasih, de 
arrebato? 

-Una vez;en la escuela de derecho, para la pmlama- 
ci6n del candidato DC a1 eentro de alumnos. Creo que es la 
dnica vez que per& el control: subf a1 segundo piso a ofrecer 
Combos. 

-&.e Uegaron? 
SI. Tambih loa di. Creo que era la pnmera vez que 

-Y cuando chico, Dada de combos? 
-No. Creo que m& bien me pegaban. 
4 mea que era rmis que t r a n q d o .  
-Yo dirIa que, m8s que tranquilo, era fome (se rk). 
- L Q d  hace usted 10s d b a d o s  por la noche? 
-Bueno, SI no andamos en cuestiones pollticas, me jun- 

to con grupos de amigos a jugar naipes, juegos de d 6 n ,  o 
voy aver una obra de teatm o a1 cine. 

-&Y hace dietas, se preocupa del colesterol? 
-Me estA entrando la preoeupaci6n (se rk). La preoeu- 

paci6n de las dietaa 1- he tenido desde hace mucho tiempo. 

-@or qw? 
-Considero que estamos bastante gruesos en este mo- 

mento. 
-Ya. Pen, no neni 811 preocupaci6n fundaman- 

tal, en todo caso. 
-No. La verdad es que aquf en el partido, con la  acu- 

mulaci6n de tenaiones que ha habido en 10s dltimos meses, 
basta. 

peleaba. 

EB 16gim. 

-@s himha de al&~ equipo de fitbol? 
4, de A u k  Italiano. -m Audad LTiene ascanden& italianel 



-No, zlhguna. Lo que pepa r s  que dcarlprte al fitbra, 
pos a d  chido, a los seis Goa, el 56, c W  por atima vez 
el Audax saM campeh. Claro, drsparCe 110 vimos ma. La a- 
tima frwshect6sl que tu=, hace unw tresl &os, fue ll- a 
mis h$ss -y & tad0 a uno, que gustabadel A u k  por se- 
guil a su -6- a un partido que jug6 mtra d CobCola. 
iUna mumencia p.&aimn! Nos Irugtim fFb-uno. 0 tsco-e- 
TO. i0 euatrar Ya ni 6. 

-YWnhijO*6deSerddIlrrdaX... 

4andidato prcdamdo pmpiamellte, no. pcm tern 

+Ah! Inmediatamente, inmediatamer&. 
-&Ea candidate IP edgo (MP esh momnemto? 

inter& en VBT la +Midad de ser diputado. 
-&wb la pareceda cmmprtir adento en el Par- 

lamento corn una dipstada a- la Ciccioliaa? 
4% A). He visb f o b  de la Ciedolina No me im- 

na que em %le srm potail&?. No esk4 ni en nuenkro ambimte 
cultural ni ere0 que vaya a h a k  un destape de esas m w -  
cianesunnvezretornadah&mocracia. 

Bueno, pero isaginese qw’ la CIeoioll~va visita 
Chile y W, por Gltimo por mr del Adax, ea el em- 
car&o de recibifla en el aer0puwt.o y jasto, I b g a m -  
do, ella am pone a exhibir un -,. 

-6% riel. Me rEo no m6s, pwa Uno time que rehe no 
In&$. 

-La ntamni de un ambo +, esto ea absolutalrrea- 
ta ai- aada ves que se refiere a usbd a h  que 
va a ses Presidente da Chile. Aprsga que wo va a mu- 
rair porque, uno, inteligantew y, doy”poqua m PO. 
ta que tiem a m ~ 0 ~ ~ .  

-Ya. ~ M u y  simptttica la m a l  de tu ami& (se rk): 
-Lpero sstd conscienb de esa imngen que tien= 

de politbo duclco que en el futuro podri. alaamar 

a final qua tll pl@tena, no. Lo que d 
&E* mr” VMS zalarianada abdutamente 

Q)R la cues& +a h q u s  uno, ~n al@n nmnento, ee 
plmten una sue& de duxls. 

-?h woe mosmentos de dnda. &aa6 - se innad- 
aaha&mdoearez&eInpolitien? 

-Yo, que soy contmio al blanco o negro, juego ahi 
con un esquema sin ma* i no me veo en la politico, me 
vco en una Eiudd pequefia, ejereiendo en parte c o w  abc- 
gadoylrrPciendoun-de tiposod.l,educsaamal. 

-@a viajdo much0 fuem del pais? 
-He viedo, pem no todo lo que pudria, porque en 

v& le tango tern a los avimes. Un tsrrol absolute. hi 
es que trato de evitar ems vi&s. 

-&Ustsd ea de esae personae qtm ae &e a1 avih 
ymcomrenoedeqwesertaa-7 

-Clam, me paso nuehas pekdas. Justa c u d  va a 
h e g a r ,  creaque se va a mer, Cuando atemiza, igud. Arri- 
k I l O t a n ~ ~ ~ ~ O .  

-De sua viqjcm, ,pwerda awn h e r  pintorea- 
COT 

- i p i n W ?  
-No sb, ir a Holanda y pasaprse. pop ejemplo, 

por el €amom barrio rojo de -erdam, 
-No, no. Yo en e m  hice poco turism. M s  vi+ han 

side muy funcides.  El e o  propimente turfstico fue 
uno qua hice a Espaiia con mi mqjer. He estado, p q  ejem- 
plo, doti veces en Rma y slaro! me he sentido en la obliga- 
d6n de ir a la &$la Sixtina, ponque ipuchas! i c h o  voy a 
estar en Roma y no voy air a wln! Per0 no he padido t& 
tear. 

W d  del axinem? 
-Sf, a mf me asustan 

menta. Per0 ncfumo tanta 
ac&enlsofi&na. 

-Ye. 



e ? p d k x w U & n a r t e  
surporAm6& Vespucia, de esi 

aoaPtemrawniduGrecio- 

erbkatiene 18 sl?aey se pm6- 
titupdandelos14enlaroton- V dn de G&4 que que& a 

una6 10 cuadrae de nu Caen %ne 
ocho hermanoe, don de 10s cu&s 
forman parte de un grupo de dm- 
gadidtas. Vive adem& con su madre, 
canante, y oon su padralvtro alcoh61ico 
que padece c i h s .  Dos de sus cuatm 
pequeficm hijm e&n a cargo de Conin 
pmLnnuhi&Snent@.  

Emped a pmstituirse cumdo 
una emiga le pnsentd un vehano 
que le pmparcimaba dinem a cnmbio 
de tener rolaeiones sexuplea am ella. 
Ahadon6 el mlegio en sexto bbim, la 
madre la intern4 psm sb nr~ancaba 
d n u a m e n t e  y par v-cia fw a 
m a  una -de men-. Fugada 
de que1 rrdnto -dmde mihi6 lae 
primem lecciones de lo que despu6s 
aerla BU &cia -ss in- a un grupo 
9a neoprenerca y m e n d  a ejsreer la 
mmtiW6n en fomamgdm. 

Cuenta Var&&w V o y  casi to- 
las las &as a la rotonrda y wbro 
io0 pesos por la franoesa(servido Ant- 
x) genital). El pdvo (wit0 dpido) me 
la aem p q u e  trae infecciams. Lo 
w es euando 10s viejas piden un be- 
0: yo cierro bien 10s lation yo que me 
la asoo. Haramos tambiCn a vecea d 
uadmplgstiw,queesentredosmuje- 
es y el hombre, por lo que cohramos 
SO0 pesce cnda una". 

La propia madre de Ver6nicn 
data que le c h  mil pesos diarim 
m tenerla en la casa y que ella mis- 
sa traslada a cierta hora ala roton- 

a para awpyq el dinem: "Si no lo 
ego, esta mna ea va wn amigos y 

ywo andn VOIadaJtLmban la plata y 
w = dani men%'ffielwoa weas m- 
re *wn1pg clrrgasy se -ala 
de". 

Bandra, 16 a8os. **a q!xe 
ps ratandas de Grecia y guilh&- 
l ca ,  y en esto wincide con &as 
ompaileras que wnvemamn BMI 
PSI, que el y la o h i b  
d a  de fluridiasepam wn alwhol) 
Y qui@ el Mo, el hambre, les permite 
~pmter el miedo de *que a uno le 
&e un lm y b vide. o bien de 10s 

 as +leas a patadas en mi -&sa, pOr 
e m  me dmga, me &m", alirma 
U M  ternere. 

Lae muchashaq de la rotvdn 
suelen dmmir de dfa, trabsjar de 110- 
che y Vdver de cualquit5rfmnn en la 
mahgada  n nus hogans. Algunau 
son pmtegidss por R a 6 b  del ssctop; 
que la6 cobran COmieiQl por Iae pnan- 
ciaa y las maltratan si el na@ M 
prosper%. 5 Juana -cmta Isabel- 
mnpm tansladas de martdda y se 
la CUM con el tip, que tiene. fhnpra 
pieeo, bebidan, galletas, SB va de fame 
Bu maml rectama oualquier cantidm 
porquenolepasalaplatapmante- 
ner a una &a (Be la Juana) que tiene 
nsunddaw. 

Traten de disimular al msdao 
PU c o n e  de p~ostiwtas ante el w- 
jndaris haeta que algan &a alguien 
ae mrpmade en la m h d a  eaperando 
:lientes. '+A partir de lnommto Ian 
!&g?atizan', cuentaksociblogaPau- 
inn VIM. "bs pritaq m la calle, las 
ipuntan con el dedo, les impiden in- 
!mar a organizaci~lee m o ~  son las 
dlaa comunes, 10s talleres, 10s gnrpoe 
uwnilee. Cuando sum d i e  
raves dentm de la familia, BUS p m  
bios parienha 1- humillan, sn co~e- 
uncia q w  asan mpca familhen 
de acuerdo a lo que hanrmr 
nwstigado- dnwiv@n en par- 
B por el &nmde laaniilas que van a 
L rabnds*~ 

Q. 

E- 

Para seleeeionar al cliente eapo- 
.&die0 han deswdlado un tremendo 
dhto que les permite eludir a1 depra- 
psdo, el sic6pata u otro t p  de pspeci- 
men en busca de experiencim nn6ma- 
las: "Yo 1- miso a los ojos -afirma An- 
drea- y 4 al faro si el loco es malo o es 
bwcm Tengo una trennenda cachati- 
va y a lm @lea wn pnta de patos ma- 
lm loa ma& a la crests, pmque me 
han p a d o  UlLs muy fear, por confia- 
&.Yo mvoy ahoteks ni a cams parti- 
dares ,  Eo m6s que soporto es el polvo 
en el wtq en una dls mmda que 
hey en M a d .  Tampoco ampto ir a 
1- ~*areglrcs de La Higuera, es muy pe- 
l& y escum". 

NOS aeermw= a1 eoshdo orien- 
b de h rohanda. Una muchachita de 

& de crproltc prowunclado, morena y 
de h t a s  faccianas nos pide un aga- 
rrilh. b e  un p w h e  enssngrmtado 
en SUI piema ~zquierda, ohu, en un de- 
do y nzagulhduras en la  nan2. Cuenta 
qua un vpo dc delincuentes la asalt4 

araqutarleel dineroyalresjstirsela 
ajearon con un eortaplumss. Se tam- 
& y h & a  de una fwma extraiia, 
qua26 por efecto del rueopr6n o la chc- 
ta. Dice que *e atendhi con una "pracb- 
canta" de la p&Iacih para SeWr tra- 
bqmdo. Un poitenaal cliente se acer- 
ca lento en un tad y la J O W ~  se deja 
de nuestro lado haciendo sefiales wn 
el pulgar. Le va mal y regresa a hacer- 
nos compafiia: %ta nwhe tengo que 
?acerme cuatro nul pesos como sea, SI 
M me echan de la mahagua donde es- 
,oy allegada. Le Ge a la WeJa que no 
tenfa plata y me contest6 'Entonces 
vm a tener que ir a putear a la rotonda 
o te pongo de patitss en la callem. 

Habitualmente estas j6venes 
busean la gratificaa6n mmediata, una 
sduci6n &recta a BUS necesidades UT- 
gentes fruta de la precanedad en que 
viven.'la opmturudad de un oficio 
normal no la visualizan cmo posible 
ni tampow lei resulta atractivo. "iPa- 
ra qu4 voy asprender peluquerla? -se 
pregunta &Imfa-, p quih  le voy a COP 



tuci6n en foma tan arpandida. Tom- 
poco se dabm la prostituci6n ligadn a 
la familia, donde el ?KI@W eobrevive 
gracias a que una o mBs dn LNB mta- 

tes se prostitanyen. Hay pnte que 
E q w  b niiim que se proatituyen 
hon enfrmas". Yo responde: Pcntm 
lel medio en que w desenvuelwn non 

aanaa Eneontnnonmam- 
hvivir  y e m  ea sano, porpr, - - 
fontrprio te muems. Lo mini- BB es- 
ta d d a d  que p e d t a  que estm ni- 
w sabrevi*an d~ 
no lea permite tmbnjar, (~~tdiu, wwr 
UM experkcia ncmde a la edad qy. 

' $  L 980 1 
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trmsfmdose en e m p e d a a  de' 
SllpmFioeUerpo. 

CABSACON 
RUEDAS 

El ~ j o e n l a m h o n d a l e p e m i -  
te greseindir de lw intenmdiarios -CD 
m o  amede en la prostihuci6n estdeci- 
da- y ahmarse la pleta de p i e m  de 
a r k d o  y hoteles, ~ y m o  10s que re- 
w e r e  la petrn del mtro de Santiago. 
M& direcbnente con los intere- 
mdaa y e1 auto haec lps wces de eama 
con medas que se &ica sin problemas 
en c d q m k  esp& sulitprm 

Wargarita twme 18 aha y es . Viw jmn)ta a nurtro h a -  
ampdm 6u padre es enter- 

m e  mental. ER ma h a t i m i 0  explicn 
que va a la r&m& des wcea por se- 

prque w que era 
se geostumbr6 y ca- 
w pide que tenga 

e d b d q  qwe NB me vaya a pasar na- 
da". 

Existan atsas f m a s  de prostitu- 
c i h  qwe 5% ~ ~ 8 ~ t i ~ a n  al intenor de las 
patrlmms CEaCvde riven Ias adales- 
centee. Hay case% que se dedican a la 
e t a  de twopr&n y otras hogas, y a 
h rewmta de artfcuLcrs mbados: se con- 
figwan peqwiiasl mafias de delimuen- 
h n  que daninist~an a las menoms y or- 
gaNm orgfas. -lotan la neceddad 
de laus mwhchas afreeiendo drogas, 
comida y dcohd. 

Tambih se da el cam de hom- 
bres rtladwos que no prtanecen a la 

res, pop' d~ ds pequerlas W v a s ,  a 
carnbio de h l 7 A r h c h  m a l .  

La p r ~ s t i W 6 n  crece en la  pen- 
feria, se expande a una veloddad - 
cupante, se convierte en una institu- 
c i h  tolerada y mesaria  pra la  sobre- 
vivencia La que murre en la rotonda 
de avenida Grecia 4 n  we escenario 
circular que siwe de m a d o  para el 
comercio sexual de j6venea adolescan- 
tee chilenag es s610 una muestra de lo 
que est4 ocumendo en otraa poblacib 
nes, en atras mtnndaa 

Purhl 

P&&6n J laS d C h l  de Q I W b C b  



Situaci6n indlgena 'en Chile nas &lEi ea unnentidd aTm&mmm' --' 
te inagena, cuya misih es elsborer el 
proye& y eatuvo apoyado QOZ la C+ 
miei6n chirana de Derechon Hum& 
nos (CChDH). E& seguidilla de ami- 
&on nrueieron por iniciativa de esta 
filtima mganizrrd6n y fue elln-misma 
la que eldppd Ia primera pwuesta 
conetitrueibnal indtgena, hecho que fue 
criticado por Iaa organizafiones vnnC 
a l m s ,  que eon t0da mz6n quisieron ha- 
eer las c- por d miamas, sin inter- 
nuedkrios. La CQlDH r d 6  el 
error y by s i p  apoymQ la ausp, 
pem dq la sinlkwu labor de l a m  esta i n s t i t d h  cantante. MY ea apre- to- 

c h b k  quizha el m a n t o  actual nose- 

Elpartido va 
No tern imuiosoh ?Demhos Humanos y p u e h  ind@nas", elfin de scrnana 

antepasado, carclndo savgid con fuerzcl-laafwrm de la ma, tal wz-la idea que subrepticiamanta algurws 
estaban d e p ~ : c ~ r . p o r f i n ,  el Partido Id@m de Chile. Fyem de prugmma, y tambidn fwra de 

&ma, l o s p ~ u e ~ e n p l e n o ( c o n A C b e r t o H o t ~ , s , s ~ n t e d e 3 ~ d e A n c l a n o r r  de la isla, a la 
cnbezn), los aimanis en pkno y uarios representantes mapuch~s se sentam y p a r a m  a okbatir con 

algambh talposibiliahd, pensandocon 4ios brillwos en la u t w h  de que los ind&enus tengan scnahes,  
dipartadosyalealdaspamqwte~ydinctarncnte~ndansllsderechos 
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m8s dafio a estos pueblos. Ya dbtsnida 
laindepnden&, sonloschilenoaquie- 
nes han mellado lage a 10s indfgenas, 
perjudi&nctolos legalmente y de fae- 
to. A mediadm del dglo pado ,  lo qne 
irrkodamente so llam6 ”11 pacifica- 
ei6n de la  Arnucan€a” ~0nstituy4 un ec- 
to de mupci6n y sometimiento alar- 
mantea, que tuvo su braehe & om el 
afio 1881, COR la oeupaeih definitiva 
de todoai 10s territmios, que entonces 
pasmon a ser parte del EstauEo. P a d -  
lamente a eshn &ai&, las leyes hi&- 
ron lo sup: en 1853 fte regulgn 1- pro- 
ndmientos de comma v wnta & tie- 
Gas indfgenes a pnkicdares; en 1866, 
el Estado ae declara propietano de to- 
das 1as tierras & la h u c a n f a ,  saea a 
remate pQblim la6 tierras dvidiCnd0- 
los en hijuelaa y otorgn tftulce de mer- 
eed a las fmnilias mapuches; en 1883, 
una ley da in ic i  a la radicaci6n de 10s 
indfgenas en “reducciones”, para de- 
jm el resto CMM torritorio libre parp 
la cdmizaci6n estatal (la llegada de 
alemanes fue, precisammb, a tierras 
indfgmas); en 1927, una ley marca el 
inicio de la dictaei6n de una serie de 
normas destinadas a d i d m  las co- 
munidndes anteriormonte ereodss, pa- 
ra dar paso a un nuew tip0 de propie- 
dad, individual y privada. 

Pasado el tiempa, y bajo e& r6- 
amen militar, en 1979, para 10s mapu- 
ches ae dicta la ley rnis definitmia 4 
dscreb 2750-, en dmde lisa y nam-  
mente se Ies deseonoce m o  pueblo y 
se intendfica el proeeso de dinsi6n. fl- 
siea y cultural, mediante un prcgrarna 
sobrelahse de titulos de dominioincli- 
viduales. Desde eae niio hesta 1985 ae 
hablan djvidido 1.837 comunidades 
de un total de 2.066. Hg en &a, se di- 
ce, noquedan m& de 30. 

La situaeibn pe4euonse es simi- 
lar. Elks tarnbih sufren las co1)oc- 
cuencias de oh0 &rat0 de 1979 -el 
2885-, que regula los titulos de h i -  
nio. El Consejo rnpanui no a q t a  que 
otros regulen tierras que, en forma cla- 
ra, lee son propiaa. En 1933, el Fisc0 
Dotific6 que todas lae timas de la isla 
eran del F’isco, arguycndo que no te- 
nlan d W ,  y desde entonces Ice nati- 
vos inerelblemente las hacen de h A -  
pedes del Estado chileno. 

El pueblo aimard -que funda- 
mentalmento eubsiate en Ped y Boli- 
via- hay &a tiem un problema mayor 
de emasez de agua. Como todos 10s 
que hnbitan el altiplano, 10s aimares 
chilenoa (que viven en la  cordillera de 
Arica, Iquique y htgfagesta) requie- 
ren del agua para aobrevivir. Ad pue- 
den criar el ganado auqu6nido (Ila- 
mas, alpacas, vicufias) y taner peque- 
608 mn~bradfon. Como el agua ea em- 

@a 4 1  deihrto ea iRdemsnte- y sn 
emu man h y  mines y agrieultmes 
m6a poderosos que l a  aimarb, Bsta 
est4 siendo mpada no por los vane-  
e u h  dno p a  lan empremu mineras y 
pm loa pudicntcs agricultarea. Tal he- 
cho ks eat4 agnifkn* a loa aima- 
rh ,  la  di6spora alas perifarias de h e  
ciud5des y el dwmbdso  C auqucni- 
dan (algunoa de 10s c u a h  est& &n- 
L ’tsiatanente exportadon e Nwva 
& b & e  brad). 

Hey pmhay,la sihaci6n de eate 
~ H Q  es de eui-, porque el gobier- 
no e& otmgmdo cantidad de awe- 
si- de Pgcuasa.hasminems, M &- 

ecwrstittueid e5 UQ &.@ti~ m& ~ e -  
&ante, que ee ha &&do rn fmtm 
idstmb, J ae c a h t a  que prmta ya 
e- 
b w  
de car 
grab, por ejemph, en Brad- que m- 
tklZl+ puntos cuma ma dechraeih 
ex- de que mi cld un Fhttxio piu- 
ri&iq d e&&?ecimimto de garan- 
pra ha tiemas indfgenas, una edm- 
ei6n bieultud y bilingik; el derecho a 
la  de Eos recumca ?ma* 
que ae emuenban en fiemas indfge- 
nes; la partk@acih d u l a  en le- 
yes y d&- que k afeetpn; y el 
derecho e una p5ta indernnizsei6n a 
los pueblos in&- por 1- daiim 

bilidad &tal par la p r e s e r v e  de 
Ltos. 

El movimiento indigem -d- 
miento de mover, movilidd, sglcu- 

d6n- ea una realidad y las reivindim 

gQn elloa, por una memi6n constitucio- 
n a l . V a l e ~ r : ( s t a s s o t r a d e ~ ~ f ~ -  
mas que la carta fundamental de 1980 
&be 5ufir. Y em ha de aer h a d o  en 
auenta. Ad las coma, en formrt atrevi- 
da y paralela a estae petiaonea surge 
el o h  becho. el poiftico: va, el Partido 
Indfgena de Chik va. 

ceusaaas, + a d d l e  en una n%ponsa- 

e h e s  que lea B(H1 propias pasaq e- 

. ‘e8llrIxbMRfldn&Prado 





Propuestas para el desarrollo campesino 

Los primeros 
brotes del consenso 

El diagn6stieo es m4s o menos el mismo:en los Pltimos alios ha habido un conjunto de r e f o m s  en el 
sector agrkola, cuyos rasgos nuis visibles son la modernuacidn de las tdcnieas productivas y de 
comercializacidn y +om0 secuela tal vez inexorable del modelo econbmieo-la exclusidn de un 

ampltsimo sector de campesinos y de pequelios productares agrtcolas de los frutosde esa modernizacidn. 
Muchas vecespor afdn deliberadode mostrar una sola cara de la mednlla, murre que sdlo se habla de 
modernizacidn a secas (generalmente ast lo hace el oticialismo), al tiempoque otros hablan de crisis y 
marginalidad campesina como linica expresidn relevante de lo ocurrido en el agro bajo el rkgimen de 

P i w h e t .  El foro-panel organuado por la Confedermidn Nacwnal de Cooperativas Campesinas 
(Campocoop), la semanapasadaen un hotel santiaguino, tuvo el d r i t o  de romper con las viswnes 

sesgadas. Allt, especialistas con distintos cristales poltticos reconocieron avances y retrocesos y 
formularon planteamientos que, despub de todo, ofrecen mds puntos de convergemia que de discrepancia. 

ubo un instante en que la discu- H si6n surgida en el debate del 
mi6rcoles 25 pareci6 llevada entre 
iguales. h e  el momento cuando se to- 
e6 el tema de la pobreza en el campo y 
de la necesidad de superarla. No era 
cosa f4cil imaginar confluencia de opi- 
niones entre expositores politicamente 
tan distantes entre sf. Per0 esa era la 
idea de 10s organizadores -10s dirigen- 
tes de Campocoop cuando se propu- 
sieron realizar el encuentro: detectar 
10s puntos mds afines de las propues- 
tas politicas para insertar las deman- 
das campesinas en el proceso de re- 
composici6n de la democracia. No por 
nada el tema del encuentro fue %1 rol 
de 10s campesinos en un Chile demo- 

crdtico“. h expositores que participa- ,,,, T .  
. - .  ron en la iornada fueron -de derecha 

a izquierda- Renato Gazmuri, de Re- 
novaci6n Nacional (RN); Hugo Orte- 
ga, de la Democracia Cristiana (DO; 
Jaime Gazmuri, del Partido Por la De- 
moeracia (PPD) e Ivdn Nazif, del Par- 
tido Amplio de Izquierda Socialista 
(PAIS). Todos ellos, miembros destaca- 
dos de las comisiones de agricultura 
de sus respectivas tiendas. 

Abri6 el debate Renato Gazmuri, 
quien luego de entregar algunas cifras 
globales sobre la importancia adquiri- 
da porla agriculturachilena enlosdlti- 
mos aiios, se refirid a las propuestas 
m8s urgentes de su partido para el sec- 
tor. Respecto de lo primero, dijo Gaz- 
muri que la agricultura elev6 su parti- 
dpaci6n en el product0 geogrefm 
bruto (PGB) de mho a diez por ciento, 
que en el dltimo silo las exportaciones 

Pequefioeproductoresagricohe:no conocenlos frutoB de le modemizaci6n. 

pasaron a representar sobre un 25 por 
ciento de las exportaciones totales del 
pais, y que las importaciones agm- 
pecuarias alcanzamn el nivel m8s re- 
ducido de la historia: 180 millones de 
d6lates. 

RETRASOALIMENTARIO - 
Gazmuri sostuvo que la agricul- 

tura chilena est4 en condiciones de 
abastecer sobradamente a la pobla- 
ci6n del pds  y si hasta ahora no ha po- 
dido desarrollar todas sus potenciali- 

bajo, lo cual -a su vez- se debe a 10s re- 
ducidos niveles de ingresos que afec- 
tan a la poblaci6n. En esto el represen- 
tank  de Renovaci6n Nacional logr6 
plena coincidencia con el resto de los 
expositores. De hecho Ivdn Nazif de- 
dujo -a la hora de 10s comentarioe 
que *el problema de la agricultura chi- 
lena no es exclusivamente t&nico, si- 
no que primero es un problema de fal- 
ta de equidad, de mala distribuci6n de 
la riqueza en el pais en general”. 

A su debido momenta & m e  
Gazmuri e n t r e  d a h  que re&%@el 

dades es, sencillamenta, upor un pro- 
blema de demanda”, es decir, porque 
el poder de mnsumo de 10s chilenos es 

deterioro del consumo alimentario de 
los chilenos. Se@n 61, en la actualidad, 
y en comparacidn con lo que O C ~  





- w  

b L 
I ~ h k i f  . 

eluet". Sa cuentan entre estos loa arscsi- 
r40b L campesinocr M Larqdn, 
Yu&l y MulehCn; %s usurpncimea 
de tgrrenca a cnmpednocr que hnbfan 
ado beneficiarim de la Reforma Agra- 
ria"; la &stnxcih de sua oagahirpcio- 
mes y la desintegraci6n del pueblo Bibs?- 
puche. 

Hablnndo globalmente, Nazif se 
refirid a la extrema m z a  en el cam- 
po Benidand0 que el &r por dento de 
h @ r r C j h  del p& ea rural y, sin 
embargo, %ta pobheih a p k s  par- 
t ic ip  con el dos por eiento de 1- in- 
g r e w  del pfs, mdv-5 m8s que su- 
fwiente para debrminar que ea m la 
poblaeih N T ~  h d e  se eoneentro la 
mayor pobrexe del pais". Nazif pro- 
pug0 politicas urgenten para mejorar 
la distribuei6n de 10s d n t g s  ngf- 
edas; para transformar n 10s campe- 
sin- en produftons efieientes; para 
promover la organizacih de Bstos 
eon el pmp6sito de que defiendan ius 
interems y pzwdan incorporarse a1 

I 
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Mnrtner, y que mereci6 el lepudio de 
nlgunos dingentas patmuales del ngm 
)r de eierta pmnm oticialista, esta vez 
d que tuw una b- aeogida: la for- 
meeidn de un Fqdo Nacionnl de Tie- 
rrae, defendide en e& foro por Jaime 
Chmuri e IVLn N d .  

El fonQ se M a  con t i e m  que 
n8n ponee el Estada y con compras for- 
males de pr&m por parte de6st.e. El 
fin de estos wedios seria para distri- 
buirloa -a tra* de dditoe blnndog 
entre aqdh empednas que perdie 
ron b svyo en estos aiios de selecci4n 
natural en el campo, a conseeusncia 
de la aphaci6n de 1as reetas de libre 
mcleada. 

El interlocutor que en la jomada 
W rnlCrcoles 25 npnredn eomo el m8s 
reticente a la idea del Fond0 N a c i d  
do Tiemas, Remto Gazmuri, finalmen- 
te dej6 desconeertados a los promoto- 
res de la iniantivn. Gannuri admiti6 
la paeibilided de crearlo, mempre y 
cunndssedestine alosfinesmencionn- 
&a y, espeialmente, para npoyar a 
10s campesim mapmhes. 

b o  se &a que (yu sola men- 
ci6n serh mtiw sufieiente para de- 
mudenar largos y rabiosca debates, 
el voenhb reforma agrnria no fue pro- 
nuslleiado en el foro de Campoump, 
Tal vez par em el encuentro result4 
mAa fluid0 y deriv-5 hacia amplias m 
IWS de consense. Porque aunque para 
muchos In refinma sgrPria fue un pro. 
cem que no alcan26 BYU plenamadurez, 
e 6  en el d e n t e  de hoy hablar pri- 
mero de lo que facilite el entendimien- 
to, el miiwno qua SB sabe indispensable 
para aknnzm una meta mayor: el re- 
twno del pals ala plena demaaacl 'a * 

Hugo TrasIavlAa 

I 17 DlAS 
APASIONAMES 

BESDE 

A HABANA, 8 DlAS 
IARADERO. 1 2 DlAS 
PANAMA, 3 DlAS I MIAMI,3DlAS 11 

I SAUDI: 
7 DE FEBRERO INCLUYE 

TarIra a h a  
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Consejo Econdmico y Social 

Primer0 la gallina 
y despues el huevo 

El duro intercambw 
epistolarque sostienen desde 
hnce dm s e m a m  el presldente 
del ConsejOECOndmkOy SOCd 
(CES), Beltrcfn Urenda, y el 
presldente del Grupo de Estudws 
Constltucwnales (Grupo de 10s 
24), Manuel Sanhueza, por un 
momento hizoperderde v ~ ~ s t a  el 
fond0 del debate: si &be 
continwr exrstlendo el CES y en 
qw’ wndlcwnes. 

En torn0 a su exzstencm, no 
hay m h o  que drscutu, ya que 
tanto Urenda como Sanhueza 
sostLenen que se tmta de una 
znstltucidn necesariu, la c w l  no 
puede m&s que contrhuir a la 
convivencm democrdtrca. 

La controversla surge en el 
plano de las condrcrones y, mcis 
m tamen te ,  en torn0 a1 punto de 
si &be ser kstao una nueva 
Constitucldn Polttrca In que le de 
forma y v ldo  a la entldod. Por 
a h r a  puede apamcer como una 
disputa estkril, porque la 
solucidnpende deloquepuedn 
pasarcon la Constltucldn, pero, 
al fin y a1 cabqgran parte de lo 
que se diga hoy tender& a 
prevalecer maiinna, “en el 
momento en que se corte el 
qwso: 

os99 lntpgrantcs del CEs-todOS L demgnados por el general Au- 
wto &whet- emth L?m$tientlo en 
una caWmt3 c+mlza el Yempo. En ma- 
y o ~ e l ~ o r d i ~ a n u c r l  

pur0 de 10s directi 

I 1 
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La muerte de Salvador Dali 

A cincuenta 
kilometros del 

mundo 

m &as antes, 10s cables de las 
agendas noticio- habfan eo- 
rnenwhaarreciar en 10s tele- 

bastante reeumda posteriormente, so- 
bre todo en lo relativo a1 If0 de la heren- 
cia- iba a Ber enterrado baio la duula  

mo las aceras y 10s jardines. Pocos se 
percataron de la presencia del atze 
bizuo Narcia Coatahella nrlrr sa hahca 

del mundo eon informaciones 
~ ~ ~ l g s  de la agon€a del maestm am- 
punlpaee Era ya la hma de 10s prepa- 
sa$Svrn+h&res, aunque Dalf -inter- 

c agd. &&do a una afecci6n cardiaca- 
raba wneetado a una 

& aqsre~e pq(iei611 - i h e  

de cristal de su pmpiom&o en Fi’gue- 
ras, de modo que quince obreros ya 
trabajaban celosamente en la prepara- 
a6n de una tumba. En Ias inmediacio- 
nes del hospital produchn aglome- 
raciones inhabitudes de autom6viles: 
10s eatacionamienbs habfan sido BO- 

brep& an ou capacidad, tanto eo- 

apersonado para adminish.arle a1 c a t 6  
licoy apoet6lico Dalf 10s dltimos sacra- 
mentos, la extremaunci6n. %os perie 
distas estaban por alU, pero llegu6 en 
mow, dijo despu6s el cura. 

Toda la adividad de Figueras 
comenzaba a girar en torno a la ago- 
nfa de BU hijo pr6digo. Las taxistas de- 

. .’ . 
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cidieron repartir sus direcciones parti- 
culares entre la legidn de periodistas 
apostados en el pueblo, con indicacidn 
de ser incluso llamados de madruga- 
da si fuera necesario. AdemPs, se im- 
provisaron servicios especiales de ta- 
xis para llevar rollos fotogrPficos a re- 
velar a dos ciudades cercanas: Barce- 
lona y Perpiiiln, en el sur de Rancia, 
pequeiia localidad cuya estacidn de 
trenes fue declarada por Dalf el centro 

del mundo. 
La oportunidad de la muerte de 

un hombre a quien el siglo veinte ha- 
bia decidido incorporar a la galeria de 
sus inmortales, no podia dejarse pasar 
asi no mls. Sin pompa ni circunstan- 
cia, la crecedora poblaci6n flotante de 
periodistas y observadores esponune- 
os de todos 10s origenes le hadan guar- 
din a la agonia del pintor. No todos 10s 
dias muere un genio y ahi -en el pe- 

queiio hospital de la pequeiia audad- 
permaneeid vigilante por m b  de tres 
dias el ojo de la sensibilidad contemp* 
rlnea, registrhndolo todo en su retina: 
las conversaciones de pasillo entre 10s 
de la corte de Dall, las declaraciones 
de quien tuviera algo que declarar, la 
atmdsfera pre-mortuoria y tambi6n 
-cuando fue permitid- el mstro del 
aitista. Sudltimoretratolofijaenlain- 
minencia del a&& mortis, con la luz 
cruda de la televisidn ( d e ~ e ~ ~ l l a r ~ n  
cientos de kilhnetros de cables en el 
suelo de Figueras) y el pestaiieo de Iw 
flashes de un sinndmero de chargs.  
Algunos recordaron ir6nicamente la 
escena cuando mls tarde el pintor 
franc& George Mathieu dijo que Dali 
ocultabalasverdades conlaluz. 

Los telex noticiosos informaban 
de la circunstancial convivencia de pe- 
riodistas, policias, m6dicos y enferme- 
ras al interior del hospital de Figueras, 
cuya gerencia debid enviar un S.O.S. a 
la compaiiia espaiiola de tel6fonos pr- 
que su sistema telefdnico estaba abse  
lutamente saturado a causa de 10s inin- 
terrumpidos despachos de prensa. La 
cocina -presupuestada para cien en- 
fermos- debid triplicar su capacidad 
para salir del paso, aunque fuera con 
chocolate caliente, bizcochos y otras 
menestras por el estilo para que 10s sa- 
crificados profesionales entretuvieran 
su espera. 

TERMOMETRO 
ENLABOCA 

En Salvador Doming0 Felipe Ja- 
cinto Dali Domenech Cud y Far& 
(6se era su nombre de pila) se vefa al 
dtimo agonista del surrealismo, el re- 
presentante proscrito -y sin embargo 
mls  fiel- de 10s postulados iniaales 
del movimiento vanguardista de 10s 
aiios veinte. Elpermandaluz, la impor- 
tank pelicula surrealista de Luis Bu- 
riuel filmada en 1929, se echa a andar 
con un cuadro polif6mico en que el ojo 
de Dali es atravesado por una nube ve- 
loz y cercenado por una navaja. Es en 
cierto modo ese ojo el que como un sig- 
no @fico preside la escena, a veces 
alucinada, a veces programritica, de 
10s movimientos de irrupcidn artistica 
que marcaron la decada llamada =pro- 
digiosa” por 10s ex6getas del arte. 

Dali sobrevivid a las dos o tres 
purgas colectivas que al interior de la 
escuela surrealista tuvo a bien promo- 
ver su fundador e idedlogo Andri Bre- 
ton, per0 en 1934 fue expulsado del 
clan en dun’simos t6rminos y de la ma- 
nera como por lo demb se acostum- 
brabaentreesagente:medianteun jui- 
cio de lo rnls serio, similar al que mar- 

Apsi280. dd %de am d 5 d.hb-d. lssS 33 
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c6 anteriormente el divorcio con Tris 
kin Tzara y aaso con Antonin Ar- 
taud. 

Durante el juicio en cuestibn, Da- 
ll, en el banquillo de 10s cmdenados, se 
fingio enfermo y pas6 todo el rato MR 
un term6metro en la boca. Es curioso 
para 10s aficionados que en la w i 6 n  
el acusado observara una conducta ra- 
yana en el surredismomientras el acu- 
sador Breton se comportaba como un 
funcionario de tribunales. Concreta- 
mente, la aeusaei6n diridda contra 

i Dalf saneion* SUB 
%ctos contrarrevelu- 
cionarios tendientes a 

I 
propagar el fascism0 
hitleriand+. Hay quia- 
nes podrfan detectar 
rastros de surrealism0 
en el lenguaje W ana- 
temn, per0 b cierta es 
que en ese e n t o m  fal- 
taban &adas para 
cudquier reforma del 
tip0 perestroika y, al 
parecer, en ese momen- 
to tanto Breton como 

@an vibrabm mds 
&en en la mer& de la 
ortododa &(rtica. Ek 
un m n b  complicado 
que requiere de r w i s b  
nes d e t d l a b .  

Dos currdros de 
Salvador Dali constitu- 
yeron el cuerpo y prue- 
ba visible del deliF0: en 
uno, PI enigma de Hit- 
kr", aparece UII telbfe- 
no cayendo &re un 
plato con el r e h a b  de 
AdolE en el &o. "El 

10s bueruos que lo s@- 

enigma de Gui l lem 
Tellm, se ridiculizsc a Vladimir Ilich Le- 
nin %int6ndole una nalga ana&fica 
sostenida por una muletan. Pew hash  
el m h  inconditional enrmigo de Bre- 
ton -si queda alpno por ah& recw16)- 
cerfa que el poeta se arm6 un tanto a1 
bautisar a Salv& Dali con un ana- 
grana inducida de su p~opio nambee: 
Aviida Dollars. El mote lo h e  justifican- 
do propsivamente DaIf a lo hrga de 
su ascendente carrera: ha dejado con 
6u mu& una herencia que ks m6s 
pesimistas calculan en 90 millmes de 

, 

6 

_- 

d6irrres para que 9B h *uteri sus tie- 
les c o l h a k e s .  El Es&do espairol 
prubd.dern+nte eonsumid la parte del 
le&, pws  es un heeha que se aplica- 
r6n 10s m&s altos p v h m e s  tl&, 
c o m e s p d i e n t e s  e un 60 por euento, 
&el tohrrl. 

SUMIDOENMDEPPtESION 

t4cnica piet6rica C Dali px~& de 
10s tres pintoaes que 61 r m  m~ 
maestros: Vermeer, Velirsquer y Rafa- 
el. DB 1061 dem6s +parte &e una tieltar 
admiracih por Picasso- el artis- de 
los bigotes par&licos dia  distribuir 
opiniones lapidarias: '%cup0 s b  Is 
obra de Cezhne, per0 rwmozm que 
es un bum carpintero". Asimisma, se 
ha recoaoeido una y otra vez 10s traba- 
jos del picoanAlisis Reudiano c m o  la 
frpente de onigen de la imagineria Ctc 
Dali. "Las pama deSilan y &sfilar&n 
ante mis euadms p q u e  su instinta 
las hace sospechar que m i s  &as es- 
conden tmom eaeegueeedores de au- 
tenticidad que n d i e  ha perchido toda- 
via. Tesaros extra-arthticos que lo se- 
r6n c d a  vez mAs", ha Ilegado a sefis- 
lar. 

Cientos de miles de persenas VI- 
sitaron en 1988 el muse0 Gala-Dalf en 
Rgueras, donde alum yaee. Las ma- 
sas se renovaron ahara lentamente an- 

Se ha dieha una y dza w@z que la 

, 
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tam df -en su embalsama- 
da tr~...,---- 1- vestfa una t h i c a  
b h c a  de mda, em una corona borda- 
da en om en el p e c b  El atusado bigo- 
te del anciano se d a a b a  hacia el d e b  
tanto COW se pudiera. Ias cables de 
eondoleneias se acumularon sobre el 
escritorio de Mariano Lorca, alcalde 
de Fiwras. Entre ellos, destacaban 
10s de 10s reyes Juan Carlos y Sofia: 
"Nos unian con 61 lama de afecto per- 
sonal. Queremos igualmenta rendir 

, A  I .  7 ., -- . 

homeme a su oLwa inimitable". 
hli fue inimitable -esa salta a 

laviwta-,peroslltre1986y1~7~mo- 
vieron 600 millones de &lares por 
concept0 de h myas falsificadaa 
Inclusa el &a de su mmrte fue apreea- 
do en Madrid un tipa que se dispoda 
a Iwrar con cuatro obras apMfas  
del pintor. Sin embargo, el mismo ar- 
tista alguna vez habrSa colaborado 
coneataindrrstriosaaetividadelfalsi~- 
car- a si &ha y echar a comer co- 

pias frauddentas por el mundo. Es 
pw eso que actualmente 10s expertos 
d e n  distinguirentre un autentieofal- 
S o w y  ohp do falsedd &duta. 

Ahora que Dali ha muerto se 
avientan variadas pobhicas, entre 
ellas hs de la herenda que se disputan 
los cortemws que so mantuvieron a 
su lsdo h a s h  el final, y ni siquiera el 
viejo prdema de autonomfa entre Ca- 
taluiia y el T G S ~  de Espmia queda li- 
br& de dtar al web. 

Desde que en 19(12 m d 6  Hele- 
na Dehvina Di&mF Gala, ?a ani- 
ca mujer mitob5gica de nuestro tiem- 
PO", sa& pu imcandicimal DaU- el ca- 
takin 80 h&fa sumido en 1a depresicin, 
y el incendio de su mtillo-residenda 
de Pub01 -en el q m  h e  alcanzado por 
hs llamas en 198P dgnifie6 un golpe 
fatal en la vitalidsd del maestro. Pem 
a h  se lo suponfa fie1 a su deseo tantas 

junto a la mujer que am6, en e1 propio 
cPstillo de Pubol. No obstante, Maria- 
no Lwca, alcalde da F i g ~ ~ m  y amigo 
personal de Dalf, dijo que dste le haMa 
manifestado w patieih expresa de 
sor enterrado en el muse0 de Figue- 
ras.ElalddedePubd,BonjaminArti- 
gas, declar6 por su parte que su cole- 
$a %os ha metido un bwn  gd ente- 
rrando a DalL Siempro el pez gordo se 
come a1 xnh ch id .  

Es curioso, como tantas cosas en 
esta historia de desenlaees, per0 ahma 
Salvador Dalf -con su 6ltimo didraz: 
el de la inmortalidad- descansa en 
nlativa paz lejos de la mujer que ha- 
bfa prometido devorar cuando murie- 
ra y a mAs o menos unos 5g ki16me- 
trca de la estaci6n de la &ai- . 

wes divulgado de que Eo sepltaran 
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-0 Bit& en el panel llml del se- 
mlnarlo de mamas-. se apUc6 el sis- 
tema denominado tmddf'g: est0 es. 
se fue reallzando pr&cticamente 
una encuesta diarla siguiendo un 
conjunto determlnado de indicado- 
res, de modo de ir adaptando los 
mensae minuto a minuto. 

Muy @ado a lo anterior se en- 
cuentra el contact0 de los candida- 
tos con la pablacih en campaila 
via coma (millng) o tedifono. Al 
igual que en EE.UU.. en algunos 
paises de Europa estas prkticas 
son tamblln hoy m d a  de us0 co- 
rriente. En las fdtimas elecciones le- 
gislativas francesas. por ejempb. 

los h&ibnh de las gt-dnaes dud+-, 
des recfbieron alrededor de wa me- 
dia docena de cartas a traves de las 
cuales. en un tono muy ptrsonaliza- 
do. cada uno de 10s candidatos in- 
tentaba vender lo me c posible su 
pomada. En algunos kt r i tos .  inclu- 
so. los electwes reclbkron el ILama- 
do te leh lco  de UM agradable voz 
femenina que ks pregunt6 si desea- 
ban escuchar una m u n k a c h  mhda) que el candidat0 o la can- 
didata e q a s  que- hacerks Ikgar. 
Claro: @an de& que no. tal cc- 
mo pueden decir que no a la publici- 
dad comercial telcfhdca que de ma- 
nera crecknte se *e d e s a d l a n -  

par- 
am- 

I vende candidatos 

-tecnol6gico' se halla 
un tigimen extendido de 11- 

st observamos la experiencia 
mudlns h e n  los aue un al- 

-des pubkas.  podemos adver- 
tir los cambios no desdeiiables que 
la Introducci6n del marketing politi- 
co -con apoyo de la in€ormaUca- 
estA provocando en la organlzacl6n 
de las campai~as electorales. Los 
casos de Estados Unidos y de 
paises europeos parecen sintoma- 
Ucvs en la materia. 

En noviembre pasado. en la 
camparia presidencial norteamerl- 
cana entre Dukakis y Bush, 10s com- 
putadores estuvieron en el centm 
de la estxategta de cada uno de 10s 
candidatos. Para medir las preocu- 
paciones de cada uno de 10s secto- 
res a 10s cuales los candidatos pre- 
tendian hacer llegar un mensaje en 
forma diferenciada se recurrib. por 
ejemplo. al us0 intensivo de la en- 
cuesta por grupo social especlfb. 
A t ravb  de la introducclon en com- 
putadores de listas de personas 
agrupadas por estrato social. nivel 
educadonal region de residencia. y 
con lq ayuda de software adapta- 
dos. 10s distintos equipos en cam- 
pafna heron detectando las aspira- 
ciones y opiniones de 10s diferentes 
grupos de electores. En el cas0 de 
la camparia de Bush segirn conto 

dirigemte+1;1Izquierdscri&ma, ~a extensm del m a r k t i e  po- 
tecleaae s d m a  IiUco. Ead1ih-b por el avance t-- 

bgko. trae -&go t a m b m  algu- 
nos riesgas. El principal qukzb sea 
el eventual b n t o  de una especie 
de ' ~ o l l s m o  por la tecnohag3a". 
d o d e  el Ijder politico ernpleza a 
abandonar su ml de dirlgente. En 
este sentido, Sergio Bitar se ywogun- 
to si la politica iba a ir transforman- 
dose en un mercado e s t r k t a m t e  
determbado por la demanda. don- 
de el candidato va a preguntar a la 
gente lo que quiere que le digan pa- 
ra entonces h i r s e l o  en v e ~  de ge- 
nerar -a partir de sus propuestas y 
postulados- un pmceso de crea- 
c i h  de nuevas ideas y de impulso 
por los cambios. Pata Bitar. el meo- 
110 de la cuestfin est& en "usar es- 
tos instrumentos (tecnokgicos) pa- 
ra innovar y no necesariamente pa- 
ra detectar y responder lo que la 
gente estA planteando en un mo- 

Joaquln Lavin, vicepresidente 
* mentodado". 
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delaUrn,tmnbte€lpm3emteen.d 
seminatia ck Apsr. fue menos 
apremhro h n t e  al &ma Mjo: 

-El hecho de que bs politlros 
&I futuro t e e a n  clam que se de- 
ben a sue e.lecto*esy que, por Io tan- 
to. deben referiree a loe temm que a 
cos electores reahenti? les Intere- 
san -es deck. que tiemen que &n- 
tarse par la demanda-. los va a ha- 

cos. Si blen wdste un peli&o & de- 
magogIa -que bs pditkm dtgm lo 
que la gente qnraCre I&-, las mlsmas 
herramlentas tecnolbglcvs pernd- 
ten un equiIh%o en este aspecto. 
Es el cam de la teledMm a travb 
de elta la p n t e  sabe muy bdm q& 
t$o de persoma t i e m  1 kente. SI 
reahente  dice lo que est5 putsan- 
do 0 sl esta intentando acwltar 
w. 

Tw: Ins CoSDas est-- 
La. telC\rlsh. q& h d a  =be. 

e% el instrunuento tecfm&@co q w  
m a  el r i t m  de lac3 camparbs 
electodes eontempwaneas. Entre- 
&hS, &bates, mttciar9 an- 

I 

c)apoEti~hmEtyOrpar&&cwe- c n i r c l w m m a n d g ~ p o a e k  
ceeenMe m*upf 
nlente 'se 
h k po se de& antes, 
&n. En el Stel€!Wbt&lm 
ciones prestdemialea bancaas, de la acttvldad polrtica trae apnz$wb 
my0 pasado. ape- hub0 una al -OB dos cosmecuencfaa &a- 
concentnxk%~ p-a gigante. Y ni tualmente engomasas. Una: la ace-  
dquiem h e  *ado gigante. por srvp de las campa- 
lo den&. El telcvfsivo final ma en la flgura del mdidab. La 

Gabriel Rodsigua, 
d m  em I M y  ejecutiw de Ftedmlm- 
Chile. es Llno de ;urluCkEs que pten- 
M q w  el desafi t e c m  m es 
esenclalmente un pnnbkma tecnl- 
co. de artdactm m h  0 de olrte4kLC- 
tos memos. F31 probbma: m&S bkn 
una '0pcxtunld;ud". & Csas que 
'aparecen y kparecen" .  NL t&mi- 
NY: 'No basfa podax de& 'tenemm 
c a m p u t h w '  para mcl& que 
'm llxdamw ". La esemhl es- 
t i .  a su JLdcb. en paeguntgnas so- 
bre qu6 prktlcas nuevas es posbI.de 
d e s d l a r  a par& de las rnchqui- 
MS en los dislintas dominios de ac- 
tlvklad. 

TaItntemogacCbn. eegun Rodri- 
guez. debe plantearse a partir de la 
abservaci&n de l+s trarrshrmacfo- 
ne8 que ha tenido el trabap en el 
mu& contempwaneo: 'Estamos 
-do el pas0 de una socledad in- 
dustrial a una inGwmatizada de 
una ecmomla don& bo ceptral es 
el mwimiento bico -la lhea  de 
pmducclbn. la manufactura- a una 
\ 

eMxlOnda en donde la &ct.Mdad 

servidm san b f i r n e n t a l .  El 
tmbajo esde manera crecicnte. en- 
tmces. una Coordinach penna- 
mte de arcclones pa el hguaJe 
d s  que un &miento %ko. Y es 
alzI &de las numas tecnolqhs 
podriandamosunamann 

-&tima antra en este W e  
la .etioldpd politics. p la d e -  

que hoy ha?yan augldo en Chile  pa^ 

canunbcathra. la In- y h 

""-- &alk XImglnaI 
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o w  la Ida B lam mbrs de las CUB- 
tos ddasoP laobtcyabnegada aewi- 
dad & iwvlelo piibUw que es la po- 
ISUca. CBpn regpecto a lo tlllltmo. se- 
gtm wUmaclonw ndsntes. se d- 
c-qye en el OOUPO norteamerkano 
Id& &putado -cuesta- Eerea de 500 
npld6Iaks.y un d o r e n t r e  3 y 5 
flmes: la mayor parte de la tnver- 
sBm se consume en  gastos de televl- 
si6n. En chne resulta m& osado 
ha- un d a d o .  dada la escasez 
de elecciones en 10s idUmos lus- 
tms. En todo caso. usted puede ir 
hacdhdose una idea si se Uene en 
cuenta que medlo mlnuto de pubki-  
dad entremedlo del noticiero de Ca- 
nal 13 cuesta 712.800 pesos. De no 
medlar una leglslacldn equitativa. 
tales costos elevadiiimos implica- 
rian una clam ventaja para los gru- 
pos politicos que poseen mayores 
~ ~ c u r s o 8  econ6micos. En concreto: 
en el case chlleno. ventajas pan la 
dereehk 

L -s 
h 

* :1 

~ g D p b l c d C n P U t d a r ~ = s -  
toa a BU capaddad para cap& re- 
cursm. pues e80 crea yna lnequ- 
dad muy -de. 

POr 8u parte, la personalIEa- 
d6n de las campaiias electoral- a 
que induce la televlslbn -don& el 
enfoque se dirige mcis hada  la per- 
somaltdad de los cadfdatos que a 
los 'temas de hndo*- es un fen-- 
no que parece haberse m n t w d o  
en loa u1tim0.9 &os en las grmdes 
demomdas  occidentales. M men- 
saje televish -por las carackrktl- 
cas propias del me&- se Juega mu- 
cho m&s en el nivel de las ernocio- 
nes que en el intekcto. much0 m-h 
en el espectkdo y en la puesta en 
escena que en el &ate raclcmal. 
De ahi se despaede que maS que 
saber lo que pknsa un candiddo 
sobre tal o c u d  *ma. interesa en la 
televtsib mostrar cbmo es el -0 
elk-. qui? siente. CUP es su hlstoala. 

Mi, de nuevo. el cas0 nortea- 
mericano aparece  cam^ pa- 
ndssmMko. Basta traer a 
la memohia el cqnoctdo W- 
fahe Gary Hart" (sus amo- 
rias fuera del k h o  m t r i -  
monid). la uamada "cam- 
p m  negam- del equip0 
de Bush contra D W s  o 
la de este contra el 
bmjamin de h idtima Cam- - v- . -  Drcn 
Quayle. d que lo icusaron 
de %run nifm mimado por 
escabuk sus aMgacl0- 
nes milltares en Vietnam. 

La p e r s c w L W b  
de las campafms h c i m a .  
en elerto modo. corm una 
suerte de provmacih pa- 

des& a buscar n m  

mas' slgan stendo parte re- 
levante del debate electo- 
ral y les edge mejorar her- 
temente 8118 capacidades 
de expreaMn y de comuni- 
cacun. Los ejemplos de 

ralcapalltEcosdehoy.L.Qs 

ffinnulas para que 10s 'te- 

corbachw -bautlzado co- 
mo 'el gran comunkadof por la 
prensa Internacdonal- y p l  mismuo 
Reagan 8 ~ 1  blen e h e n t e s .  

Zurdos mSs modems 
ntralizactbn de los 

W M ~  de d-. por. 

eJempIa, 8e convierten en un iatll de 
pmvecho: hash ah-4 duan- 

do un pol~tlco tiene que replicar a 
decaracdbn. en g e n d  po- 

8ee muy p a  i n b r m a c h  corm pa- 
ra tener una vlslim de conjunto del 
debate en el que se estA ccxnprotne- 
tiendo. 

Algunas de las m u n m e n t e  

tlcas de la poutrca chilena pcdrian 
a su vez ser minimlmdas con el ueo 
inteLigente de las redes de camp- 
tadwts. M economkta Esnesto Ti- 
mi poc ejesnpb. que lm di- 
rlgentes de provincia sueh mono- 
p o w  el icceso a las f i l thas  in&- 
m&lws y copuchas plownkrntes 
de Santiago. lo que les otorga fpo 
fhcFam e m  poder sobre el res- 
to. Que saber es poder lo coaustan- 
tan a d h r h  Eas opdachk wio- 
n o s d e ~ I O s ~ ~ 5 .  

Sefiab Timnl que el USO de tec- 
nohgias de tnfknmcitica y eomun&ca- 
cidn up0 m o s  d e c t r n h .  que 
dkeminan r&pkhnmte la inhma- 
c h  y f a d t a n  Eas a- entre 
pemonas tiskamente akjad;as. p- 
deserdelcIuagranapdapsuiEt~~- 
nar con el moavopob de b i*- 
mantes interm&. m- 
malmente a uno u d m  kler P Rdvol 
naclau9il. 

En ChW6. lnmgo de dl+=ck&s 
ainos de congdamkmto de h wttvi- 

cas y reglas del juego legithas-. FM) 

ma d@osicih para innwar. Hay 

- - Y re* m- 

dad WUca con t h  l m &  h key 
m que produce auttorldades pQM- 

todm los partldos mtmstran ta d s -  

qulenes estilnan que son h wrctos 
de este pais b que e s t h  k a n d o  
hoy la vw cantante en estas mah- 
rlas. Uno de e l h  (ak Eas que esti- 
man. no de los mrclos). Joaquh La- *. afhnk 

-Yo veo. en el cam del pcnsa- 
m h t o  de iaquierda.  LE e b  se es- 
t&n k v h  el kkrazgo en m a t e  
de mxbxntZacl(m de la pdiblca. 
dlgo de verdad. Menclono tres ca- 
808: uno. el profesiollaligm r e s ~ -  
to de la banja del no. don& ee ape- 
ffi a las tknlcas piu$Hc&uias & 
modernas: doa. todo lo que es n- 
tecnoiogia en materia de nmcentra- 
cbnes -por eJempb. la peewenta- 
ci&~ artlsllca entremedlo de discur- 

w para atraer gente-: y tres. el he- 
cho de que la revista A F h  haya 
tomdo la inidativa de organ- es- 
te seminarlo sobe tecndogla y po- 
litlCa 

sos Cada vez mss' ccwtm. )o que sir- 

Sorplmdente, In0  le parece? 0 
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rentables. per0 que no disponen &I 
respaldo ecom5mico exigtdo por los 
bancos) canalice efeclivamente re- 
cursos hacia la industria del s o m a -  
re. Hoy esto no ocurre asi. La indus- 
tria de capital de riesgo. incipiente 
en nuestro pais. sigue comport&n- 
dose corn0 los bancos en sus e&- 
genclas p r  otorgar ceditos. Re- 
sulta t ambih  imonceblble que los 
criditos de h e n t o  exlstentes ac- 
tualmente en el pais excluyan a1 
sector serviclos en general y a la in- 
dustria del software en particu!ar. 
Lamentablemente el problema no 
es solo de Chile: si se analizan 10s 
crkditos de foment0 del BID. eltop 
excluyen expltcitamente a1 s o m a -  
re. ~ P o r  @? 

a b  ecmrdo sabre el papel que 
la industria del software podda 
Jugat em m a  eatrategin de desa- 
rrollo nsclond a targo plazo. Us- 
ted afimb en el semhri0 RO te- 
ner dudas el respecto. &En qui 

-El negaclo del software es un 
negoclo de personas. de cantidad 
de cabezas y de preparacion de 
esas cabezas. Nosotros actualmen- 
te las tenemos. Por lo tanto. dentm 
de las posibilidades de crear alter- 
nativas dentro de los productos de 
esta industria. los chilenos podrla- 
mos ser bastante exltosos. Ahora. 
ocurre que este es un negocio de na- 
turaleza disttnta, que a nhrel mun- 
dial reckn se esth e shc tu rando  y 
dmde hay rnuchos paises que es- 
t h  tratando de ocupar el terreno... 
Si nosohps logramos. con nuestm 
tamario relativo y nuestra capacl- 
dad de pmduccion de software ocu- 
par el porcentaje que nos corres- 
ponde. tendriamos un volumen de 
negocio rnuy alto. Estamoa hablan- 
do de mil o dos mil millones de dola- 

-Td V ~ Z  v q u t  RO exlStC 

funda SY optimisanQ? 

res en un lapso 0 &os. 8 se ha- 
cen las cosas blen. en el peor de los 
casos hablo de 680 a 700 millones 
de d6h-e~  hacia B n e s  de sigh 

-La indlestria &l software 
comertiala en tma ape& de re- 
gabma de la economk chilema 
en los altos QO... 

-llene. efectivamente, la posi- 
billdad & Uegar a ser un gran m- 
bm. pese a que es bastante diMl 
de que lo lolgremos. Hay el poten- 
cial para que haya un crecimlento 
rApb&. per0 es necesario que p n e -  
rems el ambiente cultural pro@- 
c b  para que este se desarrok Por 
ejemplo. un pmgramructor en infor- 
matica es una persona que estii In- 
telectualmente maduro para progba- 
mar entre las 16 y 10s 18 a&. S t u -  
wliramos un enbque de desamollo 
en el sector. podriamos tomar a 106 
muchachos it 8n del primer clclo. in- 
troductrks a la computaclon. y dar- 
les la oportunidad a algunos de 
el& para que hagan una escueh 
paralela. de modo que egresen de la 
enseimnza secundaria transfma- 
dos ya en productores de s o h a r e .  
Luego de una experlencia iniclal de 
trabajo. esta gente podria sac= UP 
titulo universitarlo en un par de 
aiuos. Si los politicos toman con- 
ckncia de las pibblidades existen- 
tes. hay una enorme gama de Areas 
don& podemos produdr cambios 
Importantes. 

-A propbait0 de politicos. 
,y,daten act-te en Chile 
Mciativas de c r d n  de wft- 
ware adaptadoa para apoyar la. 
pr&cticaa de lw pnrtidos politi- 
cos? 

-Yo no conozco ninguna 
-&Y le parece podble pro- 

duck algo de este tipo? 
40s partldos politicos -ca- 

mo las iglesias. como los sin&-- 

iudablemente el softwarp tiene un 
%porte rnuy -de que hacer. Por 
:jemplo. hay organlzacfones relfgio- 
s a s  de origen norteamericano con 
hplantat%n en Chile que tienen 
un us0 c o r n p u t a c i d  extraardina- 
rlo. 

- V e m  el maso norteame- 
ricana: en el sexninario orgpniaa- 
do por APSI. usted afinnb que 
h a m  much0 que aprender de la 
expulem2.  de crcatividad J de 

Uada en Silicon Valley. @ qu6 
me rcleria errtchente? 

-Fundamentalnente al senti- 
do comerckd. al sentido prActico. a 
la &dad en el trabajo. Una gran 
f l e x 5 b W  en la relacibn personal 
se combdna con una extrema riguro- 
sMad en el cumphiento de 10s pla- 
m. Un equip0 de trabajo que nego- 
cia un plaza para la entrega de un 
product0 se las arregla como sea 
para cumpllrb. Si quieren se pue- 
den Ir todos a la playa la primera se- 
fna~ a pensar. pero el dia que se 
debe enbegar es muy importante. 
es la base para la caliincacibn pro- 
&simal. Otro ejemplo: algulen me 
deck que en Apple. sin duda una de 
las empresas exitosas en la indus- 
tria de la mmputacih,  jamas ha- 
bia adstido a una reunBn en donde 
los ejecutivos usaran corbata. ni si- 
quiera losaboga dos... 

-busted ve asomo de este 
tipo de prkticas en la cultura 
emplcslrrid chilena7 

-No. Pem son las cosas que te- 
nemas que hacer. 

-Y en au empresa. Lqzbz pa- 
sa al nspecto? 

-than& creamos Ars I n n o  
VandL nos ~eocupanmos durante to- 
do un primer Uernpo de darle un per- 
81 claro. Lo Whno que nos pmocu- 
pa es  c&m se viste la gente. aun- 
que hay un requlsito de ir limpio 
por respeto a 10s den&. Tampoco 
nos pmocupa mucho el pmblema 
del hotarb. Nos preocupa si el cum- 
pllmiento de log compmmisos. que 
la gente aprenda a planiflcar y a 
controlar su ttempo. 

+or el momento. a o  .si1. to- 
do el mnndo sjgue usando carbe 
fp... 

NO. en  la pequeiia empresa 

' 

La Cdtwa emp~~sprial des-- 

de softwaR cas1 
~ I y o  cuando se 
@.'tlA.A. 



a telemktka --el matrimontc L de k inknm&Uca y h~ comunl. 
udonuf- ae ha umverUdo en em. 
blema de la8 vastas transhnnaccio~ 
nea que aacuden hcy por hoy. a la 
s o d d  IndtmMaI a d a  plane- 
taria qo: no causa SInO emblema. 
m-Inouu. S h b O l O .  Esta dkaunm 
debha ponnnm a salvo del deter- 
mlntem~ ~~C-AQICO. PdvlrnMo- 
nos que la dkccl6n tomula por el 
pmpto d m l l o  de la tecnologh 
rrsulta de un compk]o de factorrs 

a soclales. a menudo contra&ctorlos. 
que hacen realldad ckrtas pMli- 
dad- latentea en la eslkra tecno- 
clentmca, y dejan de lad0 otras. hi. 
por ejemplo. no es p h l e  dbociax 
la t e I e m A t i c a  y su potendd descen- 
tnllzador. d cud  w referinn106 
m&s adelante. de 106 Q I ~ ~ I Z O S  de 
las empmsas por quebl?rr el poder 
de 10s sfndicatos. ni tampom. en 
otro p h o .  de la.¶ utopias werta- 
riap de la generadbn de map del 
68, presentes de alguna maneta en 
la eultura de los hodcar& los crude- 
res de la computadh pasonat. 

No estamos ante un fenbmeno 
restrlngido a b paises desarrdls- 
dos. En la misma teleimWca late w 

las b r a s  lnter-rnundw -prhne- 
ro. segundo y tercetu-, y entre mc 
Wpoli y perlrerip, se hacen cada 
v a  mas son 
vtoladas ares 
de veces ten- 
dencla al 'aplsmarmento' de las ta- 
rifas de telecomud&- el fac- 
tor dI6tancia dlsmlnuye pmgnrsi- 
m e n t e  su relevaneta; con e&. de 
paso. 10s pmyectos &klon*tas 
pasan a ser ablertantente anacm- 
nicos. 

Cuatro parecen ser 10s e]= 
ptincipales a tra+ de los cuaks el 
s a c u d h  telem&ttm va provocando 
Mzaduras en la hasta ahon tersa 
SupmllcIe de la c h d h c h ~  Indus- 
trial. 

EnlaactuaUdad. todalnformz- 
c16n e8 susceptible de b d u c & n  a 
uI1 e4uWaknte universal (bb. ea de- 
clr mfaDctrcuitos enrtndldao y 
apagados): con ello. se pone a la or- 
den del dia su converstbn en mcur- 
Do M m l m .  en mereancia. UM 
dIttdn~~ta p a s t l u a  de silleio puede d- 
w d  umtentdo de la guh telefb- 
oderr. 3- mmpnot-disk el de una 

ooonpleta enton- 
eea OOHoun mwPadode la hkmna- 

t 

impUlS0 hacia una g 1 w - e :  

' 





. , '  -. . . .  

PRESENTACIONES DE UBROS 

REPORTAJES y encuentros 
con 10s escritores 

Pcesia de la Nueva 
Genemcibn 

Agenda cultuml 

Mhica latinoomericana 

El  taller de creacibn po 
:orrespondencia de Radic 
Jmbral le recuerda que la citc 
:on la Iieratura es en el 95.: 
in. todob 10s jueves a las 19.X 
ioros. 

fnvio de trabajos a: 
:osilla 67 -Santiago 
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vlendoaun catackno. 
Al despertar. me juraba que prrnanecem 

con los ojos cerrdos. sabiexido perfectamente que 
tti sirnulabas k, mismo. Pem ese primer esfueno 
por rechazar el dia. eise sbnnlacn, que nos nante- 
nia uno aI lado del otro. sin poder engammos. du- 
raba poco. Lentanuente debiarws aceptar la evi- 
dfmda de ese dia hecho para la felkidad. debia- 
mosaceptarerrafeltcfdadimpuesta. 

Cuando toda la casa eetaba b p i a  y no habia 
msS que h a m ,  slno fuera r n i r a x ~ ~ ~ ~  a la cam el 
uno al otra. SSII siqukra poder trabajar, p;Drque ni 
CSQ sc padia. tfi bajabas‘ a cornprar el diario y te 

%%adate a it tnisma que nada existi= fuera 



MS arrastnlbamm a uno de esos sittas (la casa de 
~Itoraeio. a&fm mu9eo. el zoo&?kob qw general- 
m e p t e a r e c e r b a b a e n n o s o t r o J h ~ ~ ~  

Las’dommgos se a l m m  tarde en Santiago. 
~es$&s de cxmer. disponenros de toda la tarde. 
Est0 no es grave. Lo t&bk es dremtarse con el 
atardecer. con la luz del atardecer. sinth5ndmos 
vivir el atardecer M y yo. Dejanms que la luz aban- 
done la piem. tcmenms movernos de &de esta- 
mos. El crep~sculo llega y la infeliadad sc Colma. 
El silent30 invade la lm ausente. ogo tu respira- 
ci6n. veo el fuego de tu clgaldlo que time la mis- 
ma t d d a d  que el f ib  de la cordillera de la cos- 
ta por d d e  se ha puesto el sol. Ya m vishmbra- 
mos nuestrcs rostros. S6b el dencio es -Me. 
~siknclo.Lucia. 

En ese momenta. alguien (a v e c ~  tu mhma) 
propane jugar a las cartas o IT al cine. a un teatro 
de Recoleta danabe dan tres pelidas por dos pesos 
cincuenta. La fmse que propone desgam d den- 
&. no lo akja, IM) quiebra la oscurldibd. hace que 
ese monstw. el sikncio, tome dimensbnes deb 
ranks. pennax-xmmcm, yo sentado. tit etemamen- 
te t e M a  en el d a .  yo q u e m  hablarte. que- 
rimdo despkzar ese silencia. mordibdome de ra- 
tDla contra ti, contra ese sueivo tuyo que no e% mas 
que un pretext0 para quedarte sola. 

Me levanto. L l q  vudtas por el departamen- 
to. entro en el bafm. me l m  la% dientes, voy a la 
cocina y preparo un cafk. Entonces. con la taza en 
h mano. me skento a tu M o ,  te rmmco. actendo 
La 1- y el tocadiscos y el absurd0 l% never smile 
again nos &nta una vez maS. Si. abres los ojos 
y enciendes un c i g d b .  lo demras a profundas 
chupadas. m b s  el techo mtentras yo te habb. Te 
explico. Toapenente trato de expllcarte de M e .  
por q d ,  c&m son poslbh esas tristezas. b tr@- 
tezas del unico dia que tenemos para ser felkes. 
Te cantaba h terrlbles dies en que wWia a1 mer- 
nacto, soiiando con el immdio de mi degio.  lo6 
dmningm por la tarde. k m  dcxningos pm Ea tarde 
al &gar a1 internado y que sohba que p u b r a  ha- 
beme incendiado. LTe ries? Pen, si. cr-e. yo so- 
fmba y deseaba ver cse campamento de n iks  In- 
fortunados, colldenados. abandonados por sus pa- 
dres, soflaba y deseaba verlo reducklo a las ceni- 
zas. los boanberos pasehdose sobre ~ Y S  escom- 
bms. Y tamblen te hablaba de las horas que prece- 
dian a esa lkgada. a las tres o las cuatro. despuis 
de alinuem. en la parcela. los domingos. La b r a  
de las tres o las ah. r e c h  despds de almuer- 
m. m d o  se tocaban lo6 valses de Chopin y mi 
madre me mgkh la makta. Yo tenia que con- 
tarte el recuerdo del dor de e908 domingos: si no 
fuera m h  que por el pur0 deseo de hac& d w r -  
tar. yo deba describirte el olor’de los habanos que 
habian fumado mta hermanos y mi padre. que lb- 
naba el hall y el comdor. 10s corredores. el perfu- 
me de las mujeres sahrando de rccuerdos iraaa- 
mbles aquellos prhneros a&ts de mi vlda. Y tan- 
b i b  k fluvia. kw dDmingos. h h v i a  triste y deli- 

:ada que humedece un v&t.ice de mi memorfa. a@ 
fantamb hasta las nauseas aquella lejana trlsk- 
ra. ~cbnro renundar a la inalterawe realldad de 
paseer ese pasado? D m .  &5mo-d&?Jar ck recor- 
hr hs esquwas hsin&iares de la felicdlad con 
B e a w  los dms lejmm, 10s senidos repentinos 
k voces deseadas. de cad munnullos, que a lo me- 
lor sofd. per0 que aun asi remerdo? 

Has caido en el silencio habitual. Lucia. mira- 
me. dime qui te pasa los domingas. porlo menas 
dime que es la -a cosa. lo mismo que siento 
yo. eso que nos bce  honestos, bien educados. lo 
que nos hace chilenos con irnpntdad y dem6cra- 
tas tmtes. Estos dotnfngos en casa son fatales. 

Per0 no es el hecho de pasarlos en casa. 1- 
domingos Cuando vamm a la playa y el &bad0 
(otro dia misterioso. el mejor de la semana. o qui- 

MI, quiaas es el viemes el mjor  de la semana) 
partimos desplris de almueno y tu vas a mi lado y 
pestafk-s fipkiarnente por la intensidad del 
sol. y td te ries y pones la radio del auto y cmemos 
UM ‘1~ez m& que sotlm% fellces. que vivimos UM 
etema fellcidad sln domingos. para que al otro 
dia sepmms. h t a n ~ n t e .  casi sin advertirlo. que 
va creckndo en m t r a s  -a medida que pmgre- 

se impoax y despuks del tk hay que ayudar a 10s 
-os que nos han invitado. hay que ayudarlos 
a dejar la casa en orden-. que se va apmando en 
mmtras un sihc30, cargad0 de reproches. de c 6  
kms swdas. silemb. reproches y d e r a s  que bo- 
rran el placer de haber estado ai, a la orilla del 
mar, bebmdo tragcm helados. Es el momento de 
di-entar 0tx-a realidad atin peor: volvemos. Sin 
mkamos. sln hablamos. cerranms la casa a la 
d d a  de la tarde. partlims siguiendo la flla india 
de autcmhiles que vuekn  a Santiago. lk. sumi- 
da en ems pemamientos. en esas recuerdos tuyos 
que IW) comzeo; yo. tratando de &bar. fumando 
un cigarrillo. jugando a ser k k  La ancha aveni- 
da de Eos Ce- apenas i l ~ m i ~ d a .  la vista de 
h x  prlmem buses. que ya habhmm olvldado: 
nuestra dudad. ese campamento, Lucia. se nos 
aparece irreconocibk. Entramos en ella con odio. 
paulatinamente debemos aceptar que es la mis- 
ma, que no ha desaparecido: con hastio. con ese 
Sentknkmto doloras0 que se tiem cada vez que. 
habi&dda &dado. de pronto la mmms o pensa- 
mos en ella: dablemnte doloroso porque ese oM- 
do, ese odio. ese hastio, m son stno la forma del 
amor fren&tco y sdocado que se le p.desa. 

san las cmversaclones. bs paseos. y el dmingo 



CULTURA 

"Frankie y Johnny en el detv de luna'; de Terrence MqNally 
7 I I 

Orgasmos y 
en un arnbiente 

piar asus anchas, atrrnrds de lammar- 
km~transpan?nte", lasintimida- 
desde un dormitariohabitedo por b 
s~lpg que acaban de terminar lo my0 
'p mueren de Ia risa en la cam& 
BhdieyJdunrymelJnro&luna, 
de %hence Mc Nally, en un monk& 
delNum &up, ha unneneado en El 

& i d n  BS a?: Johnny (Julio 
npg) 48 &os, ooeinero. LY ella?: 
ha& e Marla mena Duvauchelle), 

del mime maburante en que 
61 cocina. sabado en la noche, Nueva 
Ymk.Loa dm n e q u i h  eloladeham- 

y papas etas y d e n  a to- 
mar blades. Despu6e M van al cine y 
lueg~ellalo invita a prsnrun rat0 a sll 
departamentito de a embiente. No 
lea cuesta much0 ir a dm al d e r .  
Heste ahi todo ha EidD %I. h m- 
cuhles,  el intento de establaoer u m  
relaei6n M serio y la obra misma am- 

tratrtbanasllnbosdeparej~casisiem- 
pm ea orm6eba el mimo cuento 4- 
duko Jung-. W le &&aa ellad m y  
el mom y, despuoS que Ile- 
-la a lacama, empezeba a m r -  - . e a m l a e n t a n o a s e ~ e l c a -  

GalpbndeLoaLermes. 

~-%!z2222&& se 



que intentanlevantar eabeza 
En ffn, cada cual haee su lectma 

propi. de esta obra simple y direeta, 
que sun euando 1x) tiem preteneiones 
ni BQ mete en rollos metafhicoe, cala 
bastante h d q  partia1arment.e en 
10s ~ e m o u s  de soladad del hombre 

1 



CONSUMO 

S 1.600 
Apet~livor 
Enhadas 
LCu5nla5 quwre? 
Plat0 de fontlo 
y Marisws en exqrunta selecc!&n 
Si lo desea pude pedk nb 
P-es para&utaryrqettr rapetlr rope% 

a total elecci6n 1.2.3 6 m6rj 
v&dad mwha vanedad. €sa es la &a 

Cams en todas sus expresmws 

artpy Arturo 
Restaurant 



TELEVISION 

Derecho 
de amar 

Corporacidn de talevim6n de la 
Universidad Cat6lica de Chile. 

Lune# a viernes, 15 horns. 

escendientas direetas del folletin D literano, parientes cereanss de 
esas seriales anematogr4ficas mu& 
que dejaban a la herofna en inaguanta- 
ble peligro antes de cerrarse con un es- 
perado "continuar4" y transcripci6n 
en movimiento de las mmbnticas foto- 
novelas, las teleseries han forjdo ya 
una tradiei6n y una adicci6n.bastante 
s6lidas. Se recuerdan las pioneras del 
gdnem en Chile, a114 en el lfmite entre 
10s 60 y los 70, en 10s tiempos de 10s 
Motorola en Manco y negro: las p e w -  
nns Natacka y Sirnpkmente Mark, 
con Saby Kamalich de ccsturera im- 
perturbable durante varios aiios hash  
terminar como feliz ptincesa; Nino 
C Q ~  doiia Santa y su grupo de weinos 
bonachones de un rinc6n de la h a ;  
Eswralda, la primera vene~~lrma, 
con Lupita Fener en papel de pobre 
ciega enamomda del gal4n Jose Bardi- 
na, en medio de una tupida selva faLwi- 
cada en estudio, sin olvidar -&acaso al- 
guien podria?- las mexicanas: hisun- 
cas corn La torments, ambienhda en 
10s &as convulsion& de la revolu- 
eidn, y Los kermanos Caraje (Juan, 
Jer6nimo y Lalo); o m4s eontempw4- 
neas, con las intrigns de la ricachona 
familia Harrington en Muckha ita- 
liana &ne a msarse. 

&ora, en loa 80, NMI el video y 
el colar, han saltado al baile hs pmdw- 
eiones hechas en Chile y en Brad .  Las 
nacionnles partieron eomo caballo in- 
glds y, salvo las pmducciones de libre- 
toe de Sergio Vodanovic o de Alejan- 
dro Sieveking, asumiemn de un h a -  
do el registru de las madres cambia- 
das, los amores imposibles, los perm. 
najes c6micos, el bueno y el malo y la 
mala muy mala (lease La madmstm)? 
adembs de una puesta en escena earn 
por entero en escenarics interiwes y 
un di4logo ininterrumpido de princi- 
pi0 a fin. Los brasileiios, en cambio, in- 
tsodujerun una modificacidn impor- 
tank a1 relegar a un plano menor la 
truculencia y priorizar asunbm4soo- 
munes y comentes desde una perspec- 
tiva realista. Tambi6n -debid0 posible- 
mente a la fuerte imprunta que habia 
dejado el cinema mu0 de loe aiics ne- 

mta- se preocuparon por introduc+ 
r m m s  del Ienguaje dncmat.c@fico 
en la narraeidn de h e  hishonias, intm- 
tando reducir la dependencia de la 
imagen respecto de la palmha. 

La nueva teleseric brasileiia del 
13, D e r d o  de anoar, resnlta ser un ea- 
lifkado y rnaduro exponent.? de estc 
modelo renovdor. La runidn tlem Iu- 
gar en Rfo de Janeiro P prineipios de 
siglo y se centra en la familia del sm&w 
De MIollgerrat (su hijo Adriano, su ma- 
posa Roeah, su cuiida Joanna, que 
esta Ioca y sua criados Beroniee y hi- 
mundo). El s e k  De kserrat  IK ha 
casado con la buenunoxa M i a  a 
causa de las deudas contddas pop d 
padre de &a, per0 entre ellos no exis- 
te el menm d n d o  amorom -ni sicpie- 
ra viven juntos, pues Rosalia m a  al 
hijo de su esposo, el doezor Adriano. A 
su vez, Adrim, enamorado de Rosa- 
lia, no posee la mesaria fuerza de vo- 
luntad para enhntarse a su erkrgico 
padre y se deja qiierer por Paula, mu- 
chacha de h n a  s i tuadh  que aparte 
de despomwlo tambih e n d e  invo- 
lwar lo  en polftica. Con esta intriga, 
Demh de amar satidace entomes 
las exigellciss del geneZ0; dn  embar- 
go, a traves de la construecidn de los 
persomjes sxenta  de tad0 maniquefs- 
mo- y de una euidada direcci6n, se es- 
tablecen relacims interpersonales 
complejas y se analiza igualmente la e- 
volucidn de las situadones hist6licas. 

El personaje del sefior De Monse- 
rrat, el malo de la pelfcula, est8. lejos 
de conetituir un arquetipo. Sa trata de 

un hambre dwo, de arrebatos violen- 
tas y de escasa piedad, per0 en todo 
m m m t o  crehle y humano, a1 punto 
que m u c h  w e s  el espedador tenni- 
na dhdoh  la raz6n. Notables son asi- 
mismo 10s arrneteres secundarios, que 
aportan eseenm plenas de vitalidad y 
h u m  -como el &a de campo- y a 
m m d o  problematizan pmblemas de- 
lieades, como la infidelidad o la sole- 
dad, en un tono livimo per0 no por 
ea0 mema verdadwo. 

Nunca el director Jayme Mon- 
jardin busca la emmidsl par el camino 
de la T%eboIla". Par el cmtrario, la emo- 
c i h  que pmvman las escgnas de la te- 
lesprle funeicuna en varios niveles y en 
muehos instantes en que no hay pala- 
bras. Par ejsmplo, Rosalia y Adriano 
quedan de acwrdo para huir de la riu- 
dad durante la Roche. No obstante, 
Adriano no llega a la clta y Rosalia, de- 
cepeionada, sale a eaminar bajo la Ilu- 
via. En la calle, como en un cuento de 
Andersen o de Wilde, encuentra a una 
nifm que vende flores y que no puede 
regresar a casa sin haber agotado su 
mercadeda. Rosalia la lleva a su pen- 
s ib  y sale a vender las flores a las  pa- 
rajas de enamorados. El intercambio 
de estados anfmicos (Rosalia se reco- 
nme en la nifia sola y luego personifi- 
ca el opuesto de las parejas felices que 
le compran los ramos) es emocionant4 I 

desealumsssyenm 



Asalto ai regimiento La Tab 

sa ROSE& (de goLliem) y CQn- 
ala pobJoci6n a reunirse en b Plam de 
Map "para imponer el gobiemo &I 
pueblo, rodear loa cuarteles, mrtarkn 

w el taxto del dam- 
aid0 enconffedo en 

1 
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una h u e l l a ~ W  de mile?!e aswi- 
natas. tmhuae y -deeapan~mes. A 
fueraa de leuantarmien'tos -loa doa de 
dido Rim y wls crrmwdos carapinta- 
dae, en abd de 1987 yenem de 1988; 
y el de Seineldfn, en d i d e m h  p m -  

del gobierno una aerie de conre- 
@ones que la opwicih y el pais velan 

masiado conciliadoran e hitilea. Has- 
ta ah-, IM) hen lograd0 una amnistfa 
N una suspensi6n -aunqm sf una 
sustaneial disminuci6n- de 10s juicios 
a loa militares involtmadog en atenta- 
dos a 10s d e d o n  humanon durante 
la guerra sucia, pro h a a n  eonsegui- 
do poner netvim al gobierno. 'parnto, 
que tan s610 u w  dfaa antes del a d t o  
al regimiento, el propio Alfonein du- 
di6 n rumores de una nueva intentma 
gdpista instigada por uniformah in- 
satidech. 

Tal wz,aestasalturas,laimpre- 
sidn~lR~esidente~agtdiStinta.~4cti- 
mente  todoa 10s partidoa polfticos ar- 
gentinosnpudiaron el d t c ~ y r e s p n l -  
daron la defensa de Is dcmocrada 
a m e d a ,  drstacmd~ el "cumpii- 
miento del d e k  por parte de las fuer- 
ZaS arma4by de L5% par- 
tidos de izqukrda ealificaron a1 g ~ p o  
eomo "extravindas" que no E U P ~ X O ~  
aprmder de las ense?ianzas del pasa- 
do, y RI Tmpdeci& e impnetmble" 
+n Le M o d e -  Carlos s a i l  Me- 
m dijo que n&ta es una maniabra 
prf&mente urdidr para tratar de 
de%truir al justieimksmo y posibilitar 
que mga gobemando el ra&calimo". 
A lo cual el apoderado de su partido, 
Ccsar Arias, agreg6 una =vera ~cusa- 
cidn en el sentido de que el semetario 
general de la Presiderueja, Carlos Beee- 
178, habrfa instigad0 la acusa&n p- 
mtada por el abagado Joa-ge %OS 
&re la presunta partieipd6n de Me- 
nem en el denunciado cornplot. Se& 
Arias, furrcionerios del g & m  esta- 
ban en connivencia con el rnovimiento 
lbdoa por la Patria 

El Servicio Paz y Justieia, Ser- 
paj, y el movimientu de la F'laza de Ma- 
yo, condenam el asalto per0 advirtie- 
ron contra una eventual reivindica- 
ci6n del terrorism0 de Estedo produc- 
to de esta sorpresiva y tan oportuna re- 
sparici6n de grupos EU~V~TB~VOS de ul- 
traiquierda. El brae0 pdfticodel EFW, 
el Partido Revolucionario de b h. 
bsjEflores, reohas6 Ian verQmes que 
mtnbuyen al ERP -'autodiswlto hate 
una d6cada"- 10s violentce BUCC)BOB y 
pia6 "al pueblo y a loa asctores demo- 
~ M C O S  maatmeme a k t a  y no oaer 

18 provwacidn de &erns paten- 
& P W ~ ~ ~ ~ U W B  de 

ab 10s miEtar@s fueaMl lograrrdo de 

m preccupaci6n y eonsideraban de- 

~ ~ - 

la demooracia y reoorter libertades 
p~X&cas d s u ~ i i d o  ley"~, represivas 
de la dictadud. 

Pnra enfrentar esta deaaffo, qel 
m& gmw y dodmvo de mi gohiem*, 
seg6n Alfondn, y eventualmente o h  
d e e a r a t ~ s t i c a s ~ m i ~ e s q w ~ ~ -  
cart6, el aandatario argentin0 deddi6 
erear un Comejo de scguridad Nacio- 
nal cuya misidn ser6 asesocar d &u- 
tivoeneatr.tegiasdelwehaantidvar- 
siva y tareas de in te l iged .  Au- 
AlfonHn no entr6 en detpllea acerTBI de 
la composiei6n del awtsejo, ae presu- 

dos militams. Lo que pondrfa en tela 
de jui& la decisih -pd.oPtpcIa el ail0 
pasado en el con- de excluir a 
lasfuerrasrumadm delawaguridadin- 
tema de la &6n, remitiendo (CU labor 
mdam&quealadefemnexterna,en 
~ Q B O  de ngresiones antadas. Otro de 
h p n b ,  p ~ '  Eo dem& que b uni- 
form&-tan dicta  a la doctrim 6 
seguridad mcional- vedan eon muy 
m a b  ojon. 

Para Alfondn, mvrrir a este 
meanismo de u&fensa 6 la demo- 

me q w  en 61 parwparian altos aan- 

d find" p r o  "do den* del 
mama & La ley y de la legitimjdd pa- 

C d  en 1as pertas de los mi- 

80 nuevammte en 4 . q ~  h e&&ilidrud 
de la democratia argentha. El sen&- 
miento & la extrema izquierdn y dc 
SUE d & n b  m & h i h  DO le h e  fam 
a3grnm a quietresl, dede osp %mdericia, 
han bumdo la i n d h  pa&ca y la 
legitimecihn iM@ca. AI ~ t r a ~ ,  
favorme cuaLquiw argument0 que 
pnbnda  rkhabilitar la reprei46n y el 
terror. Ad lo him ver, con tristeza, el 

FUh?. 

am pradMalCs, la crisis ViVida pu- 

ierechos humanos hayan &do p c i -  
mente violando ems derechos, en di- 
recta alusih al abogado Jolge Bailos. 
Vn nuevo capftulo BB ha abierto i n  la 
:Wrda flqja de la transici6nu, comlu- 
v6 l a  revista, "es diffcil saber todavfa 
rieata1~1srn&lejolrom~scercade.1fi- 
tal de eeta liW. 

Ime Brolcfman 



iecqslaw Rakmraki es el primer 
$$e del gobierno polaco que 
mueutra taner wrdadero poder 

Politim. Antes de que 6.1 asumiera eo- 
mo Primer Minisb,  el poder sa em- 
centraba en m m  del jefe de E&&, 
gmeral Wqicisch Jarureldki. Ahom 
ambog lo comprvtsn y aparecen enca- 
bezando el intanta refwmiste. 

,& igud QU% Rabowski, Jaruzds- 

ki tampoco W n a  de cmwneff a 
los dirigmtes de Solidaridad sobre sus 
intamiones. Mal que mal, es a 61 a 
quien le deben sua pores momento9. 

El general lleg6 al podw en 1981 
y el 13 de dic iemh de ese aiio instau- 
r6 la ley marcial, suspendi6 la0 sctivi- 
d a h  de Solidaridad (que habh 
lagelirada en agoat0 de 1980. conwr- 
tidndose ad en el primer sindicato in- 

depdiente autarizado del mundo so- 
cialista) y wden6 la detsndbn de uen- 
tos de diddentes, incluido Lech Wale 
sa, quien pemaneci6 once meses emh 
c h l  y luego estuvo cesante un &io 
hash que finalmenta fue r&nwrpana- 
do 
?gq 
an 



: r - y  k r  

aideridad, que ne@ a kner 
m4m de nueve miilonos de trab.jPd0- 
rea afiliadoa y cuyo surgimiento pm- 
VOL% UM merma de la militancia del 
POUP de tree a doa millones de peso- 
nas. sobrevivi6 a la clandestinidad, y 

&w independiente. 
7 .  &.&entences,el 
gklwal ha g o b d o  
&I meno d m  Pem, da- 
dalacrftimmtuaoiheco- 
n6mica que m arrastre 
a b  wluci6n pos PiiDe y 
denyel fuwtedeaenc- 
tq de la poblacih, Jam- 
.elski ha &do una y otra 
verenla trampa depro- 
meter mfmas que. 0 
no mtisfaoen las deman- 
des de la ciudedmfa o 
simplemente no m cum- 
plen. Can ello mndpUi6 
aumentar el mntimiento 
de (rustrad6n de la did- x z p d e f  
beiav.amende.el mli- 

confjansa en lan autoridadem. El error 
del gobierno fue que, pese a ese red- 
tpda, dgui6 addante con las refcantas 
econ6micas. aunque un pom mgS Ln- 
tamente, y a Eormlenzorr del aim pasa- 
do displlso una serie de alzss de pre- 

ELNODE 
MSPOUCOB 

Loa paros m hicie- 
ron p u a  gmtsstar contra 
la dtuupd6n eoon6mfca y 
para pedr la IsgaliEaci6n 
de Solidaridad. Ya su cd- 
to eonkibuy6 en forma de- 
ciniva un e m  del gobier- 
no que, en noviembre de 
1987, d d  un ref&- 
dum para consulter sdwe 
un plan & refmas em- 

ci6n polftica. Contra tdw 
las previsionea, p d i 6  el 

ro(i que se insmibieron pa- 

riamente M a ambaa eo- 

*kam y de liheraliza- 

plebiscita. Loa pmm p*- 

ravotardijeronmayol+tn- 

I 

cim que berm i n t e r p i e h a  wmo 
una p d 6 n  y enrirdecieron loe 
bnimoa. 

En agosto, luego una huelga 
en 10s astillems de &k, el gobier- 
na EB resign6 a reanudar el dim 
eon W a l e  Iwdm que para m u c h  
marc6 el & de h polftica que ha- 
Ma seguido el r-en en los 6ltimos 
aitasl y de p 8 ~ o  implie6 un racmd- 
mienta de su lid- y de la sobrevi- 
venciadesolidaridad. 

Lfs eonMlsaciones que SDatUvo 
Wdesa eon el minietro del Interior, ge- 
neral Cecslaw Kiszearpe, fuerm varias, 
pem na eondujemn a n i w n  avance. 
Tanto, qui el pmpio W d e a  dtjo, a me- 
dia& de noriembre, que so h&a cm- 
wencido de que el gobierno del Primer 
Mimstro Rakoweki "no tiere inteneih 
dgma de pennitir d plura~ianio politi- 
my dndical en Polani9". 

Pese a todo, pmm dlas despu6s, 
Wdena pnrticip6 en un debate televisi- 
vo-hechoin6&toenlaera de Jarueels- 
bi- eon el preddenk del nindiealisnw, 
ofieial (Acuerdo N a c i d  de Sinha -  
toe de Pdonia, o m ) ,  Alfred Bdiodo- 
wic2, que ee el m&fiem opositor a la li- 
bertad de orgaNasd6n. Dice qruc m 
eUa ku empmms se convierten en "a- 
cenarias de conmw p O i f b % =  J que 
Psono*ser. 

a 



no, aim tambi4n porque no tienen ga- 
ranties b que ello nova a ser mado 
d o  eon el pnop6sito de desmovilizar- 
los. 

El general Jaruzelski, sin e&&- 
go, deck6  que, para Rl, "la linica con- 
&i6n evidente e inevitalde es que Soli- 
daridd eshi de awedo en rceonDeer - y meapetar el orden socidista del Esta- 

peiro &maras de telwi- 
si6n. Per0 em 110 fue lo mPs importan- 
&, sin0 el hedm0 de que m sola apari- 
cj6n en laa pntallas fue un nuew, y 
quiz4 m6s importante r d m i e n t o  
taeito de 8u legitimidad como If& la- 
bod .  

Yen la primera segi6n del p h o  
da eolnite central, en dieiembre, el pro- 
pi0 Ralrowski le pllgo el b h e  de OM) 
a m liegitimidad. Dijo que Wdesa es 
'un hombre de y que es po- 
w b h  entenderse eon 61. Yes qw, pow 
antes, el Uder de Solidaridad habla 
pasado una pPuebd de fuego. Adem& 
de habenre jugdo por la suspensi6n 
de las huelgas mientras dialogah m 
el ministro del Interior, a n  que eIEo 
diem 10s results*los esperados, NO 
habda cumplida una promesa da de- 
satar una huelga general si el gobier- 
no peraistda en eu empefio de des- 
mantelar loa aetilleros Lenin. Walesa 

todo p r  Im integranh mPa d a m  do 
la directim de Solidaridad que nn ere- 
en en las bumas intancimea del p- 
k m o y  qw, por ello, se oponm al &A- 
logo. Per0 e m  no aeurri6 en ese rm- 
mnto  y tampoco ahma que eoncluy6 
la m n d a  aesi6n del eomi't6 e~nltral 
eon sa derh de p l ~ a l k ~ ,  la mal, 
sin embargo, est& tan llma de cod+ 
nes q w  podfa terminar en qn fiacam. 

E V I D E N T E E m A B Z E  
La resistencia de 1- m i e m b  

del d t e  central a la introd- 
del plwalismo polftieoy sindical W- 
t6 w r  mayor de lo previato e incluso 
llw6 a Jaruzel&i y a ohus miembros 
del gobierno-incluido el Primer Minis- 
bo- a , p e r  6111s eargos a disposieih 
del pleno, el cual finalmente loa wnfir- 

La verdiad es que, en tierto mo- 
m m tener 6 s  al- 
jugame por lograr un 

dq el 
h n a  
MUWQ social con 10s digtintos seeto- 
res de la sociedad, lo cual Ileva implia- 

tplaaf?+ na es que se demostr6 que el re- 
CUTSO de la herza (mediante la instau- 
mei6n de la ley martial en 1981) no 
da lm frutos que ea hsean,  y 10s traba- 
jdores r&&n nwvamente en pie de 
m. 

Oaa es que la crisis m6mica  y 
el fwl-tQ endeudamiento extern0 del 
Estado polaco con Oecidente le hacen 
reqwrir con angustia diner0 fresco y 
ayuda econ6mica q w  =tar& a1 dcan- 
ce de su mano ai inicia una ageatura 
(ad lo prometi6, entre otron, la Pri- 
mera Ministra Mt&nica, Margaret 
Thateher, durante una visita que hiro 
a Pdonia a comienaos de noviembre 
P d  

Y una tercera r a z h  es que en la 
URSS ya no soplan 10s vientos de la oc- 

ura. Mb por varias ramnes. 

ee aiete ~I=IIM, &IO 



Rey Hassan II de Marruecos 

"A veces CL'J'! 
El Rey Hassan IIde Marruecos es pmtngonista de uno de los wnflktm 

rpgioMles que, siguierrdo la corriente mundiul, han entmdo en un 
proceso de soluci6n:el del Sahum Occidental. 

Hassan y lagmn m a y o h  de los marmqutes considemn suyo ese 
twritorio descolonizodo por Espaiia a comienzos de la &caa!a del 70. Pen, 

algwws sahnnahuies -habitantes de eso zona-quieren convertirlo en un 
pats independienie. EUm son 10s miembmsdel Frente Polisarw,grupo 

guerrillernapoyadopor la vecina Argelia y que en 1976comtituy6 la 
Rep&licnArabe SaharahlrcDemn3tica con ungobiernoproviswnl 

basad0 en Tinduf (Argelial y reconmido por 62patses. 
El aiio pasado, el secretariogeneml de la O W ,  Javier P 6 m  de CUehr, 
propuso un plan de paz que contempla la realizaci6n de un refedndum 

pam que los sahumhui2.s decihn si quieren ser marmqutes o 
independientes. ElplanfueaoeptadoenprincipwporelReyyporel 
Polisario y,  a comienzos de este mes, Hassan recibid en su palocio a 

representantes del Frente. 
El asunto del S h  es uno de lm tema sobre los cuules convers6 el Rey 

con el director de la revista framsa Le Nouvel Observateur, Jean Daniel, 
quien, ademcis, lo interrog6 sobre el sistema polttico marroqut. las 

vw.?acwnes a los derechos h u m a m  en esepats y la cons trmih,  en 
Casablanca. de la mezquita m6sgmnde del mundo. 

-En este miemo palacio mi- 
bi6 nsted a una delegaci6n del 
h n t e  Polisario con el cnal e& 
nsted en gnerra desde hace trece 
aiioa 

-Los jefes de ese movimiento ha- 
bfan pedido reiteradamente reunirse 
conmigo. El 1' de julio de 1988, luego 
de un encuentro en Arabia Saudita en- 
tre saharahuies marroqufes y sarahuf- 
es del grupo de Tinduf, se lleg6 a un 
acuerdo porque se e~.timd que mi arbi- 
tmje p e d  era indispensable. 

-Uated se habia negado a 
ell0 durante mucho tiem po... 

-Me equivoque. Me df cuenta de 
que durante tres o cuatro GOS habfa 
seguido un camino errado y que Cte 
jeaba en contra mia. Me dije: bueno, 
si t t5 reclamas el Sahara porque es ma- 

mnvencieron de que &lo 10s sahara- 
hufes podfan darle a1 mundo la prue- 
ba de su voluntad de pertenecer a Ma- 
mecos. Por lo tanto, el referendum se 
h d  y para el10 deposito mi confianza 
en, el aecretario general de las Nacio- 
nes Unidas. Se realizer6 en las condi- 
ciones deseadee por Perez de Cuellar. 
Per0 hay que decir que ese refer6n- 
dum molesta a muchos, empezando 
por 10s saharahufes del Polisario". 

4 s  dice que ellos aceptarian 
que lee concediera M sistema de 
autonom'a papa evitar el r e f e r h  
dum... 

-No se puede disponer de algo 
que no se posee. Como el temtorio no 
es de mi pmpiedad, sino que por aho- 
ra est8. a cargo de las Naciones Uni- 
das, no dispongo del poder para a l p  
ad. 

-&No cambiaria usted la con- 
c e m h  de  un rkgimen de autono- 
mia por el retiro de la ONU de es- 
ta pmblema? 

-Ernes totalmente imposible. No 
tengo ningtln derecho a hacerlo. Cual- 
quier mecanismo descentralizador de- 
be partir de la premisa de que ese tem- 
tori0 ea marroqd. No puedo darle na- 
da a personas que rechazan ser decla- 

-Puede darles algo precisa- 
radas marmqdes. 

mente para ayudarlos a convertir- 
se en marroquies y para ayudar a 
10s aliados del Polisario -10s 62 
paisee que lo han reconocido, in- 
cluida Argelia- a salvar las apa- 
ri e n c i a s . 

-Cuando acordemos la fecha del 
referhdum, s e d  necesario establecer 
un cese del fuego. A partir de ese mo- 
mento, el honor de unos y otros estarh 
a salvo. En cuanto a Argelia, quiero in- 
sistir en un punto de importancia: des- 
de que conozco al Presidente Beqjedid 
Chadli, siempre he percibido en 61 una 
inquebrantable voluntad de lograr la 
paz, de encontrar un medio para que 
la regidn se desembarace de este pro- 
blema. 

"En lo que concieme a Argelia, 
hace 18 meses adopt4 una posicidn 
muy Clara. Declare que, para mf, Arge- 
lia no es parte del conflicto y que lo 
que exiete entre mf y el Polisario es di- 



o d e l E a t a d o , p e r o y o q u i ~ e ~ ~  . 
ma empresa de todon loe mmm@if- 
!#. ' * 
wte paw, proahma  *e o e  
lmta todo en NEsrrnecoe pnrtme de. 
ddirse de& la c6ppulaf Esto plan- 
ea la praguntn d e  la amnnqnfip 
moastitmcionnk (otuil e e  la fwnb 
de la legititmidad delpoder? Apro- 
p6ei t0 ,  h n t e  waoorto'parn 
L b d a r  asMtae tan serios como 
sl r e l r h d u r  con xm gobiemo 
queluorepreaemtnatadalanaei6n 
9 del cual e d n  excluidos impor- 
tnates p p o ~  politicos? 

- U d  p e d e  preguntarles y le 
didn que, en este asunto del Sahara, 
los he mkntenido a1 tanto, regular- 
m t e .  

-Pmo e h  dieem que se les 

-No del todo. Se Ls informa y 
W s e  hps mmka sohe Ias pams a 
d.*. Me hgsl e d d o  un minirno de 
eonfiaraza en e& asunto p q u e  saben 
que no d r d  ni un milinuetro. 

-&I e-vo no est6 
em 8plgw wamne mamas? 

-Sabre P ejecutiw m a  decir- 
le que L tewheia actual conduce a 

a& vez m& presidencia- 
la no&& exige efica- 

eie per0 DQ q u k o  eludir su pregunta. 
h y l a  k e n :  maspiro a &a cosa 
qme a que el g & m  y la rrsamblea na- 

-& puedo de& que, 

%&amma* J mo Be les -eomfbdw. 

b m  el &x&emarl da k Beclnrn- 
ej$m de Los h e h o s  H m a n o s ,  la 
imngem da Marruecos continlsa nl- 
t m d a  p a m p a  se mth~ e m  pri- 
s%n aim c b t o  n h e m  de datcni- 
dos p d w .  Son pocos. pero se e, amma 3b de delitos da opi- 
nmm. 

-No vayamos mSs Icjoe. Creo 
que tuve raa611 a1 b c e r  Eo que se him. 
t h o  que no se puede tolerar que. en 
tiempos de pema, se tome partido a 
Cavor del enemigo p r a  oponeree a la 
pertemcia del Sahara a Marrueam. 
Uslted eabe que en est0 todas las her- 
zae pollticar del pafs van mAs ldosque 
yo. Per0 a veces cedo anta personas 
que, como usted, son amigoa lealea y 
deaintmesadoe de Marmeear y qui- 
compensartes esta amista& le 
que had un ge&. 

bs detsnidos4 
+uporhate3 ip 

-No le w. Cad@ 
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I Quienes se suscriban 
anualmente al Diario La 
@oca, entre el 23 de Enero 
y el 28 de Febrero, recfbkhn 
giratis y en forma exclu4v.a 
urn ejemplar del impactante 
liibiro *La H M a  0CuiSt.a &I 
R&gimeln MAlW. 
Llame de inmediato al 
6968161 y un aglernte lo 
ate&$. 

PROMOCION VALIDA PARA. 
SANTIAGO, VALPARAISO, CONCEPCION. 

Suscribase a 

IXEpoca 
Suscribase a la verdad a diario. Y 



El Cambio Esperado 

-- 

R I N A U L T = l  8 = T  X 1 .2 0 0 0 

El Zinico cambio que &&a un autom&il de 
tecnologia y equ#nzmiento insuperable. 

3.- - 

. ~AVLT18lXBZOOOc.c.  DBDES3.317.OOO 
Rcdo de referencia m h a  Maria 0810 



ocopilla: las huellas 
Re una matanza 
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Nueva ofensira 
contra la Vicaria 

fih E de 

las las &lema p 1 ~  lmn rdkdo nn =para y phceabn  fnmte a una masiva y 
daterdh vidaeih ds h &eroehos hamanos, c a m  h que ha tenid0 lugar en 
nusstxe @s n b 1..so de eata quince &XI de gobierno militm. 

En este anen se encwmksn much= -us sgrtdidas, golpeadaa o heri- 
dae a bah por firemas pdeiaks, o simplemsnta pop' civiles no identificados, por el 

Por ello msulta h m t e  la pbdh de que 10s pmfesionales y sacerde 
;es que tr- en ate orgmisnm eclssidstico violen el seereta prcfesional en u- 
za rn- que en mda podria contribuir a l a  investigach judicial encomenda- 
ia al f i d  militar. Del mimno madq es ineomprensikde que la Cmte Suprema ha- 
rarechamdoel renrmodeqwjmencontradelaachaa~h deeatefmcionarioeas- 
mnse, recur= presentado POI un organim CMIUO la Vicarfa que ea ha constitui- 
lo en un aetivo auxiliar de Ea justicia en lainvestigacibn de dmenes  y delitosque 
I fer tanhoshUmanoR-  



' &a& por el general F'inochet para 
cumbatir la suW&6n y velar por la ' -dad del dgimen. Haciendo ml- 

t n i  para refbrzar 8u imagen de apa- 
.- rab- competenta, la CNI detuvo 4 l a  

mima- y pus0 a disposiei6n de 10s tri- 
bunal=~~ -0s a das de SUB %en- 
t8s que trataban de ganar pesos extras 
extarsionando a1 duefio de una agen- 
da deviajes. 

J..a op~racj6n se realid con no 
paca notoriedad el 26 de enem en las 
oficinas de la agencia Ibi7.a Tour, ubi- 

. cadas en el sdptimo pig0 de Estado 
115, p1enocenh-o de la capital. P d a -  
p m n  alrededor de 60 experimenh- 
dos agentes de planta del organism0 

Rw'pa. I /  
Todo tannin6 a la@ :1 E45 horas 

poliaal, con sus respectiw b d e t e s  
rqos en el bram derecho y su m a -  
mento de eombate. Pop. un numento 
10% ompantas de las afiei& dindan- 
tes -entre 410s el personal de radio 
Nuevo Mundo- penmn que se trata- 
ba de un dlruzamiento y 5e con46 la 
voz de que en el edificio habfan p r t o  
una h b a .  Los nerviosos agentes pm- 
cedieron con rudeza en Plgunm ca80% 
y no fueron poeos 10s espsetadores 
que se imaginaron a punto de presen- 

I 
sin que se emchnran fiepanos. 880 
hubo intercambio de grubsos garaba- 
tos entre 10% aprehensores y 10s don 
agentes detenidon. De no se en- 
tregam 10s nmbres, para no herir la 
susecptiLilidad de 10s familiares y pa- 
ra que no se dijera despluk que su8 an- 

Man portado desldes. 
En mayo del d o  pasado, la CNI 

tuvo que realizar una depuraeih simi- 
lar en sua filas, man& descubri6 que 
el f u n c i d o  Renato Ross Valdebe- 
nib practieaba el raro hobby de la ex- 
tohsi6n entre cormereiantes y prticula- 
res. Rosa$ Valdebenito cay6 en dcsgra- 
cia pot em y pozqus se habh tentado 
eon hurtar materialea de ofkina do 1a 
proph organizaci6n a la md h b f a  ju- 
ra& servir con disciplina y honesti- 
dad. 

tiguas cmpa*ros de armas Be hb 



Lanzamientos 
de carabineros 

El midmoles lP de febrero, un grupo de carabinems en 
retiro estuvo en l a  sede de la Comisidn Chilena de Derechos 
Humanos. Dssde luego que la vieita no se debi6 a a l d n  a- 
trope110 a 10s derechos m& elementales del hombre. Es que 
eomo representantes del comite de defensa de las villas de 
carabineros Lago Lanalhue, y Areas Verdes 1 y 2 de La Flo- 
rida, encontramn que &e era el lugar m4a apropiado para 
hacer mu denuncia: "En nuestras poblaciones no permitire- 
mosque me lance a la calle a n indn  carabiner0 activo o peei- 
vo; defenderemos nuestras casas como nos enseii6 nuestra 
qusrida inetitua6n. Por lo tanto hacemos un llamado a to- 
das las villas de carabineros a organizarm a traves de 10s co- 
mites de defensa de la familia". 

Como tantos otros deudorss habitacionales, estos ex 
carabineros est& cansados de la ola de desalojos que han 
estado sufi-iendo en estos dltimos meses y que el inicio del fe- 
riado judicial posterg6 por lo menos hasta marzo. Sin em- 
bargo, el clima de violencia que han ido creando estos lanza- 
mientos hacen temer para eee mes enfrentamientas entre 
10s carabineros que awmpaiian a las receptoras judiciales 
que efectdan el deealojo y las que defienden sus casas. 

En 10s dtimos &as, estos sufridas propietarios recibie- 
ron el apoyo de otro grup de uniformados: la Organiza- 
a h  de Militares por la Demoeracia (Omidech) que deeea 
"reseatar 10s valores reales de las fuerzas armadas y apoya- 
rA a todas lam personas que han sido vfctimas econ6micas y 
de la represi6n de este r6gimen'. 

A cada mo lo suyo 
Enlaa eleccionesinter- 

naa del FTD, que se efectua- 
ron el d d w  29 de enero 
yen  las que votaron alrede- 
dor de 22 mil personas, este 
partidoinatrumenta1,defini- 
do tambih como 41n parti- 
do de personas", dernosh-6, 
que adem& e8 un partido 
de cmrientes. Loa socialis- 
t a m  (Naiiez), por ejemplo, 
obtuvieron ventaja; los MA- 
PU consideran que lea fue 
%en"; los IC, ex radicales e 
independientes tambih ob- 
tuvieron lo suyo. 'En medio 
de todo em, el periodista 
Jorge An&& Richards, 
que eetaba en carrera por 
un cargo, tuvo el gesto -em 
fue, un g e s b  de renunaar 
a su cupo en la directive 
central en favor de Julio Su- 
bereassaux, fundador del 
partido y hombre que repre- 
menta la tradia6n demo&- 
tica de derecha junto a Ar- 

mando Jar&llo en el 
FTD. Eetoe son los 32 ele& 
dos que ocupar&n cargos ,. 
enladirextivamtxtral (de- 
nados por mayorfa *- 
ciente): Ricardo Nfiiiaz, Ma- 
ria Malueada, Oscar Garre: g 

Mn, M6nica Silva, Aniceto 
Rodrfguez, Jaime Est&vez, 
Armando Jaramillo, Sole- 
dad,larrafn, Hemh Voda- 
now,  Teresa Chadwick, 
Gonzalo Martner, Sergio Bi- 
tar, Carlos Ominami, m a r  
Armanet, Alvaro Briones, 
Marcel0 Schilling, Jorge 
Schaulsohn, Carlos Est& 
vez, Vfctor Barmeto, Akim 
Soto, Ricardo Brodsky, 
Humberto Lagos, Guiller- 
mo del Valle, Oscar Santeli- 
ces, Vfctor Rebolledo, Lino 
Morales, Enrique Correa, 
Germln Molina, Carlos 
Montes, Berta Belmar, Ma- 
da Ester Aliaga y Julio Su- 
bercaseaux. * 

~ s d e s u ~ o f &  
vn mwlaci6n Beams dsl 
WShato de (XIandO hte- 
k en W d ~ ,  el ex 
d a j d t x  en Estsdos UN- 
dw  JOE^ Mipal  Bamos ba- 
bin k id id0  guardnr B i b -  
da. Per0 mnndo la nemana 
psanda se enter6 de lae 
.pPlelprncionen de Herman 
Chdwick, miembro de la 
mis i6n  politica da la UDI, 
-6de opinih. 

A traves de Lo Ter. 
m, en ou edici6n del mi&- 
d e s  19 el dirigente de la mI lo aeus6 de ser indis- 

faeionista, eneubndor y 9 
aeistir a reuniones de amt- 

6 en 188 cuales no con~fe 

-to, W r t U n i B t a ,  dabo- 

a d .  

gunas 6 ellan. h t a  a k 
d h  I que repM5eP 
embnjedor Q EShwh umi- 
dos y Pent pese a estnr enb- 
rado de las implkanciw dd 

k, dijo qua confin en que 
esa mismn m u r a  le sen 
apihda al general Enrique 
Mon- Marx, ex subtmcre- 
tatM del Inwor ,  y n puli- 
p e l  Alex Schweitzer, ex 
embajador en EE.UU. 
pugs de todo -deelar6 Ba. 
-yo habfn &bid0 tan 
solo una informaci6n oral 
en tanto que ellon a juzgar 

RBedMb de 0I.lando b@- 

rn en Eos cxhortrm nortca- 
&cams. Mal4 qw a- 
to el gobbm mmo In justi- 
eia chilenn y sobm ta- 
do, a q u e h  que de alguna 
u #ra maltera p u c h  es- 
eOxinfCxnmdos de este wun- 
to ti- el deber hoy &a 
de War para nclarar les 
cod"' 

Por otro lado, la nema- 

aprovechando loa nuwoe 
antecedentas quem han he- 
cho p6blicos, solicit6 la rea- 
pertura del cam, como par- 
te del -(PO por fabifica- 
ci6n de pasagortea y h i -  
cidio. - 
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' Oposicidn 

rgencia 
de /os acuerdos 

I 

1 prcsidente del mc. Whieio 
wwin, a n d 6  d mibrdes 
1* de febrero lo que hada d(as E parefa obvio. En declsraci6n 

u6lica seiial6 aue '%e resuelto postu- 
iar ante la Junta Naciond a la p k -  
didatura de mi onrtido ante la Comer- 
taci6n parak  &dgnnci6n del candida- 
to mmdn a la Preddencia de la Repa- 
bliea". Ad se despejaba uno de las ca- 
mles por 10s que iba a mrrer la J N  de- 
monntaaistiana. Los otros se@m 
igual: EduardoFrei, sumidoen el silen- 
ao, per0 mnfirmando que i b  a ir a la 
pel- a traves de la h s e  de que ?os 
mmentarios 10s voy a haeer en la Jun- 
ta=; An& Zaldlvar, disminuido pw 
la mnfinneCi6n de la poshrlaeiijn de 
Aylwin, pem insistiendo en que %an- 
aeng0 mi opcion si se da la te& del 
ansenso"; y Sergio Molina a la expee- 
-tetiw de que. finalmente, las difrren- 

,.*internas terminaran uw haeer di- 

Eh pca em que el 2 de f h r a  
fue de caras alegras entre re& 17 par- 
tidy. Al eumplirse un a h  desde que 
se crenra la Coneertseidn, &lwin, nu 
w r o ,  ley6 una deelar5ci6n que f w  
aoentida vigoroaamente pw varim di- 
r ipntes en el transcurso de su lectura. 



c 
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b o  gnae vaya dede  el PAC, que psi- 
L Gem%& Riageo, basta el Ps-NGez. 

€'or otra parte, en la Izquierda 
Umda definitivamenta la postulacih 
de Silva Cimma ha ddo vista como al- 
$0 que ti- inteneiones m u c h  m4s 
prufundas: d f  se terne que de no Ile- 
gmse a u m  candidatura opodtora cw 
rnfin, d W D  l e m t e  a Ricardo L a p .  
Y m d PPD, que efectud sun comicios 
inter- sin pro&mlle, en 10s que 10s 
wneltatas (MQAcz) sacamn amplia 
ventqja, tampom hay sOsiega: a pesar 
del donrmmto del 2 de febrero, se te- 
mfa que si en la Junta del PDC la ma- - aylwinista se knninaba i m p  
nimdo ~n el casrto de una lesi611 gra- 
ve al commxsa intern,  esa mayorfa 
w inclirmh por privililegiar una posi- 
e i h  de bgemonta del PDC en la 
siei6n, mi el readtad0 consecuente en 
materia de futuro gobierno, candidatu- 
ras parlamentarias y postulaclbn pre- 
dencial. 

DEWALUACION POLTITCA 

. .  

sici6n tambih 
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Le primem, que se ~umpro- 
meta a realizar un gobierno 
de unidad naciod, con la 
participaci6ndelosl7parti- 
don de la Coneertacida, s- 

a A 
1 

&&io que condiches 
apyana a Patricio 1 

Ayhslin como candidato 
a la Presidencia? 

’1 
B 

toando con un Elsterio M- 

so muy alto am el p q m -  
ma de e e m o  aeurddo 

cional y MII un eompromi- -‘,e ,9-*y f 
ataaas N.varrete, .ecretsrio geeneral del perti. 

do %die& Way una mdiei6n thdamental: que ea & el- 
rededor de m nmnbre el mayor coneenan dentro de ka Can- 
rerteci6ar. Hem- sefielado que la poatula?ei6n de Enrique 
8iiva es para mr tratada en la Concerteeih y esperamos 
que t a b  lor precandidatas tangan BBB misma voluntad y 
ae -tan q o n a a b l e  y Eensrwemenbe a un tratamienta 
que pamite con la nominaci6n de un candidato que eurja 
C a m O r e . U l t a d o d e l  gayormsenaade eem 17 partidd. 

. 5 .  5 



queremos qim m la auto&- 
pongan bs de& que mi- 
remas eon ren eabilidad 
y madurez el hrm de Chi- 
b, que logremos un acuer- 
do muy wrstantiw, aerio, 
responaable J de fondo. No- - 

eDtma hemos pmtulhdo a 
Enrique Silva Cimma, pca- 
que a nwtm juicio re- 
mayores posibilidadea de 
ecmseneq per0 estamos die 
puestoa a oonsiderar, tern- 
bi@ otras nombs". 

To& aim, aeamtnrio gemad del part id^ En- 
maaista: "Respaldaxfamos a Patrido Aylwin y, en ese aenti- 
do, a eualquier candidato que r a h n  el consenno de toda la 
oposici6n. Bdsieamente en torno a un propama de gobier- 
no, a un pactoeleetoral que permita representer a t;odaa las 
fwreas opoaitoree en el Parlamento y a un acuerdo de go- 
bierno para loa pr6ximoa cuatro &os. el tiemp que cme- 
mos m8s a d e c d  para el futuro gobierno. Don Patriao 
AyI\arin nos parece una pe- muy capaz de -tar 
rucuerdos. Ad lo ha demostrado durante todo el ail0 pasado. 
Ad e0 que tanto en 61 como en otrw personas t e n e m ~ l  espe- 
ranzas. Lo 6niw que nos preocupa es que la DC bolas la ha- 
g m d a  de la situa~i6n y eso dificults lograr Bcu8rdo8 m& 
E t i I p K d .  

rps, m8;s all6 de la mimna 
Concertaci6n. 0 ma, aquel 
que mejor exprem el eepfri- 
tu  del 5 de aduh  pasado. 
 ea Do 4 0  lo puede cum- 
plir P a W o  Aylwin, an0 
que tambih o h  varios 
deatacados demkratas. De- 
ME de eeto eatBnlos ternas 
del prol~am?l, del aeuerdo 
parlemsntano y la propia 
pati611 de gohiemo. Esto a- 
tlmo porque aqui 0. trata 
dehafeFungobiernoe6m 
que pu& llevar a C&I las 
{U-Y =m- 

llDBQl klepada.. 

' 9 w l a e ~ ~ ~ & l l ~ ~  
m de b t m  BAOt Oreemae que ciertes swtmesdela 
&wartad& deberh tener la Bpmemeided mfidente para 
entender que Ia salida a la democrack es a t r avb  de una 
f6rmula de centra. Por ea0 para m ~ ~ t m s  es impmiante no 
d o l a  de6nici6n delnDC, sin0 que tambicn l a  de laiaquier- 
da. A partir de ~ y u l  a0s de6nidones, que esporamo0 se 
d u m  antes del 1Q de marzo, nos esforzaremoa por canali- 
zar la dtuaci6n a travb de un candidato de centro. Si Pahi- 
ao Aylwin es el candidato de la c0ncertaci6na,l6gicamente 
que e&aremos con 6l, porque sabernos perfechmente que 
estA en una poeici6u de centro. Si el nominado em aim, no 
tmddaqms ineonwaiente en adherir si postula politicas 
eemtrishes.. 

LUh 1vIaira. presi- 

Este BAIsk =* @ Ayl- 

dents del Pa&ido Am- 
plio de Izquiedm &cia- 

win y no un candidato cual- 
@era? El Rombre now lo 
m$s imporknte. Eetemos 
por apoyar a cualquier can- 

por un pmgrama que inter- 
p t e  I a s  aepiraciones de loe 
chilenos que voltamn no el 6 

tice f i m z a  y enherancia 
en el m e j o  de Ia transi- 
ci6n. Que tenga, adem&, 
una Pctitud fled& y baaa- 
da en el inter& MC~OMI en 
mlaci6n a la confonnaci6n 
de l i b  parlamentmias, de 

rar la elecci6n de al menoa 

didato que este respalaado 

de 0C-y gue = garan- 

modo que parmita asegu- 

d 60 por eierh de las par- 
lamenkrica para haeer las 
reformas constigwionelea 
que se han prop&. Esa 
m n a  puede mr F'atriao 
Mlwin o cualquier otm di- 
rigente democr6ticq pues 
to que no hslnos cokado 
ningh veto a Ins personas 
quehastaahora sehan pro- 
wests". 





des quepwlhalnravehd pmp6sito 
de im- un mmbre, renunamdo 
a la Msqwda de un acwrdo tal c m o  
btenemceconvanida 

-,$oncmtuammh a q d  y a 

me ha pruaeido ver d@n prophato 
de erduir ciertas pdbiliddea y e m  
serh eozitrario al cspfritu uniturio que 
hash &ora ha reindo en la concert&- &. 

-&Pod& ex$icmmme m& ea- 
te ac3wlte? Q&b saber ei se e* 
t6 refihndo a q p & s  qme han- 
tarom lu p m m m  a de Silva 
C b .  

tieipa en la G m e e h a h  que en d- 
gum nedida han optado por heer le  
ha wsaa mb ditleiles a 1n Denm- 
macia Cristiula. Poque sin duda 1as 
~OBBB son mha d i & h  actmlmente 
para nuestm partido que lo que p- 
ctrlantra$rr sidohace dosmserr a t r a  
Por lo tanto, yo amno que en esta ai- 
tu9ei6n nosohas tentnnos una reapon- 
sabilidad impohtante pop' no hnbm 
&do resolver a tiempo nueah.oe pro- 
blernas. 

-lY mho cree que seva a re- 
soXvar diiemmdo al interior de 
la Concmtnei6n7 

-AI respecto eatoy optimists, 
porque la deehraadn que firmamos el 
jueves 2 de febram pasado, can noti- 
vo del primer aniversario del naci- 
miento de la concertad6n, ea revela- 
dora en e& aspecto: queremos can&- 
datolinieo. 

jY c6mo lo van a elegir si 
uated bbla de dnolave y Ricardo 
Lagos de wnmoi6n? 

-Bueno, yo erea que se puede 
buacar una firnula mixta que nos sa- 

qzpieaesssreh? 
-No sniaro dar m b m s ,  per0 

-Hq~r~etit&&,gmteq~e par- 

tisEagaaunasyotFos. 
-,$u&l ea ana Grmda mian 

ideal? 
-&mer0 seHa nece-o un en- 

tenthiento entre las directivns de loa 
gnrtidos, para 6jar loa marcoa de la de- 
eis ih  que hay que adoptar. Y, poste- 
rionnente, podria realimse un acto 
d v o  can car4cter de asamblea que 
pdiera pmnun&arslp sobre las propo- 
sicimea que formuLen esas directivas 
poHtiCa6. 

-&Y qd&nea participarian en 
ase ado M&? 

-Hay que darle la mayor repre- 
sentatividd Lo difial es determinar 
c6mo sc regula la participcih da ca- 
da cual. En las antiguas convenciones, 
los partidos tenfm representantes se- 
@n el nfimero de parlamentarioa, o se- 
&I la-vct-ian que hubieran tenido 
e n h  ultimaa eleeeionea. 

-Si, per0 enon parimehoe 
IUbynOerista 

-Ese ea el pmblema. 
-Entemceq &dmo se resad- 

ve? 
-Personalmente no imagino, 

h t a  &r4 c6mo podrfa haeerse. En 
todo cam, en la Conecrtaeih dsdste 
una mmisidn que estA estudimdo esa 
-0. 

Si ueted ea fhdmenta elegi- 
do por la cOnmrtaoi6n como au 
candidate, &saguiria pensando 
q-el primer gobierno denpub de I 

la dictadurn d e b  durar ouatm ' 
a h ?  

-L&co. Ad lo hemos conveni- *-: 



,' & , ~ w e m o e q u e e l ~ a d e b e m  
msonatmdezaunprclgramamode- 
ado. t3w que la tendencia p r e d d -  
h m t e  en d pafa ee la moderacih. Un 
pmgrama muy radical podrfa restar 
&&mdo. Asimismo, cmo que el go- 
16smo deb ner mprapartidiata, sin 
eoets~ por partido, y el heeho de que 

lo &ten no significa n-- 

ah ' 1. 
-Pero, d e h n t e .  rusted 

e d d a  por gob- eon la Con- 
oertacidn o Don la COdbi6n de 
mein partldos? Otra 00.f em el apo- 
yo del elec6oredo. 

gobierno en que participen todm 10s 
que lo apoyen, en virtud de un pro- 
grama moderado establerido previa- 
mente. 

-En definitiva, by, en febra- 
1~ de Ises. &wtd  no puede res- 
ponder si va a gobemar con & 
Coneorteclo -*no con la cOdici6n? 

4xnchaente.  
&s efeetivo que t a m b i b  es- 

sanle?t? qu? todw tengan participa- 

-Le repito: soy partidario de un 

-F'rimeranoticiaque teago. 
+NO h.n hablado de p r o p  

-N& 
mp~CandidntO87 

-0hs Qonn que ha empanta. 
m d o  la &ua&n en has metopas 
opodtoren time que ver con l a 6  
cuotp. eleotorelea para parlamen. 
t a r i o ~  8e dice que la Democraois 
Crbhana no ede por ceder -a. 
cioa Bp .Iu l i s t a m .  

-Mire, la posici6n que aostuve 
en la junta de mi partido es que no80- 
tms debemoe daborar en la f6nnuls 
que signifique el mayor apmvecha- 
miento del electorado, con el objeth de 
tener la m6xima representaci6n parla- 
mentaria para 10s partidoa de la Con- 
certaci6n. Ahor& CUBl w a ser ese ais- 
tema yo no lo puedo decir mientrae no 
wpamw cu4l va a ser la ley electoral. 
Sin embargo, loa estudiw sefialan que 
d 1- COSLL(I se mantuvienm wmo en el 
pmyecto primitivo del gobierno, d e  
de& sin pactas, hay que maximiear 
lwresultadow Estoquiere decirqueal- 
puros sectores se excluyen en determi- 
nados distritos pmn darle paso a 
&OS. 

-Pem &d ha Sahlado que 
01 electorado no es l c b e n t e  
h d e r i b l e .  

-Por lo mismo, creo que el siste- 
ma mAs eficaz serfa el de una compe- 
tencia regulada donde habda dw lie- 
tan en competencia, sin perjuicio de 
p e  en detednados dishitos y re& 
nee, y fiente a situacimea espedales, 
a lista de opoSici6n hap al@n tip0 
le manpensacionas. Yo soy partidario 
%a amtamplar ems compensaciones 
mra que todos 10s sectoms queden re- 
maentados. 

-Per0 me dice que uutadee, loa 
Iem6crats crieiianos, exigircin eo- 
mo m h h o  S menadoren J SO d i p -  
adon 

-No en efectivo. Otra junta del 
d d o  se enemgar6 de determinar 
!sa eihLaEi6n, porque a h  no se ha dic- 
ado la ley. 

-Fdh menos de un aiio para 
a elecci6n pmaidenoisl. &Cree 08. 
ad que dnoeramente Is oposici6n 
l e w d  vn candidnto him, sobre 
ado collPiderando la actual at-- 

-Tengo esa esperanra, porque e1 
UBVBII p-ado hemon h a d o  un do- 
m e n t a  en el que reienunhs nuestra 
duntaddelevantarunedi&~~- 
O. Y Q Iohsmw 5nnadoes pmclue lo 
lu- I hamuon todor loa erfuer- 

& d d ~ U d O p o ~ t h ?  

l I  
u m n d o e p a r a o p & l o .  ' ' 

-El problema es que si el 6 de 
octubre loa polftioos llegaron a un 
grad0 alto de con6abilidad y cre- 
dibilldnd tms el trim& del no, 
hoy &nneourridos cuatro nm6e.s- 
loschileaosedenpresenoiardo dim 
veraos eapectdeulos: la Democra- 
ciacridiana con problemas inter- 
moa 4 s ;  varies precandidntoe 
a1 interior de la aoncertaci6n; tiro- 
neos; negociaciomes vestihdaa 
por la pmnsn; ambiciones dasats- 
b, etc8tean... 

-Ea verdad, y yo creo que ahf 
han sucedido doa fenhenos. UNO e8 
que el debate politico, la negociacibn 
p&tica, estuvo excluida de la vida na- 
cional durante quince &os y entmces 
ha pasado a ser noticia lo que antes 
o c M a  en Ion pasillon del parlamento 
sin que nadie lo supiera y d n  darie la 
impmiancia que se le otorga hoy. En- 
tomes, lo que m r r e  &ora es que se 
ha magnificadb toda e& cocina pdfti- 
ca que aparece adem& to& 10s &as 
en la prensa. Eso ha mtrihido acre- 
ar este dednimo o este deterioro dc la 
imngen polftica a q w  usted se refuere. 
Por otra parte, creo que quince afios 
de dictadura no han transcumido en 
vam y han contagiado a 10s partidas 
polfticos y a la gente, en euanto n la 16- 
giea del poder. En este sentido, las ten- 
a i m s  que uno obsem sori fruto de 
esa mima I6gica de po&r propia de 
la dictadura. 

-&Y cillao me recupera la we- 
dibilidad q w  me a l c n d  el  6 de oc- 
tubpa? 

-Heendo petos de pnerosi- 
dad y pensarkdo en Chile. Tengo con- 
fianza en que esto se va a lograr. 

-&U*d va a eer el canslidato 
de la Comcert.aeGn? 

-&Va a impomer la Democrn- 
cia CSistiana el candidato? 

-No sa trata de imponerlo. Se 
trata de lopar  un acuerdq y yo creo 
qug hoy tenemoa rawnes suficientes 
p- que el acuerdo se produxa en 
torno a1 candidato de la Demmaeia 
cristiana. 

-&Y usted quiere se r  Presi- 
dente d e  Chile? 

-Si me eligen candidato, me la 
voy ajugar por entero. 

-Perdone que le diga urn co- 
sa muy personab me ha impresio- 
M& durante eeta entrevieta verlo 
tan cansedo... 

-Ea verdad. Estoy muy cansado 
V ator ansiopo de tomar unm de 
VaCeeioneB. Lea tenaiones hen sido de- 
masiadas. - 

-Em 8610 D h  IO &. 

Jorgr Andr(. Rlchardr 



El fall0 de la M e  Suprema-el 
martes 31 de ener+eG contra de 
la Vicarta de la So l idurW no 

causd sorpresa en los clrculos 
judiciales. (&lo en contodap 
oportulridndes esse rewrendo 

tribunal hn tmado decisiones 
d & a W e s  a los intereses dell 

gobum de Pimhet  o de la 
jlrsticia castrense). Tarnpoco 

p d u ~ a s o m b m e l q u e l a  
reduci6nseeanocicrnantesde 

estar definitivamente 
r&tada. Hoee un nres, el 28 de 

diciembre, la misma Carte, 
integra& pw los mismos jueces, 
se habta faprarmnciado en contra 

del osgcnism eclesial. En esa 
opttunidad, h m6xima 

instancia judicial del pats 
empsed WKI carilla para anular 
la saneidvr que la Carte Ma& 

le haMa impuesio al exfical  
militar ad hoe, Fernando T a m s  
Silva -en una resolwih de tres 

willas ak urbensihn-por 
exeederse en sus fcsculdadas 

&risddeeionales d inwstigar 
la Viearia de la S d i d a W .  

Gracius a la C&e Suprema, la 
w i 6 n  qwrld en naah. 

Canto se content6 en los c o w i l k  
del palacdo de 10s trihnales ante 

el nuem fallo, "lo snrpresiue 
hubkern sa& lo cmtrarid. 

a ewstiuh de he f K b  dybdims 
L la Vlcarh de la Midaridad L no ea m& que el extrema de la 

mdeja en que se ha transform& el 
caw del asalto a la panaderia Lautaro, 
m cam qua ha dado p$Wo para que 
h putkia eashrnse intents establecer 
wimlos entre el orgunisam scLesl4sti- 
my el FPMR y que, quizds, 11- a 
rmtrlarse hash  en el Vaticano. Los tri- 
h d e s  militarea m han e s c a t i d  
b v e l o s  para estabdecer la verdad so- 
bre estos nexos. No se han dejado ame- 
drentar pm 10s costos pdfticos del en- 
frentamiento con la Iglesia Catblica, ni 
PX la adverteaeia, de algunos prela- 
das, de que podrfan haber sanciones 
em6mcas. LE Corte Suprema tampo- 
eo se ha amilanado a la hora de res- 
wldar Ias Wsiones y actuaciones de 
kusticia castrense. 

El ex fiseal ad hoc Torres Silva 
fue insobornable en el cumplimiento 
de toda esta labor: encarg6 rem a dos 
fundonanos de la Vicarfa (el abogado 
Gustavo Villalobos y el m6dico Rami- 
1-0 olivares) por haber asistido profe- 

me Fallos de la CoHe Sqrma 
b -' 

AI r e v s  de 
10s cristianos 

shdmmte anma eh b d h h s  de 
la panadda hutam (el reo Hngo G6- 
lilsz Pelza); &mad5 a h bmas in- 
formes sobe lpa ewnw eonirntee de 
le V i ;  pi&6 a3 W k o  de Impwe- 
tos Interms infommcih sobre Ios in- 
pesos y e p m s  de 1. ia&bci6n, di- 
ciM a la Impeeejbn del Trabajo quo ve- 
rificsra el eunrphiento de lsis OM+- 
cicaes Idmales p o ~  parte de la Via- 
ria y nquiri6 a hs admimtrdmas  &e 
fondos de pensimes qrue remitieran d 
tribunal lae planillas de a p e  previ- 
&males de 10s furudmarios &I orga- 
nismo. (Como algunas de estas se ne- 
garon a entregarles, To~~etr las mult6. 
Corm ellas a h  resistiemn la medida, 
Tomes orden6 allaaarlae). 

Sdo un hecho enturbi6 su aetua- 
cih: el fallo de la Corb Mareial del pa- 
sed0 7 de diciemke, que mgi6  un re- 
curso de queja disciplinario interpws- 
to por el dcario de la solidaridad 
-monseiior Sergio Vabch- y saneion6 
su excesivo celo investigador. La Cor- 
te Marcia) consider6 que "a1 dirigir la 
investigaci6n el seiior fiscal mtra la 
Vicarla de la Sdidaridad, ein Wr ella 
sujeto activo de 10s ilfcitos que debe in- 

facultpdes ju- 
dol= a mate- 

rim que IM) guwudan Aaci6n eon el ob- 
jfto del LhllIII&ro para cuya instrucci6n 
fm designdo, eomo por ejemplo la re- 
Ia&n cmnUe, financi- y previsio- 
nal de la imtitucibol rdigha o de sus 
integrantes". 

El h m a &  de atenci6-n a Toms 
pmvoc6 un tarremot41 en la justicia mi- 
l ib.  Cuatro altos ofieides del servicio 
judicial fuemn llama& a retim; entre 
ellos,losreapons&les del fallo: el audi- 
tor general del Ej&ato, Eduardo Ave- 
110, y el representante de esta institu- 
U6nantelaConte Marcid, JoaqufnErl- 
h u m .  (La Corte Marcial est6 integra- 
da por un miemlxo de eada una de Iss 
ramas de las fwrzas armadas y por 
un magistrado de la Cork de Apelacio- 
nes). Pdelamente ,  Torres he  aacsn- 
dido al cargo de auditor general del 
W6rcito; esto es, jefe del servicio judi- 
cid castrense. El mismo dfa en 
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khem MgUd All@ Tobar 4 M -  
do en el d t 0  a la panadda  Lauta- 
m-, libmando Uribe-Etchevenfa, que 
padfa ineauterlan fichan medieas de la 
Vicarpa, basta que al nuevo fiscal ad 
hoc 8ergio Cea se le m m 6  que ello se- 
rfa dtil. El +do de la familia Tobar 
en van0 habfa solicitado a1 anterior fis- 
cal que se raalimra tal diligenaa. Con 
feeha 1Q de e del afio pssado, To- 
rres Silva deneg6 esa petici6n, q u i a  
peneando en dejar ese recurso como 
plat0 de fondo. El 20 de septiembre de 
1988, la torts Marcial confirm6 lo die- 
puesto por el f i n d  Torres. Apelada es- 
ta segunda rescluci6n, la Cmte Supre- 
ma la con6mb el 14 de noviembre. El 
tribunal consider6 en ena oportuni- 
dad, que no habian ~ ~ M I M B  que justifi- - la requisicibn de loa documen- 
tos. 

Ransnrrrido un mea y medio 
de ssta a t ima sentencia, en enero de 
sate aiio, el fiscal S r g i o  cssl estim6 
mveniente incautar lae f i b a  mddi- 
cas, no ya por la petiadn del abogado 
Uribe, sino por inidativa pmpia. Mon- 
sefior Valech present6 una queja disci- 
plinaria ante la Corte Suprema en con- 
tra del f i d  Cea El vicario argumen- 
t.4 que 10s funcionarioa del organism0 
eclesid y 61 en particular estaban jurf- 
dim y maralmente obligados a mante- 
ner en resen-a 888 informaci6n, en vir- 
tud de loa principioa del seereto profe- 
sional. 

Pese n que OML anterioridad la 
Corte Suprema h&a rechazado la in- 
cautaci6n de 1ae fichae, sbbitamente 
cambi6 de opini6n. El fall0 -de 12 vo- 
tos contra 4- estableea que las fichas 
=en modo alguno tienen el cmkter de 
-to profesional., y que "el vicnrio 
de la solidaridad no es deponitario de 
posibles secretoa que se puedan haber 

comignado en lan fichas que se h& or- 
denado inurutar". Monseaar Valeeh 
no pudo sino lamentar la resoluci6n: 
%ate vicario estima que la decisibn ju. 
risdiecional violenta BU deber de con- 
ciencia de resguardar loa bienes mora- 
les y jurfdieos mnprometidos en el se- 
ereto profesional. Ante 10s procedi- 
mientm que ae rigan, este vicario asu- 
mid, en 8u oportunidad, aquellas acti- 
tudes que, en conciencia, man conse- 
cuentes con 10s principios anterior- 
mente sefialadoa". Mbs claranwnte, el 
abogado patrocinante de la queja, Ma- 
nuel G u m h ,  dijo que las fichas "no 
se van a e n t r e .  

La 17 miembroa del d s  alto tri- 
bunal del pafs (todos ellos hombres, 
con un promedio de edad que supera 
10s 75 afios -varioa de ell- son oetoge- 
narioe-), en tanto, se negaron a hacar 
m h  declaracionea o a entrar en pol(- 
micas, pese a que las d t i ea s  de mu- 
chos de SUB colegas nbogados se hicie- 
ron @blicas. Actuaron con sabidurfa 
(la edad sumada de todos ellos supera 
10s mil aiios) y optason pop callar ante 
lae voces que nuevamente se levanta- 
ron para denunciar una supesta falta 
de independencia del tribunal, que -a1 
dear de algunoe en estos bltimos 15 
afios no ha hecho mls que "actuar co- 
mo un 6rgano ratificador y leatima- 
dor de 10s acka del ejecutivo". 

Una vez mAs se him patente la 
diferencia entre 10s criterios de la Igle- 
siayloa de 10s organismos judieiales. 

ENUNMICROBUS 
DEL EJERCITO 

Hegamos historia. '731 presirh- 
te de la coatc Suprema, en eomcimien- 
to del prophito del nuevo gobiem de 
respetar y haeer cumplir las decisio- 

VISITENOS EN 
SAN IGNACIO 3 199 

HAGA SUS 
RESERVAS AL 

y somecicndogs a loa pllfipnap dc 3nu- 
tiein y Cquihd". Cmsu?tado & qu6 
hubiesa paerpdo en cam de que IW min- 
mps fncultades se le hubken &mga. 
do a1 go!hmo de Salvador Ill lade, 
Qmguirre conte4t6: 'El antoriuw era 
un gobiarrro domina& por partidos 
extrrrnistas,.siqwehubieramdDun.T- 
ma muy fuarta mtra cualqder duck- 
dam. Todo depende de quibn ejarce el 
pocacs. 
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~ k b t y ~ m b k d a n d e -  
-Undo una eetredra a m i d  des- 
& 1974, cuando ambm didadoren se 
visi- y con- mutuamen- 
tt3enmsmsdecinmmeas 

El viernw pasado, stmessncr 
prepar6 male- para vdver a Chile, 
pem ahora en deplornbles condicio- 
nBs: demhdo, envejecido, enfermo, 
sin un Who propi0 donde vivir y mn 
un dentino incierto. 

Cum0 10s verdadems ami* se 
conocen en 10s m h  momentm, Rno. 
chet no podfa defrauddo en ssta ho- 

+ 

rn. Contra todoIoque se dijeray ainfi- 
ierae en loa ri- aue u m m h  
b ests tip0 pu&ra i m p G i  para sll 
propia sqguridad. Pinoehct no lo pm- 
s6 dwveces y le tsndi6lamano a Sku- 
m e r .  El mismo &a en que fue de- 
puesto, se inform6 que el g e n d  pmn- 

mer cueqm del &&cito, don& d~ 
detenido en Aaunci6n, a una iwixpug- 

guayo pasaria del regimimto del pai- 

nable sala de cuidadcm intnnsivcrs de 
un h&taldeSantinm.Elasuntoaue- 
d6 en kremoa al ci& de est. A- 
ci6n. 

El primer encuenh Rnoehet 
Stroesaner se pdujo  el 13 de mmyo 
de 1974. en h n t i 6 n .  Estuvo revepti- 
do de todo el h t o  y el jolgmio que 
ameritaba la oeasibn. AI 11- ese &a 
al aempuertaintemaeional Sttoensnor 
(que difireilmonte eaguir6 Urnn6ndD8e 
de este modo, no demcarbhdono la po- 
sibilidad de que ahora se bautice onno 
el aeropuerto Roddguez), pinochet elo- 
gi6 -el ooreje de la raza y el pueblo pa- 
reguayq capnz de llegar h d  el ma- 
yor grad0 de hemfano en su propia 
Mma, aun cunndo circu-as 
Cuavsraes. hoy felizmente m&, 
lo hayan colocado anta a d v d o s  in- 
menaamentepode~.  

M e d i ~ t a  tan flolido lengueje. 
per mpvwto que los dickdores conge- 
airwm de.inmdiata, Y dede eae mo- 

ENCUENTROEN 
WASHINGTON 



II-- m--- 

h p p a h l o ,  tramit6 perec?nalmenta la 
viact anta d entoness embsjeaOr norte- 
aapsairmo en Asuncion, Gsorge Len- 
dnu, c u p  retkewia inkin1 d i g 6  81 
que d funeionario revelm que 80 tra- 
tahQ de nn favor que M a  solicitado 

almente Hnoobt a Skoesmsr: 

qwe al Residente Stroesmerle r e d &  
hposible negarle alga al Preddente 
Rnoehet de Chile". b p B r  y 
mlialaron en el liho que Pappalard0 
h f a  fama de me4tir040 y que para 
prahar a1 emmador habrfa recurri- 

al nombre de 10s dictadapwr. Esto, a 
Pew de que, s e g h  & c k 6  n APSI 
Juan Paid0 bekliar (hiio del a d n a d o  
ex ministso de la Unidad Popular), "en 

Procaao por la falmfican6n de pasa- 
PorteS que llev6 la justiaa chilena que- 

?- 4 (Pappalnrdo) le dice a Landau 

& 

-. la . eMeno-par.grua- 
ya fluia c o y -  por la M e n t e  
nuedante a d a s ,  intrrca31ubios eo- 
mercideE, regal- rlsjbs defizrdoam- 
ria y &aases elogiosas que h 
de la %ermluldedm de ambos pulbios. 
Uno de lasl m8s suntnmsos regelm chi- 
lanos a Stroessmer se ef& en 111893 
anco aviones de insmPeci6n cedidos 
porlaFach. 

El general Fernando Matthei es- 
tuvo en Paraguay en 1979 y d e c l a ~  
"Conoaco la hiatoria de estk pds y des- 
Pyes de h&er estado en 61 mi respeto 
y mi admimi6n es m a d .  En otm 
vi& d general Herman Brady fw 
m6e explicit0 de lae pmpasitoa que har- 
manaban a loa dosl regfmenea: 2 1  pre- 
sente de Paraguay ea igual al de Chile; 
son p a h s  pequefios que han luehada 
con el coloso m8s nefasho que ha dado 
la humanidad: el comuniamo". 

La admirasi6n de Rnochet por 
el parsiPodStroesaner LbebPraueva. 
rla aibemsa~se en adpuipis unareei- 

M a  en h u n c h .  Esta perteneei6al 
rni lhr io  paraguayo Enriqme Mata- 
16n, quh pered6 con bda m familia 
 ea^ an accidents de uvi& en M i -  
via, hsuce tres aiW. Segh verdonaa 
de politicos opodtmes a Sboesmer, 
Luefa IIiriart de Pinochet visit6 la ppp. 
piedad antes de adquiriria y. como es- 
tah a mdio teminar, dio instmccio- 
nes para seguir adelente eon lae traba- 
jos. La cega est6 ubicada en la avenida 
Sanniento (Np 393) y b t a  el viernes 
pasado la habitaba "un matrimonio jo- 
ven con tres hijosl que se dice paragua- 
yo, per0 que ha& con un inconfimdi- 
ble acento chileno", se&n &UB veeinos. 

Eata propiadad de 10.000 me 
tros cuadrados, que estuvo en litigio 
des- de la muerte de 8u anteriw 
dueiio, ya pareee no h e r  el des- 
que # habian aaignadoaus 
be.  s que ya nada 
Bbmianer fue dermeads 



J&w Neghme, wcem delMlR 

1 gusta 
el Pato Lucas, 
cc- - trre 



bmos mdando pal's &@io. 
Quedaba el despelote. 

4811 actual mujer 
he su primera polola? 

-Enloshechoe,d.Ha- 
Ma tenido unoa pinchazos 
nntsrioms. 

-@ha auy timido 
para pololeer? 

-Yo me0 que no (se 
&). inmido dque no era! 

-Per0 con m u  mu- 
jar, tfue breve el proceru, 
entre el pimchaw y la 
posterior declaraci6nl 

+Brew, pues! iBrevf- 
mno! 

-&tarnos hablan- 
do de dog dias o algo 
asi? 

Xlaro, do6 &as. iSf es 
que no fueron 24 horas, M 
mhs! %par6 en ella y me 
p p w e  al tiro el proMema 
&el d t o  (se rk). 

-&&mo fim el a d -  
ta? &Fue una swerte  de 
emerlona, una invita- 
&n. o recurri6 rudd a la matid? 

-No, no. Era muy f m e  ir al ana. Digaxnos que el me 
$BO fw fkil; tuve que recumr a cosaa menos complejae. 
Bast6 la cafeteria del Pedag6gico: nos favoreda mucho el 
Evecho de ser compafieros de cum.  Ah& excusa y prebxtm 
sobran para alargar un encuentro, pcr muy fortuit0 que Bs- 
tc parezca. 

-Usted no enti casado y Ueva diez ailoos c m  an 
maujer. LNunca se le pad por la cabeza la idea del ma- 
trimonio? 

-No, ni me voy a casar tampoco. Para qu6, pues. ae0 
que es una costumbre que no tiene sentido. Ad 10s doe tene- 
m m  m4a libertad y as falso ese argument0 que dan algunos 
de que no caaarse em "vivir en el aim": nosotros llevamos 
dmez 6cilos juntos y nadie me puede venir a h&lar de estdli- 
dad. El matrimonio no va, simplemente, con nuestra forma 
de ser. 

-LU&d lee hi-ietas? 
S I ,  soy un aficionado a1 comic. Me gustan de todo ti- 

ps. 10s modernos y loa cIAsima. Per0 yo tengo un apreeio 
ewead por el Pato Lucas; lo eneuantm genial. 

-Par que? 
-iPorque em malo! Donald es un pobre gil, que esU an- 

h n d o  por las veleidades de Daisy, la avaricia de Ti0 Rico, 
la a rga  que significan loa patoe chicos, la patudsz de Glad 

Swrb .  En cambio, el Pato Lucas ea un tip0 indepen- 
hente... 

-Tamb%n es un &em... 
-Por cierto. Esa ea la gratia que tiene. De 10s peraona- 

P S  ehlenos, me quedo con Mampato y O@, que era una 
maravilla. 

-1Guarda alguna imagen de s u m  primeras histo- 
fiatas? 
Sf, b a :  recuerdo un Pato Donald en expdici6n al Ni- 

10, la revista ~ w k t  y, temm, el primer Mompato que com- 
pl.e. Em &a me dio la varicela y mi padre, de la mano, me 
11ev6 al kiosco y me G o  "escoge una revista". Era justa el 
nher0  1 de Mampato que Veda raeien d e n d o .  De 
me COnvertf on lector habitual haeta el golpe, porque me CL 

en Nemda el Conto Gemem1 r 

cuanta qua a mi 
Mampatu le haMan dob& ' 
do la mano: haata twallrrg 
publicar una maria de in+ 
fiaa militares y Oaas 
tiones. Cuandomuri6Arms- 
tmng, l a  revista perdi6 todo 
briilo para mf. 

-@ora e&i dedi- 
cado cotnpletamenta a la 
polities? 

S i .  Per0 trab de dar- 
me un tiempito de vez en 
cuando; siempre tengo una 
novela bqjo la manga que IC 
o en cualquier momento. 
TambiCn me arranco al ci- 

-&Que literatura le 
rn? 

-De todo tipo, aunque 
soy un aficionado a la po- 
eda. Me psta mucho la 
poeda de Garda Iarca, 
toda; desde au Ram- 
Gitcum h a  Pods en 
Nueua York. Tamhen ten- 
go simpatlas por Vallejo y. 

ne Ilwa a un uynto altfsimo. 

m. 

CamHui&bro conAZ&zm. 
-&J&d ea de em* que em-tran UM lata el 

topic- de Mirw Univereo? 
SI, pero pmque son largufsiaos (se rdo). No por otras 

ramnes. Igual que el Festival de Vi- que ya ea pas6 para 
ser eburrido, 88 fomEe total. 

-Cuando piensa en vrucaeiolues, 1qu6 em lo prime- 
ro que ee L oc-? 

-Ea que uno k a  las vacacimes con l a  dwponibili- 
dad dc tiempo y. por 10 mismo, eon lag cosas que uno M a  
si tuviera ese tiempo. iQu6 hm'a yo? Vimtar amigos, porque 
me he dado muy poco tiempo para cultivar la misted, he 
dejado mudm amigos. 

-flay algtin compmikwo de colegio que Le guata- 
ria reencostrar? 

-Varies. Me gustaria saber, por ejemplo, del Lucho E 5  
eobar, un compaiiero de curso muy inteligente. Le &a- 
moa El Omno , poque fue uno de 10s p r i m ~ l o ~  que se en& 
r6 de que la =pa de mono estaba amenazada. Hi20 una 
campaha con sus amigos mAs cercanos para que hici6ra- 
m s  algo. 

-Pw lo manos paam curso por cupso infomando de 
gsa cuestih, de que no ussSamos Pnss spray y todm esa cw 
saa Al otro que me gustarfa ver as al Pedrito Onnefm, poeta 
mldit0, un tipo inteligente, bueno, un bohemio neb. 

-U&d antea ueaba barba y ahoea tiene 8610 bi- 
got@&. 

-Usaba perita. A vecaa me hja la onda y me dejo p e  
ra. Literalmente p o ~  tincada. Igual que 10s colores: para ves- 
tirme me gusta el beige, el color barquillo. El blanm, tam- 
bi4n. El negm, a vacas. Dapande de los biomtmos (se rle): a 
veces me da por vemtirme de rqjo intenso. 

-Y en 10s Utizpoo tiempos. ~ s u s  biorritmos han 
eatado bien? 

Si. Este as un d o  bueno para mi. Lei mi horbmp 
a principios de air0 y e6 que la cosa w clam, que deae 
buena. N.F.M. 

-1Y q 6  Bicbrom? 
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Halkgo de caddveres en Tocopilla ‘ 
t hero En boi- --> C- - 4 -  

b 

para carr-- v -r salifre 
E1 jueves 26 de enen, Bltimo, a las diez de la mailano, seis obreros de la empresa SIT -filial de Soquimich- 
excavaban para nivelar el terreno en lm eercanh de Tocopilla cwndo ae encontmron con una macabm 
sorpresa: bajo la tierra seca, removida pw Cas palm, haMa restos de catom sems humanos. El Cugar del 

hullazgo era el m h o  en que h t a  1974 hubo un reten de Carabineros. 
De inmedinto losoperarios avisaron a sw superwres. La noticia lleg6aAntofagasta. Tocopilla, Calama y 
luegoa todo el pals. En la mente de muchos tocopillanos, antofagastima y calameilos se revividel recuerah 
de 10s 84 ejecutados en esa rn durante el mes de octubre de 1973 y euyos cuerpos, en su mayorfa, nunca 
fwron entregadosa sus familias. Poco despds, los organismosde demhos humanos y los fmilinmsde 
10s ejecutados y desaparecidos del M e  cmnzaron a malizar lasgestioraas para aclarar los hechos. El 

miholes  I Qde febrem, ante la Corte de Apelacionas deAnt&gasta, el abogado Felipe Valenzuelu, 
acompaiiudo de Paoh Cristina.Tognolcr C a d s  -h@a del doctor Claudw TO@, Filh,  present6, 

una peticidn de ministmen visitapara que investigue la causa. El pkno, reunldo en sesibn ectrmrdinaw 
en pertodo de feriodo judicial, dictamind el jueves: Wo ha lugar”. 

a semana pwada, en Nom- L koping, pequefia l d i d a d  de 
Suecia, 10s tel6fonos mam insisten- 
temente en todos 10s hogares de las fa- 
milias tocopillanas que en octubre de 
1973 partieron a ese pats a bordo de 
wn barm carguero sueco que, casual- 
mente, faenaba por ems &as en el 
puerto nortino. La noticia telef6nica 
permiti6 que, en medio del frfo invier- 
no del norte europeo, 10s familiares de 
AEeds Valenzuela, del m6dico Vicente 
Zepeda, del ex alcalde de Tocopilla 
Marcos de La Vega y de tantos otros 
nortinos ejecutados (en su m a y d a  so- 
cialistas y comunistas) supieran del re- 
ciente hallazgo. La hija del doctor Tog- 
d a ,  que tenh  siete a h  cuando ocu- 
m6 ‘lo de su pap&’’, ahora de 22, esta- 
ba casualmente en Chile, visitando a 
10s amigos en su pueblo natal. Por esa 
sluerte pudo representar a los familia- 
res en la peticidn de ministro en visita 
Y en la querella crimirral presentada 
en Antofagasta contra quienes resul- 
ten responsables de la muerte de vein- 
te toeopillanos fusilados a poco del gol- 

En Santiago, entretanto, la Agru- 
paei6n de Familiares de Qecutados 
Polfticos -AFEP- se reuni6 de prisa. 
para ellos lo de Tocopilla era un hecho 
Importante, aunque no tan nuevo: ya 
habra ocurrio algo similar con 10s ha- 
llazgos de osamentas en Puelma (cer- 
Ca del ex campo de prisioneros de Cha- 
abueo), en Llay-Llay y en Topater, 
Cerca de Calama. Muchos de ellos in- 
ClUso fuemn -pala en mano- a Topa- 
ter en b~squeda de 10s huesos de sus 

pe. 

familiares. En ninguno de e m  casos 
-salvo en Lonquen, en 1978- Ias inves- 
tigaciones judiciales prosperaron y 
hasta ahora no hay culpables. Las es- 
peranzas de las familias de las vfcti- 
mas ea desvaneciemn una a una. Peru 
esta vez, con lo de Tocopilla, dijerun, 
Tremos hasta el final porque no permi- 
tiremos que oeurralo de Calama”. %le- 
vamos mi 16 aiios esperando que nos 
entreguen a1 menos lo quo queda de 
nuestms seres queridos. Nos prametie- 
ron, en 1973. que nos entregarfan 10s 
cuerpos un afio despu6s. H a s h  ahora 
nada de em w11m6~. seiialan. 

SE FUERON EN PA2 
‘A mi hijo, Roberto Lizardi, pro- 

fesor de inglb, lo sacaron de clases y 
ea lo llevaron Felegado a Pimgua. AI 
mes le aplicaron la ley de fuga y lo fusi- 

laron. No tuvieron piedad, ni &@era 
me a v i s m .  Ahora esperamos un mf- 
nimo gesto de humanidad de parte de 
las autoridades: que nos entreguen 10s 
cuerpos”, relata Baldramina Flores de 
Lizardi. 

Violeta Bedos, esposa de Mario 
Argiielles, fusilado en Antofagasta, 
cuenta: “A mi esposo tambih le aplica- 
ron la ley de fuga. Era taxista y lo to- 
maron el 30 de septiembre en la calle. 
Desde ese dfa iba a visitarlo a dido. 
La lLltima vez que lo vi fue el 19 de oc- 
tubre de 1973 a las 17.30 horae en la 
c8rcel de Antofagasta. Salf para la ca- 
sa a buscar el tenno para la once. 
Cuando volvi me dijemn que dejara 
no m8s el tenno con caf6, pem que 61 
no estaba porque habfa sido pasado a 
consejo de guerra. Me pu 
fui al repimiento. Desde 
can& a escuchar un tab1 



I 



NACIONAL 
F 

M6nica Madariaga , .  

“Las universidades 

M6nica Maduriuga 
Gutikrrezpodrd hnblar, y con 
propidad, sobre m u c h  temas 
-SU prolongadopaaoRore1 
regimen, en diferentes 
funcionas, la convierte en en  
persona& interesante para la 
cntrevista-, per0 en momntos 
en que la avanzadu 
pravatizadora parece nn tener 
cmtrapeso, el tema de las 
universidades pr ivahs  sin 
lugaradlldosesdesumcfs 
precisa competencia. Ella debe 
serlapersonaquem& tieneque 
decir a1 respecto: siendo 
mrnistra de Justicia fue la 
responsabb de la redacci6n de la 
cuestionado nueua ley 
umuwrsitaria, y, despds, como 
ministra de Educacidn pus0 
cortapisas ante la avalancha de 
establecimientos que pedtan el 
wamos. 

HoyellayanoesMen ese 
lugarde combate. Fue alehdade 
las labwes en el dgimen, Iuego 
de ser em bajadora en la OEA, y 
desputs, “salida de la burbuja”, 
como ddo, ha emitido conceptos 
que han indignado a su exjefi, 
Pmochet, pen, su f igum aeaba de 
emerger desputs de largos 
silencios, bajo el rbtulo de 
mtora de la Uniwrsidad 
Nmimal And& Bello, una de 
 la^ trece universithdes privadas 
W y a  existen en Chile. 

La avalancha que quiso 
evitarya es una realidad;wna 
avalancha a la cual ella tambidn 
se incorporb. Sobre ese tema, y no 

funcwnaria del mbierno 
quisimos hablarcon la ex 

-apor q d s  si COIO mimidan 
de Jresiticia rPsted een&cciau% la 
n M a  b y  de dverddaden, wmmo 
ninisdr. de Edmuci& fred h s  

-La ley ee hiED en e l  Ministarb 
del interior, bajn la conducdh de SeR- 
pi0 P m b h ,  con In p r t i c i p c h  ac- 
tiva de Sergio de Cash, M i g d  G e t ,  
Juan Carlos Mhdez, que era el dim- 
tar de F’resupsto (61 I l d  10s paper 
de base a la nmnativa), yo y Alfred0 
Prieto, ministm de Edueahibn. h 
acuedoa habfa que ponerlos pap escri- 
toy para ese efecto yo IM parte de la 
Comisih Bustamante (Ricardo Riva- 
deneira, Juan Carlos Doerr y Eugenio 
Valenewla): a d  ne him k ley. Por lo 
tanto tuve participacih m h  que direc- 
ta. En 1983, cuando yo lleguC al Minis- 
brio de Educad6n, me enconhe con 
que le legislaci6n habla sido utilizada 
(se h a b h  R-& 1aa universidades 
Diega Porfales, Gabriela M i ~ i ~ a l  y de 
Sari Bemardo, que despn6s se llam6 
Cegtral), m, a la veq-me encar$@ 
mmque&eelesmeitdoddMWdzb 

primmas autorizach? 

del Interior haMa p o ~  lo menos 40 ini- 
&bivas p ~ v p  crear universidades que 
etaban dieitando d ’permiso pdlti- 
eo’, permiso que regia para crear nue- 
vas ualhw&des. 

-No, p u s .  LO te maginas que a 
ml me huhwan dado permiso? iJa- 
d s !  Ese permiso polftico’ se a d %  el 
a h  -do, d e b  haber sido en el se- 
gundo nemestre, no d. Eso es lo que 
permite, b b i h ,  gw se haya creado 
la Universidad de la  Amdemia de Hu- 
manism Cristiana y &ES. Antea ne 
necesitaba una autorizad6n y, 
UM vez otorgada, la autarizaeih aca- 
dcmicanoimpoataba. Si SupierasquitS- 
MS solidtaban autorizacich para ser 
iuniversidades!, te mueres. Pem era el 
midstro del Innterior el que decidta. 

-Cuando ustad lied a 
terio de Educaci6n. mu6 

-@egia?j,Acae?yamrige? 

i. 



PlallMa. 
didm entidadea de emb . Mi antepxpcto, la- 

ate, fue enviado por el 
de la Rep~blica a la d- 

del raetrrr de la U n i d d s d  
de- (el general Roberto Sob Mae- 
-). y 4 no entendid nada de nada 
e bfso un informe lapidariocontra mi 

b y  que no entien- 
do. si Psted. en definitive. redact6 
h w, (par qud no p e d  antes 
que adolecia de  los probbnmm que 
shore menciona? 

-La ley obeded6 a un crit&o de 
libertad, en manta a pewitir la cma- 
a6n de n u e w  unive4dad.s wn me- 
canimos autom4ti.ticos, qua signifh- 
ran que UM vez vencido d ibrmino de 
tuia6n polftica el ejereieio de la liber- 
tsddeensefianzanoquedarasupedih- 
do a la a&uhcih guberruuaental d 
de o h  instancia dedsoria. Esa es la 
v&. Si em-, toda libertad 
oonlleca el rieego &l libertinsje lhabla 
demoMmeodenaosD , - dietan- 
do) y. anno ministra de Ed- 
&der6 mi deber &tar ssta tiltimo 
oportunamente, ya que el mereado no 
es instrumento suficienta para regular. 
por si solo materia de tnnta tmscen- 
denaa como la e d w e a d d ,  an que ea- 
t&comprometidalafep&Uca ye1 des- 
tin0 de la juventud. 

aero la ley que mated elabo- 
r6 Eontemplab qw el minidm 
del Interior. Ferzumdez em ens mo- 
momto. decidiere quo universida- 
des si y q u i  uniwerddades no. Us- 
tedeSrsbaCbacllerd0. 

-YO e& de acuerdo en que 
hubiera un veto polftiw. 

-&&ti arrepentida de haber 
peneadoesif 

-&Ed de  neuetdo con loa ve- 
tas politicos? 

-NO. 811 stbeduto. No me parece 
--rCgimanordinari0. 

-Eaton- no entiendo mda. 
9 o r  & no bubo. por e.jemplo, ve- * W , m i c o  en vez de vota politi- 
W? 
e, l~egamo~ al tema: ise  es 

el bma. Yo he poehrlado h idea de - 1111 poder edneaeionsl aut6no- 
~~l”eedealsjad0fbaolutementede 

* ~,~WIW& p~If$ca, que diedema 
Ihr matsaian aducahvse COII ait&~ 

- N ~ , d e d m m m .  



k u n i d b d e s  privadns? 
<reo que todas las permas de- 

ben h e r  i p l M  de aportunidades 
~ 0 1  la base, que ea la instancia de m e -  
so a 10s medios eeomhicos. Esa igual- 
dad ea mucho m6a importante que la 
quo se sjerce despds y que supone un 
h a d o  us0 de la painmera 

-&Y existe em Chile ma i-1- 
&a? 

-No, pues, lameaiaM-te. 
Ahi es h d e  hay que poner e1 acenth 
El Estado debe satisfacer 10s requisites 
nninimos, no 10s m&ximos, y es por es0 
que en nuestro pafs tradfeimalmente 
se ha asegurado la e n h a n z a  bhica 
di@oria., per0 IM puede pretender- 
ne que un pale pobre asegure de un 
msmo modo la ensertanza superior 
hligatmia. La universidad ea M e -  
laonteelitista.u~etedelaintelectua- 
lldad y unaelite desde un punto de vis- 
ta financiero. A vecea 10s estudiantes 
e la farrean, haciendo un sit-in por 
@ h p l o ,  en vea de entrar a clases a es- 
tudiar. 

-@mer un sit-in es farrear- 
se universidadl 

-No. Es un ejemplo burda. Un 
sit-in es absolutamenta legftimo. Yo hi- 
cesit-in. 

4 e  premoupa que paando el 
*ismPo queden ctunntes pmkia-  
W h S  de uniiersidades privndas 

O o ~ I n W p g . ?  
-En e- uni-dades NO me 

preaNpa, porqve Ea gente que entra 
aquf tiene recumos y pede esbblecer- 
se m o  profeshahs indqmdimtes. 
Las de h u n i v e m i ~ s  tradkimales 
van a s e r h  mh -. 

-&No le p d w e  a l g h  tip0 
de weoeoc el educar qxelwiva- 

a gente de todoe los medias, en aten- 
c i h  d o  a 10s tnlentas, per0 mi wfio 
es crecer, en exmkncia y en capa- 
e i d d  aeadhiea, para po&~ hacerlo. 
Dede ya, estcy implenmmtando acti- 
vidades lumativas para la univeri- 
dad que precisamenta est6n htina- 
das a f i m c i a r  un tbmdo de becas. Te 
puedo ponm un ejemph rerrlizar jor- 
nedas univeraitarierr sobre an4lisis de 
actualidad nacional e intemacional, 
ciencia, cultura o arte, que en su cost0 
contemplen el financiamientp de su 
realizacih m4s un porcentqje desltina- 
do a estas becas, y que 10s partici- 
pantas, junto con ir a llenar tiempo li- 
bre, sepan que es& hacienda una 
obra de bien social. Yo encuentro exce- 
lente la idea. 

-El doctor Red Orosco, ex 
miem- de la junta direotiva de 
la Univeraidad de CMle, dloe que 
las udveraidndea privadas .op el 

~ - ~ ~ ~ o ~ ~ ~ ~  

 or^^^^^^^ 
e* pais, por~lle c ~ m r  $ 
prar una CBCIO. contratar unos +- 
iesores y sentar a sfgumus dum- 
nos que psguen 400 mil pea. a~ 
h t ~ b p s r e e e ~ * ?  

-MI respuestsl a 880 as que 1~ 
mentablemente en e& pafs se da mu- 
cho el cam de lee opiniones categ6a-i- 
cas globalizantes, que carecen de res- 
pddo, y ello se debe a que Ion chileuon 
no esternos ncostumbrados a nsumir 
responnabilidades. Yo le pedifla a la 
persona que hace esa acusmi6n que 
precise laa msea cotno labor de d- 
dad pnuylica. Si 61 tiene univerdades- 
negocio detectadas, 8u obligaci6n es 
hacerladenuncia 

-Par l a b ,  h w l  
Mcmtt, rectar de In Umiveraided 

80 de d-dadea privadrs y 
qum mmmchus van a quedar e m  el ca- 
m&. &e p-ee eso mrio para 
loe q- Bay eatin in-? 

-Coimida plenatnente con lo 
que dice, y por lo miww creo que el 
proyeeto finaciem de eada universi- 
dad, como murre con la que dim, 
eontempla ea viabilidd re-to de 
eada promoeidn q e  ha aeeedido a ma- 
trkula. Es h menas que se puede &- 
gir de& un punt~  de vista &t ic~ .  

-1Cree uabd que todas Ins 
Hmivansida&s eldenas ctsbfemn 
P- ? 

-No, ni eon mucho. Cree que en 
Chile han teddo un exceknte redta- 
do y se han gam130 un IegIho presai- 
giolrrsuniversidadeshdicionaks. De- 
ben ser i n m t i v d q  en n ingh  cam 
eortadsrs. 

-&e habria -do seer me- 
tors de n m  de - nniversida- 
des? 

-Much0 me habrfa gus@do. Pe- 
M para em creo que debfa haber si& 
elegida por la m u n i d a d  aca&mica, 
c o w  siempre lo posh116 a nivel del Mi- 
nisterio de Educacidn. Aexhemos que 
me signi€k6 el pueato. 

-Coma atitima co~11: ,p& de 
o~taecdo ea que la prolifencih de 
las universidades privadas va a 
cambiar el segment0 profdona1 
en Chile, ya que el nivel acenhi .  
co de lm probe9iOnaleq por Meion, 
ser6 mis  alto? &e preocupa esta 
mis que probable situaci6n3 

4F'auso) No lo habfa peneada 
Cree que ea un tema interesm-0 
para un d a i e  profundo, p e m M o  

DkgQ P61.tah, &70 qW hry 
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Universidades privadas II 

El ejemplo 
de Portales 

Funcionario born al rapdo "Ieidora renuncia", en d d 6 n  a Lddolr De Andraca, 
hermann del prorraetor ds le Universidad Wego Portales. - 
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dram que r a t i h  a &tiera Im 
rumom. Par0 los rumoras no m res- 
pondieron y el 27 de enero -an el ado 
de clausura del a h -  se empezaron a 
reeibir eartas en laa que m citaba a 10s 
mete elegidos a reunionw con De An- 
d r a a  El meneajn era clam: finiquita 

-0 z a z a n 
E a 
0 

157 
A.M. 
Taka 

la 
mejor 
rad io ... 

terna y cm~ el auepicio de imlnmtant& 
pereondidadas, y lamovilizacidn ham- 
do midose y efectiva. 

La reetoda, por el momanto, ha 
las mas en aepoao. Fuera de 23 una maniobra de mal gusto Oa 

desigmcih de Isidom De Andraca, 
hemana del pnnrectm, como reem- 
pl-te intenlna del d- M n )  no 
se aabe qu6 pasom seguirh dando. Mal 
quemal, se trata del prestigio delauni- 
wrsidad. Asimismo, el CDUDP ha 
emitido varios i n f m e s  en que ataca 
lo medulaE el ejercicio de ias univerai- 
daden privedaa Este d t e  expresa 
preocupacih par la “excesiva l ikal i -  
dad de loa critmior de confmaci6n 
de e& entidades”, y mira con inquie- 
tude4 queenellrraedste nada oeasi m- 
da de inveatigmih, cma fundamental 
en una umiversidad. El tezrer punt0 
que )M m e e e  dudas 8s la escasa f m -  
bmdn de 10s estudim que a s  insti- 
lwbnesiataparkn. 

pa+a ell% estw exmernciones 
biencn 1~ cnrkter ejemplar, par cum- 
to se s-ia a la UDP m o  la uni- 
weaddad privada *ejemplaF, y ven 
con M o r  que aituaciones parecidas 
p h  alcazar a ICS h b s  (ya van 
13) - ’mimtos. “Lo que estA en 
&bate -diem- es la nabilidd de Ls 
uni peiww. Wh4.P. 

’ 

El compmnuiw es 
can toda la werdad 

con todoael hombre 

Una progrannrcion 
regional authtica e 

informcidn 
al ternativa 

Ramirez 207, Fono 2905 
CHILOE 

Conexifrn wri-mndas 
en fm permanenteeon 

Radios Cooperativay Chilena 

El compromise e5 
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.1111111111111111111111~1~11==1l=1l=1=1~ 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I I 

I I I Suscrfbuse u 

I 
I 
I i : la revista que crece 
I con 10s cambios Cada domingo, en su casu, I 
I mbs informacibn y cultura. I 

I 

d?bl 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

1 

Cada semana con APSl 
una revista especial: 
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Revista de Cine I 
Revista de /os libros I hdo un vendedor a 10.5 telefmos 

775643-775450-773899-351239 Revista de Economia I 
o Vrrienos en Aberto Re yes 032 - Providenao Revista de Compotacibn I 
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OPINION 

Excusas por Cacapulco 
Marceb Mendoza Prado - 
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.&aAPSIIesraa~nsepor1ascuPl;sde- impc~rkhablar?iP~-quele men a 
bennulnrsed sPcramQntasegtine1 de- Elke?~SabrS.c~aotrasverdadesdel~ 
rceho cnn6nico: estar casado ante la mh? 
ley con otra p-; estar mas& an- H P W  que esperar a que Jorge 
te Boa con otra persona; ser defieien- Casmum vuelva & su IUM de miel. 
te mnrP1; o no poder tener hips y ha- A h  hay mucho pcuioqw cortar. 
bdrselo oeultsdo n la pnrqa. Existm hendseo  Mount 

k. 
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Nueva canasta del IPC 

Lanzamiento 
con efecto retardado 

El DRstlzUilo Wa~lGtWl de ESUidlsllcas [IINE) W O  ~tVa etl su% C&UbS. PlOllWtlb para mer0 
la rnma canasta de a#tiwk que reempJaZrur0 a la actual HW de producoos que detmlna la 

wolmlbn de Los precb. PeK, se equhrocb. El ME no consider6 las dilf Eculad@s que le 
traerlan b s  tallarlnes can esplnacas y todos bs pt'oduGt~s rutevos que se han llncxrrporado en 

los Dltlmos aunoS &#I consumo. A ellosle eel16 tculpa ckl retraso el cWectar srvbroganle del 
organlsmo, Luis oath. 

Per0 Los seqopes que sostlenen que el actual lndlce de Prectos al Consumldor (IPC) no refleja 
la perdkla del poder adquWZIvo de la mayorfa de Iw chlEenos no qrredaron contentos con la 
explicasIbn. Para e b s  rmhocer una lntlacldn m& aka de la que se da oflcialmente harla 
Insostenlble Ias tensbnes soclales de lpa SWrtMes m8s pastergados y pandrla en serlo 

pellgro la vlgmla del slstema ecpndmlco de mercado. 

I &eves 26 de enero, Luis Gatica. E subdirector dg operaclones ,del 
hslhulo Nactonal de FiauldSlicas 
WE), duo que la nueva canasta de pre- 
SuPUeatOS familares -que debla regir a 

parlir de enem se estaba retrasando 
"debido a lacomplejidad de 10s datos re- 
cqidm'. El m ~ 4 ~ l e s  lQ de febrero 
ag(eg6. sonrienda, que no sabla para 
cw&ndo podrla estar lista la nuava se- 

Iecci6n d~ productos. 
El anuncio no cau 

evolu@i&i de 105 p 

. ,. r" : 



En odubre de 1W7y QM un pro 
supuesm apmmado de 800 mil ma- 
res, el lnstituto Naaonal de Estadfsti- 
cas (INE) iniii6 la N Enwesta de Pre- 
srrpuedos Familiarss. Se defiru6 una 
mumlfa de m e  de 5.000 hcgares den- 
Wios en todas lat munas del Gran 

representativw de todos 
socioeamhicos de la po- 

n Apsl _ _  

pIP la inclupi6n de numBrOs0 banios 
aparee.& en bs O t t i i o s  diez aAos en 
laR@n YeWplitane 

Las C W i b  se fueron am- 
testando en el transcum0 de los tres 
mesas que dum5 la encuesta an uda fa- 
mKi. Los fonnularios contemplaran 
consulas sobre presupuestos f d l i i -  
res y dabs relaths al parentam. se- 
xo, dad. n W  edussciDnal y emdo ci- 
vil. Tambun incllryoron EonsuRes acer 
-de a l g u n a s c a m c t e ~ ~ s  de las vi- 

r 
. .  



clento del total de loa afiliadoe al r6gi- 
men prevlsional y representan a mas 
de un r n h  de personas, 

Incluso, la encuesta de empleo 
que el Programade Emnomladel Traba- 
jo (PET) reali26 en junm del afio pasado 
revel6 que el 333 por clento de los ocu- 
@os de Santiago t h e  salarios o in- 
giwsos inferiores a los 15.000 pesos 
mensuales y el 67.5 por cienbo del totd 
gana rnenos de 30.000 pesos arl rnes. 

En realidad. la tarea.de1 INE, al 
adualiiar la canasta de attlcuilos para 
el c&lcuilo del IIPC, es demcstrar la rda- 
ci&n existente entre e1 salrurii pmrnedio 
y el cost0 do la vida. A partir de esos re- 
sukados la emnomla deberfa garanti- 
zaf la subsistencia del irabajador y su 
fanuilia. Pem el problema es que hace 
mcho tiernpo que esa rdaci6n en una 
maprla de chilenos se voM6 despro- 
porcionada. MAS enciima, la priariad 
dd gobierno en egtos 15 afios de re i -  
men rnilkar NO ha sido mantener el po- 
dw adquiskiw de las remumacims 
siiino bajar la iruflaci6n a costa de cud- 
qumr cosa. 'Eso  va an desmedro del 40 
poc ciento de la poblaci6n que" -segnin 
11 mnornista GonzaJo Martner- "vim 
@in la pobreza". Por eso. y aunque el ge- 

neral Pinochet declan5 WEB mmo "el 
alto de lo soclar, exlsten dudas res- 
to alas inbnciones 

Lo concreto es que, -On el 
PET, en didenvbre pasado la canasta 
minima mensual de alirnentos para una 
persona tenh un precio de 5.049 pe- 
sos. Pero corno. aparte de mrner. el tra- 
b j&r  suele demandar algunos servi- 
Cios M s h ,  s610 el &le de esa canti- 
dad -1 0.We pesos- assegurarla el mlni- 
mo indispensable para la subsistencia. 

El mgreso mhirno legal asdende 
a 14.060 pesos, lo que significa que 
electimente es uin hgireso mlnimo. 
'Tanto que no permite la vida digna del 
trabajadov. sin familia por supuesto", 
seAala la inwstigadora del PET Apolo- 
nia Rmlrez. Consldermdo el cost0 de 
la canasla rnlnima de subsistencia 
-que por familia a&ende a 44.831 pe- 
sos-, el PET dice que el sdario rnbnimo 
deberla ser hoy de 25.632 pem. h a  
clra sirnihr es la que esM sdii&a& 
la U n i h  Dem5crada Indepmdiante 
(VDI). en r n d i  de un repentino bajh 
poplista. 

MbLIoviic c ~ u i l 6  qiue el ingreso 
mlnirno de 1976, que ara de 891 pesos, 
servla para m p r a r  238 kilos de pan. 

1 
I 
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El prablmnaprincipal d 

respeclivas ponderaciones a nivelar el 
IPC. Mihovibvic dice que "el sistema 
de Calculo de la canasta representa 
m&s bien el consumo de 10s sBclores ri- 
cos y no al del 85 par ciento de 10s chile- 
nos que son 10s trabajadores y w s  fa- 
milias". Porque. efeclivamente, el file- 
te, el pastel, el congrio. el loco, el cham- 
pagne o el whisky son productos que 
cor~~umen con m&s regvldad 10s see 
toms acomadados de la pobfacl6n. P s  
ro eso no es todo. Tambdn aparecen . 
an la liista de 347 productos del IPC al- 
guinos que se adquieven una o dos ve- 
ces m la vida de cada trabajador: auto- 
r n M ,  lawadora. chancho el6ctrico. jue- 
gn de living y refrigwador. 

Para el dlrigente de 10s trabajado- 
res liscales, adrnkir cu.4 eo la verdade- 
ra composicihn del gasto que efect6a 
ell poblador de bs sectores rn6s poster- 
gados "oblgaria a4 gobierno a reajustar 
las pensiones a un rnill6n de jubilados, 
a h a r   IS demandas emn6micas de 
las nqomciones wlectivas. sobrepa- 
sar la m t a  irafla5onaria y remnocer 
que la economla no es e l i i m e  y exito- 
sa wmo k h i  y 10s Chicago boys le 
han m&r& 4 mundo. Est0 significa- 
rla un verdadero torremob para la BCD 
nomia chibna", opina Uihovilovic. En- 
tre otras cosas. est0 es lo que-origina 
18s suspicacias frente al retraso de la 
nuwa canasla del IPC. Los crlticos se- 
fidan que se bata de -una maniobra', 
coma !A fue antes la rebaja del NA, y 
coma son I;rs revaluaciones peri6dicas 
del peso. Serlan maruiobras para seguir 
diciendo que la inflach esta contmla- 
day para mantener los bajos niveles de 
10s suddos y salaviiw. 

Por eso es que 106 peri6dicos d- 
c u b  de1 IWE. mas que suspicacias pro- 
vocan desconfianza. Porque la flauta, 
la rosca, la riwita y la doblada, aparte 
de 581 dferentes t i p  de pan especial, 
y qua estarlan en la nueva canasta del 
IPC, no tienan nada clue ver con elmtra- 

~ 

' 

. 

' 

so que 10s pmfesionales del INE d u -  
cen para seguir haciendo tiempo. a'la 
espera de que el nivel de precrpS est6 . 
relativamente eontmlado IXF el 8arrpb 
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lntentos privatizadores en Codelco 

Un plan a la me-.-- 
del plazo fatal 

Apenas awml6 Pattrlclo 
Contesse la presidenola 
ejecutlva de Cadelco-Chlle 
-el 2 de enem- comenz6 la 
cuenta regreslra del pian 
mi% ambkloso de 
privatizacldn que se hayan 
propuesto en 15 efios de 
r6glimen mlil~ltar b s  
seguiidores de la mwh de 
Chlcago. Para ellos el tlempo 
es or0 y la opoftlunldad que 
timen en sus rnanos para 
llewar a c;rl>o el plan t h e  el 
RllSMr10 plazo que le q u a  al 
general Pinochet en el 
poder. Par eso, sln 
prejulcbs, slfl dilsqulsicbnes 
pdiklcas nl econbmkas, 10s 
prlvaiizadores Inllcleron la 
batallla flnal de Ea que 
esperan sacarle algluina 
tajada a Codelco, hoy por 
hw, la empresa mas granc!e 
del pals y ulna de las mayores 
del mundo en su gbnero. 

Contesse no vlno a 
Ccdelco para pasar en eii3 el 
alAo y tanbo que te qiwda a 
Plnochel en el gobierno. 
Who con el I n  expreso de 
tram de hacer reallldad ese 
vk jo  sueA0 de 10s Chkago 
boys: lmponerse sabre 10s 
qlue el lnterbr del rbgimen 
a h  ween que Codeko es 
knnocable y presionar para 
que &a pueda rendlrse a 
esa rablosa euforla 
Prkratlradora que se uejd 
caw despyes del 5 de 
Octubre. 

i hash ahora los prk/atk;rdares S no hablan podid0 C(MI Codellco 
Bra porque el nombre de h empresa cu- 
prwa no pod13 ser pronunciado en tis 
rwnim.ea habitual- que s h  el tema 
sostenhn can el V r a l  Pmochet y 
SUS asesores militares. Pespu6s de las 
mabradas discushes que 58 d iem 

opilla: prlmi enajenacloi 

d Lntelrior dd d g i m n  -a tines de la 
d&cada pasada, cuando se deck86 de- 
b WnWa en In rnmwa Canszltucih h 
pmpsdad &*I de Gode(co-, no se 
habl6 m& del pur orden wpHk5t-a 
del gonaral Pmchet. Lk, ex alb unlbir- 
mado que pou esa riampo tmbayba m 
lp Canusfin C h l i h  del Cobre. smW6 a 
APsl que cO&lco '&m a punto de 
q d a r  desprokgida de Im bnstituci6ur 
porque as1 b estaban recamsdamlo 
ks erbnces ministm S q i o  de Cas- 
Iro (Hacienda) y Psblo Baraona (Ecano- 
mla)'. Iiabrta si& el pmpb general Piio- 
chet d que corl6 la discus& em m a  
tensa r e d n  de gabimte r e d i a  a 
fines de 1978. Sqdn la fuente, con to- 
no fu& e3 general d@ que Codelco 
siempre serla estatd y que m habh na- 
da m L  quedscir id respecto. 

Hasta el 5 de octlnbre pasado ha- 
Mar de privatim activos de W d c a  
constilula una verdadera herejla para 
Iw funclonarios del r6ghen. Hasla esa 
fecha s6b se menlleionaba la palabra 

" a r r ~ ~ " .  que fue la que se us6 
4 a h  pas& para Wlspasar el yaci- 
miendo de wu El Hueso. cercaria a El 
S&adm. Los resiulllados del referh- 
d m  & i n  hs msas y fue la opor- 
tuinidad para que los detractores del es- 
?atismowl*n porsusfusros. 

BARAOiPlA A LA OFEMSWA 

APSl s u p  que la llegada de Con- 
tesm a Codelm fue pawte de una opera- 
d6n e%tudiada p un grupo reducido 
de funcionarbs y asesares oficiosos. 
El camh de gabin- del 21 de octu- 
bre mnstiIuy6 el punto de pattida del 
plan. De regreso al gobierno. Pablo Ba- 
raona hizo equip en iwma inmediata 
can Hemin Biichi para dirf iar la tacti- 
ca que usarlan en la "racionaliiad6n' 
de3 Estado en el sector minem. Lo6 au- 
tows de la inidativa actuaron *do 
frente a tres d e s a h  a 
Empresa Nacional de Mi 5 % .  

la Empresa Nacional 3%' 



y actual presidente 

yoobstante la locuacidad mostra- 
#a p r  Ramona para defender le privati- 
d n  de ecths de Enami y €NAP. m~ 
so sinM mn el m h o  him0 para ha- 
c8r lo mismo mn Codelm, de la cual. 
mmo 'ministm de Minerla. tambih os 

ci6n frente a la t&ctica global. Barma 

. 

. cuha el ambiente para saber qub cami- 
*no tomar, qub argumentos esgrimir y 
mn qu ih  hay que pelear. As1 y todo. 

. en medios emprosariales ya corm el ru- 
morde que por hacer b que estA ha- 

: 

~ 

. 
&do, alguncs milaares le estarlan pi- 
dsendo a Pinochet la destitucan de Ba- 
raona 

En tanto, ciem sectores de la 
&redm mmenmon a inquietarse mn 
la nueva anemetida privathadora, debi- 
do a que. por tratarse de empresas tan 
sstrat6gicas a m 0  las que esth en jue- 
go, el pmcew estarla beneficia& 
m&s a la opos.Wn que a1 ofidalismo. 
Esto. sencillamente porque la primera. 
sin propon6neb. estarla recibiendo 
'en bandew una bandera de lucha para 
levantar su campaiia para las eleccio- 
nesdel14dedciernbre. 

La mntingenda poliica poco y 
nada par- estar influyendo en 10s pri- 
vatiradores. Contesse asumi6 el 2 de 
enem y sin dedr agua va mmenz6 a a- 
p&ar su 'Plan de dexentralizaci6n de 
Oodelco'(asise llama ofiaalmente). Es- 
!e .fue preparado fuera de codelco y 
BSO explica por qu6 el sucesor del gem- 
Idfernando Hormazabal parti6 inmedia- 
tamante mrtando cabezas (el 6 de ene- 
-6 a 19.trabajadores de la did- 

reubcando personal 
, poniendo en marcha 
ism0 privatizador. el 

de acciones de la mntral 

t 

* ----I 
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tkra a las cinm dWwnes de la ampre- 
sa (Chuqubmata. Tompilla. El Saba- 
dor. Andina y E1 Teniante), las cudes. 
poi ejemplo. poddn tener BUS propios 
deparlamentos de adquisiiiones sin de- 
ponder de Santiago; y enajmar el mk i -  
mo de actiws no dwedamente relacio- 
nados con la producci6n de cobre. La 
justi ici6n para llevar a d m  eslo 6ki- 
mo -a juicw de b s  privatizadores- es 
hacar caja para que codelm centre su 
bbor m actividades netamente extrac- 
tivas y de refinaci6n del metal, y para 
que no distraiga recums ni tiimpo en 
faenas anexas, la0 cuales -seghn un 
editorial de El Metcurio del 30 de ene- 
ro- perfeciamme 'podrlan ser provis- 
tas por particulares'. 

Aunque no est6 en el plan que m- 
noci6 Pinochst y que sprobb sm mayo- 
res mntratiempos, tambigur ha traecen- 
dido que Patncio Contesse serla parti- 
dam de entregar a particulares la mea 
de cornercializaci6n del cobre y de bs 
otros productos de Codelm (or0 y mo- 
libdeno), segh se sostiene. para que 
la empresa estatal no tenga que prem- 
parse de destinar mm~rsos a la manten- 
ciBn de represenfadones Gomerciates 
en el exterior. En este mbmo sentido, 
88 habla tanlbih de qrie saklrrm B la 
vmte las gropiededm que Cadalco tie- 

Coddco us UIW ampresa gigante. 
AparEe de su patrimcmio mo. que as- 
cianda a 4.500 miillones de dblsrrrs, tie- 
ne repressnltaciorms an 20 - de 
cuatro mlnllnantes. Trabajan dlilrech- 
mente en dla 24.000 per- y hay 

te a trirves de mnwaktas. Se& ed 
presldpnte dsl N;rcjouwl de 

z&z. Irs empreshps cmtrabktas y sub- 
contra.tis2as que o p m  coul Codeb 
son Jrededor de SW, las cusk desa- 
rrdan diversas tar-, no s6b do sed- 
ciw, "sino b m b i h  prodiulctiwas'. El dlri- 
gente acusa que a traves de las empre- 
s a  Conlratiaa6 "10s Chkago boys han 
estado tratando de hacer realidad su 
anlhelo de privatim Ccdelco porqlue. 
en la praica, por esta via se produce 
una privatizaci6n disfrazada". 

Sin ir mas lejos. parte de 10s tra- 
bajadores que opwaban a1 harm flash 
que el 19 de enero explot6 en Chuquica- 
mata (dej6 Ires muertos y 16 heridos) 
petteneclan a ulna empresa contratista 
(la Ooeglel), no obstante que, segOn el 
preeidmte de le ConfeUeraeibn de Tra. 
hejadoreedelCobre (GTG), NicaM Ara- 

20.00 q ~ e  lo h m  Mw&~~uM- 

kaontaje Illdustrid ( S i ) ,  Migarel Gon- 

I 
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des de bomenb. olorgado par la propia 
mipresa rn una tasa de inter& del 
tres por chi lo (la que cobra el sistema 
fimffiiem no baja del mho per c-). 

Tam- coma parte de la kiaica 
de buena disposiciin hacia 10s trabaja- 
dores, Contesse inteat6 sosteher una 

m w f i n - W m  am la diraciiva de la 
CTC y b pmsidmes de k s  zonrrles 
de &a, e( 30 de enem. E3 oncuentro 

I)(YS nsgumns a pmicipr mientras Con- 
tmse no dedne en ws illltentDs privati- 
rpdans', dijD a APSl pilicanor Araya. Y 
es que desde qiue sa sup0 de la wMta 
de &nes de la tmmekk ica  de To- 
copilia, la CTC amenan3 rn resistir Os- 
te y - intmks con la p d i i b n  
de acbda&s y otras mikaciines. 

kllimmas tanto* fuera da h empre 
sa d plan de Cant- tampoco ha si- 
domybioRredtddo.El31 thenn0m-a 
p&6Vl de ta C T G d  pmsidente de Re- 
I1waci6m Maciod, Sergii Ovlafre Jar- 
pa, osoplso @bGcmtenta a M Ssnalan- 
do que "Codelm hafulncionado bien du- 
ran@ 15 alias y no sa ve b convsnien- 
cia @a c a ~ w  la esmctura y dasarmu- 
lb. La CTC ahma se mcuemtra farman- 
t!n uin camW par la ddensa de Cadel- 
co, bque espera reuvuir a &ersas per- 
sadidadas. 

El i m f d g a d a r  del Centro de Es- 
tucks del cadrre y la Mnwla, (Cesco), 
h Valenzuda. anent6 a &PSI que 
Iw cmbios que se encuerdra ejecutan- 
do Cantesss "no san m& que mues- 
Was de la desesparaci6n del regimen 
de P i h a t  por dejar las cosas atadas 
a SAJ anwo. no importando. en m e  ca- 
so, que se etropslle la propiedad de la 
cud se siente dueria la mayorla de los 
chilenas: 

Coma Wesse y krs privatizado- 
res est& adernh, luchando contra el 
tiernpa. a lo mejor sed 
la audaz operacibn 

no sa red26 paqlw los aab;riadores 



d&ialdrizar el 61ar y sin ietrxeder en 
la quijotesca polltica de libre come& 
que le est& causando fuertes dobras 
de cabeza a la industria de Estados Uni- 

W- dos. para bajar el d6fsit fiscal la dnica 
e-; ' receta que tiene es constreiiir el gasto 

federal, mrtando b que considera "de- 
rroche presupuestario'; y para contro- 
lar el deficit comercial Bush piensa que 
sera necesario 'estimular el crecimien- 
to 'para aumentar las exportadones. 

En esto Bush no ha dicho nada 
nuew y sus pmposiciones. en reali- 
dad, no son tales. Son. en los hechos, 
pollticas que esth aplicandose desde 
hace bastame rato, sin que hasta ahc- 
ra Baas hayan producido los rasuka- 
dos que se esperan. Los deficit no se 
han bgrado controlar y la industria lo- 
cal ha =ontinuado perdiendo teneno 
frente a las importaciones. Pero Geor- 
ge Bush sigue firme con ellas: 'Quiero 
un crecimiento pennanente. que seam- 
plle y, finalmente. alcance a todos bs 
norteamericanos. Lo lograremos respe- 
tando nuestro compromiso con el libre 
comerao y manteniendo en un nivel re- 
ducido bs egresos gubemamentalas y 
los impuestos', prometi6 el Presidente. 

Reagan y Bush se vanaglorian de 
haber gestado el perlodo de m& largo 
crecimiento ininterrumpido de la post 
guerra: seis aios seguidos, perlodo en 
el cud -edimac- se crearon 18 millo- 
nes de empleos. Frente a sus socios 
mayores. Jap6n y la Comunidad €con& 
mica Europe% la dupla republima se 
jadatambien de haber cornredido a Es- 
tados Unidos en el motor que sa& a la 
emnomla mundial de la dhima re- 
si6n. mediante el simple expediinte de 
eaiimular la actividad y el consumo. 
Asl. mientras bs socios comerciales 
de Estados Unidos tenlan mercados se- 
gums y abiertos en ese pals, Reagan y 
Bush pasaban por alto el corn del ges- 
to amable: la generacidn de un defidt 
ameroial monstiuceo que el a k  m a -  
do sups6 bs 150 mil rnilbnea de d61a- 

bemoles del liberalimo &n 

I 

i 
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Pnridente Bush la era 

nwgenomlea no ha terminado. I 
F d s  lo han dlcho en voz 
alta, pero 10s que se han 

atrevldo a expresarlo de esta 
manera han reclbldo un 

sonoro haberlo dlcho antes 
que a1 cab0 de who afios de 

penanecer en segundo 
plano, por fln saca la cara el 
verdadero Plesldente de 10s 

Estados Unldos, George 
Herbert Walker Bush, el 

hombre que gobernb dos 
perfodos con el nombre de 

Ronald Rsagan. Los 
lnverslonlstas y hombres de 
negoclos que dlsfnnaron de 
who afios de mganomics, 
quedaron conformes con el 

ascenso de Bush a la 
Presldencla - 8 1  20 de 

enem- porque BStlman que 
al menos por 10s prdxlmos 

cuatro afios 6sta era segulra 
vlgeme. Sln embargo, 10s 

pmblemas que aquejan a la 
economb notteamerlcana, 

son efectos lndeseados 
per0 males de la 

rersgenomics y ahora ems 
hombres de nmoeloo errten 
In aospor&rcGno & lee saldd al paw. 

en las actuales reglas del juego. 
Pew Bush sigue firme con la rea- 

ganornics que el mismo ayud6 a dise- 
liar mientras se mantenla en el segun- 
do plano. Consecuente como es. ahora 
postula que la solucidn para reducir el 
deficit comercial es promoviendo el Ii- 
bre comercio, de tal forma que 10s esta- 
dounidenses puedan competir en mejo- 
res condiciones en el mercado interna- 
cional. Con este fin retomar6 con fuer- 
za la campana de su antecesor para 
abrir los mercados de sus socios mas 
reticenles. A ojos de Bush. Jap6n lo ha 
estado haciendo bien, pero dice que po- 
drla hacerlo mucho mejor si consume 
m& y ahorra menos. Respecto de Euro- 
pa, el Presidente estima que &a debe 
avanzar mas rApido en la eliminaci6n 
de las barreras que bloquean sus mer- 
cados agrlcolas. Esti pensando inclu- 
so en mnvocar a una cumbre para tra- 
tar exclusivamente este problema. 

Para presionar a Europa y a otms 
socios comerciales que no miran con 
mucha simpat(a el mayor grado de aper- 
tura de 10s mercados, Bush amenaza 
con recurrir a otra peligrosa arma disua- 
siva legada por Reagan: la nueva Ley 
General de Comercio y Competitividad. 

Sin ser un instrumento ciento por 
cienlo pmleccionista. esta legislaci6n 
le entrega al Presidente una serie de fa- 
cultades para "negociar" pollticas co- 
merciales con otros paises; para casti- 
gar en forma mas severa la competen- 
cia desleal y para proteger (incluso con 
ayuda financiera) a 10s pmductores 
afectados por las importaciones. 

Mientras tanto, 10s socios mas 
chicos. y tambien los m t  endeuda- 
dos, no tienen con Bush m& expedati- 
vas que las que tenlan con Reagan. 
Frente a 10s problemas del subdesarro- 
Ilo y del sobreendeudamimo, el nuevo 
Presidente no time mucho que decir. 
Cuando m6s. ha insinuado la necesi- 
dad de perfeccionar las pollticas em- 
prendidas por el ex secretario del Teso- 
ro y actual Secretario de Estado, Ja- 
mes Baker, para tratar de que aumente 
el llujo de financiamiento hacia 10s pal- 
ses endeudados. Eso y nada m&. co- 
mo si la era reqanornics hubiera sido, 
en realiad, una entelequia diseliada 
por George Bush. H.T. 



Pw la trascendettcia 
del bema y por la certeza al- 
m a d a  m r  los ddea- 

... 

mocracia Cristiana, ems- 
& del text0 "Bases de discu- 

i& que ~es permita a BS- 
tos la adquisidn de tierras 
enformaexpedii- 

... 
El hbmm Ecm&mh 

de Binem passdo, preparado 
por la empresa cansultora 
Economic & Financial Sur- 
vey, darmula duras abicas a 
la W u a c i h  del peso del 
c u m  por c i m  dispuesta 
par ell equip wonhrnica de 
Wii an los primems dlas 
de 1989. En opini6n de la 

'ccnsul;ton. "dada la trhb 
experiancia vkrida hasta 
1% la rwaiuacih BS una 
r n u a  que prowca ternor. 
descmrnkrto, & s d n  ern- 
presadal y. en no pocos ca- 
s-. es sinbrim0 de crisis o 
a'hpb ~ m ~ e ~ ~ .  . 

7.W rnibncs de &lares en 
1988. wima superlor en un 
35 par denb a la obtenida 
en 1W7. Las importaciones 
sumam 4.833 miillones de 

la ssmana F a  4 gobier- 
no pus0 &rm~no al h g m d  

t d s  de k- wntribuyen(es 
por ppgar los irnpuestos. de- 
bid0 por una parte a la reba- 
ia dcl N A  (del 20 al 16 por 
ciento) y a la mayor disponi- 
bilidad de recursos prove- 
nientes del a&o crsdmiento 
e d m i c o  registrado dab 
pasado (6.8 por cmnb). En- 
tre enem y mviembre de 
1988 la recsudaddn trbuta- 
ria It@ a 872.000 milbnes 
de posos, d 44 por c h t o  
de 10s cuales fue aportado 
parellVA.. 

Y 
desempSeo 

La Fedaracibn Nacb 
nal de Situiiiam Mepen- 
diuntee ,y TransWWs .(Fa- 
st) denuna6 que a pMir de 



... . 

Al abandonm la presidencia del Comitd Oltmpico de Chile, en 1988, Juan Carlos Esguep prometid que se 
desembarnzario de los enjuagues directivospor un largo rato. Estaba preocupado de su eventual 

candidntura al Senodo, de su carrera polttica (el hombre tiene pasta), y nada que& saber del movimiento 
oltmpicoo de las mznnespor las qw a l g m  kales federacwnes le dieron vuelta la espalda el dtn de las 

eleccwnes del COCHpara entregarle el voto a uno de sus tantos oponentes de swmpre, a Sergw Santander. 
Le cost6 a Esguep volver a1 anonimato, a su estudw jurtdico, a su asesoh  legal, a Ins canchas de tenis (el 
hombre tiene talento: fw jugador de escalaf6n). h r 6  la ofiiina del COCH, la cara tostada del brigadier 

general Ojeda -director& Digeder-, la periddica aparicidn en laprensa, lapoldmica, el nemio. 
Dejdpasar el tiempo, Esgutp. Yjusto cunndo el olvrdoamennzaba con echarle tierra para siempre a su 
ret6t-ka aplastante, una ret6rica q w  m6s de alguna vez se matid con una salida de madre (el hombre 

tiene comrdn), la Fgura de este abogada defensor de 10s pobres (funcwnarw ad honorem de la Corporacidn 
dehistencia Judicial), semicarny rollizo, reapareciden el dmbito en el q w  dl  se define como experto: "La 

. 

' 

. . . 

defensa de la ededra deportiva" 

nal--Eo presrent4eomo su nuevo asesor. 
Enhe Ie&m de dmumenh y 

estatutorr, J ex titular del COCH co- 
mend 8u airadn Mensa de 10s in-- 
Bulm-. 

-la gente aabia es h que =be 
asemrmw bien. Quiz& Migtuel Naew 
antes no tuvo buenos msejerm, pem 
ahora lo tiene. Y le adelanto a la opi- 
ni6n pttblica que aquf, misntras est4 
yo de por medio, nadie mr6 deaptjjado 
de su cargo por otrw pprmnas cuyos 
int4?~tadoeooweemas. 

No puede deciree qm lo ha he- 
cho del todo mal. En menos & diez 
dies mvirti6 d poddo legal que Na- 
mrhabfaperdido,pductodemm p- 
pios errms. '%qui se pretendid llevar 
a cabo una mMIshlMBl 'dad jurfdiee y 
humana, come era i&abilitar a perpe- 
tuidad a un seiior anno dirigente b- 
m v o .  Eso, mientras eat4 yo, no a m -  
der6 nun&"' precis6 9p'peanb la me- 
sacunmsdosmanosbmnbiertas. 

Su trabqjo no fue vista con N. 
fioa o j a  No le gmt4 m u c h  a S e r a  



on la manon. 
En la esfera opasitora a Warr~r,  

h&signaci6ndeJ&guepm6adus- 
te "F'ayaso", le dip Eduardo ani- 
&&ti, de C ~ Q - C ~ O ,  cua& ingred a1 
s s l h  h d e  se realizsrba la -Mea 
&et filtbd. A Esgulep nose le m r i 6  un 
PA. 

- C h o  yo, que he d o  presiden- 
te de la entidad deporkiva de m b  pres- 
twa en Chile, roy a polemizar eon 
u w  persona que diflccilmente p d a  
~mocer la mitad de lo que yo comzco 
t o m  dirigente. C6mo yo, CEW; he re- 
m n h d o  a Chile a n i d  oifmpieo y 
h e a s i & i a 0 a l a ? B ~ i R B . ~ . d e l & -  

galidad vigenta en el f6tbol y ma a~"- 
choa de Miguel Nasur". 

Por ah-, en eso eat&. Preoeupa 
do de que P Naeur no le hagan l o  que 
ma hicieron P mf, de que no se lo humi- 
Ile eomo a mi me humillaron (me 
piden, incluso, que rinda cuenta de 
setecientm d6larea que no estsn 
justificados). Nasury yo n o n i d e n w  
moa porque pusimos tad0 nue&a%p 
fuerm en el deport+?, para que d0apn6~ 
malentendidos fines nuperi~es.purga 
de p e r s m  e intmeses cr&doe tira- 
ran p m  la borda un trabajo de atid. 

Ahsort0 oompletsvnenta =en una 
gesti6n justiciera", quijotesca, van- 
guardista, Esguep no ye en el ffitbol 
una platdoma para conquistar de 
naew el COCH, ni memm para ace-  
der a una plaza en el Senado. Aislado 
en su estudio jddico, "infm&ndome 
de 10 que ocurre en el munh" (la gue- 
m a  IrBn-Irak, las relaiones USA- 
URSS, el diBlogo del pabierno colm- 
kano eon 10s guerrilleroa del M-19, en 
fin), revisando reglamentas y estatu- 
tos, preprAndose para reanudtlr sus 
&u&m de periodism0 en la Uniwrsi- 
dad Catdicia (en un matutino se dijo 
que lo h b h n  pillado copiando en una 
prwha, aumque el hecho numa se pu- 

rnial que fun& y que no fimciona eo- 
mo tal, el ex titular del COCH volvi6 a 
sacsir la w z :  Y la seguir6 sacando ca- 
da w z  q w  se &repasen 1as narmas 
k&es &I deprorte chileno. Yo no es- 
toy B amerdo eon 10s golpes de esta- 
do J 10s & d ~  de ereepcidn en el de- 
porte. L a  golpes wtdentos a la dte- 

&&I d i d a  en este pals". 

a0 &), de&@ del mkgio grc 

dradeyrOrtiVa,mientm~yo,noten- 

Ha dicho. 
vlcm Getact 

I UTERATURA HEPANOAMERICANA 
Y UNIVERSAL 

I Documentas de investigacibn - Aficher * Tarjetas Revistas I 
[ Antonia Lope de Bello 1M)-A 



I 
Jofse Luis Borges 

L 

“Fume marihuana 
yno senti 

absolutarnente nada” 

-Uebd dice en Inn paeaaa que ha camtiao €4 
pear de IoSpc%* e1 ae no uerfliz &u s h t a  real- 
~ c O m O u n ~ , ~ O  WI) pecado? 

-Uno lo niente fomo un pecndo. Cuando una perslmn 
muoor, uno piema que no hubiera conkdo nadn hatter ado 
m8sbueno con ella, a o ?  POI lo tanto, uno ha mmetido el pe- 
CaPdD de moeharae triste, de mostrarse de mal humor, de aer 
deseo&&. Yo la he querido much0 a mi mmh, y cumdo e.- 
Ila mmi6yo pens6 que a ella le gun- pmw que mi vinta 
estebamejorando, pem yo inaietia en que no, en que eatabn 

No me hubiera mstado nada Bimulnr que vefa un p 
90 m8S. wbm todo -do elln enthe muribdose. Sin em- 
hsrlgn no lo him y ma sentfmuy culpable. Ahan dento que 
@porem, nientumuchadpa. 

-$d. y hcas6. Run6 manhunna y no mntf W u t a -  
wwdn.  EntoncabValvia las uantillaa de menta. No. no 

*ibme&d-alguMveeT 
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En e/ filo ' 
de la incertidumbre 
E h r o c i o n e s e n c o n ~ m d a s , p ~  suependidas y resplcestaa a retaws ae lkvamn de uuelta a Pan% 10s 

integm&a de Qui lapayh  M6sallb de adhesionee demacnttrima o &lumcwnea de principiaa, ae 
enfrentamnahomenel temmartisfieooonpartedeauplulliooantigu~y mwhuotmgentenuevaque no 

wnoefa au deaanvllo muaieal. 
Comodioeau tango %e-volvef', en unguiibgardeliano, %!ernhudoa, barb&, humbrientoa y 

canradoe. I con loa Iwmbmn eargndosde verdadapl alurndo talavta eauduspor el viento", cantamn una 
veintena decnnciom de au emrme repertori0 en d m  recitoka entre Vdpamtso y Punta Arenaa. 
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Dundee n;dmtantode 
eintaslppacedenandor 
bienportemr unparde 
ingredientes atmctillos 

ppm eIp~Iioo-Duro de 
matar, La casa de Bernarda 

Amay h inminente 
Myeres al borde de un 
ataque de nervios-y un 

grupodepeliculns 
interaParrtasque,POrporoausa 

de&toresamenudo 
idefhiblesyengmn 
medidaokbidoah 

s~awidadddcompmdm, 
qrredadegadoah 

cdegoda &-di&ilesS Por 
IogemmI, estosfilmas 

estdndeatinodosa 
pemnecer hrgm 

tempo& en Ias b d g a s  
&heompaiifa 

distribuidom(kseeseIcaro 
Ocrualmente de El C O ~ -  

COlakiddeDllSan 
Mokoujev; El amor a 

muerte, &Alan Resnais;~ 
NoehesdeOriente,de 

James Ivory,porcitorsdlo 
trea eiemplod a la espem de 

que un bacheen Io 
pmgmmaci6nanwlles 

pennitaasomarse, aunque 
ampor uno~poeosdcas. a 
laeeinesdehmpital.la 

semanapasada,wur 
distribUidorcr 

estadowLideMoinstaIada 
ent%!einaug@unu 

n a w d o s a m  Pam 
grrtarsstoewm 

medianoche 

a dificulbd de crvtas das pelfcu- 
las -que estuvo a punt0 de pro- 
VOmr que ambaa se dewlvie- L ranaEsbdosUnidos sinmquie- 

ra salir de ssvllatas- radiea en que 
trata de sendas ejereieioa de cinafilis y 
de mabadas eodificaciorres de rrspw- 
toscotidianos delaculturanoateameri- 
cana, &tmes que las convierten en ob- 
jetom un pooo indescifrables para el MI- 
pectador no informado, Lwum sir, 
FseUamaenverdadAmcrumwo- 
men on the mODn (ea deeir, mqieres 
amaeonaa en la luna) y e8 un largom+ 
traje wmpwsta de varioa .sketchen 
que no poeeen entre d otro vfnculo 
que el entusiasmo que comparten ms 
cine0 direetores por el cine serie B (ba- 
rata. de director y actores desconpei- 
dos, lejano el Btar system, reivindioa- 
do por la eritica intelectual a partir de 
lm menta), el humor ahsurdo y loa de- 
seehoe c u l t d e s  que produoen loa me- 

gusto de parodiar a h pmgramas d 
tekvisibn del tip0 Wpky, a L prejw 
de d t l e o s  de cine mhs popunrhr de mu’ 
pafs, a h s  relatom que mmpaBliiSln h 
desnwkm de las p a n u s  m t r d e s  de 
revistam como ProyaoY y de r d r  ho- 
menqjes a bs f ibs  de tam dirigi- 
dos en loa eiios hints pur James M a -  
ley a 10s de piratas act& por Errd 

-ia estmctura tie w s  six f i  
corresponde, m a  o menos, a h 
dentes que intarmmpen la transmi- 
m6n nocturna pw televiaih de la pelf- 
d a  de c i e - f i d  Arnamn UQ- 
men on the moo- supwsto d4&0 del 
g6nero feehado en 1954, qua m6s m e -  
tamenta parem una cita medio an~%~ 
say medio burlom I Ran 9 delepa- 
c b  eideml, wnsiderada unatnirnemen- 
te p w  la eritica estadoddmse CQIM 
el pear filme & la histaria del cine. 
Product0 incoafundible de la subcultu- 
ra intelectual de Nueva York, Locume 
efn fin tiene adem& el atractiw de 
cantar con la13 fugaces actuacims de 
lldiohelle Pfeiffer, Griffin Dune, la her- 
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SCHWENKE y NIL0 
Canto nuevo ( $700 ) 
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CINEARTE 
NORMANDIE 

CiCl0: 
*El cine de Ettore Scola" 

desdeel Lu. 6alDo. 12 de febrem 

UNDIAMUY 
PARTICULAR 
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yb5arceuoMar3tmianni 
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Hospital de la risa 
Televimdn Nncioapl de Chile. 
m e s ,  1600 horae. . 

ace ya varios d o s ,  e m  que lla- H man la picoh del progreso eeh6 
abajo el memorable Teatro Santiago 
p r a  levantar en su lugar un ohidable 
edificio. Este teatro -en ngor un cine 
&I centro tun &no como el mejor de 
loci barrio.+ reeervaba su programs- 
e16n de 10s martes para las peltcuh 
meldcanas, dmde descollaba gente co- 
mo Maria Fklix y un tip0 con bigotitos 
de apellido Negrete, entre una tropa 
rsnovable de mariachis, cddonados  
y hcenciadoa. Las pelfculas en cueo- 
tibn eran bxito de hquilla, la gente ha- 
efa brgas y prrcientes colas en la vere- 
du con tal de ser testigo de dram~nes 
de marca mayor &de los momentus 
meidentales de alepria o de ira se indi- 
eahgn disparmdo balazos al aire. 

Por otra parte, Joaquin Ed- 
wards Bello ere* Ltec.tsl~ una afini- 
dad subherrhea y d c l n i c a  entre el 
pueblo chileno y el mexicano. En Chi- 
le, seiialaba en sus erhicas, =el teatro 
de bamo es oehenta QOP ciento rnexica- 

no". %aa mtumhes,  las cosas, se pa- 
reeen, eon nombres diferentes. Las ojn- 
tas, en MMco, son g u a r h s ;  10s po- 
rn- son tiijdes; el porwllo es sarape." 

De amerdo, per0 d e b  haber 
una cierh cantidad de amntos que NO 
tienen ninguna traduccih. Entre 
ell- la 'sene humdstica medcma" 
(ad la anuncia el diario) Ilamada Har- 
pita1 de h rim. Si la risa -o una alq* 
ria de la rim- ha passdo dguna y"ez 

por e= mpeslto bpital ,  ha sido en 
calidad de pciente y segumente ha 
muerto, porque en 10s eapitulos que se 
han difundido p m  la televisih ehi1a-m 
uno ve que los genios creatiw de la 
serk ee han olvidado ilrduso de prom- 
cm la rim mediaate eareajdw +- 
&as en dnta m q d t i c n ,  un siskma 
que w de a p m  a tanks. 

La cosa es que en Harpi&al I h 
risa, entre lo que parece ser el final de 
un chiste y el mmimm del siNente 
queda un lamentable varo. Porque 
uno tiende a suponm que b que haoen 

eaaa personas earacterizadaa wmo ' 
mkdieos y enfemeras ea esforzarse 
en hacer refr. De ahf las contorsiones 
faciales, 10s chasqueos obsesivos de 
lengua y la intenei6n demasiado expli- 
citada de incurrir en ciertos equfvocos 
de p a l h a s  que le recuerdan a uno va- 
grwnente la estructura de un chiste. 

En el eapftulo transmitido el pa- 
sado mprtes 31 de enero, 8e interna en 
el centro mgdico una dama Ilamada 
Olga Brimky, al parecer una vedette 
famosa. La prosencia de Olga causa 
revueb y envidia entre el personal fe- 
menino del hospital, como tambi6nin- 
eontenible laseivia entre 10s mbdicos. 
En el momento en que el doctor Las- 
cumin se prepara para efeduarle a la 
bella un cheque0 general, se produce 
 IO de bs chistes de Hospital de L 

Dock: -Cheques general es lo 
que tusted ne&@ Olguita. 

Ve&k 4%- doetor, iestoy 
bienadoopgoropamAsligerita? 

Dochor: -Infaria seguro. 
VeeWe: -Ay, @w ve enferma 

del eoaz6n? 
aoCdor: -No, el infarto seda pa- 

ra d. 
No embe M a  de que el maestro 

h r d  ViLehes L hahria sacado el 
triple L partido a una situaci6n dmi- 
k, eonsiderando adem& que las ve- 
dettas argentinas que a veces trae a 
Chile est& bastunte mejor que Olga 
Brimky. 

El eapkulo W n a  como empie- 
28: w m  una aerie de tipos que entran y 
aden de piezas de haspital y enfenne- 
ras que r e v w a n  y suspiran: todo en 
rellaei6n a Oifita. 

Hrubta ya una aerta tradici6n 
del humor nvcdepno en las pantallas 
chilenas, inaugurada probablemente 
en la dbcada del 60 con la tristfsima 
hishnia del apoeado Gutiemtos. Tam- 
big, *parte del Chapulfn Colorado y 
del Chaw, del Ocho, persmajes epbni- 
mos de esta tradici6n- desfilaron algu- 
na vez y en horarios paeo recumdos 
un humaFista llamado Capulina y El 
'Prcmendo Juez de la Trmenda Cor- 
te, c6micos que rApidammte pasaron 
a incramentar las arcas del olvido c* 
IectirO. 

Como despuds del capftulo de 
Hospital de la riso -el martes 31- Tele- 
visi6n Nacional t w o  a bien prnyectar 
una peltcula de cuatas tituladaAy jalis- 
co no te mjes, eabc suponer que se ha- 
brA impuesto una iniaativa de resuci- 
tar el espfritu chileno-mexieano de 10s 

ruo: 
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Paraguay 

La caida de  Stroessner 
Febrerowunmal mespamlusddciadons. Jmn-ChudeDuualierfuede~mcadoen Haitlel7defebrerode 
1986. FenlinandoMarcostuaoqwhuirdeFilipinosel25&febren,& 1986, YahoraelgeneralAlfredo 

Simessncr coni6 la misma suede el vivnes 3. 
Diccnqueclgeneralpareguaroestaboa lacasaconsu m&r, E l i g i a ~ o m ~ ) e l g a d o e n ~ u n c i d n , e n l a  
mhe del 2 a1 3. &en que, despds de un tiroteo entre suguardiu y unpeloMn del Ej&rcito, elgeneral d i d  
con .!as manos en alto y fue detenido. Lo lkvaron a lu sede del primer cuerpo del Ejhi to .  gestor del golpe, y 

Out firm6 SIC %nuncia indeclinable”. 
Asf se acabann los dias &l saurlo &tic0 deAm4rica Latinu. Con 76 a m  de edad, Stroessner iba a 

cumplir 35 &os consecutiuazen elpoder. En el mundo sdlo lo supemban Kim I1 Sung. de Carea del Norte, y 
el Rey Hmsein de Jwdnnia, pen, apenus p w  dos a h s  coda uno. 

1 tipah3 de annus pefladas y me- 
trdletas se empez6 a eseuchr E en el centra de Asuncih a un 

cawb para las diez de la mhe del 
*nes 2 vfspera de un tin de semana 
1argo, ya’que el 3 era el dia de sw 
Bhs,  patrom nacional de Paraguay. 
Entre doscientas y wcientau perso- 
nas murieron en 10s enfmntamientos 
que fuemn particularmente intensos 
en la aede de la comdanaia an  jefb 
del Ejdrsih, que era mcabezada par el 
ProrJioger;erslBtroessner,ssner,yen.el mar- 

tel central de la pdicta. 
AI cabo d~ algo m& cleunco ho- 

ras la capital que& en silencio.  ET^ de 
nochs, la gente ss W a  encerrado m 
eus casas a e m h r  la b i c a  radio 
que M) transmitia mhica folkl66ca 
-la emisora Primm de M w w -  )t la te- 
hieian no fuociomaba. El golpe hebia 

tu& miles de parapayas no &&tie- 
ron la tpahckh de d r  a eelebaar la 
cdda de Stroemar, alp q? psva la 
m a y d a  era un sudo impomble ape- 

: 



que habfa una manSUaci6n 

v - 0  -ea 9 p a t 6  jura- + -0 M d e n t a  pmvisi~nal e1 
geaeral A n M s  Radrlgues, consueism 
~ ~ e r .  RoWguez (de 66 
time tres hijas: Dolly, Mirta y Marta. 
Esta Qtima se cas6 con Alfred0 StrO- 
eacmer Mom, el hijo menor del ahora 
ex, dictador. El matrimonio -falldo- 
tup0 a su vez dce bijas que paearon a 
ser n i b  tanto del derrocador m o  
del demrcsdo (un d m  trance fami- 
lia~ no saber quih es el abuelo bwno 
yquih esel abuelo mdo). 

Seg6n luc palabram del n w w  go- 
bernante, las motivaciones del golpe 
con- Stmeasner fueron: la =defensa 
dela dignidad de las h e w  armadas. 
la unidad del colomdkmo y el iddo 
de lademmacia en Paraguay". 

En el brew diecurso que p u n -  
a 6  al asumir la Presidencia paorislo- 
nal, Rodrfguez em$& un lenguaje del 
todo inusud en boca de un general pa- 
reguayo. Prometi6 buscar la pae, %- 
m no la paz de los sepulcr& dip que 
el pals necesita una democrack nut&- 
ti- donde se respeten 10s demchos hu- 
manos; y as-6 que t r a e  con we- 
ferente atenci6n" a la lglesia Cat(rlieq 
cuyas relariones con el r&imen de 
Stmessner habfan Ilegado a un nivd 
de tenaones ~ 6 1 ~  cemnparable d qne 
existiaenFilipinasanturdeIrc&ade 
Marma entre &e y la iglesia local. 

bi- de AmMca y Eumpa $e sen- 
tfan muy seguros respeeto alas inten- 
eiones del n m  Resihta y de qllie- 
nes lo apoyan. Nadie dvida que RmM- 
guez era el eegundo h b r e  d e w  
de Skesmer y muchon dieM que no 
erpninglinsnnto. 

estA envuelto en el narc&&6c0 y el 
contrabmdo de lieores y eigprrih, 
por lo ewl d m a  p h b b  q w  el @I- 
pe est4 m8s rel- con el ~ ~ K I I  
de la m p e i 6 n  qye con de? de ea. 
Weeer un r6gimcn dwnmr&co. 

El general RodrIguoz es un h- 

1 en el eago de ob 
le l9meaasyenhe 



. 
Una couliente, la de lcm ''militnn- 

ted', era ineondieional de Shroc%ener y 
q d  que el hi& mayor de C s b ,  Gw- 
tam Adolfo (acPgg bautiarrda poa a p- 
m a l  y 8u esposa en homen+ a Hit- 
h r/ o el p t a  Beqwr), de 45 ail- 
mwnieratraela mwrte de eu padre. 
Para ello se lkg6 inclum a sogerir la 
pasibiTidd de que se erepra el cargo 
L vbpmsidente -pasando por end- 
ma de la Constituah o modifichdo- 
In por deemto- para arse la  a Gush- 
vo Molfo y convertih a d  en el mce- 
solr natural. 

La &a "r'yp del.cdoradis- 
mo ee la de los "hp- "2 qnve 
para no de& a k t m m n t e  que &a- 
ban en contra de la he-a de Stro- 
e n ~ ~  se dmominahn Ituo persona- 
lim. E s h  wan partiderios & una 
c k r h  apsaturp polftia~ 

sh.oesener desplaz6 a h t d -  
donalistas, pea a que al pareear B r a n  
sayoritarioa. Para e lb  dio de b a a  a fi- 
zums legphias del partido, corn 
Bu pmpio premdente, el anciano Juan 
k n 6 n  Chaves, ahora &signado mi- 
n i & ~ ~  mn curtera por Rodr&uer. Des- 
WS odieiaIiiz6 8u postulacih (sin riva- 
Ls, mmo corresponde a cualquier dic- 
ta&~ que se preeie) a la fieaidencia 
mun octavo periodode cim aiioe. 

Lae eleceiavLes se hiciem a co- 
mimes del afm pasado. El gobierno 
Basgura que el general habfa &bnido 
e del 80 por dento de 10s VOW, y el 
15 aeostode 1988 Stm&ener renew 

en una ceremonia inusualmente 
b v e  en la que, a~ jura, ni siquiera 1s- 
v ~ t 4  BU mano derecha, eomo 61 WB- 
~&.lU~adguiente,elpreaiden- 
~~laCorteBuprema,LPie1\1Eprla~- 

menta, rmunci6 a BM cargo. -, 
ahma %pa+ candler, era un c o b  
d o  tra- tiL 

PDeO dllapu6s strm3amQafue opl3- 
IT& de la pr6atat.y eu mmentSNcP 
d m p r i c h  L 10s eeeenarioe p&i- 
easl~tadad~derummee. 

A mnienzos de enero, un grupo 
de tradiCimrali5trps daeidi6 lisa y llana- 
mente engrossu ha fib de la opoai- 
c i h ,  eon 10 mal la pwgna interm se 

26- el ertreznode que el go- 
biblll~ him ctpteruer a a lgun~~  de sus 
er Plirdos. 

LACUEROAESTIRADA 

lor de hormiga sirma psTtir del 14 de 

en el &ki to .  Au- inicialmente NO 
toe6 al Sntocable' -s&n informado- 
nee apositoras- primer cuapo, &- 
pves de &a& de inamoviliu en 
loa mandon del I$j&dta, apdca6 el reti- 
ro trae generales y ascendit5 a 41 EO- 
roneles y capitanes -entre ellm a 8u hi- 
ja Gwtaw A&lfc+ cemando las posi- 
bjlidades de wm 400 c o r d e s  que, 
se@n el opoaitar experto en amntas 
militarea Carlos Marfa Leecano, ea en- 
eaminahn ad en forma & segura 
hacia el d r o .  L e m o  ea equivoc6, 
em d,al caldar que en eea fonna 
Stroesaner consmarla la unidad de 
Ian fuerza armadas que, junto con el 
Partido Colmado, mstitufan 10s dos 
pilaree de 8u poder. Yea que lan divi- 
sion~ entre los colorados habfan eala- 
L pmfundo tsmbi6n en las fueraaa a~ 
madae. R a d r f p ~  aekhebla elinwdo 
junto a Ion tra&aonahnb. Y Stirawe- 

WZDlas CDSaS No 88 puL&rrn eo- 

-0, C.lpando Sk-T mat36 -0 

... 

ner intent4 quitark =I mando de 
andole a eseoger entre pasar a retiro 
o asumir el Minisbrio de Defensa. La 
respuegtahskfa i d 0  el galpe. 

k a  de tado em, es indudable 
que Strcmmer h&a estirado la cuer- 
da al &mo en todos los planos. 
Mientms la mayorfa de law dictaduras 
ee battan en retirada, su gobierno res- 
tringfa al &nu0 la libertad de pren- 
saahdoeleierredetodoslosme- 
dios de comunieaei6n disidentes am 
la d a  excepcih de radio Cd- per- 
scguia a lm cpomtaes en forma impla- 
cable; expulsaba a sacerdotes del pafs; 
a c W  a lcm ohispos de "bolchevi- 
que&'; la laneaha gases Iacrim6genos 
nl embG& de Estados Unidos y, de 
paso, aeieguraba h e r  el r'Eg;imen M& 
demodtico del mundo. 

Todo em ocurria mienbas el de- 
sencanto & lcm p a r a p a p s  aumenta- 
ba &bid0 ahue la b z a  eeonhica 

n la d€cada 
y, cada vez 
o una paria 

B e  la dictadura de Shoessaer 
-resume la a g e m i a h h e w - P a -  
rs$uay ea ormvirti6 m tim de d o  
para ex nazis, neo fascistas y &os de- 
\incuentes. La corrupci6n, que ahajo 
al nareotr&&o y el contrabando de ar- 
mae y vehfeulcm robados, ea extendi6 
por laa egferas del poder a tal punta 
que, hace un mea, el gobierno reeon* 
d6 el fbn6mena v ~rometi6 comMr-  
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Los libros del mo 

del cudadano" de Juan Mui~or Veilbn 0 el 
llbro 'Cardecld R a i l  *a Hcnrtwez. Cohe- 
rema de un Mensap" de Juan FernMez 6. 

For suacripci6n aemes8ra): Mms" del 

ch& (cazado) en su propa trmpa de Abra- 
ham SaWbMez. 

Por suacripcidn anus!: "La W m  Wlta 
del Wgimen W b T .  de Ascano Car&. 
Manuel Salazar y Oscar SeWeda 

En san*ago l l m  de nrnedlato al6968161, 
en Valpararso 4211235 y em Concepabn rJ 
226503. En Temuco d i r w  a Antarlo Varas 
691 C 

dbujam Herw. 0 el MY0 "Pkblebtmto de Plno- 

Suscribase a la verdad a dmrio. 
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El unico curnbio que h i t h a  un autornbuil de 
tecnologia y q i @ m W o  impab le .  
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EDITORIAL 

de una antigua amistad I 
I I 

1 1  gabiemo ha presentdo una nueva prella en contra de revis- 
ta APS. Esta vez ante kibuhales civiles por una supuesta in- 
frmckh del articulo sexto, Idra b, de la Ley de Seguridad del 

AE&&, que smcima a -es ofendan, injurien o d u m -  
im bs sfdmlos patricks o a aatoddes gubrnamentales. Esta nue- 
~l q u d a  se fundamentarfa en M articulo p u l s l i d o  en nuestro n& 
wro anterim, a prop4sito del d p e  de eshdo en Par ry, en el que 

eh~b3eeen 1w lazes de una antigua amistad e n t r e T g e m r a 1  Pino- 
B y  d derromdo gemrid paraguayq AI&& Stroesmer. 

pu& ameritar la interposicih de 
ma querdla. Es ma -a reccugilsei6n de hechcs conocidos, declara- 
me? y etnoieatuias que hm cilwlado prohamen te  a t r a d e  de idtn=m&ivns y que pruehan unn a n t i p  Pfinldad politica 

r@mm m i b r  &hmo y el dqmesb gobierno paraguayo, 

la que por nuestra 

ar p w  la via de esfm requeri- 
d M h  j&i&s -+e h cuaks tanto se a h d  en cmtra de 10% perio- 
I s h  rn antmiodd d pkbiscita de1 5 de octubre-, en ckuns tan -  
as de que el pmpio .general l%o&et, con p&rbridad a1 refe- 
bdum, Izl &&#im de lois p m ~ s o s  que esta- 
GLRmEpF ask aqd SI gabiem s610 ha  hecho 
FeCkim a t,rhmdeie mdinarios, mnteniendo 
ipogl em calnbio t m h s  h process cpe se suskansipn ante la justicia 
&tar y que deckan a muis de una veintam L p d e s i o n a h s  de la 

Le, m a d i e  pusdk negar d k h c  que le asiste a1 go- 
Vrno de inkqiomm &as requerimiemtou si apmeia ofensas, inju- 

QS o corrumtarios de prensa, 
e& n u m  m&6n en contra 

un avarice que se interponga 
n t a  d m w i a  ante tribades ardinarlgs y no ante la justicia mili- 
ir. Sin emhrgo, el abum de atm pracedimientm judieiales repre- 
sta un ulerdkdem ht i l izamienta  en contra de la prensa, que en 
rda jwMca d t m o  de optimismo, expresdo en la declaraei6n de la 
ruocipCi6n Nackmal de la Prensa eon o c a s h  de mmemorarse  4s- 
! lrules 13 defebrm-0- 

Por 5u parte, el ha a n u n c i d  la didmiida de una nueva 
y, de quorum mlifimdo, que debe complemntar la garantka consti- 
h a l  de l h r tad  de +nibn. Esta iniciativa ha despertdo hquie- 
id en la apinh pddica, lou, pcriadirtag y 10s m e d h  de comunica- 
6% que tem, eon wbradss razmss, que este nuevo preceplto legal 
1 estudio imponga nuwas  restriccimes a esta garantia constitucio- 
sl, definida c o r n  1.s base de las libertades, y tan importante de poten- 

ciar en el intmeo d o  politico que se inaugura el prdximo mes de mar. 
m y  que ha sido caracteriZ& corm el aiio de la transici6n. 

Nada en e& reEerido 

5 

"";- 

la pmnS& 



b e a  de BUB soerrimoa 
partS+m, es asunto in- 
cueahonable. Cada cierta 
thhpo. alguno de estoe ad. 
miradores inmndicionales 
da cuenta del hondo efecto 
que mda palabm del gober- 
nante -nIh 8888 d i c h  al 
p-, por casualidad, sin 
querer- puede llegar a te- 
ner en SUB cercnnoa col& 
radores. 

Durante I4 dtima se- 
mana, sin ir m8s lejm, lea 
eorrespondid dar testimo- 
nio de ello a doe hombws 
desimilarsensibilidad: elal- 
calde de Valparadso, Alejan- 
rho Navarrete, y el dirigen- 
te de una pequefia fraeei6n 
del Partido Social Dem6cra- 
tqArtumVenegas. 

E* vez. 1- p a l b  
detanantes fuemn aquellas 
que el general Pimchet pro- 
nunad -inocente, de segu- 
ro, del impact0 que causa- 
rfan- fiente a un pcriodista 

Que las palabraB de 
ffiochet auelen cahr hasta 

' en lo m8s Drofundo de 10s 

ikn&s a qu%n manifest4 
que mmo V e n d 0  Quego 
se pudo descubrir que en re- 
alidad se refer5a a Cineinn- 
to), 61 estrvfe dispuesto a a- 
sumir el mando si. despuh 
de retirado, 'lo iban a bus- 
d. 

Navarrete y Venega~ 
sesintiemntmados.Vislum- 
braMln un mens& oculto. 
una misi6n en clave tras es- 
ta d 6 n  (probablemen- 
te pensmm que al dudir a 
W e n d o ,  y no directamen- 
te a Cind~to,  el Mhte 

Vuelve e/ gitano 
Con un espeetaculo ti- 

tulado -El puato c m t a m ,  y 
junto a Payo Gmndona, se 
DreSentar6 en el Caf6 del 
Cerro, durante 10s dfas 23, 
24,25,27 y 28 de f e h ,  el 

Eso, precimmnk, se 
deben h h r  prPyntaL 
quimea kyem UNIL r.3Qle- 
twsa earta pubkada poh 
un aeriomatutimdelacapi- 
tal, el m%kok.n 8 de fehre- 
m. La misiva, finnada res- 
p m a b h e n t e  por don 
buis F. Bernard, de& que 
*a1 regream a Bantiago por 
la eafie;tsra Pannmerieana 
Norte, subiendo dede Uay- 
Llay hada Las Chileas, vi  
con gran den@ que e3 
tun hemm lug= de ro- 
ces, c E8pecial conforma- 
c ih ,  M a  ado pintado m 
-el nombre de un dietingui- 
do ministro, por pintores de 
h o c h a ~ d a ~ .  

Wnn ensuciado FD 
MB y m u m  y, por lo tanto, 
m ve incrddemente feo" nr- 
gura la earta y rogaba que 



lnvitacidn para Chupete 
Luis Chupete Hormazdal, el marcador de punta iz- 

quierdo de Colo-Colo y la selecci6n nacional de ffitbol, reco- 
nwe que el 11 de enero se guard6las 16grimas. Justa es que 
Chupete siempre jug6 de dero, de aguerrido; nadie podr8. 
acusarlo de haber "armgadon alguna vez. EM &a, el Chupe- 
te se despidi6 del ffitbol, en el Estadio Nacional, en una cere- 
monia previa al claSico Colo-ColoNniversidad de Chile. Allf 
&o la vuelta olfmpica, junto a dos de sus hijos, aclamado 
Dor la multitud. Fue una emoci6n fuerte. De allf, el ChuDete 
;e fue a la playa. Entonces empezaron 1as angustias. NO PO- 
a a  meterse a1 mar: sentfa que se ahogaba. Miraba can una 
nostalgia infinita a su mujer, sus hjos, a 10s cabrce que pi- 
changueaban en la arena. Fue una msa dura para Chupete 
dame cuenta que el asunto era sicol6g1co: que estaba sufrien- 
do -y, ihay!, sumido en profunda depresibn- su retiro del 
firtbol. Hormaz6bal recien allf, frente alas olas, constat6 que 
el balompi6 era para 61 algo mucho mds grande que el tema 
de una sentida reflexi6n. Tuvo mareos, se le quit6 el apetito, 
andaba como sondmbulo. En suma, el Chupete fue azotado 
por la perdida, igual que cuando un amor a uno lo abarcd- 
na (y eso era). Tuw que ser internado en una clfnica para 
somebrse a tratamiento s1col6gieo. Ihez &as dur6 la cura. 
El nemes 10 abandonaba ese lugar y, entrevlstado por 
unos periodistas, G o  que se iba a incorporar a otra activi- 
dad No G o  cudl. No importaba. No es que seamos deslen- 
guados, pero como el Chupete han habido pocos. Por eso el 
equipo de APSI, del coraz611, te desea, Chupete, una recupe- 
ran6n pronta. Y si de cornpaitfa se trata, te invltamos a ju. 
gar pichanga, discreta per0 amigable, con nosotros. 

QuereJIa coff tra RPSI 
I. 

Lumaco 
Desde 1978, p i i ~  trus d o ,  se vie- 

wn realizwdo mcu.enftosl naeiollales 
de p d n ,  depwte propio de los mapu- 
chgs trwnbih llamado chueca. El XI 
encuentm se har6 el pr6ximo fin de se- 
maria en la eomunidad Collimque 
+ua es la oaganizadora-, ubicada en 
la comma de Lumaro (Malkco). 

E s h  eventas ti- comofinali- 
dad difundir la dtura mapuche y 
converthe en un Dunto de encuentm 

Llama la a temih,  en todo cam, entre Irvs divemas- eomunidah. ~ c n  
que el g&mo mini& requeri- eso,losorganizadoresinvitan'atmdas 
mientm contra la prensa a trav6s nuestras comunidades". "a nue- I 
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Tensiones baio cuerda 

ra e6mo 10s p a r t i b  de Is Concerts- 
ci6n enfrenhrh las eleedones parla- 
mentcuias. 

En la wmana, lae vrms de los 
dirigentes opomtorss eebuvieron car- 
gadas de la tensih que eaos terms 
pmvocsn. D e b  aer porque la hma de 

la negcwki4n ara merea -en WZQ, e 
dice en la Comrtaci&, tmbesto 
rfa estar resuelto- y la pmximiCd 
el tiempo haec ver lo peliaydo que 
sonestos asuntos. 

AI interim cte ia mayda DC Y 
tainbi6n entre lot, partidos que confoh- 





FORMULARlOS 
UBROS - FOUETOS - 
REVSTAS-PARA A G 

Y 'COLEGIOS 

ASE~ORI A 
PERIODISTIC A 

DSENO Y 
DIAGR AMACION 

IBM 

IWCEIUIERIChM LrmL IR 
IWIIENTA EoimIw 

CONFEREMCIA 1140 
TELEFONO 98157 

dar56n de WE pertido y gug aodoS.fisn- 
ta el PbC. Es, tam&& y par cierta, 
una a m e m a  implfcita que hace peli- 
gmr el grnn .active" de la oposici4n 
hrate.a la derech el de poshlar un 
candidato IInico. Entre 10s partidoar 
que esten tras Silva Cimma lo que se 
terne, en realidad, es que en la DC LM 
reaviven los fuegos hegem4nicwr. No 
serfa una ama improbable: es mestih 
de ver qu6 est& pensando IES bases 
demomatam 'stianes para eoneluir 
que, efeetivamente, el PI)(: ten&ares- 
paldo de ESUS militantes si d v i e r a ,  
POP ejernplo, intentar mar la mayor 
cantided de eargo% parlamentarios, 
aOn a costa de que, por la actual ley 
elect&, la izquierda corriera el peli- 
gro de quedar prWkamente i n  e m -  
fios. Ya en la sede del €'TIC se han pre- 
sentenlo dingentes pnwimiales que 
han s d a d o  a la aetual djrectiva nn- 
c i d  que norenumiarAn a Ilevar can-. 
didatos pqaios ea slu%l disWtos. 

En la Izquigrda Uniday el Parti- 
do Amplio de Izquierda Scdaliska 
(PAIS), i n  embargo, la ruonnimi6n 
de Aylwin fuc mmos "aauaU&tica" 
que en el PPD. QtizAs allS se -me 
rn mayor frialdad la posibilidad 6 
eolspetir, a las parlamentarins, con 
el PIK: J sys mdos cemmaa Ne nd 
en el PPD, en don& m u c h  
que en las pr6ximas parlamentadas 
hay UM franja corndn de dientela a 
conquistsr. El PAIS, que el marks 7 so- 
lieit4 su inscripcih mmo partido en d 
registro electma1 atregando las fi- 
chrs de 50 mil 241 militantq s h i n -  
sistiendo en el cadidata h i m  y sa 
p s i h t e ,  Luis Mair4 reitm6 ese dta 
que 'memos que el me@ servkio 
que puede h&er la izquierda a la o m -  
c i h  es no preentar un andidato". Es 
feeil deducir que en ems sectores y 
e s p d m e n t e  en la Izquierda Cristia- 
n a y  el PS-Almeyde se cree m e m  di- 
ffcil alcanzarun acuerdo con la DC. In- 
cluso allf la nominaeibn de Silva Cim- 
ma 4 f i c a d a  de "movida negcciado- 
rag- hn sido criticah. Se -menta 
que 8i de candidntos se trata, el mejw 
de ems partidos sexfa Rimdo Lagos. 
Roeiguen que mi, finalments, no hay 
~ 0 r d 0 ,  Lagon tendrfa que desplazar 
a Bilva. Y aseguran que, en el PPD, 
haydgunos que ne tientan MW la idea. 
Aunque exists ooinci&ncia entre los 
opDsitaree de que "no hay Condfciones 
para que ge p a e n t e n  das eandidatm 
de O**. e lbhmt la  de un mx: 

EL ESCENARIO 
DE ALLAMAND 

Hay otro arpmento que se agro- 
gsl frente a esa posiMidad de emfw- 
maci6n parlamentaria. Se sefiala que 
un Parlamento rn la izquierda cni  
Busente, ah taxfa  polfticag ultraiz- 
q u i e r h  antisistemn. 

La segunda alternativa que se 
baraja es que a Ins eleceiones parla- 
mentarias se presenten euatro listus: 
&os de la dereciaa (Renwacih fiacio- 
ml, una; la  UDI y 10s partidos pque- 
608, la &ra) y dos de @cih (las 
miemas que en la alternativa an te  
riaz & en eshmadro dande la &e- 

. 



derecha -especidmenta 
Naeional y en la UDI- se 
e la base de que Pin&, 
s ektxionm de didembre, 
na influeha que ejerwr. 

Tal vez porque rn Pinwhet en 
Bucnlemu el palaeia de La M d a  vi- 
ve una espsde de orfandad explicable, 
ea que en el gobierno el tema de laain- 
flugnciaa as amplifica. Ad, ae habla de 
qwloeministrosCarloa CBeeFeS,deJn- 
Mor; Migud Angel Podyie, de la Sa 
metaria Gene4 de GFBiemp: y ?ask 
el pmpio EIernan Felipe Err.hna,.d~ 
m a ~ o n e e  ~~teriores. hm per&& 

p m h  en d ranking palaciego. A los 
tres SB Ima admen una posicih polftics 
C a e e  a loa paetos electmdes y de 
predndeneia gubemmental en ma- 
tsliaekctmral.L.ociertoesqueaCbm- 
IW, anta de d i r  de d o m e ,  Pino- 
&et le d m 6  su reqnddo y le dijo 
que estaba eontenb con su desempe- 
%lo. Sin e m b ,  C4ceres ha sido al- 
O a n z a d o  por algunom torpmdm de& 
el mismo gobierrwr. En mmm, en una 
reuni6n de gabinete, el ministro del In- 
terior entre@ un doeumenta I todm 
Ios miniem. Era un plan pdftirn pa- 
ra el ai30 1989. El plan fw aportillado 
par varim personem g u b c m h -  
les. AIgunc-a lo ealificeron duramente: 
que era obvio, easi ingenw, se atreric- 
ron a decir. Pinochat n*ds w, per0 
loa eomentsrhloe tiem qwhdmrme- 
ditado. 

No es paranoia, entonces, la de 

ss ~nqmetan al saber, por ejmplo, de 
las visi- de k g i o  Mehick y Pablo 
M p e z  a Budemu. 0 cuando ae 
entaran de 10s rumoms de que en mar- 
eo, con Pinwhet reinstalado en PI&- 
tud m La Moneda, habrA un nuevo 
plan pdftico que implementar. Y con 
notnbm nuevcs. 0 viqjm, porqus na- 
die olvida d m  ejemplw la promesa 
hecha pop Pimehet a Albsrto Carde- 
mil cuando Bste dejara sus furueiones 
de sacretario general de gobierm des- 
pub del plebiscita Pinochet le dip a 
Cardemil que ea fuera a tmbajar a su 
campo, qua aahajara y desemsara, 
p o m p  *en marzo" podrfa newsitar 
de su rnncupgo nuevamente. Por si fb- 
ra poco, hasta se ha hablndo de que. fi- 
nnlmente, un nacimdiata podda aece- 
der a1 bfkisterio del Incericr. Coea re- 
m: m quinca ailon no ha sucadidmuna 
w m  d, ,@or qua &ma? 

A ta~antQ FIR?LW m d a ,  ana 

*. mini&roe n w d o  elmbean y 

- *$ 
, i .  

. I*, 

1 I. 



“Serr’a fas er Presidente, 
I aunque no uita el 

, i “ .  , 

a suefio ’’ 

izadura de la eoncnta 
-Em estos a o m e m t b s  ensten 

M? 
-Lu UWPO J el PADENA son 

doa dpuh a 261$ e d e s  sc les ssigna- 
r6a una cantid&3 de dek2gadOs que se 
acordnrhpnriammb. -a los keg precandidatos 
ofieisles de la coacerteci6n, cui1 
ea el llnejor? 

-No me pregrwtte em a mi. Yo, a 
lo sumo, le puedo decir que mi poatula- 
ci6n aparece con mayor a* partl- ‘ 
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-Bumq creo que el deber de los 
partido8 que me hen postulado e8 de- 
fender em plantanmiento anta la con- 
d 6 n .  

-8in embargo. .ectmwr de la 
opini6n p r l b h  perciben qne a us- 
ted lo han laaEado para que rivali- 
O. con&&viny,finalmenb, swja 
un tem& b0ml;ra 

-Em es un error y es minusvalo- 
mr la aoci6n polrtica de loa partidos. 
Yo aeo que Ion polftims pmclives d A- 

la imagen de loa partidos polftims de 
la opOSiei611, arm0 si estuviem j u p -  
do a loa bandidoa Sin embaraa yo 

gimentxab de deteriorary dentruir 

i 
@enso que no es a ~ f  y el esgrih; hi 5 
de octubn prevalece much0 m8s de lo 
m e  loa wlftiam Y los ueri6dicoe mli- 
;eS al & m e n  &en. 

-Usted. en cam de ser candi- 
dab. icon quih gobernnrA7, Lcon 
la concertaci6n de 10s 17 o con la 
Eoalicihchicap 

-Pam mi, el ideal es gobemar 
con t d o s  lo8 que estamos concertah 
y que quiem mntribuir a gobemar. 

-&Y tendria problemas para 
wbernar, por ejenuplo. con 10s so- 
unlwtam de h y d a ?  

-En absolute. Si no8 ponemoa de 
d o  en un pmgrama, no hay 
ninganPFob1- 

-Y si gobierne con 17 parti- 
doe. Lc6mo .e lna arreglaria con el 
C&? 

que una de las wgas into- 
lerablea w m o  principio ea pretender 
eBtnLhere1 sistema decuoteo., 

upalxwnte en au Partido Radical 

-No. Lo que harfa es apoyaxme 
en la d idad  t4cniea y en la especiali- 
daddelaspersonas.BusearIaalosme- 

+or ejemplo, tendria a Ale- 1 : & F o x l e y  de Ministro de Ha- 

-Qu6 inmnveniente podrfa te- ’ nerem un hombre mno Fdey.  
-4Y a -Clodomiro Almeyda en 

effmuJbn0 del Interior? 
-0 en el de Relacionea Exte- 

rbw. 
-&Y a Germin Riesw BP 

A@icawa?  
-Pm qu6 no. OjaM BB pudiera 

a@utinm un eiyuipo ad. En bdo cam, 
no sa uMde de una -en el fondo, 
~ g & E m l O € t e r 4  un gobiernodeeue- 
b I&* Y-esto ea muy importante, 
Fmwm@i=que*unmngro- 

I 

. .  

-fintoncease prin- 

paragob@-=? 

mjWikMM0- ‘r el p a .  En 
do, k de loa cuatro &os no 
denmercrfoaairt., ni tam- 

queel primer pcl.lod0 sea de laDC, pa- 
ra despds pas4rsela de taquito a La- 
gos. No. De lo que se h t a  ea de que en 
esto cuatro &os, que no Serb fkiles, 
se mnstruyn el pds, para lo yQ’ ea 
fundamental teller la eohboradn de 
tado el mundo. 

-gEasta d6nde va a b g a r  \w* 
ted como precnndidato el interior 
de la concartaci6n? 

-Hash donde los partidos que 
me e& apoyando mean que ea nem- 
sari0 llegar, sin que esb signifique la 
ruptura de la mnc&aci6nn. En este mo- 
mento hay quienes p i e m  que eatn 
mdidatura tiene mayor- podlida- 
des de Mto y de pmyeixi6n hacia la 
opini6n ptibbiliea que una d d a t u r a  
Dc. _ _  

-jUsted tamM6n cree em? 
-Yo crm en lo que piensan mcto- 

res de este p a h  Y ews sectores pien- 
san que esta candidatura tiene mayo- 
res posibibilidades que una postulnci6n 
democrataqistiana pop’ distintrrs ram 
nes. Todavfa hay quienes recuerdnn 
1as post- hegem6nimas de la DC. 
Recuerdan qus la DC cuando f w  p 
bierno no se proyectd en el timpo, 
porque se transform6 en una b r z n  
avasalladora. 

-Si la Democrack Cristiana 
iElsiste en ma cadida turn  propia y 
adem68 se niep a &gar a Bower- 
dos parlanue&arios con el met0 de 
los partidos jmsted va a repuir 
adelante con ma candidaturn? 

Si m llega a esa s i t u d n ,  que 
espero no sueeda, en que la DC adopte 
una posici6n rigurosa, no vamos a ser 
nowtros 10s responsslbles de una even- 
tual ruptura. 

mantendria m candidaturn? 
-En em cam, nos volveremoa a 

reunir loa @do8 que estamos en ea- 
ta posici6n e hipotetiaamente aquelh 
que puedan sumarae a esb plantea- 
miento,analiznremDsladtuaci6nyde- 
cidiremos. Al respecto hay dos crib- 
nos. Uno que podria deeir, bueno, he- 
moa realizado el esfwtm m4s indeci- 
ble para que la unidad se mantenga y 
no m o a  nmtros los reponsables de 
lo que ha omurido. En censecuenda, 
vhono8 por esta Ifnea de mantener 
nuentracandidatura. El segundo mite- 
rio ea sancihmente requerir cntag6ri- 
mente a la DC, para que reconozca 
que, a no tiem la prioridad, acepa 

-* aignifica qw l w t d  

que IO patnoaco es ceder el prim. Y pa- 
ra eso est6 la cmcertcuCi6n y para em _ _  
eallel &&logo. 

-Conociendo a ke DC, juded 

noaquehplanteedolatcsisdsunin- 
deoendiente. M e n  al interior de la 
Ddhaygentequehadkhoq~eneete 

dato.Yfiesequelat&snoesinaenaa- 
ta. Yo preguntcc &as cmviene ser go. 
bierno en el prima psrtoda de trmsi- 
c ih?  Regunto estu poqw wn me- 
chos 10s que dieen que el pmmer perlo- 
do de mako d o a  ea un p d d o  para 
q-. 

-Si eu tan period0 p r a  qre. 
mame, @or q-6 usbd qulm aer 
hmidemte de la Rqniblica? 

-Yo le voy a respondm con la 
m a p  sillfieridad. En primer Ingar, 
yo tengo IO aks,  la mima edad de 
Patriejo AyEwin. Inchsa mmoa del 
m- mes y tenemos una espeem de 

pmtkores de Der& de lamimna 4- 
tedra. Sin embargo, le dlpo esb  pop’; 
que la que nos difermda ea que yo fw 
un pditioo tar&. Yo ejmd una rueddn 
m a ,  pero no fnj un p d f h  @e- 
M. En el Wimo tiempa dew~x4ti- 
eo estuw en setividde5 h d e  m me 
impedfa mtuar pditknnuente, tnntg 

b h  m o  en el Tribunal Copuski~mejo- 
d... 

-Perd6m, pem j q d  w qmie- 
m * con to& est07 

-La qwiero decir que yo 
eon dos finalidadcs enpec~ieas a la vi- 
da polftjca. Primem, reactivnr una po- 
slcf6n de soeialisrno daSluoc&&o (el 
radicalism) que e9tdm absdutarncn- 
te atomizado. Yen eate sentido yo 1108- 
tengo y sigo aosteniendo que a1 rdca-  
limo tiene espacio en Chile y esby 
eonwncido de que hemos r d v p d x ,  
esa fwzza. Y en segundo lugar, mi lle- 
g d a  a la polftica expresn mi s u p m a  
ayiraci6n de &mr la demoeracia 
en nuestro pais. Despds de em, todo 
loque wnga se lo doy de b t o .  

-Pepo lo que yo le pwgumta- 
ba em ai queris ser Presidente de 

-Si m produce la eircunstnrueia, 
ere0 que es faseinanb y a la vez un im- 
perativo ahlutomente categ6rico el 
tener que entregar el esfuerzo a algo 
que dgnifique ver renacer la demccra- 
cia en Chile. En t d o  cam, no me quita 
el suefto. 

Jorgo And& Rkhards 

primee pdodo  no d e h  llerrv card- 

vida pardda, poaque entbos fuinw 

en la Contraloai. G e m d  ds la Repi- 

la Rep*bliOa. 
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YV Congreso del PartEd0 Cornunisfa 

1 
I 

en SY interior, se &rra c m  lapay ante cualquier 
insinwcida de que hay diuergencias rechma que 
cso es falso y que aqut estamcrs t& de acuerdd 

munista, imponon a sus militantes la 
algaci6n de hacer suya la linea polfti- 

acordada por la mayorh en el Con- 
greso, y de acatar lag decisimes que to- 
ma el m i t e  central degido en este 
evento. Hablar prlblicamente contra la 
hcci6nn, o sjmplemente expresar 
una opinidn distinta de la que suSt8nta 

awes L an& 
ageat6 &la CIA. En tad0 easo, NO es 
n i d n  mis&mo d que el PC se ha 
wsto atraw& -pm lo m e w  en 10s 
rlltxmos t+es 60s- por importantes 
pmblemas dmm&ticos que exceden el 
estsiet0 Bmbito C lo privado, y que la 
politica de la &rw6n ha si& vatias 
vwes euestiwrada. Dos clarasmanifem 
taciones de esto son la divisidn 
FPMR y el sugimiento del FpM16tqW 

~ : 

~,, 
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Jaime Insunza 

“Todos 10s partidos tienen politica rnilitar ” 
Jaime Insunzaes el ucceiv del Partido Comunista a quien le ha correspondiah la tarea de aclarar el 

seniido del ahcumento de convoeatoria alXVcongreso del PC, frante a las uoees contesioiarius que hun 
slvgido aquty al& y a la lectunrs sesgadus o tergiuersacwms que ame-n con disiorsioJEarlo. Se ha 
oonvertidn asten una especie de interprete o f~ iu l  de I?US taoiS allicontenidas. APSI lo entreuisid para 

un tema especialmentepol&mi:el de la polltica militar dcl PC. 

-La wnvo5atoria he orieina- 
do bastante controve& a1 inh- 
n o r  de au partido, en especial por 

’ elan&ii& que ma haca de las cau- 
s a ~  de la demta dal gobierno de 
la Unidad Popular. 

-Respecto de ese wmo de otros 
temas, naturalmente pueden epistir 
opiniones distintas, diferentes, e inclu- 
BO mtrapuestas. N~sotros jamb he- 
moa negado y, al contrario, valora- 
mos, los prooesoe de diseusibn. Lo im- 
porkante ea que esa discusih se desa- 
-Re con respeto y que posteriormen- 
ta el conjunto de loa que participamos 
an ella aceptemoa la posici6n de la ma- 

-% p r o  en este cas0 hay 
rolls 
uta h v a c i 6 n  respecto de b e  
adlbim que anteriormanta haek . dpmpio Patido Camnnista. An- 
tes (LB dmmba qua la derrota de 
l m ~ ~ a i d . o f u n d a m a n t a h e n -  
0aptBlfba.- mafilmla que lo 
t J M ~ b . ~ a d e l p . r t i .  

cumento de convooataia, a la au- 
sencia de una politica militar en 
em entonces. 

-Esariltimaatimaci6n es,preci- 
samente, una tergiversaci6n de nues- 
traviei6nn,enlaquesehaintentadopo- 
ner aemto. Respecto a lo primem, por 
ciertn que cualquier an6lisis de un he- 
cho histhrico no puede ser considera- 
do un asunto terminado. Las verdades 
en la aenaa son relativas -a la vez 
que absolutae y pueden modifiearse 
en el eurso de la propia discusi6n o 
pmfundizaci6n mbre ellas. 

-Ustedes dicen que la ausen- 
cia de UM politica lnilitar fue de- 
terminante. @ay un infasis en 
eso o no? 

-Cuando uno quiere tener una 
lectura seagada naturalmente puede 
msiderar que el 6nfasis dnico este 
puesto en ese aspeeto. Nosotroa por 
ciertn hemoa llegado a la conclusi6n 
de que la ausencia de una polftica mili- 
tar del partido y de las fuerzaa popula- 

fie M fadm detarminante en la 
geshi611 de la derrota del gobierno 
de la t.Jnidnd Popular. Fer0 M de& 

mos que sea el tidco. En esto ~MB esk- 
moa ateniendo no 8610 a los anbliss 
que incorpora el marxismo leninismo 
sino a la experiencia de todas 10s pue- 
blos que han k h o  la rewiuci6n. 
Gramsci plantea que una re2  resuelto 
el problema de la aeumulaci6n de fuer- 
zns soeiales y politicas, ’ lo que se m- 
vierte, inmediabmente, en una situa- 
c i h  de disputa del poder, es la comela- 
ci6n en el campo militar”, entendiendo 
que el problema de lo militar M es un 
asunto reducido a la mayor o menor 
cantidad de annas, sin0 tambien a Ias 
relaciones hacia el muado militar. 

-A eso quiero ir. La actual p 
litica d t a r  del PC esti compws- 
ta de tres elementos: una politica 
hacia las h e m a s  armadas, una PO- 
litica mailitar de masas y In estruc- 
turaci6n de UM fuena militar pro- 
pia.Enlaconvocatoria apamcaen- 
f a t h d a  la neoesidad de desarro- 
llar este W h o  aepecto. 

-No. Lo que nosotros decimos es 
que no 8610 es una obligacibn, sino una 
cuesti6n que surge de la propia reali- 
dad, el que todas las fuerzas polfticns, 
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n O O d e m ~  P P k  0 
d.lpW&,o c l h o  ss hall.llla 

-Todas. T& las tienen. El p 
M a n r  es que para plgwos la fuersa 
militar pr+ es el ej&cito de seguri- 
dad nacianal. Para ohry csp fuerzn 
militar dbbc ser el misma Ej6reita pero 

suctaea polftieoa niega la importancia 
de e+as furneso el rd de lomilitaren 
la pwrdad 

-lY m kl pameeJ C0ntradi~-  
rio qw el F'C 4 em e& momen- 
t o t r a t r m d o d e r e e ~ p r a r ~ ~  
ded, da inawtarse e~ la instit- 
adidad. y al nisJIo tiempo, COP ea- 
ta tip0 da plankmmicmtos, rn man- 
tam* fiwlrs 

-No w o  por qUg va a ser contra- 
diaorio el pretender que Ios dereeh 
de 10s  comunistas y de todos loa &le- 
NMI mean reconocidcs, con el heeho de 
tmmr una mupci6n polftiea que in- 
cluye una definidn fmte a lo mi& 
taq M ~ c i 6 n  que por lo dew tienen 
todos los partidas. Nosotrolr plantea- 
mos el h h a  del pueblo a defender- 
se del terror y de Iaviaknciaqw se ha 
impuesb, con las can-enciaa t&i- 
ea5 que bdos cmweuuJn. La idea de 
que mqia una %ma militar msponde 
asgOamtuaci6n. En tadacaso, lo funda- 
mental en cualquier cireunskancia ea 
la aaeib y la moviliaaci6n de mesaa. 

con aLgunOs eambios. Ninpunr, & loa 

' 
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Sonoosi121milb 
argentinon que ha 

mgresada alpatn en lo que u 
deh temporada vera&& 

ConcentMdos en ViRa dc 
Mary sua alredadore 
donde 10s hosales 

residemiales ya no da 
abaatopamrecibirtant 

hudspetpaaean, wmprw 
se dzvxrten, descansan, 

nos miran. Pam b 
chilenos, su mrroiv 

presencia tiene el efecto de u 
espqjo inenquwab1e:otm 

ojos nos obnervan, quien sah 
lo que vean. Dede el luga 
del due& de cam, tumbU 

nosotms espiamoe I 
compwtamiento de nuestm 

vecinos. Mutwmente m a  
comparamos, nos medimos y 

nosjuzgamon en un 
incesante ejeiarcicio colectivo 

porperfilar identiahdes, que 
conuierte a estos meses 

calurosos en un iniguaInble 
lnboratorw de quelloque 

han dado en lhmar 
integracibn chileno- 

argentilu 
Sin pretendersaca 

concluaiones de ningun 
especie, entregamos aqu 

c w t m  fragnentos 
-escogidos en el azar de un 

dta czaalquiem-de este 
encuentm entre chilenos y 1 argentinos que dla a dta a 

libra en lasplayas nuestr 
litwai 

Argentinos en Wfia 

Fragmenfi- : de 
una invasion 
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lV.ELBUENANPTTLZION 
Eon lar cuntro de 1. ksdr y en 1n 

pbyn de L h c n  oa eaUjugnndo el &- 
ndo Cmpoonnto 8udmerlcnno da r dlelbol Moddidad Duplar de 1. Cop. 

Cm-Coln. Todo un oronto. B.Ja mnr- 
querlnu ao uMmn lorn jbvenoa man- 
trr drl &pork p u n  vltonu nlor qui- 

fnoaperndunente l u  cnnu y la hnu 
eac.nan#mwotmlnMnchaentmtc 

'Aver, vir, qd4n tirnr ln bntu- 
tn, loa chllrnoq o loa hijom & uta' - 
ta -.horn d mfrvorirnda- Pn hi~C 
dn chilena, pnrn de nllf pnanr a un m b  
n donndo "A ln eay lorn huevonao". .p" n exclunwionea drnlndar como 54- 
ynnw luego' y 'nrgontinoa do 
mierdn". 

OIftnndo con la rnbin a tlor de 
plol, on plenn bum ohilonn, hay un j, 

d u y  pkwlr~ ooa 18 barn 

-&u4 hqy nlgunn bnrrn tugenti- 

-cLro, allh n1 fmntc 
-Ea q w  no lorn roporto, no 10r 

vmmrhortypolrrdn. 

up.ntin.? 

nn nqufl 

-*-g~. o m  mn1 lorn nrp.nti- 
nod 

-SI, peelmo, ron unm fuuntar, 

:$2y:010a a#unnta. 

unorhipdrritu, 

-&Y por & tantn mbh? 
-Paqua wn farrantar, nor timn 

la prepotenda endmn. No eon dncc  
roe,comonmotme. 

- R d h  Iuhdor be lnnrltn. 
ma, h Wor d8 puta". 
4, pro olloa pienenn coam pee 

roa & norotra. 
jC6mo ~ b r  t l  qui pionm 

obr t ,  ne b n  pltado nlngwu ao. 
nohadva 

-Ernp(rnta un rat0 y WD ver cb 
mo oon. 



-&En una tradlol6n de lor Errhmrh parer por h 
Elcuela Milltar? 

-De la rama de Ion Enkur i r  Tala-, d. Cani todas 
elloiertuvleronenlaEleuela~ilitar. En cambiogrofui abso. 
lutemente por iniciativa propha. 

+3&1to ttem o eetuvo aU? 
-Cuatro ah.. krmin4 mir entudios aeqmdarias y 

der udn pad a1 c u m  militar. El probleiha entuvo en que NO 
pu& obtener el nnino para, paralelamente, neguir mi ea- 
mera de leyen. &fa habido una mala experienda con a l p  
nol d d a l e r  que ne apmvacharm de que el EjBrcita lea pa. 
gaba lw ertudion univrdtarlor y denpuh ne tlmon de la 
inrtltudbn. Ahma, (ne no era mi cano, porque mi familia po- 
d(.p~emi~eettudiar.YoIetentacarl~al E j d r d t 0 . h -  
gudr mn &deron mer 05dal de jurtlcia, pem, como BB lea 
ama en l u  fimm armadam, a mf no me intereaaba nar 

"pintala de pnb". 

c4daler de rewicio; rnedlm, por ejemplo. 

h de p&? 3 F O  igniflca que no non deialer de Ifnea, slno que m 

ron muy duror enom ountro aflon en la Er 

-Furran muy intarenantan. Dende luep yo entre mi. 
dinndo un mrtro cuarsnta y pdando 88 kllon. Entoncan em 
t.4 mucho rneontw qui y... 

n mrdf el otro &a: un metro rannnta y dol. 

oy.la*L? 

mlde 

-yu 
-Un mako rrrnnta y dor, piro 18 Mlom y t a n h  una 
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WU&~+O, en el momenta en que ei cureorezn, eatar do pi? 

-Nunen, y la verdad es que me habrfa gustado pmbsh- 
la porque dicen que es unn senaaei6n nbsolutamente distin- 
ta. La Clnica vez que he probad0 mafina fue el ario 68, cuan- 
do tuviemn que inyectarme para soportar el dolor de un cb 
Iico rend muy inbnso. Sentf ccuno que el mundo enter0 me 
dnba lo mismo. 

-bplre u n m  seneacich plocentem? 
-Abedutament. ~acmt.rayabsdut.mentedesinhibi- 

taia 
-Con h i r e  c n d m ,  ademis del prentesco y 

)a arbtad, lo hemma el proceeo de cnlvicie. &e pre- 
amp., como bun, k enl*icie? 

-No, ~ 1 0  me peocupa la calvicie. Eso viene de nuestro 
nbuelo que era calvo. Lo Clnico que me preocupa es que 
cuando h a a  m u c h  calor me quemo la plada, entonces 
tengo que usnr jockey. Tenfa uno caf6 que me gustaba mu- 
cho, per0 mi novia encontr6 que era un -0 y me lo bot& 

-~UetaI n- prob6 la mnrihunna? .t : 
' 

' 

-&Si BE qlW e& pdo le8Udo?  
-sf. 
-&toaces tn noticia en que uded asti de novio. 

hrque a Iae 43, COM que ya iba para aoltem ... 
-He e& sottaro b t a  esta ednd pa unn simple ra- 

.Z&K nunca me h&fa enamwado. CTM que no hay nada pe- 
or en la vi& que easarac pxque uno e r ~ .  que tienc que ha- 
cerb, o p q u e  eree que tiene que h e r  hips. A ml los nirios 
me meantan, me toseinan, me trasmnan, me vuelven loco, 
pwo jam& me ensarfa para tener hijos. Ellos ddnn ser la 
eDnrpseurivio del -. 

-&Tiem P& pnra el ws.aimto? 
-PdmbIeme.nte el 16 da diciemhre, do0 dfas despu6s 

N o  Ik die... 
U s u q  M ye que cae &do. Bueno, e m  en principio. 
-bo si que va a a m  In cnebio. U0Z.d ya sa hn- 

bri acostlplabrado a vivir sob. Buem, ma imagino 
que s i p  viriemdo sob, i o  no? 

a g o  viviendo solo. Me he .mttumbra$o a ello, pem 
I. =dad es que me he dado menta de la deliria que signifi- 
ca Mmpsrtir. Yo 6 i n n p ~ e  p k s o  en I- ~ ~ 9 0 s  que viven de- 
treS de la cortin8 & h i m :  ell09 no saben lo que es la liber- 
tad p q w  no la han gozndo nunea. Yo no sa& lo que era 
sentir la smx%5n de p m j a  porque no la habia experimen- 
tedo j d s .  Hoy dfa lo experiment0 y me &y menta de lo 
que me ho perdido. 

-&Tieme nI&n bobby? 
-La fotografk y el video. Tom0 fobs y peliculas, e s p  

ciplmmte cuando viap. A mi me gusta mwho la naturale- 
za.m cncanta el campo; no hay noda que me y s t e  mbs, 
por ejempb, que tnnar kche al pie de la vaea. 

-@dm &er vacas? 
S C  a&ar vocas 
-Em &be 8er toda uae t6cnica. 
S f ,  pcro lo s.5 h e r .  We tengo que ir cnmbiando de 

manq paque sc me a n s a ,  per0 me fsscina. horn ,  este Q 
fin de ssmana estuve en el fundo de don Carlos V i 1  Espan- 
toso, en d Rate, que es un campo muy hermoso, con playa 
privada,con170vacasenor defm... 

-No, porque tienen m6quinas y est6 todoindustrinlixa- 

de Is elecddm. 

-~Orderiki? 
.: 

do. __ 
-Y era cma tmtes mrtiaah. ~ w a  
-Trot0 en buzo y con unas zapat 

muy esponjosas, porgue el pawimento 
peligrm para la columna. el cud 

Pi&: 
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NACIONAL 

m- ' i -&Fiscal Cea versus Wcaria 

:ara a cara 
en la Plaza 

I 
1 ~a contienda entre elfiscd &a y la Vicarta de - -. s- 

;-&-*-- pasadaenel cuentodel lobo.hiblicay 
Sdidaridad parecid wnvcrtirse In semann 

privadamente se tejieron vaticinws acerca del dta 
en que el fiscal irta a las ofwinas de la Vicada a 
intentar incautar las 39 fKhas clinicas que el 
vicarw Sergio Valech ha asegurado que no 
entregard. El martes, el midrcoles y el jueves se 
anuncid la llegada del lobo, sin que hasta el 
viernesapareciera por la Plaza &Armas. El fical 
rw lo hiw porque hay indicws de que -tanto en la 
Iglesia como en el gobierneexisten permnas que 
quieren dar pasos (sigilosos) para evitar que Cea 
vaya a la Vicarta y entonces Valech le niegu las I &has a1 fwcal. 



Trigbsimo Festival de Wia del Mar 

El show de la 
idiosincrasia 

a estA casi todo list0 ycasi tu- 
do dispuesto para que el vier- rn nes 17 se d6 inicio -una vez 

m&s- a una nueva versi6n del Festival 
de la Canci6n de Vifia del Mar. Este 
ariolas dticas han tensado laatmbsfe- 
ra previa y se han ensafiado sobre to- 
do wn el show, que se@n 10s entendi- 
dos en el asunto -que son muchos- es 
la parte importante del espectdculo. 
De lo que se denomina .cornpetencia 
internaeional” nadie espera nada, y es 
probable que la competencia folkl6ri- 
ca se consuma como siempre en su 
pmpias pol6micas: si 10s chilenos apre- 
cian o no la mdsica ausntica de su pa- 
tria, y si 10s chilenos escuchan cuecas 
s610 en septiembre o lo hacen tambi6n 
el rest0 del tiempo. entre otros conflic- 
tos de este orden. 

Junto al torero Emmanuel, a la 
cabeza del show estA el brasilefio Ro- 
berto Carlos, uno de 10s pocos invita- 
dos euya pertinencia no ha sido pues- 
ta en duda. Se supone que el hombre 
arriba1-6 con cinco mil kilos en equipos 
de sonido, con su propio grupo de tee- 
nicos (primera susceptibilidad chilena 
herida: ies que BCBM) nuestros teeni- 
cos no est4n capacitados para opem 
ese instrumental?), y que a1 entonar en 
Viiia sus innumerables 6xit.o~ se h d  
acreedor a una o dos antorchas de pla- 
ta destinadas a premiar a 10s artistas 
del show debidamente aclamados por 
el publico. 

Otra cuya presencia no merece 
reparos es Martita Sbnchez, vocalista 
del p p o  espailol 016 016. Merim a 
la vista, ahi est& en diarios y revistas 
IRE fotcgdfas de Marta. la minifalda 
ne- el pel0 teiid0 y la mirada mu- 
re, a veces con una copa de champag- 
ne en la mano, tan M o  y burbujeante 
queoontrasta wnlacalidez somnolien- 
tadesueuerpo. 

SPOTDEL SI 
Elrestode1 showpareceestarhe- 

. cbo de cuentos repetidos o sumamen- 
* Oedeecrmocidog Entre los primem es- 
Q y- ~alking; un grupo alemen 

actualmente disuelto, cuya mdsica de 
eorte bailable dsolutamente progra- 
mada por computadoras- servir4 de 
apoyo para que su vocalista y dnico so- 
breviviente repita el repertorio con 
que en el festival del azio pasado %lee- 
trid a la Quinta”, haciendo bailar in- 
cluso a algunas autoridades locales. 

Entre 10s segundos -10s descono- 
cidos- destacn un tal Yordano, de 
qui6n no 88 sabe nada except0 su na- 
cionalidad (ftalo-venezolano), su apo- 
do (“el rey de la balada tropical”) y el 
nombre del conjunto con que ha gana- 
do en Venezuela varios discos de or0 

(una tal SeCei6n Ritmica de Caracas). 
Per0 sin duda el m4s Cmstiona. 

do de 10s invitados al show festivalem 
es un joven cantante llamado Rodolfo 
Navech. Los expertos impugnan a es. 
te seiior el no haber ecufiado ningin 
6xito durante el d o ,  lo que da pie a 10s 
agudos a suponer que su presencia en 
Viiia del Mar obedece a una movib 
estrictamente polftica. iPor qu6? Por. 
que Navech estuvo ah& donde quema. 
ban las papas en 10s dfas previos a1 ple. 
biscita: en el spot televidvo del sf, po- 
niendo a1 servicio de la causa una voz 
potente y engolada. Fustigado por tan. 
to revuelo, Navech ha escado ahora 
su voz y sus argumentos: para 61 una 
coweslamdsieayotralapolltica;ade- 
mrs, Sean alega, tiene experiencia ar- 
tfstiea de scrbra. Entre obas, la de ha- 
ber clasificado varias veces para la 
preselecd6n chilena del festival de la 
OTI, aunque sin fortuna: “No he gana. 
do poque no be tenid0 la s-, o a lo 
mejor porque bs temas no han sido 
henos”, afirma. 

Yolanda Montecinas -que pare- 
ce no saber d o  de pasos de ballet- ha 
definido alguna vez el festival de Vnia 
como el %asunto inmegable de nues- 
traidiosincracia”. 

Eso se ver4 cuando la muche- 
dumbre -familiarmente Ilamada 
monstruo- que &a a &a repletar8. este 
trigbsimo festival, consape o sepulte 
a Pablo Ruiz, un nifio argentino de 13 
aiios que se parar4 d o  ante ese enar- 
me pdblico parn infligirle sus canne 
nes. Pablitn tierue una carts a su favor: 
las fans que gestimaron su venida y 
que tuvierm el 4nimo de llenar cuatm 
buses y recorrer 10s medios de prensn 
para ello. La pol6mica ya 8e ha dewta- 
do con ferocndad sobre el pequek Pa- 
blito, a quien SUB detractares le echan 
en cara tener voz de mujer y usar 10s 
pantalones eo-. El mundo de las 
fans chilenas estd dividido actualman- 
te en una g u m a  a muerte entre las 
partidarias del ex-nifio Luis Mnlguel y 
las representantes de Pab?ito Ruiz. 

El nifio, desde Argentina, no se 
inmuta y a trav6s del tel6foono da tran- 
quilamente detnlles de su vida a un 
diario chileno: ‘Cuando no estoy en gi- 
ras, estoy en la quinta (de su casa, no 
la Vergara) jugando en la pileta, prac- 
ticando hockey, tenis, andando en ci- 
clomotor“. No se pone nervioso, par- 
que sus temas +om0 el famoso ‘Ma- 
m4; ella me ha besadon- pegan fuerte 
entre las calcetineras naeionales. NO 
es el cas0 de Rodolfo Navech, qmen 
no time hits a su haber y teme a la re- 
aed6n de la multitud. TI artista que 
no time nernos, noes artista”, explica, 
anembargo. R.M.R. 







inndo nnegdando aument4 mi 

o cualro vewe lo que bbfa orb 
GhaL .Boo pa=, alp ad m o  

tj 
- - #  

pino Villrpu, inlbmuQ wbrr a1 e 
blenm, promati6 fumigu tadu l u  
mu de la poblad6n que wonk eun 
1.996 fiunlllu. 

En wta mna, aomo en muaham 
o w ,  lor pobladorem deudorem & IW. 
vldm dehn igual loa dividendom 
de mum caaam. Eatudio "Pobmr y Ik- 
m p b o  en pobt.doner: la oha ma 
del modelo" de lar inweti 
Pmgrama E e a n d a  &%$: 
(PET) Mariana Schkdnik y Be* 'hi- 
talboim, detact4 que en la 4poca de la 
inveatipcih, entre 1985 y 1987, en la 
pcbhi6n Lo Shm el 86,6 or ciento 
de la pcblad6n deMa m8s & un aiio 
de &vi-, el 11,3 por cienta debfa 
m& de un aibo de electricidad y un 4,4 
por elento m4e de un a h  de qua po- 
tubbe. &e mporve que BM(I porcentajes 
hm aurnentado hog &a en Coma con- 
ddeaae. 

C m  aea, el c1ys0 ea que loa diri- 
gemtea p a b l h a l s e  watienen que la 
dueldn a laa deudas de la lua y del 
egua no paua por mbaidloe m4e o eub 
skdhos FNBIIO%, dno aue DQT la dedaidn 
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El 
Deuda externa latinoamerlcana 
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solucion 
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Las Ediciones del Ornitorrinco 
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/a revista 9ue crece I 
Cada domingo, en su casu, ; 
mas informacih y c u h m  I I 
Cada Sernana con APSl I 

una revista especial: I 
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con /os cumbios 
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ede 10s libros 
EdYor: Juan And& Phiia Wl 1 - Febrero 1989 

En el centenario de su nacimiento En 19m. durantela 
segmdapresidencia del 

generalIb&iez. Mistralregresodespu&de Gabrtela 
muchos afws a CNlepam 
recibirel Premio 
NacionaldeL.UeratmaEs 
sabidoqueenun 
principiolaMistralse 
neaaba a efectuar ese 

E s a  Vez que 
la M k t r a l  

u@e. pues-ef 
recorwcimfento national 
ueg~demasiadotarde. volvi6 a Chile aiios desou€?s de haber 

i 

L 1  

rectbido kpoetisa el 
Premb Nobel, galardhn 
hartomtcssignificatim 
en resonanciap5blica y 
en monto. 

sus tierras del norte. al 
escrUor Alfonso Caldenjn 

como secretarb de 
GabrielaMistml y 
durante un tiempo 
prolongado tuvoocasibn 
de conwrsar 
privadamenteconella. De 
esas conversacbnes tomb 

Durante su estadia en 

letW2bellSuertebabqfar 

hastaahomEnestas 
anotacionesde C u W n  
se desprenden una a una 
las opinkmes de Gabriela 
Mistral sobre Chile, sobre 
lapcesia. asicomo 
tambilnalgunas 
precisiones biogn@cas. 

Con lapublicacibnde 
estedocumento, APSI 
quiere estarpresente en el 
centencub del 
nacimiento de lapoeta de 
Montegrtmde. que se 
cwnple este aiio. 



abrwa Miatrpl v@o a Chi- 
h. a La Serena en 1-y & de entradzl wmcm% a de- 

dr kccslas  dhctmmente. lo que 
exha& ea un acostumbrado a 
un hablamn esqulnas. a un andar 
a Uenbson las palab-. en procu- 
ra de ateriuarlo todo para que nadie 
8e cnsfe u oh& La oi muy de cer- 
a pues dew enrolarme entre loa 
fitles que la acompa%rian en los 
dIas que vhMa all(. m-dose a si 
mhma en la que habla sido cuando 
nmatrlsteyhuratia. 

4.0 que m b  deseo yo. que no 
roy politlea sin0 una mujer que su- 
l k  con 10s sufrimientas de 10s de- -. es ver cumplldos todos los sue- 
hps de don Pedro Agulrre Cerda. 
Que 10s nhios se puedan educar 
aunque sus padms sean pobres. 
Que no tengan necesidad de caer 
en el trabafo cuando aCm no es Uem- 
po. Que gocen el mllagro del tibm y 
que amen 10s juegos antes de poner- 
le buena cara al mal tiempo. Lo OQrO 
que me importa e8 que la tiem sea 
de todos. Suefio con la rem agm- 
ria. y es una gracia que suefie des- 
pierta con eUa. L a  vl en M&co. y st 
que Vasconcelos hlzo la reforma de 
la educaci6n y Obregdn la de la tie- 
m a . N o h a y l a u n a s h l a & a .  Son 
las dos manos que lavan de peca- 
dos el cuerjm de una n a d h  El te- 
e n  hdigena era de Amirira, era 

del hombre de la tk& que ha sido 
dletqpojado de ella con memcabo 
del aha. Hay que devolvorle al hom- 
bre de la tiema lo que ha sldo siem- 
pre suyo y que otma k han usur- 

@No produjo much0 inten% lo 
que decia. polque habia por all( y 
por all& qulenes acusaban el golpe. 
Al Any al cab0 se ttataba de una 'in- 
telectual: 

Me toc6 acompafmrla en el ho- 
tel, psua ayudarla a 'Rlbar" vlsitas. 
a dar infonnacfbn. a ponverla de 
a c u d o  con los Uempos que ccmi- 
an. La gente dcseaba rerla. &la, ha- 
blark. recordarle oltms tiempos. pe- 
dlrle llbros u opdntones. tocarla.. 
damar ante ella o saber si tenia me- 

nian que era p c i s o  deckle. Se veia 
muy delgada con pdco an-. y me 
dijo que era el c m .  que &xt a 
probar con unas yerba.% del Valk 
de Elqui. A veces el r e n m  k t m i a  
la bocg y no podia calk. 0. mAs 
bien. no queria. porque antes de& 
toletar lo que ahma se M a  acre- 
centado q la suma injuria de loa 
afm. en lacmechadelos agmvlws. 

Si venia un cura a &le unm 
minutos. seponiaapens;arenotro 
cum. en el que le h p W 6  la entrada 
a la Escuela N m a l .  degando que 
era 'panteista" o partiwipe de la he- 
rep maderntsta. Que a n d m  a los 

mork de algo que los otms sup- 

p & ] m  m b  que al SeAw. Que & 
libroe pmhibldos y que no h 
que era d+i&. 8 alguien I$!!:$ 
algo s o h  Vicufia. decia quL ne 
que le apartamn ese caiz. Que eua 
era de Montegrade. que la casatk 
Vicuna era una mentira. Cebaba rn 
mate, como para tmnquilizarse. se 
quejaba de lo @re que encontra- 
ba a Chik. c m  mendigos y sequia. 

no hubo g u m .  Es la codkia que se 
Iba en el alma. Es el deseo de los 
poseden&sque lo hu& todo". 

A una adga le dig, sentada 
en un s l l b .  en la sah contlgua a1 
bar del how M s c o  de Aguirre: 

-Iwo me camblm a Chile. No 
me lo engringuezcan. dejhmeh 
asi, callado y negrito. pem ttmw y 
purb. con las gretias a1 aire. Q u k o  
que sepan que la palabra d s  belia 
del mundo es hog. 'v". L a  bonrba 
es nuestra e n e m a  dits. Satin 
que quiere v e m  a Db. Hay que 
echark e n c h  ka paletsrda que vk- 

-LY c h o ?  mumuraba-. si aqui 

C6mo escribo" 
safe y k gene exbpnleras. Esnibo sbn 
prisa, W m e n t e .  y o b  vcces con 
una ra* ve?tlcal de rodado de pae- 
dras en la COrdUem Me Mta en &ado 
caso. pannne. Y tmgo ShnPPw d lado 
cuatro o seis kpkes mn punk porque 
soy bastante peremsa, y tengo el Mito 
+ndequemeden hceho. ueep- 
tolosversoa.. 

En un tiempo en que go me pelea- 
ba mn k lengua adgdindok inta&dad. 
me s o b  o t  mien- escribii. un CN- 
jido de dienes bastank mlirlco. el R- 
chinar de la UJa sobre el fllo m n a  del 
idloma 

Ahoraya no me peko eon las pala- 
bras alno mn o h  ma... He cobrado el 
dtegusto y d desapego de mts pceslaa. cu- 
yo tono no es el d o  p r  ser demaaiado 
en&tlm. No me recuao. sins a q u e h  
cem dondc reconozm mi kngua ha- 

L a ,  eso que Don m e l . e l  
vasm. la'lenguammrrtsacional'(. ..). 

La p m f a  me mnforta be sentidos 
y eso que knpn elelma. per0 la aJena 
much0 &.que la-. Amba~ me ha- 
cen m m  dyJor.la - me d e h -  
duklrhkm4wad dd-. me d u d -  

r- 
L 

fian y me dun una eapeek de asepsis res- 
p e a o d e l ~ .  

La poesia es en mi, sellclllarnente, 
un rezago. un sediment0 de la lnfamh 
sumergIda. Aunque resulte m a r g a y  du- 

m a  del mundo y h t a d e  no d q&&- 
za eMncial m l d a  a lo que h m s  
el p d o  original. que Uevo conmtgo y 
que Ikvo con afllccl6n. Tal vez el -do 
origtnal M sea slno nwestra caida en la 
expresi6n rpelonal y antirribnb a la 
cual baj6 el Cnem human0 y que m4s 
no9 duek a tas mujeres por el gozo que 
perdimoe en la gracia de una lenya de 
lntuicl6ny.de m b k a  que iba a ser la kn- 
mdcl&nmn humam. 0 

m, la pmsk que hago me lina de bs POI- 

http://lntuicl6ny.de
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UMVa &, que habla que amar al 
h " " b " Y Y  ecer a Dim por dar- 
noaelmun o yquelapazdeblaser 
I. norma capaz de unir a todm loa 
hombxw en un gmn abrazo de n- 
conciUad6n para que M destmara 
a h t o ~ ,  a la loca. a la m a .  a 
lamuate. 

01 a un regidor que le habl6 de 
lao mndae que venlan. Se irrlt6 mo- 
deradamenk 'No me den m& ron- 
das. Me la8 ponen en todao partes. 
Me nbum que me c m n  dloea. ni- 
na o quC d yo. Hlce esao r o n b  pa- 
ra que loa n i b s  aprendiemn a to- 
muse de las m m  y a encontrar- 
ne loaunos con loa otros. no para 

; que b conviertan en el hlmno na- 
clonal de Oabxiela Mtetrel. Lao Mce 

eaa nlllol que no tenlan ma- 

b Ba w k  Las Mcc para h u m a s  

c m m w  mwlcndo- 
me aabr las pledma de 

do que el sol 
nrapueunaa 

t irm o h e m - ,  y que erta- 

l l m D V & & M  
. ~h k h e  me &io m e  

cuanto yo he querldo se me fue con 
el vlento. No hrl amada y dl el amor 
a manon Ucnerr. A mi Yh-yln. me lo 
matamn lorr de Iae 'ban&. Lo ma- 
tnmn poque me castlgaban y lo 
OesUgaban a CI para que tennimra 
el amor vesdadero. el que a modo de 
madre de vetdad yo crentla. Era mi 
Q n l ~  mundo de verdad. La mataron 
porque era b h c o .  poque era dul- 
cc. porque sonnla de modo muy be- 
b y  no tenla nncons.  El era mi mi- 
ca paz, y me lo matamn. Con CI IC 
acabd todo. No habn3 otra epifanla. 
sin0 la de la muertel: 

Seguramentc habla subldo pa- 
ra mar una de was oradonem m- 
pueetaa para m-yln que conoce- 
rlamos trrlnta aim dcrpucs gra- 
d d Ilbm de L W  Vmg- S ~ W -  
dla Et ob0 sulCt& de Ga4*lu Mts- 
bul (1885). El c o ~ t a ~ ~ t e  pedido de 
pudbn ne le atra-ba en la gar- 

ta, pep en verdad ella M desea- 
perdonar. ,&)ut hacer con w a  

mucrtc injusta? Nada m8a que una 
oracttin, algo as1 Eomo Crib. Y o  
qulem comenqu y termlnar mi dla 

- La due que 'habl. iabido, por 

Juan Urllw, que b.bjab intenma. 
mente en un libm sobre Q h h  

taba pol' los nombm de% 

que padla saber en q& lugar vi. 
vla tal o cual h tczue la ,  y quL cam 
em el que orillaba un lugar. Y Is dlJe 
ei ella que dmlmba  a Selma Lager- 
lok habla pmudo en invcntar a 
otm N l b  Holgcrroll para qua mco. 
rrIese el pals contAndob. No ne tra. 
taba de una adlvinaclbn mla, rho 
de un intento de flUacMn & ma 11- 

mente. y extract6 de mlrr notas de 
e m  diao, de un dfar& lnfonnal. la 
l.CSptlCStEC 

-Selma Lagerlof amaba CODNO 
yo la geogdla. Y quieo h a m  un tex- 
to para que 10s ninos aptmdltran a 
amar a su pab. m h h  poa miem- 
bm. AI volar, m t a &  m una oca. 
NUS puede ver todo pw palmera vez, 
"de vetdad". E8 al mlemo tkmpo ua 
j w n  dim Pan y una Sherczada que 
nscata su a h a  al i i  hi lado  wen- 
b e  maravilbas. NIL comvkrte en 
magia Eo &ri& de las deecslpcioms. 
Rim. mont- vmthquems, loa 
campos y el gran mar total. MI I h u  
e8 un n g d o  de Chik que yo me ha- 
go a ml mlama. Una wleja m o  yo. 
de pronto. qukrc erucwrtrar almoha- 
da de piedra, con#, Jacob. Y n c m  
el pab en bylto & fantasma. con 
un niMy un huemul. Ee un eslucm 
muy grande. per0 no moalFc sin dar- 
le thmlno. Yo era @an kctora de 
los Ilbm de geogralla de Redus. Y 
en e k e  descubal la beulna pdllca 
de la geogralla. Amo a la t l m a  co- 
IIX) Ea amaba el santo de A&. Yo 
qulero vivir la Uem chikna. palm0 
a palm.  cmerla  y bekla  para ha- 
cerla sangre de mi sangre. AaS po- 
dFc dormirme en Moa y en la Vir- 
gm. Lo que ellos me dlrAn es el g c e  
de vlvir. Dlos me sopla una palabra, 
skmpn: 'IResurnccMnr. 

Ya a610 dvcrla a w l a  cum- 
do lkvaron s u m  m t w  a Montegran- 
de. Y muchos hicimoe la caravana 
doloaocra, per caminm de serpkntc, 
en la ~ t a .  Marla Untie. qvevlo a Oa- 
bdela cuando abrlemn el ataod en 
Santlago, me duo que era otra PO- 
na. Los norteamerkanoa la hablan 
conwrtldo en un "ecr querido". La * 
hablan' intanmjeado como a un 
Gran Jeg lndb o como a un nabab 
de Hollywood. La convirtfcron en al- 
gukn como Joan Crawford. La cc- 
rraron la b o a .  qultAndole la sonfb 
sa  t M t e  per0 ew es, como dsela Ki- 
p h g  & ~pUa Gabrich Mletd, 
"otxu btorla'. - 

Wnmo W d d  

ge q w  rememoraba I. gwgra. 

ma de 8U pocsla. RC8poWh3 I=@- 

& % . _  



“La hoguera de las 
vanidades” , 1 primera novela de 

mi 

Apsl v 





h 

. y tras haber pm- 
fin de la novela como 

g5ne.m Utemrio. era casi inevitable 
que su novela [ I ) h  hquera de Ins 

+ umlddes consigutera un ape- 
. &&bo resultado de critka v de p& .. mEn. 

L O l p 3 W d f e p n h C k e n &  
Ubro de 700 @ginas es nada me- 
nos que d b i r  la novela de Nueva 
Yo& de h e s  de sigh Centra?da en 
tres personajea masdhos ,  sus pe- 

ci6n m o d  y sacid & esa urk. 
5hmnan MeCoy. un linanclprtn de 
Wall Street. atmpelh a un- ne- 
groendBronxyhuyedellugar.El 
hecho se traduce en un esc&nd& 

los grupos de p i h ,  en este cas0 
una secta bautlsta dlrlglda par un 
sacerdote negro. y Sherman se 
muha. Para h d o  al &speimde- 
ro e j a n  f m e n t e  el t t s d  
Larty Kramer y el periodfsta hghb 
Peter Fallow. El primer0 lo hace par- 
que es la u n h  oportunddad. en mu- 

rlpecias r e w a n  la d&?lte@a- 

periodistlco que es explotado p 

,%. 

* 



m l r m a y m l ~ *  
mlntegmclbn. Una VCE produ- 
cldo el demunbc. hay otm 
nwo,  que de lugar a ofmy a- 
.I rweelvamente. El deem-  
mnamknto codante paea 
entmcee a mer la mgla roelat 

L Y E 2 & E e .  ealw rmo 
nuevo. tw animalea que re a- 
llmcntan ~ O S M  ee dmomG 

a. La eockdad 
que vtvc de sua 

pmplae catbtrofea y degra- 
dacbnea. laa que ron una 
mercaderla m8s. Sherman ea- 
t& arminado. despuCS est& 
muerto de mledo. luego c8 un 
mueTt0 en vtda y ftnalmcntc 
eaunreo~sional. 

Dcntm & este orlgen 
de coeae. la admtnistracidn 
de juetkia opera como una 
espcie de tu& digeettvo que 
dewwa a loa miemhs  de la 

jarlosalabesura 
Wdk sa$e manipular 

loe emtlznkntos del lector y 
lo mejor &el br0 e8 preclsa- 
mente eea rcceta aunpaicma 
del suspehm el lector sabe 
b que va a suceder desde el 
codc?xm per0 espera que 
no psuse. Cu& lkga. ee es- 
pera algo peol y C u a n d o  em 
a d e .  lae C O ~  son pewee. 
La eocledad que se autodevo- 
ra eata condenada a seguir 
hiuc-. parrce cmr el 
sub. 

su plopto dearno. co- 
rn d $ran mv&ta del mo- 
ment~. talva lo hfirme. m 

CamhMUkm 

pueda deb 

WCkhd.   pat^ &SPU& BTID- 

I J> LE BRlNDA LA OTRA 
ALTERNATNA PARA LEER L A S  EDlClONES REClENTES 
DE LOS ESCRZTORES MAS FAMOSOS DEL MUNDO. 

a NOVEDADES LITERANA POESIA ARTE 
EXCLUSIVIDADBS IMPORTACIONBS DIRECTAS 
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Eseiprikerdumenquese 
propone, enunamisma 

leriodo. En el caso de 
b'delinterlof. se 
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Bla, ble, bli, blo, blu 
mr mtrlcio Baihdos. Editorial M e I q h b  

Santiago. 117 *, 

&cutor, animador y h a s h  nvradw de- 
de la radio y la televisib. Patdcio B a A a h  se C o n s -  
tituyo en  un comunicador mastvo de seb singuiu. 
sus comentari~s odes y d t o s  hicieron @bko 
el sobrio sentido comizn de una clzse medla xn& 
blen ibhada y con anstas de cultura. pOr OWSkMn 
al aim de barbark que parece inundamos. "p;v? a- 
cuchar mfislca. tener perms y manejar un aut&l 
hay que ser cMlipdo". escribti, hace poco en dgma 
parte. retmmndo en la critdca al desentreno mcb- 
nal lo mejor de h tradlcih que Joaquh Edwards Be- 
llo impusiera hace 40 ahos a trav&s de sus crbnkas 
periodisticas. B a f l a h  -am una imnZa suti4 que de- 
beria desespear J birbaro chikno- ha puesto en 
evidencfa 10s dames de figuracibn intemactmal de4 
tonto criollo. la ~ ~ r t a  de una dase pcdxosa pe- 
m indocumentada y, claro, el d gusto y la twpeu 
de los &os de auMtarismo. El sarcasm critko le 
ha costado a su a u k  el silendamiento a que b ha 
sometido la televlsfin -en donde particlpd desde 
sus origenes en Chile- e hcluso de la radh. don& 
mantwo un programa de alta sintonla h a s h  hace al- 
gunos aios. banido de la pmpunadirn sin acplica- 
ciones. 

BZa, bk, bK bb. bEu -am trtulo sknpWn, aun- 
que poco deeldol -retine breves cdmkas de Bah- 
dosegcrltasenlarevistaQuk~ dusante1979y 
1980. i n t e m p i d a s  despues del aseshato del estu- 
dlante de perlodismo Edu& Jus. a m o s  de un 
Tomando de Vengadorw de M m e s ' .  D e d e  ese 
momento le result6 imposible a B M o s  seguir 
manteniendo el tono de humor y parod& y abando- 
nbsus m'hica$ en la revista. De esos dos afms res- 
mta esta velntena de vticulos -carentes del indke 
necesario- y temofica corndn es  jushnente el 
enjutCiamiento al d c t w  ~clonal. tanto a eae per- 

y antlguo. como a lqulel impuesto o h i t a -  
I& p las autoridades. Asi. el autor comenta 1a nue- 
Va Constlbuelbn a punto de "aprobarse". el mhgro 
HmKimiw ImpuIeado por la nueva camada de eco- 
oamtstas. k sorpnndentemente rirplda nacionaka- 



Cainilo Jos6 Cela 

n &&re pa& PO mtes 
de que se e w e d i m  d Remio 

&pel de Cwvmtes -el nz$s impoa- 
tank galarch en la Ilteratura de ha- 
Ma luspana-, parefa can&, mmo 
ya lo habfa parecido en madones ante- 
mas, que el t s iunfah  &a Camib 
do& Ceh, warn el m8a relevante sseri- 

~ l l .  Pero m: la ganaha  fue su compa- 
tn&a Maria Zambrano, y ala, de nue- 
~ . 0 , 8 e  que& rurniando una eqina que 
mda a o  p a  la misma feeha le clava 
el destino o un jurado que pr&sre no 
prenriar su poI6mim heterodoxia, tan- 
to literaria ~ m o  persand (ver Revista 

-#o M heate ya defralpdo- 
&a con el Cervantes. don C a d -  
&? 

N o .  no. en absoluto. Yo me lo 
con crlterlo deportivo. 0 se ga- 

tw espafid de despl&s de la guem ei- 

[os Libras W 8 APSI 277). 

M 0 SC *I&. y P mi me b tOCd0 
perdler otra vez. 

%e v11 a coarartir em el 
&csnofim&ta. 

-Bwm. Men. per0 no me que- 
jp. P a  oba parte, dimelo a Maria 
Zambrano me pasecW muy qortu- 
no. Es p a  gran emitom y ha& 
dla va tada mi simpatla y gratitud. 
p q u e  heron ella y Pedro Salinas 
qudems me a)llldam a arrancar en 
este dum ofkio antes de la @em 
civil. 

- D h n  pun el Cervantcs sc 
ha conPertldo en un p m i o  pli- 
tic0 y no literarlo. 

-Bueno. eso no b w e 0  yo. No 
comento eso. En todo caso. yo de h 
que estoy muy contento es de que 
en bs tres uninw premios que ten- 
go no habia que presentarse y nin- 
gum de ellos es comercial, como 

son d de la Critka. el Nacb- 
nal cle Literatun y el PrInci- 
pe de Asturias. Yo jamb me 
he presentado a un p ~ m i ~  
comercial y no lo plenso ha- 

- 1 E B t l  usted metido 
de Ileno en su rima nom- 
la? 

-No. no. estoy muy dls- 
trajdo. 

-&No estaba escri- 
biendo alp sobre la "COS- 
ta de la mucrte" en Cali- 
cia? l e  parece recodar 
que M titalaba Madera de w. 

-Si. si. pem lo he dejado 
provisionalmente. Ahm an- 
do metido en multiples cu- 
sas. en poner orden a todo es- 
to. Ademas. me operaron ha- 

CW. 



a p o c o d e l f a m o s o ~ c o ~  
y. de paso. me quitamn tambiin el a- 
phdlce. Yametidos etlgastos... 
M- Is h n b b  metido 

el bf.hui con .nterlorid.dl 
a n  las adgdalas cuando era 

pequefm. ha lo WCO que me sobra- 
baalparrar. 

4Ae de& el tul.t. hate 
nu momento que m libm M m r  
capeua des muetiasern una h- 
sura y que no h.bl.b m6m que 
de revolcomen d m  y todo 
cw. Qu.e de culturn no habin na- 
& dcntro. 

-cia bien. EsU en su de- 
cho de de& lo que quiera 

-Pem puece pamdOjico 
que ruchnce en principio lo que 
deberisatraer. 

-Vaya usted a saber lo que di- 
ce mulana ese mismo taxista. De- 
pende. isas son reacciones viscera- 
les de los espaxioles. Yo creo que 
10s espairoles pasamos muy pocas 
cosas por la c a b  y casi todas 
por el m d n .  

-&QtG hastrncih goard. 
en m O o d n  a e. tu  alt- de 

mu*? 
-~QU& entlende ustedpor altu- 

ras de lavida? 
4iombre. no ne lo dig0 co- 

mo d b emtuviemn eacribiendo 
ya la nota ndi3gicn. 

Bueno. bu2no. Mh. a mi me 
parece una ordlnariez tener 6ustra- 
ciones. Suelo tener. eso si. depreslo- 
nes. per0 un hombre normal no sue- 
le tener esas mas. nene  cdllcos 
mts- o preocupaciones. per0 
no depresiones. 

- h o  um muiconerinn. 
LnO? 

N o .  hombre, no dlgo tanto. 
Esta usted hoy un poco excesivo. 
Lno? 

-&&no ve el sexo a nu 
dad? 

-1gual que a 10s veinte ailos. 
p r o  m&s aguado. 

P u o  incorporn luted a 
nun emxiton lam nuevu modm 
~ w y t o d o e M .  

h i g o  mio. no hay nada nue- 
w bajo el SOL 
. -&Qui lee usted en enton 

momenton? 

-A mediaa que rqranea el 
PO. los escritores leemos menos y 
escrlbimos m a .  Yo lo que ha@ es 
releer c m .  Ahora estoy releyendo 
por enbirua va el Quote, para 
uno8 programas de televisi6n. Leo 
tambibn a Quevedo. que e8 bastan- 
te costosoy. sin duda. el m a  Impor- 
tante que ha tenido la literatura en 
Espaila. M h  que Cervantes inclu- 
so. salvo el Qyote. El Q@/ote es per- 
fecto. 

-Habhba unted de uno6 
programas parn la t e l e v i d h  

Si .  si. son veintitantos tran- 
cos. Yo llamo trancos a 10s capitu- 
10s. porque es  una palabra que sc 
usaba en la picaresca. Yes una res- 
petuosisima versidn de la obra de 
Cervantes. en donde. naturalmente. 
las voces arcaicas dificiles de enten- 
der por el honesto burgub que e s ~  
sentado al lado del. televisor procu- 
ro sustltuirlas por palabras que no 
lo desoriente. Y tengo mucha espe- 
ranza de que salga bien. Ya vere- 
mos si es asi. 4 

Luh 8Bnchez Bard6n 
(ccunbio 16) 

El pasto 
espritud* 
por Camilo Jose Ceh 

Varios cientm de miles de es- 
p&oles. a lo mejor varios mlllares 
de miles. salen 10s lunes precipita- 
damente de sus casas. atropellan- 
do a 10s viejos y sin despedirse de la 
mujer nl de 10s nhios, incluso sin de- 
saymar siquiera y hash  sin lavar. 
se. para cazar a tiempo el codiciadc 
pajailto que dicen la Hoja dd Lunes 
[cw el resultado de 10s partidos de 
KiWL el pasto espiritual que ha de 
servirles de sustento durante toda 
la semana. Despuis. cuando contir- 
man lo que ya oyemn por la radio y 
vlcron con sus pmplos ojos que se  
ha de comm Ir. timi% por la telm- 
shin ksto es. que no acertamn sho 
siete resultado4 me Uegan. arras- 
-do loa pks COR r(laimUl0. hasta 
a oflcina. a ooanezltar lm indden- *. 

Varios ckntos de &lea A ea- 
-olea a lo m e w  mrh millam 
b mlles; aplrcan 8- energus dr 
m lunee. los martesy loa n&&c€l- 
m a gloaar loa lances del part& 

de ffitbol que ya pas6. y sus ams- 
tos de los jueves. 10s viernes y 10s sa- 
bados a predecir 10s aconteceres 
del partido de Kitbol que est& al ca- 
er. Los domingoa descansan y van 
al ffitbol: a suMr o a solazarse. ho- 
nestamcnte. viendo sum a los de- que aquj cerramos con las palabras 
mas. que pronunciara Rabelats. rnuerto 

Varioe cientos de miles de es- de h a .  en el momento de morir: IBa- 
moles. a lo mejor varios millares jad el tebnl~Se acaM el &netel- 
de rnika gumIan qu c-n en- 
vudto de por VMa en la H@a del Lu- * ~ d b  & aroacpne~de&bd (Eduo- 
~ . ~ q u e e 3 ~ a ~  €kdAbIasmw 







N AClONAL 

Hundimiento del "Bahia Paraiso" en la Antdrtica 

i Quien pagara 
la cuenta? 

Jacques Yvee Costeau 4 occandgmfb, e l  que recorre loa mares a bordo del Calypso- nodisimuldsu mbia 
tma conocer la noticia El carguem argentino Bahia Patatso habia vamdo a1 mediodta del 28de enem, se 
estaba hundidndo y Jacques Yves vociferd: "Eeto acarreard unacontaminaci6n que amenazard la cadeno 
allmenticia en la Antdrtica". Y clam, el hundimiento sucedi6en ese arln intomdo continente, en la bahla 

Palmer, apocae millaa de una base norteamericana con ese mirmo nombre. 
Comoperfectoqam-marino-de mal agidero, Coeteau pudo infbrmarse, en el pas0 de losdtae, de ue SUB 

pmndetim ee L an cumpliendo: el buque se hundidy &lo entoncee re sup0 la noticia de que mde 800 
toneladas de petdeo venlan a bonlo y ue aquello em oeuntogmve, pues su dermme podia causar 

& c a l a b m  ecoldgicos. ' 



to del Rahh h * O  bu- F' @m-hanplt.lmIaprm&lerMald- 
nom-- ma campanada de a l e ,  d oo I' quo no or camparuda de auxllio. & 

I $rata del primer na-0 de un bu- 
que a p d o o  on nguar mWeu y 
mlm d f a s m r i m n  a ou hundimien- 
ta bo omper6 a enparcir una maneha 

de 14 kilbmotra de ex- 
tend6n con conracuendaa impded- 
bleo. Nunm mtom en la regl6n habfa 
ocurrldo un L&nndo l#ud y par 
om-y, M ~ M  todo, p5rque labmi don- 
tf0ca Palmar ort4 ahf mlmno, a 2 6 8 
mll lpc  el gobierno de Enhadm Unidw 
on movlmientar valoeldmw end6 al 
I u ~ p 4  teenologfa para la 'Opard6n 
Urnpied, ademb de un bnrco enpa. 
dplmonta dotado 4 1  Pohr Dub- pa- 
ra l a  faenan. La bane Palmer en un 
wntro de InvenMgaci6n uo controla 
In Fundaddn Nadonal de\m Cienaa 
nostamellma, y para ru cnbqto de 
oqp&niento de m a d f e w  y aven que 
allf re ofwtuaba, el hundimiento del 
buque 8rgenMnoconstituyo el derenla- 

la merecen 
RADIO 

101.3 
F. M. Stereo 

Chillh 

I *t4 dIu da wlan. 

EO Chilano (UCH): .El d m m o  dr p. 
trblmoponr on p o U p  a pinflnor, tb- 
fu y o h  mdnor, y IO va a produ- 
dr un pmblema M ~ O  on Bahfa Pal- 
mer poque 1.I m MWCU 
h m n  mAa dlfycil la lim om'. Como 
Ion invwdgadmr do la l%o do Eata- 
dar Unidon llovm clnor prdlcunenta 
rntudlando a lar erpreder quo hay re 
oneurnban & c t . d u ,  un docom Pra. 
dual o nbrupta do nqu4llu aignincar& 
el 0n do todo 01 -0 haeta enhcor. 

LaAnnrdaupmtlna-en dr0ni. 
tiva, la dud. del bnrco faudicc- ha 
tn tado  do rwgar inqulrtudoo, ar . 
yondo quo .debo dervture la 
lided do un drrrun.3 i m F * t a '  y 

, wmo tan- v m o  emor ofdo, 9" a dW6n utA tatalmenta conhola. 
da'. La promun nmtaamaricena 
hacane pnsonta on 01 lug= de lor E 
ohm pondrfa on ovidmda una perfoe. 
ta daran0mnm h d a  emu palabras: 
mal que mal, la part. uo dilo om 01 
parte dlrectamenta inv&mda.  Aun- 
que erto Qltimo, quo paraco ten de pe. 
rosrullo, oin ombargo no or tan lurl: on 
nsuntm dthm como lm anWcon 
IM rorpon~bilidaden no wn claraa. 
No hay norma p n d a  al rrrpecto, 

El comprodalo e8 
con toda la w d a d  

El compriamiso e8 
con todo el hombre 

Una pogrameclbn 
nglonal autdntlca e 

lnfomeeclbn 
alternatlva 

Aarnlrez 207, Fono 2905 
CHILOE 

Conexldn vla mlcmndar, 
en forma permanme con 

Radlor Cooprratlv8 y Chllene 
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su oponmtc, que no era me- 
jm.m se dia fucnta. Mi pa- 
dre gan6 y yo le dije que 



I 
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h l i  al gobiima cat.l6nn. &ora, en el 
de I=, Cntdufia ha si& horrada del 
m a p  del teooro. k m s o  dn denme- 
d.s espernnzas, Markno Loma +leal- 
de & Figuerae- d d u 6  i riltima hora. 
'El EatDdo ospuid  MlMs todos m- 
tror: bdrid,  e1 gobierno c a t a h  y la 
alddfa de Figusres". 

Fue pneisamente h quien 
4 morir D d S  el 23 de enero -do- 

. ' I 
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Para marzo anunclemoa a. 
EDUARDO GAlTl, LEO ROJAS, 

OSCAR ANDRADE, LUIS LEBER'T, GERVASIO y 
otros cantautores. 

Destacamos LEO MASLIAH 

Erneao Plnto Laoarrigus 102 Tol6fonor: 778308 
# 

CINEARTE 
NORMANDIE 

Clclo: 
"El dne de Ettore SCOW 

MeeILu.  13dDo. Iedefebrerc 

TERRAZA ILA con Vlttorlo 

I 

EAUW 

. .  p";;-. 
. . hankie - 
kmhnny 

en el claro de Luna 
de TEKRENCE McNALLY 

con 
MARIA E. DUVAUCEELL,E 

bJULI0JUNG 
Dtmm6n 

Joanne Pottlikcr I IMiercoles Jueves Viemess: u) HOI 

I Sabado 20 y 2230 Horn 
Domingo 19-20 HOW 

TWTRO El CALPON DE LOS LEONE I 

Db MI~RCOLF~J A ShrAoo 
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dadsedesmomna,sa 
d e d u l a .  Soy inca- 
pa0 de pensar en olha 
-, par m62- gue to- 
doa mis esfimrms y ra- 
beta BM infitiles. &- 
rA esta el eolnienzo de 
la desaparici6n tad? 
Es ahpz taner que rem- 
mr a una mekifora pa- 
ra decir 'kna mesan. Y 
l a a n g u s t i a ~ h o r r e n -  
dm ha de ser la de estar 
vivo y no ree0noeert.e n 
ti apismno, t4nber olvida- 
do qujen area. 

Hay qua habm 
mpez+o a prder la 
m a ,  aunque sea 
s& a rstsms, pera dar- 
sa c m t a  de que asta 
memoria es b que WM- 
ti- toda n h  vi- 
dm. Una vi& a n  memo- 
ria Iw) SeDia vi& C o r n 0  
una intaligemia sin p 
sibifidad de expreaarse 
no a& inteligemia. 
Nloemtm memoria es 
nwslha mherencia, 
nwestra rag6n, nurstra 
etch, nuestro senti- 
mhta.  Sin ella no emma mda. 

La memoria, indispasalde y portentma, as tambi6n 
f r w l  y vul~erabh. No e& anvenazada &lo por el olvido, 
8p1 viejo memigo, sin0 tambien p r  10s M s o n  n c w d a  que 
van inwdihdala dfa trrrs &a. Un ejemplo: durante mucho 
timpo, cmU a mis pmigca 0. la menta tambi6n en este li- 
bro)lbodadePaulWizan,bnl~teinteleetualm~stade 
10s rdiurr treinta. C d a  wez, me parecia estar viendo la iglesia 
de SaintGmnain-des-Pn%s, la conmmemia, entre la que 
me mmmkaba yo, el altar, el cum, Jean-Paul Sartre, testigo 
del Noyio. Un &a, el aifo pasado, me dije de pmnto. iImposi- 
He! Pad Nizan, marxista convmcido y su m ~ e r ,  Ma de 
una familia de agnWcorr, n m  se hubieran casado por la 
Igiesis. Totdmenteinimaginable. Entonces, ihakdayotrans- 
formado wn mcuerdo? iSe trataba de un recuerdo invents- 
do? De una confusi6n? &se un marc0 familiar de i g l e  
a una escena qua alguien me d d b 6 ?  lbdavja no lo SB. 

La memoria as invadida constantemente por la imagi- 
nacih Y el ensueiio y, p e a b  que existe la tentaci6n de am- 
er en la realidad de lo imsginario, aeabam0s por hacer WB 
verdad de nuegtra mentira. Lo cual, por otra 
sin0 una importancia relativa, ya que tan vi 
la una como la otra. 



"La negra Ester" k-2 * 
y?. 

- Un recado para el teatro chileno 
I: 

? 

i Men ea cierto eada obrn 
mapa debnuinado, mafirmando u opmSnd0ae a 
otras'w engen simultheamente con ella y v a b  

&done eneeecontexto, el m p c t h d o  d e h  ~ e g m  Ester no 
-tabs de la sctual -y + paqjera- mediaxidad del 
teatro chileno parn murgir. Inclm si em h t m  necional fw- 
ra valiaso, iguelmente 8u lugar hubiera aid0 prn tWhh.  
Ia aaistencia maeiva de pfiblico, que ha obli@ al grup 
dehdrds P6rez a seguir con rUnci0n.s en el cem Sank Lu- e e el 26 de febrero, d r m a  -no eiempre ea d la 
onmnahdatL el anaim, aue el esn&&do tiens dm el ea- 

h p m  en 

I 



CULTURA 

“Vamos Chile’; caf4 concert de verano 
m I I m La irrisoria 

politica 

4 

4 
c I 

r& se e s c  p e  sdihzn a t;n CD 
y Jar- 
SU lu- 

IW el mentedo dMn. AhS Gmfu-Hui- 
dobro se lwee e m  un Aylwin ’Iguali- 
to”. Taunbih lo b e  en el man&oga 
don& paradia a BWhi ped- en 
una kideta -de esas de e&Y&io que 
110 se muwen- mvemido de que el 
pais avanza y de que Ias deerrotart, 
como la dd plebkito, son victorias. El 
principe9eo minisLr0 es atm de las per- 
mnajes que, a regafmdientes, ae ven 
fomdos a aceptar una candidatam 
que, por supuesto, nunea ambiciona- 

c k  “caneeR.tadr“ y win p5r *- 
ron. 

Garcta-Huidobro manifiesta es- 
peranza en el humor y en Chile. Vie- 
nen timp n w w ,  una energfa dis- 
tin&”, matiem. Pol. eso lo primer0 que 
se le 0currid fue el m b p e  de su espec- 
t8culo. Lo den& fue saliendo d o ,  
“porque a la gente le hace falta drse  
un poco, aprender a rehe de ai mis- 
ma”. No obbnte, en ocadones, el hu- 
mor no da para tanto y algunos se han 
sentido afectados, sohe todo partida- 
nos del ministro candidato que a viva 
vaz hen hecho notar su molestia db- 
ranta el show. 
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I, 

la UWS invndii d pafe, d 

n de *mtr.s d, 1979 (cem de 
14.500, s e g h  cifras o!khdea). 

En Kabul la m.asez de conrbusti- 
blea y de alimentas es Crdnica y la 
ONU se enmtr6 la semana pasada 
con dificultades politicas y logisticas 
para anviar alimentw a la eiudad. POT 
un ladq hWa.pdsea, comb Er&a, 
qw' SB 90- a que ae mandam esa 

ay~da si iba a serrrir para &mar d 
gobierno del PPD y, pot Oao, se ternla 
que l a  aviones fuem derribadw pm 
10s mojaidines (guerrilleros isl8miws) 
que rnamfanfm cam totdmente &tiad@ 

, 

I 



em&. MUC~OS & gye dos cintu- 
mnes de seguridad que pro- a Ia 
eiudadhaminmuyd+?i nahpoai- 
ble- una entmda p m t a  de 1- mujai- 
dines, per0 afiaden que elk no sed  ne- 
cesario porque tarde o taqnnno %- 
buleaerP pore1 PQSO del bkquco. 

NADACONLOS C 0 M U " A S  
Los acuerdoa de G i n e h  heron 

d t o a  por loe gobienm de la 
URSS, Afganisth, Estados U h  
-que apda a Ia guerrilla- y Pakistan. 
pais donde viven tres m i l b  y me- 
diode refu@ados dganesy en um ch 
cuyas ciudadw -Pe&ewar- e i d  
h d  delaabnzadelon si& grupoe 
guerrillemm m d m a n e s  mnitne. En 
Ir& dondehay un d h y m e d i o  de 

raciones de 10s gmpos ch&iq que son 

Los mujdines se marginaron 
de eae d y deddim mtinlun 
la p e r m  hamta dembar al gobierno. 
Le URSS ha M o  desde entames de- 

afganoa, se establ& ea ecntru de ope- 

mi?LRital-ioB. 

La trama de la resistencia . 
char m8s contra lm 0h-m grupps pue: 
rrilleros que contra el enenugo eo 
mQn. Favorito del ex Residente de Pa- 
kist& zia ul Haq (muerto en ago&, 
pasado), el Partido IslBn)ico, fuerte. 

La d b n c i a  afgana est4 com- 
puesta por un entramado de PPOS 
que ae diferencian entre d pa asp=- 
turCtnirOs, pouti~yreligiosos. 

Los 18 millonea de habitantes de 
Afgansth ee dividen en mho grupos 
Ctnicar. El principal es el de 10s pash- 
tus, que son unos seis milloma en Afga- 
nisuIn y mho millones en el vecim Pa- 
k i d ,  donde reciben el nombre de pat- 
hanes. Los pashtus mempre han oaten- 
ta& el poder en Afganistan. En dari, 
forma local de perm pashtu dgnifica 
afgano. (El dari y el pashtu son 10s dos 
ihmas o5cides del pals). A la etnia 
pashtu perteneoen, por ejcmplo, el e- 
neral Najibula y el ex Rey Mohamed 
zahcr. 

El seegundo grupo Ctniw en im- 
portancia es el de I- tajdiks, uw entre 
dos y k e s  millones de personas. Y lue- 
go vienen seis gnrpos de origen turco- 
rruogol: uebecos, turkmenim, kirguises, 
k&shms, haearas y nuristanm. 

Aunque tmh laa organisado- 
nes guemlleras tienen en comdn un 
fruerte antieomunismo, en cada etnia 
hay sectures pouticamente modera- 
dm y sectares radidcxz. 

Sin embargo, el €actmmb de*- 
minante ear el religiom. El 80 por cien- 
to de 10s afganos son musulmanes su- 
nitas Y entre un 10 Y 15  or eiento son 

mente implantado en 10s campamen. 
tos de refi&ados afganos sn eea pah, 
fue, hash ham poeo, el que m4s se be. 
nefieid de la ayuda nortemericana, 
M a d a  Qltimamente de preferen& 
hacia lm moderados. Es el grupo m e  
po&codeetodos. 

R e z b h r m i J a h a  (Partid 
do IsMmi~o de Jales). Ea una 
delantenM-,constitui~~~~~@siad 
14micw m e m  dogmhticos per0 mina 
titan-. Su lfder es Yunus Jabs IU 
ahf el mbre del grupo). 

Jamkt-e-Idami (Somdad 
del Islam). Moderada. La dirip Bur. 
hanuddin Rabbani, ex H e m  de tea. 

I uLesuImseoat8.eneLvs- 
lle de ese nm%re, Mamud ea junba Is- 
mad Jan uno & h "grades oman- 
&nkes"C h resistpnca. 

E musuimanes chi&. La. wganimcio- 
nes sunitas de la re&teneia y lrrs &if- 
tau conforman doa grades -pro ('1 
muy precnrim- abanm. Los gnrpos 
eunitas son mete y se dividen en fun& BIPajaz-e-mi (Fhmta id&- 
mentalistney~dieionalistas.Losc~f- mid. Muy msenadw, apoya Za 
tas son mho, todos muy pequefios, y weka a1 trono de4 ex Rey Za 

ehlocuatrodeelk~~tie-, me una excelante oapanizaci 
nen peso politico. Ad, 
aparte de loa comunis- 
tas, hay once wgani- 
EaeiolGss que hsean 
a1 poder en Afgani5 
th. Ellag son: 

S L r n A S  
FUNDAMEPJTA- 
LISTAS 

& Z b - d & -  
mi Partido I s l a -  
eo). Radical. Su jefe 
ea Bulpldin Hek- 
ma*, de a4 aflos, a 
quien w BE- de lu- 

eorusidpraMe apoyo Popular gr&s n 
sw jefe, Pir Sayed Ahmed. Ek el priaei- 
pal representante de las grandes Fami- 
lias p d t w  y cnenta con el apoyo r e  
n 6 m h  de Arabia Saudita. 

&aht IsLilnbic-Isu 
(DAovimimto de la Re~-luci~ln I&d- 
ea). Modemdo. Lo dirige Nah 
hammedi, experto cor4nico. Ests in* 
@ado por pashtus y no se opme a que 
el ex Rey recupere el kono. 

Jabha Nd&&filli ( M b  
Nacional de Liberacibn). Es el d* 
qnese declaraabiertarnentemon8rqui- 
co. Su jefe, Sibgatulla Mohaddedi, Pw. 
tenece a UM importante familia +; 
tu y aetualmenta preside la alisnm 
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troemer, que al principio era 
esperado en Chile, lleg6 a Bra- 
si1 el mismo &a del carnaval. 

Pero, aeoetumhdo a din& loe desti- 
hos de 10s paraguayos durante easi 35 
&os, ahora se abum sin m e r  nada 
m b  que hacer que ver teleVisi6n y es- 
cuchar cada tanto a grupitos de mani- 
featantes que est&, altemativamente, 
a favor o en contra de su presencia en 
Ih~baira, en el estado brasilefio de 

que era un tern y que tenla la d p a  
de 10s muertos. Deapubs, sin embargo, 
Radrfguez fue a deapedirlo al aem 

Los c d h d o r w  del ex dicta- 
dor, en cambio, no han tanido la pdbi -  
lidad de d i r  inedlumea del pate. Mu- 
chos han aid0 arrestados y las 
de algunocl han sido suqueadas por v s  
tinos que se aprwechan de BU cafda 
en desgrada. 

I Las intenciones de Rodrfguez 

fi'. 

c m m ,  por ejmplo, quiemn ponez3e 
Ciudad del E&. 

La semana pasada se ~ u p o  que 
el general no se habba rendido a la pri- 
mera. AI enterme del alzamimto, no 
estaba eon la madm de SUB tres hijm, 
-Eligia Mare-, c m  se dija al m i e n -  
20, sin0 solo en 8u reaidencia, d e s b  la 
cual huy6 a la casa de EU segunda 88- 
poaa, Eugenia Legal. Ahl llegaron 10s 
mublevados. Stroessner orden6 manio- 
bras de distrac&n y se arrancd atra 
vez, ahora a la mede de la comandan- 
cia en jefe del wrcito, donde se arm6 
la peor hifulca. Sua soldados dispara- 
ron y 10s de &era, encabezados al pa- 
reeer por el pmpio eonsuegro, reapon- 
dieron. 

Cuando finalmente Stmesaner 

decir qu6 entiende por comunista) a 
poskdar en las elecciones presiden- 

Goias. 

ta& esta a610 de pas0 en Brasil, en 
una conferencia que dio el martes I (y 
en la cual no habl6 de polftica) dijo 
que le gustaxfa quedarse en ese pais 

Se piensa que el deatino final cle 
ex Reaidente paraguayo eetA en el 
mime Brad, per0 en &a ciudmd 
upmbara, en el &ado de Minas Ge- 
ms. 

Stroeasner posee, en todo cam, 
un terreno con tres residencias de ve- 
ranw en el balrueario de G-atuba 
(paranti) donde, me& 10s vecinos, 
mm guardias extendfan una alfombra 

desde las msas hasta la playa 
Cumdo el general querfa darse un re- 
Wbn en el AtlBntico. 

8 no el dinern, d men- si el boa- 
to que &ea al poder se termin6 para 
el general. A 8610 haras de su cafda se 
afUmaron 10s retratos suyoa esparci- 

POr la8 parades de las oficinas de 

Aunqu m a r 6  q w  el ex die- ~ ~ ~ v M r d d t d a l a v & l a ,  aiendo un misterio. L1am6 a 
todos menos a los comunistaa (sin 

k.1 re& de mi vida". 
dales y parlamentarias que piensa ha- 
cer el 19 de mayo. Per0 los opoeitores 
emsideran que es b n a  trampa" p o ~  
qns no lea da tiempo para preparmw. 
T o  mism~ NO podrfa participaf', dijo 
el principal dirigente de la opOSieibn, 
Domifig0 Lafno, quien no e5ta inscrita 
en 10s registma electarales. Ademth, 
Rodrfguez him una inquietante decla- 
raci4n: dijo que oollsidera demom6ti- 
cas las elecciones que hada Str* 
emer. 

El general -raudamente proela- 
mado candidata presidential para ma- 
yo- estA muy preocupado por todo lo 
que me ha  dicho s0bre sus presuntos ne- 
xos con el narcoh8fieo. A un periodin- 
ta del peri6dieo espa?iol h i 0  16 le 
afirm6 "Le jum por lo m& sagmdq 
como cat6licq como padre de &milia, 
por mis hijos, le juro que yo 
tenido vinculaciones ni con 

P a d a r i ~ ,  y paterna, y la p n t a  empe- 
a Cambiarle d nombre a cuanta 

n&6, &can que el general Rodrl- 
I, furioao, lo ret6 enmtrAndole 

ni con materia alguna del 
w.Detaatoed.*M.B. # 

"..? y m o -  9 





300 mil refugiados en Centroamhrica 

El tormentoso 

g&&m ksproJRete tierras y segwidadts que RO es capax degarantitar. - %gleambio, ~ ~ l a l t n a d o r e i i o s y a ~ i ~ ~ ~ ~ c a d a c e n f f n r a ~ r o d e s u c a m i n o d e  
legran& apesap del disgust0 nilitar, m e r  fin a un exilio que tdauia mantiene a miles 

Oasnpcrtrbtas m d o s  entre 10s ej&citas de Honduras y El Salvador. 
Miis fdeil ha ski0 el regreso a Nicaragua& los miskitos como consecuenciorde 20s acuerdos de autonomia 
@@&&a en la costa atldintica (su zona) y detwse del fuegoque se mantiene de& el aiiopasadocn ese pais. 

Per0 otm miles de refugiadm nlcamgiienses dicen que no volverctn antes de ver cambios en las 
oondiciones pdtticasque mdivaron su huida. Aellos hay que sumarles lm diez mil miembmde la contra 

replegados desde Nicaragua a una franja fronterka M u r e r i a  
Yde la mcts prdspera Costa Rica nudie quiere irse,peF a qu 
deportar a quienes no est& reconacidas eomo “refwds” 

tanto, M se benefician de los programas de apayo emu5 



1 Alto cornisionado de  la^ Naeio- 
nes Unidaa para 10s Refugiados 

Ihw)  esiste a m& de 122.000 refu- 
&ados.-tmamericanos, pero, m n  
cifcas de media& de 1988,los gobier- 
nos del &ea ealculan que en total 10s 
refugiados en Centmam6rica gon m b  
de 300.000, ya que la mayorfa de 10% 
que han eacapado de s w  Pfw no fi- 
guran en Ios  registros de las Naciones 
Unidaa. Y, se@n dijo en Lima, tam- 
bidq a mediados del afio pasado, el e- 
cretario general de la OEA, Joao Bae- 
na Soares, ese organism0 estima que 
laa personas que han abandonado BUS 
respectivos pdses en Centroamdrica 
-ya sea en &dad de refugiados o 
no- axiende a unas 800.000 personas. 

Aunque la historia de AmMca 

el plan0 d a a l ,  el estlmulo view de Es- 
quipdas 11, el acuerdo regional fir- 
mado por 10s Presidentes centmame- 
ricanos en agosto de 1987. El llamado 
Splan de paz” sent6 bases baja las ma- 
les 10s refugiados y 10s organimos 
que 10s pwtegen pueden presionar y 
pedir garantias de 10s mismos go- 
biernos que hace poeo 10s tenfan en la 
mira. 

C O W  QUEDESALIENTAM 

En el cam de Guatemala, ha si- 
do el gobierno democratarristiano de 
Vinicio Cerezo el que ha tornado la ini- 
ciativa, viajando a 10s campamentos 
mexicanos donde viven -entre 04x0s- 
tamales y marimbas guatemaltecos. 

Central ha hecho de la violencia poti- 
ca algo cornfin, su intensificacidn en la 
dtima d h d a  le ha dado un carzicter 
cotidiano. Las guerras no cesan alli: 
merman o se desplazan. Las pueblos 
van adapthdose: se refu@an en mo- 
mentos dticos y esperan a mgores 
condiaones para volver. 

La repatriacidn pone de relieve 
los eternos problemas de estas cinco 
naciones y de BUS 25 nullones de habi- 
tsntes.  Tal wmo la poblacidn centroa- 
mericana en general, 10s refugiados 
som en su mayolla campesinos. Salen 
para escapar de la muerte o ganarse 
la vida. Pem al regresar encuentran 
tan palpables como antes las violacio- 
ne# a los derechos humanos, el tenue 
balaoce del poder entre militares y ci- 
vilea, laingerenaaextranjera, la dishi- 
buci6n injusta de la tierra y 10s estra- 
gos de la guem en pueblos ya conde- 
&ala- 

En et piano humane. el deseo de 
no d t a  explidones. En 

(De 10s 100.000 guatemaltecos que hu- 
y e m  a Mbxico, unos 47.000 wven en 
asentamientos que e s t h  a cargo de 
Acnur). Auaque sea genuiao el espfri- 
t u  reconciliador del gobernante, su 
gesto es limibdo por el escaso control 
que ejerce sobre las fuenas armadas. 
Estas dicen respaldar la repatriaeih, 
reubicando retornador, dishitmyendo 
comida y asignando tierras. Per0 sur 
esfuerzos no han convencido a mu- 
chos. S610 2.500 refugiados han regre- 
sado en dos aiios y sus experiencias 
no han ado dentadoras. Otros se han 
apropiado de SUB tierras. Encuentran 
sus aldead nativaa arrasadas o reem- 
plazadas por “aldeaa modelos” contro- 
ladas par el EjBrcito, que sigue viendo 
en cadarefugiado un subversive. 

A 10s refugiados salvadorefios, 
en cambio, nadie les ha id0 a rogar. Su 
retorno camiaa cuesta arriba, obsku-  
lizado por el rechazo abierta de las 
tbrzas armadas de su pafs. Lam condi- 
uones Bon insoportables para muchos 

- 
h 

il 

refugbdos en Honduras, donde mpc 
char de los salvadorefios es wlsto e* 
mo un deber patribtic0 desde la gue 
rra de 1969 que se demt.6 (en e& trans. 
curgo de un partido de futtul)  JUS^ 
mente por la expulsidn de urn one 
mil dvadoreksresidentesen bb 
ras. Viven aeorrdados en campmum 
tos bajo pemanente vigilancia de b5 
militares hondureirss, qui- reh. 
san firmar las emvencioms intcrlwt. 
ciomles d r e  refugiados. Las autan- 
dades hondu&as estcin e r n p i a h  
en inducir mu regreso a El Salvador. 

Con una n&dale organlamk 
produeto de la guerra y el eq110,los 
mismos refugiados han logrado IleW 
a cab0 tres repatriaciones rna.W* 
ayudados por Amur, cuyo mandam 
protector termina en la frontera, W’ 
to que al poner un pie en su pafs de 0 
gen dejan de ser considerah 
refugiados. En total, han d ido  de 
Honduras m b  de 9.000 salvadorefios, 
(Hay 17.000 salvadorefms eldliados 

m Wmragw, don& v i v a  likes de 
!xesl-, por lo cum1 ILO se d w x a n  
en vdw a sld Ws). Quedan atrb, en 

13 oxha s a l v a & ~ & ~ ~ ,  c u p  negativa a 
r & m m  1- ha sigmfimea& un intenso 
h ~ m r e n t a  

Patrunas militares hmdurefias 
entram a mu antop a hs campamentm 
wm contadas, registrarlos, aaudrm- 
hr!a J, a -, tarnbih m a b r h  

De m l t a  a El Salvadmr, los ex 
refugados (UB emuentran nuevamen- 
t~ eon la guerra. La d h t r i h i h  de ea- 
rn&, &as y mediclnsrr qwda en 
mnog del &&at0 y a1 Ejhdto no le 
Wda la idea de a h s t e w  a qucenes 
er@en que constituyen el soporte ma- 

pnncipd de la guerrilla del &en- 
Parabundo Marti de Libeeaci6n 

Naernal (FIMLN). LOS mi~itares han 
hbardeado aldeas de retornados y 
v ~ ~ ~ m s  no confirmadas 10s respon- 
a h h n  por la captura y muerte de 
dgunos. 

L cr~npmmtos de htdurais, &OS 

kR& a h ,  a panorama de !as L- 
r e e b  humanosl en EI Mva& y Gus- 
temda ha m p e 4  s i~ f i~ca taw-  
mente durante 4 ulbmo d o ,  
los i n f m e s  de Amn1st-h I n k  
nal y Americas Wakh. En El Salva- 
dor, 4 ndmero de asemnatas atrihn- 
&sa grupos u l t s d r e c h n s ~  se ha du- 
pl~~cdo. En Guatemala, 10s semestros 
y k a p r i a -  van en aumenta y 
las pnt~~IIus de “autodefensa civil” far- 
madras p r  campemws ( t q o  el akro 
del Ejslcito) se toenan represivas. Mu- 
chos a t r ibup  el ineremento de la vio- 
h c i a  a la dlctaeh de lryes de amnis- 
tia que han prmlado la onerosa con- 
ducts de algunos militares con la im- 
punidad. 

El proceso de repatriwidn que 
ha tenido m b  B x i t o  ha aido el de loa re- 
fugiados miskitos, cuyo exilio en Hon- 
duras llega rcipidamente a su fin gra- 

cias a una promesa de autonomfa y pa- 
cificaeic5n. Con vuelos charter, la reha- 
bilitaeih de pwstos fmnterizos y la 
denaci6n de enseres y materialea de 
construcci6n valor& en un mill6n 
de Mares,  Amur ha reubicado a casi 
14.000 indfgenas niaaragltenses. Pen, 
el pmgrama se enfrid a fines de oetu- 
bae pasado con el balde de agua Ma 
que le prqin6 el huradn “Juana”. 

-Sin embargo, para un n h e m  
m b  elevado de nicaragibenses afinca- 
dm en Honduras, las mndiciones poll- 
ticas no han variado lo suficiente co- 
mo para emprender P viae. Entre 
ellos esun 12.000 refugiados no indf- 
mas disprms, y los c m t m  que de- 
mbulan libremente poa el &ea fronte- 
rim haciendo que parema una zona 
de m p a c k k  extranjera. Ellos dicen 
que esta ‘nueva Nicaragua” es =pobre, 
pem libre”. El regreso tampwo tienta a 10s 

2Ml.000 mar@knsesque, se@n esti- 
man Le autopid& & h t a  Rita, 
hay en ese pais. De e l k ,  32.000, adco- 
mo 6.000 sdvadmefi,os, son recon&- 
das eano refusab pou Acnur. Los 
demb mn indacummentab que viven 

frwnas h a n e w  y las mpleos do- 
m&s&os que h emtameensea recha- 

no os nuem mn Casta Rica, per0 su di- 
mmsO6R actual bene tan alarmadas a 
las autondadeo, que han empezado a 
& p b r  a eientos do mcara@ms, 
la mayorfa de dlos d a m n i f i c h  p a  
el hum& ‘6Juana”. 

El viraje en la pditka de pwgt.tas 
abitertas que antes se@a Costa Rica 
refleja d tomor a la Prtencamzacih” 
de su fronbra mte, lo que allude a las 
rekimes de Est& Unidos con 
Ybxico. h costamken- petin e m  
J ~ W S  om los que inmigran por razo- 
ner mxx%nicus y se hfrazan de per- 
segrvdor dih. Costa h a  ya m 
quaere ser una naelhn ejemplar si el 
cmto es su propio bienestar. Teme que 
el a d o  t-mnpwal se convierta en per- 
manente y las c i f h  le h n  la razdn: 
en los p n m m s  diea w s e s  de 1988 s& 
lo 240 nicar-nses a p r w e c h m  
las ineentivos econ6micos de los nue  
WS plogramas de repatnacih de Ac- 
nur Y. en el mismo periodo, easi 6.000 
Ricaragrlsnses pidiemn ado. 
h k i 6 n  Ccmparado de cinm millones con la posible de afganos repa- 

ksde I& y PakisMn, el regreso de 
los rdugiados centmamericanos pare- 
:e un asunto pequetio. No lo ea. Ea tan 

de la d m ,  la recolecm6n de cafe, las 

m. El fen&neno de lm refugiados 

:omplejo y tormentoso como la regi4n 
nisma. 

Leak Shallat (en Corrta. RICE) 

LL. 
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SILENCICHOHOMENME 
Ssaordireaoe: 

Muy internante la dnia sobre la 
muertn de Snlvsdos Ddl que apareci6 en 
APSI 299, s o h  todo p e  el punto de viuieita 
que mu mela que eon la muerte de Dall 
em et& deaaparece el dlhimo p n  mtis- 
ta mntempr&neo. Ad al menon ne dedu- 
ce de la p n  mnmoci6n que el deeeeo cau- 
86 en el vdadem ramp& de fad0 arte el 
pblo. 

MAS all6 de que D.U fuera mourn- 
quiuta o frpnquh. debemos entender 
que ue tratnbn de un mtiuta, y E O ~ D  tal te- 
a k  el derech de rorjar un imspn ildni- 
cs de sl minnm, pem skmpm entregando 
an w1 pintura la belleen inmneulndn mu 

DESDEELEST~LLANO 
seihwdirector: 

A traves de w1 revista envfo esta 

tan dfaa banjan en wu mmou mi * 
oportunidad de nmudhne del f d o  de la 
dictadurn o permaweer ean 4. Ellos no 
mwmn a min hijos, pem yo veo en sun 
ojos intclipncia y quiem que tcngan la 
educncidn y e  yo tuve, la universidnd 00- 
ma %e la d a  y, sobre todo, UM soeiednd 
libre m m  Is que mmpspartimoa hasta 
1973. 

Entre el abanlm de polltimu aehra- 
lee, alguws hncm y dim 10 predecible. 
La8 p-didatan pmgubiwno dincil- 
mente pueden tener otrfin posicioneu pem 
tambien e8 predeeilde que en pm tiempo 
Iw veamo~ @rex y acornodarsc. Lon que 
sl me preoeupan nm Ion de la qmsjei6n. 
Entre Cstos loa hay eanuecuentea y comia- 
Mes, priucipdmente bs que hen sabida ir 
mn 10s tiemp, 10s que amamen w s  vie 

cut8 a loa dirigentes putimu que en ea- 

Hsy o"?w dn &=Is% pue apammd.a 
inocenelatatal,loa pueinaqllllncuBencE 

to& la dewha, 10s que gulpsmn pnezeno 
de cuarte.leo y ya lo olvidemn. Enos mh- 
moupueahmrprateadenhsearseenun16. 
lo .gul# del gubierna y el parlamento. 
iY N gran pblemnes la dndadeobtawr- 
lo junta a Is -a o j m t a  a la iacp.lisr- 
dal Eata dfsyuntiva Ion time metidoa en 
un proteum bnile que UOSO~NIE, desde el ea- 
tadoUano,ob~nn~~uboquiabierto~. 

Enby segura de que mayoritdm- 
mente el pueblo eabe que un primer gubier- 
no liderado por la iquierda, annque tke. 
ra la m4n tibia, d e  el middio de la na- 
ciente demacrncia, y eate simple am&- 
miento, que nndie denuncia. es el dnieo y 
red objeto del chants,e que c i a t o n  palfti- 
ma le aten haciendo a la patria. Es chta 
que para nadie &A deupejnda la dud8 no- 
bre eupnto~ votos tiene mdn mmente poU- 
tien boy en Chile. Pen, DO uerh ellos 
10s que ne l l e m  la mayor sorpresa m- 
dotengamosopontunidnddemhlo? 

La dnica h l a  de gubernar para 
m d e r  a demorratiZar el pais serA la que 
resulte del m8s nmplio mnsenao, para 
pue m&ur vidas se rijan por el gmn 
pacta meid que numa debs mmperue, 
ese pet0 que implien para todos iguddnd. 
m y j u s t i e i a .  

ZIla-%~l3Z%Z 





Quienes se suscriban al diario La Epoca entre 
el 23 de enero y el 28 de febrero recibirAn 
gratis y en forma exclusiva un impactante 
libro de regalo 

Por suscripcidn trirnestral: "La cancidn 
del cwdadano" de Juan Mu~ioz Veillon o el 
libro "Cardenal Raul Silva Henriquez. Cohe- 
rencia de un Mensaje" de Juan FernAndez 8. 

Por suscripcl6n sernestral: "Nones" del 
dibujante Hervi, o el libro "Plebiscito de Pino- 
chet" (cazado) en su propia trampa de Abra- 
ham SantibAnez. 

Por suscrlpcl6n anual: "La Historia Oculta 
del RBgimen Militar". de Ascanio Cavallo, 
Manuel Salazar y Oscar Sepulveda 

En Santiago llame de inmediato al 6968161. 
en Valparalso al 21 1235 y en Concepcidn al 
226503. En Temuco dirijase a Antonio Varas 
691C. 

VALPARAISO, CONCEPCION, TEMUCO. 
Suscribase a 

I Suscribase a la verdad a diario. 



El Cambio Esperado 
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R E n A U L T a l  8 . T  X E 0 2  0 0 0 

El unico cumbio que admitha un auom6uil de 
tecnologia y equi@miento imup-able. 
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El plan de 
Sergio Onofre Jarpa 

Adios 
- a  la UDI, 

invitacion a la DC 
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&et" (carado) en su propia brampa de Abra- 
ham Smhib%iiez. 
0 Por suscripci6n mud: "La Hustona Ocullta 
del R@men M~~I&u". de Ascanto CavaHo. 
Manuel Salazar y Oscar seprilwda 

En Santiago llme de inrnedvato al 6968161, 
en Valparaiso a1 21 1235 y en Concepn6n al 
226503 En Temuco dirijm a Antonio Varas 
691 C 

Los libros del momento 
\? ahora aratis aara usted. 

PROMOClON VALIDA PARAt SANTIAGO, 
VALPARAISO, CONCEPCBN, TEMUCO.' 

Suscribase a 

SuscfmaSe a le verdad a diarlo. 



La finca 
del abuelo 

Marcelo Contreras 

n chiste muy conocido en la Espaiia franquista se referia al interrogab 
no, en clasea de geografla, al nieto del Caudillo, quien era capaz de recc- 
n m r  y ubicar en el mapa todos los paises europeos, excepto Espaiia, 

pues &lo podia identificarla como Ya finca del abuelo". Ago parecido le podria 
suceder al nieto del general Pinochet al exuchar discursos del Jefe del Estado en 
el estilo del que pronunci6 recientemente -despues de un largo receso oratorio- 
en la Novena Region. Alli dim6 que venia a recorrer y conwer profundamente 
esa regibn, 'mmo demostraci6n de mi gratitud y la de mi esposa", agregando 
que le asignarfa mayores recursos a su desarrollo "como premia a su patriotis- 
mo", refinendose a la votaci6n que obtuvo la opci6n d e n  esos lugares en el p a s -  
do plebiscito, unica regi6n donde derroth al no. 

En ese mismo discurso, el general Pinochet, tan sensible a presuntas inju- 
rias, calumnias y difamaciones en su contra, hizo una interpretacidn sorprenden- 
te de lo acaecido en el plebiscito, afirmando que la oposici6n cometi6 un fraude y 
que no obtuvo una victoria sino una derrota, porque el triunfo del rw se debio a la 
intervencidn de "Rusia, Estados Unidos, a paises americanos y europeos que la 
apoyaron (a la oposici6n) con dinero, asi como a la Iglesia y a algunos sacerdotes 
y a 10s politicos que fueron a mendigar afuera, por eso no Cue una victoria de ellos 
sino una derrota, porque incumeron en una farsa, han ido a vender conciencias 
al extranjero para recibir dinero". 

Per0 quiz& lo m& importante del discurs i . i t -  Pinwhet, desde el punto de 
vista politico, lo constituye su pretension de convertme en el generalisimo de 
una alternativa continuista de su regimen militar, que permita su proyeccibn, pre- 
sionando por la unidad de sus partidarios para agruparse en u n  freiite que 10s pu- 
blicistas del regimen han intentado presentar como de 10s partidariw de "una so- 
ciedad libre". 

Todos estos conceptos no expresan sino el agudo irrealismo que sufre el Je- 
fe del Estado desde el 5 de octubre. Demuestran que verdaderamente no ha enten- 
dido nada de lo que pas6 en el plebiscito y que la proyeccion de su regimen es a b  
solutamente inviable, tal como lo ha comprendido un sustantivo sector politico, re- 
presentado por Renovation Nacional, que hoy busca nuevas alternativas de su- 
pervivencia. 

Amenazantes resultan, en cambia, sus advertencias sobre el grave peligro 
que representaria para el pais "que la conducci6n del Estado quedara en manos 
de personas o gmpos (de la oposici6n), como ellos mismos lo han declarado, cuya 
intenci6n es reducir a cenizas o modificar sustancialmente el proyecto constitucic- 
nal y politico que hoy dfa marcha". 

Quiz& 10s mayores beneficiados con esta reaparicion del general Pinochet 
en la escena polftica wan 10s sectores opositores, para quienes debe resultar muy 
uti1 comprobar que, si bien el general Rnochr: fue derrotaao el pasado 5 de octu- 
bre, no solo continua en  La Moneda con las atribuciones y el poder inherente a un 
sistema politico autoritario, sin0 que adn se siente dueno del pais y mantiene su 
vieja pretensi6n de proyectar su regimen militar mds alld de 1989. Este es un 
muy buen recado para la Concertacion opositora y para la desmesurada prolife- 
raci6n de candidatos que se empieza a advertir a lo largo del pais. 

-we*- 
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n mguen proceaados en 

Chile 
tiene festival demwstrp la intenmdad Urica L ms a- 6ie Mlita un tanto cum& 

autmes. "Es tranquila y es ave que cui- cmluyc: "Estoy que me m q  nw 
Que Chiie ea un pats de poetas da 'iu nidd frw, tierna y srnveilla m- desesperdy grito al cieio". 

ya nadie lo duda Dos F'remios Nobel mo la he qurido'', &a UM de lar, Cs;rlosCmaks,autarde%n~- 
y. a partir del d t i m o  viemes, las can- uarectss rimas de %a+r pitana", eu- zand, m umacerkstda dnnteds dg sen. 
cionea del trig6simo Festival Internrr- yo autw e intCrpPgtc CB Rieprdo S@- sualidpd y t c c d ~ @ a ,  esmibe: "A tw 
cionel la Cmci6n de Vifia del Mar w& sentidm quidera Degar/ para Ileaarllos lo ateshguen. No sa quedn en aaga su &ga de todp emocidd p d r 6  mi mente u 

'Qdemcan~leaella",'Sintanl- PanehoArada,quienen'Qyieroun- t d o  dad hasta lbgar a tu ewaz6n". 
mme"y " M e r  P i t a d " '  10s Was *le a dla" no5 remece mn "E- Hecin 4 eiene L esk e&i% gc 
que repramntan a la rnfisica y a la poe- que me muerd me deneupwo y tengo ignmaba q d  suwte e&n &mudo 
ah nacionel. Un d s i s  de sua letraa miedd de que sea d o  un ma, en el m e n .  



semana pasada, Mamita Contrems, 888 autht iw hi- 
j o  de time, volvi6 a1 eseenario noticioso. A diferencia de tan- 
toe &os proceeadm por la ley de cmhd de annas, Mamita 
p ~ &  cmceder una extensa enhevista al semario QLfe Pa- 
w en la cual ea explay6 &e BUS cuitas, sobre las in jdc ias  
ddeste mundo y otms asuntos. Mamito recibi6 a la periodis- 
rn las dependencias de la Fdbrica de Maeatramas del Wr- 

cite (Famee), donde ests. reeluido. Allf m p a  una pie24 UR 
bpiio y una d a  de estar. 

Rdiri6ndose a la muerta de Orlando Letelier, Mamito 
&O a comcer otra cam de la medalla: “Si hay una familia 
que ha sufrido, esa hemos ado nosutros y no la familia Lete- 
lid‘. CmM tambih que la Browning que utiliz6 la noehe en 
que &spar6 bece tiros mbre el m a w  Joaqufn Molina se la 
baMa ragalado su padm, a quien a nu vez se la haMa obse- 

La semana pasada, Mamito ocup6 tamMn titulares en 
e4 &ark La Epoca, h d e  ae revel6 que su padre lo envi6 du- 
rwte largos periodos, al par- enke loa rdios 1974 y 1976, 
P Colmia Dignidad. La infomacih la pvapmeiond Letti 
Paekmor, quien huy6 de Dignidad en 1984 y reside a d d -  
mente m Canad& Ella afirm6 aue el meral Conkem. ink- 

quitdo un cubano. 

Duda tremenda 

-0 Rodriguez 0 
Enrique Silva Cimma? Los 
militantes del Partido Socia- 
Lsta Chiho, se@n informa- 
mn en una mferencia de 
prensa su secretario general, 
Juan Carlos M o w ,  y su 
presidente, Hern6n Morales, 
&An harto dudosos. No 
tienen la m8s mfnima idea ni 
apoyar al abogado naciona- 
k t a  o a1 abanderado radical 
en las pr6dmas elecdones 
Pmidenciales. EI 1 ’de fe- 
hero ambos expNAri e la 
Pmsa que la detia6n Be. to- 
mar6 el 25 de febrem, en un 
Wnsejon&m& 

t+olm# -31 no- pam 
el -do SOEielieta Chilm 
88 que 8U *&dab t8* 

una clam Vdci6n antioli- 
gdrquica, antiimperialista y 
una concepcicin latinoameri- 
cana“, y, en esabea ,  estima 
que ambos refinen semejan- 
tes condidones y que, inch- 
so, rie parecen --o no-. h t e  
quienes plantean una BU- 
puwta cunhadiea6n en apo- 
yar a uno u a otro, Mora- 
se ha adelantado a sefialar 
que no, que nada que ver, 
que no hay confadiwi6n, 
que M partido, ea este a a q  awes un Pwmma, una 
pmadn polft~ca m8e que a 
un hombre, ya qua Bsb ea 
fansitorio en una ~ a r ~ l  
pmsidencid? Nu &% 
m?la. Od. 

-- 7 -- ’- ;I 
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Doce kilos menos 
El passdo, F- 

ma politicos de la Penitenaa- 
ria de Santiaga amplieran 
un mes en hwlga de bam- 
h. Eke miwno dfs O h  
diez r o ~ g  por iguales moti- 
w s  ee anohrun a m habar 
23 &as de inanici6n, sin que 
por eso Gen+nnda  haya 
twnado nota sobre sus m- 
vindicaciones o haya mani- 
festado preocupaci6n por el 
precario estado de salud de 
varioa de ellos, que han per- 
dido ha& dooe kilos, sufren 
mareos. no nveden conciliar 
e1 sue& 

A fines de 1988, lama- 
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El plan de Se@3 on0 

Adios a la UD1 
~ u i ~ a p m e n  mbitos importantes de la dereeha, a la horn de la retlmsn m@, sepresum que no 

m h e h  quienesgammin las prdximas elecciones de diciembre, es q w  dgu? de sus dirigentes SB 
Jumpuesto a covihrsobre el fiturn, haciena!~ &ulos estmtkgEos q w  Ios ammen -a1 menos en esas 

e a l p & r .  El partido Renovacidn Nacwnal (RN) est6en &a. Y m  su presidente, Sergio onofre 
Jm a la d e z a  Hay WM tesisde lorgo plazo que ha idoganando adherentes en RN. Es una tesis 

0fieiOsa.m ha ~ l ~ d e s d u  hace tiempo y en varins sesiones de la camisidn pdftica del partido. Ella 
se~qmesamlec t iv idaddebe  tenderypmpiciarhcreac& de u n a g m  fwm de c e n t d r e c h ,  una 

~,que,qrrl~encuntmairosm~,seacapazde.sergobierno. El c v y n t e  dederechdeesaposible 
F e r ; r a m  es elpmpw RN. El ingrediente centnsta es la Democracua Cnstuam (DO. Esta alternntiva 
es una aprensrdn recurrente entre los actunles "soCi0s"de ambos part& que temen q w ,  de mretarse,  

perderlun tal calidad:la UDI, socw &RN(aunqw de "soczos"les va quedondo poco), y el lhmado sociulismo "renowado", conwitem de la LE. 

n Renovpcibn Nadonal, suel- 
toa de cuerpo, el tema de un 
posible acemamiento con el 

mya no tiene nada de tabd. Se rem 
me, eso sf. que la perspectiva es a 
aka plaza. Y se agmga que no e8 que 
RN se acmque ala  DC, mno que, pm el 
mntrario, +Ilos, los democratanistia- 
nos, mn loa que se est6n acercando a 
nosotmS.. Qujen estb de* de estate- 
a s  -tal vez, incluso, fue su formulador 
inicial- es el p p i o  secretario general 
de RN, Andrk Allamand. El, al me- 
nos, -ace que la idea no ha sido 
discutida o6dalmente con el PDC, 
annque sf seiiala que en wnversacio- 
rea infyales  con algunae amigos de- 
mmnbm&an OB se les ha planteado 
que- de la vide y la polftica- no 
a descabellado imaginarse un futuro 
omnpertiemdDtrinc. 
1 argument0 de Allamand se 

antra en el PDC, en el hcaso  de una 
pdithoentmizquierdirclistade ese parti- 
do que. al h m  pabnte, lleve a sus 
ahigentoe a mirar hacia la derecha a 
k bma ea -una alianza ma- 

NWm y el PSAlmeyda y el liderazgo, 
de alcance premdemid y apenas POS- 
tergado, de Ricardo Lagosm. En RN se 
afinna que a fines de la d&ada de 10s 
setenta el PDC, m el aporte funda- 
mental del utinto Claudio Orrego, se 
conwnci6 de que la opei6n del camino 
propio, la de un gobierno exclusiva- 
mente democratacristiano (como fue 
el de Eduardo Frei), no era viable y 
que, par el mtrar io ,  debfan buscame 
%cxios" para una alianza perdurable. 
Los esccgidos heron 10s socialistas 
%novadas". 

Esa estrategia, se@n el anBlisjs 
de RN, tuvo un claro exponente en la 
direccidn democratacristiana encaba- 
zada por Gabriel Valdcs. En RN, por 
ejemplo, para demostrar este punto, 
se recuerda una entrevista heeha por 
APSI en agost0 de 1986 a Valdcs. En 
ella. el entonces presidente demoma- 
tacristiano afirmaba que 'nosotrm no 
estamos para formar parte de un blo- 
que de esntrodereeha'. Agregaba Val- 
d6s, en rela15411 a cueJ coalia6n guber- 
namental paetulaba su partido, que "a 
In DC le interem extremadamenta la 
participacih del Partido Socialista 
(Nfiiiex). Creemos que la moperacidn 
entre el Boeialismo demoidtic0 chile- 
no y.la DC es una Nave maeetra para 
la estabilidad polftica y para el &sa- 
rmllo d a l  del paw. 

ALEMANIAYEL 
UBREMERCADO 

h e  del afm pasado, Jarpa descartaba 
un entendimiento con Valdes, aunqw 

1 

agragaba que 'con algunos seetom 
DC podemos winddir. Sobre todo con 
aquellos que son partidarios de una 
economfa social de mereado*. El pun- 
to ewn6mico NO BS cosa cualquiara: en 
el PDC, el @up0 de loa "remvadmes", 
cornandado por Adolfo Wdfvar, 
aplieta fuerte el acelerador en esa di- 
recuon libremercadista y carucita apo- 
yo de la actual mayorfa. Pero no es to- 
do.Enrnateriaintemacional, porejem- 
plo, se sabe que la DC de Alemania Fe- 
deral ate dispuesta a apoyar la candi- 
datura presid@ncial de Patrkio Ayl- 
win con recursos de to& tip0 per0 so- 
h e  una base: que el PDC cridlo asu- 
ma definitivamente -y promwva- la 
e c m d a  social de mercado. Aylwin, 

que el viemes pasado partid a h a ,  
dmde se reunir6 con dirigentes DC eu- 
ropecs, seguramente escucharA de 
nuwo ese wnsejo. 

Todos estos argumentos se w- 
mentan en RN. Y, par lo mimo, hay 
un Animo de espera hacia la DC. Asu- 
miendo que la espera pwde ser Iarga. 

El mismo d i a ~ i ~  Ed Mercurio, el 
s&do 11 de febreru, dedi& un edito. 
rial al Partido Rewmi6n Wacional y 
a su preddente, Sergio W r e  Jarpa, 
refiridndose a laa "posic1ones de cen- 
troderecha". Allf se hablaba de pm- 
bles acercamientos de RN con el PDC, 
en el sentido que CRN no ha desecha- 
do- ewlpleto la idea de un mtondi- 
miento politico de centro, imluymdo 

k 

P 

dad. Aunque ~ ( m  eonccidas 1as 
eiasdelaUDIenesematutino,laprec+ 
mpaci& editmid no debe explicarse 
d o  por las desavenierccia. entre RN 
y la UDI. En realidad, entre Ias fuer- 
2as mks Oficdistss &de algunos 
h& indsten en que Pinochet podrfa 
pmentsme eomo candidato en di- 
cianbrc lo que preocupa es que esta 
estrategia del partido de Sergio One 
fre Jarpa, pap. muy a largo plazo que 
sea, q u ~ b m  el pomble univewo unita- 
rlo de hs que votamnoien el plebisci- 
to y que Jolupvtn hvin, viqresiden- 
to de la UDI, bautid m "confedera- 
ci4n de la libertad-, que nunca se ha 
fannado. 

5 LAsMuFvAsBAR4¶rAs 
El argument0 politico de fondo 

de RN, en h a  de Jarpa, es que >rc- 
ponemas y propiciamos wear un nuc  
'10 r x e d e  pdihco, buscar una con- 
vergemia hrucia el centro". Por ahora, 
s e g h  lo expresado por RN, la conver- 
gerveia &beria darse no en tom0 a 
rucuer&s de gobemo con el PDC, sin0 
que en la b9squRda de wrnpromisos 
de gobemabilidad. Por ejemplo, en lo 
ref- al sistema conshtucional. Ese 
nuem cuadro politico, se&n el vice- 
pmidenta de RN de la Quinta Regih, 
Gonzalo Yuseff, implica que 'debe ba- 
r- nuevamente el naipe", para no 
repsodueir ?os equemas que se en- 
fientam en el plehiaeib". 

Bar* el naipe nuevamente im- 
plica, cad con seguridad, que loa ma- 
zos resultantes man diferentes a 10s 
hash ahora conocidoa. No deja de ser 
dntomktico que a estas altum los dos 
p a r t i h  da lados  -RN y D C  est& 
considerando, auque con argumentos 
diferentes, la poaibilidad de enfrentar 
las pr6ximas alemiones parlamenta- 
rias compitiendo -mds o menos- eon 
SUE aliados, sin perjuicio de que de t+ 
das formaa ambos partidos BB alinien 
detrds de cada uno de lob das pmha- , 
bles candidataa e ppeeidente de la& 
pdblica que en 
vueltaelectoml ne 

'5 

J 
de una 



la semam que pa~6fue 
araciones de SUE perso- 

~ N J E  que apuntaban a a6rmnr la idea 
que sed= oonvenien~% -incluso, se- 

g6n d ~ ,  para que la oposici6n logre 
el mayur n6mem de parl-ntariios 
poaibl+ que la oposicidn se presenta- 
ra a 10s wmicioa para el parlamento 
en dos listas. Una, la Dc m& sus alia- 
dos de la d i d 6 n  chicn (radides, Pa- 
dena, socialdembrratrrs, Usopok la 
otra,laizquier&PPDyPAIS~ni&s. 

Estaaltemativa,seg6nlas parti- 
dos de izquierda, en especial el PPD, 
%a nehta": que podrin 
configurarse un parlamento con una 
muy beja representach izquiwdista, 
que ello reproducirIa el esquena de 
loa tres toreim y. en la izquierda, resu- 
titarfa un bloque similar a1 de la Uni- 
dad Popular, alianza que en el PPD 
pmvoca p6nico y rememom una iz- 
quierda tfpica de la que el soeialismo 
knovado- no se dente parte. A h  
mBs: en un parlamento de em tipo, el 
acarcnmiento DC-RN se dads desde 
yayen  la prhctkn, por serla DC y la 
derecha las fuerzas mayoritarias Eso, 
eagh  la izguierda, IlevarIa a la DC a 
pactar con la der& en el parlamen- 
to para, inclum, f m a r  una mayorfa 
quelepermitagobemar. 

LOS "OS 

Le histaria reeiente estti plagada 
de heehos que podrian entenderse co- 
mo apmximaciones de RN mn la w. 
Algunos, c ~ m o  la UDI, han convertido 
varies de eaos hechos en m o m s  para 
litacer a RN y achacarle la responsrrbi- 
lidadal partido de Jarpa de porquti la 
b h  10s que eatuviemn con el ~ i ,  
3 0 .  evenhmlle~ mmpmentes de la 'con- 
rcderaeian p a ~ I a  Iibertad-, no esten 

. 

1 

uuidm traeun IKiI~candidatoy una 80- 

I . .  

d 
y Aylwhr que p u c + A h  o ccddera- 
ban pmdtiva la e l a k a c i h  de un p- 
to de gobemdilidad entre ambos scc- 
tares, abierto a okras k z a s  "demo- 
&tias". 

Paralelamente a esas coincidm- 
cian, m a t i d a s  con dederacimes eon- 
vergentes -h& Cia- Hwepe, de1 
=tor mntrario a &€&a en el PDC, 
el 9 de noriembre alebaba la podili- 
dad de aleanzar acuerdos mn RN en 
materiadeg.cYbern&lidd-,lasdistan- 
dan entre RN y la UDI crecfan. Cuan- 
do el 14 de enero RN pmelam4 a 35 
precandidah a dipuuhdos para loa %I 
distritoa de la Regi6n Metropditanq 
la UDI sac6 la w en seco: de& 
un -Me rucuerdo electornl-parla- 
mentario entre ambos partidos. La 
UDI se jug6 un tiempo la c a d  de pre- 
sionar a RN para que A p t e r a  a Her- 
n8n Bilchi wmo el candidato presiden- 
cia1 eomlln. RN no pbri6 la boca. 0 sl: 
dijo que, antesque el nombre del postu- 
lanteala Presidencia,habfaqueponer- 
BE de acuerdo sobre un pmgraya co- 
mGn. 

LAESPINADEGUZMAN 
P m n o  lae espinw quedan cla- 

Hadae, Jaime GunnBn ha dado un 



tima". Jarpa eonvac6, a eu war a una 
confermcia de p m s n  el v i m m  17. 
Ea 10s pasillos de RM cpe cotmentab 
que esa deelaraah iba a ser el p n t a  
Sml del incidente, que setfa una suer- 
te de 'Ultimo golp" a G u m h ,  slgo 
que tendrla como el efecta de "enrpar- 
trtrlo definitivamnte y dejarlo dava- 
do en una lejana vitrina*. 

Jarpa fue eswebro y grave. Dijo 
que *110 tengo tiemgo para seguim o- 
eUw& de h imidiaa y rnanfobrrrs 
&el G u d n ,  de cuyaci wme- 
eumcias 41 telldrb que haeeree C a r P o " .  
hue allf m d o  Jarpa ne& que fwra 
M b l e  que ambos pmtidca hicisran 
l i d  comh para laa eleccimes park- 
menteriarr e ihcluso agreg6 que 'uated 
no p d e  seguir conversado ccm p- 
b qua lo injuria". 

WIENLACASADE GARCIA 

La ptmibilidad de unalieta unita- 
ria 6 las f u e m  del d parece ale-, 
a pesar e 10s Ilam5dos de Pinoehet en 

gira 9 sur (en m, ptaagraficar d- 
mo se mira el panorm,  algunos de 
10s discursolr gobeEnante fuemn ca- 
lifieados de %troeesnerrdanos3. Y BBO 
a  mar de loa esfuems del subserr&- 
do del Interior, Gonanio Garda, anti- 
gua dirigente de RN, que ein &to 
PrSet4 eu caea para lopar acuerdoe 

entre LUDI y M. Es @nplta en to- 
do e€&m, reeer$ar q w  d ~nismo h'p, 
cwmda Greta  fue mbra80 en B%B 
cargo g u h g m m t d ,  dijo, el !2$ de oe- 
tulwe, que %on& G& 110 repn-  
wnta a RN en el gobierno*. 

Pa a l a  lo &. RN, M i d i v a -  
mente, parem e%tar dhpwsh a Ilewr 

tos. Em, a q w  la ley e1ectoru.l -y, poe 
Eo tanta, la posibilidad de formax ppc- 
tm- no esM reswlta (el marks 2l L 
Junta de Gobim d e b  Pb0l.k el 
tema; w sabc que el almirante Merim 
y las m r a l e s  Matthei y Stange, en e- 
se orden, ea& en posicih f a w a d e  a 

Incluso a RN, la reciente ins- 
cripcih de la UDI c m  parthh Wti- 
eo -que podrlp dentar un muerb 
no impredma. Un personero de la eo- 
lectividad de Jarpa dijo que "sabemoa 
la d i d a d  de las firmas de la UDI, del 
comproPniso que hay tras ellae. iSi tra- 
w m o s  juntos recoleetando 6- 
para este partido! Elloa ohcen cosae. 
Sus firmas no valen nada, no reflejan 
un c m ~ i s o  partidarid. 

En la qosici6n, ya est4 dicho, el 
fantssma de un acarcamiento RM-DC 
ocasioaa nerviosislluos. Hay que recor- 
dar que para la reuN6n de ambos par- 
tidos en el hotel Camera, en diciembre, 
el Becretario general del PPn .Jar@ 

h pactas). 

Schaulsohn, menifeat6 su di- 
dad. El mieQ a eee faratasma tienew 
zones ya enuneiadas. En lo inmedeeb, 
la poatura de la DC y sus aliados de la 
eoaliei6n ehica plientp 01 ternor de que 
la DC y sua nocios mcam psgeenten 
candidatas propiom, en competencia 
con loa deiaquhda 

LASCUENTA8DC 

El arguments I?$ que 106 vota, 
DC -no son transferibles a otros parti- 
doa qmitaree, m e m  a Ic#c de izquier- 
da". Y que hay que pesar eso para lo- 
grar que Is gmsiei6n msiga el ma- 
yor ndmero de bancas en ei parlamen- 
ta. Em, la semana pasada, en tonos di- 
femnb,  lo expresaron 10s DC An&& 
zsldbvpr, Humbest0 plaza y Carlos 
nYpr4 y el soeialdem5uata Ren6 Abe- 
liuk. Imlq el DC Jorge Piaarro, el 
mikedes 15, redujo la mea a mime- 
ras: %a DC 4 j o -  exigir6 entre 40 y 
50 dipputados y entre 10 y 12 sena& 
res". hl &a eiguiente se 61trb un infor- 
me ehctoral, rdizado por d democra- 
bcristimo Erie Gpmpafia, que, con ci- 
fms, In pndida. campaiia ex- 

que lo publicado (que da 

threeha y 4 para la izquierk, y 52 di- 
p& para el centro, 44 parala dere- 
cha y !24 para L izquierda) "es como si 
sacaran una hoja de la gufa de tel6fo- 
ma. deeir que d inf- es 
m h  m& pfurvdo que lo publica- 
cloy que tales cifras &&dam alas 
eoncluimes de un eshcdiaso que, en- 
tre otras muchas variables, ha eontem- 

=de tadas 1aa e l e c e i m  desde 1937 a 
1S7a0, p m  en especial 10s comicioe de 
1969,1970y1S73m. 

S e d n  Campafia, &e eetudio, 
que se h a  en un banw de dahs que 
por su gran cantidad de informaci6n 
Aylwin llama *el mamotreto", seihla 
gMoaltemativas posibles(dehechofa1- 
ta el d a b  importante de c h o  va a ssr 
la ley electoral). Campaiia agrega que 
' lo que I M M ~  intaresa es que la @ c i h  
saque el mayor nrImem de parlamen- 
tarios posible". El juevee 9, en una mu- 
ni6n preaidida pop E@& Boenin- 
pr, el PDC le entreg6 un informe de 
unas quince pesinas a sus partidoe 
aliados de la c o d a h  shica para que 
analiman el doEwuento am gus ex- 
psrtos elecbrales. La idea ea que & 
primipiosdemermspartidoe%n- 

? Y e  para d centra, 10 parala 

plado 10s d p h ,  &lTik, por distrito, 
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CUNICO LABOCAL 

1 dfa p v i o  d intanto de inoau- 
taoi6ndelaefiEhas-aqueUae~pren- 
didas entre el 1Q de enero de 1985 y el 
31 de diciembre de 1986- el h p d o  
del cnrabinem V&quez Tobar, Fernan- 
do %be-Etxeverrfa, quiso adelantar- 
s e a  10s hechos. Dijo que el examem de 
dos fiehas "permitid aclnrar del ib  
que c a d  man impact0 en la o@- 
nib +lied"' $6mo lo d a ?  Pregun- 
ta d e b n  amtido, cierto, peroqueuni- 
da a b h s ~  (pos ejemplo, Lqu6 a p m  al 
ea90 V-uez Tobar la investigacih 
s o h  Ios sueldos y el estsdo de Ins im- 
posiciones de 10s furueionariw de la Vi- 
c d a  efectuadn por el fiscpl Fernando 

pareeen avalar la teds de que e1 
seha deavhdode suobjetivoinkial pa- 
ra wnverti~~e en un pzetexta para in- 
~ ~ a l a ~ & a m i ~  

Toms, primcro. Y, &*, v c-9 

E l n h w a a u d i i t o r ~ d d e 1 E ~ -  
cito, mod Femnndo Torres, seiid6 
a 61 Memrrio guc la mvesitigadan no 
es mnhp la V i i  p e s  %uando sp 
investiga, se inwsidga la re 
dnd de permmas, no de organismod'. 
El jefe mubaagante del departamento 
jurkiirn de la institucih eclesi4stica, 
Roberto Gamz-th, dijo a APSI que ell0 
era "un simple juego de palabma. 
k e g &  "Gcierto: una institud6n no 
puede ser investigada oowo tal por- 
que no ea sujeto de delito, per0 la redi- 
dad es que q u i  se ha eshdo investi- 
g n n ~ a l a V i e ~ c ~ t a l a . ~ n ~ a m i ~  
ma direcCi6n npunM el obispo Vale&. 
el viernes por la tarde, euando se inte- 
mg6 si la filtima medidn del fiscal Ce- 
n -le pi& la nhim de 108 fu&a- 
rios de la Viearia afekero del 89- ''sir- 
ve para el proeeso por el asalto de la 
panaderia Lnutam o si, abierbmente, 
setrntadeunainve&gacichyhtign- 
miento contra la Viearia y la Iglesia, 
de la que ella forma parte insepra- 
We". 

El efecto nuh inmediato del liti- 
eo ha si& la mMfm de la jerarqufa 
edesiWea en tosno al obispo Vale&. 
El die en que Cea fue a busear las fi- 
chas, Vdech fue visitado POP una me- 
dia h n a  & obispoe. Estuvieron alU 
Francism JoSe Cox, Camilo Vial, Jor- 
ge Hourtan, Patricio Infante y Alejan- 
dro Jidnez, ademh del carded 
Juan Francisco Fresno, quien volaa 
de vacnciorkes. En las semanas pre- 
via~, el desfile de obiipos hdfa sido in- 
-ante, incluso de dgupos I%oneerva- 
&res? el obispn de Bas Bernardo, O- 
Wi!llbOFlllXWl%bvi&p@~- 
menbe, Y -w+r Jmge M+dim, & 
brama, le en dun me^ de apo- 

1- 



“Fra Fra ’’ (--- liere 
ser Presidente 



- 
ye &ndo Q& camp& k a l  que sue ne. 

gocios. de pmfiedoy COII d o e n t u .  
masmb. 

~ ~ l t a d o  acema de la utiliza- 
cih de empleadm de su Banco Naci* 
nal o de loa Uniman en tareas elscto- 
des, la fi~ente wild& *iF'rancism Ja- 
vier jamh harla algo asi! Lo que pasa 
BB qne ellm tambih se han entusias- 
mado". 

COMUNISMOYUF' 

r 

L e s e m a n a p a s a d e , h h  him 
una gira al norte. Antea, el lunes 13, 
fue a Renca. Utiliz6 un galp6n amplio, 
de tech0 c w o  que alguna vee fuc la 
disimteque Jackson. El local consem- 
ba sus paredes pintadas de negro y 
adornadas con eshrllas plateadas. Se 
mlocaron lienms y unas hermosas si- 
llas azules, de armam5n plateada, que 

__ 
JoSC Miguel Rodrfguee, uno de 

10s enuugados de la organiaacih, wn- 
vem6 hvemente con APSI antes de 

%Qui& integra el equipo 
que organizu estos ena~~eutm~? 

-Nadie. Bneno, un grupo de ami- 
gus de Francisco Javier. Lo que paaa 
es que la gents lo invita, quiere conver- 
BBT con 61, porque es un tip0 muy fran- 
co, muy nbierta. 

-&uiol.. decirple que el LOQ- 
bre deja botndos BUS negmcim y 
piarde cuatm Boras dlo por eon- 
v e m a r o o n l o e p ~ ?  

-Mire, lo que pasa es que este es 
un boom. Nos lo pidm de todas partes, 
de to& la revlitas, de toda Chile. Es 

quehfillegara. 

un fendmeno y no w puede negar. 
Alas2040,mientrasel trfoAm6. 

rica e s t a b  en el escennrio, con sus pui. 
tarras, cantando el Himno a Fm & 
("hoy la Patria pmnunda su nombrd 
con ErrAeuriz vamoa a t r i u n f d ,  el 
cmpresario a p a r d  en la sala. 

Entre aplausos, pnunci6 un 
d i s c m  breve en el que fustigb a las 
UF y consigui6 una ovaci6n de treinh 
sogundm cuando G o  l a  cducpcih y 
la salud deben Bcr gratis". En seguida, 
utilizando un estilo que mtremezclaba 
Io do& y lo campcham, r@spondi6 
preguntees. A mitad de sesih, un hom- 
bre canow), alto, v d d o  m e c t a m n -  
te, pidid In palabra y dijo: "Yo tambih, 
como usted, sog ~lchSgrti110" y agre- 
g6 "Quidera ~aber si usted, realmen- 
te, e s M a  dispnesto a asumir la candi- 

dature de Premdente". Nw. 

h e R ,  

te mnaedemm&nni&s 1 - Anutmen-giarr~pw 

munistas, eon lo8 mandsttrs. POF q d  
esa tontda,  d ellm tienen perfecto ds- 
recho a pensar lo que quieran. Y m 
tengo mfianza en mis id-, 110 tengo 
temor alguno de decirles, miren seiuo- 
res, aquf pasa e h ,  &qui pasa lo otro, y 
u~tsdes est& equivodos. Y p6ngste 
que bnga s u e d  y al final lm mnven- 
za (+scsolr). ~ P o r  qu6 me vuy a chu- 

Meurkki GaUarda 



' NACIQNAL 

Cas0 Letelier: nuews antecedentes sabre Liliana Walker 

Una tal 
sefiorita Carmen 

PenZIE IlRRAmco 
La f a n t a ~ a  &d ha 

&ado impunenvente en to- 
b estos m: las caracteristi- 
was que $c okrrgan para Glia- 
na s m  de pelimla: dta, bella, 
L esdente  pcsiclbn salal, 
quiz& ruMa y provocativa. Se 
han barajado las condidones 

' - & GEian4 argwywldo 
Qw h M a  aid0 el ummel L Ia 

"e.scu&a". E9 pro- 
pba PePr&n&er La* Iw) agre- rima Callejas ("hash un h i j ~  
86 mayares antacedentes d lnrio cnia  que yo era Liliana 
Wwm: ado relat6 d m  ocusio- Walker", seiia16 alguna vez a 
res en que se haMan encontra- una revista), per0 las versio- 
& la mujer en Santiago, nes de 10s inculpadm cafe- 

de viajar a btados Uni- sos le reservan a la escritora 
h; h brimma en un edificio oko lugaren esta histaria. 
de la wa1Ie San ~ n t o n f ~ ;  la En 1979, se especul6 en 
W n L  frente a1 Mnistezio la prensa eon 10s nombms de 

I& Delaunoy e Ingrid Schwsrbranami 
In& Delaumy erada esposa 
go y -0 de una clfnica santiagtdh 

mrrm PIlblicas. a Liana Walker y que nada hrtb3a di- 
cho purque nadie se lo habta pregunta- 
L. ~ t r o  profesima~ de la ley, el c6le- 

hrgio Mranda Canington sca- 
PW m u c h  tiempo que 61 conda  



-=I . .  
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IBabpnta V m  ZdhzarB @en en 
lop( W a  reeibido en Chile a dfl- 
noeoubanoaque,juntoaTownley,p- 
t&ipamn en la mtrucai6n y coloca- 
Q6n de la bomba a Orlando Letalier. 

tm en eeae infonnaciones wmo un CD 
labmadm de la DINA. La tesis de que 
Ines era Liliana era difidtosamente 
probeble. La edad de In& Delaunoy 
M ainadfa con las descripciones de 
la mujer del atentado. 

Descartada la verosimilitud de 
que la esposa de Vargas fuera la Wal- 
ker, se manej6 tambien la hip6Ms de 
que la 3nujer equis” (asf se la consig- 
n6 en 10s papeles del juez Israel B6r- 
quer) wnwpondfa m8s bien a la nue- 
ra de ambq la ex reina de belleza In- 
grid Schwartzman, casada con bber -  
to Vargas Delaunoy, hijo de 10s ante- 
riores y tambien medico. Ingrid era 
hemom, habia achmdo en teleteatros 
(Mipop6y.mi y un viaje al ex- 
tranJer0 alunentaba la imaginerfa pe- 
riodfstica. Todo qued6 en 10s espera- 
bles desmentidos de la familia de 10s 

Al doetor Vaga~ Zale~ar SB 10 d-taca- 

Vargas y ninguna investi- 
@6n sucedi6 a 10s Nm* 

El 14 de mano de 
1979, IafantaslecriollareQ- 
bi6 nuevbs antecedentes 
para armar ate puzzle 
errhtico. Ese &a, a las  7 de 
la rnafmna, radio Coopem- 
firm lanz6 a1 aire a una nue- 
va sospechosa de ser Lilia- 
na Walker: Ana Marla Var- 
gas Corti%, quien tambien 
era hija de medico, el doc- 
tor Albert0 Vargas Molina- 

TI FBI tienelasprue- 
bas de que Liliana Walker 
es la misma Ana Marla Var- 

res. 

re. 

I 



I 

di6 dmdedm de 1974. Dos 
meeaa dequ6s de la sapnrn- 
c i h ,  biliana m e n d  a wr- 
88 aaiduambnte eon un am- 
llel de Ej6rcit.o. Ya en di- 
&dm de ese Dlto -y par 
intennedio del militar- ala 
M a  pasado a fmcr r  par- 
te del eontingenta de la DI- 
NA. A& hodme ~e le ha 

~ & ~ a r n h d e Z ~  

ba Aal* W l h )  en un Mkb b- 
ereme, Urntartdo de una mna y em- 

aignifwatav0.s de eska pista ea que la 
pmfksora de i d &  -de h o g 0  euer- 
PO y fascinach absoluta por la ma- 
da- viajaba constantemerita pot el te- 
rritorio sunsricano, en continuas per+ 
grinacimes para comeguir exeluaivi- 
dades en ropau. En -to de 1976 de- 
cididparbiraEstad~sUnidospara-se- 

en a1 baile. 
Quizas urn & lo@ dsta1l-s mss 

metidas en el vertigiruoso tntfm de las 
drw-. 

Un dato final: el dfa que mats- 
ron a Letelier, Carmen se m a  en- 
contrado viviendo en una calle del see 
tor Vitacura. 

Hasta ahma nadie sabe con cer- 
tela q u i h  ee Liliana Walker. A m  
de la duda de su identidad peraiste 
una duda m b  quem=& a h  &por . 
qu4 se la encubre?; 
investigado m8e a 
que hash ahora BB emc&? 



EN PRIVADO 

Hemin Vodanovic 
~- 

F' I UI egusfa bastante 
el cha-cha-cha " 

El dogado Herruin Vwlanovic, dirigente del Partido Socialista- 
j Niiiiez y del Partido Por la Democracia, se ha cas& dos veces y tiene 

seis hijos. Swmpre me dicen queparezn, demoerataeristianon, dice, 
'pen, cwndo view Io observacidn de que no corresponden a un solo 
matrimonm la magen se esfima*. Lk abuelos yugoslaws, Vodanooic 

en 1964, utvu5 la segunda candidaturn presidemid de Sal& 
ALlende. En el gobierno de la Unidad Popular. pocos weses antes del 
golpe, pasda serjefe degabinete del ministrode Agricultura, Jaime 
To&. Quitado de bulla, se rerome tlmido: noes de esos que enapujan 
para saluen la foto. dice. Hat& calmado, fuma. Ni se inmuta: 
"Szempre he si& asf ,  retrma. 

se hizosmabta en la universdnd, cuando en segundo a h  de derecho, 

. 

-U&d cumpli6 43 aiios bee porn. 8 s  tie* 
que se miente una muerte de ahogo cuando me Uega a 
10s 40? 

-Bueno, a mi me pas6 mmo a 10s 35 NO tengo &a 
por que Empece a pensar en la muerte; no frecuentemen- 
te,pemsemeaparen6comotema 

-iTenia pesadillas? 
-No, no Pero se me apareci6 como tema, pensando 

que habfa recomdo, eventualmente, la mitad del famino 
probable de mi nda Es que uno empieza a pensar que uno 
ya va bajando el cem. 

-& siente, de wrdad, bajando el cerro? 
-De vez en cuando. A veces uno tiene una deprem6n. 

-iSe deprime, por ejemplo, con 10s temam politi- 

-No En politica es donde me depnmo menos 
-A mucha gente le pasa lo contrano: pienma en 

la politica y se deprime el ver tantom enredoa 
-Yo tengo la sensan6n. en general, de que en politics 

ocurren las msas que henen que wumr y que quienes par- 
hcnpamos en ella somos actores de una obra que ya ests. es- 
mta. Ahora, 10s d e s  se cumplen con mayor o menor fate- 
gorfa o capandad, p r o  la obra se va desarrollando como 
tenia que desarrollarse. 

-iC6mo le gustan lam mujeres a 10s socialistam 
Urenovados", o por lo menom a usted, que em uno de  
ellom? 

-A mi me gustan las mujeres altas, en lo pogible bue- 
nae mom, y no emmadas; no esmimadas. 

-Eaa em una buena manera de deck voluptuo. 

-Clam; que tengan gllrteos y p e e k  grand-. 
-@a &do en alguna oportunidad dimpuesto a 

-Yo C& que desde 10s 18.19 aiios, he vivido perma- 

-m la misma mujer? 
-No. W a  absurd0 que un hombre a 10s 43 afios hu- 

aunque en m noes muy usual 

cos? 

ens." 

&jarlo todo pr amor? ,@E vivido em pamibn? 

nentemente &orado. 

16 *.lslad20.12s~mmadllslD 

I bese estado enamomdo de una d a  mqjer. He estado ma- 
morado m& de una vez y no he tendo, afortunadamente, 
la neeemdad de dejar p a  el a m  achvidades 0 preferen- 
nasimporkntes. 

-U&d tiene 43 &om, pro  apamnta d m  edad. 
SI. Eso es por la pelada, por 10s mteqos y por las 

grasas q w  se van acumulando. P e n  cumdo me pmga a 
&eta, SI es que soy canddato a a l a  ere0 que voy a repre- 
sentar la edad que tengo. 

+,Pienma ponerse a dieta? 
Sr, clam. Yo nw permamntemnte a &eta. ;Es cosa 

de empezarla, nom&! 
-~Cuin to  le duran, d m  o menom? 
-Bueno, duran dos o tres semanas. Son efectivas, pe- 

ro cuesta mucho empezar. 
-lY cuiles mon lam tentacioaem que me las echan 

a perder: las oosas dulcem, las aaladam, les masam? 
-La gula, pues. La comida es una afici6n, como hay 

tantas otras. Yo soy salado y bastante universal desde el 
punto de vista gastmn6mico. Entre mis preferencias figu- 
ran el pescado, 10s mariscos, las pastas, la comida criolla: 
en ese sentidosoy absolutamente pluralists. 

-iY el buen vino tambi&n? 
-Tambibn. Y las piscolas, como bum apentivo o baja- 

hvo, scan el cam. 
-Lusted no hece nin& deporte? 
-No. Yo era futbolista hasta 10s 25 aiim. Jugaba per- 

manentemente e incluso fui jugador de la segunda y la pUi- 
mera infantil de la vleja academia, del Magallanes, del ma- 
nojito de claveles, que es uno & 10s amores m8s constantes 
que he tenido. Despo6s, no he hecho n ingh  deporte. Los 
&as domingo, a veces, juego pool con uno de mis hijos. Sa 
es que eso se pdede considerar deporte... 

Bueno. ne caminn alrededor de la mean... 
-8e camina, d. 
-Much gente considers que usted em bastante 

-Yo tengo la impremdn que d; que tienen raa6n. Debo 
tome. conrciente de em? 

d o .  . 
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- b o ,  yo creo que my un polttim eomvxwnta, un 
socialists de toda una vida, un hombre que da mnfiabili- 

-&Nun- por eso, la Ban dicko que es vanido- 
.a' 

s o  me hri dieha h a d e  s u e r  la imagen por mi 
@timampuesta,pem&iasamiwnvicci6n. 

-&Ud hila? & m i  ritmo le gusta? 
-Baib, poeo y sin m u c h  pericia En cuanto a ritmcs, 

gu&a bnstante el cha-ha-ch6 y, curiosamente, la onda 
*eo. Tal vez el volrueen mio SB peste  BE para el cha- 
h& 

-&Ve hIwim&? 
-Nom&, pro veo. Me gustan bastante Don Ran- 

&co J Julio Martlmz. 
Bueno, Don Franciko ea gordo, Julio Marti- 
pelado. Q@&aprahf ... 

y un hombre m8s intsligente que la mayorfa, 

alpnos me hrur &ho que 
me pangs chaqueta de 
tweedy adopte un aire m&s 
inteleckral. iPem si yo m n -  

chaqueta -de 
na siut&ueria 
que no c=!t 

-Lusted aigue sen- 
& marxistst? 



. 
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Fuga en la cdrcel de Colina 

F -  -!mas 
en el subterraneo 

No fua la fatalidcsd ni d mal hno!o, sin0 un sofisthdo instruntento 
-sfrnbolo de la nodernidad- lo que defennind el d e s e n h  de la siguiente 
histaria. El 26 de eFacropasada. S i g i f d  SlegLlndo Asccncdo Torres y su 
co3slpailcro de cavilacbas, Joud Camgas Carmsco,  rea^ con pvantaario de 
asaltantes y em mds de &.z sibs de co30dePurspwcum&r, desapiarpdctarr 
mistcrwsamnte de la ertrcel de Wins. D u W e  quince dtasperrJlanccie 
escmdidodos ba& l a s g m & r ~ ~ g i m ~ b d e  l a p i e  sin q w  n u d k p  
dar cm ellodos, U Z ~ Q Y  eamndo un t h l  que, jumron, los emdwida a 
libertadoalanaPue~e,coeaqua b i e n p w d o k n h e r d a n o m e d i a r l a  
mtemncidn de W E  &am, aparato que em W E  solo titilar &edb sus 
movimientm y he& tkrru a su fe en que dim los uyurkarbe 

I 

~ c e l a r i o  cumta con un drcuito ce- 
mdo de televisih que vigila loa secto- 
res dmde cireulan 10s internos, loa ca- 
mnos, el gimnasio, la puerta de entra- 
da Y el cerco exterior. %ne alarmas 

I"' 

neos y otros instrumntos que alertan 
&re humo, fuego y cualquier situa- 
c i h  enormal. 

AI respecto, su orgulloso alcaide, 
inspector jefe de Gendarmerla, bo- 

mallas de seguridad sin que suenen 
1as alarmas. Por supuesto que no 8e 
puade impedir que loa reoa las 
s i  est& decididos a dlo, 
cenentrananlazom&i€iw 

I 

'Wk I L  
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auie queda a merwd de la punteria 
de los centinelm. que tienen orden de 
dispamr, wmo ha suedido en m8s de 
un intento de m p n  que acab6 con el 
aspirante afugitiw en el hospital. 
, C o m o l o s d e r n 6 s i n ~ d e M i -  
na, Sigihdo Ascencio y Jo& Campos 
wncdan bien estos hechos, per0 a dife- 
renda de ohns reos, sus condenas 
e m  lo bastante largns C O ~ O  para no 
amedrentarse uor tales obst&cu~o~. 

 gib& Ascencio, 31 a s ,  esta 
en prid6n desde enero de 1982. 
oondenado a diee afios Y un &a, Y 
4.015 dins de c k e l ,  sucedvarnente, 
pm rub0 con fuerza reiterado. CMlph 
su pena el aiio 2001. Jose Campos, 28 
aiios, e~ en la d m l  dwde febreru 
de 1983. Fue sentenciado en h m a  
consecutiva a diez a5os y un die, trei 
aiios y un &a, de nuevatres rwios y un 
di4 820 &as, 04x0s 820 &as, 301 b, 
61 dias, 61 &as, 61 &asy 61 dias pos 
loa delitos de rob0 eon intimida&h, 
hurto y lesiones menos graves. Cum- 
ple 8u oondena el aiio 2005. 

Era, sin embargo. Sigifredo As- 
censio, hombre de ima.gkaci6n inquia 
tayevidente vena Mtica, tambilneo- 
noddo mmo el Guut6vr Efl, el que no 
podfa deja de pensar en fugarse, CD 
mo tampoco dwdar, tras siste a6os L 
priQ6n, a su a m a h  Teresa, a la que le 
segufa esCribienzE0 poesfas de triSt@ae 
y amor. Ya antes habfa intentdo un 
par de escapes desde el penal de Oeor- 
no. Incluso habfa logrado una breve 
evasidn desde el de Viaoria. En vista 
detalesmlritas fue trpsladgdo a lac&- 
el de Colina, en 1&7. 

Debieron trmsmrrir dos arios 
desde entonos, q u i h  sabe c u a n b  
elucubraciones y planes imposiMes; 
dos &os en que la vida de Aseencio 
transeUm6 invariablemcnte entre el 
desencierm, a hs mho de la mas, 
el trabajo en el taller de prtesania en 
madera, y el encierro, a 1 s  6 de la tar- 
de, transitando por los mismos patios; 
dos aiios, hasta que la pequefia esooti- 
U a  de la graderia del gimnasio, que evi- 
dentemente era hueax, se revelara eo- 
mo una posible puerta de salidn. 

En la umiana del juevea 26 de 
enem peeado, d m t e l a  cuenta del de- 

la &a not6 la falta de 
dos ~ ~ l u ~ o 8 .  De inmediato se dio la 
VM de darma y se iniri6 una btique- 
dnYnat6.m&icadelasdosunidndesfal- 
tantes que impedfan que calzaran las 
CW&JS. AI momento del encierm en 
la far& cmr&n% que habfa dos pre- 
818 m e n ~ ~  y el asunto no era un 
p m h l e m n d e ~ e  aritm6tica.Ess no- 

a. wed.1ae&r&tm 

& - .  I- 

&e me d z 6  un pro& oparatiw pa- 
ra dar con 10s fugados, sin aonscguir 
m e  que el havelo del p e d .  

El aleaide, inspeetohjefe Arm& 
bia, refiri6 a AF'SI la situclei6n: Tenia- 
mos varias teorlea. Pearrpmos que p- 
driQn haber saIi.40 en alguno de larr ve- 
hievlos que irugresamn al pend ese 
&a, pen, em hip6teds finalmente se 
&cart4 plMsta q w  todm e l k  fwnm 
sometidos a un cheque0 t i gum.  Te- 
ntan que estar tobvia h t r o  L1 recin- 
to, ya sea muertos y entmrados por 
alU, o bim escondidas en un tdml. Se 
hideron allansrmmentns par tadas par- 
tes; por techos, bodegas, talleres. Va- 
rias wce% se pashrnny c e r a  de & d e  

eetnban, pcro nu- = W que por 
ese orificio csber un tip". 

El ho)ro en meski6n era evidents- 
mente pequerio, de u r n  wink eenti- 
metros de anch por treinta de largo y 
su posici6n presentaba una dificultad 
adieimal para irrtroducirse en 6k esta- 
ba ubicado en un eorte vertical de la 
graderfa, just0 en un extremq enfren- 
tando a e- eentrfmetms una pa- 
red. Escumrse en 61 suponfa una serie 
de conkmiones dignas de hombre de 
goma; resultaba impensable para un 
individuo normal. Ese fue el e m  de 
Gendnmeda; pen= que m trataba 
de hombres comunes. Sipifredo Ascen- 
cio y Jd Campm, en cambio, esta- 
ban C O ~ Q  para realizar esa y otras ma- 
m a s .  

1 
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Relaciones comekiales entre Chile y 10s paises sbcia/iisihs 

Se levi.-Ja la Veda 

20s wmpms que se hnn hecho en 
esospatsesfuemuchomenos 
significative. De un total de 

4.290 millones de &lares 
importados hasto noviembre de 
1988.34 millones (0 sea, menos 
del unoporciento) provienen de 
estas h a s  del mundo:Albank 

Repliblica Democniticrr 
Alemans Bulgaria, 

Checo8lovaquia, Cuba, Hungris 
Polonia, Rumania, Yugoaiavia 

y la Unidn Sovidtica, entre o t m .  

e entre loe principales paiaes 
aoeiali&aa con 10s que Chile m mercia, el aiio paeado mu- 

prenm nuestms pmductm dniuimen- 
te Yugoslavia (harina de peseado y co- 
bre), Reptiblica Jhmo-dtica Alema- 
na (mid natural, harina de pescado y 
dd, H e  (eobre) y Polonia 
(pentaeritrital). En cnmbio, ems pafses 
vanailqon a Chile aviones, barws pa- 
ra la pesea (polonin), whisky (Alba- 
nia). tmctoma, pmyeciilea y municio- 
nes fluguthvia), f6sforoa (Almania 

22 I p l P s e a m ~ s l l & k & ~ m  
).. 

8 4 

para muchos resulta 

a w n g m d o  de intereambio 
comercial entre Chile y Ias 
nacwnes congobiernos de 

orientaci6n scxrialista, 
comdemndoquedespudsde 

instauram el dgimen milifar 
muchas de &us suspendieron o 

rompieron reiacwnes 
dzpbnuitieas con nuestro p a h  
En& enemy noviembre del aiio 

pas&, Chile export6 6.309 
millones + &lures, de 10s  

ma+- a p e  mente135 9 
mallones wrresponden alas 
ventas que him en los pa- 

socialistas. Esosignificaque, 
del total expo&, cew del 2.5 

por ciento fue a dar a esas 
nacwnes. 

sorprendentequetodaviaerista 

~ $ ~ $ e ~ r ~ g o ~ ; ~ ;  IL - " . -asov ie t idA-p . - -  .- - .-- I-̂ .-yII--------.-l, 
Demdtica), lhparas  (Hurgrfa), tu- 
bcs de acem sin costura (Cuba), leche 
(Checoslovaquia), vehiculos (Ruma- 
nia), vehfculos y mas (Uni6n Sovie- 
tica). 

Se puede apreciar una notable 
diferencia entre lo que Chile vende y 
lo que wmpra en estos pdses, aunque 
las cifras hablen m4s a favor de las ex- 
portaciones. Esta aparente contradic- 
ci6n se &be Msicamente a que el prin- 
cipal produeto de e*portaei6n en estos 
aka de tiranteses ha sido el cobrs. En 
este cam, el precio elevado que ha ex- 
hibido el metal mjo el aiio passdo in- 
crement6 euetancialmente el monto to- 
tal de laa exportacionea. Tanto es as( 
que la sola vents de cobre a Hungrfa 
durante 1988 logr6 cifias muy mmila- 
res al total importado en ese mismo pe- 
dodo desde la Uni6n Sovietica: auto- 
m6viles Lada -que el d o  pasado ocu- 
paron el primer lugar de venta en el 
mercado interno-, bicromato de sodio, 
&eras fotogrAfica8 y relojes desper- 
tadmes. 

Pen, aunque el mmercio haya si- 

do diaparejo y bajo, igual ea superior 
al que se alcanz6 durante el gobierno 
de la Unidad Popular. En 1973 las ex- 
portaciones a estos pdses llegaban a 
10s 46 millones de d6lares, mucho me- 
nos que 10s 135 millones que se vendie- 
ron el afio pasado. Las importaciones, 
en cambio, fueron entonces de 80 mi- 
llones de d6lares, m b  del doble de lo 
que se compr6 en estos pdses hasta 
noviembre del aiio pasado. 

El coordinador de la Comisi6n 
Econdmica del Partido Amplio de Iz- 
quierda Soeialista (PAIS), Alvaro 
Maz, dijogue en ese perfodo hubo un 
intercambio comercial de Chile con 
esoB pafses que fue creciente: las expor- 
taciones se multiplicaron mho veces, 
en tanto que las importaciones au- 
mentamn veinte veces. Per0 afin asf el 
comerao de 10s aiios postenores a esa 
etapa ha aido superior. De acuerdo 
con Alvam Maz, el intercambio CO- 

mercial durante la UP no fue lo que se 

I 
esperaba porque hubo inconvenien- 
tes: 

-Loa pafses soeialistas funciona- 
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Tr)ando /ineaspata elprimergabinete upsifor 

Su ministro favorito 
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to posldrsmoa de edvda COB&. Hay 
oroeudo &e que ee d e b  eoIIservar 
el rihno de crecimiente; dar d s  enfa- 
si9 a la equidad, espeaalmmte a tra- 
v6s Q la d e ,  destimr m& m- 
cumm pma Ea saludy has @-UPOH de 
mayor edsld, c ~ m m m d o  10s equili- 

brim b4sime y reduciendo la,* 
Cih. 

La idea pue m estudiaenla 
eertarci6n 110 implica Eambios I&- 
les m. menos, de msteina. Se mnnten- 
dnS In emomfa de mereado, per0 oon 
su apellido social, y el Estado ten&& 
unndm4simportante.Frentealadeu- 
da externa tampom sa postula una 
morataria, sin0 disminuir la transfe- 
rencia de r m r m  al exterior. Iws pri- 
vatizaciatlea paaterims a15 de actu- 
bre senin nauldaa y Ins anterimes re- 
vi& pore1 Conpeso. 

HAY EQUIP0 

Menm unanimidad hub0 sobre 
el nombre del ministro de Economfa. 
La tams de quien oeupe e& cargo, 
adem& de recuperar parte del rol del 
ministaria -redueido par cl regimen-, 
ser4 proteger a los coneurnidores fren- 
ta a laa empresas. De loa who nom- 
bres menaonados, la mitad son demo- 
cratecristimcs; Andrb Sanhentes y 
Sereio Mdina enCrrbepMn laa nrefe- 

. .  

I 

rencias. 
El psidente  del Banw Central 

tendr6 un pnpel pmponderante para 
Wnir l a  #ti= menetaria y new 
ciar eon loa ncreedmes extwnas, aun- 
que el urgo tanhien tendrP menos fa- 
eultsudes que antas. Es vista m o  el 
crvgo E& Et&ni~": Ricardo Ffrench- 
Davis t w o  cimo pferencias y BU co- 
legs en CiepSrn Patricio Meller -que 
ha polemieea0 con teenims del Banco 
Central- aleam6 doa, mientras que 
Cmlm Mnssad t w o  cuntm. 

Si 10s euwOnzi5tas consultados 
eseogiasn al viceprrogidente de Cor- 
fo, el ex ministrode este regimen, aho- 

I 



onio del Eatado, 

a ~ e  pensamn en W manifeatenm que, 
'rla cmfq se naceeitaa 

=&=dadores y un profundo 
&anocedor de las empreaam del Estado. 
SegilD Eitar y Edgardo Boeningar le 
8iguiwtnmmsndonea Unentreviata- 
do pens6 en el ex pmsidente de la As+ 
d&6n de Industriales Metaltirgicos 
(Aaimat), Gustwo Ramdohr, para el 

'-iiinda ea otra -ra debcatia 
y claw: m&s de la mitad de 10s ingro- 
808 del pals sale de eate seetor. Oku- 
v i m  m8s preferendas Bitar -en su 
&dad de ex miniatro de estn esrte- 
ra-, seguido de 10s economistas Juan 
E d d  Herrera y Ernesto Tilani, 
ambon eapecialistarr en el seetor. Fus- 
ron tambih mencionsrdos el ex diri- 
gente del petr6leo J d  Ruie di Gim- 
gio y el +do Hemh Somerville, 
quien hash el atio pasado era el nego- 
aadm de la deuda extern& Un entn- 
vistado dijo que ebgi6 a Somerville, un 
ex funcionaro del *men, porqnc 
'de htar  con Ion invemionistss ex- 
-. 

. 

EnTrabajosedispu~lSSp- 

fmncias dos inwtigadores: Red 
cmtezar (Cieplan) y Humberto Vega 
(Pmgrama de EMnomIe del Tdqio). 
Otms, conmilaxando que el nuevo mi- 
Natm tendz-6 que tratur de desmontar 
el Plan Laboral con algh OOnsensO 
empreaarial y reparar ISS injjusticias, 
se indinaron en cambio pa el dirigen- 
te dndical Ricardo Hormae6bal. Hub0 
tambien una menci6n por Carmen 
Frei (dnicn mujer entre 10s 42 nom- 
bres) y otra por el vicario de k Paato- 
ral Obrem, Alfonso Baa= ("una figu- 
ra moral que da confianea a todos y 
que conoce el sector., dijo un econo- 
mlstn). 

Hub0 preferencb equilibradas 
para quien deben4 aho& el proble- 
ma de Ia UF -un mecanismo di&dl de 
desmontarsinquiturincentivosal aho- 
m y  la superrrei6n de un dCfpeit Mi- 
t a r i d  de un mindn de viviendas. Al- 
pnos recosdaron el prestigio del ar- 
pitccto Fernando Castillo V e h m  pa- 
wa el Ministerio de Vivienda, o h  pre- 
irieron la capacidad t&niea del inves- 
igador J d  Pablo Arellano (Cieplan) 
y de Carlos Hurtado. Otros meiona- 
run d dogado Sergio Wilson. Tam- 
Ukn tuvieron memiones d ex minis- 
tro de Vivienda de la UP, Luis Matte, y 

e l a r q u i t e e t o M & L .  ma odeplan, que actualme&, 
m&s que un o t g a n i ~ m ~  de planifica- 
ci6n nacional y regional, es una enti- 
dad asesora de la Reridencia, 10s en- 
treviat.mdca eligieron mayoritariamen- 
te al ewnannista del npea E d u d  
Garda. Tambien tuvierun mneimes 
Boeninger, Jaime Est&ez, y Gonedo 
Martruer (ex director de Odeplan du- 

Martner, un eoonomsta que dmg6 e3 
cmtrd computafiimd de la cposidan 
durante el plebiseito. El Premio Mob1 
Alternative Manfred Max Neff y el 
eeonomista Jorge Rodrfguez fwrm 
tambikn memionados corn minis- 
has. 

A q w  Agricultura IK) fue in- 
cluido entre 10s cargos por Eos que se 
:onsultd, dgunca mencioaamn a Emi- 
liano h g a  como candidata Varioa 
heron dorignados para difemtes mi- 
usterios(JaimeEst&ez, Eduardo Ani- 
Eat, Arugusto Aninat, C a r h  k i n a m i ,  
luanVillarzd, Roberto Zahler). Alejan- 
Im Hales, Radomiro T h e  y Rear- 
lo Lagos tambikn tuviwm -io- 
%o& H u b  consem otn, eqvipo pw- 

knw i  DBhm 

rante L vp) y su hip Gcrnzalo *&1 



SUSPENS ' " *  

i Est& usted dotado 
para el arnor? 

un test irresistible 

Vamos: tome un Upiz, relhjese J con una mano en el coraz6n comience a contestar 
-en la soledad de la campiiia, en medio del gentio playero, en un rinconcito de la 
oficina- una a una las treinta preguntas que aqui, con la ayuda de la ineludible 

test6loga Christine Deymard, le ofrecemos. No tema: sus resultados. a menos que 
usted mismo 10s comente. nunca nadie 10s sabd. iUpa! 

WFERJ3-4ClA IDEAL 

UN HOMBREY UNAMUJER 
6 D E m A m m m  

0 a) 0 wntihetros 
0 b) 5 centimetros 

c) l~centimetms 
0 d) 15 centimetms 
0 e) 20 centimetros 

SI IA MUJER IWEFZA 9 UN o m m .  LCUAL? 
0 1) una tetem 

LE mGAlAN 100.000 PESOS 
PARASU MATRIMONIO. 
GAmLos: 

11 

c) En una Importado 
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Es EL CUMPLEANOS 24 DE SU PAREJA. 

r*-,7* 
EN EL FOMDO. 26 SU MEJORAMIGO ES 

30 LAPASIONWESUE , s; :. 
ELHOMBRESEP~NGA~*" & 

HAGAL5UNREGAZX): 
0 a) Unacartade anmr de 

chcuenta pginaa 
0 b) Un objeto de o m  grabado con 

su mmbre 
0 c) Una -he en el mepr hotel de 

la ciudad 
d) Un cmcem a una hsla exirtica 
0 e) U n a  &to. emarcada, don& 

ambas aparecen abrazarctas y 
sonrkntes. con la leyenda 
para toda la vida" 

I 

. ... 

0 a) Atravesar solo(a) un bosque en 

0 b) Las aguas profundas 

0 d) Queda~ atrapad44 en un 

O e ) L a s m a s & d e g o  

la noche 

0 c) LOS juegos de azar 
ascensor 

AVECES. USTED 29 NO RESiSTELATENTACION 

e) Introvertid0 



Evaluaci6n del irresistible 
test de lapbgina 27 
WtCi usted dotado para el amor? 

A cada una de sus respuestas le oorresponde, de acuerdo a la Tabla de Cotizaciones, 

linportante: Una de las wlumnas de la Tabla de Cotizaeiones est4 destinada a las muje- 
cierta cantidad de letras ma$seulas W, E, F, P, S o l') o simplemente ninguna de ellas. 

resyotraaloshom~(jnownfundirse!). 

Tabla de Cotizaciones 
LJAMAS 7. SOPORTAR 

a) S EP a) E P 
b) PS PSS b) V s 
e) E V e) F 
awp P d) 'IT 
e) Fa VFF e) 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

ZCQBAZON 

a) ES ET 
b) F FFSS 
C) P 
d ) W  E 
e) PPT V 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

e) P 

PSIRVIWTE 9. OBJETO 

n) lT  PT V 

Hombres 
EEP 
F 
V 
PPS 
T 

1s.PELICUI.A 

a) P V 
b) P E 
c) vs w 
d)FT FT 
e) VEE PS 

Mujeres Hombres 

14. LUDO 

a) VS FT 
b) EPT V 
e) E E 
d) FT 
e) T FS 

Mujeres Hombres 

16. RUPTURA 

a) E 
b) S PP 
3 VT F 
d) F TT 
e) EPP S 

Mujeres Hombres 

~ 

16. PAREJA IDEAL 
a) TT FP 
b). S V 
e) P EET 
d) ES 
e) FP s 
1 7 . m O  

a) s 
b) T FT 
0 VVF VE 
d) PS vs 
e) E P 

Mujerea Hombres 

Mujeree Hombren 

I(I.PrJBLIcIMD 

a) EES E 
b) PT 
e) FT 8 

Mujeres Hombres 

ci, VP 
e) v . P 

19. OLVmAR 

a) FFP PT 
b) ET VFF 
3 
d) VS ESS 
e) VE VF 

Mujeres Hombres 

20. VOLAR 
Mujeres Hombres 

a) S T 
b) T P 
e) W FP 
d) EPS V 
e) FF ES 

2L JACKSON 

a) PP EF 
b) E ES 
e) vs V 
d) F ST 
e) T E 

22.ACCESORIO 

a) S 
b) V E 
c) E W T  

s 

Mujeres Hombres 

Mujeres Hombres 

d ) P  e) F FT 

23. LAVARSE 
Mujeres Hombres 

a) P .  
b) ET T 
c)  FT S 
d) V , E 
e) S F 

24. CUMPLEAROS 

B) FP S 
b) El' 
1 EP 
i) FPS FP 
?) PP W 

Mujerea Hombres 

%.CACHETADA 

a) W V 
b) E s 
c) P EP 
d ) F T  TT 
e) F 

Mujerea Hombres 

Mujeres Hombres 

d) F 
e) 

ZI.TEMOR 

a) V VF 
b) VP T 
3 F s 
d) ESS EPS 
e) PT 

Mujeres Hombres 1 

28. F W  
Mujeres Hombres 1 

a) FS 
b) EFT F'TT , 
e) F F 
d) VE E l 

e) P 

FS 1 

I 
Mujeres Hombres j 

29. BESARSE 

b) V P a) ss I 
d P VEP 
O T T  F 
e) F T 

So. PAslOti ! 
.Hombres 1 

EF 
ET 

Mujeres 
a) 
b) ET 

vs 
FP 

s 
V 
F 
EP 

P 
T 
PS 
F 
VS 
F 
V 
ET 
s 
V 
ET 
ST 
V 

FP 



Tabla I. a s t a  usted dotado 
parae1 amor? 

S u m  el total de letsas maykulas  que haya crbteni- 
do (todm las V + to&s lmE + t d a s  la8 F + M a s  las P + to- 
das hs S + tadas las T) y ~ 0 1 1 0 2 ~ ~  w veredicto: 

Menos de 4S puuntmc icaramba! Usted est4 apenas do- 

De 43 a 
De 51 a 56 puntos: MedianPmente. 
€le 57 a 61 puntor: Bastante. 
DB 62 P 64puntoe:Enwmernente. 
h? 65 a 68 puntos: Genialmente. 
m s  de 69 puntos: Usted es la loeura misma. 

\ tad0 para el amor. 
puntos: Un poco. 

Tabla H. icudles son sus dotes? 
Independientemente del veredicto que haya obbnido 

en la Tabla I, ustad de seguro pOsee eiertas armas en est0 
del amor. &a verborrea o la ternura? LLa pea611 o el engru- 
pe? LEI flirteo o el sexo?iO varias de ellas juntas, aunque al- 
Gunas mds desarrolladas que otras? Para saberlo, sume 
Por reparado las distintas letras mayydaculas que haya con- 
semido (las V por un lado, las E por otro, las F por otm, 
ekbtera) y ubique el resultado en la escala aguiente. 

s punbe 0 -Me: 
Armanodeaarrollada. 
10 u ll pnntos: 

* l 2 6 1 3 p n n h  

14 6 l5 p u n k  

Is, I? 6 111 punbs: 

19 puntas 0 ds: 

h a  apenaa d e s d l d .  

&ana p d e m e n t e  desafiollada 

Anna bastante bien descurollada 

Anna muy bien d e d l a d a  

h a  nohblemente desamoUada. 

Como se habrd pereatado, usted puede 
tener, par ejemplo, el arma V pasablemen++ 
desarrdlada, el arma P muy bien d e m l l a -  
da y el arma F apenas d e d l a d a ,  o cual- 
quier otra wmbinaci6n. Pem, iqUe signilican 
tales may&xulas? Pws, &a: 

V: Verborrep. El arte de manejar el 
verb0 y menr las pUw. Usted prefiere 
el estilo irwlilgcto a la awi& directa. Pues- 
to(a) frente a la pared, rara vez cumple sus 
pro-: IYO es f&il psar  de las palabras a 
10s h e h s ,  id&? N m t m  wnsefo: Apren- 
da a callame. Salthdose las frases quiz& lle- 
gue antes hmta su pres. 

E: Emgnape. Las maniobras de acema- 
miento elwadas d raw de bellas arks .  El 
furor de seducir a e m 0  & lugar. Pem, ojo: 
querer a tada costa alumhrar w1 coraz4n pue- 
de extinguir el h. Nuestm consejo: Ter- 
mine de dar sknpue bs primems pasts. 
Elldellos) estardn a d  mAs pmclives a se- 
wir1daL 

F: pZt.tc0. Un don rarfsimo y preeioso en estoe tiem- 

sas no pasan n m a  L mayores: sM0 tiernas emociones. 
Nuestm mrrseJb: +nda a eoasumir. Si no, sed SI pnreja 
la que se que- w n  h a m h .  

p s  de CMIllUmo r@ido. con los v ir tms  del tlirteo la8 eo- 

P: Pasih. iFriccione$ ficciones! Can los apasiona- 
das el amor es una lotwla. Vampims o vampiresas, para 
ellos lagrimas y &has son una mismra cosa. Ignoran que, a 
la larga, log dr- h r r e n  y las tragedias fastidian. Nues- 
tm consejo: Deje de volar. Todo va mejor con los pies en la 
tierra. 

S: Sexo. Los senti& 'antes que 10s sentimientoe. La 
carne ha& la indigesti6n. El buen apetito traiciona a menu- 
do a 10s campeones del sexo: golosos, tienen el esthmago 
nuis grande que el maz6n. Nueshu consqio: Mirele tam- 
bi& 1- ojos. T6mese tiempo para seducir: el placer sen5 du- 
plieado. 

T: Tern-. Cuando seda y amor 8on lo mismo. L a  
tiernos tienen el coraz6n en la mano, 
do frecuentemente, las manos en 108 
cari15tm se termina Ilorando: e8 con 
el amor. Nwatro amqb Mug dul ca..., muy 
re que* a Ice de au m a ,  endw6xcase. 

nplpPIAsl~ .MC~* ' Iq ,  
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' 1  e 'OMPUTACION 

Minitel 

Esa pantalla 
domestica 
y libidinos 

' a resultado ser rentable. erbtl- l - co. popular. embrlagador. cau- 
tivante y a ratas n& serlo que el Pa- 
pa. La revista francesa Le Nouwl 
Obseruateur lo nomino "la estrella 
del 60" en 1987. per0 t l  no pudo 
agradecer porque no luce cuerpo 
humano. sin0 teclado y pantalla. Su 
nombre es minitel. y se trata de un 
pequefio terminal de computacibn 
conectado a la linea telef6nica que 
la Direccibn General de Telecomuni- 
caciones de Francia (DGV ha ido 
instalando. desde 1980 y en forma 
gratulta. en millares de hogares 
franceses. 

Este experhento de poner en 
marcha una red telemPtica m a s h  
e impulsada por el Estado e8 fintco 
en el mundo. h c i a  entera se ha 
convertido en un gran laboratorlo. y 
10s franceses -aunque sin mucha 
conclencia de serlo-. en entuslas- 
tas ratas blancas: acogiemn el apa- 
rat0 con facllidad. lo han integrado 
a sus vidas cotldianas y se las han 
-glad0 para incorporar a s u  us0 
el Juego. el humor, la coqueteria y la 
duccl6n. 

Por un cost0 levemente supe- 

I 
W 6 - Febrero 1- 

EdiciLn: 
Eduardo SabrOV8ky 
Cooidinadon pniodialicp: 
Milena Vodanovic 

rlor al de una llamada telefonfca. 
cualquier hijo de vecino que tenga 
un mihitel en casa puede hacer las 
compras del mes sin poner un pie 
en la calle: rcservar asientos en bu- 
ses, trenes y aviones mientras toma 
desayuno: jugar ludo y loteria: to- 
mar localidades en t e a m  consul- 
tar el estado del tiempo. y mandar- 
se a hacer mpa. a la medida. Esto. 
por nombrar s6lo algunos de los 
multiples senrtcios (son e r c a  de 
seis mll) que diversas empresas 
ofrecen a travb de la red (ver recua- 
dm). 

AI anochecer. en el m&s abso- 
lute anonimato y echando mano a 
a l p n  seudfmimo inquietante (co- 
mo La CatUa Callente. Hod Dog Ape 
tftaso o simplemente SoIUardo). ese 
mismo individuo tambitn puede in- 

corporarse 'a alguno de 10s serv- 
cios del minitel rosa, suerte de co- 
rreo elecWnico er6tico-rom&ntico 
que permite mantener diaogos su- 
bldos de tono y conversaciones ul- 
tra erdticas con un interlocutor tam- 
bitn desconocido. 

Servicios ardientes 
Parapetados tras este anoni- 

mato que guarda el excitante sabor 
de lo prohibido. franceses y france- 
sas de toda edad. sex0 y @ado de 
respetabiltdad social se sueltan las 
trenzas en un inmsante ejerclcio 
desinhibttorib que ha rosoado d go- 
bierno la acusacibn de mparar 
'pmstituetbn telenWica'. 

El cargo lo hiciemn ascdacfo- 
nes de padres y apoderadoa. vela?- - 

a-y 

A R s l t  
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estahfayttenepeloeenhcara". lizan e a t h  contentas con el ihven- 
to. El 77 por ciento de est& wua- 
rios declara que le she macho y 
que lo utllim a menudo. En su mayo- 
rk, estos Beles mlnitelistas son me- 
noresde4Oailosypr&sbtlaks. 

Asi las c m .  para Eos tecnb- 
cratas de Giscard la apesta apare- 
ce ganada. Lo que Si no prrvlemn es 
que seria Ia mmunicm. maS que 
l a I ~ c i € m ,  lacausadelexitode 
la expesiencla. Se crda que seda Ja 
po&&dad de usar el equip0 cmm 
base de datas lo que may0;rmmte 
atmeria a1 p e s o  pCbLYca (de he- 
cho. a tm&s del mlnitel $e p d e  x- 
ceder a &e Up0 de servkbsL pese 
b que cautlvo de esta pantdk  do- 
mestdca he dra m a :  su capacldard 

Son 10s gajes del 05cio tele- 

H a c k d o  vista gorda a esta 
betalla campal. el Estado se preo- 
cupa de lo suyo. A el, faMa!ar ca- 
da minltel le cuesta cerca de CIQS 
mil franm (320 ddares a p d -  
madamente). Se calcula que den- 
tro de cuatro afms m&s de u s  
por cada uw) de 16s aparatos que 
ya e s m  en firnclopEamiento. el go- 
bkrno recuperar& totakmmte su 
aniesgada inversXm. !&to. skm- 

p n  que se mantenga el p h i 0  dbn (a 10s que llaman wmlssage. a- 
dmtando el nombn m e  se da a la I de us0 actuak 90 mlnutos wr mea. 

knica entre si. que i n c L  
ye tanto la inliltracibn y 
pterior destruction de 
pmgramas rivales. m o  
los m& burdos me- 
para 'levantark' lm ctien- 
tes a empresas adversa- 
rlas. 

Entre estos metodos 
para quftar ckntes. lo% 
hay sutiles. como infistrar 
comunicaciones ajenas in- 
troduciendo una -tarjeta 
de visita- en la que se pro- 
modonan los propios ser- 
vicios: o catetea. como in- 
tenumpir el diaago que 

SEX€ 
SUR 

-a traves del minltei 
tiene un usuano can 

Lcs sentcb de mewajes 
Ire h que se cumta el mtni- 
rosa- han resultado ser Iw 

hay p a  t o c b  1os gustm: 

partklpar en debates 
acerca de la eaza de balk- 
nas o entrar en dhcusih 

sobre bs ternas nds e2twcos de 
cualquler campo de inter&. B 5 de 
octubre del aiuo p a d o ,  por ejern- 
pb. dla de plebiscita en Chile, d 
perlbdko L&&ation pus0 un avko 
en sub) p8gtnas: "St quukn saber 
m&s sobre la situacih c h i h a .  te- 
clee el c6digo 3615 Ube y hsgale 
preguntas en direct0 al experto 
AIain Tournine". MAS de alguno. cla- 

Inas populares. Es que am 

se pede &gar ajedree can 
el rnkmwmo Kaspalw. 

su minitel dentro del cloaet lwgo 
de una experiencia traum&Uca con 
la cuenta del telefono (entre un 30 y 
un 40 por ciento de los miniteles 
que fie rrpartlnon permamnn ro.1ohleo.P 

._ 

IllaotiMs). las pereonae que si lo uti- Milena VOdmOVk 



Patricio Poblete, director del Departamento de Ciencia 
de la Computaci6n de la Universidad de Chile 

Las dificultades 
r-ra --r vanguardia 

ngenim matemAtim de la 
Universidad de Chile y doctor 

en Ciencia de la cOmputact€m por 
la UntversldaA de Waterloo (Cana- 
da). Patricio Poblete. director del De- 
partamento de Ciencla de la Com- 
putacl(m de la Unlversldad de Chi- 
le. se akna ahwa en la organiza- 
cibn de la 1X Conferencia Intema- 
clonal de la Socieddad Chilena de 
Clench de la Computacibn. que se 
real lma en juUo de a t e  d o .  en br- 
ma conjunta con la Conferencla La- 
tlnoamericana & Infonnatica. Ex- 
Podata. 

El encuentro rcprosenta una 
buena oportunfdad para que bs in- 
veelgadores nacionalns en inform&- 
Uca dlvulguen sua tmbajos y mnm- 

~ 

can los de d e g a s  del contlnente. 
Cosa importante. porque en Chile. 
aunque mnstrenlda por el e s d -  
do presupuesto. la Investlgacibn en 
clencia de la computacbn mantle- 
ne un luear en la univenidad. Sobre 
este te& -el de la investigaci6n en 
el &rea-, sobre el papel que c m -  
ponde a las unlversldades en el de- 
s d o  inform+itlco nacional. y so- 
bm las precarias condiciones en 
que hay se desenvuelve este queha- 
cer, conversb APSl--cOmputach 
con Patricio pohlete. 

4 linea de 1011 anas .tsen- 
tn y principio. de loa =tent& h 
uniremidad de Chile era. gor a- 

taei6n uL c~e.%me 
d dBCk10, h MQ de h CQIUPU- 

&C h ii~timos aranccs y ecce- 
der a nueves aperatas. necesn- I 
r-nte h b i i  que pa- por 
d i .  Ahora. cuando el mercado _- 
comptsdonal tiene una inicia- ' 
tiva de punta en esta h a  y Ins . 
grandes empresas gastan millo- 
tmes anualmentc en investiga- 
c i k  de alto nivel. &que liderm- 
go qrvcda para la nniversidad? 

-En un &rea como la computa- 
cibn. que requiere de equipamiento 
que debe estar slendo renovado to- 
do el tiempo. es un poco dificil para 
la universldad mantenerse en la 
frontera de lo que esti sucediendo 
y. por ello. efectivamente. en algu- 
nas &as la investigacih de punta 
se realiza en las empresas. Todas 
las grandes empresas del sector tie- 
nen laboratorios que son. realmen- 
te. de primer nivel. mejores que 10s 
que puede tener cualquier universi- 
dad. Pem. par otra parte. las unfver- 
sidades tienen una ventaia: en e l k  

' 

. 



trp ~ u i a  y. por o h  1.- 
e - tsuwnmja bu- 

r&eonqBe-t-. 
clar~. &e es un problema 

qte Iss unhmsldades Uenen en to- 
& d mundo y -Was con mayor 
&!ah Adem&. en nuestm pab el 

&lo desde los filtimas d i e  o 

L- d6n nadonal: 10s deparhmentos 
de computaCf6n de las universlda- 
des chilenas han tratado de nacer y 
-r j u s m e n t e  en un perlodo en 
el que el slstema univemltuio en 
conjunto se ha id0 achicmdo y en 
el que el presupesto se ha mengua- 
do. Aunque algmos departamento6 
han id0 conquistando espaclos no 
arrtamos ni arca de que e808 e+- 
das sean pmpordonales a la Im- 
p tanc iaque  el &reade la informi- 
tlca nene para d prrsente y el futu- 
mdel pais. Y eso estA le@ de ser re- 
Suelto. 

de hl fOml&~Ca y MmpUkCfb 

' qlllna &os. y est0 marca la situs- 

. 

concretrmenle. &. q d  li- 

: ;"- 
, _' :-'.<;A 

I 
rabolflss' pmploa y para ellaa lo 
inqmtante sgue  s l e n h  e1 asp? 
comemlakaclbn. Entonces. yo db 
ria que a6n hay muchas Areas e9 
las cudes la lnvestlgacldn m b  
avanzada se est& haclendo en las 
unlvemidades. 

-&canlottwiles? 
-En nuestm departamento 

hay un enfasls hmte  en lo que e8 

estudia el tema de la & h d a  de 
bs algoritmos y las estructuras de 
d a t a  Se trata de ver cuA1 es d me- 
jor rn6todo -el mew algorltmo- pa- 
ra reso3wr un @ h a .  Pero estos 
estudlos te6r6Co.s tienen gran apll- 
cacclbn prWca.  Ml lmtbgacl6n 
en particular, por ejmnplo. se den- 
ta a la bhq& de e s t r u e t m  & 
dates efickntes y est0 se traduce 
en hmas para b p k n t a r  bases 
de datos, Nya Impohtancla mcti- 
ca es kmegabb. T m W n  tenemos 
un trabap bastante Impatante en 
el tema de Ias interfaces humano- 
cornputador. Es dedr, en las d i h n -  

existen entre el hombre y la miqui- 
M. Es Importante e d u a r  etas in- 
terfaces: mr @ dabs obJeJetlm3 po- 
demos obtener acema de ct&ks in- 

cmptac l6r ' tdwlca .  m h d e  se 

tes h a s  de Cornmr- que 

terfaces h- que los usualios 



nib Y &in- en lenguaje ' fwo m b que ea pmduccibn de soR- 
natural: el etemo BU&O dd hombre ware exportable en Chile. 
de podem mmunicar con la mAqU- -Ya que mted lo menciom. 
na en s u  proplo idioma, el 'ai yo le f,& d e d h  dgd5- la 
hablara al computadar en castella- Cmirerddad h @uhthu mpe$tu- 
no y &I me entendkm". Otro tema es rm de UIU indmtrh nnchd del 
el de la evaluaci6n de desempcims .oftware? 
& slatemas compltacIonalcs: estu- -V- con mucho int& ea- 
diar cu&n bkn se esU. descmpellan- te asunto. Nueatm departamento se 
do un ststema y c6mo podria h e r -  orienta. en lo que reapecta a docen- 
b meja. cia. prtdsammte a fonnar pmtksio- 

-&Exi.ten canvcnio. con naka m base muy &Ii& en el de- 
cmpreus del &rem p r o  que h- sarrdlo de softwam. Es gente que 
t m  investigaci6a pued. trdudr- Uene gran habllidad en csta mate- 
.c en M servkjo a h comuni- ria y que en la actualidad no pwde 
6.67 LO todo cm en (111 rad07 apmrechar toda su capacldad. ya 

-El destlno natural de la inves- que la mayor parte dd SORware que 
tigact6n unfversituia es la publica- se desarrolh rutlnarlamente en el 
ci6n en revistas &I area. y yo no dl- pilrs e8 muy slmpk. d punt0 que 
rh que e80 e8 caer en el vado. Pen, buena parte de tl ya sc esti empe- 
t m W n  se desarrollan a veccs pro- zando a producir en h a  automa- 
pctos conjuntos con e m w a s .  En Up&. Entonces llo~s lntereaa mu- 
este deplrtamento tuvhos. ham d- cho que se a h  un me& & d- 
g u m  ahs.  una experlmda bas- wan expwtabte hecho en Chik. 
tante p i t h r a  con la firma que ac- donde nuestros egresados puedan 
tuahnente se llama Unkys. Noso- hacer nkJw us0 de sus habllldades. 
tros. de acuerdo a  la^ espechcacio- prod~ckndo sodtunre de compleji- 
ncs de e t a  emprcsa. desamlla- dad. 
mos un sistcma de recuperaci6n de quienes *tun que 
Inrormadtn que sc Uami, Bbds. En deb&= erirttr en Clrile una poli- 
IaactuaIjdadeUosbwndenenel tico nodoarl de intodtica 

camma de Teddy Rwere- 
welt. El program pemite 

dlscursos. encuestas. e in- 
cluso el envio de corres- 

S i l n U l a r  Vtajm, nunlones. 

cad09 de 1988. seglin la 
q n i h  de a s  editores y 
columnhstas. Los Fmmiog 
se uMcan en das catego- 
rias: e x w w  y dism- 
ci6n 

En& los gakrcao- 
nados en la CategOM .sue- 
k?wk se encuenhan los 
slgulcntes productos: 

Hypercard. la 'caja 
de henamientas de pro- 
@amaCfh para m inkla- 
dos' lanzada d mer& 
por Apple Computer. En- 
tre sua camcteristicas sa- 
Mentes. Hypercard incluyc 
faciliaades para la autoria 
dat h&mtcxtoa al alcsmce 
tamblkri Ue loe kgoa en 
compUtacb3n. 

.MtcmaoR Books- 

caaapacto O-ROM por 
Mlcraeofl. ~ _IPrponibe pa- 
ra mmputadores IBM PC. 
compatlbkseIBMFW2. 

Next. el cornputador 
que in- la recten- 
te teedogta. y que marc6 
el renacer de Stem Jobs. 
el kgurdario d t  de - OSI2,elnunroakte- 
ma operative desarmllado 
pw Micros& para la Knea 
de camputadoses puscroa- 
les PSI2 de [EM. s u m  
debjapopularespcs. 

*Ibstrtba TlOQQ el 
pequeaa (menos de 

tms kilbs de pesaf de la 

Apple. 



iQuien le terne 
a la quinta generacion? 

En prhdpb. el dtagm&stb 
del ICoTy sus r ides no &a desm- 
camtnado. ConstatatJan, por una 
parte, que el d k h  global de bs 
mmputadores (su -aqultectura? 
no ha .?nuXdo Inmc ionea  funda- 
mentales desde su formulscl6n. por 
John von Meurnam. en la dicada de 
loa cuarenh Esta arquttectura est& 
domlnada por la idea del proceso 
secuenetal herensia de la culXura 
del CAI& manual @rimer0 las 
canUdades se anotan. luego se su- 
man. a coactlnuaci6n 8e anotan bs 
rrsultados). y esM especialmente 
adaptda  al aRo cost0 y baja confia- 
bUdad de loa componentes electr6- 
npcw, de hace cualm dicadaa 

La tecnologia VLSI. y la exten- 
si6n de las aplicaciones del wmpu- 
tador m b  call& del cdculo n u d r i -  
co. en cambio. claman por un dise- 
Ao r e d .  Eate debfera adanltir 
el pmcesarnlento en paralelo (milti- 
plea madm trabajando en 
fomm mlmuIt&nm y coopemttva. m- 
mo loa dhtlntos actores de una pk- 
za de habo o loa Jugadores de un 
esuipo de fitbol). Ello tendrla 
d t a d o  una mayor eflclen 
d &!cub nu&- tamb&?d! 
*laposYbWM.ad de CfectUarhlIbClo- 

Wcas @or W p b .  la tnkren- 
da ma) que los camputadom de 

cuarta generach no conternplan. 
y que 8on de,utilidad en apllcsclo- 
m s  m-numrCcas de vanguardla. 
Mea mmo bs 1hdos "*ternas 
expertas". que askten en cferioa 
trabajca eapecklizados (mdclna.  
p m s p m  mlmn. c m ~ ~ m  
de Sl5temas conrp4aclmaks. en- 
tre Omsk.  

El pcesamknto  en paraEeb 
es urn de las weas-fuerza &.I pro- 
ye& de la qulnta generacXm. La se- 
gtmda Mea *ne que wer con la inte- 
raccl(m hornbre-nxiquinu: se tnSa 
de tncmnentar la hdldad de uso 
de las cumputadmas a todo niw.1. a 
traves del desalldo de 'interrases 
de IIsUGtrio" anlktosas. tnmspgren- 
tes. Este es un &$Atvo gemmal de 
la industria de la cmputac#n. Lo 
p m U v  de1 pmyeclo de gulnta ge- 
mrdh, sln embargo. es que- 
dcanzaslo pretmde -em p a l a h  
de su director. Tohm Mato&- 
'eqnripr a ICs coenputadcms con la 
capacidad de at& el lenguaje 
natural del hombre'. b cual d g e .  a 
su vez. que eStos pmdam -gozar del 
'sentido m a n ' .  o sea, conocimkn- 
to cofncul que mrra p@Q con el de 
le3 personas'. 

Las Interface de usuarfo con- 
cebMas por el pmyecto de la qutnta 
~ w a c h  resultan ser. entonces, 
trhutarlas del pmgrama de imresti- 
paclones en InteUgencIa artificial 
UA) y. a tr- de tl. de una vJsi6n 
de mundo raclonalista que preten- 
de reduclr el lenguaje y Ias p&ti- 
cas humanas a una mera represen- 

ral. toda la hmulacm del proyec- 
tarldn bgico-formal. MAS en gene- 



b eda m p s e g d  de b r M c a  
de la U y de w s  pmmnesss ambi 

del mnoclmvento". que podriin 're- 
h a r  las c a m d m  mentales hu- 
1mnas (...I en el intento de ed*- 
per UM socbhd @or". Y no faITan 
bs panegiiristas que. a partir de la 
simpbe y poderosa idea del proresa- 
m h l o  paraklo. poclaman el adve- 
nimtento de un 'cmputadcw MU- 

enbasea. 
m.000 d6- 

h a .  ta mkma mpresa e& ar- 
d un s$stema c m  1900 prom- 
sadmes diestinado a um hbmtario 
de hvesb$aclbn. 

De d e n  modo. en tmes .  la 
Wta generwbh ya hgo.  Pem no 
la e s u  im;poztenda, el vktorioso e- 
*ctto samurai. sin0 ta infiltracih 
gradual de UM fuerza de irregula- 
res. Todo un comentano sobre &s 
camlnos que re- la innovation 
tecnol6gica. en el ambiente post-In- 
dustrial de la cornputadon. 3 c 

E d d O S m b m *  
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italiano. 

fredi. Y Ne10 Governatto, dimcbr de- 
portivo del dub -que poe casualidad 
descubri6 a Rubio en el Snnta Laura 
mientras andab observmwlo a Lukas 
Tudor, de Univednd Catolien, am. 
ti% a c n e  todo parn triunfpr.. Pero, 
clarividente, agmg& 'Hey que e-- 
nu a que se inicie el cnmpemato-. Co- 
rrfaaposto de 1988. 

El 9 deoctubm se soplnh el pita- 
minicial deleerhmendelaseriaAita- 
lian4laquerefine mlosos,laqueslem- 
pre par=e campeonata del mundo, y 
que 88 juega en loa estadiom que h q i -  
& w b  el Mundial el prdudmo do; la 
dsl pafa donde no hay uno sin0 tres 
eo~tidianos exclumvamente de-- 
vm que el lunea pasan del mill6n de 

y en la eemana d o  que- 
h Q b e j o d e l C a n i u r d h .  

El Bologna, en ese cuadro, nose 

pezh a pmbarlos en *amistome", por 
pmerles un mmlxe. P debt en Cas- 
teMeMe fue de maravillas. P chilQw 

rim de inme-. Luqp vino otnr 
%mistmom, en un pquefw esibedio de 
AwIlino (la c i d  de Ds Mi* Pri- 
m e ~  Edinistm de I W i  CWI el N w i  
de Maradom. 3 de septiemlxe fue el 
&a fatal. Lusgo de Ins fotos con el PLC 
tro prgentino, al du&cimo minuto 
del segudo timpo, Camwalli, de NA- 
poli, "para" con una '?+ram a Hugo 
Eduardo R u b y  el chileno rurd. ccen 
un de dnlor y la mdilla izquler- 
d. S u e l k  ligamenta mh. 

DespuCsviao1oqueseuabe.h- 
pital. Dos mew de repom. Y 61 inlei0 
de un campeonato di&eil para el Bo- 
b que hnsta la semana p d a  
ocupabn el antapenlSltimo lugar con 
treee pyntos, a 15 del Inter, puntem, 
eon 28. 

Per0 el pmbkme, MI esM en e m  
rodilla.Elinmnstanteeoraz6ndelaga- 
Ierfa y el implacsble tribud de la cr6- 
niea desde el printipio insinwron que 
Rubio, h 8 s  de tener mala suelte, 
era debil en el choque. p r o  no d o  de 
piernae, Bin0 de alp peor: W.1 de eo- *. 

h h  doe &M y bS 10 S&pta- 

vo2 en la propia ana del 
dub , el m e ,  seiiaE6 
que "dm ser bwno, eabwno, pemle fal- 
to camkbr, eonv%xh". Y el preaiden- 
b , Gim Cmioni, fm lapidarh "9i en 
Ion enhauniantos MI muestxas loa, 
dientsrr, no jugnrh n u m  y ser4 p m ~  
perptodoa". 

miedom? &a estafa 

cmducir a la ho- 

mana prI&A, en el liltimo partido a5 
adatu, jugado el Bo- de visita 
wntm el M i h  en Mh, y psrdiend0 
poruno a eem, a1 minuto 73 lahistoria 
clnped p cnmbiar. Maifmdi crey6 poa 
Qltimavez e hizoeatrar aRubio. El chi- 
I sm no him milagma ni w tram& 
gur6, pro conrl6 bien par loa costa- 
dos, torn6 algunas inieiativas y la &- 
sa W u n a  Eo llsv6 al a b  ma& nl 
minuto 90 -trps un ti, de 61- una&- 
pol dd Milan equilibr6 1- c i fm y el 
Bokgna ydvi6 a easa con un p n b  
en el bolanllo, la confiama en d pecha 
y loa ojas pw&.os en la aegunda rzreda, 
Lloeal. 

&rdn y euenta nueva? iQd 
hubo de cisrta en lm BBcaramuzas en- 
tre El P- y d preeidente M Bole- 
na? iQu6 capftulo vienet 

AF'SI, en Mia,  h e 6  a Rubio, lo 
e m t r b y s e  lopaegunt6. 

-Lam0 te denter con &a 
mbmo a h e  canohar Inego de 



tank espars J tdm ~mentnrio 
nakwo? - 

-Burno, had& a causn de mile- 
si&. .. mce umme'ibgu6 de m e ,  ya 
totalmente recuperado de ell4 per0 
con la parte ffdca un poco rswntida. 
Ya estoy en la mejor forma como para 
en- desde el primer minuto a lo que 
estoy metumbrado, a lo que he veni- 
doahacerd .  

-Per0 hca tiempo que no ta 
inclufan en ln esoundrn. 

-Lamentablemente, la situaei6n 
del Bologna no permite que me ponga 
a punto den* del campo. cam0 va 
en 1- 61timoa lugares, la sit&h re- 
quiere de jugadores que e s t h  ffnica- 
mente bien para defender, sobre todo 
cuando w juegan partidce wmo eon- 

tra d Milan, que se- ala tMmd- 
va. 

-&Y encuedram que ta trme 
bm oofl el Milan? 

-51, d. B u m ,  como te digo, es- 
toy en la mejor forma. Mo es lo ideal ju- 
gar &ce minutos, no es a lo que s e w  
acostumbrado, nunca lo he hecho, pe- 
m habfa que entrar en ese momento 
pque  justa habca h e c h  un gol el Mi- 
Ian, y afortunadamente nosotros lo- 
gramas empatnr, aunque haya si& 
con un au-1 ... Era diBcil la msa. 

-&Te ai& a h  ln led6n d e  
k d u n ?  

-No, no, no. La rodilla, cero pro- 
Nema. La parte que m8s me ha costa- 
do e8 la velocidad; o sea, la parte de ra- 
pidex. La he perdido bastante psoduc- 
to de que durante dos mews no pude 
pi=; w me adelgaz6 much0 la pier- 
na, en fin. 

9Y qu6 dicen Zos dirigmtam? 
@'n.srBe dehitivnmente a la nli- 
neacidn titular? 

-0 wa, bueno, P Mister ya me 

habfa esplicado que era rnuy poddm 
que la pr6xima wmana ya e n b r a  a la 
titular porque 61 quiere que ya empie- 
ee a jugar ad, de l d ,  todale segun- 
da rueda. Quiere que haga *una bue- 
nafiguramyparawwserequiereque 
este en una forma ffsica brvatante bue- 
na. To sebea que d e n  el fitbol italia- 
no es m4n fundamental la pa& ffsiea 

-8e dice qne kEpifredi y lo# 
dingentam del Bobgm entabnn 
dasconibrmecl y praocupndae por 
tu &Ita de agxwividad, que m o  be 
gudabaa en lo. enltremamientoa, 

-No es la falta de ngremvidd 
Yo converd con el presidmb... 

-A em q d  llegar... 
-Lo que pasa es que tuve esta Ie- 

w e 1 a - m  

, 

+6n y para -permme en la parte fl- 
ma he trabqpdo much. P m  en k 
ftrtbaltstjeq para volver a titular, NO 
me iba a parsr a pegarb pakwh a 
lnls compaitems. 

+,Grim ea em? 
-A& la mentalidad es difcreulte. 

El presidente me dija que para entrar 
a1 equip0 como que debta demmkar 
en h entrenamientos, y en to&, que 
querfa volver. Pegar. Comer. Yo 'le di- 
je: a mf uated me ve tranquilo, porque 
apenasesu bien yo d que tengo que 
jugar, le dija yo. Tengo esa seguridd 
en mf como para jugar. Por eso yo 8s- 
~KIY tranquilo. Lo 6nko que me falta es 
la velocidad, pem em se demora en re- 
cupmar. Lamentabhente la les ih  
me Perjudied y no pude hacer nada 
m b ,  p m ,  le we, si usted quiere que 
yo ande pegando patadas o cueah-  
nes, em yo MI lo voy a hmer. No lo he 
hecho nunca. Ellos men que si yo ss- 
toy bien yn se deberia ver en las entre- 
utupienhe, pro em no Bignifica nada. 
le dije yo. 

-lY ea q d  kbh aon el p- 

-Clam be + En itnliano. 
-&Y m e x x h m h a  1 
-81.0 sea, yo entiendo tado. P 5  

ra hablnr es M p ~ e a  tIifBH;&m~ yo 
me hag0 entender. 

-lC!15mo ev tu m k i h  coh el 
reda del equipo e5 el -? 

-Buena, bwna. Son muy simp& 
t im.  Yo 11- d bien, y en6aneee 
me tienen una mfianza ciega. Llegu6 
haciendo goles y jugando &en. Son 
simp4tiws y UMI m4s o menos tiene la 
mngre que tienen ell-. El chiste, las 
bnrmas. la tallla.. 

-&Y, el p~iblico? momm mu- 
c k  al p m b h  chibnol 

-No, para nada. Aquf lagente es 

* idbe le1 club? &En 

presi6n aomo para espcnu- 

-Al principh ne ha- 
blah ~ U & Q  de tu nostel- 

-No. 0 sea, no nostal- 
gia. Lo que m e  es que mi 
whra estabp esperando un 
hip. Y yo la llamaba muy se- 

me. 

gia pop chile". 

&a0 y 1- diariar exagera- 
ban. Per0 me perece que em es nor- 
mal, lo hace eualquier wr humano. 
Tengo la nastelgia que uno siempre 
tiene del pafs, n o m .  Per0 no que uno 
dip que me voy a valver porque es- 
toy muy apmdo. Nada que ver. 

-Tambib  dicen que ta gue 
tan nlllcho loetwtellod. 

-Muy bwnos. La comida M i a -  
na es muy brrena, y d en Bologna so- 
bra tado. h twtellini y los tmtelloni 
mndeac& 

-En Chile espemban que tu 
fwma el M ~ I ~ O M  chilena 

4Se r& furrte). No. Lo que pasa 
ea que durante una gira que hice aEs- 
tados Unidon dijeron que yo no tenla 
nada que envidiarle a Maradona; pm 
em es que en Chile le han dado con 
ceainformaci6n. 

dwndedel  nartido en anete la&o- 
-&Y has visto e &&&OM 

&? - 
-No. No lo he vis@ WW&a 
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VISITENOS EN 
SAN ICNACIO 3199 

EAGASUS 
REsEavAsAL 

FONO 5555960 

Vi. 24,2 1 .oO hrs. 
Encuentro de payadores 

Pedro YaAez, 
Fernando YaAez, 

Santos Rubio 
y Alfonso Rubio 

Sa. 25,20.30 hrs. 
Recital final: 

I 
Arak Pacha 

Osvaldo ‘Gitano’ Rodriguez 
Tic0 y Flopy 
Ballet Bafute 

GN~O Sexual-democracic 
Luis ‘pippo’ Guzm6n 

lsmael Durdn 
Catalina Rojas 
La Batucana 

I Payo Grondona 

fm stereo 95.3 

UNWML 
jabracadabra! 
ES UN PROGRAMA 

TODOS 10s 
DOMINGOS 

ALASlODELA 

INFANTIL DlRlGlDO 
PARA LOS MAS 

PEQUENITOS DE LA 

MANANA 

1 CASA 

EN EL RESCATE Y 
DEFENSA DE 

inerisin A 3 
1 NUESTRA 

CC 160 I ei punto rnbs alto 





-. Coma 81 BDDn la antram= hUbiSrdri/l 
do unaa cuantaa paletadas de huh. Hacia rul mo. 
1-w con la sllla d d b a  la arena eecante. a”rd,dl- 

a sacarb punk a las plumas. y. en sb i$k- 
cia, las destmmba y ha& pedazos que m J d J R  sue- 
lo en un acCc80 de c6kra; se alzaba y Be enooniaba so- 
w el escr~torio. danda pylietazos a Coa papeles de la 

& indecorosa Constituia un hstimoso es- 
~~vercomportameasiaunhombredesuedad. 

A psar de todo CUO. Pavo era muy valloso en va- 
~IOS aspectos. y antes de las doce en punto del me&- 
&a se conducla C O ~ O  la criatura rn&s dillgente y juicio- 
6% una gran tvea con un estllo dIFicil de 

por esas raeones estaba yo dlspucsto a pasar 
por alto BW uccentrlcidades. si Wm. desde luego. le re- 
prendia de v a  en cuando. S h  embargo. lo hacia con de- 
ucadeza y cortesta. pues si bien por la &ana era el 
homkm m& e&&. amable y respetuoso del mundo. 
por la tarde tendia. en cam de p m a c i 6 n .  a ser h p e -  
m con su lcngua, y, de hechh insdente. Ahm Men. da- 
do que edmaba sua sedclos matuUnos y estaba re- 
suelto a no perderloa aunque me molestaban sus mane- 
ras tnpa-mpdas despues de las doce. y se@n mi con&- 
cifm de hombre p i f k o  que no querh reclwr epllcas 
indignas por su parte cuando h hucia alguna sxly*erten- 
cia. ckrto s&ado al meddodia [sfempre se comporhba 
pew Coa s6bamdos3 me propuse superirk. del modo 
amable. que b b a  hadhdose  ya un pow vkjo y que le 
convend& disaninnuir sus hons de trub.;Jo: en pacas pa- 
l a h .  que ya no necesitaba mlr a n14 &ma d!cspub 
de las doce. sha que. al t d i n a r  de cmner.. &a prderi- 
bk que se hperaa su casa a de-sar haskt L hora del 
U. Per0 na. insisti6 en su8 obhgaciones u*espertlnas. .%I 
snabhte se I n n d  de modo Intoderabb mando en te- 
M graukdilocwnte me expk6. kdmdo pstos dede d 
0t.m extrema de la hab&dh con una larga re& en Ea 
mano. que sl sus servtcim eran inWks por ta m-a. 
~cuAnIndlspenmbksms=rianentomespwht;trde? 

Con todo espeto. senOa alp Pavo en a q u a  
ocagfi-. mc considem su h demcha. Pm has m*a- 
nae hago Formar y desplegar mis cuhrnms, pen, por 
l a s ~ ~ y o ~ ~ , e n p e ~ a m e p o n p ~ I n t e c l e  
la ndsmas y. con hlzania, me luw, a la carga contra el 
cnetnlgo. last1 7 embibti6 con v i c h u h  blandkendo la 

-Ferc.Lylosf.mmmes?**~. 
4krto -repk6-, pero. con todo respeto, Sefior, 

@re mi cabrbl  Me estoy huckndo vkjo. Sin embargo, 
senor. no creo que haya que 11- gravcmente la aten- 
elh a un hombre camso poa una simple mancha o dos 
que haga en una tarde d u m a .  La vew. aunque man- 
che W n a  pigha. es honorable. Con todo respeto. se- 
ibr. ambos nos estamos hadendo viejm. 

~ s t a  atusih a mi compaazrism reshts mti- 
Me. Canpaendl que no se hba a marchar. Por lo tanta. 
ace* que se qwdara. decMtendo que por  la^ t m k s  
-rite le codar ia  I& documtos mnos impor- 
tanka. 

PLnZae. d segundo de la hta, era un p e n  pallllu- 

pdrata Skmpre me pareel6 vktlma de dos maEflcos po- 
dene: la amblciQn y la IndlgesUh. La primera se manl- 
feataba en cierta hnpaciencla para con los debertm de 
un mera mpkta. as1 wmo en una injustfllcabk usurpa- 
cl6n de aeuntos entrlctamente profeaionalea COW. por 

la ~edacd6n  ortglnal de documentos legales. 
La IndlgesU6n ee ucteriorfzaba por su ocasbnal mojo y 

regk 

do y cetltno. de unos veintlcinco aaos. con aspect0 de 



k ,  

durante I r s  maJhnaa. por culpa de la mala dlgestl6n. 
mlentras que por la tarde eataba relaUvvnentc ttanqui- 
lo. PMlo tanto, dado que hs paroxismos de Pavo 8e pro- 
dudan al medlodh. nun= tuve que enfrentarme a las 
excentrkidadm de ambos al mlemo tiempa SUE malm 
humores se relevaban corn centinelas. Cuando actua- 
ba Finaas. se reUraba Pavo. y wmversa. Dadas la eir- 
cunstanctrs.estoeraunbuenarregbnatural. 

N u u  de Jmgfbre. el tercem de mf lista. eta un mu- 
c k h o  de unas doce -& Su padre era carretern. y te- 
nia ka unbkKm de. n t e s  de morir. vera su hljo sentado 
en el escaho de 10s abogadoQ. no en un carro. Porch 
me la Inand6 aJ deopacho c(IM estudiante de derecho. 
m a .  orden- y b n r n d e m  con un sueldo de un 
d6hr manat.  Aunqw tenia a su dtspaslcbn un pccluc 
hoesaitwb. no lomaba En ~ o c a s 1 6 n  ae meocu- 
rrio jinspecaaUro. yvi  que m d c a j h  guardaba toda 
clase de Cascvas de di- Ups de nucces. De he- 
cho. para aquel jorm de aguz.a& he la  la ckncia en- 
t m  y noble & Ir. Jurlspndencla estaba mntenlda en u- 
na ciscara de nuez ciejenghe. En su trabajo una de ks 
tarus m&s importrntes y que desempefiaba con el ma- 
yor ce& m proveerde pstelea y m m a s  a Pavoy a 
P(~ils. Dcrdo~elampfpdedocuamtos legales ea pro- 
verMalmnte un &id0 y )atoso. m b  dos escri- 
Mentes ae d c k u a E E  uentemente comiendo mama- 
nasdeSp&cnber$ que pad(anadquk%me m b s n u m o  
rc¶os plestos m c a  de la Aduana y el Coma. TamMen 
emhbPn a Nua & Jengibre con mucha hcuencla a 
buscar esc p t e l  p a u U a r  (pequda aphnado. 
do y muy samtarb con espccirs) al que debia SUG 
d o . E n k s m a ~ f r i a J . d e m m u c h o ~ o . P a v o t n ,  

n canudad de es~o pasLeks. como M se tra- 
%%Ea 9. vadaderammte, los vendian a azbn & 
seisyocho porun peniqud. m e z d b k s e e l  nsgwodr 
su plum con el ruido de su8 mandibulas trlturando lilI 
porcrars del Mmcho.  De t& lap A m  de~aunop, 
act= mokstos que F'aw rulizaba por ks tardes. el pe 
oc cansidia en humedem en bs  lab&^^ un pastel de 
Jenglbre y pegarla a una esaltura de hlpoteca como s 
luera un seb. Estuve a punto de despedtrlo cuando IC 

ma orlmtd. a la vez que meesptaba: 
Con LOQ fespeto, seirw. debeda esttume agrade 

cido por mi g e d a d  en t-a ml cargo laaavirx 
de la &he 

MI negocio orlglnal de escrlbano de tltulos de bas. 
pas0 e InvestIgador de toda clase de eacrlturas ncbndl- 
tss aument6 en much0 cuanda h i  nomkado OW de 
la OBcIna de Reglstma. Tmh trabajo de sobra pare mLs 

scnprmdl. Per0 i n m e d i a a t e  me calm6 con una Zalo 
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pms unas mantas palabras sobre su PnPara- 
,3611 tecnica. lo tome a mi servicio. encantado 

I de contar entre mls amanuenses con un hom- 
de aspect0 tan singulmente tranq~llo. que mi 

tendria una influencia benelca sobre el temple InWns- 
tante de Pavo y sobre el tempearnento ambatado de 
pinzas. 

Deberia haber indlcado antes que mi local eta- 
ba divldido en dos por una mampam de Cristd esmeri- 
lado que llegaba hasta el suelo: una parte era ocupada 
-par mjs empleados y la otra por mi. Se@n estwiera de 
humor. abria o cerraba la mampara. Decldi sefialar a 
Bartleby un rincon junto a ella. per0 de mi lado. para te- 
ner cerca a aquel hombre tranquilo. por si habia que 
terminar al@n detalllto. Su escritorio lo hice colochr 
junto a una ventanilla lateral que habia en aquella par- 
te de la habitacion. ventanilla que daba a unos patios 
trasems de reo aspect0 y a unos m u m  de ladrillo que. 
por las construcciones erigidas posteriomente. no te- 
nian vista alguna. si bien dejaban pasar un poco de IUZ. 
A menos de un metro de los vidrios habia una pared. 
por lo que la lw caia desde muy amba. por una abertu; 
ra entre dos edificios rnuy altos. como un boquete en 
una bveda. Para dejarlo mejor instalado. me procue 
un biornbo plegable verde, que podia alslar totalmente 
a Bartleby de mi vista. aunque no de mi voz. De esta ma- 
nera. iuve a la vez. en cierto modo. independencia y 
compania. 

AI principio. Bartleby escriblo una cantidad a- 
tmordinaria de documentos. Como si de tiempo atr;is 
estuviera hambriento de algo que coplar. parecia atibo- 
rrarse de escrituras. Ni siquiera descansaba para la dl- 
gestih. Tmbajaba dia y noche. pues coplaba a la luz 
del sol y a la de un candil. Yo deberia haber estado muy 
contento de su aplicacion. si hubiem sldo mas anima- 
do. Per0 escribia en silencio. lmpersonalmente. de mo- 
do me-im. 

Desde Iwgo. forma parte indispensable del traba- 
Jo de un escriblente el compmbar la exactitud de lo que 
eopia. palabra por palabra. Cuando en una oflclna hay 
dos o mAs empleados. se ayudan mutuamente en tal 
cotejo: uno lee la copia y otro va contrastando con el 
original. Es un trabajo aburrido. lnsipldo y letirgico. 
Pienso que para algunos tempementoe sanguineos 
ha de resultar intolerable. Por ejemplo. no puedo lmagl- 
nanne al brioso poeta Byron con la paclencla sunden- 
te Para sent- junto a UarUeby y cotejar un documen- 
t~ legal de. digamos. quinientas pQinas. escrito con le- 
Ira apretujada por una mano temblomsa. 

A veces. cuando tenia prisa. era mi costumbre 
prrwnalrnente al coteJo de al@n documento 
amando para ello a Pave o a PLnZas. Uno de 10s 
que luve a1 colocar a Bartlebv tan cerca traa el 
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depositado en ml pupitre. sostenrendo con la mano de- 
recha. algo nervlosamente. la copla. de modo que. en 
cuanto Bartleby surgiera de su retlro. pudlese qultarme- 
lay dedlcarse a leerla sin p&dlda de tlempo. 

Estaba en esa actitud cuando lo Ilame. expllcando- 
le brevemente lo que queria que hlclese. est0 es. cotejar 
conmlgo aquel pequeAo documento. imaginense mi sor- 
presa. mi constemaclh cuando. sin moverse de su rin- 
con. me contest6 con voz singulannente suave, a la vez 
que h e :  

Prrferiria no hacerlo. 
Durante un rat0 me quede en el mas absoluto sl- 

lendo. tratando de poner en orden mls atonitas faculta- 
des. lnmediatamente se me ocurrio que 10s oidos me ha- 
bian engatlado o blen que Bartleby no habia entendido 
lo que le habla dlcho. RepeU la orden con la mayor clari- 
dad poslble; pero. con la mlsma clarldad. Ileg6 hasta mi 
1denUca mpuesta. 

Preferiria no hacerlo. 
Prrferiria no hacerlo -repeti como un eco. levan- 

tandome muy acltado-. q que qulere usted declR LES 
usted un lun8tlco7 Qulem que me ayude a comparar es- 
ta hoJas: tdmelas -y lae lance hacla el. 

+ferlria no hacerlo -repitid. 
Lo mire fljamente. Su flaco rostro aparecia sereno; 

su8 ojos grlses estaban apagadamente tranqullos. No 
le lnmutaba nl el m&s leve sign0 de agltacibn. Si huble- 
ra habido en suus modales la menor impaciencia. cblera. 
Irrltad6n o lmpertlnencta: en otras palabras. SI huble- 
ra habido en 61 algo normalmente humano. no hay duda 
de que lo hublera dcepedklo viokntamente de ml despa- 
cho. P e n  tal camo eran lae coeas. tenia tanto motivo pa- 
ra deepedlrlo -0 para l a m r  por la ventana mi pall- 
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Ubre: ael que Ud- 
a y dpidamente 

Bartkby habfa terminado 
pias cuadrupllcedas 
ngado durante una 

semana. tomado por mi en el Mbunal Superior de la 
canclllerla. Era nmsar lo  cotejarloa Se trataba de un 
+to importante, y resultaba indispensable la mayor 
exactltud. Una vez preparado todo. llame a Paw. a 
pfnzas y a Nuez de Jengibrc. que estaban en la habita- 
c16n de al lado. para entregarles las copias. mkntras yo 
leerfa el original. En efecto. Pavo. Pinzas y Nuez de 
Jen bre se sentaron en fila. cada uno con sa respecti- 
vo &umento en la mano y yo ]lame a Bartleby para 
que se -!era con tan interesante grupo. 

-parueby! RBpido. lo estoy eaper;mdo. 
01 el roce de s u  silla sabre el plso desnudo. y pron- 

to aparecl6 a la entrada de su e d t a .  
-&uC desea? -pregunt6 suavemente. 
- h a  copbas. las cow -ccMltes& aplesurado-. 

Vamos a coteJarlas. Tome... 
Y k ten& la cuaria e a .  
-Preferlsia no hacerlo d j o .  y desapareci6 aansa- 

mente tras el biombo. 
Duwnte unos instantes me que& como una esta- 

h a  de sal. en pk. a la cabeza de mi sentada columna de 
empleados. Recobr;irudome. me dtrigl a1 bbmbo y le pre- 
gmte que razbn tenia para tan extraordinarb coanpor- 
tadento. 

-@r q& se niega usted? 
-Refcrira no hacerb. 
Con cualqubr otm. me hubiese inltado furiosa- 

mente, be hublera soltado u n a  mantas palabras fuer- 
tcs y lo habrla amjado ignominbsamente lejos de ml 
presencia. Sin embargo. habia algo en Bartleby que no 
s6b me dcsarmaba de singular manem. sin0 que. ade- 
mb. me impnslonaba y desconcertaba en forma mara- 
vNcea. Omend aramnar con 61. 

que usted mismo ha escrito las 
que vamos a m a r .  Le ahorramas tmbajo. p i q u e  
un solo mtep servirA para los cuatm documentos. Es 
la costumbre. Todo coplsta est$ obUgado a examinar 
8u copia. &no e8 a&? 00 habw? @mteatel 

-Refiero no hacerlo -responddb con voz aflauta- 
d a  

Me pared6 que. mkntras me dlrigla a 61. Bartleby 
ponderaba cultladosamente cada afhmaci6n que le ha- 
cia. y compprndla del todo su signilkado, sin que pudie- 
ra opcnersc a su irresistible condusi6n.n: pro. al mismo 
tkmpo. pnvakcia en su interlor alguna consideraei6n 
Pdrmslslma que le Impella a conteatar mmo lo ha&. 

-&tA usted decldido a no obedecer mi orden? 
Luna orden dada de acuerdo con el us0 gcnerallzado y. 
~imisma. con sentldo comtin? 

Brevcntente. me dio a entender que, en aqutlpun- 
to. la raegn wtaba de ml parte SI: s u  decIsi6n era &rtp 
eabk. 

No ckm que cuando un hombre se ve lntimida- 
do de mallera InebUta, irraeonabe y sin precedentoss, 
m c e  a perdcr indue0 la e d a m a  en sf mismo, 
enapC, a soapechar v e n t e  que. Ror rmuravlll~so 

-Son las 

. 

- 

que le parema. qums est& de pa*d€lotmal~aCfa 
J h rar6rz. ml@-tUrto. (II M halEanpresemtespemon~ 
deskrat- em al asunto. 8e d&@c a ellea en bwea 
de ~ ~ ~ ~ * .  

-, Lque pimm wted e est07 D o  ten- 
go &? 

C o n  todo nspeto. Senor -tespondi6 Pavo eon (IU 
voz maS melosa-, crw que la Uene. 

-Plensaqueyo loecharlaapata&sdela&cbm. 
EI kctor'atento se darA cuenta de que. por ser de 

Mana. la contestaci6n de Pavo estaba presenta& en 
t&minos corteses y tranquilos. en tanto que la de Pin- 
zas lo estaba en malhumorados. 0. para repetrr lo qm 
ya dye anterhmente. el malhumor de Pinzas estaba de 
servlcio. mlentras que el de Pavo se hallaba 
do. 

-Nuez de Jengibre -dye. dispuesto a sumar haeta 
el memvoto en mi favor-,  que te parece a ti eat07 

Creo. seaor, que estA un poco lun&Uco -respon- 
di6 el muchacho. hadendo una mueca. 

-Ya oye Io que &en anuncb5. voWndome hacla 
el b b o - .  -a de ahI y cumpla con su deber. 

Pero no se dign6 d a m e  respuesta. Por un momen- 
to. me q d  doloroosamente perpleja. Pem la tarea uq#- 
a. Y de nuevo &cidi aplazar la consideractbn de aquel 
dikma para un rat0 bre. Nos  cost6 a l g h  trabajo exa- 
mlnar los documentos sin Bartleby. aunque cada una o 
dos p&ginas Paw. con toda deferencia, dejaba mer al 
sesp su opinlbn de que que1 procedimiento era total- 
mente fwra & b m u n :  mientras que plnzas. agithdo- 
se en su silla con dlspepUco nerviosismo. bituraba en- 
tre dientes algunas silbantes Interpcciones contra 
squel obcecado indiwlduo tras el biomlm. Y. segw de- 
cia, era la prlmera y ultima vez que el (pLnza4) iba a ha- 
cer gratis el trabajo de oh. 

Entre tanto, Bartleby seguia sentado en su ermlta, 
&dado de todo lo que no h r a  su peculiar ocupacl6n 
del momento. 

Pasaron unos dias. y el escrlbiente se dedi& a 
otm extenso trabajo. Su notable mnpartamknto ante- 
rioh me Uev6 a vigilas de cerca lo que hacia. O b s e d  que 
jamb salia a cenar: en realkid. jam& Iba a ntnguna 
park. Hasta squel momento. que yo supiew. nunca 
habia d o  de mi oficlna Era una espede de cenUnda 
perpetuo en su rlnc6n. Pero. ha& las once de la mafia- 
na. sin embargo. note que Nuez de Jengibre se  dlrlgla 
hacia la abertura del blombo de Bartleby. como si &tc 
le hubkra becho una seaa silendosa, invisible desde 
h d e  yo estaba sentado. El muchacho abandonaba en- 
tonces la oflclna haciendo sonar unos cuantos centa- 
vos, reaparecia con un pufiado de pasteles de Jengibre, 
que entregaba en el eremito*, recibiendo en pago de 
su desvelos dos de los pasteles. 

Pen& que. por lo visto. aquel Up0 vivta &lo de pas- 
teles de jengibre. Nunca cenaba por lo que debia serve- 
getariano; pero no, jamb c o d a  verduras: &lo pasteles 
de jengibre. Mi mente se entre@ entoncss a emoilado- 
nes sobre 10s poslbles efectas de una dieta UcehLSlva- 
mente a &e de pasteles de jcngibre. Se llaman mi par- 
que uno de sua ingre.dientes prtnclpales. y el que ks ds 
BU sabor tiltimo. es el jengibre. Pem. Lqu6 em el Jengt- 
bre? Una cosa de sabor acre y picante. &cam ere Bert- 
leby acre y plcante? Nada de eso. 
ejercla nlng6n efecto sobre 
bte p r e m a  que no lo qjerciem. 

-Plnzas *e-, Lqu5 piensa ustcd de ea#? 
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glls 44 aiim, Keith Richards 
erm~ertra el acento lAnguido 
desuYorMre nataldborots- 
deja3 del cockney londinense, 

mlinado Eon algluuM eJqReBimP.5 de 
i d e a  d m i c o ,  y a f d ,  final- 
mente, por un tono y ritmo espfdiw ne- 
oyapuinoa Y sua palabras d e n  en- 
juagpdae de && Rebel Yell, M o  y 
aguado por loe cubitos de hielo que re- 
lnwan el vaso. 8u grupo del alma se . -dig& Charlie Watts, can su Big 
B d ,  retirade al anonimato; el viejo 
verde Bill Wyman, despistado; Ron 
Wood, el honesto aprendiz. asido a la 
batutadel maestroBoDidleyyconten- 
tom su libro Worh CMi. tmboioel; el 
nirio caprichm, Mi& Jegser, e m p  
h d o  en emular a Prince y Michael 

-Yo, d no trdxijo me vuelvo le 
ca.. (& un bugo). Charlie Watts. .. 
ioOn quih ibn a tmbqjar si no era con 
&l?Paramterael m i e h  mAsimpor- 
tan& de loe Stones. El batea es el 
hombre al que M tengo que mirar 

do tooo. mmo algo telepAtia. Ad 
quemfiradoB. tdaqueencuntrar 
lmbnen batda. Y por euerte tope am 
BleueJadan,amigotambidndechar- 
lieWatte,ympesamosaformarequi- 
m a e a r -  a Frenkliny 
e # l b I s ~ H a l l . ~ n l C k o n d ~  

ackon.iY Keith? t 

El buedo,’ 
- -  -‘malo, el feo 

Considemdo por m u c h  coma el me+guitarrista rftmico banda del m u d  - 
The Rolling Stones-, Keith Richcrnls suelta aqllt su lengua 

empapada en bourbon pam habllar de Mi& Jagger y Bruce 
Springsteen, de Mkhael Jackson y P k ,  de John L-enn.cn 

y Paul McCartney. Y tambsn 
de sus v i q b  paswnes al atm lad0 de la ley. 

de m k  and roll de acaso la 

dcales? 

thoven, J.S. BachyJ.C.Bach,Vivddi, 
Muddy Watere, Little Richard, Elvis 

Mwre, Eddie Coehran, Buddy Holly, 
Otis Redding. &&ha Franklin, chuck 

-tCree aue ha beado a see 

-Anddm %govia, M o m  Bee- 

Resky y su banda original, Seotti 

Berry... Y pyedoseguiry aeguir. 

tanb&ocokelloel - 
-NO a h  no; &yen eno. 
~n ha is h p  (que a m  el 

aiio panado), Keith Richards, el inven- 
tor de loa mAa 4ebres  riffs de guih- 
rra meltem, rinde varim homenqjes. 
Entre ellos, R James Brown. en g i g  
enough”, que parece una segunda ver- 
si6n de “Hot stuff, y a loa Beatles, en 
loa earns de “Whip it up”. 

-,$&no se Uevaba con J o b  
Lemon? 

-Eramw muy buenos nmigoa 
L&icamente, no nos vefamos mucho. 
y si eoinddfrunos en Inglaterra con 
una semana like, nos prdfamos por 
ahf en w h e y  por la noche no8 metfa- 
mw en un hotel, habUbamos y tmhba- 
mo8 un poquito la guitarra Un tip0 
muy interenante. Su muerte iize inex- 
plicable, algo horrible. No SB, preferi- 
rla salir y matar a tree o cuatm tipm 
con tal de que John estuviem vivo. 

de John hnon ,  la biogrnh re. 
aienb ds Abort Goldmen que lo 
W n t a  oomo un mar violento, io- 

-Bueno, que &ca m& o~sas de 
Blbpat &ldman que de John Lennon. 
Y Id pudiemalegir a qui6nquiem ver 
vivo, difla que nyjm estas?la MD tie- 

-CY qu6 le p- Laa vidp. 

a ~ y h o ~ ~ l  

ma Albert Galban que L e n m .  h- 
do vivir sin Goldman, per0 enmentro 
muy difTQl vivir i n  John. 

=@-No me impn+p una mierh. 
Me gusts Engo, George ea una $ran 
persona, pam por Paul no darfa una 
mjerda. No es mi tipo, demasiado su- 
pe~6cid. &b& ... (lo initn pot&.- 
docam de tonto). 

-LY q-6 tal CCm4 PRd bh&d- 

-(coao primae 
oMichaelJ.cksow7 

-NO SB, IUO p- 
do derirte. Michael 
Jackson esto. muy me- 
tido en la aukmutila- 
cih ( m j a d a s ) .  Qui- 
&lapP6ximavezqw 
lo was ya no Ie que- 
den ni &os, ni nruiz. 
No SB, 61 ya no era un 
d”’m W P O s  .aaMa su4 
wgur mubiAndose? 
Yo lo puedo mutilar 
gratie. Tengo un gran 
cuchillo. Y Prince es 
UQB d a t u r a  de ju- 
guetilarcdia apropiada 
para un pmgmna in- 
h t i l .  Un tehjeco. Ne- 
e&ta vivir enam casn 
en u m  espeele de tF0- 
no, en up podio, y a d  
mirar a lk gente desde 
aniba p q u e  ea me- 
ten COR Bueatatura Y 
a medida que envejez- 
ca y no creaoa, tandrA 
complejo no 8610 de ba- 
jo, ano tambih de vie- 

http://L-enn.cn
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jo. Y yo soy muy %liz de emejww.!kb 
dos loa &as be- la m-a, c d a  vez 
que veo el sol. 

-tY quQ pienea de Bruce 
Springstean7 

-Me gusta mucho como pe- 
na, per0 alguien que da un coneierto 
de cuatro harm..., ipuff! No s6, tengo 
que mear a mitad del mncierto. Es in- 
humano, es imposible. Hay una dife 
rencia entre ealidad y cantidad 

ENTREBAMBIYHITCHCOCK 
CuSnto ha eastigado y premiado 

Keith Richards su cuerpo y su cerebro 
con sustancias ajenas. Hapisado afon- 
do el acelerador de su vida. Y con 61, 
su ex compatiera, Anita Pallenberg. 
La pareja era adicta a la herofna cuan- 
do nacieron su dos primeros hijos -en 
1969 y en 1972- y. tras casi diez aiios 
de arrestos, cdrceles y otros hechos tr& 
gicos como perder un tercer hijo a las 
diez semanas de su nacimiento, deci- 
dieron frenar tanto exceso. En 1971, 
unjuez canadiense suspendidunasen- 
tencia a Richards por tenencia de he- 
rofna a condicidn de que celebrase un 
concierto en beneficio de 10s ciegos. Di- 
ce que una de las mejores veces que 
ha tacado en escena fue en Sidney en 
1972yestabaendcido. 

-He sido un laboratorio ambu- 
lante y siempre he tenido mucho cui- 
dado con lo que me pillaba. Soy de 
una familia muy fuerte y sana y lo im- 
portante a1 tomar drogas es conocer 
tus limitaciones fi'sicas y mentales. De- 
j6 las drogas porque no querfa que me 
volviesen a agarrar. Me dije: "Ya esM 
bien, estoy jodiendo a mi banda, a 10s 
Rolling Stones, estoy creando muchos 
problemas, esto sobrepasa ya lo p e m  
nal". No le recomendaria a nadie que 
tomara drogas. No disfrutaba siendo 
detenido. El mundo se daba cuenta de 
que mdsims como yo estabamos en to- 
do esto del sexo, drogas y mck and 
roll, per0 lo w c o  importante de ver- 
dad es el rack and mll. 

Siempre ha sostenido que 
mu problema era con 10s policias, 
no con las droga~. 

-hs policfas creen que pueden 
convertirse de simples sargentca en 
inspectores o superintendentes, y, co- 
mo una forma rdpida de ascenso, pien- 
san: "sabemos que 6ste toma drcgas y 
todo lo que tenemos que hacer es pa- 
sarnoa por su casa y detenerld'. Ad 
logran m8s promocidn, m l s  dinam y 
mds poder ... Pero.si examinas BUS ho- 
jas de servicio a lo largo de loa aitoa, 
v e r b  que algunos de esoa psliefas e& 
tAn en la k c e l  o han sido expulgsdag 

-&e pateria hacer UM espE . .< 
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me quiere a mf en una 
Hollywmd, son mu- 

&admas. te tienes que levantar tem- 
WD. & lo contrario a mis costum- 
h Nun= me lo he planteado. Yo 
soyunmfico, nounaestrelladeeine. 

- 3 4 ,  El hombre que pudo rei- 
nar, C d b ,  la mayorfa de las 
camas de Alfred Hitchcmk, algunm di- 
rectores rum, lo que hace Robert de 
Nim. Si Hitchwck viviera y me quisie- 
ra en una p u ~ u l a ,  tal vee me conven- 
c&a. Aunque no pienso que yo fuera 
Bu tip. 

+&s hubiera cuajndo en 
le peliculn de Sergio bone  &I bue- 
nq el ma& y el feo y haber sido 
lostreaalevee 

-Yo serfa el feo... 0 el feo y el ma- 
IO. 

+Qui& podria sustituir a 
Mick Jagger en 10s Stones? 

-Nadie. Los Rolling Stones son 
todos D ninguno. Nadie puede sugti- 
tuir a nadie. 

-LAlguna pelicula favorits? 

-iQub es lo que d s  le post0 
y lo que d s  le molesta de Mick? 

-Lo que m8s me gusta es que to- 
davfa puedo trabajar con 61. Es mi ami- 

gey tango qua wr emable crm 81. am- 
@ja a vecas tenga que griterle, pro 
BSO es lo que se supone que un amiga 
ha de hacer cuando lo m a  necesario. 
Y lo que m8s me jode de Mick es que 
lo pasa mal envejeciendo. Se estA ha- 
ciendo un poquito viejo para empezar 
a erecer ahora y mirar hacia atrb, a 
la juventud, cuando lo interesante es 
mirar hacia adelante y decir vamos a 
terminar esto y a hrrcer una gira. Y, 
sin embargo, se empefm en hacer eo- 
sas que no las aprecia ni 61 mismo. Por 
eso, ahora me llama para pedirme que 
volvamm a reunir a lon Stones. 

-De hacerlo ..., a mediadm de es- 
te aiio. 

Keith tiene do$ familias. Se cas6 
con la ex modelo Patti Hansen en M6- 

-ipara c-ao? 

deo en 1983 y han tenido dos nifias, 
de dos y tres Gas. La imagen del &[a 
peniidn desaparece cuando se trata de 

al perro, llevo a 10s nifios al eireo, voy 
sin guardaespaldas, intento h e r  una 
vida normal eon ellos. Para mi em es 
importante, eso es m k  and roll''. 

No le gustan loa comiertos bed- 
Beos. Para 4, el rock and roll no err 
una iglesia ni una oraci6n. Es un po- 
der que influye poco a poco, ala mds 
subversivo: %a mayor parte de 10s 

10s hijos: "soy un tip0 familiar, passo 

FORMULARIOS 
LIBROS - FOLLETOS 

REVISTAS~PARA A G 
' Y COLEGIOS 

ASE~ORI A 
PERlODlSTlCA 

DISENO Y 
DIAGRAMACIOW 

Ie'M 
IMPREHTA EUlTRlllAL 

lNTERllMERlCAY LTDII. MR. 

CONFERENCIA 1140 
TELEFONO 98157 

SANTIAGO 
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que intervien e incluso loa qbb orga. 
nizan son uno8 mnverguenzaa 
quieren d i r  por una televisi&2; 
t 6 ~ t e  y puede que ni sepan quibn es 
Nelson Mandela". Al&n &bad0 de BU 
infancia trabaj4 en supemereadon 
cargando azdcar o pan, per0 recmtxe 
que em no em un empleo, que nunca ha 
tenido un empleo formal. Entre el bien 
y el mal, ate vie& pirata Ileva escrita 
en sus Mas la raz6n "soy inasnte". 
Keith Richards recuerda entusiasma- 
do aquellon trruenos y mMmpegos de 
una espectecular tormenh mdritefia 
en la que la lluvia se mezc14 con glo- 
bos de todm los c o h e s  y el viento de- 
mb6 loa grandes telones del esrenario 
en el estadio Vicente Calder6n en 
que1 v e m  de 1982. 

-Rue impredonante. Rsos efec- 
tos especides m se pwden mmprar 
en la Tim. 

-Tlene muy b n a s  nlncio. 
me% con el cielm, &ah? 

-Sf, p r o  taunii& lrrs h g o  m 
e1 in6mo. 

-iC* em Dims? 
-Yo xw & si m. Per0 si, h i a s  

tenem que meer en *... (uacih) ... 
en h. Urn diQn que d y  &os que 
no, per0 to& creen. Poe c i a ,  me 
gustarIagmbarconeltipoese. 

Ssntlago A b M a  
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"Exito " 
Universidad Cat6lica de Chile Televisibn. 

Lunes aviernes, 1200 horas. 

e d e  que S6bOlb.r gigantes se 
d i d 6  earn0 el moddo in- 
dimltido &I show-espect$eu- 

lo de larga dIlrad6t-l en la tarVid60 
ehilem a prineiph de las 70, akos 
han probdo copiarlo y hacerle la nxn- 
peteneiaenla tarde gs$pttina,frac- 
do s i e m p .  El filtimo, agfkicoy millo- 
nrvio intento fue el nada memorabie y 
ahma Lsapareddo Porquc koy ea &- 
bada, incluido h R o  de loa rermza- 

6n N M  eo- 

ha ddq en 
cwnbio, un territaio no oeupado par 
h fanfarria de Mario Kreutzhrgw, 
looag u h  que esa hnja  -dediuda a 
un suprwsto +ieO famumino que a- 
tA terminando sus h h  hogarehas- 
=&ne siendo 1 L d a  por estm csgec- 
tAeuloxi, mexela b cmcu- c&*- 

nutas prrriodfsticaa, cone, pnra 
el hQpr y ojeevdonas mud&. 

El que mmtuvo una krrdle& 
durante aims fue el E$ f r s d  $e Eo 

haec notar el propio r a m  Fuentes: la 
semana p a d ,  dos eoncursantes de, 
Man eompetir en la hechura de un 
sandwich, para ver qui& lo hacfa m8s 
apetitosa Sobre la mesa habfsr toma- 
tes, paltan, lechugas y mayonem. De- 
salentado, Fuentes pidi6 que para otra 
vez le "docaran por lo menos un ja- 
m d t o ,  un quesito, qud se yo. Esta- 
mas muy ras ras en el plograma". 

Y ad, d &bad00 gigdw ha con- 
wtido d M e t  de Karen Conelly en 
un esjxxttbeulo mis bien estilizado, de 
acuerdo a ciertos Anones de moda 
eumpea o norteameticana y cuyos 
dmptaaasnientas sus varioa bailarines 
lm ,e@ukan en complejos escenarioa, 
en &to, en cambio, la trm@ no pasa 
media doeena. ejecutando sus movi- 
mientas en una suntg de multicancha 

mente podrian estar pi- 
Una de 1 s  daws de S6- 

b d o s  ,&mh es F e n t e  la su- 
cdenta mmpensacu6n a 10s concursan- 

. 

La creatividad habit&ente 
NB &.urKk kls eL3peC-s de EXib, 
indm,  imitan esa swrte de 
"uuuuuuh" a la mz que levantan las 
manas, de mtaurtr una de he 
camimes que ihtif iea al programs, 
s e d n  Eo polrulaham IEMl Ra&m 
much antes. La wquesta - & d e  des- 
tacan por igual l a  lllstrurntus q w  
Ls probuberancias abdunides- ea 
p e q w k  y m p a b  a un eorito &si- 
h t e  ("pparappap&*) cohdante 
con el d l i d 0  gomero de la esceno- 
graEa, que ya haMa inaugurado Ma- 
Iwda en su k n a  @ma. c a o  10s 
recursos no abundan, loa animadoaes 
destaxados en piscicinas, playas o calles 
deben pedirle a a l g h  m i r h  (mirana) 
que entregue 10s premios. General- 
mente suus gush son poliimicos a la 
how de la eleccibn, pues se trata de 
muchachas poco agraciadas, disare- 
tas i%icamen+A. Esta de la eacases lo 

.. 

ter el que menas, c m o  premio de eon- 
sueh, radbe unara&acassette, pudiea- 
do espirar 10s g m a h e s  a autom6-i- 

1ps m p m =  eszasean. Cuando se 
dan en &MO, la cantidad no semen- 
cima y, P la b r a  de la entrega, gene- 
rahente se cambia de tema o arre- 

J d  AlWo Fuentes, atendien- 
Bo q w U o  de que el animadoi- debe eje- 
mtar en pntalla wiones flsicas que 
msntengan la tensi6n del pfiblico y el 
rih~ del espatiieulo, vacia ritualmen- 
te el cantenid0 de awa mineral en un 

I- o eimtas L ~ L S  de pe-. Aqur, 

h cxm%erciah. 

vasa y IO bobo con eijundia, aeentuan- 
do la presunta delicia de la behida eon 
un moro y arrastrado 'iahhhh!' fi- 
nal, de dixutible gusto. A veces sgre- 
ga una observacih de su cosecha: 1 
ahi va el agilita, por el g&r@em d.s! 
p0llito9. 

Los musicales son, en.genera1, 
desmnocidm, y los chistes de la sec- 
ci6n humoristica, todo lo contrario. En- 
tre 10s reportajes n regiones chilenas, 
en fin, el pasado martes 14 le toc6 al 
desierto de Atacama, a 
riodista reconoci6 QW 
pec th~ lo  le era difkil 
res comunes". Ya en 1 
larg6 "Desierto m8s &rid0 
festfn para arquedlogos, p a  
cogedorP. 9 JAR 

- . j i a m t  
: - . . > i  . .*< 
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Para rnarzo anunciamos a: 

OSCAR ANDRADE, 
LUIS LEBER'T, GERVASIO 

y otros canlautores. 
Destacamos LEO MASLIAH 

@ptoPinto Legsrlgrsl92lelefon:mm 

EDUARDO am, LEO ROJAS, ~RCOLES A S ~ B A D O  

( CINE ARTE NORMANDIE 
Ciclo: 

"El cine de Ettore Scola" 
desde el Lu. 20 al Do. 26 de febrero 

LA NOCHE 7 DEVARENNES 
con Marcello Mastroianni 

Vi. 17ySa. 18defeb.alas_O.i5hrs. 

de Karel Reisz 
[mavores de 18 &os1 

D U E S  SUENOS 

Alameda 139 Fono: 392749 
1 d 

espaclocal ED 
presenta 

Lu.20yMa.21 
EL CUARTO PODER 

de Serge Leroy 

Mi. 22 a1 Ma. 28 
SIN SALIDA 

de Roger Ronaldson 

En 10s slgulentes horados: 
16.30. 19.30.22.00 hn. 

VI. y Sb.: Trarnoche 
a lar 24.00 hn. 

)el20defebreroal19de mom 
EXPOSICION COLECTIVA 

de PINTURAS 
"244" 

(segunda etapa) 

Candelarla Goyenechaa 3820 
TelBfom: 2421326- 485504 



INTERNACIONAL 

del r6gimeo. Con la h i s i h  del d- 
tB central, el partido cmnunista Wnga- 
m ahdorm su misib a u b s i w a  
anno pawedm de todo el pk +ti- 
co y abm una nueva era de reconmi- 
miento y coqemcih CMI otros gru- 
pos pdfticoa L la sodeded. POP eso 
10s periodishe llaman ahora a Hun- ma el "campo de p d s  del pluralis- 
mo &alistu=. 

La dscisih del comite central 
no fue feeil y se tom6 trap m u h  zig- 

Hungria 

dsdar6 a El Pals que no le d a  ningb 
sentido a la adstancia de varios parti- 
dm politicos en H m g r h  El m& firm 
impulsar del pluralism0 es Imre P w -  
gay, ministro, secrebrio general del 
cornit4 central y miembm del pditbu- 

en el Danubio, que "sstamce w: 

El tub0 de ensayo 
del multipartidismo 

L a  c a m h s  en el mundo socinli&a 
vienen sudt+&se a un ritmo que a 
ratos se h e  uertigdnoso. Cacando M&il 
Gwbachw y su lhea renovadora Uegamn 
a1 Kremlin, en 1985, se inicid unn gpoca 
en la que las annunktas annenzaron a 
pensclr lo impensable para rwcar A n t e  
un sistema que mdraba signas euidcntes 
de estancmiento. 

(PSOH), Kamly Grosz, dw a columr una 
decisidn tomado pore1 mitt+ceniral: 
Hungrta reinstaurar6 el 
multipartidism, abolido en 1949. Gmsz 
subrayd que en elpluralismopolUico ve 
"mayores p o s i b i l i s  de cometer menos 
errores"que en el sistema de partido 
linico. DoMegolpe a la c6tedra 
Espectacular si se toma en cuenta que, 
hace a p e m  un ario, bsta era una 
aspiracidn m e a d o  s6loporlos disidentes 
y apoyadn en medws tonos por lo5 
reformistas m6s atrevidos. 

*e5 d pals dmde Eos lf- 
m i a s  del gla- y de la pe- 

Jamas K€€dar -qw permaneei6en laei- 

mlar su cargo de SeCTetuh g8Md 

mekrcika se es& estiraICd0 d 
dxim dede que en mayo pasado 

ma del podsr durante 32 eiios- M 

M PSQH a Kady Grcaz. Un mes des- 
pu4a de la cat& de -, la genera- 
d6n mps comwvadwa que Lo m n -  
daba bbta abandonado caei todm ha 
eargos pJblioos. P recambio de la diri- 

Hungrla, ponera en la reforma 
econ6Pnicrr socialists, que iniei6 hace 
veinte airos, revela ahma que 110 en po- 

mmia file PP"fU"d0. 



pOUtie0 a miles de duddams rum* 
nos, cre6 un fundo especial para refu- 
@adas y la pd&6n wganiza dena 
eiones de dinero y mpa a d  carno do&- 
mienta pmvidrmal a los ex i l ih .  

En junio paaado eien mil irulig- 
nsldca h6ngaiua d e d h c m  por el a* 
tro de Budapest para cundenar la polf- 
tica del Presjdsnte m a n o  y pas- 
f'renta a la embdada & pals d n c .  

Ceauceacu acud a 10s &man- 

de 'hrwilvania. 



listaeate misao aaq en l a d  m in- 
cluir8. la n o d b  de mdtiparti#ismo. 
Kulaar ha  sefialado que eon el nuew 
text0 el pafs prebnde volver a lea M 
rrientes constitrvdonales de la histmia 
h-a y e m p e a  y €ijar psi la prima- 

qUe no sa pueden toear. da de la divim6n depoderes y de 10s 
Lns organizacionea politicas in- derechos humanas. 

dependientes ge han multiplicado du- 
rante e& perlodo, llegando ya a m& MEJOR NADAQUE POCO 
de treinta, algunas eon gran poder de 
convocatoria, y lo mismo ha sucedido Las r e f m a s  eeon6mim a m -  
CM sindicatns nuevos. zan en Hungrfa a paso esguro, rdpido. 

En enero de este aim el parla- Tienen y a  vainte a h a  de exporimcia 
~ c e n t o  a p W  sendas leyes de &a- y ee ampliamente reconocido que lae 
ci6n y de reunih. La primera da a 10s actuales dificultadw de1 pds (bajo m- 
e~udadanoa en principio al derecho a cimiento, inflaei6n del treinta por cien- 
formar pprtidos polfticc-s, aunque pa- to, la mayor deuda atema de Europe, 
ra ello se requiere una lay adicimal deficit comerrial, disminucih de lea 
que el minisho de Justida, Kalman ex ' s)sadebeaquemuchas 
Kuksnr, prometi6 presentar a1 parla- d e w m a s  prom&& 60 gueda- 

-7 
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INTERNACIONAL 

Gran Bretaiia 

La depresion 
m 

Magarei Thatcher esi% aeostumbrmda a i m p m r  su criteriasin 
enimbwmsistenciaysinpamrenmientes. Desdeqwlaguemzde 
las M a l v i m  le brindd la opwtunidad de plantarae firme, nods. ni 

Mdielehuhechogombmencasa Porestofwllumativoverlatrasla 
enirevista que m t u w  can el Primer Ministm belga, Wiyried 

Martens, en la cumbre empea &Rodas, con motiw de la extmdicidn 
d e ~ p r e J w U o m i e m b m d e l ~ A q w l l o ~ u n e n c o n t n n a z b d c 3 q w  
dla salid relwtaaiz con la respiracldn cortnda y sin pa& contew su 

i m y ~ ~ i d n . E s a i m a B e n n o s c ~ ~ ~ e n l a ~ r d e A l b i d n  

n el Rein0 Unido nadie cree 
que haya modo de &dojar a 
Thatcher de Downing Street. 

S6lo 10s 6 voluntaristas miembw 
del Partido Labmista acnrician esn po- 
sibiiidad, aunque en Westminster es 
perceptible la dcpresi6n que rdna en 
sue mas. Incluso quienes trabajan por 
una altemativa al pctull eshdo 6 co- 
sas no pueden por menos de mirar al 
otru lado del Canal de la Mancha parn 
decir que Ihn Frencia 10s soelllistas 
wlvieron al poder 11 cabo de 25 aims", 
anno dice Tessa Blackstone, miembm 
de la Cbmara de los Lares y eatdirndo- 
ra d I reei&n creado Institute for Pu- 
blic&ieyResearch, un centro de estu- 
&os nacido para "decir lo que q w a -  
mos y pensar lo impensable", y &e- 
drselo como alimento intelectual y 
~ t i m a l P a r t i d o I s t a .  

El margm apuntadopor Blacks- 
tone mlocn a 10s hoy seguidorw de 

Kinnock en el &o 2014. Puede 
que sea demasiado lejam, per0 en la 
grensq en la universidad, en 10s cen- 
6w de estudios J en el propio parla- 
-to es un lugar com6n oir q w  los 

no pueden ganar las pr6xi- 
eleociones en 1991 6 1992, y que 

Sa-serP a6n 6 arriba 
-, mando la redistribud6n de 

-phm electordes por 
&ada unos 20 

k a s t r ~ a s u ~  . de*,80- 
h la q w  tpmhih se axmn dudas. 
Laseartetuto5 del partidomson €asimi- 
IaMes a una d e d a d  capitalists post- 
industrial -cm su coanpmuh en fa- 
wwde 1 a  propirdad eomdn de h m e -  
&on de produedh, diaftihrei6n e in- 
telcambio", segh la mflkkivn e l h -  
sula 4-, yen el del grupoh si&- 
eatus cmtituyen una fwp-te hipolteca, 
como se vi0 en el liltimo cwrgreso ds 
BLdtpool, cuamdo dieron luz wrrde a 
Kinnock para que estdiara nuwas 
polfticaa 24 hwas antes de negde  los 
medios de llevarles addante. Z n  cues- 
ti6n de los uindicah es algo que hay 
que a$wW, apuntaBkkntme. Tie- 
nen que d e r  algo de podes para que 
el hhn%mo 1- a1 gobiemoP. 

AI contrario que el Partido Con- 
Bcrvador, d Laborista time una larga 
lra&ci6n de indidfiplina, y su If& lyn 
de de&= ahm tanto o 6 tismpo a 
rnantener unidos a I o s  distintosurmpo- 
nentes del partido colao a perfilar l a  
respwstas al thatcherismo. Las dim- 
tas, que deberfan ser intsmas, cn li- 
m n  en la d e ,  y laa dimisioms no 
meden pcr menon de ahrmsr la atsn- 
i6n del elector, anta el que tales esspce- 
W o s  acenhlan el est%reotipo de la 
XlnBUstancial fregmentrtdh latorin- 
a. Tenemos un prdema de imagen 
pe pmcede de principios de eeta d&a- 
W, sefiala Blackstune. "De un partido 
hidido, con una extrema ixquierda, y 
h un partido controlado por lca sindi- 
!atos.El debateylosa~uessnp6bli- 
m, y &o 88 tiene que a c h .  De he- 
!ho ya eeten cambimdo las cosas". Y 
I poco de pronundm entan palabras, 
b +ntacadon ~ O p t g V a D e s  laborietaa 
bi tan,  en demater& con ha dirw- 

P 
L 

I 

I - -  

p"aunaw2.tachpsrlar 
awnit4uip. 

P otro ehraenb que 
mnmh labopilk d ftmer 
do, y es el hch de que 1 mensab la- 
baristaeot8.irigidoa unekxtorya 

ticnennueMatra- .ElS&w 
~ f ~ ~ 0 ~  IMasidob 
phzodo la m m d a  de d e b s ,  
y UIR eIb se ha redueido el nlimapo dp 
&&res en &reps Mnkkkamente l a b  
rista. Kinmk instituy6 haee un d 
largo d e b  ccunieianea de estudio pra 
busear nwvas respuestps politicas n 
la nueva situS?eih. El trabajo no &a- 
r.4 terminado hasta nepthnbre, peso 
10s reeultados producidm b t a  ahora 
no son arrebatndoramente atrruetivos. 
Se quiere desde mostrar competenun 
en la gestidn econ6mica a perfilar ur!a 
polftica de defensa qruanadesearte ni 
el multilateralismo ni el bilateralisma 
ni el unilateralismo en la cuesti6n nu- 
clear. 

Y o  apoyo al Partido Laborista 
Y apoyo inequhrcloamentQ a1 Ifder del 

unm zona9 g.?Ggr&eas q!Ie cpdr wz 

El compromiso es 
con toda la verdad 

El compromiso es 
con todo el hombre 

Una programacion 
regional autentica e 

informacion 
alternativa 

Rarnirez 207, Fono 2905 
CHILOE 

Conexi6n via rnicrondas 
en forma permanente con 

Radios Cooperativa y Chilena 
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lm Mima Republienm3 N&dista 
(Aserrrr), 6 u l t r a k h  w o  luep 
el ~ ~ T I X - ~ O  de E&& noateam- 
riurm opid  q w  nmece "una seria y 
sustantiva carwiderMi6n" y andma 

n h .  Tanto, q w  10s partidas poOfticas 
em emjunto propusiemn un mcu~ntro 
eon 10s dirigentes guemil 
cutir la pnopesta, que debfa rdizarse  
&e lunes 21p en el ext;ronjmpo. Sin em- 
krga, e1 Ej6~5to salv&.eiia no va- 
rib de opini6n: en d mime numento 
en que se inicM la reunih cu&e y 
en el mism Iugar en que 6- SB r d i -  
e*, el ministro de Defmssi, gwuerd 
Erugenio Vi& Cas-, -d pn5- 
Micarnmllbe WXI d &&a- 
b si se W r g a n  

LO QUEDES"C0 
LAcRESls 

A psar de todra, k, avanzado 
con respecto a Nicamgua ea tan suo- 
hrue~al que, d v o  uno de e- impre- 
vidm que no se pueden descartar en 
@stmcasoa, significnquesehrelanza- 
b el pmceso de pacificacih de Cen- 
ham6rica Iuego de un largo e s t a e a -  
miento. La c u m h  de Costa del Sd 
deb16 haberse realizado en a- del 
aiio pasado a1 cumplim un aivo de la 
firma de 10s a c u e h  de Equipulas, 
per0 fue rq~etidamente pospwsta. 
hpu&s, unaserie de factures empeza- 
Ton a cambiar el cuadro eentroameri- 
t m ~  y debido a ello fue @Me el p- 
grem alcaneado en el eneuentro de El 
Salvador. 

Un fa- crucial fiw la suspn- 
de la ayuds militar n-amerjca- 

*em0 J AAmm- CarnM- de opi- 

' 

na decidida por d ~wygrgsa de E s b  
das Unidm ham ju&o un aivo para NO 
bricatmr h arcwrdm de Esquipulss. 
E.& rnedida dabilit4 a la eantra, la 
euP1,unnus9msistprde,mscribiCjha8- 

t i ~ .  EM -do n u m  sa dear&, pa- 
ro p a s  intemup&me+ d mse 
a@1P=ss6 

En eI intmhnto, h d&lito?da 
mtra SB repleg6 h d a  Honduras 
cmmd0 grave$ * h a s  de huci- 
namieto en k% carnpamentm rsh- 
Mecidas en ese pais, bdmdo la vio- 
l-a bda all& mantenlend0 en per- 
maruente 0s- de tmd6n la frontera 
hwudere6o-nicam@ense, promcan- 
do el eoaseeugllte malestar de la @la- 
c i h  local y, para d m o ,  dinmiendo a 
tiw sus contlictas intarnos. 

hi, el Presidente Aacona tenia 
motives de sobra p r a  querw &&a- 
cerse do esta desprestigiada insurgen- 
cia y emped a trahajar en ese sentido. 
Una de sus nmdidas fue pedir que una 
eomikih de las Naciouues Unidas via- 
le 1as fronteras de Honduras con Nica- 
ragua y El Salvador, cuya guerrilla tie- 
ne h u e n t e s  enfrentamientog con las 
trops hondureihs en ssa zona. En la 
cumbre de Coska del Sd se le dio la ve- 
nia a esta comisih que s ~ n i  integrada 
por canadienses, alemanes fedmales y 

Aloanterior se aiiadiblainsinua- 
cidn -todavfa no ea mSs que es- de 
que el recih asumido Presidente de 
Estados Unidos, George Bush, cambia- 
rB. la politica de la Casa Blanca hacia 

espaiiolea. 

- '- 

I C f G  ?La- 
, ,' w * 

_ *  , r 

1 teamwicana habrfa 

I men en Managua, se 
mtenkda  con msoa;uir que el que 
hay no apoye alas gruw guemlleros 
del msko de la regth.  Y el camino pa- 
ra cwgepnirla m ' a  Favoreeer lm soh- 
tjones pacfficas antes que 1as de fuer- 
za ewlwl him el ex F'residenta Ronald 
Reagan. Washingtm time, adem&, 
que haeer frenta a1 fracas0 de su polfti- 
ea en El Salvador, h& apoy6 a1 go- 
biemo drmcratswistiano pensando 
que &e podria poner cot0 a las wola- 
domes de las dereehos human- que 
m e t e n  los militares y hacer refor- 
mas emmhicas que le quitaran apo- 
yo a la guemlk, p r o  se cqUivoc6 y 
a h a  la ultraderecha parwe a punto 
de ganar las elecames presidenciales 
de marm. 

Poro hay 0h-o &tor que tam- 
b i h  hizo cambiar el euadro regional 
enelli1timtimpo:ladramAticasitua- 
ea& ecmhica  nicaraguense (la infla- 
ci6n fue de un 20.000 por ciento el afio 
pasado), agravada por el pas0 del hu- 
m&n Joan que c a d  p&didas equiva- 
lentes el 40 por aento del prodwto in- 
tern0 kuto, por la manteneih del boi- 
cot eronhico nmteamencano y el 
creciente desinkds Swi6tim en des- 
viar flmdm al exterim. 

La necesidad de conseguir ayu- 
da externa -0 a1 menos de lograr con- 
venios comwciales favorables-, la ur- 
gencia de disminuir l a  gastog en de- 
fensa y la prodmidad de las eleccfod 
nes generales habrian decidido ti 
sandinistas a hacer 
que se incluyeron en e 
costa del sol. Asr, PW 
bfa un inter& en dar 
adelan@. i. 

*- 
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ELPARTIDOVA 

Seilmdirrdor. 
En el artleulo 23ituaci6n indfgew 

en Chile: el partido va' (APSI 289). se ah-  
de a la accidn de la Chile= de 
k h w  Humanos (C.ChDH.Et). en el 
Bmbito de lca derechos de h pueblos In&- 
germs, en 10s siguientes t.&mims: %sta 
Widilla de seminarios naciemm por 
inicktiva de esta dltima o r p n i z d a  
[se refiere a la C.Ch.DH.1 y fue elh mka- 
ma la que el&& la primra pmpuesta 
mnstitucional indlgena, hgeho que rue 
criticado por las orgmiznciones vem& 

mlaa, que mn todr nudn w e m n  ham 
Iss m ~ .  por sl mimas, sin htarmedia- 
rios'. 

Tal aseved6n no se ejusla a la 
verdad. ya que la C.Ch.DH. nunca ha 
elnbnmdo una pmpueata mnatitucioual. 
Por el mntrario. mantenemw el aiterio 
de que deben aer 10s pmpios puebloa in&- 
genas 10s que amman esta reaponsabili- 
dad,.tal coma ya ha sucedido, =@In lo re. 
mnoce el mismo e r t f d o .  

Recisamente, el avarice mAm sig- 
niliitivn que en eate 'aspset0 repreeent4 
el seminario realixado en El Cawlo de 
Nos Le que por pdimera vez las organi- 
zaeiooea imdlgenas dimtiem y diemn 
forma a mntenidos COzIcretm que dehiera 
tener la inmrporaci6n de ellos a la Coasti- 
tweidn PoutiCa. ha8 matenas f U m Q  p m  
sentadas y debatidas mm altos dirigentes 
poUticos, mmo Patriciu Aylwin, Oscar 
Guillermo Gar~et6n y Luis Maim. Me- 
mAs. se soatuw, un Wogo franm y abier- 
tamndivermsigleah. 

Por 131th. es amveniemte darer  
que le C.ChD.H. &lo ha preteddo ow- 
yar la 1nueha.V Lon pueblos indfgems de 
Chile abriwde loa espacios pa. 
rn WI uidad y a- en la amquista de 
ma derechos. 

Eduardo caatillo v. 
c O d 6 n  Chilema de Dmchos Hummns 
NovenaFlegi6n 

TALLERES 
DE TEATRO 

PARA: 

I . .PERSONASSIN 
CONOClMiENTO I PREVIO 

a ~wer  un candidat0 dido. que 
mal, deapuds hay una segurida vuelta. Lo 
que me irrita es que el ds$fritu unitario 
que ne vi0 tras 10s partidos que se man. 
comunamn en el Comando por el No se ha 
emionado por eaos internes de tantos 
polltime. Est& bien que estos aspien a 
cams prlamentarios (forma parte de m 
camera pmfesional), pem em no debe ser 
en pwjuicio de 10s intereses de la myo. 
rla. 

Si e- quince a m  han seM& pa- 
ra ahgo, ea primer lugar hahrla que de& 
que ban awvido para dame cuenta & qw 
hay as- macho m&s impwtantes que 
una ideobgh, un mote0 o weas asl. Los 
& s c u m  lindos pem que no Qcen nada 
ya na van a entusimar a nadie. Par 
em, seilw director, yo pmkriria we la 
oposici6n hablara de unidad, pen0 en tor. 
NO a cmaa mcretas.  Es insam hablblar de 
unidad, Ilenarse La boca mn em palabra, 
si eso NO se mlleja en m a m a s  corn- 
nes y voluntad para Uwarloa addante. Y 
si hay d i f m a s ,  b mejw ea mmm. 
eerlas. 

AUmso Benavente 
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Decretos divdkzas 
Sergio Marras 
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minismo comend de forma m d f a a  (antes ha- 
m& benigna) c u d 0  aquellos que asumisron el 
3 decidiemn que lo que en Chile habfa que hacer 
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SUBSOLE 

LQS oontrabandistas 
. no pavimenfan 

Autmidades de ambos 
ladm de la fmntara chilene 
peruana dijemn que no exis- 
ten %ez carreteraa clandes- 
tinas' usadas por contraban- 
distas de armas y mercade- 
rias, wmo denuna6 el dipu- 
tad0 pmnano Henry Rondi- 
nel. de la OpDSibra Izquierda 
unida (nn. 

Sin embargo, la ver- 
si6n de Rondinel fue respal- 
dada poa otro dirigente polf- 
tic0 p e m o :  David Ortega 
del Partido Popular Cristia- 
no (ppc), tambih opositor, 
pem de derecha. Y el prefec- 
to de 'Paen4 RaOl Urbiola, in- 

trodujo un matiz: dijo que no 
hay -taras per0 si k t a s  
de referencia". Y es que, se 
argument6, loa contraban- 
distas no pavimentan BUB 
rutas. El pmpio Rondinel ee 
habfa referido a la precarie- 
dad de estas diez Has d e -  
biendolas m4a bien corn0 
huellas, apunta lah  con ri- 
pi0 y marcadaa am piedreg 
para que el usuario no re 
Pi& 

El diputado asever6 
tambih que por estm rutas 
transitan diarinmente deede 
Aria a Tacna un mill6n de 
d6lares de contra$endo. 

Final de trutrucas 

t 1  

'l%gi@ temblementa trdgica y sin precedentas, fue la 
muerta del alcalde de Cmta del Sol (Osorno) Ricardo Sen- 
chez Asenao, el 19. Sanchez, de e6io 29 a h s  de edad, celebr6 
el cumpledos nOmen tres de su dnica hija -Con&mza Ro- 
dc- y sin sospechq la cercanfa del fin, parti6 al balneario de 
Maicolpd para participar em la dauswa de la Semana del 
Mar que se reali7aba alu. 

Lleg6 all6 y dija un diseurso sobrecargad0 de loas a1 
gobierno que dio -10 para que Iaa oposjtoras que e& 
ahf lo abuchearm y empezaran a gritor el ya inofensivo '8 
va a caer!". SBnchez, d n  embaw, SS moht6  much  y Ion 
ententes lo notaron. P e n  nadie imqin6, mando lo vieron 
desplbmarse a1 melo, que M a  sufrido un fulminante ah- 
que errrdfaco, del cual M loprar€a neuperarsejam6s. 

El joven alcalde muri6 amino al hospital de O m o ,  
al cab0 de tres alios de labor comunal. En (yus funemlee, lati- 
m o a  sones de trutruealbraron el edil. 

Francisco Javier Ernkuriz, Fm-Fm, s i p  en w i o  
am lo que en un comienzo pared6 una buena broma: w1 
candidatura presidencial. Es eierto que el hombre es tom- 
do. Y no es leso: para darle una platafma polfth a su 

k 

campaiia ha eshdo tomundo eontacton con el M d o  
Alianza de Centro (PAC), el de Gmmh Ricrrco, para come- 
guir apoya. El v iems 24, por ejemplo, allllcwzaba cm el s$- 
cretario general del PAC, Pedro Montenegro. Cosa rara: 
Fm-Fm se e& aproldmado a la alianza de eenko a tra- 
v6s de ex dirigentes del Partido Maciaand. Ricseq m tad0 
cam, no est6 de acverdo oon darle apoyo a e& emprem- 
rio, aunque E ~ z u r i z  ha ofreddo algo apetecido: recurcias 
parainscribir al PAC en todas las regioms de1 pds  (d im- 
crib en eineo, le fnltan nielte). Sectares de la cdectividad 
h m  mrvlifeshadb nu mdestia pap estos m m t r o s .  Entre 
o t r ~  cmas alegan que es hacaptable respaldar a alguien 
que apoy6 la opci6n si, que 'pUenZa a Rnoehet por & 
a h a  m& y que, FeeiBn &ora, dem6s de quince a h  de si- 

Por eso esta lunes, Manuel B u s h  y Arturn M d n e z  
cumplen inevitablernente 164 &as de relegaei6n en Pmd 
y Chaiiaral respectivarnente. 

Mienhas, mguen aumentando las firmas recatecb- 

ea Ampliado (Confasin) el pr6xi- 
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susdiscursoshah @ado-un 
mpoabiertoaladareehapclm 

haeer valer sus distanias 
pmposicionespo1uicas. 1PW 

qUe?Poqw lo de Pinocher es la 
evdenc iadequed lnohuto~  

una deeisidn respecto del 
candidato~EialistarAntecse 

va&,yenlapugnaporlk?wl~ 
lademhuseclgnrra 

delasmechor. 

ntxe I s s  mldviddes o gru- 
pos &allistam, ala hora de la 

deeaeuados ea deben a que la p e h  
de fondo no este resuelta. Esa plea es 
laquemfrentaalos partidarios d e l i -  
Naho de Hacienda, hm6n Baehi, 
con 10s que, veladamente, sdenen  a 

Onob Jarpa, presidente del 
Partido Renovacih Nsdond, oomo el 
mebcandidatoalaResidenda 

Ea una realidad, sin embarPo. 

V e d a 4  se reitem que tantos 

I qua el m i m o  Jarpa ha -do 
chaoaliva demnintiendo 8u candidah- 

madest6, en privado pa0 sin disimu- 
10s. su emjo con alpm militanten de 
In juventud de 8u partido. Esos jhe. 
ma habfan revnido diner0 y mfecao- 
nedo unp~ calmmantan que M a n  
';rPrpa ae la pueW. Jarpa le dijo a 
uno de estaa emprendedores militan- 
tes%6taselobienenlacabeur:yono 
voy a BBT cnndidato". Hay una rae6n 
-elLgen pers~neron de la derecha- 
que haria que Jarpa pennenem en 
e= eetitud: el no quiere perder en 
U J I ~  OOmici~s que, para 1- fue- de 
&mh,eevenmuydiw. 

PlnOEhet, a p e  de cdi6car de 

%ptag" a las &rigenten -toras y de 
Ueh-de la demota em el pl&seito a 
la s u m  ayuda de gobiernos BX- 

trmjem y a la k W a ,  & j ~  b -6: 
la primera, que estahp recupera& del 
~ p s o "  del 6 de octubpo; la +I&, 
que "yo melw a1 EjelTito si ~epso fra- 
casamos (en diciemh plddmo), y 
ahf e s w  al pie del y, la k c e -  
ra, =que ya lea voy a decir a quih apo- 
yar". 

En la derech h u b  expresimes 
de deeagrado. Sobre todq pa la mti- 
ma idea, que h i n 6  por deebaratar 
lopoetuladopmCarlosCbcerss.minis- 

A 

to de -SO y quikn miis m a  e& 
&a delognr el eonsensoosd Resider 
te Pimhet". 

En la dcncha hay una ~ x W  
si& -piruoehetistn- a la que se rea 
rrid la semana p a d .  7% gira por I 

vSa no se recupera", dijo un ex €WK& 
nario gubernamenbl, ahora metic 
en la polftica. Per0 a1 masaso tamM 
tiene sentida a la derech con KN 

sur damusstre que del 'ma2aso' todr 

% 

bet p d d n m d o  el Mzldente con wu 
Iedarseioncs, lRs=c+c49ss aStrat4gi- 
as" de Ios distintos sectaree, inevito- 
demente, se apoym .&re un suelo 
penoesgsnue. 

UDhMIRANDOAL GABINJCTE 

atway40 a Jarpan. HaMa, eso si, UM 
codhdn: gue PizMelvetb diemel pa- 
ss 4 apoyo, h vmie a Bllehi y que 
do qui .fin C aiL0 asumimaun gabi- 
nete minishial forrnudoporgentedel 
psatido,quetwieralamid&~detrtrrrba- 
jar pop' el aetupl minidm ds Hacienda. 
No era una idea las: hs rumor- de 
cambio de sipen en el ah. 
Hubo un pemc I r s  dedardmes de Pi- 
nochettenninaroneonlailud6r~elp 
bernanta todavia NO tomp una de& 
si&. 

En la misma UDI, ya el martes 
21, la euforia habia disminuido. Yes 
que, an 1as pabkas da Pinachet fres- 
cas, se apelaba a1 h- dequal- 
partidos fluenciafrente de &=ha al Residen han 

bio, hay un grup 
alienta para que 61 



bb d&. 
tadavfa 88. 

de decisiones". 
eomo en 10s see. 

de &&a, me daba por hwho 
~ % e  durantems vacnciones en Buea- 

el gobemante hubiise definida 
'tina entrategia polfticn que induyera 
la decci6n de un candida& tadavfa 
seb8enelaire. 

Aunque lo 16gico scria que el jefe 
de Estado resolviera apoyar a un am- 
&dab, en la misma derecha se m o -  
ce que hay una opah atemorimte 
- m a ,  se refalea- que, cosa curio- 
sa, has- ahma aiempre fue patrimo- 
nio de la opos ic ih  que Pinoehet cree 
un cuadm que le permita h a m  msS 
de lo que le mrresponde. 0, en pda- 
bras de un dirigente derechista, "que 
ae den h e c h  que le o-en una nue- 
va opci6n de ser cnndidato". En lo 
grueaa, ems hechos, s e g b  estasl hen- 
tea, d a n  dos: que la deneha se hun- 
da en una codusih @tics decisiv4 
plagada de reneillas y disrpncias, y 
que mrja una ola de manifesbaones 
pinochetistaa que mpdden la idea del 
Vioealmirante Carvajak que el hombre 
decomenn04 Cmico-esPinOchet, 

CANDIDAT0 MOVE 

Lo de les pelem de la derecha es- 
tA,porahora,endza. 1mlusoel"desor- 

den- que las declaraeirmes de Rno- 
&et han p r o d o ,  dent6 lae pugnae 
enbrelns fuerzaequel~vantaronlacon- 
signa de "una medad hi'. No *a 
de wr lamentable, por ejjsmplq qua ne 
vean expreaiones de animadveraih 
personal entre dingentea derechistns 
que son hastaridIeulrrs. Pablo h g u e i -  
r4 de la UDI, por ejempb, cm6esa a 
BUS ami* que, hasta el momento, ne 
le deb conaiderar como un ermdidato 
a dipubdo %6vil". m@hoY', le repli- 
cnn. Y 61, sirno, dice que es "m&il" 
porque est4 esperando Bsrber en cud 
distrito se preWntar4 Alaerto EEpina, 
de RN, para vencerh. 

Puede quc lo de LQnglneira sea 
simple bravata, per0 ya d decirlo iadi- 
ea algu. 

Tamhicn en RN hay sangre en el 
ojo. Allf, EMI pica, se maliza qu6 "peso 
pesado" se pwtuhla4 h t e  d UDI 
Jonqu€n Lrvln, que ya iniei6 una cam- 
paiiaderayadosenLasCamdes. 

mxtemdoms de B ~ h i  y RN, en c u p  
sene m u c h  aeen en Jarpa, descom- 
pwue a la derecha Alpnos persone- 
ros de gobierno, ahm metidos en la 
polftica, no pueden refrenar sun gara- 
batas. %a demcha w eshipidn", dijo a 
AesI un ex ministm. 

Lo que d es desto es que B ~ h i ,  
k s d e  ahora, deb empeznr a caminnr 
m o  presidemiah si esa BB ~ l l  op 
&n final. No ea dectiw que, en una 
.euni6n privada en Bucalmu, haya 
mtado el tema can Pimhet, pws, co- 

s o b c r n % d Z l ~  m & R  bS 

Au- en la UDI algurm asti- 
man que BWhi debiera, en marm, mal- 
tar a la palestr. copllo cadidab, &oar 
acan que "hay qu&esparm haeta el fi- 
nal". &xones? Tado el tiempo que 
pasa ea favorable n Bllchi: tiene pub& 
cidsd gratis mmo milllntro, no ne des- 
gash, y eualvda apnre7.Cn CMNO can&- 
data, hart4 una campah eontima J 
mtenida hsta el final". Los que pee- 
fieren a B a h i  en m r a  en nzarsq ar- 
gurnsntan que eao hark que una e-- 
tad poetuleci6n de Jnrpa w &l par- 
tiera "abollada''. 

H a w  gue w. Per0 mienwas la 
derecha no despeje el prdema del 
cnndidato -y, eon em, el del posible 

por pragmatiarno, uni6ndoss trsrs el 
elegido, lae posibitidadea de n w n e  
pelem wt8n latentes. 

plmhgonismb de Pinoehet-y termim, 

QuiaeS (como en marzo del aiio 
pasado, cuando la UDI y RN rn dim- 
damn) este otojlo tambien haya espee- 
t8culo. 

http://apnre7.Cn
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, ttwieramos un nuevo 
t qobierno & military' 

-&!6am eree que pasad I h 

-Conternplando la historia chik- 
na, con dnimo sereno, no sa pWae ne- 
gar que Bote es wn g d r i m  imporkc- 
te, ya sea por lo pxitivvo o pap. lo neya- 
tivo. Reo es materia de interprebcih. 
Yo kngo la impre& de que &e es el 

lpistolia el *hem de F i b t ?  

1932, causamn un trauma tan pr&n- 
do en el pdAo chileno come ha mum- 
do en & &os. Desde luego, quaenes 
tenian la autoridad mica durante 



el 
. io'ZEZie-do o representando 
tmndmeias hietbricaa, grandes nmvi- 

d e e ,  pslo no estd hnciendo la his- 
tmia. Ahom, si usted quiere que le & 
mi opini6n. me pmwe que el senor Pi- 
nochetesungeneral c o m ~ I ~ ~ y d e n -  
&I, qw hatenido todo el poder en nus 
men- y que, por lo tanto, sin gran 
habidad, ha podido di&ar una poll- 
tia El que tiene todo el d e r  puede 

. no sa muy importante, sd a 

nib- BBetoreS ecOndmaicos 0 d-8 
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Tltuk : lingenha Cornmid 
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Requklzas : - Licenda M i a  o sus equivdecrtes 
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El Ensuefio 

mdedme ambulantcs, maes- 
tms earpintarom, moms, m0si- 
ms eallejems, assntes d n i -  

am& de feria lih. erteaann. ma- 

tacionamientq loe cowrciMtea de la 
eon. alegun que la merma de tunstas 
pone en peligro Bus negocioe. La bta- 

eaq babqjaaaeS d o n d e s ,  comer- I hola compmmste inbreses diverma y 

- 
ne& all  en ~m mieras piraw que, 
por s610 300 peaon per &pita, *an 
bats cartsgene. el bnlneario m6s pp 
puler de Chile, el m e  m n o  a la ca- 
piidy,dcsdehaceunosdhs,elm6svi- 
lipendiado. 

Loa migranten que ae establecen 
(aumados a la poblacih flatant. que 
ee deja caer. sobre el medio mill6n, 
e n l a o b m a a m t m d  tica Carkpna 
todos Im fines de semana) han proro- 
eadD m8s de un pmblema prBrtie0 en 
la peearia mganizaci6n municipd de 

diflales de conciliar. 
Una vea m& Ion lugarea mu- 

nes del verano impidem ver el boaqua 
y, en el CMO concmtn de El Ensuello, 
vislum- que tenenms delanta una 
radiogrda de la marginalidad, C sus 
valores, de eus precariedadea, per0 
C I X I d O C 4 l U l O W m O ~ h d e h d O .  

aETOsENELBUPTGALOW 

"Me he batido harto, he h a n -  
sado harto, he b i d 0  hwb, he comi- 
do hmtq no me que& de nad.", cum- 
ta la seiGora Mada del Carrrpen, & 
trm revuelve SIM amdims tallpri- 

esta audad y. como ee eostumbri, 6 
logon entivales han levantado polvare- 
de tmtrando sua danlos en El Ensue- 

~ 

h, lngar bestente repreentativo en lo 
w ee d i e r e  al desquiciamiento de 

El men6 ampliamenta difundido 
pm lm -me*- de comunicaci6n lhva 
-6n, epidemies, delincuen- 
ckmonlituci6n,hacinamiento.Losha- 
bitanten temporales de esta hmja de 
00.te -que viven en carpas construi- 

dcrtecrmMdeUrbemdad. 

de Cartagena 

FIGAROADOEMCLLIO 
Ea ciertes cauos, d trabqjo eael 

lacapital no cfrece bue 
was p e ~ ~ t i v e e  en Eoe mesea eativa- 
lea Ea el easo del atista Charlee Bra- 
yer -bautizado en el reglab0 civil m. 
Fly0 Carlas silva- dirceta del p r m  
Galada q w  fommn w esposa (en la 
tumbrdma) su hija (en la bterfa) y 61 
mimm (en la puitarra). F'resentan su 
show todaa ha ~ f b s  en la coatanera 
y en algunos bares del balnernio; ade- 
m6s, renden M a y  varas pgl.a amtar 
carpas. Garran mtis de mil peaoa dia- 
nos y, d hace falta a l p  de din= a- 
tra. Brayer las &cia de f o w  %fB 
to& la9 credendales al a'. 

wpmatra-has- 

rplzosddP7**bno.lsrmrer.(a t9 



@uqoemestilisteredbidoenlaescue- 

Ueyrealizaunservicioespedalde wr- bi ~depeloenlavIapdblieayadomid- 
50. Mientran *tea la melena rubia 
de la wnecsionaria de un local de pa- 

: pas fritas, wn la sencillez del pdesio- 
n d  experimentado cuenta que ya tie- 
ne una elientela formada y que ejecu- 
ta el cortc dMco, el punk, el new wn- 
ve y el tip0 militar. Sostiene, solemne- 
mente, que Cartagena es su %egunda 
patria'y que su oficio de 6'gnro le per- 
mite indagar en In sicdogfa de Ins per- 
sonae: Vste niiio par ejemplo a c e  
mientras le rewrta Ips patillas a un 
muchacho de ojos verdes- no se que- 
da nunca quieto, par lo tanto se puede 
mncluir que es m4s nerviosoque testi- 
gofdalso". 

En In batalla POP la sobreviven- 
cia diaria todo lo que el entorno oeece 
se apmvecha: del mar peseados y ma- 
riscos, de 10s bosques Inleh. Con PI&- 
ticos o retams de cuaJquier mnterid se 
wnstruyen carpas; con una maleza e- 
ca psrecida al coir6n (que abunda en 

= 

' 

el lugar) el @!ado rle ion artssanw 
contkxirma pajaran y bellenas para 
vender en la terrace. 

Todo pdo in~M SI) wnvierte en 
f i e m  Ian pulgps de mar mn la matan- 
cia de nn addo apetseible. Ni hablar 
de 10s caracoles o alguna l i e h  dis 
trafda que B. cruce. Nndie es pr0aiet.a- 
rio de nada, salvo de BUS ollas. w1 pre- 
&a vivienda y del espaeio que hn de- 
@do librrmente. El escaso diner0 papa 
de una familia a otra y el tmeque se 
impme wmo forma de trnnsuuccidq el 
cigrvrillo se vuelve vdor de 40 
por su esessez, por ser un producto co- 
dieindo: Vecina le d o  cuatm pa- 
10s por an00 Derbf o %&no le doy 
doa vnraa por un par de pwhos''; o 
hien 'arniga, le lam la rapa si me con- 
vida %a". 

N& se desperdida e a h  lo es- 
trictamente idti], que se sumn a cine0 
grandes rnontoaes de baswr, scbnm- 
In& p sus respecti- -. 

ELALCATSEDELAPLAYA 

Ya os de mhe. A b  kjos se uueu- 
Chan panderetas, muchduos que cnn- 
tan; fopr*.l que mean UM atm68fsra 
fantasm-; vehs y chonehones 
de pnrafina reemQlazan a la e n  

el-. Biete jhnes hben +/$in 
garrafa y bailnn en tmno al ego, 
mien- un muchacho i n d i d o  entQ 
na "B&bara, Bdrbara yo te quise ta& 
to..." permtiendo un tnrro de eaf6. Sa 
huele el inwnfundible amma de la ma- 
rihuana y la fiesta pareee taner para 
rata 

'Taramfestaeslaphyan&lin- 
da que hay, a u q u e  ma encia, lPSea y 
@etn y todo lo que qukran", e n a  
eon @n Gary, carpintem de 24 
aih, quien Umm metros rials all6 atizn 
d frwgo y bcbe tc, rodaado par nu8 
tWhijoegSUe9poga. 

M d n  doeem de j&em que 
juegan al "Pepit0 RR dobie" -un jw- 
p de aznr baeknta &fundido en Cur- 
tagens- compute el juicio de Gnry y 
pwhzstapor el trntopcprdltivo que ue 
le ha dud0 a h  playa. I- de las de- 
n& det dealde. Dieem n 

-Esta es Ir playa del pueblo, 
canpadre, y ellos quieren que slu! Vi- 
M,nostrntandedelincumtes; Investi- 
gaciones nos nllana a I p s  tres de la ma- 
fiana can0 ppp6 el viorncs entrpasrr- 
do, nos humillan y nos golpean. En 
Santiago nos pulpean todo el d o  y te- 
nemas dcreeho a comprtir un poca. 
La gente aqd, la mnyda, es de mbp 
b, honesta, que lo pass lo mejor que 
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Rionrdo N a b m e  B e t ~ z o ,  elprimer vieepmdente del Partsdo 
. Radical, naci6enAngolhoae39aoiiae.E~oasfuloen segundm 

nupcias ytiened h-. B l a h  73 ya em un d-nte UnpWtMte & la 
Juventud Rodid y elgo& bpilld en M&m,,dondehabh sido 
invifadoporunasemana VolvidaArgeRiina,esenrisloPomesde 

septiembm, eon la intenei6n de ing-a Chile. Telcfaniconrente 
sus am- yfimiliares bconveneienrn de qw no lo h k k a  Vwi6 

vnexilio~d'davo, muydwv'+imu-enArgeniinu,SSuiuryE~ 
~ ~ q w l e g u s t a n l a s ~ o r t e s y l a ~ ~ , v e r t a s c v ~ y k a r ,  

pemqw ya no tienetiempopamatm co8a que no sea lapolitsca. Ham 
cinooa%xqw nose toma wcaciomsy, ai W d e  loqw err la 

t d i h  mdieal, su juega pndileeto no esel cach ni el domind. sin0 
qwd@~h~,pemnolopracticapoqw-esim~s~~ible 

redcarlo-yamtiene tiempopamoimcascrque noseolapalitiea 

~CXnto le dieen e aeted huentemms~k Ckim, 
Gab o Comegdo? 

-Me llaman Gob. &eo que pork h de mi rare 
Fm viene de mucho tietn de la &ma de la uniwrdad. 
Per0 the en la Juventud & a 1  donde eunpezamn a deeir- 
me oato. a extremes que en ese tiempo em mueho m h  w. 
noddopormi apodoque por mi wrdederommbre. 

-&De d6nde V~EM ma militancia radical? 
4rededor del & 66. en Angd, no existla ta Juven- 

tucl Radid (JR). Enbneea lleg6 UM delegaci6n de h diree- 
tiva pmvincial de la JR que e d a  radicada en COllipulEi. 
Recuedo hash los nomtuea de 10s que fueron a And: Bo 
risBaezayRaeitaC&pedm. 

-Ya. LY mated .e emunoold de la Bonita C4qmdes 
yllEDlEti6aradicplt 

-No, en abaoluto. La Ronih es UM mujar rnuy mmpA- 
ties, de una envergadura tYmca muy evidente. 

-&5mo 88 eso de YenvergadPra f isk muy svi- 
dente"? 

-Muy grande, muy gordita Bueno, la wdd en que 
. therm a hablar am el que era pmdente del wntm de 
dmmos del inatitaato Comemid y yo Rsiabn ahl. yo M a  
.bs aanSysste amigob dijo que a no tenfa tiempo, y a mi 

preoeupanne de la reorganizaci6n de la JR. 

- I.. 

I 

. / ?  . ., . 



-Son ceremonik rnuy hermosas, rnuy bonitaa. Tie- 
mn un contenido SimbMico, muy importante y creo que ya 
han dejado de eer algo propio de una secta. Bueno, la mnso- 
neria, se sabe, ea una institd6n filos6fir.a que se preoeupa 
del estudio, la investigacibn, y que funciona de acberdo a ri- 
tos y sfmbolos. 

-Usted es radical, es m a s h .  NQ me diga que 
taabi6n es bombero., 

-Fui h b e r o .  
-]Fuel 0 sea que lusted es la quintaeseneia del 

-hi bonrbero en la Primera Compsliifa de Bomberos 
radicnlisrao. 

de An&. Durante pceo mPs de dos aiuos. 

de la escalera? 
-No, no tuve ningtin accidente graw. Sb algunos ms- 

talazos, moretones, gdpes. Recuerdo dos o tres incendios 
rnuy grandes. Me acuerdo de uno, apagando una p a n  e a  
sa en Angol. Yo era el -2--er pbr'---ro de '- --mpafda, te- 

-&e t o c a r o m  imcendios g r a d e a ,  alguna eaida 

I 

m4s desgarmdores ... 
-en que muf& mwho por amor en esm 6poca. 
-No, no, no. Cuando dig0 desgamadorea quiero de& 

que, en definitiva, habfa una sensaeibn especial para tomar 
la mano, para dar un beso. Mis remerdos son rnuy grabs. 
Adem4s que no lo dig0 yo, lo dicen okos que no son angali- 
m: la mujer de Angol es una mujer que goza de virtudes 
especialesyqueestabien dotadaporlanaturaIeza,igualc~ 
mo la tierra o la fruta, porque la fmta de Angol 8e precia de 
ser rnuy sabrosayexquisita. 

-&Cui1 fue stl primera polola? &Se acnerdn de 
ella? 

Sf, c h o  no. Se llamaha Libertad. 
-&si? 
Sr, se llama Lbertad pwque bdavfa vive. 
-Ueted e m  Espaiia vivi6 toda la ipoca del de&- 

-No, no es un tema sobre d cual yo pueda hablar 
pe. ~ G w o  h ems? @ pad muy &em? 

muy autanmardamente. 

I 

de farm em Espniia? 
-Numa. - 
-&Y fu-? 
-Dejd de fumar, efecti- 

vamente, el 12 de octubre 
de 1978. DespuLs, hace 
unos tres afios, volvi a fu- 
mar; per0 un dfa me propu- 
se &jarlo y lo dej6. 

-&Nunca ha fuma- 
do droqp? 

-No. Una vez piti6 un 
cigamllo de marihuana. Pe- 
g d  unas pitiadas, pero, c+ 
mo DO fumaba, el humo me 
provoc6 rechazo, asi que no 
seguf fumando. 

-&Y ve  televiskin? 
-;Me encanta la tele- 

visi6?1 Una de mis debilida- 
des es qwdarme dormido 
viendo televisih. Para mi 

rda a mi cargo la direccidn del chorro de agua y de repente 
VBO que llega alguien de la casa, desesperado, a saear del la- 
do mfo un tambor. Bwno, el tambor tenia gasalina. Lo de 
h b e r o  fue una linda experiencia: guard0 un grato re- 
cuerdo de esa vida. 

-En esto de radicales, masones y bomberos hay 
una euerte de convivencia de hombres. &Son machis- 
tps bs rad ioah?  

-No somos m4s machistas ue la aodedad chilena. 
En todo wsd, nuestra concepci6n l e  la sodedad es que sea 
oada vee menas m a a m .  Pensamos que I la mujer hay w e  darle laparticipacidn que le corresponds como 6er hu- 

*z 1.. L, 

un momenta de relax es 
echarme a la cama y ver te- 
leviddn. Pero, la verdad, es 
que no tenrro timw. 

fin? 
4, lo he visto. 
-&Qu6 le ha pamido?  
-Bueno, no estay muy autorizado para opinar de un 

espect&ulo como &e. 
-&Y u s k d  ha id0 alguna vez a un e s p e e t i o e  

de streep-tease? 
4610 una vez, el aiio 74, en Europa, en un canbo 

nocturno de estus que se m n w n  mmo porn 
por qu6 no reconocerlo, fui por curiosidad y 

-? air. 
-&Fome? 
-Bastante fome. N.F.M. 
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"Si queremolr un nivel al- 

to en el pais -dice Maturana- 
enhcea estamos mal can el ni- 
vel actual de investigaci6n. Si 
queremos ser eapaces de resol- 
ver n w t r o s  proMemas con 
un modmiento adecuado, en- 
h e e s  estamos mal. Si q w e -  
m s  ser capaces de pmducir 
la teendogla que tiene que ver 
c m  nosotms y no corm- 
tantemente dependiendo de 
k5cnicas exfxaqieras eormtrui- 
dns para atroa prop6mtos, en- 
tbnces estamos mal". 

INVESTIGACION 
Y CANDIDATOS 

Que la imestigacib se 
ha constitvido en d liltimo 
tiempo en el tema pnimipal de 

0 Fermu&M+h&&m~ 
testol.asllfinI&te. 

*\ 

i'" mar al pie de la Leba al- de 1 s  
afirmaeioms del director dol INTA 
En este punto espeeifico, Humberto 
Yaturana c o w r d a  con Oiellana y 
Urzua on el sentido de que Molleke- 
berg "exagera". Dice el bi6hg0, de re- 
coneid0 @mer nivel munhal en .w 
diieeiplina: "Noes cierto que 10s cientifi- 
eos chilenos no pedan  leer las revis- 
tas extranjcras. Es verdd que hay mu- 
&as teenicas nuevas. per0 lo funda- 
mental en las cblleiae no son las tecni- 
cas dno la capeddad de retlexionar, 
de desarrdlar problemas y resolver- 
ha. Dado que las tecnolcgras van cam- 
bdando todo el tiempo, desde el mo- 
menta en que se depende de una teeno- 
I- ee e a u  atrapctdo. uno de nue5 
tros problemas, a la largo de la histo- 
ria de la ciencia en Chile, ha sido preei- 
samente el creer que la tecnologia era ., 
10 mns importante y no la fomaci6n 

,I 

d 
ds pensadores cientlficos". 

Para Maturana no tiene sentido 
valorar lo que haeen loa investigado- 
res chilenos en t6nninoa comparati- 
vas, sin0 que la media6n debiera ha- 
ferne en funci6n de lo que sa quiere. 

F 
h '  

>; 
el m n t o  pridtario tratado en 
mera reuni6n del rector V M  Larrrdn 
con el nuem ptesidente de la Asoeia- 
ci6n de AcadBmicos, el 8 de enero pa- 
sado. 

orallana, que ha insistido en que 
la nueva directiva adoptan% un eetiio 
menos Lmligerante que la anterior -1i- 
derada par Patricio Basm y templada 
en Iaa bablh contra el hgaz rector 
Federia-, le rem& a Vial Larrafn la 
preacupaci6n de 10s d h i c o s  por 
la pmNe suprasi6n del Departamento 
TCcnico de hvedigaci6n de la univar- 
dad. Asimismo, se d i ~ l t i 6  el llama- 
do a concurso a n d  de p r o m  de 
investigaeh internos de esa universi- 
dad que tradicidmente st hada en 
diciedme o enero per0 que este M o  se 
haretrasada 

Al pareeer el re* habra juzga- 
do Bufidente e1 dirtero aportado para 
inmstigaeibn por el Fond0 Nacional 
de Jharmllo fientlfico y Teenol6gico 
(FONDEOIT), en don& lm pmyec- 
tos de la Univermidad de Chile se Ileva- 

pi#$ 

\ 

!b 

I 
ran este nib d 36,l pos dento 
de la tortp total repartida (so- 
bar la Univemidad Cat6lica. 
que obtuw wi 2 . 5  por ciento). 
Las p r o f m a  argumentan 
que m h  de 300 pp.oyectos -de 
un totrl de 500- quedaron (6n 
fimciamiento. En los primeroa 
auince &an de marm el rector 
&Ma reeibir nummante a 
la Awdacih de Acaddmieos; 
en estn Ocaaih, por primera 
vez a su junta direetiva en ple- 

Si Juan de Dios Vial La- 
m ' n  haee 1- maletas efectiva- 
mente en marzo del pr6ximo 
a*, ea clpro que la preoeupa- 
c i h  par la investigacih aentf- 
fiea ahligadamente uno 
de Ice p n t o s  medulares en la 
mda de cwdquiera de 10s in- 

Auque hy W a r  de candida- 
h a s  rasdtp pneipitado, entre 
Im posibles sucemes del ac- 
tual re* no se dejan de men- 
c m r  10s nolnbaes del flsico 

Fernando M&inckebarg, en lo 
que respecta a aquellos mctc 
res cercamm a la centrodere- 
cha 

En el h b i t o  definida- 
mente owsitm ae ha  mendo- 

no. 

tarespdos en ocupar su puepto. 

\ .  1- Saavedra y del propio 

*P 
\b 

d 
las preoeupdones de 10s profesores 
de la Universidad de Chile -m4s alln 
del carhter de delegado del rector, 
que hash  hace poco dominaba l a  esce- 
na- lo dsmuestra hmbiBn que fue Bate 

nado al'decano de Medicina, 
Alejandro Goic, neur6logo Jaime 
Lavados y al bi6logo Luis Iaquierdo, 
sin deseartar al fil68ofo de la aen 
FBlix Sehwartzfnann. 

And& 
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Festival d& bhia 

ra quien 
tenga la paciencia 

*- 

on la fad- de eostumbre 
se dio por fin terrmino En m a -  
na pagada a una wmi6n m6a 

-lm Mghima- M Festival de la Can- 
ah de Vilia del Mar, e s p ~ ~ d a ,  se- 
gbn dicen, ~ N M  en su ghem a causa 
de la preseneia del %omtruo* y de- 
qb -si hubiera que cneerle a b pco- 

de d e m p r t  "la mejor ear- 
tmibn musical de Chile en 

nca antes el evento festivale- 

te h&er h.rrid0 Bste aiyo <:iM10 &?%-la- 
pre- conjuntos de d e s v b d a  *en- 
cia, como d caw de Red Speed Wa- 
gon. 0 oanjuntoe dimltos y r e p & h  
eomo Modern Talking. 0 b l u t o s r  
deseonocih, como el weruedolauq 
Yordano, que pas6 p o ~  "este eeeem- 

ni gloria. El problema par- see la im- 
portan& hmedida que 8e le asigna. 
esforzsdamente, al espsekiculo ritaal 
que se monta aito tras afio para doleite 
de 10s menos exigentes. 

Quien tenga Ia pamencia de revi- 
sar un arclivo con la informeeidn des- 
plegada por loa media de prensa em- 
eritn, sucumbir8 ante el cdmulo de pa- 
pel impreso: una verdadera biMioteea 
de Babel al servicio de un show nacio- 
nal e intmwional -artiatiw y extra 
dsticc- que 88 refdla en su dorada 
medimidad de ouopeles. 

Qdmblemenp, para una g r ~  
cantidad de p a m a s .  lo m8afome de 

rio" (forno dico Vodanwie) sin pena 
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uw un lugar comdn apmpiada para 
la b d n -  el fh'vor del triunfo y la 
amargum de la demota. 

El tema ganador, cuyo tftulo, 
YlVIaja en Aldachildo", neeesita de ur- 
gente t~+Ueci6n al espafiol, SB estruc- 
tura -mmo todas esas ancionee en 
base a un woeabulario regianal comul- 
tad0 en un diccionario de localismos 
se@n las exigencias de la mBtrica y 
del cuento. Es imposible suponer que 
un nativo de Child use en BU vida dia- 
ria hntos chilotismos m o  contiene 
la canci6n de Ricardo de la Fuente y 
que ademis eso le cause el entusiasmo 
que le causa a Ricardo de la Fuente. 

El espet&dofo&16rico vifiama- 
rino se baj6 -coma siempre- del esce- 
nario para representarse en pintores- 
cas pol6mieas semipabiicas. Este a h  
-ya que no la yaracha del Monte@- 
lira, el tip0 que especula mAs de lo ra- 
zonable eon una gallina que acarrea 
en una b o l s t  el punto agido fueron 
u r n  pantdones bombachos que lu- 
clan loa bailarines del ballet h a x a s  
en suse&ilizaiones folWMcas, hade 
d e h n  dejar bien parado a1 huaso chi- 
leno. "El vestuario realmnte me p r e -  
ci6 una falta de respto", ecus6 el ani- 
mador Juan La R i m a  Ni eorto ni pe- 
rezoeo, Osvaldo Barril Le611 -en su ca- 
lidad de autoridad ea la materia, ya 
que es vieepresidgnte de la Federach 
Nacional de L Cwm- lam6 el annte- 
ma: %to no es cridlo y ni siquiera es 
una fantasba. Es mnm que em. Una 
falta de respeto profunda a nueatra 
danza nacioml. La m e a  es el alma de 
las viveneias de nuestro pu&W. Her- 
n h  Cohma -1eetor de Las Ultima 
Ndicias- no se que& atr4s y espantp- 
neameate a126 la w, eosa ram en un 
pais h a d e  b t o s  han preferido que- 
k s e  eallados ante hechos bastante 
rnis graves que Ias h b a c h a s  de 10s 
huasos-baihrines: " ~ C 6 m  pwde ser 
q w  estando en Chile, en Vifia del Mar, 
se pnceda soportar algo asf? iC6w 

-. . .  
' ?4E 

~uede uennitir I 
.- . . 

veetimenta de Ias 
bailaiinaedelgru- 

caracterizadasco- 
mo "chinas" chile- 
nas: 'Que recuer- 
den que las da- 
mas de nuestro 
baile national no 
sen bataclanas. 
Me refiero a que 
se vuelvan locps 
batiendoesosves- 
tidos rasgados en 
el coshh,  donde 
muestran hash  
el perfil de la nal- 
pa". 

Lo que est6 
claro es que las 
ndgas en el esce- 
nario del Festival 
de Vifia son tan 
trlxifs corn0 la 
polftica. Marta 

po coreogr&fieo, 

hCh2 -voealista del grup ob ai& 
lo experimmt6 en c a m  PRO+. De un 
zubate rmpi6 la hipocreda del d u b  
80 meneo necioaal, deacmminado "la eo- 
lita", levant.hbe la minifalda y ha- 
de& oscilar su inkhahle &&re 
(cam0 dirla la %x a E w i d a  de Yo- 
landa Montcci~s) ,  cuando le fue d i -  
eitado por el pdbiico. Las d o s  satu- 
rarm sus telefolms con Ilamadas de 
wanas y madm de €amilia que mu- 
s h  a Marta de falta de respeto y 
-euriosamente- de vulgaridad, el de- 
mento protag6nico de casi todD el res- 
to del festival de V i h  del Mar. El 
trasero de Marta Sgnchez h e  una de 

gares del eSpectAul0. 
Se podria deck que el aiio en Chi- 

le se &-ne bien porque estamos en el 
punto mis  distante de un nuevo fesh- 
val de esta indole. Porrazones estricta- 
mentepolfticas, amsoel pr6dmoFesti- 
val de Vifia no% regale con 10s mismos 
artistas L variedades pertenecientes 
a1 mi- circuit0 de eternos preselec- 
emnados de cmte odicioso. Hasta es po- 
sible que inelus0 se mba Impunemen- 
te al exefiario un tip0 como Klaudio 
Showman e intents -sin lograrlo por 
cierto- hacemos reir o llorar mientras 
manotea alguna antoreha de las que 
consigrue AntonioVodanovic. 

Roberto Merho 
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Boicvt ' 
a la privatbcidn 

A wmienmos de la SB 

T T -  
orptzadas 

En Tahganb qwdd 
wnstituido el nindicatn inte- 
"npre6nn de 10s trebajado- 
res temporem. La naevn 
figrupacih sindid parti6 
mn 300 txab&doren, pero 
3us organieadokn enp&& a- 
Slim a m6s de dice mil nerno. . -  
WJ, en nu mayorfa mujerss, 
auemnlaprincipel fuerznla- 

san;nmconjrmtQBureaha. 
M) 8' la adminintm 
tiva del australhano Alan 
Bond, principal nccioninta 
de ambnn emprenas. En me. 
non de quincs minuton y 
frente al sdi6cio de 3ond 
Cnrporation. -ubicado en 
Lae Urbinas. en Providen- 
c i a - , l o s ~ d o r e s q u e m ,  
m el retrato del empresano 
y exhibieron pancartan en 
1- que proteataban por loa 
denpidos en la emprem te1.s. 
fbniea, demandando e- 
~ ( l  nalariah m la empresn 
minera 



pr6 a 10s bancon chilenas #us pr6sta- 
mos riesgosos -en muchos came, ime- 
cuperables-, traspashdoles recursca. 
Lo bancos vendieron cartera riesgosa 
hwta por m4s de do8 veees su capital 
y resenas. Acambio, la barn se m- 
prometi6 a &dinar &us exeedentes a 
In r e m p r a  de esta carbra a1 Central 
y a no repartir utilidades entre sua BC- 
e i ~ n i ~ t ~ ~  an- (aunqw mi entre 10s 
seeionishas p r e t k ~ a l e s ,  10s 'capita- 
I~s t a ; a~u la re s~mien t r a s  noreadqui- 
&ran 10s pr65tams. El Central paga 
uta inter& a ~ Y S  hncas por c d a  pse 
que k t . o s  reeuperan. Hay aquf un do- 
bL &&o @statal a lrrs i d t w i a n e s  
firmmieras: primem, 8d m p r a r  la 

fwmn a 1a mmpra de wdra. Pa- 
s a d  el tienap qme la bama pueda 
mmaperar la totalidad de lie cartom en- 
t w d a  a1 Bema Cknhl, urns 8130 
ad m i l h  L pxws (3.200 rnilkngn 

&lares>. un W h d i  qus apsP w- 
meL6 calcul6 que IE% batacos Edwards 
e In&rzapchl 't.aP&wianr$R &s de W 
&as en reennprar IU cartma y que 

C m q c h  nwesi.t.an(n pa&s de 60 
€?fms! 

Wn ejecutivo del seetar replica al 
cmamr e%tpa eifras: "iQu.4 pwden 
peocupar los 60 aiKIs de demora, si 
atretanto el Banco de Chile puede 
pm ejemplo hscer negmios, c r m  y 
abender a w s  clientes?". Las fudmes 
rn una forma de enfrentar esta in&- 
m e i a  & largo plaao. Versimes ha- 
e d a s  indican que p& haber una 
unih del Santiago  ME^ el P 4 e o  (0 
absorckh de e& illtimo por el prim- 
ro). En 1988 h u h  lndicios de fusimn 
no m c m t a h  entre el Santiwo y el 
OX$ggiilUs. 

LAUEGADA 
DEL ARBERQ 

Las s& decrudas de eqma para 
la recompra -hsta el 2645- s e r h  
a h  de vulmrahlidad de 10s baneas. 
Infante dice que "baskarfa e m  que el 
Central le edgiera a los h n w  r e m -  
 pa^ su cartera en dos mses, para es- 
tatizarlos a tadas". Otro experto plan- 
tea que si la Superintendencia del sec- 
tor reclasificara los creditos, aumen- 
tando los que considera riesgasos, 
prwoearia una rhpida estatize?cibn 
banearia, porque las institucimes no 
tienen con qu6 a u m t a r  sus provi- 
mones. 

Por esn, loa bancos se apresuran 

kK3 bmcxts de &It@, & Santia@ y 

Bajo control en democracia + ,  

~kulBes  y subRi&os al ssetor. Hay u- 
naexhanierizaci6n inwnvsnienta v fa- 

omsideran exmivm dr la Snapamtwl-  
daw;, &ta hs tom6 para evitar un 
aumento de lee prbi t rnms ral;anm- 
dm, una causa del tmrem&u banemarm 
do I W - ,  ya que att n w w  g&wm 
&& tuieuh d.m @I SSEtor. %a q3a- 
&16n de la Suppannbmdmtia canb- 
h n L a  la bama fwcmma mpentmna- 
mente Ihegara ua &&.bo a un pastitido 
de filtbol que ya se &A jngadn, ma- 
nifiesta Inknte. La 0papl@u6axn, a su w z  
(ver recwdro) analias qUe k-r fren- 
tea 10s baam. 

Lo% resultadom de IQS balances 
de 1988 fwron, a h & ,  extramha- 
nos. Una propaci6o signifieahva de 
10s excedentes se debe a que las ban- 
cos han comprado w s  deudas en el ex- 
terior, a tra& de distintas vias, apro- 
vechando que 10s pasivos extemos se 
venden entre 50 y 55 por ciento db su 

ecrmnisham 

Ckra parte h lw gxcedentes se 
opprrr~ams de la 

can el Central, a tra- 
mmes finarvnkras y lineas 

s, que som m a  forma de oxi- 
g'enar al mstema con meum. Las 
Ynwsimes en papdes del Estado re- 
presentarm m& dd 13 por ciento del 
totar de actircs del srsbma. En reah- 
dad, deseontaado las aperaciones 
extrmdmanas, %s utihdades del gi- 
ro Iwrreano pmpiamente tal son pan, 
sagnificativas", sehda un gerente de 
una de las mayores institucimcs El 
adparto modemo de los bauwy au 
repunte de 1988 tiene mPamku@n 
cm 10s remedias que administm sl 
Banco Central ow con la salud del & 





‘Qujeve Ua apcrdrinor 

Le darnos uno 
soluci6n. 

!3 ud. se suscribe en 
forma CPnuoL msotros 
le regabnos una 
suscnlpci6n ttimestral 
para p lo regale a lo 
mstiucion de bene- 
ficencio. club 
de mbol. centro de 
madres. junto de 
vecilnos. etc. que Ud. 
estitne. 

a l o y n a ~ u c ~ ?  
jChhCWdO? 

L W  e1 cupbn de 
sactipcibn con todos 

especmondo forma 
de pago y ermieb a 
cupjnsateo 
cEenfueg05 173. 

SN5 dd05  Per-% 

No se OM& 
de mncionar IO 
iinstiiuc6ln a k 
cud Ud. apodlrhe 

1 r l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l  
I Solicit0 una suscripci6n anual a SANTIAGO I 

I 
I 

M A G N A 0  I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

ADJUNTO CHEQUE Ne: I 
I 
I 

FIRMA. I 

TARJETA DE CREMTO: 1 

ORDEN @E TAURUS S.A I 
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y vidEo Edlci6n: Ren6 Nsranlo 
Producclbn: And& Ereilhwslle we e. Febero, 1989. 
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Pedro Almodovar 
El manchego de or0 

y armate & los bow y la3 foho-  &. Pedro- es el ham- 

ta @em civil: Ahnodtwar ha inbo- 
d& rn k -wt hispa- 
na aims rnwJvwdaes con su &Sen- 
€a& J su kbnlez rn-a &re el 

tas. Eee -to indvdabb ha si& re- 
c m -  intemaslolzalmente en es- 

e-to de sus compamo- 

ta mpoa.aPja vista la clam- 
mc@da que ha re&ido su &punlo 
- , m a l - &  
lhn atcqw Ch rlerubs. en Estirdos 
U 6 .  en Eumpa y en luga- 
res de M r f c a  Latina. En Chile es- 
ta ccymedia sotlstlcada se estrena 
este vkmes 3. a tiempo pam que 
nuestro pais se pmga a tono cmes- 
te amntecimento que desbolda lo 
film0 LnscribWie en la d u -  
mica social que caracteriza el !hal 
delosochenta. 

b 



lxmcitlll intern& @taue. M 

& ye paill mereaer est07 (1984). 

dos U n M .  L;I tenaen& meldra- 
nr6tloa 80. aceptira ea  &L& he Re- 

stem* con Carmen M a w  a la  ca- 
besa de un elenco prhnordialmente 
rementno. para varIar en Matador 
(1986). historia de un tom &&-a- 
do que a r a  10s dlas en que podia 
llberar su necroRlia en el ruedo. 

Melodrama. fotonmla. kitsch 
y homosexualidad se entrelazan en 
~n Zey del d e w  (1987). L a  cinta. al 
igual que la siguiente M@ieres al h- 
de de un ataque de raervpoS. atre 
mn un doblaie de sonMn para cine 

.& ixmtin.'~ tie 'e yna 
permttin suicia ,  yo n%rMia 
las est& Hen= de eneraa, soy me- 
nos CadstencIaliSta". 

Premlos y e b g h  
La consecuencia d s  favora- 

ble que k sipni8c6 a AlmodWar La 
k g  del deseo fw la consagraci6n en 
Nueva York Coma dlce uno de gus 
actoaes-tetiche. Antmi0 Banderas. 
-el publico nmteamerlcano nos re- 
conocia a la salida del cine y excla- 
maba lovely, lovely' ". Y. casualidad 

i' S e I O s ~ .  mecanbmo de distan- 
El nombre de Almodinrar w- ciamiento que Almo- 

mo adalid de la marginalidad y la d&ar ampli6ca al in- 
wnhacultura se mbustece en 1982 corporar a la Maura 
con h h f n t o  de pasdones. pelrcula en un ml de actrlz 

k sob= bs desencuentros arnomsw tmnsexualquesedis- 
t delhijogaydelShadepersfaylas p o n e a m o n t a r p v o z  

hpunana de Jean Coc- dcmmturas de una nin6mana que 
i ~ r r e  en el amw plaffinico. que es re- 
, dbidaporlam&iammounmani- 
~ Be&. 

EnLaberintodepasiones,el 
estilo de Almodinrar apamce deflnl- f do por la nferencfg constante a las 
sltuaclones clich& de los folleti- 
m. por 10s dUog0s OWQS y por la 
preaenda. en cada escena. de algu- 

3 , n a  perverslfm smual. Almodinrar 
sln duda ae divierte en su papel de 
dlrector de fotonwelas porno (que 
baee decir a sus actores parlamen- 
YBB como 'deseas tanto esa bmca: 

3qy -Yo no- 

i 
c 

clear -la pasib destructiva que 
une a Eusebio Poncela y a Anwnio 
Banderas-, la pelScula no wags 
mayomente en el tema de la repn- 
sentaoitln y se deja Hwar por IRS 
eguas del follettn ir6nlco que. otra 

jo entonoes que ' F d i a d e r  estaba 
godo mmoyo. per0 no hay nada 

Camn k u r a  y Rossy de Palm: 
la m s a  y le lea ds Almodovar. 

de nwulos (1- es el 

ta que m tiene esce- 
nas de sex0 y consti- 
tuye un sbtido home- 
naje a las comediae 
nortearnerkanas cla- 
sicas que Billy Wilder 
y Emst Lubdstch diri- 
gleron en ta &ab 

c u w a n  Hollywood. 
La  a w J b  t - o m  

en unas 48 h o w  y con&- y ter- 
mina en el amplio departamento de 
Pepa (Carmen Maura). una actrlz de- 
priplida poque  su convhriente. un 
dtbr madum. la ha abandomdo. 
Controlado por 10s cbdtgos de este 
t i p  de peliculas, Almodbvar deb@ 
parfrernar su astucla para obtener 
m a  cinta muy personal y que a Ia 

manfm&!ra las' dosis eaperadas 

~ C O  aim del 

, del Buarenta Y CJn- 

matica y en el retrato 1 , h  & hu- 



W j e r e r  el borde de 
un eteque de nervfm: 

exilo lulminanle. 

I 

mor de las neurosis que cruzan la 
sociedad contempmea.  

M y i e r e s  al borde... confima 
tambiin a Pedro Almodiwar como 
un brillante directorde actores. Car- 
men Maura estA excelmte en su per- 
sonaje. combinando la histeria con 
la ternura y la decision con la fragi- 
Mad. Notables lucen asimismo Ro- 
ssy de Palma como la virgen y neu- 
rotica MarIsa. y Maria Barranco co- 
mo Candela, la distraida amiga de 
Pepa que se ve involucrada en un 
atentado chiita en Madrid: mien- 
tras. Antonio Banderas. relevado ya 
de las rehiones scdornltas de La  
ley del deseo; encarna con s o l t m  a 
un joven un poco yuppie que se vuel- 
ve mAs authntico al trabar amistad 
con Pepa. La nocldn de representa- 
clbn que AImodcWar esbozaba dubi- 
tativamente en su nlme anterior. al- 
c a m  aqui UM dimension mPs co- 
herente. Mujeres  al bode... parte 
con la maqueta del edincio donde vi- 
ve Pepa y en instante alguno el di- 
rector trata de hacer pasar el deco- 
rad0 falso del departamento de la 
protagonista por un recinto verda- 

dero. La flccibn. con toda su carga 
de irmia y comivldad. puede Ib- 
varse a cabo entonces de con id^. 
sin que sea necesarlo examhar las 
cawas de los mumerosos equivo- 
cos que pueblan la pelicula. 

En tanto Almodbar prepara 
el rojade de su nuevo largometrajc. 
M u j r  t&xkx y se dispone a publi- 
car el guan de Mujeres  a1 bode de 
un ataque de nervws en su reciin 
fundada editorial Kant Implora. su 
pelicula recoge premtcs y elogios di- 
versos. En Vencia. en septlembre 
pasado. el Jurado del festival sefialb 
su gui6n como el mejor de la mues- 
t ray  el publico i tahno le tributb la 
mas extensa ovacion del certamen. 
En nwiembre. el director manche- 
go viajo a Berlin para reclbir el p r e  
mi0 europeo al mejor film joven de 
la temporada. mlentras Carmen 
Maura fue destacada con el galar- 
dbn de la interpretadon femenina. 
Mujeres  al borde... salio luego elegi- 
da por la Academia de Ciencias y 
Artes Clnematogrtdlcas de Esparia 
para representar al pais en la pug- 
na por el Oscar a la mejor pelicula 

extranjera. y la distribuidora multi- 
naclonal Orion compro 10s dere- 
chos de exhibiclon de la cinta para 
difundirla por todo el mundo. Su es- 
treno en Estados Unidos. a media- 
dos de diciembre. instauro un pe- 
quefio record. pues era la primera 
opartunidad en que un filme no ha- 
bladw en inglis salia en cincuenta 
de las m& importantes a l a s  de la 
naclirn. 

El exit0 de M q ' e r e s  a1 borde... 
ha sido tan fulminante en Estados 
Unidos que. se@n se dice, las com- 
p ~ i a s  Disney. Paramount, Warner 
y Columbia se estin disputando la 
adquisicfin del guibn de Almcd6vvar 
para realizar un remake en ing1i.s 
(tal cual sucedio con nes hombres 
y un beM y Losfugitivos). Almodo 
var se muestra eseptico de 1% pre- 
m i a .  pues sostiene que det& de 
cada uno de ellos existe un peque- 
no circo. Sin embargo. no debe ha- 
berle caido mal que la prestigiosa 
revista Cambio 16 pusiera el bm- 
che de om a su ario redondo al dis- 
tinguirlo como 'el hombre del do'  
1988 en Espana R.H 
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I 
eiia ladrona -ae Truffaut 

m el metante en que lo dcan- 
~6 ia mu& en octubre de 1984. 
pran~ats Ttuffaut vivfa un period0 
de estabudad y mad-. Sus Uti- 
.mas tns pelidas (El lrllbno rneh 
In mQ-er de la pLcerta y 
C O D J i d e n e l a M  habian 
ado mtos de critlm,y de ptiblico. y 
su esposa la actrkz Fanny Ardant. 
esperaba un hijo suyo. 

W a u t  trabaJaba entonces 
en la pparaciiin de Ia PeqUeiLa la- 
dJvna un pem wleusel, un anti- 
guo proyecto que debia converthe 
en su largometraje numem 22. cuan- 
do una noche en Normandia una 
fuerte Jaqueca le ad- que esta- 
ba afectado de un insahrable a- 
cer al cerebro. Al saberse mndena- 
do. W a u t  encomendb a Claude 
Miller -asistente en mho de sus 

quietante. entre o b -  la puesta en 
~SQM del gui6n que M a  &to. 
Mffler consew6 el material un par 
de aI=Ios y luego lo Nm6 .am mspe- 
to pem mn independencia“. s e g h  
asegura Q mlsmo. Asi. La pequeim 

p e l i ~ y d i r e c t o r d e ~ ~ e T h -  

lomona~lalmdelassdas~si-  
nas a Brits del &o pasado. 

El argumento de la cinta se 
an t r a  en Janine. una jmen de 17 
afms (interpretada pol la Mja del 
cantante Serge Gainsburg. Charb- 
tte) que vhre en una pequmla ciudad 
de la provinda Zrulcesa. en tkm- 
p de la postguem. Janine es 
abandonada por su madre y parte a 
la casa de unos tios que no le tie- 
nen demasiado carlho. kulatina- 
mente. la muchacha empkza a m- 
bar y aprende la vida en la calle. de 
un modo s i m l k  a como lo hiciera 
el pmpio’Ihffaut. 

pqueia hdmm ’es una historia 
de primeras wces. de los primeros 
encuentros con la delirucuencia. 
con la ley. con el amor, ~n la sexua- 
lidad y con el mundo del hbaJo”. 
Claude De Clvray. que h a  junto a1 
dlfunto cineasta el gum de la 
pelicula. cuenta que el origen de La 
pqtmia Iadrcma se h d a  en Los 

&aut Setiala De Givray. que esa 

‘hl mal explica Miller. La 

400 gdpes. la opera prina de Tru- 

. .  

pekula dew ser un dcbk relato: 
pa un lad0 se vehn hs andanzas 
de Antodm Doinei y, dro. lars de 
Janine. Sin ernbugo. ei persona* 
de Antohe credi, b b  que m dej6 
esp;udo para ou equivalente feme- 
nino y M u t  preflri6 gumtar a la 
ladmmuela para kvarla al cine en 
una ocas+ poskrbr. 

[ Un lugar 
oara Mathilda 

I 



roto-mas 

La pelicula mas deforme de la historia 
Nacldo en Kentucky en 1882 y fallect- 

do en 1962. lbd Browning, llamado "el Ed- 
gar Allan Poe del cine". ea el autw de varlas 
de las pdtculas m a  extrafsas y perturbado- 

M e n t e  de mvkl Gxii€ith m Intde- 
~nchy.nds tarde- dtrector de bs filmes de 
taror m h  que hjamn la h del actor 
Lon Chaney. Brimming manifest6 slempae 
una especial simpatSa poa las personaoaiec- 
W s  por alguna dehmidad f i a .  De n i k  
habia humdo de su  Mar para Incotprarse 
a un circa en el que trab6 amlstad con sexes 
vlarmales y & d e  examtn6 detmkkmente 
Ias reacclones del p u ~ m  ante el espectAcu- 
b que &&os obrectan. Desde que debut6 co- 
rn director. en 1917, we6 w s  argumentas 2 
pastlr pmmente  de las evldenchs de t; -. 

'Cuando trabajo un tema con Lon &a- e. deckraba en esa &ma Browning, 
'nuaca me preocupo de h InMga. Esta se 
imcrl33e en la mamera mbma en que he e m -  
c e w  a las persmajes. La idea de E! clesar- 
Rocldo. por e4enrph me vho Sln-xpkmnte al 
&na@ar a un tip0 sin brqms. Para La ruta 
de Makabm el punto de p d a  e8 Ea idea de 
un hombre tan hmwommente feo que te- 
me preaentarse ante su  propaa hija'. 

Ea la espiral de mons- que es 

mjam8snallZadas. 

el cine de Brourning. lwlhmos wrdcsl se 

entonces las hermanas siamesas. que se van a casar 
con das hombres distintos: el torso hindu. capaz de en- 
cender un cigarrill0 d o  con la boca: un hombre tan 
ddgado que e8 conocido corn el Esqueleto Humano y 
que junto a la mujer barbuda tienen una hija tambitn 
cxceslvarnente vellosa; el ser mitad-hombre y mitad- 
mujm un @en cortado a la altura del ombligo: la mu- 
Jer s h  brazos: la murhacha-tortuga: ademas de varias 
enanos y tres ram personajes de sex0 y edades indefi- 
nlbks que tiene la cabeza terminada en punta. Cothb 
si fuera poco. en el estremecedor desenlace de la pelt- . 
cula. 10s fen6menos. unidos bajo la Iluvia. transfonnan 
a la hermosa Cleopatra en un legitim0 monstruo. una . 
mupr con cuerpo de gallina que despuCs pasa a ser "' ' 



%lo para terattjlogos 

similitudes; o o n ~ ~ e  y de- 
feetos del filme ISadoul. el memarlo- 



fotogramasr . 
flndemanber su parenteam con 
De VIto en secreto. Pasan loa 
y cuandohold .  ya adulto. vuelve a 
Eatados UnIdos. se slente MMH) un 
reden nacldo. lngenuo y debil. al 
lado de su hermano, que, c&do en 
la clvilizaciirn. conoce Men las 
reglas del juego de la sociedad. 

Estrmadaen 1.624clnesde 
Estados Unidos. llulns recaudb en 
sblo tres semanas 55 y medio 
mflkmes de d6lares y se ubic6 a la 
cabeza del ranking de boleterka. 
enclmadeLosjimtasmas . 
aontmatacan [que ac& fue tcdo un 
fracaso) y de la publicltada R a h  
man. que acaba de ganar el 0x1 de 
or0 en el el Festtval de Berlin (ver 

- !,: I . . P! 
h- que pmduce la 
imagen de la mbeza 
del gotila asomindo- 
se por una ventana o 
su cuerpo entero ba- 
lanc&n&se en la cl- 
ma del Empire State 
Buildin& mixima ex- 
presl6n del imperlo 
del h b r e  sobre la 
na tudeza  

King Kong ac- 
t u a k a  tambien otro 
t6pko de la Uteratura 
y del cine, el de la be- 
Ila y la bestk el rey 
Kong, cuando ve por 
vez pdrnera a la rubh  
Fay Wray en h confi- 
nes de su remota isla 
se enamora perdida- 
mente, y buschdola 
revuehre y atemriza a 
Nueva York. Mum. A- 
nalmenie. victima de 
los dlspams de 10s 
avtones y de su terri- 

ble cdda desde lo alto del edUkt0. 
Per0 no. Klng Kong. el godla gigan- 
te. el m&s temrifico monstruo c m -  
do por el cine. murib. en verdad. a 
causa de su amor por una frAgil N- 
bta. 

Rodrlgn Pinta 

k 

amfiamente anaUzad0 por los au- 
tones. El otro hilo es el pmplamente 
teratol6gIco. King Kong es el mons- 
truo por excelencia en cuanto repre- 
senta lo arcaico. 10 prfmordial. lo 
no-domado que irrumpe y retenlto- 
rIalIza el espacio humano: de ah1 el 

El FesUvaI de Cine de 'Btti- 
u1 -uno de 10s tres mks impor- 
antes del mundo. junto a1 de 
m n e s  y al de Veneda- es tra- 
Hclonahente un espacfo destl- 
lado a peliculas de autores jbe-  
ies y a cinematogrflias relatlva- 
nente desconocidas. Este afio. 
,in embargo. en s~ version mi- 
nero 39 -finalizada el martes 
I1 -, la Berllnale h e  ampliamen- 
e dotninada por el cine pmdu- 
:id0 por 10s grandes estudios 
iorteamertcanos. Asi. el Os0 de 
>roo. m6xlmo premlo del certa- 
nen. recayo en Rain man. el me- 
d r a m a  de Bany Levinson con 
3ustin Hoffman y Tom Cruise 
que acapara la mayor cantidad 
de nominaclones para la proxi- 
m a  reparticbn de Oscar. 

Los galardones para las 
actuaciones tambitn se fuemn 
al otro lado del Atlintico. con 
Gem Hackman (Mwissipi bur 
nhg. de Alan Parker1 y con Eric 
Eogosian (Tau( radio, de Olive] 
Stone). 

Para el cine 'alternativo 
solamente hubo distinclone: 
de consuelo. El Oao de Plata Tu# 
para la pelicula china Campo 
nas de la noche. de Wu Zmiu. el 
tanto Jacques Riwette recibii 
un premio 'por el encanto. el hu 
mor y la fantasia" de su nuevi 
filme. La banda de los cuat~ 
que nada tlene que ver con Chl 
na. La cinta peruana Juliann. fi~ 
m& por el p p o  Chaski. obtu 
vo el reconocimiento de la Un 
cef. y el palmar& a la pax rea 
y6 en el documental Hotel Te 
mtnus, donde Marcel Ophuls. h 
j o  del extraordinarlo clneasl 
Max Ophuls. e~~unlna a1 milimc 
tro la vida y obra del nazi Klat 
Barbie. 

Este Festival de Berlin rue 
aslmismo abierto y cerrado por 
f i lms norteamericanos. En la 
lnauguraclon se pmyecti, Las 
relaciones peligrosas. pelicula 
de & p a  del ingl6s Stephen 
Frears. fuerte postulante a las 
estatuillas de la Academia de 



A proposito del estreno de "Bird2' 

Clint Eastwood 
y el flujo de la musica 
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-Ea p l b l e .  Fern creo eobre 
todo que eon las hlstoriaa mlsmaa 
las que me atrajeron. porque esta- 
ban bien construtdas y el tema me 
parecla bastante p m c a d o r .  Ekgl 
H o r k y - M  Man poque me gush- 
ba mucho el I i b n  Per0 no creo ha- 
ber agotad0 el tema con la pelicula. 
Entonces apmvech% la ocaslbn de 
hacer un fflme sobre Charlie Parker 
como la dltima oportunidad para ex- 
plopar esta mentalidad. A deck ver- 
dad, no pwdo decir que m atme en 
e s b  historkas. Un elqulatra podrla 
encontrar la respuesta. per0 yo no. 
Q u M s  lo que me €ascina es el he- 
cho de ver a algukn rechazando to- 
dos bs b e s  que la naturakza le 
dio. 

-Est- pe?sosra&a parecen 
861 lo contraria de uated. Ustcd 
ea dc 10s que adxeviren y. en 
esc senticto. (IC parae miis d 
amlgo de Charlie. Dizzy G h e -  
Ph. 

-Puede ser. per0 eso no me 
ayuda a andizar d que no sobs&- 
vi6. Swbtwlvir es importante par- 
que signilica ir adelante. pknso 
que se trata de una cuestwk de dis- 
clplina. Charlie Parker tenia mu- 
chas cosas que decir muslcalmente 
pero no tenia la fuecza para k mas 
all& de eso. El NO habxia podid0 ser 
el l i e r  de una banda de jazz. Escri- 

bla mucha mhica. per0 no habria 
el& capaz de hacer las orquestaclo- 
nes. 

-&Pcnaaba haccr un 5 h e  
ambra Parker a n t e m  de que le pro- 

-Hace &os que su mustca me 
apaslona y cuando lei el guibn pen- 
& que es* muybben. 

-&Serin podwe narrar 1. 
h i a t d a  de Charlie Parker de 
~1~erac10nol6gica? 

-Si. a condklbn & que la peli- 
cula duraravarias hems. Y eso pare- 
ceria m a  blen una saga en la que 
dtferentes actores interpretaran a1 
persona& en diferentes m n t o s  
de su vida. En Bird el relato s@w el 
flu@ de la mMca. 

-&se prcocup6 IIlguILa re2 
de que la mmly Eke C ~ t r r U C -  
c h  narrativa del f i  prwaca- 
ra OLFL(I h r t a  codueih en el es- 
peCt&?rP 

-No p u d o  decir que esa idea 
no me haya pasado en a l g a  mo- 
mento por la mente. per0 intent6 re- 
solver el prablema trabajando cada 
escena en detalle. Ee un t h e  que 
pide toda la atencan &I especta- 
clor. Si alguien se para de su asknto 
para Ir a m p r a r  pop-corn o Ir a1 
bailo. lo & probable es que luego 
tenga diliculhdes para seguir la pe- 
licula. 

w el @6Q? 

- ~ i .  creo que actudmcnte 
muy pocos h e s  'adultos' en Eeta- 
dos Unidos. Desde el momento en 
que 10s Jefes de 10s estudios decidie- 
ron que la edad media del pcibllco 
que iba al cine se situaba entre 10s 
diecieis y 10s veinticlnco anos. su 
mayor preocupacltm ha llegado a 
ser la busqueda de cualquier gan- 
cho para atraer a este sector de la 
poblacion a las salas. AI hacer B&d, 
nuestro inter& era realizar la me- 
jor pelicula posible para atraer a 
los espectadores de todas las eda- 
des. El problema es el mismo que el 
del huevo y la gallina: si las perso- 
nas de cuarenta o cincuenta atios 
no van d cine ya. Les porque no tie- 
nen mas ganas o porque no edsten 
Almes para ellos? Es cierto que 
Bid  no es tan facil de vender como 
esas otras peliculas. per0 eso se de- 
be a que exlge una calidad de publl- 
co diferente. Y ese publico es nece- 
sari0 encontrarlo. 

-&El t e n u  de la pelicula no 
es. en cierta medida. la dimen- 
si6n de sacrificio del artista. y 
que uated. en tanto director, in- 
tcntn aproxjmarse lo mLs posi- 
ble a esc momento? 

S i .  creo que hay muchos ar- 
listas que se slenten asi. 
La expresion de Charlie 
Parker en la escena en 
que enlra a1 teatro y ve a 
Buster haciendo todo 
esc circo en torno a la 
musica. es muy signifi- 
cativa. Yo v i  tocar a Char- 
lie Parker y el no hacia 
show. Se contentaba con 
ponerse de pie y tocar su 
mkica. 

Se ve esa escena 
del music-hall como el 
comiemo del showbu- 
sin- J que Charlie 
est& del o h  lado. Y 
cunndo i l  muere. mue- 
re como un nhlo ante 
el televisor: su muerte 
marca el fin de una 
ipoca. 

-Es el princlplo de 
la era del rock and roll y 
del video-clip. de 10s efec- 
tos de luces y 10s efectos 
especiales. Una tpoca 
donde ya no se cuentan 
histooas. sino que &lo 



Bird 
(Bila.E.trdD.UddOm. lS~.DlrretaU: 
ClintEaeiwood.htLrpretcs:Forc& 
whltcLu.Di.wvero~. r5&d 
zclnleLcr.8.anuclE. Wright. 

Incluso para los que han seguido 
wn atendbn la carren de director de 
Clint Eastwood. este nlme sobre la vlda 
del muslw dejaiz Charlie Parker mul- 
ta una obm inespenda y sorprendente. 

c r I't i cas 
- ~ - 

WMID. p o w  Fashmcd (w enhevis- 
k e n  p&ha]4 se habfamostrado hesta 
&ora wmo un cineasta modesto en sus 
aspincrones y B6d es una pelicula ambl- 
closa y de lago dento [dura cerca de 
165minutos):y. segundo. porqueestem 
dlzador formado a la s o m h  de la es- 
cuela c k k a y  auskra de Don Skgel. eli- 
pen estaocas%n unampnera de nanar 
dlsmntlnua y eliptlca, con numnosos 
d tos  temporales y hash w n  dgunas a- 
$urn & montaje que m& bien parecen 
pertenecer d cine wropeo. Las sopre- 
sas no terminan a. BWI est& maprbta- 
rlamente inhpretada por actores ne- 
gros. carece por mtem de conceslones al 
markern, y, lo m& Importante de to- 
do. eb una pelicwla bkn lo-. emoclo- 
nante y. a1 interlor del actual estndo de 
la Industria norteamerlcana. bdudabh- 
mentevanguadhta. 

Desde d coIMelua, &&d cauuva 
por k precl&n de sus elementos y poc 
su sutll p m i a  C h v l k  Parker. de nli%o. 
toea una llauta cuyo sonldo resuena w- 
mo una pmlongae~ &I canb & ks pa- 
jams. A la bma s@rlente. se k ve adoks- 
cente pnetlcando una melodh en su ca- 
sa nad y, al o h  piano. Charbe adult0 
m s q a  can el sax0 que lo iba a k r  L- 
mo50 Con tres toma$ Sln dWogos. East- 
wood d e h e  a su persmaje y r e b n a  
su taknto con h n a t u b  y lu d e -  

- 

I El secret0 de I /a calle carroll 

= 
xicanas w r  su defensa de 10s dwechos 
humanob. Sus declanciones ante 10s e81 
blms de McCarthy k cuestan el empleo. 
per0 ella no se &plica w m e  cr& ha- 
berdescubkrto Iasp'ruebkGese necesl. 
tan ara condenar a los verdaderos ma- 
los & la pellcula. Por ahi enha en la dis- 
cusi6n ub agents del FBI (Jeff Daniels, 
simpuco] que se enamora de la perio- 
distay ambos descubren que en la pollei- 
a federal el galllnem esM a car@ del lo- 
bo. El resto delrelato se urde con tal nl- 
vel de complejldad Y de cabos sueltos 
que el apu%dor se Lnte wmo ante un 
beabsclkr de Robert Ludlum, perpleja y 

codundklo. 
momento en que la 

clnta bordea una artesania satisfactorla 
es el anal. con una caceria por 10s altos 
de la e s t ac~n  de trenes de Nueva York, 
que. corn d e w d o  ideal para un hd- 
k, sostlene la tensi6n poc su estm- 
t u a  de labelinto. De este modo. con eea 
pereza que sc ha vuelto su mama de fB- 
brica. pas6 o h  Nme de Peter Yafes, Lo 
lamentable e8 que se desperdm un 
bum tema, udelem solvente, una pmlf- 
Ja rewnshucclbn de C p o c a  y ta mcelente 
fotograh del alunen Mlchael Ball- 
haus. * R.N. 

Acaso el 
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guionista Bums ocupa un dlg- 
no lugar. Holley (Moore) ea sentlmcnfalyd 
una duella de cam aprtdble y 

son). que tlene como su mejor 
amigaaSandy KahUl. reporte- 
n de televislirn atractlva, sole- 
tera y neurbtlca. Todo marcha 

mnMctos de las parejas mdu-  En el vlaje sufre un aectdente. Memente a1 st-seller televl- 
ms @el upo Dos u=c@s en & rd- . que p m c a  que H o w  se de sivo del domtgo por la no- 
4. esta prlaner pelicula de! cuenta de que Sandy es la 

amante de BU 

se sostlene 
Dkenlw:AILnBwnm. enamoradadesumarIdoDan- las actuael 
ktcrprete.:muylyk.r las fimennas. y poque ba 
Moore, 8.mp Watemtoe. dithgos no caen en la banali- 
CbrbtI~~Lahti ,  Ted Damom. dad ni tampoco anplran a de- 

Entre nosotros 

En el g h r o  de Eos melo- 
d r a m  que abordan desde bkn h t a  que el ~SPOSO de 
una perspectlva reallsta 10s Holly debe s&r de la eIudad. 

che.' 

Esta perodla de E.T. y Gremlins, W a  
mn bago presupspo y con m k  sangre. resulta 
tremendamente dlrertida. H a s h  un dhrb 
de Kansas k g a  una e x m a  CTliltura del e*- 
cio. que parece un a w a b k  OrdlGO mgro per0 
que en ver&d es un ser carnivom que se repro- 
duce ripidamente. Tras 61, &&a tambtkn un 
par de c d r e s  tntergd&ctbcos. cuya p h i -  
pal hultad es la de mbmetbrse mn cuakpkr 
persona que se mcwmtra en el camino. Por der- 

to, bodos van a dar a la casa de la famiha 
Brm, que sufre las cmsecuench de estas 
pugnan extwterrestres. En cuanto a 10s acto- 
res, Dec W&e tamben fue la rnadre de E- 
lot en E.T., y fi+ en M. Emmet Walsh. que 
tnterpreta d s h d y  que aparece mmo el pa- 
dre de John ldthgow en Pie Cmnde y los Hen- - 

peckdidad son la9 c i n k  que 
combban el terror. la acd6n 
y el humor; todo. por s u p s -  
to, redhdo CMI poco d3nero 
y con el n d s  indlslmul& es- 
pirltu comcla1. Las ctntas 
que produce noma son cad 
&sconocldas hera de ese pa- 
is, p q u e  est& destinadw d 
m s u m o  intern0 en cluddes 

autoclnes. Pa 
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Hartzey. 

uando a mediadm de enem estuwo de pas0 
, porSantiagoJamesStewart~nunaescah 

que formaba parte de un vhje de turismo a la 
An-=-. el ahom octogenario actor 

record0 con carhi0 ante lo9 periodlstas a directcues 
comoFrankCapray Johnhrd. con los cuales le 
wrrespondid babjaren l i h e s  tan importantes como 

alserintmgado porsupdongada rokbaradbn con 
AlhdHltchmck (que abarc6una dicadayque incluyd 
euatm krgometq@)). Stewart. subiendo el ton0 de esa 

QuHJt?lloes uiuir(1946) y un timen h Mche(19621. Y 

e de este solitario sobxwhiente del cine 

mincldl6wnel 

planeaeu muerte. Aunque quiz& po ikanza c 
pmfundldad de los posterions Blmes 
notteamdcanos de Hltchcock. SoSMcha aoasl 

indusodesnuda sussnecanlsmas de construccifh 
por su am%gttedad y por la pnclstdn del niato. que 



pe la extcnaa y. en general. medlocrc R m de Carl 
mimr hmoa mmcntado en antertores opOrtu2ZF-b 
uemrroy ueram. Esta, a difercndade -Was. M es u- 
na pellcula layew sin0 una revlsl6n p d i c a  de la historla del 
doctor Fh&nsteln. con Steve Martin en rol de dellrante tras- 
plantadordecerebrus. Pesea uetodobquepasaesbastanteprr- 
dsb le  (el loyo de la fusMn ck?cuerpo perZcct0 mn el cerebm ado- 
rado). el humor abaurdo y anundado de Relner saca sonriaas a 
partk del hlstrlonlsmo de MarUn. Si a esto 8e k ayegan un par 
de chlstea sexwales y la presenda J& de la Mensa Kathleen 
Tumer. ee tlme un Rlme curlom y dlvcrttdo al que. c b .  M hay 
que tomarlo muy en amto. La voz del cercbrb en et frasco ea de 
SISSY Spacek. 

fabuhcifm. 
E3. deseo que se corucibe y se cumple estA 

asirnhnoendcenZrodeBbdmquesabio 
demns- con la P d i a  McUenna (Stewart. Emis 
Day y su h?p3 instaka& en M m o s  para pasar las 
vacacaolzes. Came digm m t m  hitchcockiano. 
los M c K e m a  cunviven en medro de una v@ada tensih. 
hash que &en. corm m5dk~ que a. se topa con un 
llxxhdoua l lhl -akhy.  d w- para 
p r e & i r k a y a d a . ~ u c h a l a s ~ p a h ~ d e d e l  
hh que em Ctcfmltiva son la claw para preyenir el 
aseshafa de un kkr pditao. End p&qc&tico del 

una dimensitm heroica 
e n l a d e s ~ ~ t e ~ e a a d d ~ c + e r t o d e l R o y a l  
Alkr f  Hall. Un par de &atas cznsasoQ: Hitchcock habia 
reahada una primema msibm de esta histom en 1934 
en Inglaterm, cinta que habitwdmmte bs critkos 
setiahncomosup&oraeste m & e d e  1 S 6 y l a  
can&m& Doris setfa. d" gami un Oscar. 
pese a que Hitch& him que la cantante-act* la 
entonarademodoestrtdenteydedhadoenunode 
los momentog claws del fnm. 

v m .  lasomMadxamaestradelautor, 
mrca el punto miug alto en csta esw del deseo. Aqui 
J a m e s S t e w & d a ~ a ~ t k ,  undetectivedeSan 

pindpal c o m m a  es Midge. un antigulo amor de los 
&as de la miwmidad can la cud  C1 mantlene una 
tatigada reha6n de dependencia maternal. Por eso 
scattk sc entushma a la prinmrra vist?m de la rubia 
Madekine @ C b  Womk). m u j s  bantasmal que dke estar 
posctda por una mwrta. Ala mitad de la peliiula. 
Madeleine deja de existir y la fantasia de Scottie 
parece esfumarse. M obstante. su obsesh  lo 
d u c e  a M r  a su amada y. en un instante en que 
los limites de la reahdad se desvanecen. pude ab- 
denuevoaM&khecunvlda. 

Asi. el cine de Hitchcock supra con a c e s  el 
campo que habitualmate se k delimita en tanto 'rey 
del suspenso" y cada una de sug abms amerita vartas 
visbnes culdadosas. Lo mejor de todo es que esa ma 
as siemp placentera. poqw 10s rimes de Hitchrock. 
a w e  ya Uenen "de h i n t a  para aniba*~gawdan uw 
fmscura que m u c k  peliculas actualesde Sagasa; ,. 

Ctc mtmces reakmse y 

F r a n c i s c o s d t ~ y t ~ d e l a s a l t w a s . ~  
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CREACION 

€- manMelville 

Bartleby, 
el escribiente t 

f 

(una historia de Wall Street) 

En 1853. el escritor rw&xune&an~ Herman 
MelviIk fautor de la famasa Moby Dick) p&ko una 
breve y sorprendente novela llaneada Bartleby. el 

-A 4 
a m L  

esmibiente. En ella -con el comer del tiemoo- se ha t~isso buw) de 10s antecederites 

ada Ixtokda m!As a Lma persona seck3 que la re- 
&tencia p~isbva. Si el tn$ivldiuo a1 cual se &e- 
ce CeSEstemia NO e8 de tempemmento inhurma- 

m, a la \rea que quh &de es perkctamenk k u m w  
en su paslvldad. entoaces el @mm se esb-zartk de la 
m@r manera posit& y c m  caoldad. a expkame em gu 
itmaglna&m b que demwesha ser tmpo&k de 4- 
w x  p e l  wno juiclo. En @an medlda era as6 romoyo 
@zgaha a Bartkby y su modo de pmcedes. 'pabt-e hom- 
bre!'. pemaba. 'No quiere camar dafm alyno: resulka 
clam que su8 excentrlckhdes son induntarlarr. Me es 
aU1. Fwdo lceVarme bastante Men rn 61. Si lo echo, 
pmbablemente c a d  en manos de alglm patrdn me- 
nos indulgente. que lo tratad can rudeza. y q u a s  in- 
clusolollevarA a morlr miserabkmente de hamhe. SI. 
Aqui puedo compm barata una delidosa autosatisbrc- 
c h .  IPI trabaF amlstad COR Sartleby. -le la co- candescente cmm- u 

csos papeks. quier~~cocejarhs con mted. 
-PrekrJria no hac&. 



Dichoyheeho. ear0 seineoeporbg cOlom5 kxs ha- - coma en lluardip pu@lisUca. Ya corrfa pam comer- 
tlr M FcplLdrd su prop6slto. cuando lo detwe. damna- 
do por hber despertado incautamente la combatlvl- 
d a d ~ ~ d e P a v o .  

Si€~&sc, Pwo -le dlJe-. y egcuchemas lo que tle- 
ne que dcdr Ftnzas. &Q& Piensa usted. Plnzas? $0 
kndriayoraz4nendespsdirahowmismoa~by7 

-perd6neme. pen le toca a usted decidlr. sew. 
Cree .que la mnducta de ese hombre es bastante ram 
y. desde luega injusta en manto a Paw y a mi mtsmo. 
Peroqut~4~~6loseanlgo~Jasafero. 

iVayai urclam6-. Ha cambiado usted exbarta- 
mente de forma de pensar... Habla ahom muy amable- 
mentedeesetlpo. 
a la cerveza -grit6 Paw-. La amamdad es pm- 

dwta  de la cerveza. Pinzas y yo comimos juntos boy. 
Ya ve usted b amable que soy yo, setlor. j M e  permite ir 
y deJsrk los ojos anochecidos? 

Supongo que se rekre usted a Bartleby. No. hoy 
no. Pam -rephqu+. k r  favor. baje los p-. 

Cerr6 las puertas y nuevamente me did@ a Bari- 
leby. Nuevos incentlvos me llevaban o h  vez a tentar 
mi destino. Me hervia la sangre por buscar que o h  vee 
se me negara. Record6 que Bartleby Jam& abandons- 
balaofidna 

Bartleby -dye-. Nuez de Jengibm ha dido. Par 
hwr. jquiere dame una vuelta por la 05dna de come- 
38 (que s6lo estaba a tres minutos de aW) y ver si hay 

Tambalehdome. me dirigi al escritdo. y plli me 
sent*. sumido en profundos pensamientos. Volvii, a mi 
:I ciego deseo. 00 habria otra manera de p n c u m m e  
a ignominiosa repulsa de aquel ser enteco y pau#.rrl- 
no..., mi empleado a sueldo? jQue podria ocurrirseme. 
xrfectamente razonable. que 61 con toda seguridad se 
iegamacumplin 

no hacerlo. 

i m e b y l  
No hub0 nspuesta. 
-iIBarUeby!! -rep(i en tono miis alto. 
Tampoco contest6. 
iiiBartleby!!l a@. 
Como un verdadero fantasma obedeciendo las le- 

res  de UM invocaci6n dgica, apareci6. a mi t e r m  
Idmonid6n. a la enhada de su ermita. 

-Vaya a la otra habitacl6n y digale a Pimas que 
ne venga a ver. 

-€'ref- no hacerlo -diJo lenta y respetuosa- 
nemb ydesaparecib con suavidad. 

by bien. W e b y  -repuse. con una voz severa. 
erena y reprlmida que deJaba entrever algtln designlo 
d te rab le  de venganza terrible. En ese momento esta- 
la d o  dlspuesto a algo asi. kro. dado que se  acerca- 
la la horn de cenar. pens6 que seria preferlble encas- 
iu-e el sombrem e Irme a -a. pues me sentia 
erplejoyfnalhumorado. 

LLO mnfezsa1-67 El asunto termin6 en que pronto 
e en un hecho irrevocable en IIII despacho. 
I qUe efmlbknte Raudo y p e n .  llamado Bartleby. 
w@ealli unegerltorb que c o p h e  para mi. a l a  tasa 
wtWdmda de matm centavos por f o b  (cten pala- 
GMk q= csh4t?6c permanentemente ucento de cote- 
~t' SUB trabafos. encargandose de esa mtsl6n k v o  y 
laEas. o o m ~  SI htera un trlbrrlo indudable a au mayor 
mnpctencla; lo que ea e, que el mencionado Bart- 

+ /  '? 

leby Ja&a pudlera ser envlado a la dlligencia m&s trl- 
vial: y que. aunque se  le indicara que tomase sobre si 
tal tarea. quedara generalmente entendido que preferi- 
ria no hacerlo ... : en otras palabras. que se negaria ro- 
tundamente. 

A medida que p a s a m  h dm. cad me reconcl- 
lie mn Bartleby. constancia. su carencia de todo ti- 
po de disipaciim. su hcesante laborbsidad (wtcepto 
cuando le daba por quedarse en pie, perdldo en una es- 
pecie de ensoi iach  tras su blombo). su absduta par- 
simonia. su espiritu inalierable en todas las circuns- 
tancias. hacian de el una adquisicbbn valiosa para mi. 
Por encima de todo. destacaba lo siguknte: skmpre es- 
taba rrlli; era el pd- por la mallana. pennanecia du- 
rante todo el dia. y era el Wtlmo en salir por la noche. 
Senti yo una mnflanza singular en su honradez. Con- 
sideraba que en 5us ma~los estaban perfectarnente se- 
gums mis documentos n& precbsos. Es cierto que. a 
veces, no me era p i &  evitar un fibtto weeso de c6- 
1- contra 61. ya que era extremvdamte difiil recor- 
dar matantemente aquellas pecullaridades. privik- 
gtos y exenclones Jam% oid0.s. que h m b a n  las esti- 
pulaciones tadtas de parte de Bartkby bajo 1;ys males sema en mi okina.  De vez en cuando. en la prlsa por 
despachar asuntos urgent=. inudwrtddamente o r b z -  
ba a Bartleby. en toao c d a n t e  y ri~pkh. que, digamos. 
pusiera el dedo en el nu& de c d n  roJ0 c m  que iba P 
atar al@m documcntos. Naturalmente. del bioanbo 
mekgabalampuestaacostum~:  

4refcrlria no hac&. 
Y entonces. jc6mo podfia r e f n ~ s e  a un ham- 

bre. con las hquezas n a i u r a h  de nuestra id&. de 
estallar en indgnaci6n acema de tal petverddad. de 
tal ausencla de razonables maneras? Sin embargo. ca- 
da rechaao de esa c h e  que recibia, simphemenie ser- 
via para dismindr las probabilidades de que repitkse 
ml inadvertencia. 

Aqui es necesarlo declr que. de acumdo con la 
eastumbre de casi todos los c a b a k m  jurkstais que 
ocupaban okhnas en edlficlos densamerite pOb3ab. 
habia varlas U a w s  de mi pu&. Una la tenia UM mu- 
jer que habitaba en el atlco. y que diariamente barria 
mis estancias y quitaba el pbo y, una vee por m a .  
fregvba los suehs. Otra la tenia Paw. ppr cchmodldad. 
L a  tercera la guardaba yo, a veces en el Msi lb .  per0 
no tenia comclrnhto de q u f h  d l s p i a  de la cuarta. 

Pues bkn, clerto CGOpnlngo por la rnaiana. suce- 
dio que iba a ir a la lglesla de la Tdnidod a escuchar a 
un pmdicador celebre: sin embargo, al ver que habia 
llegado demasiado tempram. se me o c u ~  dar una 
vuelta por ml despocho. Feliemente. llevaba mi Ilare en 
el b0Msllla; pen a1 introduclrla en la cerradma. descu- 
br i  que algo metido en ella hacla resistencia. Sorpren- 
dldisimo, 1- para mi consternadh. dieron vuelta 
una Ilaw. Lanzando su nfagra faz hacia mI y mante- 
nkndo abierta la puerta apareci6 el espectro de Bart- 
leby. en mangas de camisa y w s U d o  de modo realmen- 
te estrafalario, diciCndome trarquilamente que lo sen- 
tia m u c h .  pen que en aquel mismo momento estaba 
muy ocupa do... y que pseferia no deJarme pasar. Con 
una o dos palabras. anadi6 que quizas me convendria 
jar una o dos vueltas a la m a n ~ a ~ .  y que para enton- 
xs probablemente habda concluldo ya suus asuntos. 

Desde luego. la aparici6n absolutamente inespe- 
rada de Bartleby. el domlngo por la mafiana. ocupando 
mts oficlnas con su mhnlance cadav6dca a la vez 



que csahalleresca y. a pesar de &. srguro de si mlsmo. 
pmdujo en mi un &cto tan M i t o  que hmcdtatamen- 
te me re* de mi pmpta puerta. e hlce loquese me ha- 
bia pdklo. Per0 m sin sacudldas de impotente rebel- 
& ante la suave desfbchatea de q u e 1  desconcertante 
d b e n t e .  Fue sobre todo su mamvlllosa &a lo 
que no &lo me Cksarmb. ~1x10 que me priv6 de ml hom- 
bria. ya que co?~~ldero que qukn tranquilamente permi- 
te que un empleado le &ne. e i n c h  k mande sdtr 
de sus p p k w  habbtaciones. ha perdldo. en cierto mo- 
do y de momento. su h o m b h .  A d e e s ,  estaba muy in- 
tranqullo par lo que podia estar h a c k d o  Bartleby, en 
mangas de camisa. en mi oflcina. un damingo par la 
mafirma. LPasaria algo vlwmaM No. ni pensarb. Ni 
poh un instante podia pensarse que Bartkby f k r a  una 
persona inmoral. Pem. LqvC podia estar haclendo 
alli... 7 @piando? Tampoco. Por exc6ntrico que fuea. 
Bartleby era persona eminentemente de-. Seria 
el W h o  en sentarse a su escritoalo en un wbdo cerca- 
110 a la desnudez. Adem5~s. era domingo: y habia en 
Bartkby algo que tmpedia pemar que con c d q u k r  
ocupci6n prohna piudkm d a r  la santidad del dia. 

Sin embargo. ml mente 110 quedb tranqulla; hen- 
chido de mkta cu7losldd. al fin voM a la p r t a .  Me- 
ti la 11- sin la menar dillcdtad. abri y enW. Bartleby 
na estaba visible. Mire en cterredw con angustla: tnclu- 
so echi un vistazo tras el b m b o .  Indu$;ublernente. se 
hab6a I&. Examinando el lugar con detenimknta. 
deduje que. durante un lapso irudelinido. Bartieby ha- 
bm tendo que estar c m h c t o .  wlstlindcse y durmten- 
do en mls &inas. y e b  sin platos. espejo ni lecho. El 
mullid0 asknto de un vlejo y desvencijado d w n .  en un 
rincbn. Uevaba la leve huetla de una dorma k c a  que se 
habla recostado en 61. llrmlhdo bag0 su escritwio ha- 
tli un c&rtw; en la vacia despensa, una caja de be- 
para zapatos y un cepdllo: s o h e  una silk, una J&na 
de Mbn, con ]a- y una toalla andrajma: en un @- 
dko. unas mantas migajas de pasteles de Jenghbre y 
un pedazo de queso. -Si”. pens&, ‘es evkknte que Bart- 
leby ha establecldo aqui sus males”. km. inmehta-  
mente. me pssi, par la cabeza el siguknte pensmien- 
to: ‘i- miserable ausemla de amigos. q G  sokdad. 
se revelan aqui! G r a d e  es su p o k z a .  per0 j&n horn- 
We esta sokdad! Wnsenlo.“ 

os domingos. WaW Street est& tan deslerta co- 
mo la pttrea Arabia: y cada noche. todm bs 
dias. es un verddero @ram. Incluso este edlli- 

cio. que durante la Semana zumba de actiddad y vIda. 
a1 caer la nache reswna con ecm va-. y el doming0 
est6 desohdo. Y aqd hace su casa Bartkby: el soiita- 
rlo espectadnr de UM &dad que ha vhsto tan pobla- 
da. luna especie de Mario. fnocente y transformado. me- 
rodeando por las rufnas de Cartago! 

F’or prlmera vez en mi vtda se apoder6 de mi un 
sentimknto sobrecogedor y doliente de me’mcolia. An- 
tes, Jamas haw experimentado ~ d a  que pasara de 
una trlsteza 110 &maslado desagradabk. Ahora. el 
vinculo de una comun humanidad me impulsaba irre- 
sistiblemente al desconsuelo. Melancolh fraterna. ya 
que tanto Bartleby como yo eramos hrJoe de Adan. 
Recorde las sedas brillantes y los radiantes mtros 
que habia vlsto aquel rnismo dia. vestidos de gala. co- 
~ s l r p s e a . ~ p z e l M l s s l s l p l d e B m a d ~ y h .  

amp& COR d pgtwo esahblmte. -dome a mi 1 
mbmo: ‘fly. la fellcldad le hct h corte a la luz. par lo 
que cremes que el mUncE0 ea abgm pem la miserla se 
oculta. y por e m  pensamos que no existe sobre la f u  
de la Uerral” Esas amngojantee divagacionee. induda- 
blemente quimeras de un cerebm enfenno y atontado. 
me Uevaron a otms pensamimtos. m&s mcentrados 
en las excentricidades de Bsrrtleby. Me,rondaban pre- 
monkiones de rams descubrlmtentos. Se me apareci6 
la P A W  stlueta del escrlbiente. tendIdo. entre extra- 
~KS indlhentes. y enmlto en un agitado sudario. 

De repente me vl atraido por el eecritarto cerrado 
de Ehtkby. qve tenia alavlstala Mave en la c e n a d m  

WO tenia maka i nhdonea .  ni buscaba satlsfa- 
cer una curbsidad cruel, pen&. ‘Adem&, el escritoo?o 
o mfo, y tam- Io es su contenido. de modo que me 
d e e W  a rnlrar lo que hay dentro”. Todo estaba orde- 
nvdo metbdlcamente. y 10s daumentos colocados 
Men akados. L m  c-tos eran pmfundoa. y 
al retirar los montoaes de Eegajm, dcance el fondo. 
M i  senti algo. y lo saqvC. Era un wiefo pafiuelo de hier- 
bas. pesado y anudada Lo abri. y vl que era una al- 
canch. 

Entomes d los c & h  misterias que ha- 
bia notado en aquel hombre. ?& vlnieron a la memoria 
los s-tes detaks que jamcis hzblaba si no era pa- 
ra comtestiu; que. - a bntewah se tomaba bas- 
tante Uemp paw si rn-, que jam-& lo habia visto 
leer. ni s-ra un per$&Iko; que. hrante prolonga- 
dos lapsos. se q d a b a  de pie, mianda hacia ahera  
par la ~entana tra el biombo. en direccibn al 
mum de Edrilb: que estaba t d a h e n t e  segum de que 
jam-& visibba un fi@ nt una @;r; que su pdida 
Eae indkabia claraauente que nmca  bebm cerveza, co- 
rn h. ni inclwo te o &. c m  los d e m e  que Ja- 
m b  iba a nlngum parte. que yo supkra: que n~ habia 
d ido  a dar n h @ n  -0. a no erer en el cas0 presente: 
que no habh dicho quib era. ni de dhde venia 111 si te- 
nia par&ntes en e5te rn- que aunque flaco. y pdi- 
do, m ningiul momento s e w &  mzlasdud. Y sobre 
tdo, r e d  ckrto a h  hmanscknte de N t d a  -~co- 
mo diria?-. ma alMyez. o rn& bkn de a u s h  reser- 
v a  que positlvamente me habla inducddo a la sumisa a- 
c e p k m  de 5us excmtrkkkles. c m d o  habia temi- 
do pedilde el eaUrar mis  ins$@Ulcate, e incluso cuando 
me constaba. par su paohgada I n d i d a d .  que tras 
el bdolnbo estuba abaorto en sus ensotlaclones de cal 
y canto. 

Doldeule vurtt%s a todas est= cows. y combinh- 
ckhs con el k h o  rem descubierto de que habia 
convertldo mi oplcina en su resldencia y morada perma- 
nente. y s k  ohrldar su morbo rebalrniento: dandole 
vueltas a estas cos29. comenzh a apoderarse de mi cler- 
to sentbnknta de prurtench. Mis  primeras emociones 
haMan sido de melancolia pura y de pledad slncerisi- 
ma: pero. a medkla que Ea sdedad de Bartleby fue cre- 
ciendo en ml imaginadh. esa &ma melancolii se 
fundi6 en tenmr, y la piedad en repulstn. Es cierto, y a 
la vez tenible. que. hash derto punto. el p e n d e n t o  
o la contemplach de la miseria despkrta en noso- 
tros hs mdores sen t lmhtm:  m. en ckrtos cas08 

Gna vez rebasado 
an laa que afirman 
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kidm sensible, la picdad no pooru, - dol- 
ea. Y -do. h b n t e .  se advkrte que - pkdd no 
Wede Ilevar a un socorm eRcPz el sentido c o d n  ud- 
ge que el alma se  ldbue de ella. Lo que vi aquetla mada- 
m me p=isuadii, de que d e r i b k n t e  era VIcUma de 
un t m s t m o  innato e h c d k .  Podrla dar Ummna a 
su cuerpo: perosu cuerpono crab que le d o h  era su 
almahquesu6ia y a  slla no p d a  War. 

ml intenclim de fr a la 
I g b h  de la Mnldad. De al@n d o .  las cosas Vistas 
me hablan qultado las ganas de Ir a la Iglesia Regre& 
&-do a casa. a la vce que pensaba lo que debta 
hacerwn m e b y .  

Fynalmente. me dectdf por lo siguiente: a la mafia- 
na sfgulente le haria unas cuantas preguntas -1- 
hs. referentes a su hlstoria etcetera. y si se negaba a 
contestarlas de modo abierto y sin resewas (y yo supo- 
nia que preferiria no haarlo). le daria un billete de 
veinte d6lares. adem& de lo que pudiera deberle y le di- 

que ya no necesitaba m& sus servldos: per0 que si 
de alguna manera podia ayudarle. me consideraia fe- 
llz en hacerlo. espedalmente si deseaba wokr a su 
lugar natal. sea cual fuere. pues estaria dispuesto a 
ayudade en 10s gastos de viaje. M S  a h .  si al llegar a 
su hogar se hallara en cuaIquier momento necesitado 
de ayuda. podria estar se@m de que una d i v a  suya 
seriacontestada. 

eumpli aquella 

Ueg6 la mafmna siguiente. 
-9artIeby-diJe. llamhdolo suavemente. 
No hub0 respuesta. 
-9artleby -rem en tono a h  m S  amable-. ven- 

ga aquk no voy a @le que haga algo que usted p f e -  
rirh no hacer... Simplemente deseo hablar con usted. 

Con esto. surgi6 silenciosamente a mi vista. 
-LQuiere dedrme. M e b y .  &&e naci67 
Prerertria no hacerlo. 
-LMe quiere contar algo sabre usted7 
Preferbia no hacerlo. 
-Per0. ~ s e  Wede saber que owe& -able se 

Dpone a que habk conmigo? Me siento como un amigo 

Mientras le hablaba, no me miro. slno que fij6 los 
ojos en el busto de Cicemn. el cual quedaba debis  de 
mi. a unos quince centimetros de ml cabeza. pues yo es- 
tabasentado. 

-~Qut me responde. Bartleby” -WstT. tras espe- 
car hen rato su respuesta, interval0 duwnte el c u d  su 
mtm permanecib InmW. si bien sus l a b  descolorl- 
dos kmblamn levisimamente. 

-De momento. preIkr0 no contestar -diJo. y se re- 
tb6asueremltorio. 

Mg- que fue d e b W  poc ml parte, per0 en 
w e %  oeasibn su mmportamknto me apen6. 
NO &lo m e i a  ocultar ckrto sereno desdbn. 

-0 quC me parecSa ingrata. tenicndo 
a ldtmegable amabllfdad e indulgench con 
quelahabIa 

Dha V e e m e  e n l l  a nunlar lo que debem ha- 
w. Mortlltoedo c~taba por su proceder, y mue l -  
to M ~ B  h&Sa cstsda a despedlrlo en cuanto me eneon- 
(AYIIQ l e d  de& senti algo suprrati- 
dorro cplc mFeb-ba 4 Mlaabn. y me ~mpedh nevar 
1 d m  mf -donle corn vlllano si 

osaba dedr ma sala palabra W g a  contra aqwl 
hontbn. d ntAs abuudonado de la humanid ..Find- 
mente. lfevendo k d a r m e n t e  mt silla al otro?ado del 
Mombo. me ell J drp: 

-Bartlcby, no se pmocupe por revelarme au htsto- 
ria: pero peimttame que. como amigo. le encarezca que 
aeepte en lo que cabe las uses de esta oficlna. Digam 
que ayu- a examinar los documentos m a h n a  o pa- 
sad0 maiianx en pocas palabras, ppwnc(ame que en 
uno o dos dhsva a comenzar a ser un poco razonakk... 
Dgamlo. BarUeby. 

-De -ento. p r e f d a  no ser un poco razona- 
Me -fue su contesbcj6n. kmte cadav&ka. 

En ese momento, se atxi6 la pwrta pkgadiza y 
aparecl6 F’inzas. 

Al pamxr. sufria las consecumcias de UR reposo 
nocturno desacostumbradamente malo, de& a una 
indlgestih mas grave que lo usual. Lkg6 a oh las pa4a- 

iPretrrlrla. nol. Leh? -exclam& f m  de si. pln- 
zas-. Pues yo que wted, senor, ya k daria yo prejken- 
ckrs a eta mda testaruda. For bar, W, es b 
q u e p y k w n o  hacerahora? 

-by no contrajo un stdo mfzscub. 
-SeM -dip. yo prefeslrka que de rmollyen- 

to se reUrara usted. 
De alguna manera. dtSmanuente me M a  xes- 

t uab& a war invaluntarlamnte la palabra ‘prek- 
rlr- en toda chse de ocasimes, hcluso en hr menos 
idheas. Y me estmneci al pensar que mi conhctcto con 
el m t e y a  habia akckdo. y sertamente. mi cam- 
ddard mental. Y. Lqvi otns abemclooues mis pr&n- 
das no pdria produckme todavh? Esta no 
habia de$& de intewenf en mi &emniEulcliwl de ape- 
laraphocedimkntm sumarbs. 

Mientras. Mtado y desmtmto .  desaprecia Pen- 
zas. se apmdm6 Pam con suavMad y deteremcia. 

C o n  todo respeto. sefm -dijo-. ayer estuve pen- 

h &as un buen medb mmbre de cenn+a, le haria 
m u c h  b h  y le permitiria ayuldar en el cotejo de s m  
documentas. 

-Veo que tamWn a uskd se le ha pegado el tkr- 
mino dt&. ldgemmente exitado. 

Con todo respeto. Lquk palabra. s e W  -pew- 
t6 P%m. colacandose respetunsamente en el edmcha 
espaclo bas el bkmbo. y cdAigandome con ello a co. 
dearme con e1 d b k n t e - .  L- palabra. sefm? 

-Prrferiria que me dejasen d o  aqui -di@ Bart- 
leby. como si le ohendiem que invadksen su reino. 

-Esa es la palah. Pavo 4&-. &sa es. 
+h!. ~prr$edria? @!. si.... cu-a palabre@. 

Mmca la uso. Pem. seiuor. Iba dlcbencco. si &e 
hombm preihlese... 

-Pam -le intenurnpi-. tenga la bondad de rett- 
-. 

*Oh!. ciertamente. sciuor. si usted asi lo pRew. 
Al ab@ la puerta plegadlza para retirarse. Pinzas 

me ech6 una mirada desde su escritorb. v me m e w t i ,  

bras hales de Bartbeby. 

svlcbo en BartEeby. y creo que si pr&Tk.%e tomas tocaos 

si no preferiria yo que chert0 documento-fuerii cOpiacio 
en papel azul o blanco. AI usar la palabra p f e d r .  no 
pus0 el menor acento de Ironla. Estaba bkn claro que 
se habfa escapado de su lengua involuntariamente. 
Pen& para m b  adentros que necesariamente tenia 
que deshacerme de aquel demente que hash clerto 
punto ya habia enloquecldo las Ienguas. si no laa cabe- 



ass. de mls empkadmy de mf mismo. Per0 no c d  pru- 
dentepmpaenprpictlea~~L&moIaaqxllsi6n. 

IL1 clla siguM&+ &?e& que Battleby no ha& 
nada. p e s  egtpBa en p6c a t e  k ventma. sumido en su 
ensotIad6n. AI preguntarle p o ~  qub no escrlbia. me re- 
pllci, que habia de&lido m volver a hacerlo jam% 

-~Cbtluo?  qui nowdad es &ta? && vendrd des- 
p&s? -interrogm5-. &ue ya no - a escrtMr Ja- 
mas? 

Nunca mas. 
-LY es el motlwo? 

rencla ' 
Lo mkb Rjamente y adverti que SUB ojos estaban 

mmo a p a g h  y sin MUo. Inmediatamente se me ocu- 
ni6 que su dlllgenda Ssn par al mphr junto a la oscura 
ventant durante las ptlmeras semanas de su estanda 
coamlga quizAs habia afectado tempoapImcnte su vis- 
ta. 

SenU ldstlma y pronun& algunas palabras de 
c-ncla. Le sugcri que. naturalmente. habia actua- 
do Wen absteni&xlose de escribCr durante algm ticm- 
pa. e Insisti en que aprwechara la opwtunidad y se de- 
dlcara a algm sano eJ&clo al ake like. Sin embargo. 
m b hfm. 

A los pocos &as, ausentes mis d e e s  e m p b e b  
y ccm p&a FCU despchar al co algunas castas. 
pen& que. no tenimdo n d a  que haex Bartkby. segu- 
r a m a t e  se mastaria merum inflexible qm lo mosturn- 
b& y llwaria esas cartas a1 careo. Per0 se -6 de 
piano. De modo que. con m k t I a s  por mi parte. tuve 
queiryomismo. 

Pasaron rnh dhs- No sabria de& sl los ojos de 
Bartleby mej- o M. AI parecer. penspl que si: Pem 
c u d  le prewte si era asi, nose dig& ccmtestar. En 
cualquler c a m  ya no c o @ h  nada. AI &I. c o p l l ~  con- 
t e s h d h  a mi t n s i s t d a .  me illrormb que hawks deds- 
Udode~tivunentedempbr.  

-@%not -exclam&-. Suponga que sus ojm wet- 
veri a h d i d ; r d .  e inch~so que est& me$x que an- 
tes. LYa M cophia. ni skpkaa en ese cam? 

-He desktido de c q k r  -contest6. y se apado. 
C m  skmpre. &end0 m a  especk de 

mueble en mi despacho. M h  a m .  se convlrtlb en m b  
mueble qw antes. hac& En la oRczna NO dzria 
nl pipe. ~ P o r  q& tenia que est= alli? Vercladeeramen- 
te. se habda convertid0 en una rueda de m o h :  no s&b 
mokstaba por b tnutil. siw. adem&, pw lo gravom. 
Per0 me daba Ystlma. bnle que& mrto si all- que. de 
p m  si. me ocmb6 ma grave tntranquilldad. Con tal 
de habenne nuencionado el m m h e  de un sob parkn- 
te o &go. Inmediatamente ha$nia escrito y les haMa 
q& que se k a r a n  a que1 @re hombre a algb 
rettro conwnknte. Per0 parecia estar solo. absoluta- 
mente sob en el mu&. Un infimo rest0 de naufragio 
en medb del Aikntlco. A la larga. las necesidades de 
mi negoclo prevalccieron sabre todas las de& consi- 
deraclones. Tan decentemente c m  pude. le &je a 
Bartleby que. en un plazo de seis dhs, tenia que saUr 
de mi olldna sin excwa ni pretexto. Le avid que to- 
mara las medidas oportunas. entre tanto, para conse- 
guir otro abjamiento. Me d e c i  a ayLPdarle en esa em- 
p s a .  si por su parte daba bs primems p a w  pap 
cambiame. 

-Y cuando Rnalmente se vaya, Bartleby ailadt-. 
me cutdae de que no parta sin medios. Sei dias a par- 

-- ~ I I Q  IO vc €4 r n l ~ m ~ ?  e f l k 6  c ~ n  Mlk- 

th'daahora. recuirdela 
kl ~J@-ZR el pkm. me asom& tns el bfomho y 

IEartleby segula alW 
Me a b o M  la chaqwta. me domine. avarice lata- 

mente hada a, lo toq& en el h o m h  y le dije: 
Ha kgado el m e n t o ,  Uene usted que abando- 

nar este lugar. Lo siento por uated: q u i  est5. el dinera. 
Per0tlenecyueirse. 

-FveteMa no hacerb -repUc6. dhdome siem- 

Permaned6~cioso. 
AhaR Wm. yo sentia una ilfmltada codlanza en 

la honmdez de aquel h b r e .  Recuentemente me ha- 
Ma devuelzo algunas momxias de peniques y chehes  
que se me habi i  caido al suelo sin notarlo. pues soy 
bastante demuidado. Por eUo, no parecerai extraohdina- 
ria lo que sucedid a continuacih 

-BartEeby -le dlje-. le deb0 a cuenta doce d6la- 
rea: aqui tkne treinta y dm. Loa whte de sobra son su- 
ps. &os t d ?  -yk te&i b bdpktes. 

Peroanosese. 

mesa. bafo un pisapapeles. 
Luego. tomando sombrero y bast611 y yen& hacia 

lapuerta.mewAvicontmnquMadya?ia& 
cuando haya retlmdo a s  ~ISZS de estas oRci- 

mas. Bartleby. CQTeri la puerta con Uave. pws. excep- 
to Usted" t& bsdem& se han &doyestar&n filela to- 
do el d k  Y p m  favor. &$e su nave bajo la &rllla. de 
modo que mafiana por k nm%ana pueda yo recog&. 
No w k 6  a verlto. de modo que a&&%. 3. pasteriamen- 
te. en em nuew llygar de mbdemh, pwdo serle de uU1- 
dpd en ab@. no &$e de av4sume por ca r t i  kit&., Bart- 
My.  y w  le - a b .  

Per0 no coumtestd mda: cmno la Wima columna 
de @in templo en rufazas. pmmanecii, en pie. mud0 y 
s O M ~ e n ~ d e e l d e s ~ h o h m 0 .  

Mientrag me d w a  p s a t b o  a cast mi vanidad 
dmnh5 a mi crguh. NQ podia menos que enorgullecer- 
me de la manera  ma^^ c a m  me hakdesembara- 

r;i a cuakpier aibsewaxbr cIes;lpashado. La  ltmpieza 
de mi tknica parecia considr en su perfecta calma. 
No habia ham emp$mcs d g a r e s .  ni amenazas. ni 
pekas cok4ca.s. ni zanc;rdas de uno a o h  lad0 del a- 
partamento. lamado hkmes vetmmntes para que 
Bart* se largara de aUi con sus harapos. Nada de e- 
so. Sin ondenar a gdtm que se hera (corn habria he- 
cho un W u o  & bag raka). supuse que abandona- 
ria el t m n o .  Apsradto en esa suposici611. dije todo la 
que tenia que &cGr. Cuanto m&s pensaba en mi prom.- 
der. r n b  satlsfecho me sentia. A pesar de ello. a la ma- 
b a a  siguiente. al despeltp. tuw mis dudas: hasta cier- 
to punto. se habian dlsfpado los humos de mi vanidad. 
Una de las bras m& livcidas y serenas de que dispone 
el h b r e  es just0 des@s de despertar%e. por la ma- 
iiana. MI c m p r t a m k n t o  me parect6 tan sagaz ~ m o  
sle mpre... per0 &lo en t-. dC6mo multaria en la 
prdctlca? Ahi estaba el quid. Ciertamente. era hezmo- 
so pensar y dar por s e n e  la partida de Bartleby: pe- 
ro esa suposId6n era s6b mia. no de Bartleby. L a  cues- 
tl6n mdlcaba no en que yo supuslera que se irle. sin0 
en que bl preflriera hacerlo. Em hombre m&s de prafe- 
rendas que de supiciones. 

wk:*hCdO. 

a dej& axpi, entomY3s -ybs puse gobre la 

zaido de B&kby. Y WSM. Pwqve tal k 

( M m a  MMM: c l l t i m o ~  
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’. 
Salmm Rushdie 

I a a r - m a  

r ‘  

alman Rushdie naci6 en Bom- 
bay en 1947, se educ6 en uni- 
versidades britlnicas, se licen- 

ci6 en historia y ha sido actor de teatro 
y redactor publicitario. Desde que el 
iman Jomeini espetara -por r a d i e  el 
fatidico fatwa (decreto religioso) con 
la sentencia de su muerte, y desde que 
el ohojatoleslam Hassan Sanei +tro 
mandamhg le pusiera precio a su ca- 
beza (un mill6n de d6lares si el asesino 
e8 extranjero y tres millones si es ira- 
4, Rushdie ha estado casi diariamen- 
te en la primera plana mundial de las 
irlfonnaciones, en un lugar incdmodo 
que excede con mucho el de EU presti- 
€50 literario: en el centro de un torbelli- 
no donde Occidente y el fundamenta- 

fama del 
condenado 

Lo fama hn sido un trago largo y dificilpara el 
escritor indio-brit6nico Salman Rushdie desde que a 
mediados de febrero el ayatola Ruhollah Jomeini 
decidiera aplicar en su contra la ley de la venganza 
traducida a su amariode entre los textos sagrados del 
C o r h .  Amarga fama para Rushdie, porque ademds no la 
necesitaba:ya era tremendamentepopular en su pats de 
origen (India), bastante respetado en supats de adopcidn 
(Gmn Bretaiia), y sus novelas circulaban en diuersos 
idwmas por todos 10s rincones de Europa, cuando menos. 

lismo islamico prueban 
fuerzas en torno a sus 
respectivos principios 
intransables.Ahfhaque- 
dado Rushdie, oculto ba- 
jo la protecci6n -acaso 
d6bil- de Scotland Yard 
yconsultandolaposibili- 
dad de practicarse una 
cirujia estktica: si la si- 
tuaci6n no cambia, de 
no intentar matarlo 10s 
fanlticos del Coran, lo 
h a r h  10s fanaticas del 
dinero. No us6 tono de 
broma Jomeini cuando 
dijo que, aunque se arre- 
pienta, el ‘Masfemador” 
Rushdie. el Umiserable”. 

no podrl arrancar de ia muerk (pues 
ha insultado a mil millones de musul- 
manes). 

METAFORAS RELIGIOSAS 

Lo que desat6 las iras fulminan- 
tes de Jomeini fueron algunos pasajes 
de la mls  reciente novela de Rushdie, 
Los versos sotdnim, publicada en 
Londres por la editorial Viking y gana- 
dora del premio Whitbread. AI pare- 
cer, el imhn -como otros impugnado- 
res- no consider6 necesario leer el - 
total de la obra literaria; es decir, hizo 
cas0 omiso del contexto en que apare- 
cieron 10s capitulos considerados blas- 
femos, uno de 10s cuales APSI repro- 

duce en la p@na 55. 
A grandes rasgos, en el libro se 

acumulan las metAforas religiosas y 
las especulaciones sobre la perpetua 
discusi6n que el bien sostiene con el 
mal. &os demonios pueden ser ang6li- 
cos?, ilos Angeles pueden ser demo- 
nios disfrazados?, son algunas de las 
preguntas que van hacienda de Los 
versos satanicos un constante matri- 
monio-divorcio entre el cielo y el infier- 
no. L a  que debe haber subrayado fu- 
riosamente Jomeini en su ejemplar de 
LOS versos satdnim: es cuando 
aparece un tip0 llamado Mahund, 
nombre despectivo que se le daba a 
Mahoma en tiempos de la Guerra 
Santa. Mahund est5 dispuesto a todo 
(incluso a las tolerancias religiosas) 
con tal de apoderarse de La Meca. 
Ademas es propietario de un burdel y 
le gustan las mujeres. Esto es lo que ha 
resultsdo intolerable para 10s mmisa- 
n o s  del purism0 isllmico, quienes su- 
ponen que Mahund quiere enmasca- 
rar en la  novela las debilidades huma- 
nas de Mahoma. Obviamente, la rela- 
ci6n con el profeta del Conin es en el li- 
bro una entre varias. “El libro no es en 
realidad sobre el islam, sino sobre la 
migraci6n, la metamorfosis, personali- 
dades divididas, amor, muerte, Lon- 
dres y Bombay”, habia advertido 
Rushdie aun antes de la amenaea 

Como sea, las palabras que el 14 
de febrero difundid el ayatola Jomeini 
por una emisora de su’pafs resonaron 
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que lo publicamn y eataban 
0 de 8u mntenido. son sentenaados I 
mu-. a & 10s ce~osos musul 
manes que 10s ejecuten mipido. dondi 
quiem que se encuentren, de mod( 
quenadieosarAinsultarmbalasanti 
dad id&nica*. Como respuesta, la edi 
tmial Viking deeidi6 reeditar 1OO.OOC 
ejemplarea del libro. 

Pero la  sentencia se extendi6 ve 
lozmente entre los musulmanes del 
mundo, donde no faltan celosos ni in. 
tdpidos: a pow de la admonia6n ra. 
dial, ya se sabfa de cientas de volunta. 
nos dispuwtos a integrar escuadronea 
suiadas para ubiear a Rushdie y bo. 
rrarlo del mapa. En varios paises se or- 
ganizaron colectas pro-fondos para la 
ejecuci6n del eseritor. 'panto en la capi- 
tal de Pakisth como en Cachemira 
-1ugar de origen de la familia de Rush- 
die- se produjeron disturbios con dece- 
nas de heridos y detenidos en manifes- 
taciones de repudio al libro convoca- 
des por jefes wpirituales mahometa- 
nos. Si bienlos dirigentes de losmusul- 
manes ingleses (un contingente de un 
mill6n y medio de descendientes de 
los llamados inmigrantes ewn6micos) 
no dieron importaneia a la orden de 
Jomeini, se organid en Brandford -al 
norte de Landreg una incineraci6n co- 
lectiva de ejemplams de la novela. El 
representante de la mezquita de Lon- 
drw. Carnal Suleinam. se excud ante 
consultas peridsticas seiialando que 
si un particular quema un libro wm- 
prado eon su dinero no est8. violando 
laleybriMnica.Noobstante, leshasali- 
do gente al pas0 a 10s fundamentalis- 
tas londineses: un p p o  no identifica- 
do dan6 el local donde se fragu6 la 
q u e m  y dej6 advertendas en 10s mu- 
ms: Pejen en paz a Rushdie o athnga- 
se alas consecuencias". Cat Stevens, el 
ex cantante que ahora se hace llamar 
Yusuf Idam porque se wnvirti6 al isla- 
b o ,  defraud6 a muchos de sus vie- 
jw b al juatificar la sentencia de 
muerte agumentando que el Cor& e% 
bien Clem en lo que a &gar blasfe- 
miasserefiere. 

NO ea la primem vez, sin embar- 
gq que h wn#rs d n i c o e  padecen 
ls@ms intolerantes. En el pats natal 
&l mtm, el lib fue recibido con ma- 
-, y ea easi Una ley que tratAndo- 

" .  
. * ~ m ? 7 * q m D . 1 6 ~ O l S B o  
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ta el 5 de octubre pasado, y la prohibi- 
ci6n eman6 del Ministerio de Econod- 
a indio, en atenci6n a reclamos de poU- 
tiws musulmanes. Rushdie fue duro 
en una earta dirigida al Primer Minis- 
tru Rajiv Gandhk "Usted y yo sabe- 
mosque el problema de fond0 es el vo- 
tomusulm b... Peroloque deMapse-  
oeuparle m8s que mi indigmci6n es el 
hecho de que usted queda en ate asun- 
to no 8610 wmo un hombre ignorante 
y antidemwAtico, sin0 tambih como 
un oportUnista=. 

MUTILACIONES 
Pero tampoco es la primera vez 

que un libro de Rushdie es resistido 
por las autoridades de su pais: ya le ha- 
bfa sucedido hme alios con la novela 
Lns hijw de lo mediamehe, que en In- 
glaterra h&fa ganado el premia m4s 
importante, el Booker Prize. La muer- 
te sorprendi6 a la anterior Primera Mi- 
nim-IndiraGandhi-sin ver cumpli- 
do su deseo de erradicar esa obra del 
territorio patrio. Rushdie -que en 
1975 habfa publicado Grimus, especie 
de novela de cienaa ficd6n- logr6 rea- 
l i z a r e n h  h i h  & lo mdianoche u- 
na enorme saga familiar india a la  vez 
que un experimento autobiogrAfiw e 
hisMrico. Como Rushdie, el protago- 
oista nace el alio de la independencia 
de la India -inelus0 el mismo &a y a la 
misma hora- y al crecer va 6uFriendo 
mutilaciones en su cuerpo que mu- 
:hos han interpretado como alegorfaa 
h probleman reales del pate. IAS vin- 
nrlaciones de esta obra con el redis 
DO m6gico de Garda M4rquez hen si- 

rd&henBmdferd.  

do desestimadas por el autor indio, en- 
fatizando m4s bien el parentem de 1p 
o b r a c o l l h  nail y una nocikes. 

En 1983, Rushdie public6 Vm. 
giienro, una mwela enquistada en el 
herid0 Palriskin actual, yen 19% reali- 
26 un breve e intensisimo viaje a Nica- 
ragua, pds cuyo dramatimo de la vi- 
da diaria consign6 el esaitar en La 
sonrisa del jaguar (w comenbarlo en 
APSI 217). un l i h  no pryectado de 
anhano sino que n h d o  de un im- 
pdso espontBneo de la obserwei6n. 

Aluora que est6 en apuros, Sal- 
mnn Rushdie (cup apellido podrfa 
signi6ecrr, en una tradueeih literal, 
m m  mipido) ha si& protagonists de 
una didaridad crecienb: desde esta- 
distas como Mitterrand hasta escrito- 
res como Giinter Grass y Hans Mag- 
nus Enzesberger lo han apoyado. En 
Francia, publicadones conservudoras 
y de izqruerda han difundido desa- 
fiantemente fragmentos de la novela 
p r d t a .  Pedro Almod6var -e1 cineas- 
ta eapa.irol recientemnte nombmdo 
por una revista 'el hombre del a W  en 
Espafia (ver psgina 1)- dedic6 a Rush- 
die su curiosa designaci6n. Un h i e o  
norteamericano le pus0 precio a la bar- 
ba del enoj6n Jomeini y expres6 su 
deseo de erradicar a todos 10s "barbs- 
zas* del mundo. The Sport, un diano 
popular de Inglaterra, ofre~i6 das 
millones de d6lares a quien trajera a1 
i m h  Jmpini hasta Inglaterra a fin de 
hacerle un juicio. "No defendemos el 
abumdo libro de Salman Rushdie 
-aclarwon 10s editores del ueri6dic*, 
sino tan &lo su derecho a escribi?'. 
R.M.R, 
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CULTURA- 

Un capr'tulo de 
Los versos satanicos, el libro 
que provoco la ira de Jomeini 

Por Salman Rushdie 

I 
-- _. 

7 
49 : 

.. . . . - .  

vecea, cuando duertne, toma 
concieneia, dn el suefio, de 4 
m i m  dumiendo, de &I mis- 

mo &ando la pr@a coneyencia de 
su s w h ,  luego lo invade la angustin, 
oh nos, eta, Dioa de bondad, td me 
has a b m b d o ,  esby fritn. Tengo 
us11 pequefia hacickta en La &ra, es- 
b y  lato, mnpletemte ehiflado. Co- 
m &I, d eopruereiante, mando n o  al ar- 
c&& pm primera waz erey6 qwa rets- 
bs r~ypdo, mtla ti- h d e  una ro- 

__ 

L 
L 

d g M n  W n  
1 ~ p C a G i b F d .  

El wiaeraant6' hem w a  bena 
apaslenna, frente aka, w r i r  de Agulla, 
rspaldas coder= estrechas. 

, veshdo de waves Tamah 
trams de tela mmple, de cuatro allsos, 
un paib alrededol del cwrpo, el otro 3 dejado mer en la espalda. Ojos van- 
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ds grand- pdafine cinno lam de 
ma muchacha. Sus pesos pueden pa- - demasiado grandes para BUS 
pimas, pem 61 k i n a  li&m. Los 
hu6rhon aprenden a ser blanoos mb- 
des, atanerreaccionesvivm,yasuje- 
tar su lengua. Sube entre las matas de 
espinosylosldsamiem, da lodro-  
querfos, ea un hombre, no uno de esoa 
usurem rsbiosoa Pues d, hay que re- 
petirlo: todos 10s pachas no se van al 
Monte C6nicq a VBCBS durante un 
mes seguido, mmplemente para estar 
solos. 

Su nombre, un nombre de sue- 
50, d a d o  por la visi6n. Pronuncia- 
do correctamente, qniere deck aquel- 
al-quedeberfa-d6mele-gracias, per0 4 
no responde a ese nombre aquf y aun- 
que no tenga completa concienaa, no 
respondent tampom a1 sobrenombre 
que se le da en Jahilia, abajo -AquQ- 
que-sube-y-baja-el-viejo-Cofifo*. Aquf, 
61 noes ni Mahomet ni Deshonesto, en 
BU lugar adopta el d i m h  del diablo 
colgado al cuello. Para transformar 
los insultos en fuerza, loa whigs, loa to- 
nes. 10s negros, eligieron todos felices 
de la vida 10s nombres que se lea da- 
ban en mofa; del mismo modo, nues- 
tro d a d o r  de montaiia, el solitario 
motivado por el lucro, se va a transfor- 
mar en aquel que atemoriza a 10s ni- 
fios del medioevo, el sin6nimo del dia- 
blo; Mahund Es 61. Mahund, el w- 
mexiante, escalando su montaiia en 
el Hijaz. El espejismo de una ciudad 
brilla aebajode P,  al sol. 

Laciudadde JahiliaestAcomple- 
tamente conshuida de arena, sus es- 
tructuras nacen del desierta del eurtl 
ellas se yerguen. Podemos maravillar- 
nos ante tamaiio espectAcu10: amura- 
Ilado. eon sus cuatro puertm eerradaa, 
el conjunto es un milagro conshuido 
por sus audadanos, que aprendiemn 
a transformar las dunan de arena blan- 
ca -la materia misma de la ineonstan- 
ci4laquintaesenaadeloineatable, de 
lomovedizo,delatraici6n,delaausen- 
cia de forma- de este lugar maldito y, 
porla alquimia, hideron el material de 
su permanencia nuevamente inventa- 
da. Solamente tres o cuahp generacio- 
nea Ios separan de su pasado de n6ma- 
des,cuandoerantandeaarraigadodw- 
mo las dunas, o m h  bien arraigados 
en el &que el visjeerasu cnsa 

Para el itinerante el viaje ea un 
dnecesario;loimportanteesllegar. 

Recientemente, como buenos 
orrmerdaates. 10s habitantes de Jahilia 
eeindaron en el m e  de Ian rutas 
de he grandea caravanas y awmoda- 
rrm lee dunes a voluntad. Ahom, la 
amm8StA al Semcio de 10s poaeroeos 
mmmdwea de 100 dudah. TraMfor- 

bB plm&ff amd6mblm 

1 

I !-- 
“En esta dudad 
el comerciante 

transformado en profeta, 
Mahund, est& fundando 
una de las m&s grandes 
religiones del mundo; y 

este dia 61 esM 
enfrentado a la mavor I 

madn en bloque, cubra Ian dles tor- 
tu- de Jahilia; en la noche, las Ua- 
marada de or0 - de 10s brasems 
de arena fina. Hay vidrioa en las yen- 
tanas de 10s m u m  de arena infinita- 
mente altos de los p l a c i ~ ~  de 10s mer- 
caderes; en las dlejuelan de Jahilia al- 
gunos annod empujan esmretillrus m 
ruedaa de sjlicio. Yo, en mi d d a d ,  
imagine la llegada de una gran ala, un 
gran mum de agua hirviendo que atra- 
vie= el desierto, una cat&trofe Itqui- 
da llena de embarmiones que se des- 
t r o w  y bntzos que se ahogan, una 
marejada que reducirfa BUS vanas cas- 
tillod de arena a nada, al polvo de don- 
de vienen. Per0 nquf no hay o h .  P 
agua es la enemiga de Jahilia. Ueva- 
da en baldes de greda, no hay que dar- 
la vuelta ni por nada (el &go penal 
es fer02 para loa delincuentes), porque 
a l M  donde men gotas de agua, la au- 
dad se BSB de modo alarmante. Algu- 
no8 agujem se forman en 10s cnmi- 
nos, ha casas so ladenn y tiemblan. 
Los cargadores de -a de Jahilia son 
unaneceadad que se detesta, unos pa- 
rias que no se pueden ignorar Y que, 

1 

liquid0 pcligmeo y vital. Se l h a  Ka- 
lid. 

Jahilia es una ci&d de comer- 
cianteaElnombredelatsibhlcse1 tibu- 
r6n. 

En esta t i d a d  el comemiante 
t r m s h a d o  en prdeta, Mdund, es- 
t.4 f u n h d o  una de las m&s g ~ m d e s  
religiones del mundo; y este &a 61 esu  
enfrentdo a la m a p  crisis de su vi- 
da. Una wz murmura a su ofdo: iQ.e 
tip0 de idea ems? *he o rata? 

Conoemoa esta VQZ. Ya la he- 
aoseseudcado. 

El e d a w  eargador de w: 10s 
tres disdpulos de Mahund me Iavan en 
10s pozoa de Zamzam. En 1p eiudad de 
arena, su obsesi6n por el agun loa =I- 
ve raros. Ablueianes y d s  ablucimes, 
las p i e m  hasta las rodillas, 10s bra- 
m hasta bs codod, la cabeza hasta el 
cuello. Tom0 e o ,  mimbros mojados 
y cabeza hdmeda, itienen un aspeeto! 
Flic, flac, se lavan y rezan. De rodillaa 
inclinando loa brazos, Ian piernas y la 
cabeza en la arena omnipresente y vd- 
viendo a mpezar el ritual del agua de 
la uleearia. Son blancos f&cilea uara la 

c crisis de su vida. Una 
voz mumura a su oido: 
~ Q u 6  tip0 de idea eres? 

&Hombre o rata?” 

en mnsecuencii, nun--son p&&a- 
dos. Nunca llueve en Jahilia; no hay 
fuentm en 10s jardines de silieio. Algu- 
nan palmeras se yerguen en 10s c a m -  
dores cerrados, sus rafces andan muy 
lejos bqjo tierra en busca de humedad. 
El agua de la ciudad viene de canales 
nubterrheos y de fuentes, una de las 
d e s  es la cdlebre Zamzam, en el co- 
r d n  de la ciudad de arena conc6nh-i- 
ea, mrca de la casa de la Piedra Ne- 
gre.Aquf, en Z a m m ,  un beheshti, un 
detestado cargador de agua arroja el 

pl;&de Baal. Su amor pop’ el &a e8 
una suerte de traici6n; el p d d o  de Ja- 
hilia aeepta la onmipotencia de la are- 
na. Se cuela entre SUB dedos de las ma- 
nod y de 10s pies, pega &us pestaitas y 
sue cabellos, tap SUB poms. Se abren 
al deeierto: ven, arena, Ilvanos, en tu 
aridez. Tal es la manera de actuar de 
10s habitantes de Jahilia, desde loa ciu- 
dadanos m b  altamente mtuadoa has- 
ta 10s m b  humildes de 10s humildes. 
Es un pueblo de siliao y 10s aficiona- 
dos al agua vinieron entre ellas. 



La historia 
psicol6gica 1 

en kioskos 
y Ubrerias 1 

10. Tor lo mems hay uno entre ust- 

"Es una umn pequeiid', agraga. 
V n  gano  dd arena. Abu Simbel le pi- 
de a A l i  quc le haga un pequeiio fa- 
d. Hamza se da menta de su agotn- 
mienta Copno si hubiese luehado con 
un de&. El cargador &e agm ex- 
dama: "Nada jAhsalutamente nadd!" 
I-hnZa la dla .  

% nuestro gran nos pudiese 
emceder 4 1  us6 la palabra canceder- 
d~ tree fdalos, solamente tres, entre 
ke 366 del Mar, us& sedan dig- 
nos de 8Lp' h m h  ... 

"No hay m&s dios que Diorr" d- 
fera Bjld. Y sus compafiem Se le su- 
m "iYaAl&!. Mahund tiene el sem- 
h t e  mCa\erkdo. y&4caso 10s fieles 
van a escwhar al Mensajero?" E l l a  se 
allan, maskando los pies en el pd- 

% adicita la a + o k i h  de 
pm La& Uwn y Mar&. A cambio nos 

ra que wremos tdemdos y has- 
ib af~alncanto; cozno 
sm.6 elegidn en el Consejo 

hs que qlliere- 8eber". 

ro. 

de &Mia. Em es la &rta". 
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y mucho ... mucho m&s 
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regional de 
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cekhaci& d u y 6  at medicdfa d 
ritmo del himno revllhrdanrrrio Akjc 

Lo dart0 es que la d u c h  i s  
k i e a  parece haber perdido algunm 

&&U& 
. 

tivo y judicial. El cambio del aparata 
dicikl ha hecho que eastjgos c o l l ~ ~  la L d Q q  la 3apideci6n. la amputa- 

6611 de una mano sean a h  algo co- 
rrimte. La mujer tuvo que volver a cu- 
brims de pies a cabeza con un manto 
mgm, el chador (que debe usarlo has- 
ta para baiierse en el mar), y quienes 
ten€analghgustoporelalcohol dobie- 
ron abandonarlo o MW~I el riesgo de 
h t a r  la charia (ley del G ~ R )  si 
sondescubiertos. 

Una polftica &tem4tica de lim- 
piarlas univendades de cwrpw extra- 
iios, Nevada a la p M c a  dosde el co- 
mienm del pmeoso pol lm celoros 
clcrodianes de la Revolucih, ha m- 
tribuido a la intervencidn mesiva de 
10s fundamentalistas en la vi& cultu- 
ral del p a k  Est0 no quiere deck que 
lodl irwics hayan perdido su pasir% 
por la d t u m  hay una gran publica- 
Q6n de libros y cada aiio se prodwe 
medio eentenar de p e l ~ c u l ~ ~ .  La mltsi- 
ca hdicional est6en boga. Todo 0% fi. 
n~neiado o apmbado por el Mininisterio 
de(3ulturaenguerrapemanentemn- 
WP la d€ura  y las m s  oocidenta- 

PARABUl€R.OW 

dencia del pebl%eo y basaron Llll pdlti. 
ca en dos pilams la diverslfieacidn de 
la base produetiva y la autosuficiencis 

v a d  K u W n ,  centra ptroler~, in- 
dustrial y de n u e m  proyeetos agrfw- 
las. h ataquee a8reos subdguientea 
destnnyemn pozos, refinedam, Wnnina- 
1- y pueblos, dejando en malaa con&- 
ciones la inftaestmctura y tres cuar- 
tos de la industria petrolera. ahaa 
hay que reconstruirla, per0 PDF el mu. 
menta Inln &be mmprar petrdleo re- 
findo y prodwe ~JYII poeo cmdo q w  
ni siquiera pede cumplir con la e& 
que le asigna la OPEP (2,4 millones de 
barriles diaries). A e 5 b  incmvsnim- 
tp% ~g &be agregar la fuerte baja que 
ha sufrido el plgcio de  est^ combti-  
Me durante el uhmo a&. 

La aiyicu1tuz-a rn est6 mwho 
mejor y la rnigm5h campociudad 
ha amen-. En los a h s  %etonta, 
Ir4n podw’a easi todo el aliment0 
quecoasumia.Ahwapstatrasmi1 mi- 
Ilones de d6lares a1 aiuo en lmpwtar 
alimentos Msleo9. No hay tractma, 
NO hayrepupstos, m hay fart l iwtos.  
Tampoco se ha hecho la rdwnm agra. 
ria. A nas un tres por ciento do la-tie- 
Meu~vablehasidoentr~adaa--  
pesinos pobreq que so11 el principal 
sosten de la revolucih. La cmtrowr- 
si. en 01 majlis (parlamento) sohe La 
rrforma agraria la ha pnralizado y 
grandes suporfieies de t i o m  estAn en 
disputa, lo que desaljenta cualquiw in- 
versi4n. 

Nada me& se p d e  dccir de la 
industria, que, se cakula, trabaja un 
30 por ciento de su capacidad instala- 
da y no se ha desarrolladn en los dlti- 
mos aims. La escasez de energfa el&- 
trim obliga a ewtes energ6ticoa de has- 
ta seis horas diarias en Teherhn y 
&as ciudades. La inflaci6n anual es 
entre 40 y 50 por ciento; el desemdm 
es alto. Cifras oficiales revelarm que 
en 1986 610 dos de cada cinco iranfes 
tenian trabajo. La comida -4 azucar, 
d am- est6 racionada. El mercado 
negro es m u c b  m b  lucrativo que un 
mpleo fijo. 

PARAVACIARCARCELES 
El gebiemoiraafexhibe un triste 

word en materia de derechas huma- 
.im. Desde 197B 88 ba e&cutado a mi- 
les de disrdentes, la mayoria de ell48 

. . -  
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hmes f m t e  a la p r r a .  
La recanskwccih tiene dividido 

d w m e n  en dos bandas casi irrecon- 
ciliabh: pragdtieos y d u m .  La pri- 
meros tienen en el ohjatol~slam Ali 
Hashemi R&ar+ni, presidente del 
prlamenta y deede junio comandan- 
b wpreao de las fuarzas armadas, a 
su principal vocem. Ellos repaesentan 
una vii3ih r n h  moderada del funda- 
mentalism0 isl4mieo y enfatizan su 
Beeptacit% de la propiedad privada. 
Pavorecen un papel limitado del go- 
bierno en l a  econmfa y aeaptan h 
Wiateacia de' *tidos politicos "den- 

o is14micoa, la celebra- 
likes y un mayor 

la negativa a toda ealaboraci6n am 
Oecidente. 

El mediador es, por supuesto, el 
im4n Jomeini, quien durante 10s ati- 
mos a k  le ha dado altamadamente 
la razh a unos y a otros, contribuyen- 
do ad a la pardhis del mstema. La lu- 
cha es a g h  y su intensidad aumenta 
con cads avance del c4n-r a la pr6sta- 
ta que padeee al anciano lider (87 
alios), am a d a  abque de su cansado 
ten, porque ea la mima sucesi6n 
la- en jwgn. 

Durante el liltimo medio atio pa- 
redan aer los moderados los que ha- 
bhn  yseguido captar d apoyo & Jo- 
menu y 1ps relaciam con el mundo oc- 
eidmtd e-n cmpohiCndose. Ja- 
p6n y Alrmania Federal habian anun- 
ciado wn plan de ayuda financiera, las 
relaciones eon Gran Rretda se ha- 
bian rw3Rnwli&, a1 m d l l e r  franc& 
visit6Teh&. 

b o  el q~mdio del novelid 
b 3 d -  pmee h a k  echado por tie- 
rra a h  a w e s .  Loris duce pdses de 
la Cnnunidd hcd&ea Europea 
(GEE) Urnarm -e1 marks 20- a sus 
O ~ W X J W ~ M  en I r h  "m consulta" y li- 
mitmm la likertad de desplazamien- 
tos de lorr di&tdticos i d e s  en el 
Mkrcludo Cmun. El Presidente nortca- 
nnemwm, Cewp Bush, apey6 la deei- 
sib mumpea y a m e n d  implicitamen- 
te a Irh can reprealias en cam de 
que los intero%es nmtmmericanos 
scan vrletimas de awtus terroristas. 
&an %hia expyls6 a I o s  diplomaiti- 
cos i r a n h  y Ahmania Federal anun- 
ei& a w  no exduw el recuwo de sancio- 

a ~ ~ m m i e ~ t o  al mundo exterior. 
En julioliltimo Rafsanjani &la- 

r 6  "una de las cos- equivoedas que 
hiumos en la efervessencia rmlucio- 
naria fue cmstantemente hacernos L 
enamigos. Empujamos a aqlvellos que 
podrfanhabersidoneutralesalahosti- 
lidad y no hicimos nada para atraer a 
equellos que podrian haber sido nues- 
tros amigos". Estos pragm4ticos consi- 
deran que el ingreso de capital extran- 
jam (occidental) es de vital importan- 
cia para la 1 ~ 0 ~ t r ~ c i 6 n  y han tendi- 
do lazos hacia loa pafsea europeos pa- 
ra mnseguir estos f o n h .  

Loa dums apoyan la interpreta- 
ci6n m4s revohionaria del islam, pm- 
mqevm la exportacibn de la revolu- 
d6n a todo el xnund~ musulmb. la re- 

weria, ia eektizacih de todas - 

m~pcon6lnicas- si Teher4n no mula 
sa c o d e m  a muerte. Ir4n retir6 -el 
21- a tabs sus diplnn4ticos de la 
CEE y su Primer Hniskm, Hussein 
Y m s a ~ ,  replic6 que el pais %o cede- 
rd al chmntaje occidental". 

Jmein i  pnmuncl6 un diseurso 
el mikdes 22 don& sostuvo que la 
remi6n del mundo occidental a su or- 
den de asesinato del norelista Salman 
Rushdig demuestra que la apertura de 
Ir4n h i a  el rest0 del mundo era una 
polftica destinada a1 fracam. Advirti6 
tambiln que la amenaza de saneiones 
econ6micas no ablandar4 el fatwa que 
ordena la muerte de Rushdie, y que el 
libm fue una setid de Dios 
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Es probable que esta vez suceda 
10 mismo que en las elecciones de 
1985, cuando ning6n aspirants a la 
premdencia alcanz6lamayd1-ia absolu- 
ta y la decisi6n qued6 en manos del 
Cmgreso, el cual, en estos casos, debe 
eseoger entre las +xes primeras mayo- *. En esta oeasih, Bstas le corres- 
pondieron, en orden decreciente, a 
Bdnzer, Paz Estenssoro y Paz Zamora. 
El MIR se neg6 a votar par Bdnaer y 
apoy6 a Paz Estensmo, lo cual, tras 
un large pellodo de incartidumbre, de- 
termin6la nominaci6n de este fltima 

A pesar de ello, el partido del ex 
dictadm estuvo dispuesto a firmar el 
llamado Pact0 de la Democracia con 
el MNR, que fue la clave de la estabili- 
dad del gobierno. Ambos partidm 
-ADN y el M N R  aetuaron al unison0 
en el Congreso. Ad fue como se pudo 
poner en prktica la dracmiana politi- 
ca econhica vigente, la mal sin em- 
bargo logr6 reducir la inflaci6n de un 
20.000 pw ciento a un 20 el aiio pasa- 
do. Y asf fue tambih cmo,  via medi- 
das eeon6micas -par ejemplo, la re- 
duccibn de dos tercios del personal 
que trabgjaba en el cmbatiro sector 
mimro, artificialrnente abultadw y 
vfa medidas administrativas -por 
ejemplo, la declaracih del estado de 
siho frente a la primera huelga nacio- 
nal no autorizda que se realiz6, se 
mantuw bajo control a1 ahora dismi- 
nuido poder sindieal que habia tenido 
contra las cuerdas a1 gobierno ante- 
rior. 

H e  un par de semanas, el 
MNR rOtnpb5 ese pcucto admiendo que 
ADN se ne@ a respaldarlo en su pro- 
puesta de ampliar el plam de inscrip- 
ci6n de 10s ciudadanos para votar. AI 
cumplirse 6ste se habfan inscrito no 
mds de dos millones de personas, pese 
a que hay m6s de tres mil lms  en 
edad de votar (la poblacih total os de 
cad siete millones) y a que quienes no 
tenfan su cBdula de identidad a1 dfa se 
bs permiti6 presentar otros documen- 
tos, c m o  10s certificados de nacimien- 
to o bautismo. (El MNR fue acusado 
de h&er falsificado 300.000 certifica- 
dos de nacimientos). 

La ruptura del MNR y ADN fw- 
ma parte de 10s gajes electwales y, por 
otro lado, en terminos pr&cticos ya no 
era tan necesaria como antes pues el 

' Congreso actual tannin6 sus sesiones 
ordinanas. Ello, sin embargo, no signi- 
fica que 10s dos partidos no se vayan a 
Wcesitar m8s gdelante: todo indica 
que nadie obtendr8 la mayorfa absolu- 
ta indispensable para no requerir de 
10s votos de terceros en el Congreso. 
8eNn Ias encuestas, 10s dos primeros 
luaares ser8n para ADM y #I MIR- 

Nueva Mayorfa. Hay encuestas que di- 
cen que uno de ellos serd el primer0 y 
&as dicen que sed el otro. Y lasl hay 
tambi0n que dicen que el MNR ha id0 
lentamente quitsndoie \rotos a ADN, 
por lo cual podrla llegatr a ocupar a1 
menas e1 segundo lugar. En las eleccio- 
ne8 municipales de diciembre de 1987, 
ADN sac6 un 25,3 por ciento, el MIR 
un23,l yelMNRun11,3. 

EN PIE DE GUERRA 

El electomdo no le pas6 a ADN 
la menta -cam0 si lo hizo con el 
M N R  por el eosto social de la polftiea 
eeonhica, pese a que la respondih- 
dad es indudablemenb eompartida. Y 
es compartida tambi6n respecto de la 
ley de suskaneias controladas, aproba- 
da por el Congreso e1 a i0  pasado y 
que entr6 en vigencia a1 counenzar es- 
te aljo. 

Esta ley, que buvea limihr 10s 
eultivos de ccca a 12.000 hectdreas 
-suprimiendo cerca de 50.000- y desti- 
narlos s6lo al mnsumo trahcional, na 
a la elaboraci6n de sulfato y clorhdra- 
to de coeaina, ha &do fuertemente re- 
sistida por 10s campesinos. Entre okras 
cosas, ellos dicen que los dos mil &la- 
res que se les Dfrecen a cambio de ca- 
da heckha  de coca que supriman son 
insuficientes y que la sustitwi6n de 
cultivos es imposible porque, con las 
cuatro o cinco cosechas anuales de ho- 
jas de coca, el suelo estA agotado y s6- 
lo sirve para plantarmds coca. En Boli- 
via, el 60 p a  ciento de la poblaci6n tra- 
b+a en el sector informal y parte im- 
portante de Bste estA constituida por el 
tr4tico de cocdna. 

Seglln se dice, a cambio de esa 
ley el gobierno pudo renegociar la deu- 
da externa en mejores Srminos, aun- 
que no tan buenbs como se habfa espe- 

b 

rado. Per0 par em misma ley y por la 
politica eeon6mica, 10s sindicatos cam- 
peanos y la Central Obrera Bohnana 
(COB) -hng-ida por 10s eomunistas 
empezaron este aiio electoral en pie de 
guerra. 
h trabajadores parecen estar 

muy dmdldos en cuanto a sus prefe- 
rencias politicas, per0 favorecen pnn- 
cipalmente a la gama de pahdos que 
van desde la centroizquerda a la iz- 
quierda m& radxal. 

Aunque 10s partidos que parhci- 
p~r61-1 en la contienda de mayo son 20, 
pms ,  aparte del ADN, el MIR-Nueva 
Mayoria y el MNR, tienen posibilida- 
des de obtener una ubicaci6n mgna de 
destacarse. Entre 10s que se hsputan 
el cuarto lugar (0 el tercer0 si el MNR 
se deammnara mucho) se cuenta 
uno llamado Conciencia de Patna 
( h d e p a ) ,  populista, formado por 
Carlos Palenque, un animador de tele- 
nsi6n propietano de una estaci6n de 
raho y otra de televisi6n que fueron 
clausuradas por haber transmitido 
una entrevista con Roberto Su&rez 
Mmez, el Rey de la Coca, deterudo en 
jdio pasado. 0h-a agrupaci6n que 
puede tener importancia es la reci6n 
nacida Izqruerda Unida, que reline a 
varios parhdos pequefios y al PC, cu- 
yos candidatos a la Presidencia y vice- 
presidenaa pertenecen a partidos es- 
cindidos del M R  Antoruo Aranilar, 
del Movimiento Bolina Libre, y Wal- 
ter Delgadillo, del MIR-Masas Por lil- 
timo est& el empresano Max Ferndn- 
dez, de la Uni6n Cinca Nacional 
(UCN). 

La importancia de estos parti- 
dos es que, se@n cual sea su votaci6n, 
pueden llegar a ser determinantes a la 
hora de definir en el Congreso al futu- 
ro Presidente de Bolivia. 

Mdnica BIenea 
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Doming0 Laho 

''Existe una especie d 

&parte de permitir que la 
oponici6n maniiie.te en l a m  callen 
iqu6 o h  medidam de democrnti- 
zaci6n me hdvierten en esbs dins? 

-No muchns mls, per0 est0 que 
estd ocumendo ya es importante, aun- 

-&& ha auhrkndo  el regre- 
so de 10s exilialoo politicos? 

-No ha habldo unaresduci6n es- 
peaal sobre el punto. Per0 10s edlia- 
dos que han vuelto no tienen proble- 
mas, por ahora. 

-&us presos politicos heron 
liberadom? 

-No. Hay nuevos detenidos, que 
son en su totalidad gente del rCgtmen 
& d o .  

-&a situaci6n dentro de las 
h e m s  armadas ee ha normaliza- 
do? &as uuidades que defendie- 
ton a Stroesaner se han integrado 
a la nueva situaci6n? 

-Bueno, han nido derrotadas, 
s o ?  Lo que se debe inwstigar, ya que 
el gobierno sigue sin dceir nada, es la 
identidad delosmuertos durantelalu- 
&a, que algunas fuentes hacen ascen- 
~aSOOpersonas.Mere~eronl~ba- 
jaS UI%tar?s. cesi todas de j6wnes 
mnarriptos. 

-&Ustad crea que el gobierno 
e r i o  porzria modi6car su de- 
dd6nde oomvocar n elecciotwa en  
QD- 

gue hay gue esperar. 

p o s t e d  de 10s comieics had5 
qrw ass eorcdielones, entre &as, SPPR 
Ilenadas. Mi partido, por ejempb, que 
no se presentdm a eleceiolues pw am- 
niderarh una k e a  bajo Strozsmer, 
no inser-bia a s w  ndsmkou Yo As- 
ma, d qtisiera votat &ora, no podrla. 
Todo em t iem que nmmaliz~rso. 

-&C6mo ve mu pvtido la si- 
ttutcidn crendn por el mlpe de Ro- 
d+-=? 

-Gm expaetativn y cautela. 
Creemos que el nuem rCgimn tendrl 
que tonw d h  dkmoe?atim3oPas 
de fondo si la f i m z a  de la qosicih 
lo obliga. Peru lo principal es modifi- 
car la ley electoral, btdmente re-- 
va y hecha n la medida de1 W d o  Co- 
lorado, etem ganador decbal .  Par 
ejemplo, esa ley no permite las A i -  
ciones, con lo que nuestro A c d  Na- 
cional, de hecho quedaria de nntema- 
no f w a  de In consultn elecbxal anun- 
ciada. 

-&GQQ m sitlian lom ~ecto- 
res del poder econ6mico ante el 
nuevo gobierno? 

-En 10s de alto niwl hay una 
sspseie de acuerdo con el dgjaen, 
porque regreswan las que hnbfan si- 
do prhcticnmente m e n a d o s  por 
Stroessner. Por ejemplo, volvieron a 
tener preeminencia 10s fiertes capita- 
les de Conrad0 Papparlado, cabeza de 
un grupo familiar que acumuki una 
fortuna incrdle b@o el reinado de 
Btroesener. Fuejefe del ceremonial de 
Eatado en ems tiempos y ahora a se. 
mtar io  general de la Presidencia. 
Qued6 ken, de nuevo. Qtra familie 
multimitlonaria que BB ha reinsertado 

Irimavera paraguaya " 

I- 



7.- . 
c-- CARTAS 

0 
SEfiOBFOXLEY 

Seilordirector: 
En una entmvista reslizadn a h 

Alejandm Foxley (AF’SI Zes). el peridia- 
ta le m m l t a  sobre los Ibites  de la mn- 
oertaei6n en tmao a un gobierno de uni- 
dad national. El emlor FmlcJr descnlir- 
ca la participaciln del Partido Comnista 
en esa mnnrtad6n. Lomando fomo base 
urn declaracionen de don Adrim Zorri- 
Ila. en las cnales este dirigente habla de 
labea pUtiea de- partido. 

Yo penm, &or Foxley, que le de- 
mDEneia y la dmuwatinaci6n. despueS 
de mAa de quince aiioa de dictadura. deb 
partir p r  DUO mismo (esta ea, ace- 
Iw difenmteu pmyedas palltima de nues 
tms amigw. aliadoa. eteetern), y que para 
termianr mn este *@men somas n-- 
rice todos loa dendemfoe. Resalt0 Id 
c n h s .  que pua md mn lor qne b ham d e  
mostrsdo en los hechon y se han juga& 
par defendw la dcmocrneia, M aquefios 

. 

apm&rsaharnma dedsndcra- 
tss yqm en Iw8go&Z3e.a pu- d~ 
Iwoscuartoles. 

Iwiat,~ aei@r Fdw, el mapto 
a todon loa ,p~mmt% la o p i -  

empanda, ai u&d quiem mn 
::0 20 de elbs, PRO sin Qscplifiuv o 
pmponerle a algan partido el esmbio de 
mu I h a  poUticn. Em es falta de reapeta. 
Yo puedo discrepar de Is Linea plltica del 
Partido Dem6wata Cristian?, pem 
una insenamtex o mnambulrsmo polltim 
psdiroexigirpleesmbieeaa Ilnea. 

H n g b n o s  mnciencia de que Lo- 
dam nueatma deacalilicacionem y luchas 
deben ir dirigidas mntra el enegip m- 
mbs I s  diaadura mi1it.r encebezada 
porpiaoehek 

a o d o  saladilk 
Las Con& 

8 0  

DEFREDACION AMBIENT& 



detslles eobre 1.8 alternativas de eat8 Olti- 
ma mala jugads del pintor de Cadaquar. 
Peru, tal vez parqw la ndnica fue tan ri- 
ea em edniu, como we de al& modo 
ontribuyd a1 trajh de poner lapida ur- 
ante, npidlsima, mbm el asunto. que- 
dpado alga en el aim. 

Dos COSPB mwgeria yo de ew aim, 
porque eaa m e &  ea grave. Dall ha muer- 
ta y la nenseci6n ea qua ma 41 muriera en 
pod0 dehitiva alga de eata aiglo. Corn 
si ea cannrn para siempre un capltulo cla- 
w de la hi.(aria del e la 6 p a  de 1aa 
vanguardins hist6rican, donde. m4s all4 
de la cduca, trmsgmlir tenia mentido y 
eseondalicar dta aOn ear un m&do pa- 
ra remover t antra & 'normalidad' 
que nuele adquirir la anservaci6n, el am- 
moddento .  Is pmetracidn de la capaci- 
dad Mi. 

Provocador y exchtriw hasta la pa- 
ranoia, irdnico y v~lgar a quemsrropa. el 
Persona'e Dall atrajo la atenddn sobre 8f 
mismo iasta eaconder can nu p p i a  lip 
ra su ~ 1 0 s a l  obra plhtica. y el moeanis 
m0 que la movla. Muerto 01 exhibldonin- 
1% la hiotoria nos obligor4, por fm, a p"' 
NPanuu del pintar y el mador plptuns- 
b. 

e 
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El unico Cambio que admitia un autom6vil de 
tecnologia y equipamiento insuperable. 
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- brdiosantaLauraofrecers. 
Un eapect&ulo Liingdar: en 
vez del p6blico futbolm 
masculine que habitualmen- 
teseooneentraensusgrade- 
rfas, re&ir6 a miles de mu- 
jenes que celekarh el Ma 
htarnacional de la M+r. 

El recinto dsportivo 
aervir4 de mama a ud acta 
cultural con bailee, cantos y 
diBlogop relativos a la condi- 

A m 

Q6n -henin& . m e a  
goryna mmiBi6n epecid- 
menwfmada  p a r a e  ob- 
jeta Las mpizador#m -la 
Cmosrki6n de Mujem 
pm la Damomachy el Cwa- 
dinador de oga?i~acionea 
Sociales- esperan juntar en 
el estpdio (que qwda an ave- 
nida Independencia ala altu- 
ra de1 2000) a uluui 25 mil 
pe-* 

En el ada m h ~ b r 4  dis- 
cursos M amsignas, han ad- 
d d o .  Tan d o  w com-ear& 

., 

U 
m 

el lema la democracia va, 

cual se ha a tado  invitando a ~~ 

Ian mujeres a partieiper en 
la -6n del dfa 
en que 129 obrem neoyorki- 
nae muriemn quemadam en 
mI lugpr de trabajonlientras 
demandabpn en BUS 
mruclicioneI3l~Ss.  

Excepci6n he& del 
predi& Ra61 H a s h  
(ver nota aparte en e c h  mis- 
ma p-a), la e m h a  a 
muertn d i e t a h  por el ayato- 
la Jomeini en mtra del a 
c r i b  M m a n  Rushdie ha 
motivado un atromdor vu- 
dio en Occidente. Las painei- I pales revistsra de esk pMte 

I 
b -d6 -hwm antes de la b r g a -  la bienadcy- 
ranza de moa+r sabiendo la hora axarcta en que e le entega- 
r6 el aha  a Dim. Y heoe poco, con ocasih de la condenn n 
muertn del escritm Salmsln Rush& por parte del ayatoln 
Jmeini, el hombre de fe (Hahht )  tuw, a bien pblicar en 
d diario El Memurio (&de e&be senuanalmte, p o n p  
tam$ibn maneja la plump) un ertIcvlo titulado ‘oeeidente 
y el Islam”, en el que BB las canta claras a los imwclalhtss 
del m u d o  y eondena la blasfeda venga de &nde vengn. 
Escribib: .I ‘El justa vive de la fe’, asepra  la Palaha de 
Dios. Por em 10s ereyentea del Islam no toleran que ~ & e ,  
BO pretaxto de fantasfas ontricas, de libre creaci6n literaria 
ode una supuestn, irucdstente, irrestrietalibertad de expPa- 
d6n. atwte contra la integridad y santidad de su fe por la 
vla de la pdieulizaeidn o e 

* El Mercurw, el slwrdote p d g u e  ad su amprendenen- 
ta nrgumentmi6n: “ P 4  que ha medios empleadom para 
impedir esta desaeralimci6n M smn s k i m p  aeptubh: 
un disdpulo de Crista preferirfa morir que matar por 811 
fe”f.las eursivas son nuestras). 

Raitl F h b h  -mal que mal un hombre de origen mu- 
nul&- cunchye su intarvenci6n periodfstica ssfiahd0 
que loa lfderes owidentales que tanto se han escandalizado 
con la orden de ejecudn de Rushdie (r que mandan a ma- 
tar pueblos snteros por fruslerfas que nada tianen qm ver 
mn la fe) harllrn bien en aprender una Ieccibn de eultUFa 
@loa pueblw isknicos: que no w pwde organizar la n e -  
sasinlbw.‘ 

Hsciendo urn de la %-Os. h rtad de e x p d 6 n  que le con- 



Visita curdid 
El wond p"ernend0 Torres Silva sa un hombre de 

vicoiones fimes y ad10 hace notar. No le gust6 el mtimo d i ~  
curm del preddente de la $brta Suprema, Luis Meldonadc 
eon el cud inaugur6 el ail0JUdkid I=, y no paSa un dfa pa- 
ra pdir una reuni6n a puertas cerrahm eon el primer na- 
gistrado del p&. Se supme que en esa reuni6n, e€ectuada 
durante la manana del juevee pasado, Torres Silva le gdi6 a 
Maldonacto que mlnraee law h r b s  c r i t i c ~  de Cb ala ace- 
siva comptmcia en loe asuntos civiles nlcmmda por Iajusti- 
&x militsr en el iutimo tiempa 

Luis Malthado dijo en su dimus0 del 1Q de mare0 
que loa trihnales militares ''f-n aeah ma eonocer de 
10s delitoa que codmpla  la 1@y p n a l  militsr, que asegvra el 
rk&nen disciplinario y l a  vivencia del wdm juridic0 mili- 
W. Por em mismo pidid qua esta justlcia ue absknga de se- 
guir ex tend i6nk  en el plauro que le compete a la j u h a  or- 
dinaria. Con este pmp6it0, Mal&& pupusn incluso la 
dicbei6n de una nnma eon&tituCimal. 

Laa pnldxaa del presidente de La Carto Suprema fue- 
ron pronumiadas en esa calidad, y no en okp. Ad y todo, To- 
rres Silva, quien estuvo presente en La mania de apmhr- 
ra del aib judicial en su condidh de auditar gkmral militar, 
commt4 posterlonmenta que M n l d o a d  IC& hablado a ti- 

A Japbn, con cariijo 

L- 
EI j u a w  pado,  em 

Pueka Varas, durante un nl- 
muerzo realizab en el exch- 
sivo Club Alemh, el general 
Pinocht M p d o  contern 
sus crlticas ha& algunm 
ogositorea y.15- @ses 
que uaan el poder del dinem 
y sus influemias para de-- 
hbilizarlo a61 y su r&glmen. 

Con su franqueza habi- 
tual, Pinochet a l a  a los ja- 
mews por la forma desinte- 
resada en que ayudan a Chi- 
le. Y, por contraste, atad la 
actitud mempre utilitarista 
de 10s nwteamericanos. M 
dij0: 

-Con can*, quiero re- 
ferime a Jap6n. Digan lo 
que digan BS una potencia 
que entrega, regala y ayuda 
sin pdir ninguna cosa. Sola- 
mente para ayudar y cola- 
bar. & -io, hay otro 

pais @ant% que todo lo con- 
didona y todo ek.4 a p u n h -  
do para que, si da uno, la de- 
d n  &z. 
h mmpeos tamt&rU 

meredwon lo suyo: 'Otroe 
p d w ,  cam0 loa eurcpos, 
&rbs de invitpciones que 
haem, entregan dinero ma 
Ias pr&imns el4-s.  Ya 
van aver lo qwa va a p a d ,  
advirtkselgened. 

Los japmesea Ileva- 
ban las de gannr prque  en 
el primer dfa de la gira por 
la W m a  Regih, el mi6rw- 
les pasacto, la delegaeih pre- 
sidencial fue agasajada con 
un bdxulis de d e ,  el tradi- 
eional liuK de arroz que des- 
de tiempoe rem& so bebe 
en Japan. 

Em mismo dla, en 
Puerto Montt, Pinochet acu- 
sdala opomci6n de recibir di- 

!v 

ti& permnal. Curioso m m h r i o ,  porqme el aludido no esta- 
ba en la m a  ~ m o  un hijo de vecino cualquiera. 

M a l h a d o  atem36 a Torres Silva en su despacho de 
La Corte Suprema par m6s de una b a y  a1 Mrmino de In au- 
diemin este dtlmo 8a ne@ n responder las consultas de 10s 
perbdistes, sefidnndo Murmente que se hebin t ra tdo  de 
4EM vi&% WW". 

wnbmrio, y si  wrelve a pa- 
iar una fosp sennajante a la 
del a50 73 -1es dvirti6 
+&s el gennnl a sus 
simpatizantes, 'a lo mejar 
las fuerzas armadas no van 
a rmetionar y eso sl que serf- 
a tezn'ble en un pais como 
Chile". Tembk. 

Amigos del alma 
Dms inbmogahm . le h h m n  al minish sumarimte 

Rieardo G&w pasa doterminar que revista APSI no habfa 
incurrid0 en delita alguno a1 publicar -en su edleih 290- el 
artfeulo " M g w  del alms", delicto a la amisvtad entre el p 
nerd August0 Pin& y el depuesta dictador paraguayo Al- 
fredio Stroesmer. &h& mano al artfculo sextq letra B, de 
la ley de $eguridad del Estado, q w  sanciona la difamaci6n a1 
Presjdente de la RspiHica, el Ministerio del Interior estim6 
qae la referenda luecha en el cibdo repartaje a 1as versiones 
provmkntea de Asuruci6n de que Pinochet se habrla wmpra- 
do una l u j ,  residencia en la capital paraguaya, vulnera- 
ban eea disp&ci&, por lo que presents5 la querella 

En citmiones separadas realizadas el martes y mi&co- 
les p&, el miniskro GAlves le tom6 declaracimes a1 di- 
rector de AF'SI, Mawelo Contreras, y al periodista Hugo 
Traslavifia, quien t w o  a cargo 
otro dfa el magistrado cerr6 el 
eontra ellos. admitiendo que la informaci6n sobre la rasa BII 
Paraguay habfa ddo tomida de -&le expedido pmunasL 
geneia de noticias intemacional. Estos anteeedentesfucR00 
traspasados a1 fiscal de la Corte de A p e l a c i m a s d w ~  
Marcid Garcia Pica, quien en un plazo d 

I 
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atricio Aylwin, en politics, no 
es un principiante: labe que- 
darse d a d o  cuando no hay 

para qu6 abrir la boca. El jueves 2 de 
marzo. por ejemplo, luego de reunirse 
wn el aecretario teenieo de la Concer- 
&fin, Enrique h a ,  en la easa que 
wbijd a1 Comando por el No durante 
meses, se encontr6 eon un grupo de pe- 
riodistas que lo aguardaban. Emn jus- 
to las 1290 horas y Aylwin d o .  In- 
duso him un comentario joooso. Y, 
canchero. se explay6 sobre la$ refor- 
man mnstitucionales, la reanudaci6n 
de las tareas de la &ncertaci6n y el 
discwen del presidente de la Cmte Su- 
prema, Luis Maldonado, quien critic6 
las excesivas atribuciones que ha id0 
ecumulando la Justicia Militar. Ayl- 
srin,h8bil,nedadijosobTeloqueenre- 
didad le oeupd la mayor parte del 
tiempolasemanapasadaVeamos. 

El presidente del PDC desayun6 
ese joevos con Enrique Silva Cimma, 
pmnidente del Partido Radical y tam- 
hi& preeandidato (apoyado por el 
PR, el WD, loa Humanistas y el PS- 
1J&?iez), y esa misma tarde se reuni6 
um LU~S Maira, p+esidente del Partido 

&&ado Iegos, presidente del PPD, 
b a d  pm tel6fiio. La idea era jun- 
mscimwmnr con Lagoa a m4s tar. 
Q ~ l ~ G . E n v e r d a d , h a c e  tie-m- 

, ~ ~ d n n d a b a b u e c a n d o a l a .  
a m b e t & ,  1- que en estos 

&mQo de Izquierda 8 a i a l i S t a .  PAIS. 

tiempos recientes las relaciones entre 
el PPD y el PDC han estado m& que 
Mas. 

Esta ronda de Aylwin ha tenido 
un prop6sito b&ico: limar asperezas, 
disipar desconfianzas y entregar la se- 
guridad de que 61 e s s  por una f6rmu- 
la unitaria para enfrentar las eleccio- 
nes de diciembre. 

Incluso, el presidente de la DC 
ha sefialado en esas eonversaciones 
que a1 interior de su eolectividad ha 
pmmovido (y, a estas alturas, m s  pa- 
labras en Carmen 8 son sagradas) la 
idea de que 10s democratacristianos 
no pueden profitar de su mayor peso 
y de la actual ley electoral en materia 
de candidaturas parlamentarias. En 
definitiva. le entreg6 seguridades a 
sus aliados de la Concertaci6n en el 
sentidoque no se les pasar6la "aplana- 
dora" p a  encima 

Contra todo lo que se crea, Ayl- 
win ha estado pmmoviendo un futuro 
gobierno de unidad de la oposici6n. 
Tal vez este wnvenamiento -ademds 
de loa compromisog se ha asentado 
por un simple ejercicio de.cdculos: el 
ex senador sabe que una pr6xima ad- 
minis!xaci6n sin un apoyo politico am- 
plio no sera cosa f6cil: habra deman- 
das &ales que contener y. ademks, 
88 requerirk de una elocuente mayorfa 
oarlamentaria m a  efectuar las refor- 
kea mstituci6nales que la oposid6n 
promueve. 

.+ . 

'L 

Aunque este afio se haga un ple- 
biscita para pmmover reformas, Oa 
oposicibn Cree que, de hacerse, 6ste no 
contemplark ni siquiera todas las re- 
fonnas 'mfnimas" que la Concerta- 
ci6n ha exigido). Aylwin ha sefialado, 
en privado, que no est6 dispuesto a en- 
cabezar un gobierno sin base unitaria. 
Esa posibilidad que el presidente del 
PDC califica de "carga" no e s s  en SUS 
planes. 

JUEVES DECISIVO 

En las colectivihades opositoras 
se estima que febrero tuvo suficienu 
especllculo: que ya se habl6 sin may* 
res pudores sobre las posiciones de 10s 
partidos BUS diferencias) y que ah* 

3 '  

i 
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ra, en marzo, es obligatorio concretar 
10s acuerdos (0, por mtimo, afmntar 
las discrepancias). Esta semana se reu- 
nirkn 10s encargados electorales de 10s 
partidos de la Concertaa6n para hin- 
earle el diente a1 tema que en verdad 
provoca mayores tensiones: las candi- 
daturas parlamentarias. 

Tambien el jueves 9 se realizaM 
la Primera reunibn, despu6s de las va- 
wciones, de 10s jefes de partidos de la 
Concertacibn. Ese &a, Aylwin jugark 
SUS C a r t a s .  Em es un hecho. Es cierto 
sueel juevessediscuti~eicapftulopo- 
hco-institucional del pmgrama de go- 
bierno que est6 afnando la Concerta- 
Qdn (el jueves 16 se debatira el capftu- 
10 Merid0 a lo econ6mico y social), pe- 
ro ademks hay un segundo punto en 

c 

tabla. Inicialmente se habia acordado 
que esa segunda materia a discutir el 
jueves 9 fuese el mecanismo de desig- 
naci6n del candidato. Pem no ser6 ad. 

Lo que se debatirk, por expresa 
sugerencia del mismo Aylwin, s e d  el 
tema de lo pactos. 0 sea, lo referido a 
las candidaturas opositoras. El pr6xi- 
mo jueves Aylwin declarar6 solemne- 
mente que est6 a favor (no 8610 61, sino 
que el PDC) de acuerdos que permi- 
tan a las principales fuerzas oposito- 
ras acceder a1 Parlamento con una re- 
presentacidn razonable. Por alm Ayl- 
win adelant6 ese debate: de la resolu- 
ci6n (0 acuerdo) de esa materia depen- 
de, en F a n  medida, que la Concerta- 
ci6n lo pmclame canLdato a la Pmsi- 
ann.+- 

punto, por ejemplo, Ayl- 
win fue muy clam en m 
reuni6n con Silva Cim- 
ma el jueves pasado: le 
aiio que el PDC enten&- 
a que si el candidato pre- 
sidencial era de m s  film 
(61, qui& otro), debfa 
h e r  wncesiones en las 
candidaturas parlamen- 
tarias. Con Luis Maira, 
algo parecido. La reu- 
a n  ni6n lo fue expresado "positiva", por se- el 

propio Maira a APSI. La 
importancia es doble. 
No s610 hay aproxima- 
ciones que se restable- 
cen, sinoque el presiden- 
te del PDC, con estas 
gestiones, despeja, , al 
menos con la explica- 
n6n Fantasma de una del voluntad, hegemo- el 

nismo de la DC. 
Ese fantasma no 

3s de cuentos: en Car- 
nen 8 hay quienes se 
denten tentados por 
?legir. en estas eleccio- 
ies, a la mayor canti- 
lad de parlamentarios 
lemocratacristianos, a- 
in a costa de que la 
bposicibn pierda esea- 
)os, sin considerar las 

consecuencias que en la 
Concertaci6n produci- 
n'a una salida de ese ti- 
Po. 

Hay otro fantas- 
ma win. que Se desvela llama Ricardo a Ayl- 

Lagos. Las relaciones 
PPD-DC han estado ti- 
rantes: una sene de de- 
claraciones de hngen- 

tes de ambos partidos, referidas a la 
supuesta cantidad de diputados y se- 
nadores que obtendrfan el centm y la 
izquierda, le pusieron m& pimenta de 
la necesaria a 10s vawenes entre am- 
bas eolectividades la semana que pa- 
s6. En eso estuvieron Victar Manuel 
Rebolledo y Carlos Ominami, par el 
PPD, y Eric Campafia, Jorge Raarro 
y Juan Carlos Latorre, por el PDC. 

El asunto de fondo es otro. Y con- 
cita recelos mayores. No es casual que 
altos personeros democrataaistianos 
aleguen que en el PPD se %a estado 
expresando un sentimento anti-De. 
En la tienda que preside Rcar&h- 
gos, murre algo semejante: B e h l p l e  
es en la DC donde se aIieurPa Sea& 
mientw contram partidopt~lfk:.-& 

~ p u p l b d I l o . l l l ~ ~ * I p I p  5 - t  
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su eventunl ea-m- 

j u g a d a e l a u e p a m e 3 d &  
sucandidatwn. Apartudeesie 

momento Biidri enfnnta un 
triple des@: wnvencer a 

Ranomi&n N m i o d ; a ~  
suavemerrte delgoblarno y 

levantarunprogmma 
prasideneiolwminte. 

nun camicnq B e  no que- 
dnsabernadn de nada de una 
avantad candidsturn. Cuan. 

Candidatura de Bu 

s vacacio 

Ln UDI fue el primer gnlpo pdl- 
tic0 que se mums5 d Uamado del m n n -  
do de mnrrnn y est0 le -6 In cnn- 
chn pnra el juep futuro. Wentras nl 
din Biguiente de In primern inserch, 
el secretark generd del pddo de 
GunaBn, Pablo Longueirn, sefid6 que 
Baehi podrIa, perfeetcunente, 881' el 
mdidnta de la centro-derech% el se. 
ersturio general ds Re~wnci4n N d o .  
d, bdrb Allamand, se &tuw de 
cciuentar unn eventual cnndidnturs 
en tanto el propio intemsndo no expw 
ease (ly voluntad de ssumirla "En '9. 

. .?.I. 

nllf un 16 por-cimto de pdemcins  
oresidenciales, suwrnndo nmplinmen- 

&kcha" no puede caer en lon m i s W  
a- de la owsici6n: e& os, 'OpW 
p a  candidaw- eupulnms y no por Eos 
que cusntan COR mayor regpaldo de lp 
gente, como fue el cnm de degignra 
Aylwin y no n Win. Pnra Lnvfn, junb 
con ser un enndidato que hnce plena- , 
mente miyn 7n obra moderniz- 
del r6gimens, Bib% time d mMto de 
uer un independiente, eapaz de 
cender n quienee votaron a i  en el @- 
biscito. 

, . . .  
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XV Congreso del Partido Comunisfa 

. Un asunto de identidad 

c 

bi&ente en considera- 
rctual ddr del so&Lsmo en 

altemtivss. Su Drobleme ea 
pm refinmistas y a~ PC en cspe.cii~.~~ao te pareea d i v d -  
do-me.Bccla- que. denpub de pelear tanto contra h mi+ 
tas, el partido dip lo mismo?”. 

PC. 

de i h t i d a d  o euge d diseurso dtraizquierdis’i (remarno- 
ranza del MIR del 70) o elabora creativamente sulfnea paU- 
tien M s W a  Por mi parte, prefiem su tradid6nn, don& lo 
rcvducionario y nudar ea el dislogo, la fkxibilidad e imagi- ’ 
~ C i 6 n  politicas, y In bbqueda de consensos; prefiem QB~D : 

omnu- rar 



EN PRIVADO 

rrm'a ---a gustan 10s bailes 
dor -I? uno siente 
lo que agarra" 

t Si Mario Papi, dirigente sOCialdemderata, aparece corn invitado en un 
panel televisivo, se le distinguir6 fdcilmente por su tenida sobria, sus juicios 
ponderah, su aboluta carencia de exesos. El dice que "hay un errw respecto 
a mifosmalidadn, aludiendoa que cawidma que, en su vi& priuada, "soy 
absolutamente infonnaln. Tal vez. Algurwspiensnn que Papi, de 4Oaiios, ha 
vividoseisaiiosyalgom~deu"qrrpan. Otros haMan de"milagro".Loquepasa 
esqueen 1982unficertec6ncerlotuvoalbordedslamw~eyBsupo 
esquivarla. 

-iQu& se siente a1 
ser un resucitado? 

-Nuncame he senti- 
do resucitado. Lo que pa- 
sa es que tuve un tumor 
mceroso que la ciencia 
medica permiti6 superar- 
lo. 

-Per0 por un momento estuvo &e en la otra vi- 

43, efectivamente. 
-iY qu6 mint%? m d o ?  
-No, tal vez una tremenda curiosidad, pues estuve a 

-iY despu&s de em se ha desquitado con la vi- 

-No en absoluto: siempre he vivido desquikindom 

-* ver? 
-La expresih a lo mejor es equivoca. Quiero decir 

que he vivido todo a concho, c m o  agohindolo todo... Per0 
desde siempre, no a610 +u& de la enfennedad. 

-par ejemplo en la universidad. cuando era mi- 
litante de las Juventudes Comunistas? 

-No era de la Juventudes Comunistas cuando estaba 
!n la universidad Fui de la Jota cuando estaba en el Inter- 
iadoB-Arana 

-&Y usted creia eeo de ser revolucionario? 
S i n  rubor diria que, en em &oca en mbs de alguna 

-Ly qu6 le pas6 que dej6 de penearlo? 
-Es diffcil decirlo sin ofender a personas que siguen 

adhiriendo al comunismo: lo que pas6 es que despu6s em- 
ped a sentir un poco de vergaenza del papel que represen- 
taba y en lae conductas que iba cayendo por tener convic- 
ciones intelectuales tan endebles. Entonces, yo diria que lo 
fisidejendopor~npooodevergtienza 

-io M h  nte se fue "aburguesando"? 
-0, n- he sido ni mB9 ni menos burgues de lo 

da que en &a". 

punto de develar el riltimo secreta que a uno le es dado. 

da? 

de la vi& 

msih lo p e d .  

que he sido ahora. 
-iPodriamos Ilamnarlo un uehsemediero"? 
-is yo siempre me he ubieado en la clase media! Por 

lo dembs, tengo todas las caracterishhcas de eso. De partida 
@stud% en liceofiscal con gran wgullo. Y ad, muchas carac- 
twlstfCaS. . .  

-Me he casado una d a  vez. Y soy muy feliz con nu 

-iY antes de em tuvo otrae "co&as*? 
SI. Clam. 
-iY las vivid a eoneho, domo diee qwe ha vivid0 

Mas hs situaciomee? * 
-Ah, par ciert.0. 
-LCuintas veces qwed6 despehndo? 
-Mwhas wes. 
-iY c6mo superaba eaas desilusioiones? 
-Yo crm q w  mi carhcter y mi manera de ser me han 

ayudado mucho a superar no d l o  ese tip0 de cosas. Rente 
a cualquier fraeaao he tenido ma gran capaeidad de ml- 
vera refme. Tengo un bwn sentido del humor. 

-ilJsted haee deporte? 
-Ninguno, fuera del mcho y del damin6. 
-Veo que tiem a h a  de  radical. 
S i  eso define el alma del radical ..., bueno, es una In- 

-iY se *e compo radical? 
-No. Trato de andar formal y conservar algunas ras- 

-@legancia o eiutiqueria? 
-No, no usemos Gnninos descalificativas. Lo que pa- 

sa es que, ad como dentro de las sonedades edsten subcul- 
turas, tambien edsten concepciones diferentes de elegan- 
cia. Mbs siritico me parece, por ejemplo, un demwratacris- 
tiano que el &a doming0 anda con sandalias y calcetines. 

-Sin embargo, se dice que en el invierno uded  
suele uear un abrigo de piel de  camello... 

-No, em es absolutamente falso. 
-0 sea que no usa abrigo. 

- @ U C h E  m-? 

mujer. 

t e rp rek ih  del periodista. 

gos de elegancia. 

a 
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-Lo que pasa ea que tepugo un ebrigD qw es e k n Q  
Lo heredB de un tdo a h l o  mb. Es un abrigo ing&s que h 
he wado && el Intermdo Barros kana hsta el dla de 

- i C t i r ~ ?  
b. 
h e  mais de peinte aiiost 

-Trquilammte. 
-Pew0 a b r n  eat6 badante mpS go& qua hawe 

veinta nibs. &e cab? 
-Lo que pasa es que el aJXig0 s i e m p  me que& muy 

grande. Y por em ezl que lo empee6 a mar edre Los h- 
baas y ahma me queda muy bien. 

-Umm conocidou sups r e  dijeron que wted ea 
~ U Y  bwno pnrn cnntnr tnngos... 

-Yo dim qua, m6a que tangas, me gurrta eantar can- 
a ~ e a  medeanas. Y la r a h  es muy simple: laa meldas 
de las canciones mexicanas son menos mple j a s  que laa 
deloStallgC64. 

-Per0 son muy drarmiticaa Cada o a n c i h  es 
una talenovela... 

-Ah, per0 pw cierto 'Y cu61 es el problema, si la lite- 
ratma u n w e d  m6s c&a es yna perfata telenwela y 

 US^& e1 n i s r p ~ ~  abhgo h h  

lssMsnovelaasonmuyen 
-No me diga q w  110 

Be&s... 
-En general, nolas 

Lalema de horari0s:Pero 
gum capMos, me gustan. €'or ejem- 
plo, ahnra eatoy siguiendo una que dan 
los ddngos .  Es bdleila. Se IlamiDw 
rio B d h .  Lusted nc la ha visto? 

-Na, todavim no. 
-No la ha visto. Uf, es una recrea- 

c i h  de Coca muy h l l a  y a d m b  hi&& 
riea. Incluso aparem una mujer tremen- 
da que rive una vida regalada y se trans- 
forma en una prostitutp de &as, viejo, 
jineddes! Me entretengo mmho. 

-per0 en quB que-: CBB- 
ta o w, cnmta tangos? 

SI. 

-En Valparafso, cuando estudiaba 
en la Uniwrsidad, m n b h  en la penSi6n 
La %sa, eon urns amigos. En Santiago 
no hay n& pmecido a la pensih La 
h. Sin embargo, exiate el Che Ban- 
doneb, dorude se cants tango. Y ahi de 
repent0 vamos un grupo de gente y 
eanto. 

-No. Jheafortumdamente 110 bai- 
la ni-a mea. Aunqw me pa tan  10s 
bdes doade uno date lo que agarra. 
Enningiul casoh tlmdemm. 

-Cua& tasted &ne algtin pm- 
bkmn ya sea politico, familiar, eco- 
lplriprmioo o de cudquier indole. con 
q w h  paw&re hnblrh,  Loon tan ami- 
go o can tma amis?  

-Mi primera -ta es: eon na- 
die. Mi segunda respwesta es: cuando he 
Mdo la ~ c c e s i d d  de hamdo, lo he he- 
chloeonmimadre. 

-No s6 si seria ea 4ifieetivo ade- 
eu&. Senaillamente. lo haw mn ella 

-BY a w e ?  

-tY tambik lo brila? 

-@&pismo? 

porclwe he cmmxih paca? psxlas m r  Ct iGr iO ,  sensa- 
toa y apertwa de pmammto. 

-Csuhao. 0 sea que meted IPO es de losqueva  el 
&tilogo, que est6 tan de mdp. 

-No, numa. Al e o n b h ,  my de loe que pianso que ir 
al sic6lago es UM sverte de fracas0 permnal. Con est0 no 
me q u i m  mertir en juez de lo6 sic61lagos, pues creo que 
son una necesidad del murudo presmte. 

-Ya que e& pr6ximo a cehhrse  el Dia Inter- 
pyeionnl de la M w .  me pat.& saber si ueted prac- 
tba 1. dmaoc- en 5u 

-awio. 
-@aCeeuEanta? 
SI. 
-&wn loa platos? 

8 -Tam&&, y adernds caeino y creo que soy un bum 
caeinm. 

+,Y qu6 eocina? 
-Especialmente pescados o mariseos. En general 

gustan 10s platos elaboradd, per0 tampmu, le hago 
a una hena panilla. 

' A P i  _ _  





A 
i 

I 

en la transidon * 



a. .: 
2 

'Bpppezar a haber dolor. Yo ere0 que du- 
' mute esttYI quina afios ya lo ha habi- 

de fm que pasa ea que ahora vamos a 
', . &em la pdbilidad de expresnrla Est0 

junta de la saciedad, a la gente que lo . pedeci6ya la gente que se neg6arew- 
noeerlo. Va a venir un mmnento Mal 
para todas y yo creo que el olvido no 
corresponde. No hay que olvidar; hay 
que dejar que las wsas se expresen. 
porque el olvido no e8 algo que se pue- 
dapresionar. 

Eveljm Matthek nenes raz6aq 
en realidad e a  palabra no eorrespon- 
de 

, haprovocado un daiio anorme al con- 

wmprender. 
Schlomit Bnytehpn: Bueno, 

d, me parece que la mujer no tiem ca- 
pacidad de olvidar tan   me ate, 
euando lo que se le ha daftado es algo 

. trrn propio wmo mas hijos'o a los que 
quiere. 

veces que el pals que no 
'tiene historia M tiene 
fitum, ad que lamenta- 
blemente vamos a tener 
que remoter esa etapa 
negradelahistmiaL 

Ana Maria Pd- 
ma: Yo m o  que las mu- 
jeres ya han tanido una 
participaci4n muy im- 
portante para aeumir el 
dolor durante to& es- 
tmazios.Ellassehmreu- 
nido naturalmente en 
&no a este sentimiento. 
Yo he egeuchado a 
Evelyn doeir que va a 
venir todo ese tiempo di- 
gal y es muy positive 
que podamos Wttr 
uquf, asi, en esta mesa. 

b i h  picnpo: iquC pena 
que h a m  tenido que 
vivir to& esto! F'asar to- 
do & tiempo en un pa- 

no d i h  arrpsado, pro 
sfbombarddo. 

sin embargo, yo tam- 

fs dividido, aM un p&.. 

'r 
F \  - -- A F- . -  

Schlotnit B a y W m :  "La mujer 
tiem m a  capacidad m y  grauFde 

de organbrse y entrqar un 
elmento de compmnsibn a las 
situaciones. W t i m p  que w h e  
es dificil y nlmtro apxte pwde 

ser mary significatiio". 



. , -. ‘” 

pr~ en la deshuaoi6n de la demoera- 
cia? Este es el momento de contastar 
eso. La gente que sstuvo en el pobier- 
no y no quiso ver 10s problemas debe 
abrir las puertae. Tambi4n hay una 
cultura de izquierda que ge ha sentido 
amenazada, muy volcada hacia aden- 
tro, Eomo un mecanismo de defensa. 
Hemos vivido, Evelyn, un mundo te- 
mblemente amenazante. 

Soledad Larrain: “Si, las 
mujeres, m8s all6 de las 

diferencias politicas, estams de 
acuerdo, por ejemplo, en tres 

puntos esenciales de 
reivindicacidn, por ahi podemos 

lograr un entendimiento 
concreto”. 

hrelyn Matthei Yo eseucho a 
Soledad, que dice que la gente de iz- 
quierda se ha sentido amenazada, pe- 
ro tambidn conozm a muchas que han 
sentido tem6r de que eus maridoa eal- 
gan a la ealle, que vayan con unifor- 
me porque 10s unifomes son un blan- 
co f6cil. L ~ M  eabes c6mo me siento yo 
en la calla0 

Schlomit Baytdman: i,C6mo? 
Ewlyn Matthe& iY0 tambidn 

me siento amenazada y temo por mi 
Papd! Yo insisto en que hay que saber 
realrnehte iqu6 ml6rcoles pas6 en esta 
Pais! El aiio 71 me fui a h d r e s  y eatu- 
ve haste el 74. Desde la distancia sen- 
tfa que Chile se estaba volviendo Iwo. 

El 11 de sepepltiembre senti 
una gran tristeaa. No po- 
dia ereer que hubi&semos 
tenido un golpe militar. 
Sentla que estAbamos a la  
misma altura de muchos 
paises latinoamericanos 
que antes h&ia mirado 
Eon desprecio, porque 
mstraban una historia 
eon golpes de Estado. 

xi6n ea muy interegon- 
te. Pen, es importante 
mirar hacia adelante. 
De cDra a la transi- 
ei6n. &ereen uetedes 
que es pogible una uni- 
dad de las mujeres 
nuis ani de la tradicio- 
m a l  divisi6n politha? 

APSk E& 

Gchlomit Baytelm3an: Yo creo 
que la mujer tiene una capacidad muy 
grande de organizarse y de entregar 
un elemento de wmprensibn a las si- 
tuaciones. El tiempo que viene es diff- 
cil y nuestro aposte puede ser muy sig- 
nificativo. Yo creo que hay que hacer 
coma concretaa. 

Evelyn Matthai: EstQy de 
acuerdo. Creo que hay una capacidad 
para comprender y eso, creo, Gene 
del tenerh&s. 

Soledad Lannin: Mira, yo 
pienso que durante muchos 6 0 s  he- 
mos tenido capacidad para entender- 
nos, ineluso en momentas muy 
rriticos. Para mi ee claro que las muje- 
res podemos ponernos de acuerdo en 
cmas concretas. La cosa ideol6gica, 
las asambleas, todo eso nos latea mu- 
cho mds que a 10s hombres. Y ere0 que 



1 leaElprimertemaese6mOrearmer . eete pa@ a5mo aprender a dialagar y 
a vivir en la divemidad, en aceptar 
que hay gate que pen= distinto y 
880 no es ning6n peeado N significa 
astigo. El segundo nivel LS que si 1- 
mqerea,m&sallidelaadiferena~p 
%cas, estamos de acuerdo por ejem- 
plo, en tres pun- esenaales de reivin- 
dicaei6n, por ahf podemos lograr un 

. 
 en^^ 8wcret.o. Yo CEO, tern: I b t h  porTejmplo, que hay que luchar 
por una mf- legal. Es una ver- 
.paenSa que la mujer que ae casa se 
ermvi'erta, pow menos, en una &til 
mental. 

Evelyn Mptthei: A d ,  realmen- 
te, la idea me eneantk No tengo nin- 
&n pb lema  de invitarlam m a m a  a 
mi cam para que lo mvememw. 

que no estamos nadalejos de em. 
Ana M a  Palma: Es que ya 

crea que la unidad de las mujeres es 
una ccea much0 m6.s faetible, porque 
la mujer tiem una verdadera libertad 
interior para haeerlo. 

Evelyn M a w  S d e  que po- 
ne menos hi10 en cada puntada. 

scblomit B a y t e w  Yo veo 

I 

Ana Maria P h a :  iClam! 
,que no esb de por medio ni la c a n d i z  
tura a senador ni la candidatura a di- 

Schlomit Baytelman: Bueno, 
hay que ccmenzar a pensar en corns 
informalesycqmetas. 

Ana Maria Piha: BAira, ade- 
m4a la mujer ha id0 demcstrndo n 
trav6s de la historia, plrticulamente 
en este pafs, que es cupaa de condudr 
a 10s hombres indireckmente (rim ge- 
~ 0 .  si es m a  de wr a 105 hombres 
que ee c a m .  Siguen pendientes de la 
mami. &a unidad de las mujerem? Mi- 
re, yo creo que, mL que posible o im- 
posible, es un asunto dz teaer. 

putado. 

Meuirldo Galoprdo 

.. .ENLAOCASION PREZISA 

&UNACENA.UNA 
RECEPCION 0 UN 
ANIVERSARIO? 

SOLO EN 
ALTUE 
ENCONTRARA LA DEBIDA 
RESPUESTA 

ELIJAENTRE CARNES 
Y MARISCOS 

ESCOJA UN AMBhNTE 
Y ESTAMOS SEGUROS 

QUE ELEGIRA 

ALTUE 

VISITENOS EN 

SAN IGNACIO 3 199 
ILAGA SUS RESERVAS AL TELEFONO 5555960 
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Prostitucion in fan til 5 -  

€1 mas precoz de 
/os antiguos oficios 

a 

uno de los epicen- de la 
pmtituci6ninfantil en Santia- 

go, la mi@ anta el pmblema sufre 
un d u h  rev& Para lu&dmtas, qwm- 
qwm, e m p l e a h  de tienda, redeeto- 
res de basura y okoe habitantas de la 
fauna que por allf deambula, la posti- 
tuei6n e j q ~ d a  por nifios y &asa par- 
tir de les nueve o dim de le rloche, ea 
un h90h c o t $ a i ~ q i i @  no *dum 

& ,  * c 

je marginal de la urbe. 
Niiios vagos, ven&dmas -io- 

nales & rotma, chocolates y otm bara- 
tjjas, pequeiioa habitantes de la perife- 
ria se ofreeen o son seducidos pop suje- 
tos que, previo pago de una mtsera 5u- 
ma, satisfawn w s  extravios en autos, 
hoteluchos de mala mueTte, bulines, 
en el Parque Forestal o en lazincanes 
del cim SentaLUda. 

.t e. 

la mam o me dicen: '&data conmigo 
y ta p d e s  g a m  u r n  500 pesos pa- 
ra que le Ilwes a tu mamh". %ngo 
amigas que aceptm porque no han d- 
c a n d o  n juntar el diner0 que lea pi- 
den sn la cam. m u e  no Sabn IO 848 .. . 



Lon faetores adv- que lo rc- 
dean y el rol cada vez m4s frecuente 
=en que el Nfio proporciona una parte 
sustantiva de 10s ingresos familiares", 
transforman a la calle +ea de la pobla- 
ci6n, de dguna rotonda o del centm 
de S a n t i w e n  nu hogar y es allS don- 
de d e b  enfrentarse a las duras leyes 
de la marginalidad. 

En la capital suelen vivir en cak- 
taa o wpos que se rebgian por las no- 
ches bajo loa puentes del Mapwho, en 
edificioa abandcpados o sitios eriazos. 

termin6 nunca de construir, con- 

- 
eaIadvidad cada vez m4s habitual y 
Memda a ~ B D B B  por los pmpios pa- 
Ibes; de d o r m  testimoniosreco- 
W par APSI. hay puogenltores que 
wb"v" a sum hijos y les buscan 
&entea, (%e preaup de que la nifis 

vagmeiaa y que llon rebtenidos en pv- 
tecci611 (11.771 niiw%, durante 1988) 
han mfrido algtin tipo de maltratq 
vidaciones y humillaeloaes sexdcs 
en SUB tuog.rc9, usualmente a nmm 
de p a h t r o s  o convivicntes de lama- 
dre. 

Es en el U t a  de la familia po- 
pular, L la pobreza; en el mama de la  
promiscuidad y la premedad (tres o 
m8s personan ptw dormitorio en el 41 
por cienta de 14 horns publacionn- 
les y dos om& personas por camaen 
24 de cada 100 viviendw popularas, 
s e g h  un estudio de SUR Consults- 
res) donde se incuba el germen que 
conducd a un ndmgn, importanta de 
niacWr a la prostitum6n y 
otros en alta riesgo p o t a n o i X Z 2  
curla en alg6n momenta. UQ estudio 
dela~alJuv.sBild€l  Sant iwl .  
temnin6que hay m8s de 600 mil n@h, 
e n ~ , ~ f 3 @ ~ p o r d i v m f a r -  
n m  de abandono; y BB dmh gue 

pw&ntaw 

firm5 a APEX qm hsta hmca & rdros 
ese era uno de los reBugios &s 
nkh por estar a media a d m  de Is 
PEazfdeArnrPs. 

AM a h  quedan msbs de mpa, 
-des tiznadas por el h u m  de las fo- 
gatasybotellasLvinoyfisn,disemi- 
nedas en 14 web. 

El d u e h  de un local fotqnifm 
de la Galeria Andes i n f m 6  a APSI 
a- de otnur caktaa: en la ealle Corn- 
paiifa hay un departamento en don& 
una tal Irene a r h n d a  piem a %lien- 
ten no tradicionaled'. homowxuabs y 
pervertidas de distintn catadura q& 
nessekgsladanhas~esejergdplam 
sus psquefian vdetimas. Cerca del mu- 
s e ~  de Bellan Artea hay un restauran- 
te, c u p  nmnbre dub B una ave c a r r ~  
bra, gue simm a 10s mismoa p q M .  

%?:%shea eamuflados 
0 con Mapocho ha) 



bropaywrmida. 
T a m k h  se da b &&a m4a ea- 

pon- 'puerta a puertd"' El &- 
nisimdor de un local de artteulm de- 
p t i w  mhth que haec un par du 
&as ne& una nik "que no represents 
mhs de n m  a h #  a ofrecerle d e n -  
d a d  Y h a d o l e  dije que noqusasP, 
me pregunth si me interesaba por un 
d o  deh-6~ del mostradm. F'rime- 
TO La retk, pem la Nilp N ue inmut.6. 
Despa6s oonverd m ella y me mnt.4 
que con otras amigas se ofredan a loa 
dumbs de locales y que cobraban 200 
6?LWpesos*. 

Leonor Murilla, de ACCI, quien 
trabqjacunsuesposo,elescultorPaki- 
cio Castillo y &os prdesionales, res- 
eatando pequefios que se prostituyen 
o esan en riesgo de prostituirse en el 
wtm de Santiago, para realizar con 
dlos "una labop. h&i$ilitadora y educati- 
van, serial6 que es frecuente que ln 
elientela de e s h  pequefioa scan "tipas 
de ewe110 y corbata, de dase media pa- 
ra arriba, eon familias mstituidas y 
spgyramente oon hijm tnnb o m4s pe- 
qtmb? que 108 que ellos utilisan para 
satisfacer w s  bajms pasiones. las insa- 

permiten e m  9us repectivas prejas.. 
Relata h o r  Murillo que loa ni- 

b s  es th  expucstos a mfermedades 
ven&reap (%moa detectado irueluso 
gonorma bucal'), a1 maltrato du s i d -  
p t a s  que Ips gdpean si el nilio se nie- 
ga P alguno de BUS requerimientos, a 
" d a h  imparablas en loa 6rganoa se- 
xuales que pueden p rowar  la esterili- 
dad en el meno?. 

MmIPosAs  
BUSCANDO U L U Z  

Una red m8s o mema compleja 
de trafkantes del comercio sexual, de 
enlaces, inf-ntes, alcahuetes y 
padres inescrupuloaw utiliza a nifios 
WO @me deaai%%xspmobtanar 1- 

t i d e o n e s  0 perversimes que no SC 

d d M h i S t & O h E d U C & 6 R .  
La Prefectma de Mehopes de Ca- 

rebineras, encargab d@ lwam cum- 
plir la ley de menoms pmnulgada en 
1968 ( d e c e ,  entre o b  conas, que 
loa niiios no pueden ejcrcer d v i d a -  
des remunerdas ni pamanem- d m  
en horarios nocturnes en 1ps &tenias 
de la ciudad) mmigna en 8218 estdf5- 
ti- 1987-88, 28 casos denuwiados 
de !zoml* demenom; 48 de &n- 

a l a  m d  y 293 casos de ofenm 
al pdor. 

EBtos delitas4efinido~genhica- 
mente como ofenso8 %e cualquier for- 
ma a las henas dumbm o d pu- 
dor eon h e c h  de grave escbndalo o 
trascmdenda"- b a n  una amplia 
gama de mcirmps, dede una p e r m  
que d n a  en e1 drbd do una plua, has- 
ta un suj- que progtituye a una me- 
~oren1oapradosdelamisona.Lapros- 
titudbn infantil -ad con todps sus le- 
tras- no figura como delito. 

La m m d a n t e  Julia Moya, a 
cargo de la Prefecoctura, expliea que la 
htilizacih sexual de msnoaesn s~pco- 
de en n i b  $mrmientes de hogmee 
disoeiados, ~o l l  padres drnMkos, ca- 
rentes de toda orientslei6n y d n  d- 
wci6n para pepmanecer m sus ax- 
=sa. Agrega que e& "prodwee un re- 
I+misnto moral, poque un nilio re 
en las calles muebas c08aa que no pye- 
de entendm si sus +res NO lo hpn 
educdo sexualmente y pop. t anb  est4 
expestma gente dul ta  que lo seduce 
y lo llwa al viclo". 

diciendo que loa adultos se v&n a ve- 
ces de loa menoma ya que 6stm son 
Tninputables (no acusados legalmen- 
te) hasta 108 16 alios. 

en buaca de la luz y llcgan atddoos 
porlas vitrinas,los transehtes,losjue. 
gos elech6aieos", dice la mmandante 
Julia Moya para explicar la p d i f e m  
Dien de menores en el oentro de SmtS 

compknlenta &a Cbsenaeih 

%Son CMnQ Illan- que V a n  

-4T 
p.RehtaquuejmcenuncontdW~ ' 
d e n l a a  dress verb, topks.9, negb 
h a  de videmy en 4obl omtroe de a 
rupei6n m& mcur r idd .  Za nagor 
l d a  Fmmisca M z ,  que pcanpit6 
L la  ~amandanta en su rami611 eon 
W I ,  reclama por la %Ita de aolnlm- 
-ad611 del p6Ww que por lo g e m d  
bmenta a loa limosnem y llo~ impide ' 
a retancih de loa n i k  vagoe. zkm- 
i6nintluye el que lm d c m  no8 tanen 
q u e  desde chiquitita. la mamh les 
3im: o te comes la m i d a  o voy all& 
BPT a un cadinem, como si hem- 
Uosdeuro". 

La perspeetiva anterim no es 

hionales que afrmtan &de distin- 
tos dnguloadprckhnadelaprostitu- 
Cidmid&dil. 

En un &menta elaborado por 
w grupo de protesionales d i * b  
por la sidoga Paulina Vidd, se afm 
ma que *los &ea populares han vi- 
vido un prmm d.? pauperiadh, 
tiode no d o  no se +en satisfacer 
las expectativm dr c(~nsumo c r d  
por el mod& (coorubdm), &no que 
h 4 s  Bdsta labposibilidad de 
der a rm ingreso que pennita cubrir 
1 P s r m c % S i d o ? d o s b .  

hata9za que se ha legitimado 
la mcnntil iaacib del sexo y una in- 
dustria ad ~ Q C  expmsada en la apari- 
d6R de cmns de masajes, toplcss J 
okas tkmas dm pmstituci6n e n d e r -  
tas. Esb, dice el estudio, h d x f a p d u -  
cido un detmimo pwgresivo de 10s va- 
lores &iws y aoralea eatimulando la 
demandamtomoal mercioaexual. 

El niiio inmemo en este mexfo 
y cmvertido, a -, sin posibilidad 
de opkr en el s m t h  emn6rmica de la 
familia, se da cumta que "dentro de 
las ofertas posiLdes, la sexual aparece 
cornorentable''. 

V e r i b ,  por dltimo, que la de= 
ma& es abundante; que se gana m8s 
dim0 "saliendo con 10s caba l l ed  
que vendiendo rosa$ errtampas o cho- 
eolateg Ese niiio dentm de su inocen- 
cia NO tiene idea que se est4 pmtitu- 
yendo, ve con m a l i d a d  el hecho de 
dar para e b i r  algo a cambio. €'or lo 
menm eso se deduce del testimonio dq 
Juanita enkegado a loa profrvlonales 
de ACCL: 

-Empee6 a 10s cuatm &as a pe- 
dir en el mntm para llevar plata a la 
casa. Un &a se me 'kerc6 un caballem 
ne0 y me ofreci6 uen peewr si lo a m -  
paiiaba. Hada h&o frto eae ride 5 
C M ~ Q  no habfa conseguida $ah moa 
fui wn 61 no mh... De~~u6s-p~ 

~ ~ d a p a ~ ~ o n e s d e p r o -  

. 
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Humilde Garcja, miembro de la Agrupacidn 
de Familiares de Presos Politicos 

"La muerte 
es la muerte, no mas" 

I : .' . .  

c 

& :  
k D - ~ ~ ~ r e r w d e t e s m g n e n  

IWS? 
-Mi maridq Mario Riqwlme 

M u h ,  aa diputudo, y ya dirigente 
de loa centros de madres ds Tmqilla. 
El mkmo &a 11 per& conhcto con 61 
y llerd tos niibii donds mi mam8; me 
fui a dormir a l a  easa de una amigay, 
al dfa dguiente, comnzaron a Ilamar- p" por la radio. Fui a mi casa y vi que 
a habfan abbrto y destrozado. Parti 
h d e  mi mama y4 mientr%s nos tom& 
bamm un tecito, confiada *que no 
pnfa nada que tamer, decidt irme a1 . btdn de Carabinerorr. Nunwesped 
@e me fteran a &jar tanto timpo, 

888. 'lkmpoco oenia mipdo en ese L k  - * '  . -- 

jo qrus no ma paooeu- 
para, que I w g o  nos 
vsxlkmsf- 

-Em IW) =a k primem vez 

que Eo rehgaron, c w d a  61 ma alcalde 
dm Tocopilla. Me amerdo que un &a 
llep6 a a1m-r y sent6 a mi madre y 
a sus euako hijrts a la m. Nos dijo 
que Inveskigrucim~ lo h a b  id0 a bus- 
car a w tra* para relegarb a Pisa- 
gua; que estabn libre hsta las tres de 
la tarde y que, despds del almuano, 
vendrfan a busearlo. 

-&os polioiaa le avisaron an- 
tes de llevdrselo dekddo? 

-Sf, wan otroa tiempos. Fuem 
a su trahajo e hicieron un mpmmiso 
con Bt. Mi padre ssli6 a hacer @mitea 

qme 61 €5Sik&L" 
-YO kda  14 la VBZ 

msatms, muy d m m e ,  muy tranqui- 

lh&%rOtl. 

&a? 
-Ne lafwado bian. Tango graba- 

do que el e&tum, en Parinacota y no ol- 
vido el &a que regre&. T o h  10s rele- 
gadas de Teehpilla Uegaron en un tmn 
a la eskih. W a  mucha gents y a 
mi pap6 lo l l e v m  en andas hamfa 
newdraeaaqlade losdddesde7!0- 
eopilla, que & en la calls Sucre. 
Aht sk cmentr6 la fiesk, 11- 
papae, pollas, emida. No le miento 

-&Volv% a vex a su padre 
amiemtraseetuvo debmido? 

-NO. 
-$'or q d ?  
-Purque Eo fi&luon. 
- & C h ?  
- N u m  so ha gabid0 bien. Yo e& 

tabn en el presidio del Buen Pastor de 
Antofpgasta, en octubre da 1973. Los 
lunes tanhnos visitas y despuk m 
pcdarnm a conversar con &as d e b  
nidm en una glmbtn, cerca de unos 
elaveles que tenfan las monjitas. Un 
dia comen2pmos a saber que fusilsban 
gente. Yo mqu6 mis cuenbs: si fusita 
nm a Bsts, 9 fusilaron a1 obo, tamhi& 
time que haberle toeado al pap& que 
era el aecmtario del paaiaa 

10. A  re trM n w m  las detcctiwg, 
&l'Otl MMnO M S  dgSpOdtPmCS y Se b 

-iCmflLta drur6 C= wbg& 

q u e ~ ~ ~ s e m n n a .  

-2Pem nadia le hbia d ich  .i. 



" ,  - . .  

bien, 
= Y  
Una 
y, mqkukam, quiseS para dame Bni- 
mo, junw un sobrino llamado Mi- 
m, meam6nn6lapotbia. 

+go tpe axate;. del wnmE$o 

4 mnsejo h e  un 
IiW duranta tres 

mi pap& ad que del 
cmmjo no me enterdo bien. SB que 
fueen Antofegasta, en noviembre. Ha- 
Ma unan veinte personas. tal vez en un 
rewento .  Le prometo que no a6 si 
me hiaeron cargbs. POFque much0 yo 
no enhdf. Se me acus6 de ser comu- 
niata, per0 yo dije que estaba inscrita 
en un partido legal. F'or stltimo, y muy 
dpido, me mandamn relegaela para 
que rehiciera mi vi& s e g h  ellos mis- 
mos me Germ. 

-Tengo entendido que ostsd 
se vino sola dende Ant~hgasta P 
Qdpu6, sin vigilencia, sin cueto- 
dia. 

- h e  de nuevo una cosa muy ra- 
m. Despu6s de lo que habiamos paaa- 

me relegara por tres afios, me dejjuon 
libre am el mmprmniso de que Ilega- 
mantes dell0 de enem de 1974 a Qil- 

-iY curnpli6 su cornpromi- 
* 
W? 

-Por supuesto. Cuando llegu6 a 
Qdpu6, preguntendo en la d l e  en- 
mntd la mmisarfa. Habl6 con un te- 
niente de la guardia y le Ge: soy Hu- 
milde G d a  y vengo relegada El me 
dijx =iY el papel?". Yo le resporyif que 
no tenia ningjn papel, que en Antofa- 

do, despues de estar presas y que 8s 

era comunie*l y que me habfan man- 
dadoparaactiarehaaermi vida que-  
no, prmgamosle -'', me dijo el c a d i -  
nam y me advirti6 que deMa venir to- 
doe los &dm a firmar. 

-&Uatad eotuvo relepllda por 
tmn efioll? 

-En principio d, pero despu6s 

-*or q d  en prinaipio si y 
deopwh no? 

-No, al final esbuve anco. En 
Quilpud me puse a trabajar de ferian- 
ta e iba todos loa dbados a finnar a la 
comisarfa. Yo tenfa clam qua mis tres 
aiios terminaban el 20 de septiembre 
de19?6yu~semanamantasdelafe- 
cha yo, medio en serio y medio en bm- 
ma, le record6 a los carabinems que sa 
tanninaba mi relegaci6n. Pero un ofi- 
cia me dijo: %fiora Humilde, para 
que usted no tanga problemam, mejor 
vaya a ver a la Intandencia de Valpa- 
rdso su mtuaci6n. porqua de ustad 
n- nos lleg6 el papel". 

-&Ea decu que ell- le hick- 
con cumplir relegaci6a sin *mer 
clam si usted estaba relepada o 
llO? 

-Clam, por mi propia palabra, 
md que p d  a laIntendenfia.Allf 
me dijemn que mi cnso noexistla, 
p e  no estaba registrada, ad que 
Humilde Garda no e& relegada 
[nsisti, me tramitarm un poco, per0 
bspu6s me enmntraron. Una perao- 
18 que me atendi6 me dijo: Wded no 
?sts. relegada por tres dos, sino por 
imw=. 

no. 

yVaclteaaoept6eh+s?% 
' a &I qu&enese-tiempp una&- 

nla qua conrormamre. h0 a. I n O l U ~  
de~pudn, cuanda sdid  la ley de amnik 
tla presante mis papales. per0 me ex- 
plicamn que yo no tanfa de&. 

-A tudo e h ,  &su marido p 
habh ddo detenido? 

-Sf. El fue detenido el alio 76 pe- 
ro d i d  luego. La que pasa es que en el 
ail0 1987 vdviemn a deterdo. La 
acueamn de infraccibn a la leg de 
control de amma y lcsuee poco que pu- 
do d i r  bejo fianzk 

-&Y la detanci6r de M eo? 
-Para mi ha  si&, tal vez junto a 

la muertd de mi padre, lo m& dolom. 
so que me ha tocad0 vivir. E3 es mi re- 
gal6n y un &a 11@ con un && a 
mostrarme su nombm. La lcabdan deb- 
niQ en Chillah y tambi6n lo msaban 
de infraccih a la ley de control 6 ar- 

-,+.6ndo Pua em? 
- h e  en ah51 de 1988. C m d o  

yo supe me dio un preinfartn y tude- 
ron que prtir  conmigo a1 hospital. 
Despuds @e ir a verb y eonwemar 
con 61. Per0 estuvo m h  de veinte &as 
mndomunicado y yo senti la mima im- 
poltencin que tuve cumdo supc que ha- 
Man muerto a mi padre. Ahom lo tie- 
nen en una e4ml  del norte, paaque lo 
pidi6 un fiscal militar. Realmente, ma- 
3a de h que he pnsado yo se comnpsso 
P saber que mi hija ealt8. peso. Cnan- 

m de morirme... 
-&Pien= much0 em la muer- 

te? 
-No. La monnal. Para mf, la 

nuerte e8 la m u d ,  no m4s. Y.G. 

mas. 

lo sup, tuw galla$ de ya-no-rn&-$Lue- 



Alternativas 
de educaci6n superior 8 

Cuando /os jovenes -y a veces /os no tan jovenes- quieren convertirse en 
profesionales, se enfrentan a/ doble desafo de escoger carrera y decidir donde 
estudiarla. Para ello les es indispensable, por un lado, conocer lo que en la jerga de 
la educacidn superior se llama "perril profesional" de cada camera y, por otro, 
enterarse de cual es el sello propio de cada establecimiento. A eso apuntan /as 
notas incluidas en esta y /as siguientes paginas , 

& 

lnstituto Superior ARCIS 
Un reconocimienfo 
in fernucionul 
que uvulu 
un nivel ucad6mico 

La carrera de Economla del lnstituto Superlor AR- 
CIS ha logrado un Importante reconoclrnlento acad6- 
mlco. Este se expresu en la materlallzacl6n de un con- 
venlo con la Unlversldad de Grenoble. Francla. Gra- 
clas a este convenlo 10s estudlantes egresados de AR- 
CIS podr6n acceder a1 grado acad6mlco de Master 
en Economia. 

Por otro lado, el text0 CNs y desanoNo ecorx5ml- 
co en Arn&/ca Latlna contiene trabalos de destaca- 
dos econombtas franceses y naclonales. La publica- 
cl6n es el resultado de oto convenlo que la carrera 
de Economia mantiene con el lnsiituto de Clenclas Ma- 
tern6ticas y Econ6mlcas Apllcadas (ISMEA). de Park. 

Un reconoclmlento lnternaclonal lgualmente Irn- 
portante es el desarrollo de un proyecto de Intercam- 
blo con el lnteramerlcan Unlverslty Studles Institute. de E- 
E.UU. El proyecto contempla. para el segundo semes- 
tre de 1989, la vislta de 20 estudlantes unlversltarlos nor- 
teamerlcanos, que segulr6n cursos con profesores de 
ARCIS en las 6reas de Uteratura y Clenclas Soclales. E s  
te programa est6 acredltado por la Unlversldad de 0- 
regon. 

Hay que resaltar, adem6s. la actual permanen 
cla en la Maesfrfa en Comunlcacl6n Soclal de ARCIS 
de dos estudlantes egresados de la Unlversldad J a w  
dana y uno de la Unlversldad del Valle. de Colomblo 
Todo est0 forma parte de una politlca de colabora- 
ci6n cultural en la cual ARCIS est6 comprometldo des 
de sus Inlclos. Lo dlcho no hace slno m6s patente el re. 
conoclmlento Intemaclonal otorgado a una lnstitucl6n 
We muestra un nlvel acad6mlco serlo y adecuado o 
, d~termlnadas necesldades fomtivas naclonales. 0 

lnstituto Superior ARCOS 
Comunicuci6n 
Sociuk una 
ulfernufivu diferen fe 

Estudlar Comunlcaci6n Soclal en ARCOS slgnlflca 
optar por una formacl6n Innovadora. pluralisto y critlca, 
en un proyecto que busca lntegrar las clenclas de la 
comunlcacl6n en una sola unldad. Signiflca. adern6s 
partlclpar de un centro educaclonal transomdo en 
un espuclo cultural ampllo y de lncesonte actividad. 

El Comunlcador Social es un profeslonol capacl- 
tado para conceblr. dlsenar y realizar procesos de co- 
munlcacl6n desenvolvihdose en el dominlo de las re- 
laclones pljbllcas. la anlrnacl6n cultural o el perlods 
mo. Sus conoclmlentos le perrnlten eJercer activldades 
de evaluacl6n. critlca. andlisis e Investigacl6n de pro- 
cesos y campanas de comunlcaci6n. El campo labe 
ral del Comunlcador Soclal es muy vasto y en Chile se 
encuentra en Inportante creclmiento. 

Durante el an0 pasado. el lnstituto recibl6 a dlstlm 
tas personalldades del medlo acad6mlco profeslonol 
de Chile y el exterlor. Entre ellas. a Mario Gom6z L6pez 
antlguo perlodlsta y conocldo reporter0 de Radlo Nue 
vo Mundo, y al doctor en Antropologia Albert0 Almel. 
do. de la Universldad lberoamerlcorm de MBdco. 

En el aho se desarrollaron tambl6n actlvldadet 
vlnculadas a la evolucl6n general del pals. como poi 
elemplo un foro sobre la franja pdltica de televisldn er 
la carnpana del pleblsclto, en el que partlclparon des 
tacados acadhlcos. 

1988 fue marcado para ARCOS por el surglmlem 
to de la revbta 010 de buey y de la Galerla de Art8 de 
mlsmo nombre. ublcoda en la sede del Instituto, en F'e 
dro de Valdlvia 2005. 

La galeria Ojo de buey cumh6 una largo serie de 
actlvldades con la lnstalacl6n 'Lonqdn 10 &os'. del 
destacado artisto Gonzalo Diaz, obra que a n t 6  con 
el flnanclamlento de la John Simon Guggenhelm Me 
morlal Fomdaiion.0 
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Proceso de Admision 1989 

Requiitos : - Limncia Media o BUS InscripdM: 20 de fdbmro ai 8 de m a o  
eqvbalentes m c . a t & a l l m ,  §*piso. - PAA alio 1988 o anteriores 

- Prueba especial 

UNA UNilVERBDAD M'UEVA PARA LA MUEVA WI :EDAD 
~ 

1 
H 

admision '89 

arcos 
lnstituto Superior de 
Arte y Comunicacidn 

Carreras: 
Comunicacidn Audiovisual 

9 Comunicacibn Social 
Comunicacidn Visual 

Fotografia 

arcis 
lnstituto Superior de 

Arte y Ciencias Sociales 

Carreras: 
Bellas Artes 

Diseiio Grdfico 
Pedagogia en Danza 

Economia 
Filosofia 

Literatura 
Maestria en Comunicacidn Social 

.......... ......... Fonos: 6991261 . . Sociologia 
Pedro de Valdlvia 2005 

Hu6rtanos 1710 

44985 
495232 
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Universidad Central 

Una universidad 
inquieta 



A 
\ va los procesos de dketb. l W l 6 n  y ope- 

r a c h  de 10s d!sthtos sktemas de audb. Du- 

original 
E krsmuto Profeslonal Wcente PBreZ Resales ya ib 

ne M a  en Santiago. donde enlste desde 1983. an- 
cque ahora cuenta con una nueva y flamnte sede en 
&I d e  Brown Notte W 290 (antes estob0 en Padre k- 
Ikno). A k cludod de ValdMa. en camblo. llw kes 
@ms despu8P. per0 con el miwno espImU emprende- d o r  que carocterld a Vlcente P&ez Rowfes. el hom- 
bre que dedlod gran parte de su &la al sur de CHle, 

El VIPRO. corm tamMBn se le conace a este M- 
fnelswowc. 

bto. nene una pecuoOrldad que redunda en una ma- 

enire k s  s k  InsWloOes de educo- 

su Obgethto es m a r  ;nb secre~-bprs. upark3 
de SUB conoclmlentos especKficm. sea una perron0 k 
tegra. capaz de m a r  y repetair decklanes. condiudr 
un grupa humon0 y. en generol. conwdirse en art&& 
ca fuerro producthro de una Imtltuclbn. Dwa 2 dtm. se 
lmparte en VOldMa. esde nlvel tknlco. 

La h l c a  entddod examhadara de sus coneras 
Westmales es la UnlrenWad U r d  de Chile. 

El VlPRO atrae ohmnos con verdadera voca- 
c l h .  Uno de SUB ob)etlvos es precleomente rebmv 
esas vocadones y conlrbutr a un d e m r o b  htegral de 
sw estudlantes. Es por eso que en ws curricula lncluye 
aslgnaturae que en aparlencla no se vlnculan dtecta- 
mente con !as respectlvog carreras y. al mlsmo tlempo, 
promueve !as actlvldadea extrapragram6tlcas. 

atdva dlferente que ofrece 
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a0 ACADEMIC0 1989 

Curso Profesional(3 Semestres) 
Lunes a Viernes de 9:OO a 13:OO hrs 

Curso B&iw (2 meses) 
Lunes. Mi6rwlesyJuevesde 19:OOaZl'OOhrs. 

Fecha Inicio: Lunes 20 Marzo 

ESCUEU DE FOTO@RAFIA 

fotoforum 
escuela / taller I estudio 

INFORMES Y MATRICULAS 

Calvarino Callardo 1869 - Telefono 43541 - Providencia - Santiago - Chile 

I 1 C U R S O S  

AYUDAMUI CONTABLE 
ADMINISTRAUON DE EMPRESAS 

CWDUCENTES A TITULO DE TECNICO DE 
NIVEL SUPERIOR 
ADMINISTRACION BANCARIA 

SECRETAMADO WEWTIVO BlUNGUE 
COMERClO EXTERIOR 
CALWLO FMANCIERO 

TECNICAS CONTABLES 

Y COMPUTAUONAL - -SECRETARIADO 
L\ I 

SECRETARIADO WECUllVO 21 AflOS DE SOLVEMA ACADEMCA 
COMPUTAUWAL (ASOCIADOS A CONIFOS) 

CEMAO OE FOAM4CH TECHCA INSTrmTO CEHlRAl. DE CAPACITACDN U)UCACK)NI\L * COWAMA 1447 - 1457 - FOFK). 6960882 I 

I I I A m  
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I - 
I 
I 

I I 
I 

I I 
I 

I I 
I 

I Revista de /os fib= I 
Revista de €conornib I 
RevistadeCom#utc&h : 3 

: /a revista que crece 
I con 10s cambios Cada domingo, en su casu, I 

m6s informacibn y cultura. I 

Cada semana con APSI I 

una revista especial: I 
I Revista de Cine I 

Pida un vendedor a la fel6fonos 

o visitenas en Aberto Re yes 032 - Providencia. 
775643 - 775450- 773899- 35 1239 

.111111111111111111111=1=11=1111-==~~~m 
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6 
iQuiere Ud. crpadrlncw 
~ Q U M  inMuci&~? 

Le damos una 
soluci6n. 

Si Ud. se suscribe en 
forma anual. nosotros 
le regalamod una 
suscnlpcl6n trimestral 
para que la regale a CEI 
instiiuci6n de bene- 
ticencia. club 
de finbol. centro de 
madres. junta de 
vecinos, etc. que Ud. 
estime. 

~C6lllOhacerlo? 

&ne el cup6n de 
suscripcidn con todlos 
sus ddos penmales. 
especifimdo forma 
de pogo y envielo a 
cup6n sorteo 
Cienfuegos 173. 

No 58 ohrie 
de "pepcionar la 
institucdn a la 
cud Ud. apadrine 

I 

MAGNA0 I 
TARJEfA DE CREDIT0 1 



Deudores habitacionales 

La hora de 
10s lanzamientos 

La ola de julclos, embargos, remates y desalojos emprendlda el 1* de marzo por 10s 
bancos en contra de 10s deudores habitacionales tlene un orlgen tan complicado como es el 
plazo que le queda a1 general Plnochet en el poder, y una expllcacl6n tan sencllla como es la 
exlstencla mlsma de la unldad de foment0 (UF), ese mecanlsmo de reajustabllldad de las 
deudas conocldo tamblbn por sus afectados wmo “unldad de tormento”. 

deudores -rnuchas veces organlzados y otras en forma alslada- acumulan fuems para 
reslstlr. “Es cuesti6n de aguantar algunos meses”, dlcen 10s mas optlmlstas, “hasta cuando 
llegue un nuevo goblerno”. Porque despues de todo lo que han hecho en defensa de su 
vlvlenda, 10s deudores termlnaron convenclbndose de que la solucl6n a su problema pasa, 
necesarlamente, por un camblo politico. 

Mlentras 10s bancos hacen lo suyo sin conslderaclones extraflnancleras, 10s afllgldos 

bras la semana pasada. Luego 
de pronunciar un encendido dis- 
curso en su calidad de candida- 
to presidencial y de ofrecer la 
eliminacibn de la UF, el mejora- 
miento de 10s ingresos y “salud 
y educaci6n gratis” para todos 
los chilenos, Fra Fra ErrAzuriz 
recibi6, sobre la marcha. una 
singular invitacidn para poner 



ConceDcan 
De A. Edwards 
De Chile 
De Credao e lnveniones 
De Santiagci 
Del Desarmlb 
Del Estado 
Del PaCHii  
Del Trabap 
Espahl-Chile 
BHlF 
BEE 
MernaEDnal 

El llamado fue transrnltido la RO- 
che del mrOrcoles pasado por fado Coo- 

Nlmero do 
opwoclonos 
(deudmr) 

1.932 
1.686 
3.247 
3.683 
7.666 
7.989 

51.723 
335 
308 

4.492 
18.165 
628 
172 

3.- 
1.090 
1.784 
4.m 
1 .&I 
1 A M  
IS 
sB2 

MOntO" 

5.906 
1 1 .008 
18.087 
12.538 
33.002 
10.820 
39.886 
2889 

596 
7.625 

38.476 
4.716 

7sa 
8.798 
6.041 
9.107 

13174 
4.2m 

11.- 
113. 

3.m 

Wwmuo do 
oporacfarw. 
(drudoroo) 

202 
50 _ _  

798 
392 
921 
602 

7.417 
25 
48 

1.460 
1.851 

27 
30 

41 4 
98 

141 
627 

1.173 
1 
1 

e4 
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de otra mmera harlan &o 
por detmer esta escalada". 

Los nifios se cuentan 
-re EDS mas afedados prn 
las desvelhturas de (os deu- 
dores morosos. Segh 
cuanta MAximo Moreno, coiri- 
gsnte de h Fedhach de La 
Florida, "son !us nfios los 
que recben bs solpes mas 
fuertes cuanda ren que SCK 
padres tienen que esconder 
muebbs, asegurar pudertes 
y ventanas para impedir d 
paso facil de los receptoves 
pddeles y cuando e m -  
chan a dliario de bs rnaync- 
res Ios pmblmas que w e -  
ra la insegwdad de Viyir en 
vna casa que e31k en k mi- 
ra & los acrwdores". En 
Mad, estos nifios no jiue- 
wn transJlos demo y fve- 

1 PI 

Fa de su casa. "part- a qlve de pmn- 
bo se dejm caer !JX caraheros y ks 
fiurmonwm jnrdt~iahes", shala Vicmtm 
Gamboa. deudor mroso d4 la wllla Pa- 
sea La Florida. 

Ocurri6 e3 viernes pasado m la 
poblaci6n Areas Verdes, hahtada por 
tamhas de carzdm6-m &iuos y en re- 
tire, tmbu8n an La Fbida: poor ankma 
w centenares de w c m m  se acerca- 
ron a k casa de M o b  0 ~ r m  y Mala 
Elma Ram&. para tratar de hnyzednr el 

waron -de wwo- el despbiegue de 
fimas y untleron la tansdn del am- 
bbente. Lharon. tal mmo lo rimen ha- 
cmdo  desde marzo del afm pasado, 
cuando la vlvienda fue sacada a rema- 
b. (Se la ad@& Patrlcra Chac6n. en 
1.600.000 pesos). Sr la famllta Owno- 
bm6n hubiese querido seguu como 
dueh de la casa -despu&s d4 haber 
pq&o dividendos de 10,6 UIF mmsua- 
les durante ocho &os- habla tendo 
Que asumir el pago de 3.500.000 pe- 
sos. 

El drama de esta la& camenz6 
8n 1985 cuando Osorlo qued6 cesante 
Y los dvidendas dejaron de pagarse. 
"Se nos awmuhron ios wncimmntos y 
10s intereses hasta qub nos result6 m- 
posible retomar ks pagos". relata el 
afectado. Desde que la cas8 fue rema- 
tada hace un a b  wmenz6 para estafa- 
milia la fase mas pesada del via crucis 
hipoteoerip: se dejaron mer los juicios 
9 Igs.&yes de 10s nuavos duefios 

d€SZ?l*. 
Los nnws Igw (10) y Malalia (7). 

para &e mes '"Estcy am una dspre- 
ai6n twnhle y mis trss hmjm veo que su- 
fren tanto coma yo. parque aqul han 
crecido. aqui timan su5 amigos y no 
pueden la idea de que tenamos 
qus I m ;  pof eso estamos dispuestos 
a residr hash las u4ttumas mnsecuen- 
curs". El 31 de mevo p a d o  esta fami- 
!ia &en@ una impactante exena fren- 
te a su ma: al Ianzsmi~into srmkheo 
de das faffldlias slmigas que ocupaban 

sa preselhtaxonr a sotdarizar, muebles ti- 
r h  en la cde. Posteriovmente se de- 
s& la bra de la gente con h destrue 
can de las dos -as en son de ven- 
gavlza 

Dramas r m ~ y o  estos se replen en 
otras poblaaones de La Florida, Pefiab- 
h, Mpd,  Fhcagua. Tsdca. Laja. Te- 
muco. Los deudwes merosos del srsle- 
mafrcsnciero son loo menos (ver recua- 
dro). Los mas tienon como acreedores 
a h ANAP (Asddacdn Madona1 de Aho- 
rro y PrBstamos) y a1 Sewlu. dos entida- 
des dependkntes del €&ado. Tcd 
edlos siguen esperando una soiuci6n~ 
al mews. una medda de emergencia, 
corn la que est6 pidiendo la Fedhach 
desde el 6 de odubre pasado: que se 
suspendan 10s juicios, re 
bjos, hasta nuevo aviso, 
bierno disfinto del actual 
wnsabilidad de wner lasno~aa Y las 

cle h yN1Bnda. M& E(ena b 
mAn c o n k  que bMnamn a fmrrne lade- 
asi6n du no irse "porqw, a pssar de bo- 
do, nos SegJrnos mnsidwaMd0 los 
hmos d u e h  de e t a  casa y, como en-  
bs mik do Wiliias en estos momen- 
bs, vemm que h m m  sdo v l ~ 3 i m s  de 
tm Wema unjwsb m que k &snxlas 
se reajmtten dh a diia, rnimtras 1 ~ 8 s -  
WOS ~ngiresos se daericwd. 

k p h  de sucesw(ys adw de 
adrentamhtos, Marla Uena k d n  
se wo obillgada a dmruciar @ibGcanmn- 
Oe BW -0 y. pw ~b m. ~ l l  di- 
cmmbre pasado tus despdda de Care 
blfWOS. 

My cerca de lo qiue oculrre 4n 
~ ~ V e r d ~ , e n r S s m u r a i I ~ d e l a r i -  
Illa T&D, la familia de Jwge GO&& e 
h a  R m B n  tarmbien rrspera que de un 
memmto a otro la m g a n  a desakqar. 
La causa se repte: la ilmposiblidad de 
pagav un divudendu en W, despubs de 
w harga cesantla dd w e  de lmgar. Pe- 
po aunque la casa e s ~  rematada y ad$- 
d d a .  la farmlia Gonr&laz-Rombn no 
quim irse, "a la espera de que tenga- 
mos una solucih justa-. Lo que esta- 
ban haciedo la semana pasada era tra- 
tar de corwencer a la persona que se 
adjudic6 la vivienda en el remate (Susa- 
na Tapia Marln) para que se desisfa de 
la compra. Clam, "pque ella no com- 
pr6 una =sa, S~M un pmblema social', 
dim el dirigenle Manilmo Moreno. 

En la villa Los Jardines, un poco 
mas al sur, Lucy Abarca (secrefaria eja- 
cufwa ctisante) time fecha de mmalcl 

casas en orden. ' 
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APSS I Eoomrnia - rnarzo 

Entre tantas urgenclas 
econbmkas, 10s trabajadarer 
no han tenldo tlempo de 
preocuparse de otros de sus 
apremlos: las enfennedades 
profesbnales y 10s 
accldentes del trabajo. En la 
actualldad, cuatm millones 

un mlllbn 750 mil esG4 
aflllado a alguna mutual de 
senurnad. Del resto se sabe 

Aceidentes laborales 

Descuidos 
d e a It 0 r i es g 0 de chllenos trabajan y &lo 

poco y nada. Especlalmente 
de 10s trabajadores 
I~nfonnales, much0 mas 
expuestos a aceptar l is 
condlciolnes laboraks que 
sean con tal de obtener uln 
lngreso. Y de ahi surgen 
los problemas mas graves, 
10s que a wces tienen 
colnsecuenclas fatales 
para ellos. 



pnniNad& tdos bs casos de ac- 
eI8em. ppre mlmm el Sistema Nacio- 
mal del Sew*& de Salud (SNSS) mm- 
ge las aiiras que emregan las mutua- 
les. per0 no hay registms mls genera- 
les. Ademas, todos saben que hoy dla, 
eon tal de m petder la pega, ks trabaja- 
d m  no denuncian IDS accidentes me- 
nares y cuando son de mayor enverga- 
dura bs wmpafiems del accidentado 
guardan silencio, incluso en casos de 
mum. 

Ad ocurri6 a mediados de enero 
en la CompaMa Manufacturers de Pape- 
les y Gartones cuando el trabajador Ale- 
jandro Marln. apenas diez dias des- 
pubs de entrar a trabajar alll. preci6 en 
los polines de una correa transportado- 
ra. por no existir una reja de pmtecci6n 
en el lugar. La mls indlito de todo fue 
que bs dirigentes sindcales de la em- 
pmsa no dlo mantuneron silencio fren- 
te al caso. sin0 que ademas twieron la 
osadia de viskar a la familia de la victi- 
ma, no por un asunto de cortesla o de 
solidaridad, sino tan d l o  para hacetla 
desistir en el empeiio de hamr pfibbim 
elaocidente. 

Los dirigentes le dijeron a la fami- 
r ide Marln que "hay que tener en men- 
ta que la empresa nun- pierde.. 

Siiuaciones mmo &as le restan 
credibilidad a las estadisticas. Aim a d  
la tasa de accidenles que calcula la 

' 

' 

ACHS ha ido en aumento en b s  lrltimos 
ailos. En 1887 sub6 a 11,2 por ciento y 
el afio pasado aument6 a 113 por den- 
to. 

Por su park el lnstituto de Seguri- 
dad del Trabap muestra que en 1966 
hubo 123.079 accidentes. de 10s cua- 
les 122.510 de sus vktimas resultarcun 
um incapacidad temporal, 350 am in- 
vaiiiez parcial. 39 con i n v a l i  total, 4 
um gran invalidez y 175 fueran muea- 
MS. 

El doctor Jaime Sspilreda, m h -  
bro del Departamenb de Salud Pduica 
del Cogio M W i .  dice que "la spteli- 
zaci6n del mpleo que ha prodmkb el 
sistema eco&mirn viganlts est& reven- 
tando a la fuerza de trabap. Aigaega 
que esde modek ha ocasionado ulna 
enorme fatiga y un desgaste enhe los 
trabajadores. Jomadas de W a b a j o  pro- 
bngadas, inestablidad en d amploo. 
temporatiiad. falta do capachaci6n. 
nuevos productos qulm'kos t6xicOs. 
tecnobgias m b  avazadas y empre- 
sas empujadas a privilegiar la rentabilii- 
dad por sobre cuslquier msa, soul b 
nmdivos de accidmtes mls frecumks 
en estos tiempos.. 

Por estas razanes no os de SIX- 
prenderse que la vida media dtil de k s  
trabajadores chienos haya diminuido 
mnsideraJAemente, sobre todo antre 
los trabajadores de las mpresas m- 

tratistas de tanta proiferaci6n en I 
sectores minero, construcci6n. for 

pks tlustr- en el sector financier f . tal y agricola. k l u s o  hoy dla hay ej 

Los digitadores bancabs estln obWg, 
dos a pulsar entre 15.000 y 16.000 df@- 
tos por hora, miemas que intern&- 
n&dmente no so aceptan mhs de 9.000 
dig'- por hwa. Segh a1 docdor Sep&- 
Veda., son incontables b casos de tra- 
-res que de+& de cuatro o Gin- 
co MIOS en &a aciividvidd deben relirw- 
se por tener inmonr*zadoa slgunoa de- 
doedelasmanos. 

SoiRpRESAs PEMMENES 

W detmioro dd medio ambiinae 
8s otfo aqmcto que est6 amtando la 

que hnrarn las ompresas pesqwras 
hall SidD denwnciados hasta p a  IDS 
mawimimbs sarlc@stas de las mas 
afectadss, mnm cOncapcl6n y Taka- 
lauano. La contamiinxih del sire en i s  
nas mineras m n ~  Ghuqvrilcamaba es pe- 
rocnnpacibn no &lo de Eos sjru&iatc~s di- 
rectaman& perjiudicahs sin0 t m i w  
de h~ faWUS que dll MIdW, y ks de- 
nun* de intoxbci6n de 10s habaja- 
dwes de la fruta san ya habitu&s em 
Eos meses de Wmlo. 

Corn0 110 b m a  dilrecta de la 
m d d n a  &Lni Eos rnbdicos no inda- 

lespidps masivos 
Con el pretext6 de mo- 

dornizar y racionalizar la em- 
presz T e d  Wia despidi6 a 
400 trabajadores en bs dos 
filtimos meses. 

Por su parte. en la In- 
dustria Nacional Netalfirgica 
fuemn despediis 47 trabaja- 
&res. En este caw la empre 
ea adopt6 la d&6n luego 
de 56 dlas de huelga de ks 

' tdmjadores en demands de 
~ s a l a l i a l e e . *  

m m m  

pbtr6 una va- de 0.1 
por ciento. pew a que en BSB 
mee subienn las tarifas de 
agua potable. del Metm y de 
IeMonos. entre&as. - 

m m m  



de sus s i n d i i ,  Ios 
de accidentes que 88 
ten en laa empresas. Ea& se- 
rla el primer intento swic que 
permtirla mnocm m b  decer- 
ca hs condic'mes de seguriu 
d a d d e l a s e ~ a a .  : 

ActualmentehapE.000 
empresas a4iDiadas a 10s sis- 
temps mutuales privadosqu~ 
se rigw par la ley 16.744 sc- 
bre sccidsntes del trabaio de 
1969. Muy modema en esa 
@oca, "esa legislaci6n per- 
& podev y vigencia con et 
p(an labod det r y m e n  que 
m i d i 6  a lm trabajadores 
en otm mmxtderW, seiiala 
S m a .  

Par e ~ w )  el proceso de 



Lo que ha perdido el Fisc0 
por las privatizaciones 

Un azote 
para 
no olvidar 

Ecanomlsta de la Unlversldad de ChiL y 
candldato a doctor en Oxford, brb Marcel 
(29) es uno de los tahtos j6Venes de la 
Corporacl6n de hvestlgaclones Econbnrhs 
para Latlnoam6r)ca (Ckplan). camCnz6 su 
carrera corn yudande hace casl ocho aulGos y 
hay es imrestlgador. En erreor, puMc6 el 
polemlco estrrdlo La prWaizacf& de 
& m p m s a s m  en CMe 1S5-19m. 

En su kmstlgaclbin sostiene que 
durante el pmeso de enajenaclbn de 1986 
1987, el Est- perdu cecca del 40 par 
cknm del valor de las empresas que 
prlvatk6. Y sl se agregan otras opmctoms 
llgadas a la prlvatlzacMn, las pbrdldas para el 
Flsco alcanzan a 600 mUbnes de dbbres. 
APSl entrevist6 a Marcel sodwe eSte tma y 
las acclones a1 respecto que, en su oplinl6n, 
debed m a r  un gobterm dmocria2lco. 

haberse prhkado e C g u ~ g  de las em- 
presas que traspae6 &e g o b i i .  Pe- 
m. claranlante. d peso de las prhratiza- 
Ciones M est6 en las ernpresas mmpe- 
Mivas, sin0 en aquellas que son mono- 
pplRs naturak, en les de servicii @- 
bkOS. 

htarprete rl rfln 
WmttzndM 

-la idetl de prnvwar problemas 
ps psteriir a45 de 
esoalada actual de 

privatixadmos anterims em! pa- 
rameirarar la sfhtpnala en b admlnlstra- 

g*tm d k  que 
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pitalismo popular mediante la privdka- 
cidn tieno contradlccio~nes internas: pa- 
ra que haya trabajsdores accio'nlstas 
se venden batas Ias acciones; pero 
despub el trebajador time m , l s  i lncd- 
vos a vendelr las acciomnes que a con- 
servarlas, polrqlue en la bdsa obtiene 
h,asta cuatro veces el vabr de ID que re- 
cibi. 

-&CUB1 es el etacto de IDS 
manejog oscums en mlrlas wen- 
tas? 

-Hay una acum~ulacih de episo- 
d i i  arriosos. Por ojemplo. eln Chdsc- 
tra Mrapoiliitana y Soquimich mmiml- 
mente los trab@adoNres tiemnn uina parti- 
cipcib~n sighfi iva. Per0 ia couwi- 
guiirmn inltegraunda socidades de i m r -  
s i h  de las qu,e scmn directmas ex e@u- 
tivlos de b.s mpre3as cu& wan del 
Eaado. No veo h e r b  eln que 10s traba- 
m e 3  mantengan las wclonles. La bir- 
m,a coma se h8an hecho l k  ventas de 
m~pesas. l,a improvisaci6a y casos os- 
curas son m W n  de Aquiaes. 

+En cU8m alm ts pJr- 
d!W des1 Eslwla par la vent8 de 
m*=S? 

pres? qiue da uUWades, hay uin dxto 
dIe d i s , m W n  de su paWiimOFd0 y de b 
capadad pen pwnlerat ivvgresos m eil 
fukuiro. Segirn e81 p d o  de rente y eil 
uso qum se dm3 a los r m m  &mi- 
dos. sme pu& contrauresbu esa dffimi8- 
nuch de ingirasos. La covfo vendi ac- 
ciones de empresas d d  Estado poir ca- 
si 500 mikan8es de &Lares m r e  1 W 3  y 
1 W7. AI co'miparar esa citra con UM es- 
tim,acihn del flu@ de rrtllM8& qiue ha- 
M a  reciibio d Esiado con las etmipe- 
sa, la pbrdda es de poco m8&5 de 300 
miillones de &lares. 

-La pOrdlda es-1 serh 
rn8syar sl se cornpa el ped0 
de vents de l,as ~ ~ ~ I Q I N B S  cain 
su v9Ior de llilkra 

Sesrka dte 8010 m&fiom de &la- 
re3. Pelro colmo ese m#&& de c&ulo 
h sido muy discutido. p& m va- 
rms. 300 dllones de &l,sres es uina ci- 
fra ilntermlediia dentro de81 rango de resuil- 
tdos posibl'es y co~rrespo~nd~e a 40 por 
ciento del vakr de lo qu'e se vendi6. Si 
agregamos las transhrencias por dras 
operacianles &adas a las privatiza- 
aan'es, ccamo la capitahizaci6n de End* 
sa y recompra d'e acciorce3 de la CAP, 
1's p6'rdidas para e'l Est& suben a 
600 millones de dbleres. 

-&A 'wbnto asclenndm las 
PBvdWas rvlluales per el flulo de 
las empPesas prkathdas? 

-De& 1991 en adelante las p8r- 
didas para el Fisc0 serhn de 130 a 150 
mlllonss de ddlares anuales. Esa dismi- 
nocidn no Importarfa si la5 empresas se 

- C M ~ O  el E~tado ~ n d e  WM m- 

hubieran vendido bien y el Est& hu- 
bmra invertklo. Sin embargo, sdlo la mi- 
Id de los ingresos por la vents de em- 
presas heron destinados a usos com- 
perus&i+Jrb. 

-&A qu4 se -In6 le otra 
mIBaU? 

-Msicsmente a ffrranciar la &or- 
ma tribnrtaria de 1 984 y a gastos corrien- 
tes. Mamas, en 19118 hubo prtwbiza- 
ciones par 400 millones de dblhwes y an- 
tes del plebiScit0 se rehj6 ulna serk de 
Impuestae, qiue represenbaron una CaC 
da kstacte simiilw de los ilngresot dd 
!=ism. 

-&La UrrmpaAa dol sl sa R- 
nand6 en pme can Is vmta de 
ampeso0 Watafas? 

-En parte con 1% ventas de m- 
peeas y rn parte m k x  mayares in- 
gems pw el cobra 

-&Quo o p h  sobre ell Iim- 

-Es parte de la escalada post 5 
to de prrnlzw EWP? 

warnen de las prhrattizaalones 3 
durante la dmocracla? 

-El tema aparecerh en las prime- 
ras piaridades del nuevo gcberno por 
Ires razones. Pnmero. poque hay una 
demanda de la gente para que se acla- 
re lo ocurndo Este temp no lo propo- 
nen 10s polllicos. sin0 que surge de la 
sociedad. En seguida, porque la capaci- 
dad dol Estado para far las tarifas de 
10s sewtctos pWims prwatizados y re- 
gula sus labores anexas -mmo las re- 
pactones- es inwficknte. La teroera 
raz6n es lam& importante el Rsa, de- 
]& de mcbr 150 mibones de d6lares a- 
nuales por la privalizacdn de empre- 
sas Con ese diner0 se pcdria. por ejem- 
plo, fmmnaav un tercio de un programa 
de reh&il#acuh de hospatales y mepra- 
miem del sector sa!& 

-&Es nccesarlo que el Es- 
t& recupere las empresas pl- 
warlzadms? 

-Hay b&mb peocUpaclon den- - 

de OdXlbKe. El PFapiO Job& piibra Echo- 
imique dijo que es una h p r w W n  po* 
la proximidad del abandmo dd podier 
de Pinochat- Si bga a reJirse ,imp& 
cwh wn grm pwjuicio al patrimoirrto pQ- 
blm. Es miuy @able que sa repaan 
Ios pmblmmas anbriome de rmta de 
accW3 a bajos precios y qeiracio- 
nes poco triansp;llren&s. Gomo d go- 
b r n o  abarcdo~nar6 al pcdiw despuiBs dse 
16 abs, e5 muy dYkll quse los recwsns 
ohenlidos se usen en inversioines o en 
mejo?ar l,a situaci6n diel Estado para La 
demacracia. AdemAs, hay uin impedn- 
me8rtto consttucional para priiatizar 
ENAP. que b x  mihares duirante tanks 
a o s  deron que era estrat6gica. No 
me parece que nada haya cambiado pa- 
ra que este Sltimo criterio se abandme. 

4 - 4  prlarldad tendrb el 

bo de !os economtst= de la Concerta- 
c h  para que d tema de qu6 hacer con 
la0 mpresas privatrzadas no se trans- 
hmve en una guerra en m o  al tema de 
la pmpmdad Duranta rmte afios el le- 
ma de la propmdad ha sido esencial 
Los partldos de la Concertacdn propu- 
sieron anular las prializaciones poste- 
riores a15 de octubre ENAP. Enami, si 
se reabzan Respecdo de las pnvatiza- 
ciones antermres. creo que debe haber 
una invest~gacidn parlamentana y ac- 
cime3 pdicides. SI caban Suponien- 
do que se pruebe un perjuicio para el 
Estado. es postble que las empresas 
vuelvan al sector pirblico 0 que 10s ac- 
cmnistas privados mmpensen a1 Esta- 
do par la perdida que Bste hlzo y 10s be- 
nefia6 a ellos. * 

Manuel DBhnu ' 
A e S l M  
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el escribierLe 
(una historia de Wall Street) 

I 

c +*-A 
En el capitulo anterior, Bartleby -el phlido y silencioso 

escribiente que ha sido contmtado en una oficina de 
abagados en Wall street- ya  no s6lo escatima las drdenes 
de su jefe con su fiase exaspemnte r p r e f m  no hacerlo"), sin0 que prcgresivamente 

se va negando a realizar cualquier tip0 de actbidad, preJiriendo permanecer 
junto a la wntana del despacho ensimismado en indesc@ables cavilaciones. 

La situacibn se toma a h  rn&s d@il c d o  -una mafiana de domingo- el jefe 
de Bcutlebu lu RQITadDr de la noveld irwresa accidentalmente a1 estudio, 

percatiindose de &-el empleado se ha quedado a vwir ahi Haciendo esfuems 
para rw sucwnbir a su perplejidad, el jefe urde UM estratagema que segim el lo 

librara del incomprensible obst6culo que representa Bwtleby en su vida: le deja una 
cierta cantidad de &lares y le ordena abandonar e l  recinto. 

El capitulo que publicamos a conthmcibn contiene el final de esta e.xtr& y 
fascinante nowla (publicada en 1843 por Herman Melville, autor de la celebre 

Moby Dick): desenlace no menos fascinante y extmfto. 

' 
espu& del desayuno. me dlrlgi al centro. sope- 
sand0 10s pro y 10s contras. Por un momento t pense que seria un miserable fracas0 y que en- 

contraria a Bartleby vnrito y coleando en ml o8clna. co- 
mode costumbre: al momento slguiente. me parecia se- 
guro que su silla estaria vacia. Y asi continue mi caml- 
no, sumldo en cavllacfones. En la esqulna de Broadway 
y Canal Street. vi un grupo de personas excltadas que 
con- seriamente. 

-Aptaria cualquier cosa a que no lo hace 4 l j o  

-&ue no? iHecho! -respond-. iSaque su'dlneml 
-Insthtlvamente llev.5 la mano a1 bolslllo para sacar 
el mIo. Nand0 remrde que era dia de elecclones. L a  
palabras que habia escuchado no tenian nada que ver 
ebn Bartleby. slno con el &to o el fraeaso de algfm 
candldato a la alcaldia. En mi obsesi6n. habia imaglna- 
do que tndo Broadway compartia mi preocupacl6n. y 
dlmaNa el mbmo problema que yo. Prosegui. agradeci- 
do cple el a lbmto  d e ] e n ,  ocultara mi momenmea 

habia propuesto. lleguk a la oncina 
ue Lo usual. Durante un momento escu- 

#I& mdo estaba silencioso. Tenia que haberae ldo. In- 

U M v r a c U a n d o ~ .  

mente. se habia desvanecldo. Sln embargo, en todo 
aquello se inmiscuia cierta melancolfa: cas1 me sentia 
apesadumbrado por mi brillante exllo. Estaba buscan- 
do bajo la alfombrilla de la puerta la llave que Bartleby 
tenia que haberme dejado alli. cuando. accldentalmen- 
te. mi rodllla golpe6 contra la madera. productendo un 
ruldo como de llamada. a1 que. desde dentro. respondib 
una voz: 

-Todavia no: estoy ocupado. 
Era Bartleby. 
Quedt estupefacto. lnm6vll durante un momento. 

como aquel hombre que hace muchos arlos. all& en Vlr- 
glnla. murl6 con la plpa en la boca una tarde despeja- 
da. fulminado por un ray0 veranlego: qued6 apoyado. 
mirando hacla la soaolienta tarde, hasta que algulen 
lo toc6. y entonces se desplom6. 

<Nose ha ldo! -murmun5 Rnalmente. 
Per0 ddcll una vez m h  al adrnlrable ascendlente 

que aquel inescrutable amanuense ejercia sobre mi. y 
del cual. hiclera lo que hlclera. no lograba escapar del 
todo. bajS lentamente las escaleras y alcanct la calle. 

Mlentras daba una vuelta a la manzana. sopese 
lo que tenia que hacer a contlnuaci6n en aquella lncrei- 
ble uemlelldad. Sacarlo de all1 a empellones. no podia: 



'?mnuel Mams h e  nse5ilnadO por John C. Cdt en Mum Y& 
en enem de 1842. Candenedo a la p e m  capdtsl. Colt bbia de 
s a  'co@& por el cuello hasta k muerte' el 18 de nowlcnrbrr 
de 1842, alas cuatm en punto delatarde. El mediadiadeesa fe- 
chg. contra@ rnatrhonio con C d b e  Henshaw, rn h que 
tenia un htp. 'Ra3 k cemmonh, lea T h e  pemMdo pesar M ra- 
to juntoa. pem. a petklirn pmopia.. Colt rue d e w  solo media 
hora antes de k cjecuclirn. POWS msnutos antes de 1- cuatro. 
SU C a d & v e r f u e  halldo en el catre de la celda. con una&@ hun- 
dma en el combn. El veredicto h e  de sukidlo. recayendo 808- 
PeChas ensu vluda E O ~ D  presunta Introductora del arm% ccea 
Pe no Ile@ ademostrarse. 

un ekcto s a l e .  CradaL-te m N convenclen. 
do de cps d s  penu~i, en c m t o  21 escrlMente. habian 
&do predesthadas dede b ctemldaid. y que Bartkb~ 
me h a b  &do endomdo porabgtm mativo misterlosc 
de la omnbeknte F'nMdsmcia. rrsl cam0 de que no co 
rrespndfa a mi, smb mn-tal. d e a r  ese motivo 
"St. Bartkby. qmktate has tu b b o . .  pens& -110 te p m  
semi* &: ems hohstvo y silencbso. wmo esas 
vlejas sillas; en pocas palabras, nunca me sfento m a  
solo que cuando & que est& ahi. Al fb lo veo. b sien. 
to: pemtro en la findidad pledestlnada de mi vida. Es. 
toy contento. A olh-os quiz& les t q u e n  papeles m8s su- 
blimes. per0 mi m i s h  en este mudo.  Bartleby. es pra- 
veerte de esta ofkina durante el ttempo que tc panaca 
oportuno'. 

Creo que ese esbdo de Bnimo. diswtey 
c 



rantecomoasu llegadz 
Igualmente. cuMd0 se tramitaba un infonne. y la 

habltad6n &aba lkna de abogdos y teago% y bs 
asuntm se sucedhn con raMez. dgmo de bs caballe- 
ros]urIstas presentes. al vcr que BartWy estaba ma- 
no sob= mano. le mgaba que fuera a w bukte kl del 
abogado) y le trafera UROS dowmcntos. a lo que Bart- 
leby se negaba tranquilamente y seguia sin - nu- 
da. Elabogado huabaentonces una mlrsda de sorpm- 
say se dirigla a mi. iQw5 podia yo deckle7 AI c b .  me 
dl cuentade b e e n  el mediode mis relacioms prohlo- 
n a b  circuhba un rumor sobre aqueh extralla crktu- 
m que yo mantenh en mf despacho. Est0 
mueho. Y se me ocurrlb que quiz.& llegarn 
aiios. con lo que seguiria ocuPpna0 mts hsbltadones. 
badendo m a  de mi autoridd descmertando a mB 
vlsitanfes cscandalizando,mi reputadbn proceslatal y 
echando una s o m h  sobre mi estabkidento:  mante- 

blemente no Uegaba a gastar & de dnco centavos d 
dial. para Bnalmente mbrevivirme y rakmar La pse- 
si6n de mf oficina por derecho de oflcpaci6n perpetua. 
A medlda que todas esitas ne@&$ premonMones me 
abrumaban y que mls amlgos eoathuabsm kmzan& 
sus Incansables indimtas sobre aqad a p a r e a  en 
1111 despacho. se pmdujo en mi un cambia tmportaate. 
Deeidi poner en juego todas mi9 hcultades. para de 
una vez por todas. desembaramnne de aq& tntdc- 

m d m  vivo b t a  *OW SUE &OSIUS (w  id^&^- 

rabkpesadiua 

UQ tono ealmado y serio. le dreci la idea a su eopasidera- 
c115n euidadosa y serena. km. tras habeila meditado 
durante trtg dias. me notlIlc6 que sew en s w  trrce, 
RI ohrs palabras. que seguia prefiriendo eshr conml- 

LQ& ham'?. me preguntaba a tn5 rnismo mkn- 

. . .  . . .  '-.1. 
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Pero. en nombre de Dios. LquiCn es? 
-Yo no puedo informarle. No se nada sobre 61. An- 

teriormente lo tuve empleado como copista: pero hace 
Uempo que no habaja para mi. 

-Entomes tendre que arreglarle las cuentas. Bue- 
nos dias. caballero. 

Pasaron 10s dias. y no volvi a saber nada: aunque 
frecuentemente senti un impulso caritattvo de ir alla y 
ver al pobre Bartleby. retenitndome siempre un cierto 
fastidio de no sc5 que. 

A estas alturas. ya todo ha terminado. penst final- 
mente, cuando pas6 otra semana sin saber nada. Pero 
al dia siguiente. a1 llegar al despacho. enconb5 varias 
personas esperando a mi puerta. extraordinariamente 
excitadas y nerviosas. 

-Ese es.... ahi llega -grit0 el que parecia el jefe. y a 
quien reconoci como el abogado que previamente me 
hablavisitado solo. 

-iSefior. tiene usted que Ilevarselo inmediatamen- 
tel -exclam6 una persona dbtinguida enbe ellos. acer- 
candose a mi. y a quien reconoci como el casem del nu- 
mero... de Wall Street-. Eslos caballeros. mis inquili- 
nos. ya no pueden aguantar mas. El sefior 9. -dijo. se- 
fialando al abogado- lo ha echado de su  despacho. y 
ahora se empefia en vagar por todo el edificio. s e n t b -  
dose en la balaustrada de la escalera durante el dia y 
dunniendo en el portal por la noche. Todos estos sefio- 
res e s t h  preocupados: 10s clientes e s t b  abando- 
nand0 las onchas: algunos temen que se pmduzcan tu- 

b- ';- 
- .  
t 

multos: tiene usted que hacer algo. y lo antes posible. 
Espantado ante aquel torrente. me eche at& y 

con gusto me hubiera encerrado con Have en mis nue- 
vas oficinas. En van0 insisti en que Bartleby no era na- 
da mio .... cOmo tampoco lo era cualquiera de 10s presen- 
tes. En vano. Yo era la ultima persona de la que se sa- 
bia que tuvo algo que ver con el. por lo que me hacian 
responsible. Entonces. temeroso de que aquel asunto 
fuera a salir en 10s peri6dicos (como oscuramente ame- 
nazo uno de 10s presentes). conside* la situacion y. fi- 
nalmente. dije que si el abogado me permitia mantener 
una entrevista confidencial con el escribiente en su 
pmpio despacho (el del abogado). aquella misma tarde 
haria todo lo que estuviera en mi mano por librarlos de 
la molestia de que se quejaban. 

Subi las escaleras de mi antigua guarida. y allies- 
taba Bartleby. sentado. silencioso. sobre la baranda 
del descansillo. 

- ~ Q u t  hace usted aqui. Bartlebqr) -le pregunte. 
&toy sentado en la baranda -me contest6 sua- 

vemente. 
Lo Ileve a1 despacho del abogado. quien nos dejo 

solos. 
-Bartleby -le dije-. j se  da usted cuenta de que es 

causa de grandes tribulaciones para mi, a1 insisttr en 
ocupar la entrada tras haber sido expulsado del despa- 
ChO? 

No mntestb. 
-No quedan mas que dos altemattvas. 0 bien ha- 



-4ueno. entonces q w  le gustaria viajar por el 
pafs. mbrando factum de comerciantes. jno? Eso se- 
M bueno para su salud. 

No: preferiria algunaotra cosa 
-Entonces. ique tal si va a E m p a  como compa- 

fiem de a l g h  caballero ]oven. para entretenerlo con su 
conversacibn? &e iria bien? 

-En absoluto. No veo que haya nada ddnitivo en 
em. Me gusta la estabflidad. Per0 me es indiferente. 

jPues tend6 estabilidadl -exclam* perdlendo 
10s estribos. y por primera vez en mis relactones con i l  
me deje arrastrar por la Ira-. $3 no se va de aqui antes 
de la noche. me ver6 obligado .... me veo obligado ... a .... 
a.... a... itmeyomismol 

Uegue a aquella mndusion de un modo bastante 
absurdo. al no saber como amenazarlo para asustarlo 
y mmper su inmovilidad. Desesperado. me alejaba ya 
con precipitaci6n cuando se me ocunib un pensarnkn- 
to final. uno que ya me habia rondado anterionnente 

”“%%by 4 i j e  en el tono mas amable que pude. 
dadas las circunstancias-. ;no le gustaria venirse mn- 
migo a mi casa. no a mi despacho. sin0 a mi casa. que- 
dhdose hasta que lleguemos a a l g h  acuerdo m v e -  
niente y a su gusto? Venga. v a y h n o s  ahora mismo. 

-No: de momento preferiria no hacer n b p n  cam- 
bio. 

No conteste. per0 eludiendo a todos de modo sabi- 
to J ripido. sali corrkndo del edincia, tree por Wall 
Stnet  hacia Broadway y. saltando al primer bmnibus. 
pronto me zafe de la persecuci6n. Al sentime nueva- 
mente tranqullo. me di claramente cuenta de que ha& 
hecho todo lo que estaba en mf poder. tanto en lo refe- 
mte a las peticiones del propletarlo y de sus inqufli- 
1108. como por lo que tocaba a mi propio deseo y senti- 
do del deber. para favorecer a Bartleby y protegerlo 
mlra la Nda persecuci6n. Me esforcC por despreocu- 

y dejar las cosas como estaban: mi conclencia 
me dh la rarhn en el intento. aunque. desde luego. no 
&W?- d M t o  que hubiera deseado. Estaba tan tememso 

Cuando re. Se al despacho. hall15 sobre mi rmn- 
brio una nota E OB~MO. Con mame ternblommm la 
&rl. Me inform& que habh  recurrtdo a la y 
que Bartkby habh  id0 a parar a la Oaral por vag-- 
do. AdwnBs. dado que yo oonoch a Bartleby mejor que 
qadte, deseaba que me presentare alll para expcn t  
una declaraclbn adecuada sobre las hechos. Sus 11- 
neas me pdu jemn’un  eketo contradictorio. Ai prlnci- 
pio. me indignamn: pen% al Rnal. casi estuve de amm- 
do. La  solucldn enkrgica y sumarla del c e r o  b habia 

.Ilev& a un proceder que no creo hubltra yo 
p w  mi mkrmo: sln embargo. parecla que. &bid0 a l a  
circunstancias. era el Qltlmo r e c m  de que se podia 
echarmano. 

Se@n m en- posterlomnte. el @re escri- 
biente no ohci6 la maS m i m a  resistencia cuando le 
comunicaron que tenia que ser Ilevado a la c&rcel. s I n ~  
que asintb5 con su lnanera pallda. sikmha e imper- 
turbable. 

sos, se uniemn a la d w a :  acabezaba la marcha 
uno de los alguaciles. suJ&mdo del brazo a Bartleby. 
La muda pmcesih se al d o d l a  entre el ruMa. 
el calos y la akgria de hs bdkntea avenldas. 

Algunos de 10s circunstantes. c o m p a s ~  y cwlo- 

que1 mlsmo dia en que d b i  la nota, me dhlgi 
a la cacel 0. mejor dlcho. a bs hibunales de A justkia. Blrsque al funcionarb que entendim 

del cam. le *use el prugsito de mi visita. y fui hfor- 
mad0 de que. desde luego. que1 individuo por rnf des- 
mito se hallaba elucarcetado. Entonces le a s e m  al 
fundonarlo que Bartkby e m  un h b r e  perfectamen- 
te honesto, asi cotno un &cht rko  dlgno de la m a p  
&tima Le conte todo lo que sabca. y termini sugtrlen- 
doh idea de Qlarlo encame.& pem tr&& con lu 
mayor inddgencla posibk, M a  que se puckran to- 
mar otras medidas tnellcs sever=.... si bkn m podfa 
imaginanne euaEes pdkran ser. En tad0 caigb si rn 
podia decidtrse nada mZs. era newsarb umbb al ha- 
gar de beneftcenda. Luego rogG se me permitkra visn- 
tarla 

Dado que no h a m  acusacih grave contra eS y 
que Bartieby se compmtaba de mOct0 trampilo e im- 
fensivo. le habian permitido arvdar I.lbremente ka 
c&ceI. eapeclalmente en los paths hterbres. mbk- 
tos de hierba. AUI lo e n w t r &  de pie. soittarlo en el pe- 
t& ID& tranqulb, con el rostro dirigido hacia una ek- 
vada pared, mientras me Irtuaginaba que. desde h m- 
dyas de las celdas, lo e s w a n  hrs ojo~ de a s e s v  y 
ladmnes. 

lo collozco djo .  sin vokerse-. y no tengo nada 

-No ful yo quien lo trajo aqui, Bartleby 4 r m C  do- 
M d o  por su impliclta sospecha-. Y no deberia usted 
conslderar tan malo este lugar. Peae a estar aqui. no 
hay nada repmchable en usted. Y. a d d ,  este lugar 
no ea tan trtste como se podHa pensar. Mire. alll est& el 
deb .  y aqui la hlerba. 

donde =toy -repllcb; no qulso decir mas, de 

Al volver al corredor. un hombre g m w o  y carno- 
so, que Ilevaba un delantal. se me acer&, y haclendo 
un ge8b con el pulgar par encima del hombm. dljo: 

-iBartlebyi 

que deckle. 

11 

modo que lo dcje. ’ 
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PATI DlAZ + Grupo 

Viernes10yS~bado11,1.00 hrs. 
Trasnoche FELO con rmisica y humor 
mest0 pinto Laganigue 1% ~defonos: nm8 

1 

CINEARTE 
NORNIANDIE 

Cicl0: 
"El cine de Ettore Smla' 

desdeelLu.6alDo. 12demano 

LAFAMILU 
con Vittorio 
Cassman y Fanny 
Ardant 

de 18 ~ I ~ O S )  

(mayores 

Rmdona: 1KSO.18.SOy21.9ohn: 

CINE DE TRASNOCHE 
VlunesySibadoalasO. 15hrs. 

PELIGRO EN LA NOCHE 
de Ridley Scott 

Enhada general $350 

Mcrroles prccio mim $200 
Eetudlantcs y 3' edad $250 

. .  I 

kmhnny 
en el claro de Luna 

de TERRENCE McNALLY 
con 

E. DWAUCHELX 

Joanne Pottlitzer 
iercoles Jueves Vieme% u) Ho 

Sabado 20 y 2230 Horn 

espaolocal ED 
4- presenh 

Lu. 6 y Ma. 7 de matzo 
LOS INTOCABLES 
de Brian de Palmo 

MI. 8 at Ma. 14 de matzo 
HECHIZO DE LUNA 
de NormanJewison 

En losstgulentes horarlos: 
16.30 l9.3OIa2.W hm. 

VI. 3 S6.: Trasnoehe 
o Ias 2d.W hrr. 

De120 de febiero all9 de mom 
EXPOSICION COLECrmA 

dePlwTuRAS 
'24-2' 
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Rod Stewart en Chile 

La noche de 
/as piernas calientes 

Nh w sabe .si fue a cadlsa oklaltopreciode las entrcrdas, del finalde la 
temporada mamniega, de la malapvamoci&n o de que Rod Sewart ys no 
atrae a1 pltblico c m  hace diez aih ,  pen, lo concreto es que a1 estadio de 

Mardel Phta flugar escogidopara &r inicio a la primeragim 
sudumericana del cantante, auspiciaobpw la Pepsi-r r e c b )  no 

Uegaron el p a d  sdhivh 25 m& de diez mil permnu, en 
circunstancias que los organizadores del recital esperaban 

quintuplicar esa cifia. Asf, kstos debieron ddar e n t w  a miles de 
jduenesgratis, oidigadosporla impacienciu de Stewart, que no 

acostumbra a salir del camartn si el recinto de turm no estd repleto. 
En  Montevideo, el jueves, y en Buenos Aires, el viernes, Steunutpudo 
digrutar de una verdoderagran murrenciu ,  aunque en Uruguny 

turn que def nderse antes de acusociones de mcismo a raLZ de una 
ac tw i6n  reciente en S u w i c a  Este martes, segdn 1~c6lcu1m, el 

Estadio Nacional chileno estani lleno para uer sa presentadn, la cual 
debiera conuertirse en el m8s espectwular show en vivo que SerUrya 

visto alguna uezpor estas tierms. 

h d a  de mho edmios mSsicos, un so- 
nido de 200 kilowatts de potencia, una 
consola mputarizada para manejar 
rftnucamente lw 500 kilowatts de ilu- 
minacih(equiva1entea prender laslu- 
ces de diez mil cams) y tres enormes 
pantallas de video d e a n  las pe+ 
m a m a  de Rod Stewart por Argenti- 
na, Uruguay, Chile, Brad,  Colombia y 
Venezuela. Aficionado al firtbol (‘tuve 
el placer de conocer a Maradona en 
hndres  y todavia no puedo creer lo 
bnjo de estatura que ea”, dijo en Mar 
del Plata), Stewart lanza balones a sus 
audienciaa. TambiCn se viste de apre- 
tado ram, mueve su cuerpo con afecta- 
d6n, se saca la camisa y simula un 
striptease, en lo que corresponde a un 
cuidado trobajo de su imagen sexudi- 
eada (no por nada 8u mqyor &it0 8(1 

~iam.tuwn-dr1mn 43.. 
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La guerra de las colas 
tco Pmn?ncieperGvsbl dlL m n t i w  de 

wtmt da @XIIM ~ ~ & I ~  18 &i merm del p @ h h  

puts que m e e n a n  por nusshw wnaunidmw 1- behi- 
a a S ~ y t k 0 c O l s  

E a t a ~ - d e l a s e o l a s ' d e a u ~ a l a  denomina- 
a6n acaihda por e1 p d d e n t e  de le €'e#, Rqw Edoo. 
en mu libm dedi& el terne- no en un h6meno radente. 
51 &tmkw U I $ ~  ae &elax6 a me&dmdr im aetenh 
nt.acpDlaps lan.6Buaunp.i led.I~Belsabm..  
e n q u e i n v i x  d@blieoaeiagh.geiegasentmmnban~ 
aeDBaaUnpawmtbtanla, bmbi6naqufelTepd 
cml-v (se e le-ora b*erine sa- 
loEaly .tsn;diendo 10s dands), pro la *-. de Ian d* 
q w a d 6 h ~ ~ U d O h ~ d d e b i b ~  L b  Glu- 
Ispw~m~deemboaellamiamaa 

h e  un t;linnfo panid de 1. eoCa Oolalomi, a q u e  
em ef mundo la mtuaei6n no le era ten hvomble. La p m u n  
pRvrvrrada px la amemeridD de la -ai -ae dim que hasta 
los plvlpia empleaaoS de la Coea &le en Atlanta pm6rie- 
mn e la mupetencia el ser met idos  al % i d o m -  llev6 a 
[os cojam~tivaa de e m  mqaiifn a 6 8 8 ~  un nuevo produeto, 
la coka. om una €&mula W n t a  a la trsdiaonal 'Memen- 
de que tento dinam lw U e  dado durante den d w .  
Eso fue en el vcaano de 1985 y el fracaso de Coke en Es- 
tad= U n i h  paa6 6 inadvddo en nuemtan p d s  por la 
menstenan de rivalea para la Chcn Cola La &psi e p  
vech6 el trampi6 de BU r i d  y, bejo la tutela de Enrim, inau- 
pr6 la moda de utilizar a cantantes famows para publia- 
ar la bebida. 

El pnmero que apm4ab en la televisi6n centando el 
slogan de "el &r de una nueva pnSraci6n. ffie Michael 
lackson, a quien Ennw pag6 a n a  millmen de d6laree por 
10s spots. De ah{ en adelante, la Pepai atao6 con todo. En 
ius awsca apamciemn Lionel Ritchie, Madonna, Michael 
1. Fox, Billy Cristal, Don Johnson y Whitney Hawton, 
nienh-as que BUS aluaimes a la Coea Cola se volviemn ea- 
la vez m9s &reetas y men- preacupadas de la Otica publi- 
itana 

En este context0 ae pmdujo la reinsemi6n de la Pensi 

g d - r n 4 e  en a * h O  8an adltuih 
QumbdoclMud-..Qfa*z 

I 

9 

que ya no se ape~lida *Cola? en el mereado nacione1.b 
labe que SUB ejecutivos han destinadoun capital impmtan- 
e para publieidad y que tienen caleuladas amplias perdi- 
le6 hssta antes de equilibrar la pertieipadbn de Coea Cole 
in Ian ventas.Aqu~,entonoee.laarme~adelan~l~Deetdli- - 
nundo recien eue primcrns ssearamuraa Y penear que, hacis 1880, loa farmae6u- 
iaoe que, m8s o men- simultAneemente, inventarcn ambaa gntieosas, creyemn 
p e  apem haMan mado un remed~o wntm la indigentibn. R.N. 

Admirador de Muddy Waters y 
lo. este dlt 

- _  -_ ----=1-11--- .- c, .fSrJ .L-- --. -.-- - 
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e a  w1-m .mw- 
derado en em fnstan- 

Entre composiaonas propias y 
regrabscionem de temaa clMcas, d 
Jeff Beck Group edit4 doe elepba, 
W h  y Beck&, heeha que en 1969 
Beck eufri6 un femz accidente en au- 
to, que& 18 meem en mnvdsscenaa 
y Stewart y Ron Wead -hoy integra- 
te de 10s Rolling Shea-  se endaron 
en 10s nacientee The Faces. 

DlARcADE FABF&ICA 

tono &pro y arramtrado con 
que Stewart identifmba ya BUS inter- 
pretslcimes lo &c6, junto a Joe Co- 
cker y Mi& Jagger, dentro de Eo que 
la dtica 11pm6 'el soul de h ojm BZW 
les". SimultAnea.numte con sua incorpcr- 
rael6n a The Faces, el mllo Meamry b 
ofmi6 un cmtzato eotm sdish y fuue 
ad m o ,  en 1970, sa116 a la wnta d 
hrgadurn&n An old mincmt mm'l 
e w ~  lor p~ down (Urr + impnyoo. 
m & l e  wmea $e loepcwulod~.  

The Faces, M n k h  ermvo k n  
IAW bank de booyyie-mk gmpe 
ro", que tenfa coma lema "eemza, pe. 
ea& y diversih" y que q r a 4 a  es. 
tar "msarpre disponiLde para fieshms 
bodas y funsrales", no seda hoy ma. 
yormmte recordaaa d 110 hubiwa ai. 
do el verdadero tramplfn que Roo 
Stewart neeeaitaba para instdarso m 
el Olimpo &Q. An& de c w p b  
un ail0 de trabajn, COR The Faces, la fi 
gura mclendda y un poco de~gprbpdy 
del cantante apaseda en la porta& dc 
la r e v i d  W i n g  Stone, el banketm 
de popvlruidad del mercal norha 
merirano. Astub, Rod emped a m 
knar una muy rigurosa labor de d.5 

me--. 
En 197s. -do el grupo m di- 

mlvid en m e l o  de la indiferenda am- 
&ental, Stewarteraunint6rpretereco- 
nocidamente popular que ya habfa edi- 
tad0 einw long-plays y que M a  po- 
sad0 doa veces mPs para la cubierta 
de R d l i ~ g  Stone. En e& prfodo, su 
mMca evolecion6 desde el blues Man- 
EO al fdk y m4s tarde u una rnezela de 
pop y soul. Copno en la vida tambibn 
m requiere eierto romanticissno, irrecrr- 
por6 a su repertcnio varias baladaq la 
m4s c & h  de 6 s b  h e  Tonight is 
the night" (%ta m h e  es la rwehh'), 
que en 1976 Eo situ6 en un indiseutido 
status de mpreatrella. El video-dip 
de esa carrdh eaus6 impcto, pnrs 
mostseba a Rod sentedo al lado & 
URB chimenea desvistiendo a una p- 
fioea mbia y despuh Ik6- a 
urn pieerr. Era la mar- de f6Wea de1 
nwvo Rod Stewart, eoqwto, arlente, 
desjnhibido y fandtiro de ~ E S  rubias, e- 
@n ee amprob5 en el s i g d n b  dip, 
SI& leg8 mm ealhtes?, don- 

desEcmeninw. 
En 1980, &wart se 1&6 a tos 

cdtores de la o d a  &taco eon el taaa 

eonirti6 en un siaperwmt.ras a 
la carnib titular y a "Yousag turks' 
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lea le sifiemn paru Bnnar w 
VaLmji tiene miles de ailos y cnda der- 
to tiempo se matenaliza: lo hseeaiem- 
pre en alguien muy est6tico que no pa- 
rea? BCT & este mundo”. 

El retram de Beatrix Nusta esM 
inspirado en una sobrina de T u p  
Amam que se ms6 con u gobemador 
de e gust6 s u b  y por 

Batriz“. ntmnade  
nn estante otra c h z a  y cuenk  Tsta 

e o d  en Valpam’so ham muehos 
afw. Su ura ~g me que& grakda y 
el r*to es un arquehpo de lo que 
pede SQT~SB t d a j o  de la nache”. 

Tarn& rnwshp fotntpzfim de 
muros b adobe con inswpciones he- 
&as p r  mmws an6dntaa que, suma- 
das n La ems& han damdo tcxturas 

eso 

dpfila 68 una hemacra pmtltutA que 

tanto m o  10s geog 

GIJIRADASDEOJOS 

Nadahayen HugoMorinquesea 
e n t e .  V&idoaowuntrqjecvnulndetonos 
mdsf&m&ms,caminnsutilyl&em. Cmnte 
dt mcdetil2ae en su arnversacidn, este artista 

ydient&punto menosque vivientes:el 
grupoestatuarioque Marin balrtiz6 H w  
&mi en exhibieidn desde el 21 de mom hasta 

1 
4 

el20deabrilen GalerlaPmris 

i 
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El trabajo de la jmagen 
hgotadeom. 

1 franc& Michel Tournier, pa- 
ralelamente a su destacada 
trayectoria en el Ambib litera- 

no  de su pafs, ha desarrollado una im- 
portante relaci6n con. la fotografia. 
@m uno de 10s inspiradores de 10s En- 
cuentros Fotogr4fic0s de Arles, punto 
de reuni6n de 10s mejores fot6grafos 
gal- y uno de sus libros -Des clefs et 
des 8errw-e~ We hues y de cermdu- 
ms). 1979, no traducido al espafiol- se 
mmpone de textos organizados en tor- 
no a imsgenes de mocidos fot6gra- 
fos. De esta antigua pnoeupaci6n hay 
una evidente huella en La gota de om, 
dtima novela -hasta el momento- de 
Tournier. Otras de SIM obras disponi- 
bles en castellano son Los molwros, E3 
rey de los alisos (Premio Concourt en 
19701, MewrOr. Gaspar y Baltazor, 

Vierne.s o los h b o a  del Pacljb (Gran 
Pcemio de Novela de la Academia 
Francesa en 1972; ver m e n t a r i o  en 
APSI 244, y el volumen de cuentos 
Elmgallo. 

eon la 
imagen desde el punto de mira del ob- 
jeto fotografiado. pintado o reproduei- 
do de cualauier forma. Idriss. un D-- 

Lo gota de o m  

tor del desi'erto del Sahara, & f o b - p -  
fiado por una mujer rubia que viaja en 
un Land Rover. E3 ovcblo de Idriss cre- 

tor del desi'erto del Sahara, & f o b - p -  
fiado por una mujer rubia que viaja en 
un Land Rover. E3 ovcblo de Idriss cre- 7 
e que con  as fotog&as se va una par- 
te del alma; el pastor, entonces, recla- 
ma la suya y la mujer promete envitir- 
sela desde Parls. La pmmeaa no se 
cumple, e Idrisa inicia un largo pere- 
grinwe que lo llevarh desde "&elbale, 
el oasis donde nad6, h a s h  BBlli- 
Ab&s. Omin, Marsella y Pads, en bus- 
ea de nu imagen perdida. h h i c o  que 
llwa es una joya, la gota de OIY) n que 
alude el Mtulo, perdids por una bailari- 
na en una danza ritual. La goha de om 
es -dice el texb- 'el sign0 puro, la for- 
ma b l u t a " .  

Contradlebdammte con el p ~ p  
pkito de m vi@e, Idrim se ve confron- 
tad0 eon nuevas y mls turbdoras ex- 
peneneias de reprodruccih de su i aa-  
gea. Ellas pasun a ser algo ad cam0 ri- 

' Un deio de Philip Marlowe I 

,-,- r 

Lo k y  y Eony Me Gmw. 
Lunes, -0 horas. 
corpOraci6n de TeIevisi6q 
de In Universidad Cat6ka.  

da de otros no menos Fo- 
rajidos que ellos. Siempre 
terminan ganando a loa 
combos y las patadas. 
rwS variaciones de una se- 
ne polieial a otra es mfni- 6n y su ironfa, cuali- 



tos de idciaddn, que culmimn man- 
do es elegido como modelo para la 
confecci6n de maniqufes para exhibir 
ropa destinada a 10s drabs: Idriss ea 
sumergido en una &pula  llena de 
una materia viscosa y caliente que to- 
ma el molde de su euerpo y de la que 
es extrafdo justa antes de que termine 
de endurecerse. 

De este sistem4tico despojo de 
sud a,deestamultituddeIdrissque 
'cirmiin por el mundo sin que 61 10s 
pueda dominar o m e r ,  el pastor de 
4l'aJmlb& aprende el secreta de la ima- 
gen, desentrafia por fin el verdadero 
dgni f ido  de los ritos de su pueblo y 
mmprende que la gota de on, es un et% 
caz antfdoto contra el peso de la eultu- 
ra 4ena que ha &do sobre 61. 

La novela de Toumier, eserita 
con un riguroso clasieismo y gran cui- 
dado por la  forma, insiste en caminos 
que tanta experimentaci6n f m a l  y te- 
d t i c n  parecfan haber deshechado en 
la literatura contemporhea y revela a 
un narrador excepcimal escasemente 
m a d o  en Chile. R.P. 

EI resultaio es nost~gieo, ligeranwnte 
reko: incluso las persianas yenmanas 
y el wentilador del despacho parecen 
provenir de la est&ica de los aiios 50. 
El mundo que lo rodea est& poblado 
de computadores, tel4fmos inalhmbri- 
cos y autom6riles llenos de adelantca 
cientificos, per0 Mc Graw apenaa 10s 
conoce y nunca los utiliza. Su mundo 
es el de las investigaciones tradidona- 
les, lm interrogatarios sostenidos, 10s 
amigos en la  d i c t a  y, en fin, el chispa- 
zo de intuici6n que lo conduce a algu- 
na pista definitiva. AM radica su sell0 
personal y aun cuando lo han rodeado 
de ayudantes que de seguro quedarcm 
cesantes de otras wries policiales tipi- 
cas, Mc Graw BB da mafia para impo- 
ner esa persmalidad un poco anhelan- 
te, vagamente solitaria y distrafda, a1 
estilo de 'tadas las piezas de este cam 
encajan, y no entiendo por qu4". Aun- 
que no se trata del h6roe dum de la no- 
vela policial ne-, sua hechuras apor- 
tan una e w t a  que lo diferencian. 

JAP. 
En fin, el hombre ae deja ver. 

Paradoja, moraleja, sex0 

s h ' e m h  en Madrid en 1979 
y lnantenida en csp.telera 
por v a r h  aiios, la -dip 

Santiago Mona&, ea una faena de 
rescate de clerto &lo espaiid de 
dramaturgia de este siglo y qne ~d 

him famosa tambibn en los psrses de 
hPMa hispna: Muiioz Sem, Jrwinta 
Benavente, Jamid Pmmla ... En 
aqwllm nutares se propone una si- 
tuacidn costdrista algo ind i ta ,  
wnque creible, que se prdomga has- 
tasusdltimseonseeuedasymeu- 
ya resohci6n se plantea d m p r e  d- 
go parecido a una leccw5n moral o 
mensaje que IZO &he dvidarse. Des- 
de el punto de vista formal, estaa 
ohas se atienen a 100 mddes tmdi- 
donales, don& la verbalidad os su 
primipl materid de constrrpeeih. 

Violines y trompatpr c m t a  la 
historia de un trio de m & i m  de ch- 
mara algo fracasdx Gabriel 
(Jaims Az6car), Rafael (Victor Ro- 
jas, de evidente talento de comedian- 
te) e Irem (Rosita Nicolet). Los dos 
dltims fuemn un matrimonio infe- 
liz h e  cinm afim, momento en que 
Gabriel se convirti6 en amante de 
Irene. Rafael es marido comudo y 
contento: enfermizo y decafdo, vi0 
en la  maniobra de 5u anligo de toda 
la vlda una tabla de salvaci6n, ya 
que su mujer es una desbordada se- 
xual que lo tanfa a punta del colapso. 
Perezoso sexualmente, Rafael es fe- 
liz con este trio. De esta manera, el 
eje humorfstico de la obra se basa en 
me pu&ja, pcuque al inkham la 

V b b s  y trompstns, del eqmfid 

ami611 Irene y Gabriel deciden mm- 
per su relacih y uno de sus pmble- 
mas es comunidrselo a Rafael: "$6- 
mole vamas a de& a tu marido que 
nos sepramos? No soportar4 el gol- 
pe. NQ podemos hacerle esta". Ga- 
lwiel romp con Irene porque se ha 
enamorado de Fernanda (Ver6nica 
Gmzdez), una joyen dednhibida y 
"nnoderrke" que no quiere exceso de 
C o m ~ L g O s .  

En la hora y media de dura- 
e i h  de la  &a, ~ Q S  pcciones transcu- 
rren parablas: Gabriel intenta con- 
veneer a Rafael que v d v a  con sues- 
pow, que se anime sexualmente, que 
cambie su enfermizo modo de ser, y 
a la vez construye una relaa6n mn 
Fernamin. El equilibria reaparecer6 
y e m  61 la m l e j a :  las muchachas 
modernas no quieren cmprometeF 
se -aunqw muy a su p a r -  y el ma- 
trimonio original vuelve por su cau- 
ce. Quien ha pretendido engaiiar y 
engaiiarse lleva laas de perder. Peru 
ello es el sustento ideol6gico de la 
&ra, no su base dramhtica. Esta se 
encuentra en las animadas actuacio- 
nes que surgen con la hipocondrfa 
de Rafael, su d e h i m o  sexual, su pa- 
pel de marido engahdo que quiere 
seguir d&ndolo, la extroversi6n de 
Fernanda, la  hipocresia de Irene y 
ohas por el estilo. En este sentido, la 
obra mantiene su tono humorfstim y 
logra su objetivo de h a w  re5r (0 son- 
refr) a costa de ciertas eoetumbres 
contemporheas. 

La puesta en escena cumple 
con entregar el tono y el estilo de co- 
media tradiaonal (curmtn serfa ol 
adjetivo adecuado), a peaar de qua 
la  direwith de Wdiella pudo Pacarte 
m6s partido al h u m ,  al ritmo de 
10s di41op.y a las dtuacioneyie ab- 
surd~ y &. * JAP. 

~ ~ W W l Z d . n U n  elme 59 



OB disturbice popularen se en- 
mndiemn con el alza de tpri- 
fae en el - pfilim -a 

as que man precedido awnentos en 
loa preeioa de productas de primera 
nemsidad-. autopizada an un 30 por 
cienb pm eI gobiem y elevadq hash 
100 por aento por 10s propietarios de 
vehifulos. Aqut una ofenaa parece ha- 
berse sumado a la o m  porque el 
transDorts mibliw ea r d d n m e n -  

meaKathitoseinm6vileranteunatra- 
bo de humildes &I& que ma- 
ban alimentos de un a l m d  mien- 
tras les CS-M p-mpfan .(I 

aplauwd. Pem, clam est6, &a no fw 
la t6njery a 10s dispasos de Ian fiMlzas 
del arden se mtmaron otma de cix%h. 

PESADILLASOCIAI. 

P marks 28 el Residente Rrez 

en Washingtan aunque iodavia no se 
lleva a cabo. Per0 loe brotas de violen- 
cia wan inelus0 mientras el Rem- 
dente ~ ~ E C U ~ R  

Esetarde,lossaqueos cspontdne- 
M degeneramn el pillaje de viviendas 
y el hampa pared6 aduefierse de Ca- 
r-. El Ejercib y b Policia, par su 
parts, debieron alternar la reprssi6n 
aRnade con un ine6lito%rden an el m- 
quad (Umino wad0 por periodistan 
wnewlamn), polmitiondo a lo mar@.- - - - *-., rdpss Y 

*: 
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El compromiso es 
con toda la verdad 

El compromiso es 
con todo el hombre 

Una programacidn 
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AgeHura.en Argelia 

Tres veces si 
Argelia se awba de 

mvertir a1 multipartidismo. 
En un refir4ndum realizado 
eljueves 23 de febrem, el 73.4 
porciento de los yotantes tir6 a 
la basura una papeleta (uul 
correspondiente a1 noy 
deposit6 en la urna otra blunca 
que decla si a las refonnas 
constit Llcwnales polCticas y 
econbmicas. De modo que, en 
cuanto se aprueben las lcyes 
correspondientcs, los argelinas 
podr6n legalizar todas las 
“asociacwnes de cardeter 
pdftico”que quieran. Sin 
axcepciones. Ast, el Frente de 
Liberacidn Nasional @LA% 
vetusto vestigio de la garsrra de 
independencia que culrnind 
en 1962, dejard de ser 
el partido bnico. 

1 Presidente Chadli Benjedid 
se haMa emprometido a em- 
prender una apertura, en octu- 

bre pasado, cuando se desat4 una rebe- 
li6n de motivacionesm~ltip~es, detona- 
da por el agudizamiento de la  crisis 
embmica que se arrastra desde que 
el petr6leo dej6 de ser el man6 de Ice  
argelinos. 

Reprimida por el Ejdrcito -eje 
de la vida polftica naaonal-, sin pie- 
dad y con innumerables excesos .que 
cawamn la muerte de una8 500 perso- 
nas, la protesta no amain6 sin0 hasta 
que Chadli Benjedid asumi6 el com- 
promiso de pomr en marcha refor- 
mas pollticas y econ6micas. 

Dede enbees ,  el Presidente ha 
id0 avanzando paso trarm paso en un err- 
mino de democratimei6n que, sin em- 
baigo, es todavfa incierto por la fwrte 
resistencia de 10s viejos torcioa de1 
FLN y por la existencia de importan- 

t e s f n e n t e s d e m n f i i ~ e n l a ~  3 
argelina: aparte de la crisis 9 
sstAn el fundamentalism0 isl&nidqI& 
reivindicaciones Iingnrsticaa y CUI- 
les de loa bereberes, que han ado pisu. 
teados por la mayorfa brabe; y una in- 
contenible explosi6n dem@ca (la 
mitad de la  poblaci6n tiene menos de 
15 aiios), que agrava el desempleo. 

El primer hito en la  ruta apertu- 
rista de Benjedid fue un refedndum 
hecho el 3 de noviembre paaado, que 
prepar6 el terreno para las refonnas. 

En 61 se apmb6 un sistema de g+ 
biemo semiparlamentario, para lo 
cual se cre6 el cargo de Primer Minis- 
tro. S e g h  eso, el Presidente nombra a1 
Primer Ministro, per0 dste deb rendir 
cuentas ante la a m b l e a  nacional, que 
aprueba o rechaaa su programa de 
gobierno. Si lo rechaza, el Presidente 
nombra a otro en su lugar, y si dste es 
tambidn recharado, se disuelve la 
asamblea y se llama a nuevas el&* 
nes, &dale la posibilidad de ser can- 
didah a todos 10s eiudadanos y no s& 
lo a los del FLN. 

El Presidente conserva en sus 
manos la palitica exterior y la defensa 
y ahora puedellamara plebiscitocuan- 
doquierayparaloque quiera. 

Dog &as despuds de que 10s arge- 



nbe deaignt - _I ____ -h Jald, m6i 
id0 anno K d i  Marbash. au 
huuutdaguerre deindependen. 

Merbaeh tuejsfe de intaligenaa 
&- 
&itmy mup6 dtm eargoa en el X. 
obterio de Daf- antacedentes qua 
@ten suponer que no que el 
procaw de,mformas ae eacepe fAci1. 
mente de w n t r o l .  Perq oomo minis- 
tam de Agridtura, cargo que ocupa 
deapueS, le comespondi6 ponar en 
mrurha, a partir de 1986, un -so 
de transferencia a manom de pequefios 
pmpietarios delatiemaeatatizadatras 
la independencia, sobre tcdo durante 
el gobierno del anteresor de Benjedid, 
tfuari Bumedien. Eete at imo aspect0 
del curddurn de Merbaeh &ere 
que est4 capacitado para conduar al 
pais en esta etapa que 10s argelinos 
consideranhist6riea. 

ELTODO POREL TODO 
El aegnndo paso hacia la h o  

matizaai6n lo dio el Presidente Benje- 
diden el eongreso del FLN, el 27y 28 
de noviembm paeado. Ahfse jug6 el to- 
do wel todo. 

El FLN e8 un caso peculiar de 
partido dnieo. Se fund6 d a t e  la Bpo- 
ca eolonial para conducir la  lucha con- 
traloafranceseayagmp6 en an senoa 
m e d i o p a i 4 i n e l u i d o s l i ~ ~ e ~ i ~ ~ s -  
tas, oqmunistas e independentistas a 
weas. Mps tarde, Bin embargo, el pr- 
sonalismo de Ahmed Ben Bel14 pr6- 
eer de la independenaa y primer Re- 
sidente de Argelia, y la  primada del 
pOaer militar tendiemn a relegar a un 
segundo plan0 al FLN, fenheno que 

I A  

ae acenW oon la  llegada-d poder -Ha 
plpe de E s t a b  de Bumedien, el arK- 
fice del saeialismo argeliw, quien mu- 
ri6 en el dereiCio del c a g q  en 1979. 

Fue Chadli Benjedid quien le dio 
un nuevo impulao al FLN, lo cud, Bin 
embargo, no evit4 que el partido si- 
guiera pdcticamente copado por el 
Ej6reita y sf impidib que recuperara la 
amplia representatividad que tada  en 
BUS comienzos. Con todo, la militancia 
del FLN no es unifome. Naseristas, 
baatiatas y otms panarabistas con- 
viven eon barberistas, y bumedie- 
n i s k  lo b e e n  eon reformistas. Estas 
divisiones tmspasan a militam y civi- 
les por igual dentro del FLN y, haste 
antas del VI congreso, m la separa- 
6611 entre re fds tas  y no refomis- 
tas, la balanza se inclinaba a favar de 
estos filtimos, que se vefan r e f o r z h  
porque la  crisis no se ha resuelta y 
porque ha surgido una burguesia 
muy adimrada, sobre t d o  en relaeih 
a la extendida polareza q w  se ve en el 

Por em, el h s i d e n t e  Chadli 
Benjedid no habfa pcdido echar a an- 
dar la  apertura por la  cual venia bm- 
gando desde hace tiempo y habia en- 
contrado obst4culos para prdundizar 
la polftica de libaraliZafi6n econ6mica 
con la que espera hacer frente a 10s re- 
guerimientos de la  ecommfa: aumen- 
tar y divmsificar h produuCei6n nacio- 
nd, disminuirlasgigantesasiqporta- 
c h e s  de pmductaa de primera neceai- 
dad, divermficar las exportaciones y 
sustituirlaindustria pesada. 

Semanas despueS de los distur- 
biw de octubre, empczPrG a e w e r  
versiones, al pareeer no disparatadas, 
3egh las cuales 10s sectares del FLN 
y del gobierno que se oponen a laa re- 

+e. 

DANZA-TEATRO 

TALLERES 
DE TEATRO 

PARA; 

formaa provocaren y azuzaron 10s * 
turbos para demostrarle a 10s partida! 
rioi de ellas el peligm que conlleva- 
rfan. Ante la eacaaez de algunoa pro- 
duotes alimenticios, estos "dum" del 
FLN habrfan acaparado artifhalmen- 
te haste hacer desaparecer la  sknda 
con la  cual se prupara d cuscfis (mi- 
da tradicional). 

La falta de d m d a  fue, efectiva- 
mente, lo que coIm6 la paciencia de la 
poblaci6n. Per0 el movimienta de pro- 
testa, extendido despu6s a loa diversos 
sectares sociales, empez6 con una 
aerie de huelgas convocadas por la 
Uni6n General de Tmbajadoms 
(UGT), el principal frente de masaa 
del FLN. Es m h ,  e e g h  diversas ver- 
sionea, m i e m h  de la policfa pditica 
partiriparon en loa saqueos de tiendas 
y provocadores armados dispararon 
contra loa sddados enviadoa a repri- 
mir, enardeci6ndolos. 

A peser de todo, fue tanto el estu- 
por mundial ante 10s sucesos de Arge- 
lia y result4 tan eficaz la promesa de 
apertura de Chsdli para detener Ips 
manifestaciones, que el Residente Ile- 
g6 al congreso del FLN con au pnsti- 
gio reforzado. Benjedid consigui6 que 
fuera aprobado todo su plan de refor- 
mas y que Io nominaran candidato a 
la Fresidencia para un tercer prfcdo 
de cinco aka .  

El siguiente peso fw la ehrribn 
presidcndal, que se him el 22 de di- 
ciembre del afio pasdo, y lwgo vino 
el referhdum del 23 de febrero. Pren- 
b a la reehci6n de B e ~ e d i d  h u h  dos 
grupos -el Partido de Vanguprdia SS 
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Ni siquiem la vieja regla del 
Gatopnrdo Pque todo cambie 
pam quetoo!asigaW~tke 

respdadn.Lasfnrceionesnose 
e+ntamn con pmgmma 
alternutwos ni con diversas 

pmpuestas sobrealianursde 
gobienw;tampeo.sabm 

oonimsl~ntes estmtegzns de 
desarrollo o ubieaci6n en los 
bbques mundi5les. ElXVIII 

CongresodelaLkmmracin 
Gistiana Italianu, el m& 

~ p r t i d O d e l p t 3  
peninsularye$e&lavida 

polltica desde la s e g h  guem 
mu&, recmplaz6 a1 

s e e r e t o r i o p o l f f i c o p a r ~ s  
que, en la supefiie. s6lo ticnen 

que ver con la manem de dirigir 
la oolectividod y encabeuv la 

gesti6n degobienw. 

iliamde uta, que ocupaba si- 
mulkheamente la jefatura de 
la DC y el cargo de Primer Mi- 

nistro, fue reemplazado por b a l d 0  
Forlani como secretmi0 polftim, sin 
derramamientn de ideas y de pmgra- 
mas. 

En un con- opaco, plagada 
de m8quinas electoreras y camctwiza- 
do por la reaparici6n espeetDnrlas de 
las%omentes'intemas. el ex secreta- 
no -que sigue de Primer Mini- 
fue amsad0 de gesti6n modrquiea y 
falta de mlegialidad, y su comente -la 
sinisbo, ese 35 por dent0 que mnstitu- 
ye la %quierdaa del plamta democra- 

* W a n 0  italia-, fue a m 6  por 
, nna alianza inestable pero aplanado- 
r& k t r a  De Mita ne unieron andreo- 
S~EWS, del actual ministro de Relacio- 
nes E~tariores, Giulio Andrmtti (18 
gmdento); fanfanianos, del ex m t a -  
Fbpalfticoy ministro Amintore Fanfa- 

Demmcia Cristiana ltalianal 

Esos viejos vicios 

s a d o s @ e s t a b a ~ .  
De Mita. aparte de recmocv km 

vicios qme sc le acheean ("se hrbri tm- 
tado de tiranfa, p r o  el partido ere- 
&''), r e a 6 4  las grandes lineas de 
su programs fallido, en un honorable 
canto del cisne que -d6 in cx2r0- 
& que lahistcub de la DCitdiana no 
era d o  la que mostmba este emgre- 
so: la  necesidad de renovar k mrrqui- 
naria estatal, l i k a r  el nudo de las fi- 
nanm @blicss,yabrirse alaewntua- 
lidad de un "alternnrsc" en el g c k m  
de &as alianzas, diversas a Ian que 
con m b  o me- matices gobierman a 
IMia desde haec cuarenta don. 0 aea, 
apuntar a superar la "demoeracia Mo- 
queada", collw) ya es lugar m 6 n  que 
ae&.tinaala democrackitaliana. 

Ciertamenta que tad0 eso no lo 
logr6 emno seeretano de la DC, y re- 
sultarie diffcil probar que lo intent6 re- 
almente como Rimer Mini&, pero, 
adem&, tuvo meTa sue& el interlmu- 

tar que hada posibk esa cstr.tegia te6- 
ria, el eurooomuniste PC italiwo, du- 
rante su geatih fue de hrrnbo en tum- 
bo perdiendo v o b  y eapseidad aher- 

tar con un soeio en el gobierno, que $c 

llama Bettino Craxi, que p e r d h a  
un Partido Socialistr en aecenm y que 
en peot.gonisYnono M ala zag. de na- 
die y aspira a convertirsh en centro m 
d o  de la ectual dianza sino de cud- 
quiera otra que sc pueda aviirorar en 
el panorama polftico it.lipn0. 

LOS HOYOS NEGROS 

Con esse intenciones, a1 fin y al 
c a b  moderadas dentro del eaquema, 
De Mita pens6 relanzar a una DC en 
bancarrota electoral y revitalizarla 
con un liderato ilustrado y decisionis- 
ta. 

En eu partido el resultado fue 
dirtinto del csperado: la DC recuper6, 

M t i V q  y, ddS, b &b deb& eoTr 

yjuegos de poder 



CARTAS 

CtXW"SAS.(I) 
SeBordirectm 

In Ipalisncih de nuestm 
m m  loeal, efcaundo h- -8 pow 
dins, mmm6 el acu& de h-rk llegar 
nuestrps opinioncs wbre el d c u l o  pbli-  
cado eneln- 291 de Inravistade 

~ n ,  titulado '&%& a Ins nr- 
e, del cud tenemorr que h a r e m  car- 
go pnr nlgunm mnceptoe erraueoa que 
ldm!torv*lteenelm. 

~e agrdecemos lo que vale la Wu- 
ai6n de nuudm XV mngrew, aumlue en 
la -cih de tan loable objetivo se 

d@n leetm deepreveuido. Eab - oblign n entnegar dgunns o b m d o -  
888 que sirvan pan d a n v  loa ermres. 
pese a qne el ndmem de ellos CB td, que 
d n m r  cada UM sumnrin un espacio que 
e n t r a w n  ln publicna6n de ~ ~ t a  urrta, 
pblemnque queremnsevitarlc. 

En la preseotnci6~1 del nrtfculo hny - rita que se nchnca n on disidente. CO- 
mo mmlario de un principio fiandamen- 
tal: esrimamoa que para dicntir hey que 
perte-, y el que redmente se siente 
militnnte disidente, e&? d6de y cu4ado 
plnntearaudisensi6a 

Vdgn esta a t m a b n  para otm p4- 
mr0: qne dice que hnblnr pr(bliramen- 
te e8 mmeter un delito clud de censurn 
ylo expulsian. No d cn4l nrt€cuh de uuea- 
tms .&atutos SL estarln nplicando, yn que 
no se explsa d que d i m p n ,  sin0 .n1 q w  
traicbnn n Is  dnse obrera o n la d i n n -  
za depositada en 61". 

Nuestra deewncin*intema est4 
basada en el principio leninistn del cm- 
tralismo democr4tim. principio que vertp 
bra nu- orgunirncih. y que es la v3- 
gn msesba $e nuestm pnrtido rwolucio- 
nnrio, expresi6n de w1 unidnd y de w1 ee- 
tn~rmra para encarnr tarena I W O ~ U ~ ~ O M -  
ries. Ee as1 mmn nuestm mngmao, ma to- 
dna Ins deficiencins que pe& tener rn 
mnvoeatorie, y Ipa dificultadcs qanixa-  
tivas pmducto de In situnci6n q r e s i v n  
caosada por In legnlidnd facistn, ne desa- 
nulla mn una intensn disarsi6n y partiui- 
p d n  de tcdo el pnrtido, y esacl pnnencias 
o teais, o mmo quiera Ilnmnrlas, se wan 
enriqueciendo mu el nporte de todna y ca- 
davnode susmilitantea y dirigenh. 

Si. Aunque lea pnrezca mnl, edste 
la discuei6n: horizontal, vestid,  de &re- 
&a 6 izquierdn, deade todos~los kr&oe, 
delainorias y de mnyorlas. En eso mnsik 

asambleaa de CeEwlas; mn- 
en que preci.nmente se dn 
entlr &Iulns (hmizootd); 

magreroll regionah; etdtern. Y no a610 
se &scute wbre h teais. Tnmbihn se die- 
ate .obne otms t e m ~  que mian en el 
t ranr rum de IM direrenten instnncins. 
Pm q e m h  durante la r e n l i i 6 n  de 
nuestm mngww local, e& nrUmlo fue a- 
ndiudo y l ~ l l  mW & @a parn valori- 
znr el ninl de d w c n w c i h t o  do nne+ 

: 

M se mndnce mm0 una nrmdn m d -  
ca. Ea- pmmdimiento ea eminentemente 

juiao pte in& de situ-&nee objetiva, 
que se pueden evnher para verihr In 
vdidez de eite metodo o Unna pd(ticn. No 

0 

despes del trim&. del 5 de octlsbve de 
1988. Se demodr6 que ern p % l e  dermtnr 
n la dictdnrn de Pinocbet. Ea un p n  p- 
IYT tnmbien In mllgtillueidn del Partido 
Am* de Lquierdn Sorinhtn PAIS). 
EUo nwestra n nuentm mrtido ea ln rea- 
p r n d n  de N linea hihrica, que tanto8 
t r i u u h  he dado d pueblo: entre ellon, el 
nobierno de Salvador Allende. Peru no 
in~ede ni debe penuitirae que nuestm par- 
ti& riga nnvegando en Ins nguas de In 
nmbinaedad El 14 de diciembre aer4 wsi- 
ble &rmtar nuevnmente n Pinochet-y el 
caminoarel delasumsll. 

No medo. terminar miu nalabrns 

b d e l ~ h ~ ~  
duramente em el RegiDnal Capital, EBa, 
nca llama n hchnr por el triunfo a% la mr- 
durn y el mseimlento del verdadem PPF 
tidoccrmwnista. 

J.C. Ok*e 

0 
COBIILUWIGTAS (IID 

de dietdurn miiitur pktncrptics. Pame 
que hny gents dispeda  a renmdur el cir- 
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& der cueotn de la s i t u a d n  que 'se vive 
PI interior del Partido Comunista de Chi- 
le a uunn delXV mngreao y en el que ade- 
d s  hac? d ~ m c i o n e ~  ace- de In vida 
interon de loa militnntes wmunintas. 

EL artlculo mismo moleeh, pem no 
sorprer.de. Ni el temp ni el estilo del se. 
aor Moulian son orifindes: &.e en urn 
nAs ea uon l u g a  lista de artkubs esobre 
el PCy su mngrew en loscuaks se hrcen 
nlirmeciones que dao la impresi6n de 
p a n  mooeimiento de UR temn que en rea- 
lidad npcnas se manejn. . 

Unmn la ateoci6n. sin embnqp, la 
fdta de seriedad periodlstica y el nheo 
del scnsacionalismo: la portada de lo 
mismn m s t a  lleva el gran titular "El 
c v n p s o  del PC par dmtm'. aiedo que 
en renlidd el sehr MWLM no moa el 
desarmllo del mngreeso. no ha prticipndo 
de les discusioacs de Celulas, de Las elm- 
c b  de dekgados. de los tense ea ts -  
dos. etcetera. Sin embarga, Houlian hn- 

NINGUNAPARTICIF'ACION 

http://sorprer.de
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Susorlbase a la vard8d.a diario. 
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Cuando usted compra equipos computacionales ACER obtiene ventajas 
adicionales y beneficios que nolodos le pueden dar. Porque detras de cada 
computador ACER hay un soporlede amplio especlro, que le garantiza un apoyo 
rapido y eficiente: + ACER le da asesoria especializada de pre y post-venta. + ACER tiene la mas completa linea en equipos 100% compatibles PC, XT y AT + ACER utiliza 10s mas avanzados procesadores de 16 y 32 bits. + ACER esta a la vanguardia del desarrollo tecnologico. + ACER le da capacitacion en el manejo de 10s equipos. + ACER tiene el mejor setvicio tecnico del mercado; incluyendo la 

+ ACER ofrece la mayor gama de soluciones en conectividad. + ACER tiem mas de diez mil sistemas computacionales instalados en Chile. + ACER cuenta con INFOLAND, la mayor Red de Ventas y Servicios 

Estas son algunas de las ventajas adicionales que solo ACER puede ofrecerle. 
Y, desde hoy todos 10s equipos Acer estan equipados con el exclusivo sistema 
antivirus "Vigilante p que protege, adem&, contra Bombas de Tiempo. 
Decidase hoy mismo ... y tendra un soporte de amplio especlro, profesional 
y oportuno. 

UTI4nidad Tecnica lnfoland r). 

Campulacionales del pais. 

;., 

i- . 



REPORTAJE ESPECIAL h?b l g  APSl en Moscu 
y Siberia 
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Un gobierno provisorio 
Marcel0 Conlreras 



Muj- o r g a n i d  c p' 
I. m*partidoa polftioo~ y m- 
! &oneasaeialea,mujeres 
i nocnganixedaa,feministas 
. J no Rrministaa, aeerentes 
,' y curioeas mneumemn, en 

n d m m  superior a veinte 

el mi6mles 8, d e b a r  
el Wa Inte-onal de la 
W r .  Los hombres escsse- 
amn pmque a este &-or- 
g a n i d o  por la  Chcerta- 
d6n de Mujeres por la  De- 
morracia y el Coordinador 
de Organizaeionea socia- 
le+ a loa m n e s  lea estaba 
pmhiida la enta'ada. S610 
pudierun ingmsar los mu- 
chachoa de la prensa y 
aquelloa que tuvieran espe- 
~ i n v i t a c i o n e n .  

Desde lam seis y me- 
dia de la tarde, centenares 
de mujeres cumenzamn a 
inwdir las graderha del 
mtm aeportivo tle d e  In- 
dependencia, cmeando con- 
signas tales wmo 'mujer or- 
ganizada, mujer liberadam y 
aiguiendo con entusiasmo 
el ritmo de canciones que se 
escdabm por altavmes. 

A laa mho y media, 
con un estadio casi repleto, 

d , d E ~ O % l l t a h I U 4  

. .  

r _. 

b. Juezviajero 

ds dio iniao al espeetseulo. 
Entonces las organizadoraa 
se vieron en apums: una pa- 
loma que debfa volar como 
a legda  de libertad para 
Ias preaas politicas se neg6 
rotundamente a batir alas 
peae a 10s nemosos esfuer- 
ms de una dama que, en 
medio del estadio, intenta- 
bainfructuosamentelanzar- 
la a 10s aires. R e s  veces se 
vino a pique el plumffero 
aimb6lico. Todo h e  una so 
la confusi6n haata que una 
voz por el mier6fono expli- 
c6 sicopolfticrrmente el fen& 

sentaciones actuadaa y bai- 1 ladas por decenas de muje- 
res. Y un grupo de-bqias 

meno, mialando que tras 
quince aim de dictadura 
las palomas sa olvidan de 
volar. 

Luego, con un text0 
de ererucibn cdectiva, eoreo- 
grafis de Joan Turnery di- 
reecidn de Rad1 OSonio, se 
escenificnmn les avatares 
por 10s que han pasado las 
chilenas en pos de su ernan- 
eipacih desde la indepen- 
dencia hasta a h a .  Gigan- 
t e a s  mufieeas de papel 
macerado, representando a 
una embaraeada y a una 
partutienta,iniciaronel dip- 

tivamente, aunque ahora no hay h- 
tos d n a t c a " ;  y seiial6 que *existen 
indieios" de que en Chile se a&rA Irt 
dmtrina. de la 'Obsdieneio de&&'' en 
lo que respecta a eatablecer respnsa- 
bilidades en loa de vidaciones a 
Eoa dumbs humanos. 

El principio 'obedienda debida" 
ea el que se ha a p i i d o  en Argentina y 
wnsiete en exonerar de resmnabili- 
dad a loa unifmados que byan eo- 
metido dichae vidaeionea obedecim- 
do 6rdenes supen-. %gh -a 
Villme e a h  Tndicios" ea ven en las 

vestidas de amarillo y azul 
conjuraron 10s malea que 
afectan al sex0 femenino, a 
fin de preparar tsrrsno pa- 
ra el nacimiento de la Snu- 
jer nueva". Esta apareci4 a1 
find, en medio de fuegos ar- 
tificiales. 

El del Santa Laura no 
f w  el dnico festejo eon que 
las mujeres cdebraron su 
&a. Tambih hubo acta en 
pmvincias y actividades en 
10s dfas previos a1 8. El lu- 
nes 6, sin ir mt5s lejos, un 
grupo de mujeres de la Co- 
misidn 8 de marzo se reu- 
ni6 con 10s mAximos din- 
gentes de la oposicici&n, a 
quienes presentaron un plie- 
go de propuestas: ereacibn 
de un Wnisterio de la Mu- 
jer, r e f o m s  a )eyes que 
eonsideran discriminata 
rias, igualdad de opmtuni- 
d a h s  en el trabajo y &e- 
cho a planificar la familia 
La politicos, por su parte, 
hickron vanas promesas, 
counenzando por asegurar 
que, en cas0 de ser gobier- 
no, adheridan a la  Conven- 
c i h  contra la hscrimina- 
ci6n de la  Mujer, ratifiacda 
pm las N d m e s  Unihs  en 
1979.. ~ 

r- 

. .  _ *  . -  

. 
' -0 80- nu umki6n I tar la humidad. Pamml ea. much0 ! 
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. -  Exportacidn de Ideas 'Inquietudes de bolsillo 

La importancia del 
papel que les cup0 a 10s apo- 
derados de mesa en el ple- 
biscito del 5 de octubre pa- 
ra evitar un fraude guber- 
namental en el recuento de 
votos, es tema que cruza 
fronteras. Poreso, unadoce- 
na de organiaaciones no gu- 
bernamentales de Para- 
guay solicitamn a1 organis- 
mo chileno Ideas aue 10s 
a s e m  en la formA6n de 
%eedores" para vigilar la 
limpieaa de 10s comicios 
presidgnhales que se efec- 
tuar&n en w e  pafs el 1* de 
mayo prdodmo. 

I& fue lm impor- 
h t e  wntm de formau6n 
clvica y de inatrucci6n de 
waderadoe de mew para 
el ple6i~Oitbehieno. 

C a b  recordar que las 
Prdaimas &mimes para- 

' may= ihem anmciadar 
pnr &- A n f w s  Bo- k ! '  h 

drfguez, quien d e m 6  a su 
consuegru Alfred0 Stroess- 
ner en enero pasado. Stro. 
essner ding6 el pafs duran- 
te 35 aiios, y ee las amgl6 
siempre para que tanto 61 
como sus adlkteres gana- 
ran todas lasdecciones de 
cargos politicos por sospe- 
chum "abrumadora ma- 
y"". * 

Su p~blica discrepancia con afirmaciones que hizo el 
histonador Sergio Villalobos a APSI (edici6n 294), en tonio 
a 10s sueldos de las fuerzas armadas, expres6 el general del 
Ej6rcito Carlos Carvallo, Intendente de la  Regi6n Metropoli- 
tana 

Villaloh dijo en una entrevista que 
madas han llegado a tener una situaci6n 

te tal holgura, ya que a 61 le habrfan rechazado una 
de crhdito en una financiera par no tensr la suficien 
dez. 

una de las inquietudes m8s fuertes de 10s u 
El tema de las entradas econ6micas, 

la Guarnici6n Mitar de Santiago. 
Aunque 10s miamos traseendidos eefialan 



La ultima tentacion 
de Pinochet 

Alascinwdehtardedel v i e ~ 1 0 , e n l o s p w t i d o s d e d e w ~ n a d a s e s b t a s o b n e l  cbisclusoqueddta 
siguiente iba a pronumiare1 geneml Augusta Pinochet. Aunque las especulecimes sobraban, sdo 

quednba espmr. Em orfandod real de infiKmoci6n en 10s dewhistas, me desfase dedado entre el 
&muznte y las cokctwhkdespdlticas que & a m  par dl hace poco m6s de cinco masas, mama con 

. cru$ezcr laposici6n del jefe de Est&. Un ex oolabomdorpres&ncial fue desearnado para k r i b i r :  
"Ibdaestafonfoniaentnwalll denuuw-afim6tiene untmsfcmdopat4tko:aqulhay unr&gimen 

qua se aarba y que, se quiem o no reccmocier, no ha d&do herederws". 

I a semana que pas6 ha Qdo 
bs que tensa en La Moneda; 
lizastambsdnradesdelade- 

rrota - 4 plebiscita. Para el general 
Pinwhet, 6dos han si& dlas revehdo- 
reg si oon su retim a la placidee vera- 
mega de B d w u  intent6 simple- 
mente olvidar el plebiscita, su resulta- 
do y sua Ermseeuencias, la realidad po- 
Utiea BB le vino encima mediante cons- 
tentes Wccimet? con asemres e, inclu- 
mr,mnlapropiaJuntadegobimo. 

No hay EBSO: la derrota est8 ah& 
e m  un peso polftico que en Pinochet 
ha c a d 0  estragos. La evidenaa 
m& nftida ee le pnsenM el martes 7, 
cuando t w o  la primera de laa dos reu- 
niones que concarth con la Junta (la 
otrafue el jueves 9). 

Ese mirbs, el encusntw fue de- 
oepeionante para Pinochet: lle& a la  
reunidmaexponersuaideaspolfticasy 
110 alCene6, por la oposici6n de Ios 
coaDandantesenjefeasuapr~ectm. 

&de ham un par de meses, 
don tuermS timnean en La Moneda. 
Una, que el antiguo apelatiw 
de “leu dum#, est4 e n c a b e d  por el 
miniStro de Justici~, Hugo Rosende. 
Junta a e sealfneaun gmpo de aseso- 
rea militams del jefe de Eatado, cup 
cuanth e impmtancia ea un misterio. 
Desde 8 s ~  d r d m h a a l e n t a d o l e  pre- 
t e ~ i n  pryideyial de lograr una re- 
fmrrmconshtnratonal 

p d r n e q r d  nftidaenHnocbt. 
Loogafusr~~nternaentdpnmn- 

*mdrmnurtro del Interior. 
cBJo.CXmmm Con 61 SUB d e -  

& J  

gau Pabb Barahona, H e r n h  Felipe E- 
dzurir ,  Miguel Angel Poduje y, en la  
m8s oscura de laa sombras, el propio 
He- Buchi, el candidato que ue a- 
f i ~ m  en la derecha y que, mmo sc ve- 
ra+ m&a adelante, es -por esas parado- 
jas de la polftica- una carta que ha 
comenzado a jugar contra 1as preten- 
dones pinwhetiatas. 

Este grupo &ne un a p a p  
docisivo: la Junta de gcbiemo. Al me- 
nos, el apogro de 10s generales F e m -  
do Matthei y Radolfo Stange y, mgs te- 
nuemente, del almirante Jod Teribio 
Merino. I3 cuarta i n w a n t o ,  el gene- 
ral Santiago Sinclair -subordinado je- 
rprSuico de Pinwhet- es mema expre- 
avo. $&a entendwse BU sileficto en 
la reuni6n del martes c m  de apoyo 
a su~ i  cokgaa del Poder Legidatiw? 
oh0 misterio. 

En el fondo, el temp que est8 en 
juego es CUB ha de BET la eskategia 
del gobierno en este perkdo y, wsa 
impredecible, el pmtngonimo o rol 
del propio general Pinochet. El grupo 
de Cbceres, estd claro -como toda la 
derecha-, no lo desea ver como candi- 
data. 

El tema de las reform= constitu- 
cionales -y, para aprobarlan, el del pm- 
bable plebiscita de m a p  es uno de 
10s frentes de batalla de esta dispute 
interna. Parae1 sector'duro"1as iefor- 
maa deben posibilitar la repostulacidn 
do Pinochet. Para 10s hombres de CA- 
mea,  la  idea -gue mtiene tambi6q la  
Junta- es plabiscitar reformas consti- 
lacionalee "de procadimiento", algu- 

mimidentee em las damandae 
p d a o p d d d n  atrawh deh Comer- 
teCi6n de Partidos por la Dgmmaeia, 

aunque sin incluir tadas ellas. 
En el gabinete de CAcews se ret- 

tera la idea -apqyada por laec partidas 
de derecha- de un pl&aeieito "emsen. 
sual", amptable para gobiemisbs y 
oposibes y que, pw 10 tanto, sea wta- 
do Famblemenb pm b d a s  los srclto. 
res pdftieos. 

UMMENSAJEPARAAYLWM 

Em e s s  claro. Hay un in&h 
cierto. El juevea 9, a travh de un b 
bre de cmfianm, el ministro (kern 
envi6 un reservado mensae a Patzim 
Aylwin. El recado Eo rmii6, a su ver, 
un cercano de Aylwin. En 61, el minis- 
t r ~  le afirmaba al lfder DC que, aun- 
que lo5 grandes capftulos de Eas refm 
mus 10s fijarfa RnocM, 10s a n t a s  
m e t a s  a mdficar  deberian sw 
acordadoa por el gobierno y la opo& 
ci6n. Y, agregaba el ministro, 6l des- 
chaba toda posibilihd de efectuar un 
plebiscita 'cmfmtacimal", qua en- 
frentara a gobiernistas y opositmes de 
nuew tras un s ly  un no. 

Si Carlos C&cem ha pasado m 
mento de zozobra, tarnbih ha tenido 
dfas alentadores. No ea un mistei-io 
que, desde hace semanas, SB conjeturn 
con su salida del gabinete. Eso puede 
ocurrir esta semana, cuando se efee- 
t ~ e  el con& de minis- que Pino 
chet aplaz6 el jueves. Pero C h r e s ,  
quien lo dirfa, pnrece afirmarse en 8~ 
puesto. Si su ratificaci6n a1 mando del 
equip0 politico ee prodwe, serti la se- 
lral mAs cierta de que su tesis ha si& 
laganaddaenladiaputain0erna. 

€bo & pwde h g w b e o n  el 
apoyo detidido y exptkieito &la Jantn. 





2 ~e &clair, ya se dtio,hG ' ?&e a~peaar m silencio. El almirante 
$- ~ w i m o s e m a n t u v o ~ ~ ~ t e  entre 
&. trl ailencio de Sindair J la  0posici6n de 

tema que prolong6 
g, a tarde (Pinochet vol- 

vi6 a la sals de eansqwc de La Mme- 
da). Y este tema d que complica a los 
comandantes en jefe. Los atmgantn. 
Es el refhido a la inamovilidad en SUB 
eagos mmo j&s de lae respectivaa 
ramaa de las FE'AA. que establece la  
constituei6npwcuatroaiios. 

Pinochet est4 en favor de que se 
cumpla ese precepto. Lm alemanes 
-de nuevo- son contraries. De Merino 
nose sabe su posture. En verdad, el 86- 
lo imaginarse a los actuales coman- 
dentes manteniendo SUB -os duran- 
te el futuro gobierno cs una imagen 
perturbadom Per0 m6s elti5 de em, 
hay argumentus que se han esgrimido 
para oponerse a esa inammilidad 
constitucional. Lo fundnmentd ea que 

. 

Ia mantanQ6n de 10s actuales msxi- 
moa mandos diticultar4 el proceso de 
reinserd6n de las FF'.AA. a SUB tareaa 
en el pr6Ximo perf&. 

W all6 de los apectas formales 
(habda que imaginarse, por ejemplo, 
una Parada Mflitar en democracia 
con Pinochet presidiendo el pas0 de 
1- efectivos del EjsSrcitoI, a lo que se 

ppunta es a la conveniencia de tal me- 
dida en lo que se refiere al proceso de 
retim de los uniformah a sus cuarte- 
Ics J a la relacibn que en el fbturo deb- 
r h  cultivar con las merae au tdda-  
dea -civiles- de gobierno. En 'le alta 
oficialidad de la  Aviacih, la Manna y 
Carabims, el ternadahondo. 

La aegunda reuni6n, la del jue- 
ves 9, no fue menos friceionada. Ella 
se convoc6 otidalmente para analizar 
tree puntos: una ley que pamita alzas 
de mldos  en las FF.M (ver nota en 
W n a  3), designar a 10s t n s  nuevosl 
integrantes de1 Tribunal Constiturio- 
nal y, en tercer Fugar, discutit Tdeas 
polftiad. Esta reunih, en l a q w  parti- 
cip6 Carlos &ceres, lo tuvo a 61 coho 
ppurtagonsta. El ministm expuw su 

proyeota .de refbrmes constitueiona- 
I-, que se contradice con el enbozado 
el martea por Pinwhet a la Junta. 

Parece obvio que la renovada 
fuerra que adquiri6 C4ceres en el cur- 
so & la  mmam no p e d e  venir 8610 
de un respaldo finne del coqjunto (D 
mayoda) del gabinete. Sin duda, aquf 
la Junta ha hecho pesar su influencia. 

NADIESABE 
Per0 la situsci4n de Pinochet 

tambihn tiene intranquiia a la  derwha. 
En Ius partidm como la UDI y RN se 
r e c o d a  el v i m s  con no poco pa- 
vor de que " d e  sabe en qu4 est4 Pi- 
nochet". Tal vez, antes tampoco lo sa- 
Man con eerteza, per0 importah me- 
nos: en ese mtOnce% e s t k  tras 61; 
ahma, Pinochat no f m a  parte de sus 
P m b .  

En ems islibitw papitiox se saba 
-quizis 40 p r  cmcmrlo &en- de 
que Pinochet, fntimameurte, desea re- 
postulam a la presideneia. Sohe em 
dato,enla&reeha,seanalizanlasrela- 
c i o w  m el gobierno. Es por eso que 

I Avlwin v Valdes hacen !as Daces 
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MA-c1QNAL 

@%a mujer que burld a la justicia militar 

I- Delirio en 10s 
tribunales castre 

-h 
ltas un aiio de prisidn en 

virtudde la ley& mntrdde 
armas, la ley antitemristn y lo 
obmdo por h.&cales Luis 
Acevedo, Enuur Blanc0 y 
E L i ~  oviedo, Sokahd 
Emestina V4liz E s p h  25 &s, 
d e n  libertud incondicional 
el pasodo jueves 9 de mano. Su 
-ado, Jaime Laso, convencid 
d&dmilitarRicardo Oviedo 
quesuliq%?ndidaesuna 
miidmana y que sus 
deelamciones autoinculpatorias 
en el cas0 del clsesinatodel 
mayor de cambinems Julio 
BenimeUiemn simples 
mentims. E& mismo 
argument0 sirvid antespam que 
Soledad Wiz fuem absuelta en 
elpmeesopor el a t e n d  en 
wntm del eent0mes fiscal ad hoc 
Fernando Torres Silva, y en otm 
causa originadu el ailo 1984, en 
Valpcvale, en que lajoven 
mla sido &cl!am4iu reo como 
miembm & ungnrpo armado de 
# d a t e .  

oledadV&Espinaintenthntent6s 
cidarse por primera vez ai 

Vax Espina y Silvia Hern4ndez 

El nombre con que fie bautim- 
ds e% m8s que una premoNQ6n. 
Lbledad naci6-81 5 de noviembre de 
5865. hiia de una madre ~oltera, 

II la QIj6 al euidado de la abuela 
E a d ~ a a ~ m e s t i n a v b l i z  ynun- 
cq la volvi6 a ver. Sole& vivi6 

aeufibueh hasta la edad de 10 

- \  



. 
P e n h c e s ,  Soledadiba a entamr 10s 
Zafios. Poldeaba w n  un conscripto 
del regimiento Coraceros, un tal Mi- 

do de combate. De lo e que la  pu- 
diemn encon- eulpahle fue de den- 
ma wr e d t o  a Ias fuerzaa armadas. 

guel Tohws, quien, wmo muchos 
o l t m  de sUs cunocidos, par6 en 10s tri- 
bunales castrenses por obra de las 
mentiras de SoledadV6Ez. 

La joven fue detenida por escri- 
bir cansignan antigubernamentalea en 
las eercanfas de un recinto militar. En 
em dtuacidn (ye le mum6 dsclarar 
que era miembm del FPMR. Lues 
canfed a 10s kibunales q w  e l h  era 
una experta en la elaboraei6n de pla- 
nos y que, junto a su novio, tenfan la  
misi6n de infiltraree en el regimiento 
Cmceros. El resultado de tales decla- 
miones fue que la  encargaron reo 
por densas a las fuerzas armadas y 
por ser miembro de un grupo armado 
de combate. 

Estuvo dos &os y me& presa 
en la  c h a l  de Quillota por esta causa 
entre el 18 de octubre de 1984 y el 1* 
de abril de 1987, c m d o  sali6 bajo 
fianm. El 17 de noviembre de 1988 la 
corte marcial de Santiago la declar6 

do la vida a BenimeIb en una cam de 
la emuna de La &terne. 

Los centinelas tardamn eq am- 
vencerae, per0 al final la  detuvhm. 
(La jwen da otra veraih de estos he- 
chos: afirma que era seguida desde ha- 
cia variw &as par personal de seguri- 
dad y que fue detenida en el centro). 

Como fuera, a menos de 48 hw 
ra5 de su detaneih, SdedadV6liz esta- 
ba en la t a m r a  fiscalfa militar, anta el 
fiscal LuL Acevedo, eonfes6ndole que 
ella habfa estado en el inmueble donde 
encmtr6 la  muerte el carabinero, una 
mnana antas de la eelada criminal. 
Agreg6 que cumplfa la misi6n de CD 
r e o  y que, en esa oportunidad, habfa 
conversado con un tal Walter y una 
tal Pilar, respomables de organizrrr el 
atbntado. 

Con estos ankcedentes al f i ~ d  
Acrwdo no le c d  encargarla reo CD 
mb ayudista de un gmpo de combate, 

El fundamento de laresoluci6n absolu- 
toria fue que Soledad V6Ez e m  una mi- 
t h a n a ,  y que su sola d e s i h  110 
bas tabapara idpar la  

La sucedido en la justicia militar 
de Valparafm debfa sentar un prece- 
dente, pro no fue ad. 

El fiscal militar porteiio orden6 
cientos de diligencias, entre ellas alla- 
namientos y detenciones de un p a n  
n6mero de personas en base a las m- 
fesioncs de Soledad V6li.z que resulta- 
mn fdsas. 

ENELMINISTERIO 

No pad, sin embargo, ni un a* 
desde quelamujer ncupcrara m liber- 
tad, en abril de 1987, cuandn ya estpba 
siendo proeesada nwrarmentg por la 
jdciamil i tar .  

El &bad0 12 de marm'de 1988, 
despu6s del mediodia -s@n consta 
en el expediente judicial pm el c a m  

Exorcisrno tres veces negado - 

p 



7 d a  . h minimera ImMa t d d o  Lqio 
wcmdado a Sdedad VBIiz de* d 20 t 

-. de j d i o  de 1987. @odo en que la  jo- 
-vivi6 en su eaea de la localidad de 

, aiUois,printem,yluegoenlaparce- 
la de la organizaci6n Jweatud Con 
Uoa Misi6n (Juoum). en Lonqu6h 

En el dacumanta, la nligiosa 
‘da fa de que entre el perfodo corn- 
prandido entre el u) de julio de 1987 y 
el 11 de meru, de 1988. Soledad VBliz 
no tuvo posibilidnd de ef.eekrar hin- 
ghn delito, ai menos de @!par en 
actus terroristas, en oolabmadn con 
movimientos anti&wnament.les. 
cualquier ds&mcih de Soaedpd 
v4liz en este mantido ea d o  pimdwcto 
de su intenna neasidad de BBT -de- 
rada imporante por al carench de 
afecta=. 

La jafa de la d 6 n  Eemdna 
de la d r c d  de Quillota, capiKn de 
Gendannerfa Marta Paulina &de- 
rats, tan&& envi6 un informe pam 
que el olosfisealespdienmj~~&~. 

La oficial de -Gendarmerfa expli- 
dquelaprotagrrms tndeestahistoria 

I *demmtr6 durante em tiempo de re- 
* ’  dusi6n una persoaalidad totalmcnte 

a n ~ e o n r a s g o s ~ , m i t 4 -  
e manm, 10s d e s  ma ~IU&&II en ver- 
P- donea mani6estamante i d e a  sohe 

. 

raegos predtmhanternente hist6rieos, 
oue mezda h&ilmente la mentira con 
i -dad, y que sn general e8 poco ve- 

A de e m  antwpdentes, la 
+en miMrnarwr fue interrogada w 
tadm bs fides, que tomon mta de 
sug &b pam ver a cual Is podlan ca- 
lm s a  eonFedmes. Al roonienzo pc- 
huvon con sensa&. No M dejmn 
errdtar por las declaraciones, ha& 
que el &?tino o la easualidad transfor- 
marun ms palabra.’ en wn sign0 de 
clarivideneia 

Tras el atentado contra el enton- 
ce8 f i d  ad hoc Fernando Torres, a fi- 
nes de mayo, el pr+o Tosres recon& 
que Sdeded Vaiz lo M a  amenaredo 
duranta un inkrrogatwio: T e  v a m s  
a matar, huav6nm- 

Intemogada por el fiskal Erwin 
Blanc0 -el mime del cam de loa que- 
mdos- la  mujer no tuvo dificultad en 
mnfesar que ella, Sdkdad Ernestina 
V6IizEspin0, nombre polttiw Doris CA- 
eeres Segovia o La Milia, efectiw- 
mente babh partitipado en todos 10s 
concilihlos pravim.al atentado, don- 
deaeplane6lpoperaci4n. 

Esto se habda heeho supuesta- 
mente en la pamela de la Jucum, la 
que -se& su mfssi6n- era nada 
mama que el cuartel general del 
FPMRparalaragi6nmetch.opolitana. 

El cumandante de este lugar -ex- 
plid Soledad- era un tal Pablo S h -  
chez, quien result6 ~ e r  un pdicador  
evang6Eco. B h ,  COR toda esleri- 
dad, enearg6 reo a Soledad V&z co- 
mo 06mpliOe da un delito telmrieta 

m. 

GUEUDEZTERBOlUBMO 

do Jdm bas0 -&pien -time liotas & 7’s 
brelas declardonea juditides de la j w  
ven-, Soledad VBlis SB erigi6 a sl mis- 
ma como una especie de ‘pur6 del te- 
rrarisrno en Chile”, presente en cuanta 
acci6n se ha m e t i d o  en el dltimo 
tiempo e, imlusa, en las que se esbban 

?&n sostuvo en sus dedara- 
eiones que habfa dado refugio a Ser- 
pi0 B u s e h m n  tram su fuga de la c6r- 
eel de Valpardso, que haMa montado 
guardia em unaeasa de seguridadh- 
de esbba saewstrado el cormel Cerre- 

Los fisealea e n t r a m  de I h  en 
el hlirio. La easa de seguridad en San- 
ta Rosa fue allanada, resultando que 
en ella d o  vivfan una pareja de aneia- 
nos y un hijo invililido, ademis allf no 
cabhn 20 personas. P fiscal Torres. 
parti6 a Quillota a buscar la casa don- 
de M a  estado Carrefm. 

Mipel Ramfrea y Mipus1 To- 
rres fueron detenidos. Ambos eran ex 
pololos de la  mentimat, no tenfan na- 
da que ver con el asunto. El fiscal Blan- 
CO, poe su parte, come a allanar la co- 
munidad de Jucum. Sa@n fuentea 
eturanas a 10s tFibunalee militares. 



fisealErwinBlancohabfadictadocon- . marm mvencerae de. que le 
tra Soledad V6lia par el atentado a To- 
rrea. AI fiscal Edgardo Oviedo, de la  se- 
gunda fiscarlta militar, quien llevaba 
en la actualidad e? caso pop’ la muerte 
del m a w  Benimelli -iniciado por el 
6 4  Acevdo-, le cost6 haste el 9 de 

d e s a  eramit4mma. 
S e g h  las mismaa b t e s  cerw 

nas a la  justicia militar, Oviedo tada- 
vfa piensa que a l a  de verdad hay en 
tada este amnto. 

Rodrlgo MaulIan 

“Lo que me hizo 
la Chll no lo 
imagine” 

APSI conved con Soledad V6- 
lizenlacasade sustfos,enBuin,elmis- 
mo &a que salis de la dce l .  Se vefa 
p6Iida. inc6moda ante la  mirada de su 
Ma, Silvia Hernhdez. quien lo prime- 
ro que le dijo fue ”eata vez no me va a 
decir m e n t i d ,  y nervi- ante la pre- 
sencia del fot&mfo y el entrevistador. 
En un momento qtuw a punto de sal- 
tar un par db18grimas. 

+QUB piensas de que ta ha- 
yen camedido la libertad? 

-Bueno, tanfan que eoneed6rme- 
1 

daa tun de- 
ck&-C con6etmaeulpable. 

-E6 que yo mempre mtaba pre- 

A 

me presionaba para que dnclarara 
eeas c-88 fue el fiscal Torres. Incluso 
en lo referente a que el FPMR me ha- 
Ma ordenado matar a Karin Eitel, e80 
tambi6n lo hizo el fiscal Torres. Dijo 
que, si yo no lo hada, ellm me podfan 
desaparecer en cualquier instante. In- 
cluw en una oportunidad, en el mes 
de agosto, me trataron de raptar en un 
furg6n de Gendarmeria. 

-&Por qu6 iben a querer ha- 
aerte todo em a ti? 

-Yo pienso que abusan de la gan- 
nca estuve preparada 

le mteatd que esa era una amene~a 
de 61. 

-“us abogados g b e  
bas que te han atendido diaen qua 
tli erea un p o ~ o  fantaaioea. sostia- 
nen que Orr m s  mit6mana. 

-La que me hi20 la CNI yo no lo 
imagh6. W v f a  tengo lee mpreae de 
quemadwa con cigarrillas en Lee ma- 
nos.NegodrrfadeCirqueea@safeat, 



General (1) Luis Danus 

sera e/ canciLLto” 
El eeneml (r) Luie Danh Covicfn (69ailOs. cinco hiios) 

m -@l Centro Democratic0 Li- 
bre me form6 para unir a 10s parti- 
darios del d despues del plebisci- 
to? 

$e form6 para uniT, pero no s6- 
lo a 10s partidarios del sl; porque unir 
al si significaria sencillamente postu- 
lar al 44 por ciento del electorado. Sin 
embargo, nues’xa posici6n es ir mu- 
cho m& all4 y romper con el esquema 
del sf y del no. 

-Entre los convocantes a la 
formaci6n del CDL hay destaca- 
dos funcionarios de gobierno: Ig- 
nacio P6rez Walker, del Consejo 
Econ6mico y Social; Alvaro Bar- 
d6n, presidente delBanco delEsta- 
do, y Alvam Vial, director del Ins- 
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tifiuw Naeional de Eatedidioes. 
,$I CDL es una operacidn dirigida 
dssde La b n e d a ?  

-Es cierta que ems personas es- 
t4n en el gobierno y estuvieron eon el 
sf, m o  tambiln estuve yo. Sin embar- 
go, no tenemos ninguna eonexibn con 
el gobierno, no lo representamos, aun- 
queindudablemente estamos de acuer- 
do con lo mucho que ha realizado este 
rhgimen. 

-U&d habla de b mucho 
que ha realizado e& &&en. 
D o  b pare- que t ambi iu  merece 
criticas? 
Si, podria hacer algunas. 
-&CU&leS? 
-YO creo que el gobiemo'se preo- 

cup6 poco del aspecto polftico. En to- 
das las actividades de la  vida uno pue- 
de hacer las cosas en el corto y en el 
largo plazo. Tengo la  impresi6n de 
que, en el liltimo momenta, el gobier- 
no se con66 demaeiado y &a fue una 
de 1as razones por las males perdi6 en 
el plebiscito. Per0 la verdad es que no 
tengo mayores @ticas contra el go- 
bierno ... Quizls no lleg6 m6s a la  co- 
munidad. 

-No obstante, hace algunos 
dias Pinochet reconoci6 que ha- 
bian enstido algunos excems en 
materia de derechos humanos. 

-Yo no tengo el conoeimiento 
que tiene el general F'inochet respecto 
de ems temas. 

-&Clmo e ~ u i c i a  ustad. enton- 
ces, la situaci6a de derechos hu- 
manos? 

-En lo que a mi respecta y don- 
de yo trabaj6 nunca vi ni permiti que 
se cometieran excesos en materia de 
derechoe humanos. 

-Per0 existea c a m  co~oci- 
doe: los desaparecidog Tucapel Ji- 
minez, 10s degollados, 10s jbvenes 
quemado.. 

-Evidente que lo sups por la  
prensa, pem, con el perd6n suyo, cuan- 
do existen intereses polfticabl, por la  
prensa se dice una cosa y otra, y uno 
tiene derecho a dudar. 

-Lusted me e& diciendo 
que bs casow que le acabo de men- 
eionar son inventos de la prensa? 

-No, no he dicho em. Por ejem- 
plo, el cam de hs jdvews quemados 
fue real, per0 yo le pregunta Aquih 
llevaba 10s elementos inflamatorios? Y 
en este sentido lamento mucho lo que 
wurri6. Como lamento tambiln lo que 
le pas6 a1 teniente y a la  patrulla. El 
que juega con fuego e& expues to... -a wr quemado vivo? 

-Cree que fue un aocidente. 
-En detiniiva, Lurrted no reco- 

noaeviolsoioneralosderechoshu- 

msn0.l 
-No. &eo que SB deben haber co- 

metido. Lo que le estoy diciendo es 
que en Ias esferas en que yo estuve no 
h u h  posibilidad de hacerlo. 

-Tal vez uded trabqj i  en m, 
microclima o en una burbuja, co- 
mo dicea o k  

-No. Noeraunmicroelima.Estu- 
ve en el Ministerio de E c o n d a ;  tam- 
bilnenlaCorfo. Estuveendistintases- 
feras y termin6 como inkndepte de la 
-6cima Regi6n, comandante de la 
regi6n militar austral, donde no se w- 
metieron excesos, pem fui muy estric- 
to en la aplicacih de la  ley a labl terro- 
ristas. 

-Volvamos a1 tema politico. 
Lusted cree que la misi6n del CDL 
-vale decir, cohesionar a todos 10s 
partidarbs de la "sociedad libre"- 
ha sido exitosa. sobre todo cuando 
estamos en presencia, como djjo 
M6nica Madariaga, de an merca- 
do perm de candidatos? 

-Bueno, una eosa es unir y otri 
es que todavfa no estemos en el mo- 
mento en que haya un solo candidato. 
Esperamos que ese amndidato llegw. 
Ahora, si usted me pregunta si ha sido 
un fracas0 nwastra operaci6n de uni- 
d a d  sf, ha si& un fmeaso, especial- 
mente pol lo que he leido en la prensa. -a qu6 se refiere? 

-Alas conversaeiones que tuvie- 
ron el martes pasado Renwaci6n Na- 
cional con la  Demoeracia Radical y 
que dejaron afuera a atrabl g ~ p o s .  No 
hemos tenido exit0 en 10s esfwrzos re- 
alizados para unir a todoa estas gru- 
pos. En definitiva, hasta este momento 
ha sido un fracas0 la operaci6n uni- 
dad. ,9610 se han consegnido logros 
parciales. 

-~Usted no Cree que asto pue- 
da ser un juego del general Pino- 
chet parr deck no haa pueato 
de acuerdo, r e f o m o  la Coastitu- 
ci6n y yo BOY el candidato? 

-Mire, yo le voy a contestar de 
la  siguiente forma: durante enem y fe- 
brero, Rcnwaci6n Nacional, la Demo- 
cmci Radical, la UDI, el Partido Nacio- 
nal y el CDL estuvimos conversando 
sobre la forma y la propaQici6n que ha- 
*os a1 gobierno respecto al sistema 
de pactos. Las alternativas eran tres: 
no pactos, pactos eerrados o pslctos 
abiertos. Bueno, entre cinwparticipan- 
tes se defendiemn a muerte las tres al- 
ternativas. Al final, una de las perso- 
nas que estaba ahf, un viejo politico, di- 
jo algo parecido a lo que usted me est4 
planteando: "El general Pinwhet, que 
no ha participado en absoluto en esta 
actividad, nos dio la  opci6n de entre- 
gar nuestros plantaamientos; hemos 

nos, y no nos 

-Yo creo que nova a ser. 9 

+so aigni6ca. entoncea, 
que eetpn pensando en Pinm&e& 
como candidato? 

-No. Eso quiere decir que nos* 
tros no hemos tenido M t o  a h  en 
nuestras gestiones de unidad. I 

-Y usted. en lo personal, 
&qui piensa en relaci6n a una nue. 
va candidatura del general piPo- 
chet? 



N o  4 si me enbiend0." Lo 
que quiero nabex ea q d  pa-4 .i 
es oendidato 1- de mhrnar la 
CoMtitII~EI. 

-Emhay quepmgunWmloa4. 
jPeroa d Iegxwtda Pi- 

nochet carno eamdidatot 
d m f m e g o s t a d a d q u i e c m -  

didato que m e  y mantanga &a so- 
eiedad libre, que me p- exitma. 
Ahora,iquierequeleaclarealgo?EXiti- 
nerarioconmtitueid se eat4 llevando 
a d m  y cumpliendo hace much0 tiem- 
pa En 880 hemoa empelTed0 la pabra 
muehari perawas. Entances. no ea se- 
no ni conveniente refoxmar la Consti- 
tucih. k p o c o  yo puedo estar de 
acuerdo en que se vayan camhiando 
lae man segh el inter& de loa parti- 
dos o de lam personae. En consemen- 
&a, yo me ateago a la CmstitUei6n. 
A h f d m i  respuesta La canchayaes- 
t4 ray& y yo no la  pued~  estar cam- 
biando segh me convenga o MI me 
WllVeIlga.  

JW de loa eandidatos civi- 
lee que postulan o ne dice que peg- 
tnlan represents para listed mejor 
a loa qne w Unman Ypnrtidarioa de 
lanociedadlib"? 

-Indudablemente, hay dos per- 
sonae que representan la mntinuidad 
del gobiemo. Uno es Sergio Diea y el 
otroeSHern8nBUChi. 

-tY Franciuco Javier Errim- 
rh? 

-Francisco Javier Err&uriz, a 
peaar de haber votadopor el si, es un 
gran dtim del gobiemo y en eso ha d- 
do wmemente porque lo viene hacien- 
do desde antes de su presunta postula- 
Qh. Estamoa hablando de 10s conti- 
nuadmes del regimen. Y. en este senti- 
do, el que mejor representa la labor de 
continuidad en -to a lo obrado ea 
el miniatxu Bnchi. 

JDe poi611 w aiente d s  cer- 
Oa nsted: de Renovaci6n Nacional 
O d e k U D I ?  

-Mire, yo eon Renqraklba ' y la 
UDI esit0)r pe&ctamante lien. He 
eonvwwdo ~ l l l  eIh J lo dgo hacien- 
do en forma continua. Lo que eatamoa 
tratando de hacer as que esten juntas; 
a 1 0  tento, no tengo para qu6 elegir. 

-&U&d tambib f m e  de los 
que critic6 a Jarpa por haber mco- 
n o d o  d t r i d  del no a m t a m  de 

-A mi me pareoe que reconacer 
la verdd nunca ea malo. Si 61 tenfa los 
anteeedentes deqwel triunfoyaseha- 
Ma producido a esahom, debfa recono- 
=lo. No se puede jugar con In mehti- 

-&Ustad lo apoyaris como un 
eventual candidnto? 

-Es perfectamente apoyable. Pa- 
ramiyparalagmtedel  CDLlasitua- 
c16n es muy claw: debemos apoyar a 
un solo earwlidab que reptwente a lo 
que se ha denominado soeiedad libre. 
Hoy pwde h a h  dos 0 tres cmdida- 
Os; m4s adelante pede lmhr cin- 
menta m&. Sin embargo, el candida- 
toseniunoyakebapoyarenws. 

-Y, dnccnwnente, 4cree que 
em posible um candidamto .unico he- 
go de 10s h.acasos, dm l a m  opemelo- 
nea abortadas y de 10s thneos? 

-Es posible. Rccuerde que tala- 
vfa faltan lnuehos mues. Faltan nue- 
we mesee. 

-&u%a va a ser? 
-E& no es m a  prmlainacibn 

del CDL, p q u e  no e&q aubrizado 
para em, pem ere0 que er4  Herrub 
Bflchi. 

tino del general Pimochet? Ugted 
seMl6 h e  poco tiempo qwe 61 IW) 
podia mer a a g ~ ~ ~ d o  aespwk de h- 
ber side primero. @ d e  lo ve 1s- 
ted? 

-Dadas las circunstaneias ... $a- 
be? Refiem MI plonunciam &e el 
tmna.Nosoysuweero. 

-8s lo estoy preguntando co- 

pns lo hiciem el goaiermo? 

I n  

-&Y d l  erne que sed el de@- 

mo chtubdarm y w corn0 h b r e  
de armas. 

-Bueno, podrfa decirle que lo 
vec)KJmoae&. 

. -&Y como aommandante en je- 
fb del Qdrcito? 

-No. Ahf me cuesta mueho m8s 
imaginhelo,  de acuerdo eon mi for- 
maci6n jerarquizda. 

-+Y cui1 rmia el deatino de 
los ailntPrea en la fmtura rhmocra- 
Cia? 

-El que han tenido siempre. 
-,$I d e  &a * b o a  quince 

aiios? 
-El de loa 6ltimoa @nee a1108 y 

el de loa aha anteriores: la defmss in- 
kma y exierna de la soberanfa meio- 
nal. 

cos del +hea dearocritieo? 
-No, has son cnficaturas que se 

dan. Usbd me e& tocando inrfireets- 
mente el trma del Cmtseja de Seguri- 
dad Nackmd y, en este sentido, c m  
que es h que exiwtr. h a ,  yo di- 

c u a k  est4 el Presidente de la RepSAi- 
ea, o que haya c w t r o  y cuatro, o citvee 
y cuatro. En nin& cam &an tub 
res de la inatituciwlalihd d r m d t i -  
ca, ponvlwe adem& la l.hl&ihidn 110 
lo clXl%i&m ad. 

-Uma r5Yirpaa COIM: i c ~ d  *a a 
ser m A t r d  si gam el w a d i d a t e  
O p O E A X ?  

-La mima que tumdrlnn las upo- 
sitme8 d ganamos Na-. BmxS n 
seguir partidpmda en el pds. Vama 
e seguir m e d o  ehilclros y mmos n se- 
guir convem& ... 

-Pero, por ejmmph, ~metod 
nose va a kamsfmmmar en IEIROOW 

pipadnr? 
-No, por n i m n  nuatiw. S&- 

r6 t r a b e n d o  en mi ~ ~ Q W S Z ~  y &a- 
mente no eonspimr6 mtra d i e .  * 

Jwgo An&& R M d s  

-&Pel0 C O P 0  tatores pom. 

ria que ds% Eo m l s m  que haya UIab 
UniFOrnrrub y tres civiles, entm 105 
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aai todo SB puede hablar, pea 
De la Unidad Popular a la pe 
restroilra; del gustito de alp 

ncs por 10s fienap (armas) a la defen- 
sa de los derechos humanw de asun- 

w a pblemas  m a l e s  muy espedfi- 
eos eomo -fE@n lo -gn6, pm 
ejemplq el comit.4 local ‘ChacBn Coro- 
na’ de la mmuna de San Mguel- =el 
deficit de medicos, laa plagas de rato- 
nes, de garrapatas, sarna y pedmdo- 
S S .  

La crrtiea al 
funaonarios ha s 
to de que en los eorniths locales de la 
Villa Olfmpiea, de hente Alto y urn- 
versitario de Sanhago -entre o t r o g  
sucedi6 lo que en el PC n m a  habia 
pasado: la mayoria de los cargos de 
d~reccibn heron oeupadce por perso- 
nas no propuestss por la  mrechva sn- 
hente. 

tos dom6stims e s t a t u h i ~  J Cop chr- 

Aunque na&e duda d 
polfhca de la Pebelzh 
sas”, y toda su ret6rica 
r& rahficada en las re 

ciento de las e& 

de la dlrecci6n 

do con la exudsi6n (seein el PC, ‘au- 

to separacih”) del Rente Patri6tico 
Manuel Rodrfguez-AuMnomo en 
1987, sin provocar nuevas hemorra- 

El mor a la diviah e8 muy al- 
to actualmente en la eonusih polfhea 
del PC. Luis Corvalh &A muy ccms 
cknte  de que, en un $ran ncmero de 
transiciones des& regfmenes autonta- 
moa a demoeTgticos, la* comunmtas 
han terminado disperses y jibanza- 
&s. Ni por mda quiere reeorrw, por 

giaa al partido. 

.. JWUdCdyBIONPRECISA ELIJAEIWRECARNES , 
Y MARISCOS 

&-aeMm 
~ O U N  
W O ?  

ESCOJAUNMWIENTE 
Y ESTAMOS SEGUROS 

SOLO EN RESTAURANT QUEELEGIRA 

ALTUE m m  
EN-LADEBIDA 
RESPUESTA 

VISITENOS EN 

HACASUS ResERVAS AL TELEFONO 5555960 
SAN IGNACIO 3199 
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ta pol? militantas del mundo sindical- 
ha ado, en lo que B eat0 rwpwta, m- 
digmtltica. En SUB resolucimes se lg- 
menta del Yriunfo de pomeiones av& 
tureras y opoctunistarr de iquierda en 
elsenodeladiree&i6ndelpai’tido“. 

AI miticar el rd jugado por el 
FPMR en 10s 6ltimm *os, loa miem- 
bros de ‘zonqu4n” eximen de respon- 
sabilidad a 10s “wmbatientes” y con- 
eentran BUS dardon sobre ‘aquellos 
que han .aduado irresponseblemente 
y en forma aventurera, aqluellos que 
han elabmdo una base pditica a la8 
aedes armadas”. Y agregan: “Ade- 
mtls, aparemn claros sintarnas de 
oportunismo a1 estimular estaa aocio- 
nes y negar que se estA por la lwha ar- 
mada”. El rosario winpleto, en otras 
palabras. 

Desde el ala irquierda al interior 
delPC, prsetiermuente no se eorwxen 
critieas significativas a la actual dime- 
c i h  ni al doeurnento de c o n v o c b a  
a1 mgreso. El temade la  polftica mili- 
tar, ante el que existe especial sensibili- 
dsd en estocr aectwes, est6 amplianaen- 
te abordado en ese documento, a ’lo 
cval se agrega la distribrUel6n pareial 
y posterior retim -por razwycs de se- 
guridad, se dijo- de un infwnze d i -  
tar anexo al text0 principal. 

El infonne de marras, erftiw 
frente a la exceiva valmae&n de 
“emponentes militpres” en la &rate- 
gia del PC, recoxme sin tapujoe que 
“el retorno de &ciales a Chile dimmi- 
26 el proceso de &sriaciones militaris- 
tns e x p r e s h  a esa f&a (1985) en el 
partido, quietwe llegnron i n f l k a -  
&JS poa la expericlrcia de Cuba, Nica- 
ragua y Angola”. Con ello, em sfntesis, 
“se privilegiaba la via armada por la 
falta de formaeidn palitica y partida- 
ria”. 

Loa militantes de1 FPMR que se 
quedaron eq el PC -quienes para parti- 
cipar en e\ wngreso se integrarm en 
ee1ulan ewnune% y silvestres No se 
han &do al&s por loa ptirrafos en 
cwstibn. Por algo se quedam. 

No ha ocurrido lo mismo con el 
Ilamadnh.ente-Aut6nomo. En earta a 
revista An&.& V a d i  Camillo, Victor 
mae*y Karin Eitel (desde la c6rcel) 
%usan a la actual direccih del PC de 
wgur manteniendo ’posiciones refar- 

recisan que “ t h  10s cua- 
hace rehencia  el i n f m  

fie@u destwadosmilitqntes minunis- 
tae,‘&o&lqs, estimuladoa Y recon&- 

Si  bier^ el Frente-Aufhnomo pare- 
ce emmtrarse lyor en un lento proce- 
so do de3comp&ci&n par falta de fi- 
namiamiento -la% platas cuhanaa le 
habdan wid0 ecmbhs-, continuad 
siendo atin por m h e n  k p o  un se- 
rlo &or de A z a  para loa wsponsa- 
Mes de la ~ r s ~  mititar del PC. 

C o I y L o m ~  
Es clam que 1s actual diireeei6n 

muNsta, Iwgo de h l k  &do ha- 
d a  la iaqwwda, b un pmario 
equilikio intern,  guardando simulu- 
nemente distalana frenta a Eas seeto- 
res que impugnan de mamm m n i -  
fiesta la estratqia de Ia “rebelih po- 
pular“. No es improbak4e -se h o  a 
AF’SI- que algunas cabems del ala de- 
reha caigan una vex cmlui& el con- 
gr-. 

La mayor parte da las rmducio- 
res dadas a conccer por distintos eo- 
mjt& liocales la semana pasada dan 
menta de un wtil giro en la intwpreta- 
ci6n de la tan mcntada “rebelih popu- 
lar“. Aunque mantienen su apoyo a 
esta, abren simultAneamente la  p k -  
bilidad de la vfa electoral. Los profesio- 
nales comunistas llamamn, por ejem- 
plo. a prepararse para unas eleceiones 
“en un marco rupturisk”. Usted se 
preguntartl cui1 es la  diferenda entre 
un vat0 5upturista”y uno mn ese a@- 
tiw. Seresponder6 u s t ~ d  ninguna. 

es@ se ha much0 40 
tido &be tmor una plitica de d u d  o 
de eduwi6n, igudmente deb tener 
una pdfGiimt mjlitar, esto os, una idea 
de lo que dnbil.ran serlas FF Ai... P DC 
bu’las sigms L viraje, sin duda. Toda- 
wia e5tamas le& de que e1 PC renun- 
eie oxplisit.mwnte a desamllar un PO- 
h m i l i t a r  propio. 

Un dirigenta eomunista wmpa- 
r6 la s i tumih actual del wngreso de 
su partido eon lo oeurrido a 10s socia- 
listas en el famaso eongreso de cgi- 
l l h ,  en 1967. Estos liltimos -entaxes 
fuertmnrte inflmncidos porlarevo- 
luclbn cuhna- aceptamn allf lavfa ar- 
mada c m  una de las formas posi- 
b3es para deanaar el poder en Mri- 
ca Latina. Sdo tres aiioa despu&, SUE- 
der, Salvador Allen&, accedfa al man- 
do h la  m i h  por la coehina via elec- 
twal... En cuanto al PC hoy, la fuente 
diagnostic6 B e  reafirma una polftica, 
para en la prhtica hacer otra porque 
la  realidad la impone. Todo ello para 
&jar contento a todo el mundo inter- 
namente y eritar nuavas divisiones“. 
Paradojade e0rnunistas:el eventdvi-  
raje plftiw lo encakegarfa wenad- 
mente el mismo equip0 que se w m p  

Ortegs. En como un par- 



EN PRIVADO 

Armando Jaramilb Lym 

"Le debo la vida 
a Em, -: y a mi Cadillacyy 

If"' ' 
b.' %.. 
+-, . 
' , 

HVo deArmando Jammillo Valdermma, padre d e h a n d o  Jaramilln Lira y abuelo de 
Armando JammiUo Hamuy,Armando Jammillo Lyon (abogado, 65 aiios de edud, casado, tres 
was, seis nietos, media doeem deperms, vicepresidente del PPD) es un liberal de vkjo cuiio y de 
to& la v i d a  Enamomdo de sus ancestms, ex dip&&, ex senador, reside en una casa 
tremendamente espaciosa ubicada en el comz6n de la comuna de Providencia, yes pmpietarw 
adem6sdel findo El Cardal, en Nancagun, unpredw vitivintcola en el que hay hasta un coche con 
caballos. Entre s w  bienes m6s queridosconserva un retrato enorme de supadre, colgado a las 
espald~~ de su escritorh, y un coludn Cadillacmodelo 1967, automdvil con el q w  dice sentirse m&s 
pasado de moda que el hilo negm. El antiguo dich del hilo negro lo hace retr de bwnagana, a pesar 

' dequedonArmandoamque~l~muytantograve: l%nla  vida,hombre, mehededicado mdsa 

. 

gmn mayorta de Ios chilenos, y m a  esa hqjarasca chica del = divertimento? 

-@e puede fnmar en est. casa, dom Armando? 
-PW, h0mbp.e. POI mOS. fums todo lo qUe SUh'tL 

AI@, en la caea de un liberal, no hay pecados de 
@e. Yo soy la quintaeeenaa de la toleraneia en todo w- 
dendecceas. 

-Usted .e form6 en mm wlegio de  c-, em loa 
Padres h e s e s  de Alameda. dosde d faatasma 
del paca& debe haberlo seguido beet. e m  loe re- 

yo era muy respstwso 
de la autoridad. H.Ma sido miado en un r6gimen muy he- 
gam6nico. donde mi padre era la primera mtigiiedad de la 
c ~ s a  Despds, como tuve la desgwda de perderio cuando 
yonpenan tenfa nueve ~I%B de edad, mi madm pas6 a mr 
la Ilutoridad, asf que fui muy digdplinado y eiempre estuve 
amshrmbradoarospetPralosxnayores. 

8 s  deck,  de de demfiar a 10s pro bee^^^, de 
mohstnr a loa curan, de menticar la hostis como si 
fiwlnlrnemerrsqusta 

-No, hombre, nada de em. Al wntrario: yo era un ni- 
60 de BBOB que ee llamaban bwm: tranquilo, sosegado y 
badnntetbme.Muyganso,comodicanahora 

JY q d  le deji a psbd el wlegio de loa Padres - 
-Mire, digamon lam maam wmo mn: el wlegio de 10s 

Psdrea Francenen era bastante claeista y hada la divisih 
de simpre: los buenos y loa malm, os de&, 10s caballeras y 
loa rotos. Y eaamentira, repetida un mill6n de veces, resul- 
ta que uno empieEa a creer que time car&tm de verdad. 
M que yo entda le Escuela de Derecho de la Univeraidad 
de Chile mn teaos ester, prejuiciw d a l e s  en la cebeza, de- 
rivados de la formad611 de mi degio, un wlegio tremen- 
d e m e n t e d  

JY qrd pub - L oniperddun 
-Ahlie empee0 a dar cumk de que uno no era el de- 

podtraio de la ~srdad. Y de que l ~ l l  .Uiieh q w  sn el cole- 
giolhmlmu mtm no tenfan mda de rotos, m a  que e m  
ImWdmw, gente de m u c h  cultura que en algunos cas08 

QBOL, 

-?dire, coma buen hijo 

~ n # i e o I I I I o o i a n  

d a  d e h  de puwincis y que ne hubfa machmdo h 
nema yh&a leldo hrrto m& que lo qzne WEOS 
pijes. Yo %&Oy muy agr&idO de mi paeo por la Uni&- 
dad de Chile, ya que me a@ a dsssehn to&s hisb 
rias de cabnllem y rotas y llwl hizo tdermte, me him L 
una extrema tipesturn f m t e  a todb d m m L  ]r de mm 
reapeto haciael 6m h u m ~ a  

-Ustad a h  no ne dbi .  dm ahgmdo 
fme elegido a b a b  de h m m m a  de N-, alli 
d o d e  d r b r  el firdo de (IP hmnik. 

-Ad es, y a mwch luonor. CDnvivlsnL EOR Ea geata 
nuadasta, alL0. en Manmtgua, me hice analgo de dlm, sup 

pueS akakh. Yo e 2 3  aiimye1Lx-a hiekm feeen d. 
-Dasp& b e l i g k o m  diptadm, y hus 

cmmdo oe c d .  
-C1aro, yo me cad el 5 de junio de 1954, y cmmo my 

pore imaginatim, y fane, m6~1vo y qukro m u c h  a la 
misma mujer con que me cad haec 35 aiim d o h  Pilar Li- 
ra Ovalle, a quien c o M  precisammte durante mi camp- 
i i a p a r a s l e r d i p u t n d o p l a p ~ n e i a d e ~ n s .  

-Tratando de convelaeerh pnrn que vokra ,or 
Mted... 

-Pm andm inftuseando, ya que esta P i h  Lira em 
eoasswadora, y yo, por irk a quitar ~ Q S  husrorr al mila, 
10s huew electorales, me encontr6 eon eeta Pilar que me 
ha acmwhdo bdabvida. 

-&Y a usted le gust6 e& Pilar Lira apsaas la cs- 
noai67 

-Fijese que yo soy un hombre de deeisiones m8s o 
m e w  rApidas. La enconL~4 dije. Era mucho m4s jown que 
yo, a d  que esteba fenheno. Tlene easi once rnios m e m ~  
que yo. Ella tenfa 17 y yo 28 cuando ampezamos a pololear. 
Mel.rn6 de inmediato, antes de que se darn el pajarito. 

-&Y no hubn lion con la fadilia de d o h  Pilar 
par em de que &d tuem tanto mnyor que ella? 

. -No, no hub0 pmblems, pmque la verdad de, 18s co- 
saeee que Bramos inclue0 medio vinculadas con la familia. 

de s l y s l I t ! w 4 i ~ ,  yprinucn,me elipi...n regidmy dee- 



Ellos conoefan a mis ancestros, porque en eso 10s viejos 
eran muy ffiados. Entonces dijeron "bueno, este niiio tam- 
bi6n time algo de Lira", porque mi abuela era Valdemama 
Lira, prima hermana del abuelo de Pilar, ad que la  cosa an- 
duvo bien. 

-Mucha gente de derecha, con o sin apellido, 
considera que usted es up desclasado, lo pela, dice 
que usted ahora anda coludido con 10s marxistas. 
LSiente usted una especie de desprecio social de par- 
te de esa genta? 

-Mire, siempre andan con la  majaderfa de que yo 
ahora estoy a1 lado de 10s wmunistas. Quienes as€ hablan 
no me conocen y son unos inconsecuentes. iC6m0 me voy 
a sentir desclasado! Todo lo contrario: me siento respon- 
diendo a mis ancestros y a mis convicciones liberales de to- 
dalavida. 

-Quiz$s m e  equivoque, don Armando, pero ten- 
go la impresi6n de que lurted es up gran mdntico.  

-Yo creo que pus0 el dedo en la  llaga: soy tremenda- 
mente mm4ntiw, my un hombre brutalmente sensible. 

-Y como buen romPntiao que es, Lse ha llevado 
bien con su mqjer en estos 36 afios de matrimonio? 

Jactanciaso ea decirlo, pero es la verdad yo no he te- 
nido nunca una palea con mi mujer. No le voy a decir que 
no hemos discutido. La hemos hecho muchas veces, y nos 
hemos dicho m& de una pesadez, per0 eso de que alguna 
vez yo me acoste una noehe mal con mi mujer, y de que no 
nos hablamos hasta el dfa siguiente, eso nunca en 35 aiios. 

-Usted, oomo buen liberal, luch6 siendo eena- 
dor para que se aboliera la pena de muerte y no tuvo 
kite. LNO C r e e  usted que Chile, a pesar del paso de 
106 lustms, dgue siendo un paistremendamente con- 
SeNador? 

-Por supuesto que lo creo. Chile es un pafs medio an- 
tagdN00 en EU pensamiento. Por un lado, es m4s bien de fi- 
braiquierdista. Pem a n  lugar a dudas ea tambih un pals 
de sentimiento consewador, y conservador de prejuicios 

-- -7 
a 

antiguos, pasados de moda. Todavla recuerdo cuando el 
obispo Tagle Covarrubias decidi6 exwmulgar a todas las 
que se bafiaban con determinado traje de baiio. Yo ya era 
un hombre grande, era parlamentario. Uno se podfa baitar 
en pelota en Pichilemu y no era pecado, per0 si despubs 
uno iba y se baiiaba en tanga en Viiia o en cualquier otra 
playa de su jurisdicci6n, resulta que part€a a1 infiemo. Ami  
me da lo mismo que la  gente se baiie como mejor le paree- 
ca, que la niiia se vista como se le mrra, como se sienta 
m4s c6moda. Y si puedo mirar, tanto mejor, porque ea bien 
agradable. 

a i g a ,  ese Cadillae que tiene afuera es enorme. 
Se comenta que usted lo pasa chocando por lo gran- 
de que e a  

-Eso es estrictamente cierto. Ahora, el auto no es 
grande porque yo sea rico, sino todo lo contrario: ea grande 
porque soy pobre. Ese Cadillac tiene 22 afios, es de 1967. 
No vale nada. 

-Pem apenas lo choca, lo arregla. Parece que 
su idea es mantenerlo siempre impecable ... 

S I ,  al menos anda, y yo me siento muy c6modo arri- 
ba de 61, porque, por lo mismo que es de muy buena marca, 
time todos 10s adelantas modemos que rec ih  la gran ma- 
sa de autos ests. empezando a lucir ahora. Time un espl6n- 
dido aire acondicionado, vidrios automdticos, cambio aut* 
m4tiCO: en fin, ea muy c6modo. Adem&, a pesar de ser un 
tanque, es muy fsSil de maneja  y puede salvarle la vida a 
uno. El afio pasado me chocamn y casi me mataron. El 5 
de junio, el dia que cumplfa 34 aiios de matrimonio, se me 
vino encima un trolley ..., no, una micro ..., ahf en la esquina 
de El Golf con Apoquindo. Yo iba a misa, imaghese, y este 
trolley ..., ahh, me da con dedr trolley ..., esta micro se pas6 
una luz mja y se incrust6 en la park delantera de mi auto. 
No s6 ddnde termin6 la  micro, per0 el cap6 del Cadillac ter- 
mind en la parte trasera y a mf, afortunadamenb, no me 
pas6 nada. Yo le deb0 la  vida a Dim y a mi Cadillae. 

Franekw Mouat 
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h < 0' . Crddito fiscal universitario 
' 

Un bote que hace agua 

E' 

s ydemmcdandn a loa deu- 

lliegan a pagnr, mmrir- 
n magntfiw eilampo 



versiddesapartir'de1988. 
La ~ c a  euesti6n que qued6 en 

manos estatales fue el cobro de 16s 
deudores morosos del crddito fiscal en- 
tre 1984 ( d o  en que se produjeron 10s 
primeros vencimientos) y 1987. Por 
este concepto existen actualmente en 
la  Tesorerfa General de la  Rep6blica 
38.000 cuotas -mpagas correspon- 
dientes a esta perfodo, por un monta 
de 677 millones de pssos. Por este mis- 
mo motivo - 8 e g b  la M a c i 6 n  de 
Deudoree hay 19.000 personas que 
han recibido 6rdenes de embargo. 

El nuevo sietema de crbdito fis- 
cal, que entr6 en vigencia el aiio pasa- 
do, tiene como piedra angular l a  crea- 
ci6n de un fondo de crbdito univerdta- 
n o  para cada entidad educacional. Pa- 
ra tales efectos el Estado 6j6 un aporte 
consistente en pagarbs de la  Tesorerla 
por un monto decreciente hasta 1994, 
y traspas6 a cada una de lae cams de 
estudios las deudas de sus alumnos 
con el fisc0 h a s h  1986 -salvo las cuo- 
tas moroeas-. De este modo, 10s dine- 

MS prestadog no son m4a del -, ai- 
no que de las prapias univeraidades, 
que administran tanto la aSignaci6n 
como la cobranza del crbdita. La idea 
ee que el fondo sea rotativo de manera 
que 10s recurso8 recuperados sean nue- 
vamente dad- en prhstamo. 

Con esto el Estado dej6 de ser el 
principal blanco de la demanda estu- 
diantil, lo mal se h a  desplazado a1 inte- 
rior de cada casa de estudios. De paso, 
transform6 a la  cobranza y a la  recu- 
p'eraci6n de 10s pr6stamos en un esla- 
b6n fundamental. Si el fisco procedi6 
a embargar y ahora amenaza con re- 
matar bienes para resarcirse por lo 
prestado, las universidades han debi- 
do contratar empress especializadas 
o crear secciones dedicadas a1 mismo 
fin. Los costos de la cobranza general- 
mente se suman a la deruda. 

Lejos de mejorar, sin embargo, 
el aiio pasado lasdificultades parecie- 
ron agravarse. Las demandas y la pre- 
si6n estudiantil aumentaron: hubo 
m4s de treinta paros prolongados 

lo a un 37 por ciento. 
Juan Pablo Acuf4 director de 

Asuntos Estudiantiles de estauniverai- 
dad, explid a APSI 10s motivos del fe- 
n6meno: 7% un Begmento de deuda 
de muy dificil cobranza porque el fis- 
eo prest4 sin avales. El fisco, ademb, 
tiene un sistema de cobranza que na- 
die m4s posee en Chile, que es un pro- 
ceso sumarfsimo, donde prkticamen- 
te se notifica y se embarga, lo que no- 
sotros no tenemos. Si usted agrega a 
eso la  dificultad de la  ubicabilidad de 
10s deudores, se ham nertamente una 
tarea compleja. Si no lo pudo hacer la 
Tesorerla, imagfnese nosotros. Yo cre- 
o que en la cobranza de nuestro crbdi- 
to d vamos a tener C x i t o  porque esta- 
mos exigiendo avales. Pero, claro, an- 
tes de llegar a esa cobranza el slstema 
puede colapsax". R.M. 
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iQuiere Ud. opadrinar 
dgunainsfitucih? 
Le damos una 
soluclbn. 

Si Ud. se suscribe en 
forma awl.  nosotros 
le regalamos una 
suscnpcibn trimestral 
para que la reade a la 
instiiuci6n de bene- 
ficencia. club 
de firtbol. centro de 
madres, junta de 
Fines. eic. que Ud. 
estime. 

B 
jC6mollaC&o? 

Llene el cuptrn de 
SUScriIpcl&n con todos 
SUS ckrtos pers0na;les. 
especficando forms 
de pogo y envielo a 
cup% sorteo 
CinfUeQOS 173. 

'Nosedvide 
de rnencionar to 
iinstiiucib a la 
cuol Ud. alpadirine 

I 

uJ' 
NOMBRE I 
DIRECCION I 

I 
NE11 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

I 
I 

BANCO I 

I 

EL: 
RUT: TARJETA DE CREDITO: 1 

MAGNA0 

ADJUNTO CHEQUE Ne: 
POR S: 

INSmUClON QUE APADRINA: 
FECHA FIRMA 

CRUZADO Y NOMlNATlVO A LA ORDEN DE TAURUS SA I 

Is' r n l l l I * I I I ~ 1 I 1 1 I I I I I  
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ECONOMIA 

1 temoh a h  &pi& que en- 
v d w n  las pr iva t imcim 
predicacllrs y practicadse p r  

k n o  del *nerd Pimhet tiervo 
una doble justificaci6n en el easa de la 
Carbonffera Sehwager: el af4n -tu- 
ral de loa empresarios pirivadoa de au- 
mentar la eficiencia y las utili- 
vla reduwi6n de costas de personal, y 
la mndicich %etiya de la  carhnffern 

@ 

I 

m d p h m  ~ V O .  E& tiltimo, 
aparte de emqmmebzr serianmte su 
futuro m o  Ostalrleeimiento mimm, 
pane en aprieh la estabilidad de h 
2.296 trahjadores que van qupbndo 
enlaempresa. 

No fueron empmsarios mineros 
10s que se adjudicaron el 42 por ciento 
'de Schwager en el Femate ordenado 
por la Corporaci6n de Fomento. Y 88- 

Otras voces,otros brillos 

to NO porqw haya existido d&n impe- 
dimento para que a q d l h  se pudie- 
ran presentar, sin0 paque la  explota- 
ci6n dd carMn de Schwager ya no 
ofrece incentiwrs. Esto, a1 mergen del 
puulatino aumento del conauxuo de 
carb6n proyeetado para 10s prb+kaes 
a h  (ver cuadm). 

En el remate del 
reatfmlo en la Flolsa de 



Consumo de 
esperado en 

Beetores lsss 

El6ctrico 
Sdenlrgico 
Comercial, pfilicoy 
reaidencia1 

12.863 br de scmcioe porkr ios  pa- 
t m’la exportaci6n -principalmen& de 1Tbtsles 

lsso 

878 
1%51 

478 

12 

3.019 
I 

14 I 
3.783 

. ~ u c t o s ~ l e s .  
Can &a venta el Estado se des- 

sa tratando de privati* 
desde 1979. cuando schwager se es- 
Qndi6delaEmpresaNacional del Car- 
b6n (Enacar). mmo n& de un DW- 

h- & mmpleb & una empre- 

so be’stant;! m4n &plicndo del que 
ha vista en olam casos de privati2 
15th El problema central con que se 1 
@el r6gimen militar en Enacar fie 
de loe d e n t e s  costos de produccii 
en nus mines y, por este factor, el 
las suresivas p6rdidas arrojadas I 
susbalameaanuales. 

Send0 el carb6n de En- y ,  
Schwager mAs rim en poder dori 

INSTITUTO 

00 que el de otms yacimientos del pds  
(sobre 6.500 ltiloealorlas por Idl6g-1~- 
m, en comparaci6n, por ejemplo, con 
el de la zona de Pecket en Magallanes, 
que alcanza a 4.1 00 kilocalorias), la  ex- 
plotaci6n del mismo demanda eleva- 
doe costas en equipon y en mano de 
obra. Un alto ejeeutivo de una empre- 
sa de la  mpetencia  serial6 a APSI 
que “Enacar y Schwager sobreviveh 
sobre la base de los bajm sa l~~~+os  y, en 
buena medida, por 10s subsidies que 
ha tenida que ohgarlea el Estadon. 

Por trataw de minas muy anti- 
mas, lam de Enacar y Schwager exhi- 
ben wtas muy eatrechas y profundas. 
Por esta raz6n la explotnci6n del ear- 
b6n sc haw a costa de elwadas inver- 
siones en la mantenci6n de piques y 
galerias subtemineas, en donde &be 
trabajar, necesariamente, un alto nd- 
mer0 de personas. Ad, el preeio del 
product0 final sobrepam los N v e k  
del memdo y, en tales condiciones, 
loa carhnes importadoa de la misma 
d i d a d  son m4s baratos que 10s de 
Schwagery Enam. 

LOS DESPLAZADOG 

Apartir de 1974 el r6gimen mili- 
tar comenz6 a adoptar mveres medi- 
daq para redueir loa eoatos. h traba- 
jadores fueron 10s que aportamn loa 
mayores saerificioe en esta cruzada. 
De 15.783 personam que Iaboraban en 
las empresam del carb6n estatales de la  
zona de Concepci6n en 1974, comenz6 
B bajarse paulatinamente la  planilla 
para llegar, antes de la privatizaci6n 
& la semana paeada, a 8.500 perso- 
w.SSgOn el prenidmte de la  Confede- 
rspis* i& Tt.irbejadms 114inemoa, Ma- . ” >,, . 

s6s Ldwaiia, “&a WsMea r&ci6n 
him poe diversas vfas eoll remlta- r .  os m a l e s  desPstrms porque 10s 

despedidos trataron de seguir vincula- 
dos a lns faenas del e m b h  m o  tra- 
bajadores i n f d e s ” .  

En lajerga carbonffera cmenza- 
ran a hacerse m4s recurrentes las refe- 
rmciaa a 10s pirquimos, losl ehineho- 
rreros, 10s pozeros y la perreras. Con 
excepci6n de lm ~Iltimas, que hurtan 
carb6n de 10s k m e s  en marcha, 10% de 
las &-as categdas p a n  a,conver- 
tirse en abasteeedmes habit& y de 
bajos costas para Enacar. Los pirquiae- 
ros le e d a n  minas a la empresa, 
las e x p l h n  por su cuenta y luego le 
vendem mrb6n a ella. Se d 4 a  que 
no menw de 7.000 personas tsdmjan 
en pirq-a, ya sea c m o  peqmfios 
empresarios o c o w  emplea& de 6- 
tos. 

Los chinehmrems -alrededor 
de 8.00- sobreviw rerogiendo el ear- 
b6n que se cae al mar en las qeracio- 
ne8 nonnales del eargufo de 10s bar- 
cos, y loa pozeros -no me- & 200- 
se ganan la vida reccgiendo 10s rema- 
nentes que quedan en las supeficies y 
bcqwmnes de las minas agohdas. 

Moiskg Labraiia sostiene que %e- 
tos miles de trabajadores informales 
del carb6n han estado subsidiando 
por atios a Enacar porque le hacen la 
misma finci6n como si estuvieran 
contratados, pero con la  ventaja para 
ella de que se desentiende de las reg- 
ponsabilidades contractualen y previ- 
sionales”. Agrega que esta gente “reci- 
be ingresos miserables, no tiene previ- 
si6n y labora sin cumplir con las mfni. 
mas medidas de Beguridad que lasfae- 
nas requieren; de all5 la fnecuemiacon 



Las m j m s  
rentas 

El ejecutiw me@ re- 
munerado de Chile e5 Elio- 
b r a  Matte Larrafn, se@h 
se d e s p n d e  de Irm balan- 
ces de saeiecEades anbni- 
mas abiertas c o m p d i e n -  
teSa.1988. SMo par su parti- 

ci- en la Conma 
Manuf&ckurera 4a Papeles 

h a  de Thbacm), He& 
Cubillm, h w  un poeo 
xn6s 850.750 pesos a1 mes. 
Gopee, en todo caso, fue la 
em- que encahzb el 
ranking de utilidades del a- 
iia pasado, eon 52.159 m i l b  
m de pesos, cifra que equi- 
vale a poco m&s de 14Z mi- 
nones de pesos al &a. * 

CBSO de que d gabierno in- 
si& en p r m d g a r  la ky 
pesquera que se enewntra 
en estudio. Para este efecto 
se form6 un &M Mxlrdj- 
d a r  qua tendra la fakul- 
tad de conmar al para 
mando se w m p h  esa eon- 
dici6n. * 

le mnstituyen %na ver- 
m n z a  internaciollal” y 
aLmg-5 pm un ingreso legal 
minima de 2O.M)o. Sin des- 
cuentos previdonales, Cte 
asciende sdoahnente a. 
15.488 pew.  



ECONOMIA 1 
Patentes farm&uhicas 

ue el midm de h o m t a ,  del mismo xn is ter io  de Ecomda y 
general Manuel coneha, que demwtr6 que una k @ s h i h  SO- 
quien reactualiz6 la polCmiea bre pabntes elevarfa inevit&knmnk 

en tom0 a la ley de paten- f a m d u -  10s precios de 10% remedim. k e g 6  
ticau. A travCs de un wmunieado -el que La experimeja en paim M h cua- 
marten 28 de febro-  el funcionaro . le% se ha lepisl4ido en esta materia & 
-ental dijo que la iniciativa muestra que hs d z a s  de preeios, lwgo 
no ten- por quC afectar 10s +os de una ley de o%te tip, $011 autometi- 
de lm medicamenton y que, por el con- ULS y constantes. Pop. ejemph, a d  ha 
trario, deberfm bajm porque ingresa- mceldo en C a r d &  que hse nwts L 

m u c h  dragas nuevaa al meres- un aiio modific6 el sistema de path- 
do. Indid, adem&, que la legislaci6n k Un editoral del dim50 The To~wt#o 
cantiene medidaa para proteger a lw Star, del 13 de nipno de 1988, de& 
crmsumidores. qua ante el kmor a hs &as d mid, 

C 4  inmediatamente se cnnoci6 tro de Asuntos Caporatim (que de- 
la mwi6n de la Asociaci6n Industrial €endid la ley eh el parlamento) tranqui- 
de Laboratmios Farmduticos lid a 10s cohsumidoros didendo que 

Los consurnidores 

c h  de Esta de emso de de dmm 

emvinc 
fame e 
pon un 
C0arit.d 
CXmara de 
dos V n i h  
mm de 1981 y j u d o  L 1 M  el IF% 
en Ehtmb~~ U n i h  se el& en w n  23 
p m  cimto, mien&= que h p d o s  L 
las h a s  rec~tdtas su$iemm en UEI 
50 por eiento. h d e  d h h  que 
I ~ d e u n a ~ w e s t a e n t r e h s e m p r ~  

a la pelea 

(en ddlares par kilo) . .  
Enelmercado ~ 

Roducto En Estados Unidos internacional 

Etenolol (Lab. Pfeiaer) 1 A85 141 
Diazepen (Lab. Roche) 2.360 36 
piroxicarn (Lab. pfeizer) 12.000 150 
Gentamicina (Lab. Schering) 8.000 200 



d3-r droga a la pohki6n a 
precios m4s bjw: Tor e e ~  no se pue- 
de hablar de monopalio. Hay que gas- 
tar flnta en inveatigaci6n si se qnieren 
dragas nuevas. La que se est4 pidien- 
do es dnicnmepte una pmtacciei6n de 
quince a f h  por =$a product0 nuevo 
(die2 a h  eomw pwmedio de investi- 
gncih y eim de wntas exclusivas), 
y porque para ganar m e d a e  las 
nu- drcgaq d&rh aparecer con 
predas mis hjd. 

El G r u p  de Investigaci6n y 
Cappdtaci&R en Medicina Social (Gi- 
auns) no esti do acuerdo con esta opi- 
nib. &as pdesicunales dim que no 
ea conreeb hrhlar dg un M o d o  de 
dim &SW e ~ m ~  p m d b  para el desa- 
mdlo de una npyova nmkuln (a pnrtir 
de la 4  eo un nuew produeto). 
E & i m  que hoy estm pmcesosi esten 

dmitiaria das msss: 

pez PiPD bbr4 eo d i d a d  dece- 
7 qw “se les &be saear el mMmo 

a t r a h  do Copram quisiemn 
para e& arremotjda. La 

campih en quo estan mpeiiados, pa- 
ra msibiliznr a b  +N6n ptSbiica so- 
h l a ~  CPeetca qlLg tmdria la instaura- 
ei6n de ptentes, cuenta c m  la 
w B d a  de Elly kkvl ie t ,  nradinado- 
ra ejocntjvn de Ileeih Intemacional 
POP la Sdud, dopondiente de Intama- 
tional Organization Consumers Uni- 
tod(IOCWl. 

Esta tercaaetorenladisputautasp 
h e  laspatentea est$ dispuesto aevitar 
a emno d6 lugar la pmmdgaci6n de la 
ley y, si ad no fimra, exi@r& al gobier- 
no d e m d t i m  -una polftica raeimal 
de medicammtm como la que hnbo 
en el pasado”. 

m--% 



..gar a ha Una611 .%+a&= 
arra&m& hs PEJWC~OS de 
un pquefm hrm del Sur, 

pew a numa helm deja& L taw a 
h n i n  en el coraz&n, e% dp gar8 cons-  
derar. O'er flsmear la badera rop su- 
bne la fatalera drl zar err una =sa- 
eu6n sumamente vertjpinosa, paa ps=- 
da de moda que alguncs la emmen- 
tren). Pisar SI ImpnW del Mal des- 
p& de haber hecho errcala en un par 
de reduciones cal ienh como Sal, en 
la Repalblica Socialista de Cab0 Verde, 
tkrra del legendano Amflcar Cabal; 
y Argel, sfmbdo d~lecto del revent6n 
africano anticolonial de 10s sesenta, es 
como pasarse a h  intennedio de una 
pelfcula de Brian de Palma a una de 
Rainer Fassbinder. Las h a a s  ademds 

m e n  en contra, mho para m e n -  
'Is+. Casl mdio &a. 

No es ram entames q w  a1 poco 
'ab de aternaar ya se ponga la carpa- 
didad de mdlllas a pedir explicacio- 
ues p r  k n t a  vaeilam6n amliental. La 
rnvesia de krrt mares errtuvo &en aun- 
p e  quiz& h u b  mwho pollo en el me- 
151 semnadtm de Awdot, lo que im- 
3nde ahwa mantener la Iwidez y obli- 
:a, llagando a1 p n  hotel Rusia, a sen- 
tam por algunoa minwtos y mirar el 
Mowma y las tomes pasteleras de Sta- 
lin para reuhuwse y ahnnr. 

Ya la gdxmanta del pis0 del hc- 
kl impmmma y lo eato de recmacer 
y armmhas. NQ, m es una s&xa gorda 
de w&do flow& y n a n z  reqingo- 
na nema do O~OW y mlos modalcs, CO- 
mn atgum h i k a  alas  eeladoras 
de ~ l l l  hotel rnoscrmtn haca alpnos 
ah%. E% m b  bwn ana vslnteaiwra 6s- 
ponthea, ISem (Eg p e r m s  y de sonri- 
BPS w ~ e r a l e s ,  que propeta su ima- 
Epn %obe@ d eldo de la Europa Orien- 
tal 

El eratlsmo tambih campea p a  

as tmdlaa dema&4a pe- 

drisn NO durar. 
Nawegan barcos ds &versos ca- 
mbre d Ha En la  lejania se le- 

rmtan t m e s  apuntando el cielo: por 
d &e, las catedrales del Kremlin y 
la ant~gcla rosodencla del pope artado- 
x q  par el sur, la Cannllplia, uno de los 
Qlhmoa simbds arquiteet6nieos de 
Stabnysuproplaortodoldapapal. 

h4oscO es una ciudad abierta, re- 
mstruida,  extensa. UnamezcladePa- 
rfs y La Serena, eon una dosis de Es- 
tambul. Avenidas* anchas, gran M- 
co, millones de personas apuradas pm 
llegar a al@n lugar. No se ven  ban^ 
ni tiendas que no sean grandesalmace- 
nes de abasterimientomasivoomm- 
dos, lo que a nadm pareee imp*Ie 
mucho. 

Es una ciudad con espaeiaa WW 
mes para la cultura y el de@'W- 
cios que mAs de una YBL esclrdbSX@$ 
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I Los supergenios de Siberia 
Miran con desconfianza. De a 

poco van dejando caer sonrisas y co- 
dazos. 

'No creemos mucho en la peres- 
troika, per0 a nuestra edad en algo te- 
nemos que mer". La voz sale finne de 
un tip0 que podria ser, par sus gestos 
y su ffsiw, un estudiante de un liceo 
chileno. Es el lfder de opini6n del gru- 
PO. 

Los den& asienten tfmidos. Las 
lenguas se van deslizando, arrastrbn- 
dose, midiendo. 

En la ciudad acadbmica de No- 
vosibimk, en plena Siberia Ocadental, 
donde naci6 te6ricamente la perestroi- 
ka haw m&s de quince aiios, existe 
una universidad y un colegio secunda- 
no ligados a la secci6n siberiana de la 
Academia de Ciencias de la URSS y 
que sirven como lugares de prepara- 
ci6n de cienfiws para los diecisiete 
inelituta de investigaci6n aue traba- - 
janaur. 

En esta &dad, a1 contrario de lo 
que conmemos en Chile, son loa insti- 

tutos 10s que administran la universi- 
dad y el colegio, y 10s que se preocu- 
pan de seleccionar, trasladar y beca?. a 
10s estudiantes con mayor vocacidn y 
capacidad para la investigacibn de to- 
do el pais. 

"Lo que sucede aqui es que el so- 
cialismo todaw'a no es socialismo", 
abre la lmca el primero. 

Tienen entre quince y dieciocho 
afios. Est& en 10s ultimos aAos de la 
educaci6n media. 

"Hay que refonnar el socialis- 
mo, desarrollar la competencia y el 
pluripartidismo", asevera otro. 

Algunos creen que el capitalis- 
mo ha demostrado su eficiencia y lo 
que habria que hacer es desarrollar la 
competencia. A otros no les gustaria 
perder "la visidn solidaria" que les 
ofrece el sistema actual. Para casi to- 
dos debe existir el pluripartidismo. 

Rechazan el monopolio de un 
partido que incluso ha llegado a "ha- 
cer la vida diaria aburrida". 

Como futuros cientfficos se que- 

jan del retraso tecnoldgico de su pais, 
motivado, se@n ellos, por la ineficien- 
cia de 10s bur6cratas que hasta ha- 
bnan guardado descubrimientos so- 
vieticos que m6s tarde redescubrina 
Occidente. 

En esta escuela de supergenios 
se piensa que el programa econdmico 
deberfa tener como metas la supera- 
ci6n de la brecha tecnoldgica y la r e y -  
lacidn de la hipertrofia de la industiia 
pesada. 

Opinan que se debena comen- 
zar a desarrollar la produccidn de bie- 
nes de consumo de buena calidad aun- 
que sea en menor cantidad. Para lo- 
grar esto, entre otras cosas, habria que 
"desalienar a 10s trabajadores intere- 
sdndolos en lo que hacen". 

El inconformismo de estos j6ve- 
nes es mAs interesonte y prometedor 
que el conformismo que en 10s hechos 
promovi6 antes el sistema, afinnarfa 
mAs tarde un profesor. 

La verdad es que no dejan cara 
con rostro. 



nolhbrar a Julio Marthex en la televi- 
sick: el teatro Bolshoi, el estadio Le- 
nin ... 

Centenares de hecureas de bos- 
ques de abadules s inmensas extensio- 
nes de parques rodean y penetran la  
ciudad. Es una poblaci6n llena de cul- 
tos, corn ese en que las mujeres re- 
ciln casadas, inmediatamente des- 
p d s  de la ceremnia, le van a dejar 
flores a la eshtua del p t a  Pushkin, 
aun vestidas de Maneo. 

Lias iglesias se w n  repletas de 
fieles, espeeialmnte de gente mayor. 
Mbs que en &as eiudades, proliferan 
pm t&s p e r k s  horuores a poetas, mu- 
sieos y rerolucianarios~ En el metro 
hay estaciones bautiaadas m 10s nom- 
bms de Maiahvski, Turgueniev, Tols- 
toi, Gorki, Lenin, &linin, Frunre, Kro- 
potkin y por supuesto eon e1 del biena- 
mado Pushkin. 

Es una m i d a d  multirraeial. 
h d e  una esquina de la  Plaza Roja se 
puede vex una cda  de muchas cua- 
dras para visitar a1 Lenin embalsama- 
do. Se Qvisan k 6 t i e o s  pwsas, 4ra- 
bes, afgmos, mongoies, rsquimales, 
chinas, armenios. Lo% e s l a w  soln db 

el mare0 b l a m  de esta wmunidad 
mestiza. Cada uno habla su lengua y 
posee su propia gestualidad. Son 10s 
habitantes de las quince republicas so- 
vilticas y los oficiantes de alguna de 
1as 112 nacionalidades de la  Coafede- 
racicin que van en peregrinacicin a en- 
mntrarse con su mitologfa encerada. 

Aquf todo pertenece al Estado: 
los taxis, 10s tdebuses, las guarderfas 
infantiles, 10s equipos de futbal. Y esto, 
que a un chileno le puede parecer un 
poco extrafio sobre todo en esta Cpoca 
en que vivimos, para ellos es la natura- 
lidadmisma. 

La verdad es que numa eonocie- 
ron otra forma de propiedad. Recikn, 
h w  alguunos a k s ,  comenzaron a com- 
war sus departamentos y los mis  pu- 
dientes sw -os automhles. 

Desde que nacieroa, el Estado 
ha svdo el pater famillas que vela por- 
que n& les fdte, ni d u d ,  N educa- 
n6n N trabajo, yen general ha cumpli- 
do. Sdo que les ha pedido a eambao, 
adembs de su esfwrm, eontundentes 
linubciones a k, que noso&os mnoce- 
mos carno hbertad indwidual, liberbd 
de empresa, l i k t a d  L ser informa- 

n -  

1 

do, libertad de asociarse y t a M n  a .j 

lalibertadparacircularatrav6sdelas : 
fronteras de la Unibn. 

S e d n  10s funcionarios aetuales, . 
tales p6rdidas son lastres del estalinis- 
mo y esMn siendo corregidas. Los 
adultos de la generaci6n media afir- 
man que, adem4s de lo ya menciona- 
do, entregaron eantidades de pacien- 
cia y abummiento, ya que tuvieron 
que delegar su participacih polftica 
en un partido unico y muchas veces 
ensordeeer loa oidos y engordar la vis- 
ta para poder seyir partieipando. 

Muchos, sin embargo, justifimn 
el saerifino de algunas de esas liberta- 
des a eambio del progreso social de 
que ha gozado el pais, el que sacci a mi- 
Ilones de personas de la pobwza y, en 
ese sentido, 10s hizo mas hbres que sus 
coethneos pobres de las sonedades ea- 
ptahstas. 

LDS mas vlejos, por ejernplo, es- 
t&n iicostumbradios y se resisten a 10s 
cnmbios "No les gush pensar por si 
rnismos; d l o  saben reeibir 6rdenes. 
'Ilenen todo garnntizado. &ora para 
mantener sus trabajns deberin cum- 
phr metas y no d l o  marcar la hora de 

4 

,-. "- . .  



I SOBRE CUSTOS 
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W E D  VALORA EL MENSAJE 
FUBLICIDAD EN REVISTAS - - 



de Le- sobre la fortnleza del znr. 
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&antes que d w o i  hacia Eshdos 
unidos o Israel han vaelto porque no 
ae aeostumbramn a vivir en comuni- 
dad- c4mlpetitivas. 

%a perestroika e8 UM explosih 
crftica, un salt0 adelante ineludible pa- 
ra que el socialism0 no se ahogue en la 
corrUpci6n, en el estancamiento y en 
la  incornpatencia", d n n a  un funcio- 
nario sindieal que fuma Dunhill y tie- 
ne grandem anillos en las manos. 

Al iniciar 10s dinogos con la mi- 
si6n de inveatigar la perestroi!sa, uno 
se puede dar cuenta rlpidamente de 
que todar loa smi6ticos est& a favor 
de ella, p r o  que cada uno la  entiende 
como le da la gana. Sin embargo, ex- 
trapolando, se pueden diseernir dos 
bandos: loa conserruadweo y los erlre- 
nistas de izquicrda, bautizados cada 
una ad por su contraria Esta singular 
contradicci6n dialktica es la  energfa 
que hoy &a estd moviendo, eada we2 
m b  rlpido, d p e d  motor ideol6gi- 
codelaURSS. 

Ias o O n O e r V h 8  son las que 
piensan que hay que.reestrueturar el 
sistema pro no cambiar sus bases an- 
cestral=. Es decir, ereen que hay que 
mantener el papel y el poder del parti- 
do comunista y evitar las prpctieas ea- 
pitalistas en Ea e c m d a .  Lo% defenso- 
res de estas pasiciones est4n arraiga- 
dos en el Ej6rdto y en el aparato del 
partido. Su Uder visible, Yegor Liga- 

y mandado a un push secunddo en 
provincia. Per0 el grup sigue bnien- 
do unagraninflueneia. 
b llamados &remiatas de iz- 

quida  postdan por su parte que el 
papal del partido d o  deb ser ideo16 
gico, y que el pcder debs salir de l a b -  
rocracia y ser entregado a 10s soviets 
(asambleas representativas locales, re- 
gionales y nacionalbs). EstAn por una 
reestructuracih profunda y adogml- 
tica de la econmfa y en muchos casos 
por el pluripartidismo. 

Estog extremistan se reparten en 
varios grupos y en ellos hay destaca- 
dos intelectuales. Entre los politicos, el 
que ha representado mls  rotundamen- 
t+ este sector es Boris Yeltsin, muy po- 
pular entre 10s jbvenes, que fue desti- 
tuido por sus pares de1 bur6 pdftico. 
731 hombre quisa poluer e1 pie en el ace- 
lerador sin mirar el cami6n que tenfa 
al frente", eoment4 una esbdiante. 

El &btro entre e t a s  dos PO- 

sas poaiciones que caricaturizan a los 
protagonistas del proeeso mvi6tieo es 
Mijail hchor, que ha d i d o  po- 
nerse sobre el bien el mal, aunque sus 
partidarios dicen que en el fondo es un 
extremists de q u i &  &icado. 

En las mho mil publubhcmiones pe- 
ri6dicas que se editan en la Uni6n So- 
vidticrr, ostas tendcncias se manifies- 
tan abiertamente. L a  revista Nw&- 
des de Mwcfi, que represents a los a- 

.a su tfrada en dca dfas y w~pue&!&'~ 
i la  gente agolphdoee en el pmil dr, 
10 editicio para leer el pltimct e j m  
plar, que es expuesta p4gins 6 m a  
munavitrina Allf sepuedenleezhrer- 
tes dticaa a la Bpoca brezhneuians, 
peticiones de aceleraci6n de la perek 
troika y diversos tip- de denuncias. 

En ella tienen espaao tambi6n 
Ias llamadas organizaciones informa- 
les, que son movimientos y aaoeiaci- 
nes preocupados de temas espeefficos 
m o  la ecologls, el deAarme, la  reli- 
gib, el rol de la  mujer y una infinidad 
demateriasqueparprimeravez sedis- 
cuten en 10s medins de COmUNCaci6n, 
algunos de los cuales se han transfor- 
mado efectivamente en canales de rei- 
v i n d w d n  popular. 

El hario Swrdshaya Rossia, 
pou su parte, ea claramente conserva- 
dor y detiende la% bases de la ortoda- 
ma. PrauoIa, el kgano oficnal del parti- 
do eomunista, se mantiene en una posi- 
ei6n moderada, aunque para uno de 
. u % p r i n c ~ p a l e s ~ t o r i a l i s ~ . V i t a l i ~  
rim, antiguo y respetado bolchevi- 
que, la perestroika jam& elimined el 
protagonismo del parbdo comunista y 
wee que la glasnost fue pensada para 
curar d enfermo y no para matarlo. 

Korionov piensa tambien que de- 
be haber transparencia para corregir 
errares y castigar delitos; que la soeie- 
dad soviOtica taene que renovarse pero 

con /as manos 1' 



&d e o d o  76-80; y por liltimo a un 
I6 en el W-85, lo qus confirmarla 
dm6nitivamente el estamamiento ea- 
bwtuld. 

Cparalas auhnidades ankeriorw i . n 0 6 n a d a y v i d a n  en un triunfa- . liemo huem donde brillaban lae -de- 
: mrmiones y IPLT palabma no refieja- 
i ban nneatza &dad opaca", se queja 
F,) untredsta inipendiente. (&ora a Ion 

, 

sovi6ticoa se Ies pennite trabajar fuera 
dommlaboreehnbihralesentareasque . no m p e n  a tercer06 y mempre que 
no traetornen su horario en la  empre- 

' mdmdatrebajan). 
Ya eatonces algunm mtelectun- 

"El rnecnnhno econ6mim fun- 
cionaba scbae la k de una dire& 
autoritaria administrativa. Todo esta- 
ba centralizado de arriba hacia abaii. 

brar por el koducto.-Criteria, can0  la 
calidad, el cost0 real y la nceptacih 
del consumidor dmplemente M eran 
tnnados en cuenta-, relata M econo- 
mists. 

Tsto repemuti6 rdpidamenta m 
un cwto social al que los sovi6tieos no 
estaban amstumbrados. h g a s h  ea- 
tatales de d u d  y educacih debieron 
bajar. Inclueo lleg6 a whir la mortali- 
dad infmtil': enfatiza un hombre del 
partido. 

La crisis eeon6mic4 sumada a 
la guerra de Afganidn, a la corrup- 
ci6n de un vasto Bettor de la nomen- 
klatura(los altos cargas) *ue tenfa ac- 
ceeo, y todavfa lo tiene, a tiendm y hos- 
pitaleaespeeialeayaunaserie debene- 
ficim de 10s que profitaba a vista y pa- 
tiencia del pueblo sovi6ti-, ademh 
de la mhgaci6n de importantea disi- 
b t e a  dalistaa como Andrei ma- 
rw, paca a p m  habfan ido ereando 
cancienaa en 10s sectores m8s j6venes 
d e l p a r l i d o ~ u d s t a , y e n  s e e k i n -  
dependientea, de que la mtinueci6n 
de esa dtuaci6n lm i h  a llevar a una 

rablis dificultadts su pmyecta, eligien- 
do cam0 If& al carimrdtico iefe 60- 
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GIRA NACIONAL CHILE ABRIL DE 7989 

"Nacimos el 67 en la UTE. En ese tiempo 6ramosjdvenes 
y universimix. lniciamos nuestro camino con el oido puesto en la mlisica andina. 

Por eso nuesto nombre, que quiere decir Sol del Illimani. 
Hoy estamos de vuelta, de regreso, aunque de verdad nunca nos 

fuimos. La memoria es una selva, donde todo lo que se corta vuelve a crecef. 

SABADO 1 DE ABRIL: ESTADIO SANTA LAURA SANTIAGO 
4 a/ 20 de abril: 

Antofagasfa E/ Salvador La arena Varparaiso Santiago: Cine Oriente 
Rarreagua 0 Taka 0 Chi//& Cocepci6n Temuco Valdivia hnta Arenas 

ruspicirn: 

lanall/l/] 







Apbnso Baflanfes, /;der de la izquierda peruana 

"EI-sectarismo es 
un tapon en 10s oidosYy 



0, sessntbm. eoltex~ Ba- 
rn uue no d apumdo pm 

,I -P=.o=- 
-Bed mlbro. pre .e hebd 

: ~ d o v a r i p B p e c e q ~ 0 n o ~  
4 w n o .  pueq yo hasta en eso 

sug pluralisbe. b o  buen soeialista, 
t e n g o d  paralagotiempo. 

*Y no se cad en su juven- 
tud prqw hebh estsdo d s  en 
priaih que Eon nu espoma? 

a r e  usted, cuando yo era diri- 
genteuniver&ario estuve m u c h  ve- 

miacmnpaiieme sufrlan por culpa de 
la pob%ica Entonces, me Ge: ni mi es- 
posa ni mis familiarea deben d n r  
om esta Mi madre. una tfa v una her- 

. 

EeB p a 0  y vi dm0 loa familiares de 

--- --?- --- 

aquf repemuti6 el pleito chinwmvi6ti- 
n, me convertI definitivamente en ma- 
riatsguista 

-U&d niente gmn a d m h -  
ci6n por MariSte& bats tiene 
su retrsto en un lugar privilegis- 
do de sa oficina... 

-Mari6tegui es el marxista m6s 
ldddo de Am@rica Latina y, para des- 
@a del Per15 y del continente, falle- 
d6 cuando apenas tenia 34 axios. Sin 
embargo, en sus obms este expnmda 
eon mucha luadez no d o  su convic- 
ei6n de mandsta mnvicto y confeso, 
como 61 dijo, dno, precisamente por 
serlo, b bs is  de un deanrrollo del so- 
adismo en Am6rica Latina, sin segui- 
dismos de ninguna clase. MariAtegui 
nos mostF6, a trav& de 10s Si& eruw- 
yos dc inkrpmtacih & L m l u W  pe- 
ruana, que un izquierdista, un sodalirr- 
ta. un mardsta, no puede enfrentar el 
cambio de su p d s  si previamente no 
amocekn&dadmcreta. 

-LCimo debaria mr umn ig- 
quierda moderns p a n  derrotar  a1 
terrorfsmo, el hambre, 1.8 &for- 

-YO &o &e, inchso, i o  ea nece- 
sari0 sspirar a una izquierda moder- 
ns. Yo did4 que si la izquierda perua- 
na dviera a reflexionar sobre la base 
de 10s textorr de M a r i d m i ,  sedamos 
socialistas autentimmente peruanos y 
verfamos @ c a p e  4 lo vie eon mueha 
claridad) que el aoeialism no es in- 
compatible con el pluralismo demcer6- 
tic0 y que la eonfiontacih de ideas, y 
por consiguiente la confmul tadh  de 
ducimes  psibles a 10s problemas 
cmcreitos, ayudda a resdverlos; lo 
que supone el &andono del dogmatis- 
mo y del rwetsjimo M a d o  a ka- 
v6s de mnmles. 

-iCiato lo &6 hiemdo 1. 
URSS con Is p d r o i k a ,  a & m  
ustadt 

-La peresboika es la mejm de- 
mostmcih de 1Ln a g 6 i o * r U o d O ,  M)- 
mo didan los itdianos, per0 lo qwe yo 
&go es la vuelta a las fuentes, d mar- 
dsmo. a mandm es una rmncep- 
ci6n humnmsta. Lo que pasaes que IK)- 
sot- he- h d a d o  kos dogma a 
partir de deetplmirudpul eonsichrndw 



tades. tades. 
-Art pareeer, bay 

las izquierdas 1 
que no entienden 

-En nuestros 

nes que'tenfan validez en 1- arcurn- 
tancias hisMricaa en que se empeza- 
ron a difindir. Adem4a, para mi ea 
muy &Ea1 pansar en un Marx dogml- 
tin, y seetario. 

-&Que significa para usted el 
aarxiuamo? 

- M m  ea un hombre con una 
inteligencia extraohdinaria, m o  lo 
era Mari&tegui, y para este dtimo el 
marxismo es un m h d o  de interpreta- 
ci6n de la  realidad concreta. A W a d s  
de este inskumento uno desmbre que 
el eamino hacia el cambio en nuestros 

pdses tiene una vfa nacional, tiene 
que ser a la peruana; no cab  la menor 
duda para nosofros. Y aquf vale lo del 
Che Guevara, que citaba lo de Iss pelf- 
culas: cualquier semejanza ecn cir- 
cunstancias ajenas es pura eoinciden- 
cia. Entourees, si uno coincide con po- 
aicionea sovi&ticas, chinas, cubanas, 
muy bien, p r o  ai uno no coincide, ea- 
& cud hace su camino. Lo que ocu17e 
es que a e s h  dturas de la humanidad 
y del tiempo, todos 10s caminos 
mdrueen d nocialimo, pen, eada 
cud lmce el suyo, con todas las d i f i ~ l -  

A 

tismo nos ha h e c h / r e p e t i k a t i i w  zq 
nes que mhs que tcsiS son consignas: 
no a1 capital extr4er0, no ha@ m8s 
Ha para eambiar a esta sxie& 
b v i a ~ ~ a d r g h a y q u e a * r c ~ ~ ~  
instituciones burguesas, l a  democra- I 
cia es incompatible con el socialimo ... 
La historia est4 demostrando que Bsas 
no eran tesis, sino consignass; estamos 
vivienb la etapa de la  desdogrnati- 
zaci6n. Si aparoeen nuevas fomu- 
laches, que en a l g h  momenta se 
eristaliaar& y se volverln dogmas, 
all6 10s que las reciban y las sigan, pe- 
n, lo ghettos est4n en pmceso de a m -  
bio. 

-iQ4 ha ocurrido con Iu 
quierda Uaida desde EU nachien- 
to, b e e  ocho a h ?  

-&Tank estos who 5 o s  y me- 
ses que t i e r ~  W, ninguno de sus parti- 
das ha erecido cvantitativamente y la  
gente quiere y seguirl qwriendo ser 
la IU, de la cual h d a n  corn 'nuestru 
partido". El pueblo quiere un unico y 
podemo movimiento que lo exprese 
y ddienda spls intereses, pen, lo que 
p e  RS que el sgetarismo es un t a p h  
en 10s oidQs que no deja percibir el pal- 
pitar histhrico y las necesidades con- 
creta% de loa puebb. 

-~Seetnrismno por parte de 
q;ines? 

-De los partidos ... Mire, yo no 
me ereluyo de esto. Nosotros somos 
h o m b ~ e s  de izquierda hechos sobre la 
hse de manuales y nwstro contaeto 
dire& con M a n  ha ddo ocasional. In- 
cluro podda dear que eSa es cosa de 
especialistas, per0 la responsabilidad 
de la izquierda peruana ea muy @an- 
de, purque aqui naci6 JOE€ Carlos Ma- 
ri4kgUi. 

-A 8u juicio, Lpor qu6 hay 
tan- centrndiccioneg a1 interior 
de h a  izqtiierdas htinoamerica- 
ma, cupado en el fondo 88 supone 
que buscan lo misnno? 

-Porqw todavfa vivimos la 
etapa del feudalism0 politico y en las 
izquierdas latinoamericanas hay mu- 
chos seilores feudales que les p s t a  te- 
ner partiditas, como se dice en Bolivia, 
partidos '&mnibus", poque todoe sus I 

dirigentes y militantes entran en ud 
6mnibus. Con axeepei6n de dpLuLBB 
experiencias canmetas, esta atmu- 
zaci6n de la izquierda la t inme&& 
naesparcedeun 
mo polftieo que no 
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I DEPORTES 

La urgencia de definir un- . 

concept0 tremendamente 
equivoco 

Luego de unas brewspero merecidas 
vacacwnes junto a los suyos, en las que 

a d e d s  del descanso y el divertimento hubo 
laposibilidndde recapitularsabre lopasado 

y vislumbrar acwo con myor lucider lo 
futuro, la fornilin del faitbolya est6 en la 

canchu-toda vestida de corto-para animar 
un espectcfculo q w  sin lugar a dudas es 

pasidn de multhdes. 
La wrdad, no se trata de weer que la labor 
perwdtstica deba afannrse SdEO en revolver 
el gallinem, pen, quiz& el reciente inicw de 

la temporadapelotera sea el momento 
preciso para poller el de& en la llaga de un 

hecho que irrita, que violenta, que 
comprornete a casi todos 10s estamentos del 

balompid nacionnl y a1 que d i e  le pone 
dique: la tremendn liviandnd con que se 

suele utilitar la expresi6n "cosas del fdtbol? 

Puede un jugador que estA en 
su sano juieio afinnar que una 
patada en lorc testfeulos de un 

rival es una "cosa del fhtbd"? No, 
pues: eso eB una agresi6n. ipuede un 
drbitro que se supone no tiene sus fa- 
cultades mentales perturbadas omitir 
el eobro de un penal vistosfsimo y am- 
pararse despuhs & la revisi6n del vi- 
deo en oue &as sm "cosas del futbd? ' k-4 4 



8 s  posible, ad, de busnae a primerae, 
ooosi&rar cam0 imponderable fiaol6- 
eim letal un aoeidenta que quiz& no 
ham si& otm c a a  que una vulgar 
amuitin am fatalee consecuendae? 
-la-). 

te ias cuplea n& se puede haw, sal- 
vo acaptarlas. A eetas alturrs del Qlo 
veinte, w e ~ t i m ~  qua d o  el imponds- 
rable climdtiw tipo viento puedm ofre- 
ear sorpresae. Por ejemplo, haca algu- 
nds doe, en el Eetadio Municipal de 
San Antonio, el q u e m  local unoM un 
@. sin j a d s  haberh imaginado I 
quem: envi6 tremendo saque mn el 
pis desde eu w el baldo~nldalhva 

ai3 
a 

&&WQ~QD~Q& 

muchos metros del mar) que lo hizo 
imprimir gran veloeidad y que lo llevd 
a clavarse en el arc0 contrario, ante la 
incredulidad de todos 10s presentes. El 
resto de los imponderables climlticos 
( l l u ~ a ,  frfo, calor, nieve, sol en contra) 
ya sdlo sirve para justificar falta de 
profesionaliemo 0, lisa y llanamente, 
carencia de virtudes tecnicas a la hora 
de jugar al Wtbol y tener que sortear 
con destreaa e inteligencia aquellos 
obsllculos eventuales que la naturale- 
za despliega para mantener un ecosis- 
tema equilibrado a para quejarse del 
maltrato de que es objeto por parte de 
la humanidad. 

*Animal. Sirve para relajar 
tamiones y ea puede a6- que cam 
no reviste peligm alguno para jugado- 

res, Brbitros, pasapelotas y re- 
porteros de cancha. Se wnsu- 
ma cuando un animal ingre- 
ea al campo de juego en me- 
dia de un partido y 6ste debe 
detenerse porque el regla- 
mento ad lo indica La fauna 
ms8 adicta a smtear las ba- 
rreras de seguridad de un 
campo deportivo es la de 10s 
quiltros de escaso tamaiio y 
sin dueiio conocido. Tam- 
b i h  se han visto chanchos, 
gallinas, palomas y gatos, al- 
gunos de ellos provistos in- 
cluso de camisetas con 10s 
colores de un club y lanzados 
al ruedo por hinchas con sa- 
no sentido del humor. 

.Pmyectil. Un im- 
ponderable de toda la vida, 
definido como tal por la im- 
posibilidad de prevenirlo, pe- 
ro que en la pdctica se h a  
convertido en un hAbito para 
manifestar disgust0 o antipa- 
tla con a l g h  cobro referil, 
con el comportamiento de 
ciertos jugadores o con la so- 
la presencia de la fuerza p~% 
blica. El imponderable tip0 
proyectil se subdivide en una 
infinitud de especies, nunca 
precisable del todo: batella, 
piedra, balsa de orina, tabldn, 
fierro, escupo, fruta de la es- 
tacidn: en fin. todos aquellos 
abjetos o elementos a que 
pueda echar mano un hin- 
cha enojado y que lo ayuden 
a liberar la rabia de que es 
vfctima. 

10s que la causa de su consu- 
macidn obedece a problemas 

de infraestructura y de organizacidn 
por parte de quienes tienen la obliga- 
cidn de asegurar que todos los medios 
empleados durante la pdctica del fiit- 
bo1 no impidan o dificulten el trhmite 
normal del espectsculo. 

Champa y/u hoyo. No es un 
misterio que buena parte de las can- 
chas chilenas donde se juegct fiStbol 
profesional adolecen de un buen c&s- 
ped y de una adecuada mantencidn. 
No en vano. cuando un eauipa tiene la 
desdicha de hacer sus arm& en la se- 
gunda divisidn, se comenta con algo 
de ironfa que debe ir a jugar a 10s po- 
treros. Esa e8 la triste realidad. Salvo 
escasas excepciones, el grueso de las 
canchas en nuestm pais est& repletas 
de hoyoE y de champas que muchas 

eces impiden m- un PI .y que 
tras tantas imposibilitan al arquem 
Ietener un tiro -que no se va mal- 
iorque la pelota dio un bote y lo dej6 
iillo. Nunca falta el comentarista ino- 
mrtuno o el arquero impiidicn que en 
!so9 casos dice "son las cosas del f4b 
d", cuando a todas luces se trata de 
in imponderable. 

-Malls mta. Pareee mentira, 
Ero hace s610 un par de aiios, Audax 
.talian0 fue vietima en un partido de 
in cobro aberrante por parte de un Br- 
>itro que sanciond un go1 a favor del e- 
pipo rival luego de que la pelota ha- 
>fa ingresado al arc0 por un orificio 
?n la malla muy cercano a uno de 10s 
rerticales. De nada sirvid reclamar, 
nostrarle en sus narices al juez el tre- 
nendo hoyo que habia en la malla: el 
tipo dijo "yo mando, cobro lo que me 
venga en gana, y al que no le guste se 
va". Audax perdid el partido par ese 
gal. Son a estos abusos de autoridad a 
10s que puede conducir el impon- 
derable estructural tipomallarota, un 
imponderable m l s  propio del Tercer 
Mundo que del concierto de las 
naciones adineradas. 

Revent6n. Es di€icil preeisar 
si el reventdn de una pelota deriva de 
una falla de f&ca (se supone que 
siempre se juega con balones nuevos) 
D si es un chute bestial el que lo des- 
b y e .  Una cosa es C l a r a :  desde que las 
pelotas no tienen bly (el equivalente a 
las chmaras de un neumBtico), es bien 
complicado que un baldn se reviente 
durante un partido de fiitbal, a menos 
que se clave accidentalmente en las 
puas de una reja de contencidn. Lo 
insignificante del imponderable re- 
ventdn (se  soluciona utilieando una 
nueva pelota) no faculta a una serie 
de sujetos inescrupulosos a referirse a 
estos a s 0 8  como'cosas del fiitbal". 

Tabl6n euelto. Acaso el mBs 
dramhtico de 10s imponderables. 
Afecta a inoeentes o incautos hinchas 
que concurren a estadias en 10s que 10s 
tablones de las gradas est6n sueltos y 
donde cualquier movimiento puede 
acabar con el espectador cayendo al 
vacfo. Es lo que ocum6 en el Estadio 
Santa Laura en 1983. Un andnimo 
hincha de Santiago Wanderers vino a 
la capital junto a su pequeiio hijo para 
avivar a su equipo. El estadio estaba 
Ileno. De pronto, en medio del partidq 
el pobre hombre se fue guawki8bgjO 
con bandera verde y gorro en-# m- 
be=. se hizo Muri6 cargo instantAneamenb.*%e del imponderable. Las 

mds de  veinte mil espectadorea si- 
guieron gritando y animando a l o ~  
iueadores como si nada. COW de1 mt- 

* 
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LEO RWAS + GNPO. 

Cantautor 

Vi. 17y SA. 18.1.00 hrs. 
Canto y humor con FLOPY 

Domingo 19.22.00 hn. 
Sc0l-r cossu 

Pianista norteamericano 
del sell0 Windhanm Hill's 
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CINEARTE 
NORMANDIE 

TI'ZCARRALD< 

Desde el Lunes 13 de mam 
ESTRENO EXCLUSIVO 

un film de Werner H ~ B  

r 

erpaclocol a 
presenta 

Lu. 13yMa. 14demam 
HECHIZO DE LUNA : 
de Norman Jewison 

Mi. 15 al Ma.21 de matzo 
BOTA A MAMA DEL TREN 

de Danny De Vito 

En Ips slguientes horadce 
16.30, 19.30,22.00 hn. 
VI. y Sb.: Trarnoche 
a lar 24.00 hn. 

Del 20 de febrero 01 19 de matzo 
EXPOSICION COLECTIVA 

- -  de PINTURAS- 

' (segurlda etapa) 
I /  "@*- I ' 
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“Vuettas at tiempo”, autobiograjia de Arthur Miller 

Las paZabras se 
pronuncian en nueras 

I 



SO. que whvierte a su pr6spe- 
F-r ,. .w tamllla-en un grupo a la deriva 
:que apenas sobrevive. Ah1 esti el 

punto de parUda para obras futu- 
ras. donde 10s pelsonaje se niegan 
al 6acaso y no aceptan que el Cxito 
reclamado por la sociedad nortea- 
mericana no esti en ellos. dadole 
b espalda a la miserfa que 10s d e -  
a. Muchos &os despuh reflexiona- 
rla sobre estos hechos. a prophito 

w . 

2 Desde nitio Miller asiste a fun- 
d o n s  cinematogdicas: mujeres y 
hombres sobre la pantalla -una N- 
dimentaria s&bana blanca- que co- 
nen. se tmpiezan. se tiran cosas. 
rien y lloran. AI final de la exhibi- 
cBn. arrastra a su padre de la ma- 
no para ver donde estaba toda aque- 
Ila gente y se irrita al descubrtr solo 

ladribs y caiierSas de- de la pan- 
talk Pem. al revis de lo que ocurre 
con la mayoria de los nifios de la 
&poca. la conmocibn verdadera vie- 
ne en el teatm porque el cine. 
'cuando se sabia corn0 funcionaba. 
dejaba intact0 el sentido de la reali- 
dad, ya que 10s sucesos no tenian lu- 
gar en el local donde se encontraba 
uno'. Cuando asiste a UM obra. en 
cambio. encuentra alli "personas 
de came y hueso que hablaban en- 
tre sf = uv gran barco cuya cu- 
bierta se balanceaba de verdad a 
Ins th i a s  del oleaje marino (...I. 
LDe dBnde venian? iY .a  ddnde 
iban? Sin lugar a dudas del m u n h  
real y a1 mundo real de la Calke 1 15 
de Harlem, lo que despertaba no 
poca inquietud. Asi aprendi que 
habia dos clases de realidad. pem 
que la del teatro era mucho mas ver- 
dadera'. 

UNABUENA OBRA 
DE TEATRO 

h i .  la vocacf6n por el teatro 
de 10s primem afios se convierte 
con el tiempo en seguridad de que 
alli estaba su futuro: 'Escriblr signi- 
tic6 desde el comienzo extender las 
alas y una vez entrevi el primer indi- 
cia de que lo que yo escribia llegaba 
a 10s demb: a h a &  la hip6tesis de 
que en mi interlor se estaba gestan- 

.... 
t .  a 

do algo pObHco. que lo que me con-/ 
fun- o conmovia a mt tenla quqi 
conmver a los demas". Con ell0 
cumplia el anhelo de toda una gem- 
racidn norteamericana que se hlzo 
madura en bos &os 4 0  "Era una 
tpoca en que aun se pensaba que lo 
m a  importante que podia hacer un 
ser hurnano. con la posiMe excep- 
cibn del m k d h  que silva una vlda. 
era escribir UM buena obra de tea- 
tro". De ese modo 1kg6 su prlmer 
ixito coanerdal: 7bdo.s enan mls M- 
&s. la historia de un fabricante de 
plaas para avbnes. irremediable- 
mente ckfectuosas. qime prmrocan la 
muerte de j h m e s  como su hijo. Ya 
ahi asomaben por primera vez a l e -  
nos de 10s temas bashs de su dra- 
rnaturgia: la res.pansabIli&d mia l  
del individuo. la CUca. la culpa. 

Pero tambah ahi asplraba a 
un estib que d e s w s  se cumpUrla 
totalmente con La mmte de un wn- 
deda; el paralelism y la coexbsten- 
cia de varim munch. tiempas y per- 
sonajes sabre un escenarb 'Cada 
vez me fascimba m&s la dmultanei- 
dad de ideas y sentirnientcrs que ex- 
perimntaba y la lhbertad COR que 
se oponian entre si. lncluso acari- 
CY la esperanza de aprender m k l -  
ca. con la ldea de componer. poqw 
el unico arte en que podia d a m  la 
verdadera simultaneldad era la mu- 
sics. Las palabras no se organi7.a- 
ban en a&s: t e n b  pronun- 

Vidtasaltiempose ha mnver- 
cabia de espemse. en 
ttxt0.s m& vendfdos en 
meses en Eumpay Esta- . La slguknte ea parte de 

nvereacl6n que sostwo am 

mrnlas casf con una vlsiirn hist6ri- 
ca. Sentl cuttosidad por la ipoca 
que me habia toeado vlvir. Y comen- 
d a escribir pensando que las nue- 
vas generacfones se pierden en co- 
san superficlalee. no pmfundiean. 
De alguna forma q u e h  rescatar. 
capturar aquel f l e w  para ellas. 

-&Per0 le importaba mP. 
&J.r ~natancla de una & p a  o 
recrearaa en ma prepla hi.to- 
ria? 

-Para hablar de ml tambfiin 
hublera podido utIllzar una obra de 
flccl6n: reflcjarme en algtm perso- 
mje. Quise eserlMr c6mo el Uempo 
paed por mi y c6m pa& yo por ml 
Uampo, Ea algo baetante personal, 
per0 podaa emibfr otrae 
a t a e  pztghae ~ h n  e1 mlsmo pe- 

oh npetir d n0 pmkndla 

contarlo t d o  de mi. 
-En mu libro K nm ofrece 

un sentido del Uempo muy pecu- ! 
liar. que psrece responder al rit- 
m o  del penumiento no necese-p 
rinmente cmnol6gico ni impor-: 
cial en cad. suocw... 

tambiin en mis obras de t e a m  lo '' - 
he construido de la misma forma. 8 

elaborbdolo mentalmente. El tiem- " ' 
PO no e8 alg& que sintamos como 
continuo: tad0 est& solapado. unas 
cos- se superponen a otras. Inten- 
tC seguir eae esquema: lo que yo 
czeia que debia fr despuks no era ne- 
cesarfamente lo que pasaba a conti- 
nuacl6n 8e@ el calendarlo. De mo- 
do que ha sido mi mente lo que se 
ha desrrfto ahi. Es algo como Io que 
sucede con laa capas de la monta- 

E s e  concept0 del flempo est& 



cimw en hilera, una d- de 
O b - .  

Lo msigue  con La rrmerte de 
un veraderdor. en 1949. una inqute- 
tank experlencia de escritura. La 
obra daba vueltas en su cabeza por 
aims. hasta que un dia Miller decide 
constmirere una especte cle &rti- 
P) en el h q u e  cercano a la cgga. 
ruli se enclerra para "emprmder la 
aniesgada expedicibn de mi mis- 
mo. En redidad no tenh mAs que 
tas dos primeras intemCl0ne.s y u- 
na muerte: jWilw y Si. soy p. Am- 
bo de &gar' (...). Me pwse a escrlblr 
UM mu%ma. Escrlbi todo el di 
hasta que ommeek%y mam% hwbe 

cenado wlvi a sentame a la mesa. 
y segui escribiendo hasta la madru- 
gada. entre la medianoche y las cua- 
tro. Cuando me eche a dormir me dl 
cuenta de que haba estado Iloran- 
do: bs ojos me ardian aan y me do- 
lSa la garganta de tanto hablar en 
vczz alta, @tar y reif. 

Las kgrimas tambih se pro- 
longan en el tkmpo en otras perso- 
nas. para slernpre. El director Ella 
Kazh  seria "el primer0 de muchos 
hombres & mwjeres) emhentes que 
me dirkan que WiIly era su padre". 
Al m h m  los ensayos no mar- 
c h  bhen. pwgue el actor Lee 
Ccbb no a e r t a  con el personaje. 

Per0 una tarde. en un momen- = 
to en que Willy suefia el poderi- 2 
o norteamerlcano y dlce 'no. a- G; 
hora hay m i s  gente .... ihay 2 
m i s  gente!'. se produre el mt- o 
lagro: "AI gestlcular harla el c-a 

desnudo decorado donde ngu- 2; 
raba que habia una ventana. 
hizo que en la cabeza se me re- 
presentase un bloque de vi- = viendas. y el aire. lleno antano cn 
de los aromas de la tlerra. se 
pobb del olor ranclo de las co- 
clnas. y comenzo a moveme 
can miedo. con un reallsmo 
Ian slnlestro que senti en el pe- 
cho un peso Insoportable. (...I 
Mire en derredor para ver si 
W d e d s  habian rearclona- 
bo del mismo modo. J i m  Proc- 
to# tenia la cabeza gacha. apo- 

en las manos. y Ilnraba. e die Kook parecia aturdldo. 
casi conmockonado y las lagri- 
IMS le arrasaban las mejl- 
(br". Lo habian logrado. 

UZI TORBMJJNO DE LUZ 

A medPdos de la decada 
dd 50. M l f k  habia escnto me- 
d%a drpcanr ek obrrp. donde 
t a m b h  des4auhi1 Lar h j a s  
da CWmt coltr, tmta otros 
Putares V t q a  entonces a Holly- 
wood junto a Kazan. Alii. en u- 
na de esa f m t a  habttuales 
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y la conymaci6n conthaa en los df- 
as siguientes. A las pocas semanas 
Miller debe viajar a su hogar. am- 
que sospechimdo que i m d b l e -  
mente su matrimonio se vendrh a1 
suelo. M a r i l p l o  des* en el aero- 
puerto: Tkvaba una falda beige. 
una blusa b b c a  de raso: el pelo. 
con raya en el lado dereclm. le caia 
sabre Eo8 hombm. y mlentras la 
mtraba senti algo pareddo a1 mor 
p q u e  supe que o me h o m e  pre- 
cipataba en un pozo de f Q d 0  desco- 
mock%. Pese a toda su luminosldad 
estaba envuelta en una 0sc-d 
que me ahlrdw. 

Lam rekmias a Marilyn en 
estas memoaiapI est& habitualmen- 
te enmeltas em el dedudxante 

su arrohhra persmaH$9d: --- 
nlyn era para mi por mhces un 
toabellim de kuz. toda e k  pamdoja 
y miskrb tenhdor, Wgarota mas 

cwlteho que prwoca su czuerpo y 

era 1KK) de esos -lmdwduas que en 
wirtuld de un rnwerhm acuerdo p- 
n d .  y sin que d i e  s e p  exacta- 
mente por qu6, adqu&n pock so- 
bae los dem&s y amban d i o  cre- 

eIb sea W n  k su autintka 
rmtuaka". 

Antes, durantc y despuks de to- 
do esto. Arthur M i l k  vMb k J o  la. 
permanente espada del Cotnit& de 
ActMdades AnWm&ams. mi- 
dido por el senador James 
McCarthy, ded$c& a amsar. q u i -  
sar o encarcek a cmkpler artista 
0, intelectual que hubha m b d o  
sirnpa6a por ideas kqukdbtar. La 
pemecuck5n se extd ia  tamblCn a 
qmks que no qulsieran cooperar 
denundando a sus cdegas. Huehas 
coopmaron - i n d m  el phogrlo Ka- 
zin- per0 Miller no b him y en loa 
fuldos @blkos se wg6 a habkar. 
Ya pasado bs hecluos. en p h a  &- 
cads del 60, todos los intelectualm 
condenarm a McCarthy. se asom- 
harm de la persecwckjn a las ide- 
as y de ha humilladones a que fue 
sometido el dramatuigo. Pem. me- 
morbso. b t e  r e d a  en V d a s  
a1 tiempo que durante aquetlos 
ahos "ntnguna organizaclbn en fa- 
vor de los dernchos civiles me ha- 
bia apoyado (...]. No hubo tampoco 
ningunm reacci6n pablica. ni de lw 
circulos literarios ni de 10s compm- 

yc& y r m d b  desmnrmndo & que 

f' - *- 2 . 4  Y 

melicks can la 1-a por los 
derechm civiks. ni de trostkis- 
tas redidlvw. kqukrdbtas o 11- 
bertarios. L..) Se trataba. send- 
I h m t e .  de que* por haber si- 
do poecwWko en una. oca- 
s*. no h&a sabtdo hacer 
despraSr I a s  oporhlnas alhara- 
cas exculpatorias: no habia sa- 
b ib .  en suma. cerrar 10s ojos 
a b  qmecurriaenmipa5S. 

Y cumo el pais le impor- 
ta. Arthur Miller e8 critic0 con 
i l  a lo largo de sus memarias. 
&nuncia& su orgullo. su in- 
capmkhd para r econe r  el 
fmmso. DU M v d W  "En el 
CUTSO de las dkadas por ve- 
nlr. d nuestro seria un pais cu- 
ya ocupacibn principal seria 
entretenerse. Con cscasisi- 
mas y hmrosas excepciones. 
el cine norteamdcano se en- 
cogli, de hombros ante el as- 
censo del tasclsmo, la profun- 
didad y alcance de las angus- 
tias de la Depresih. la guem 
civil espahda y la magnitud 
de nuestras corruptelas ciuda- 
danas. y c u d  estos temas 
se sacaban a relucir. eran baj9 
una gruesa y dulrona c a p  de 
merengue sentimental que nl- 
velaba baches y ocultaba mi+ 
pyaciones". o. 

~ Juurdn 



d .  

t @no fuem un cuento? / 
tor qu6 no se puede cazar un Dodo 

volumen breve mi6n  
apareddoesuna 
prolongad6ndeesa l i m a  
traw% de dos relatos. que dan 
ddoblenombreallibro. En 
&Yd no h n  IIP mento? se 
reeditalafabuladelos i n h h .  endondeo&una 

&cu&tenade titi~lm 
publkadosahtagodelos 
filllmosquinaaf~os(ver 
Rmktadelmlibms NO 2). En 
sus nanadones brcvcs ha 
d m l l a d o u n e s t l b  
pcdag@m o formattvo que 
mntribuva al afflmknto del 

en-tengay lcdespkela  
paslirn por la kctura El 

PorpPtrid. Eigbamith. 
Edito&.lArugmmm. 
BUC~OM. 203 piginn. 
Reunediezcucntosdela 
oelebmdaautora 
norteamcncana (radicada 
actualmenteen Sueda) y cuyo 
j c m m u n e s  prec-nkcl 

hombres quemnsiguenquese 
lea cumplan los'deseos de 
tenerbienes materiales. hasta 
quelaexcesivarlqueza 
pmduce la pelea entre 
antiguosam(p0s. Seagrega 
q u i  unelemento eml6gico: la 
pmgresivacanem portener 
m5s muebles. vestidos y 

destrucclon del lugar donde se 
palacios signinca la 

desastrea nivel mundlal. 
AquiPamcia Hlghsmlth 
abandonaese tono sutil e 
indkectodesus novelas 
mayoresy opta por un eshlo 
grueso. de humor rnacabm. 
instalando la accion mas cn 
10s extenores de la cludad que 
en la intunldad de sus 
protagonistas Enunodelos 

habits. hastaquedar 
totahentevacio e incapaz de 
crearvidaanlmalo vegetal. 
PwqMuCnosepuedecazarwm 
Dodo'es denxhamente 
emkgico yconstituye una 
detdladaexpllddndepor 
quelamuertedeundmal 
alterael sisternadevidade la 
floray la fauna. Se cumpleasi 
la sentencia del bidoeo 
Humberto Maturana-en la 
prescntadhndel Ilbro: 'Estos 

relatoscomoNueuoscuenlos 
(1969). ChnrlesAllas tambL+n 
muere( 1976Jy~Tediomlado 
la sqre?(1977). Castigo 
disino es su primera novela. 
dondemreael&nbicnteylos 
personaJes de la sockdad 
n i m e n s e  de 10s arios 30. 
algo antes de la Uegada del 
goblernosomoclsta El relato 
se basacn un hecho real: un 
multiple aseslnato en la 
c ludd  de k n .  a parlu del 
cualRamirezvaorganizando 
una Mnaclon que toma el 
eshb de 10s parks pollclales. 
las cnjnicas de la prensa. cl 
IenguaJc del foUetin y laa 

dramones cinemato@ms. 
Orquestadoalamanerade 

1: caracteriaUca9 de 10s' 
c I 

. .  

relatos, unaplagade baratas 
invade un IuJoso hotel 
convlrti6ndob en un reducto 
que hay que abandonar: en 
oh. las cflulas cancemsas de 
losenfemos seexpanden 
tambienenelcementerby 
c m  Moles extnuios. y, en 
un tercero. una mujer Uega a 
los 200 &os de vida, 
causando la desesperacldn de 
las e n f e r n m y  m6dkos que 
deben atenderla. En la 
mayoriade Loa cuentos, las 
catbtrofes -naturales o 
impulsadas parel hombre- 
adMerten sobre 10s peUgms de 

y tmnologlzadaen exccIu), aun 
unasooledadulhcapltalista - 

cuentos pretenden contdbuir 
ageneraresapstura 
existenclal en el futuro 
adulto. haci6ndok 
mmternpos%nea del nit% que 
los escucha. La concepcl6n 
que elbscontienen.emsada 
hnalegorias fabulosas: es 
d l d a  en el domlnlo achlal 
del saber bidoaco. y su 

cuando t a m p o ~  faltan los 
rasgosde humor: En-Skto 
Vl.PapadelazapatillaroJa'. 
la debacle viene poque el 
pontince sufre un accldente 
domestlcoenunagtrapor 
Amklca Latlna. que lo hace 
hablarenexcesoen favorde 
10s pobresydelcontmldela 
natalidad. promcando la 
algambiade las multltudesy 
el desconclerto de las 
autoridarks ccksiisticas. 

iculpabk? 
Por David Y&p. MdLtedd 
Sdamdeamn. Etamawe A h s .  

En 1970,eneldistrltoruralde 
Pukekwa. al suedeNueva 
Zelandia, HaaveyyJeamtte 
Crewe fueron aseslnnedos en su 
casa. Npnos meses despub. 
ArthurAllanThom f i e  
rrcusado pore1 dobk crhmeng 
declaradoculpable. b4k 
tade,ainstanciasdcla 
defensa. el cas0 fue 
nuevamente reabkrto. 
aunqueelvdlc tode  
culpable se mantuvo. En esa 
oportunidad surgemn 
algunas dudas mnahks.  a 
pesardequetodoparsia 
Incrimlnara?homas. Ello 
motIv6 una Investigarlbn a 
rondo de 10s hechbs. pen, se le 
mantuvo cn prlslbn. 
l n t e d o p o r e l  m o .  el 
escritor Davld Yallop lndagd 
enlascimunstanclaa del 

590 pig4mu.. 
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“Opus nigrum” y “Mishima o La visidn det vacw” 

La Yourcenar a dos ntanos 5 

Todas las Osxas de Yourcenar 
afms. Stn embargo. esta eleeckh no son fiuto de un trabajo en extrem 
two de revohdonaria depuraclo. a veces de m u c h  aAos.  

Marguerite Yqwcenar perte- Sus ya mitlcas 1IQanos- de Adria- 
nece. rnk que nlnguna ctra npra no @e 1951. traducidas al aim si- 
conternprAnea. a la gran tdiciiwl y k n t e  pw JuIi Corkizar) toma- 
cultural francesa. Su nota& inte- mn trdnta &os para alcanzar la re- 
lecto y la estructura de sus obras. daccbn delinithra. Much m& que 
en las que psedornina un estilo per- una novela histMca. esa narraci6n 
s~lalisimo que amxmiza el kism es una meditacibn po6tica sobre la 

, hlclem de ella un Ilbertad y el destlno del hombre. 
mucho antes de la Opus n@urrl (Editorial Alfa- 

guw Barcelona 414 @gInas) es f r  

: =  I 
panella y Leonard0 da Vind. . 

L i p  y de un p l a a o  itallano.? ’ 

una recreaci6n novdescal del 
fin de la Edad Media y I$ co- 
mienza del Renadmiento. con- 
centrada en torno a1 personaje 
de Zen6n. m*dico y fi lhfo ins- 
pirado en las figuras histdri- 
cas de Paracelso. Sen% Cam- 

Hijo ilegitim de Hilzonde de 

sq presenda se &nvierte.e?$ 
&a molestiawmten I 



pmpomiona todo Ib 
Fuo las gu- nu- 
das en el nacimlento 

refugt%ndose de incbgnito como mi- 
dico en Brujas. donde se ve envuelto 
ep una eshipida conspiracibn con- 
ventual y sometido a juicio por la In- 
qWi6n .  

Como Adriano. Zenbn es un 
solitarlo c u p s  experiencias en el 
espiritu y en la came consutuyen 
una iadaga&n permanente acerca 

_ _ l  . 
de la naludeza hum-. OpLLE nt- 

pose UM egtructura narraa- 
va euelta. pem @scrsamente hil- 
vanada. donde muchos aconteci- 
mienbs suceden a la vge, y la vida 
de una serie de personas se ve en- 
frentada a una tpoca en que co~xlu- 

la guerra y el reflnamknto. la 
mtolerancla y la genemsldad. el pre- 
juicio y la sabiduna. MPs que pmpo- 
ner solucdones. la obra deja plantea- 
das muchas Intermgantes. Mas que 
una novela. y sin que se pkrda ja- 
m& la amenidad. Opus n@mm es 
un debate f d d m  en el que con- 
cuerdann-i&yrekxih. 

AMBIG~~EDADSEXUAL 
Y POLXTICA 

Diechho siglas despds del 
emperador Adriano y cuatro d s  
tarde que Zenon. Yourcenar se detk- 
ne en un perroniaje conternp;ineo 
que e% extrariamnte proximo y exo- 
tlco: el escritorjaporues Yukio Mlshi- 
ma. 

En el pequefio 'ULWO MSW ' 6  
la ufsk57l del U a E b  (Editorial selx q- 
rral, Barcelona. 141 @ginas) hay 
una sintesis acabada de las cons- 
tantes pleocupacbmes de la aut- 
y de la obras del Jap0ne-s collocidas 
en Occldente. A tnrwis del permal 
resumen que nos entrega de las DO- 
velas de Mishima. fundamentalmen- 
te ConJ&mes de w mhcara El 
pabdbn de cnw y la tetrakgh El 
mar de ia&tblbdad. surge la bbgra- 
f i i  dd atolmmtado autcw nipbP1: 
los esbms  de una Infancia al alero 
de una atmela prod@osa. bs ahos 
de desasoslego juvenll. bs .tIlunh 
literarim, el panmama politico. y la 
o$se&n pur la muerte y la Mber- 
tad, que desernbocan en el especia- 
cular suicldio ritwal frende a !as tro- 
pas del emperwlw. 

sm pretdn&r Lrn CDnKxmten- 
to de Lma cultula compkjisima y 
ajena. Yaurcemxr tram un m@stral 
cuadro del Japan conternpor&meo y 
sus ratces his twas,  tniocacb ab- 
dedor del n& OccktenW de sws es- 

BoZivar moribund0 

despe- la lucha pa la 
ngUra de Smbn Bolivar 
entre ambos paise% por- 
que ca& cual defiende a 
gu htroe nacional (Boli- 
var y Santander. respec- 
tlvamente) y la poslci&~ 
de Garcia M&rquez se In- 
CUM por su compatriota. 
Ya el ex Presidente de Co- 

chelsen habia tenido ac- 
ceso al manuscrib de El 

no tardo en hacer publica 
UM carta que le envib a1 
autor de Cfen aiaos dp SD 
ledad. valorando con cre- 
ces la nuwa novela y ade- 
lan-dose a la polemica: 
'El equilibria entre la con- 
dlclbn klca de marfbun- 
do J la dspmi6n eim16gl- 
ce MJa de la iiawtttwgm, 

lombia A ~ ~ o ~ s o  Lbw Mi- 

general en su laberinto y 

DesdeAbmham 
hasta Freud 

SegiLn hs erucucstas 
en las librerias chilenas. 
el text0 hisibrim Tkm 

gara Editor. Bwncs Al- 
res. 765 p&,gina@. del in- 
gEs Paul Johnson. es unb 
de los mas vendidas en 
las ultimas semanas. tal 
corn habla ocUnM0 e3 
atlo pasado en Eumpa y 
Estados Unldos. El libm 
-poEmico. nowdoso y 
muchas veces arbitrario- 
intenta reconstruir la his- 
torla del sigh XX inter- 
pretando y relacionando 
fenbmenos sociales. pol- 
tlcos. econ6micos. cultu- 
rales y cientificos como 
un gran panorama donde 
bs hechos guardan una 
ruerte relacibn entre sl. 

Ahm. Paul John- 

pos modenaos (Jawkr Ver- 

W R  de k3nZar d 

Fad Jobmm 

mrrcado eumpeo un nue- 
vo llbw hW&lco: Urn h k  
tor& de bsjdbs. aun no 
traducldo al castelkno. 
En el. Johnson se remon- 
ta a loa *os de antes 
de Crfsto y llega hasta 
hoy. analizando la histo- 
ria de este pueblo corn 



el m&s cate.tegihlico ejem- 
p b  de oahereoda en h 
p d m g a c h  de UM cul- 
tura. Con su Hbra John- 
son pretende h z e r  h 

ta ahom. desde Abraham 
hasta Freud. desde Jere- 
mias a Spinom. pasando 

na. el g&4emo de Begin y 

4. Una de sus fuentes 
h e  la reinterpmtacl6n de 
la BWa, bajo el n m  
preslrpwsto de que los 
h e c k  narrad~s t u v h m  
dgo o much0 de verdad. y 
no la a n t e r h  premlsa 
hlst6rkc-a: e m  aconteci- 
mtentos c0mspondl;in a 
Mrraclones fundamental- 
mmte simb6kas o em- 
blemltlcas. diflcllrruente 
veridicas. 

Auruqule cat6lko fer- 
v o m  -cmulga todos 
10s dhs-, Johnsovl critlca 
su r e l~g lb  por no haber 
mbldo v d m r  IO sun- 
ctente la cmnologa de 
10s judloe: 'Elk18 r e p p  
sentan y resumen la,con- 
dici6n hum-". afima 
en el pdogo. 

mfrs cmpbta  bbgrafbl 
de IOS ~LUISOS &t h a -  

p D;tvld, S-. E ~ s -  
tein. la dfispon ~ew.W- 

h~ WU~ORS de Hdly- 

crttores. Persona aparentemente dental que simplillc6 cam0 ", 
tnasible. inchsidecable e incom- 'fascistas' las postdones de 
prensible. Mlshna, quien planUlc6 un hombre que. invocando sfm- 
toda su obra y su vlda y muerte M- bblicamente el pasado tm- fE 
mo parte de esa mtsma o h .  bmta penal. quiso rescatar a su ", en la prom de la escritora iiancesa pais de la barbarie industrlall- ~ como una creacl6n de ella mlsma. zadora. 0 

corn uno de ems destinos que han Narracibn-ensayo o estu- - 
escogido la bbertad hasta sus Uti- dio narrativo. el l i h  sobre 
mas cmecuencias. tal como b hi- Mishima ewca tambEn, en pa- 
ciemn antes que el Adriano o Ze- labras de la autora. las olti- - 
m5n. mas y mas traumatlzantes 

Obra tarnben inclasifkable. idgenes de la vlda del japo- 
nCs. "tan impresionantes que 
han sido reproducidas pocas 
wces". Esa repmduccibn. es- 

M k h h  o h v4sh del uncb deja 
de ser un m m  ensayo iiter;prlo pa- 
ra transfnmarse en una wd&n 
narraclhn en que el tema escogido y pecialmente en el capitulo 
anallzado cobra vida pmpia. La que m&s largo (dedicadoa El mar 
tlene mayor fuem que la materia de IaJwtiZadmll deja de ser un 
e s tu d i ada . YluLblYtishlrp3a: estudb lit& para conver- 

Ese poder narratiw cubre los tirse en un twbellino narra- 
distintos matlces y niveles en los dm. del cual. como dice la es- 
que es examldada la vvda y obra de cntora a pmposito de 10s m- 
Mishima. sobre todo su ambigue- meat- finales de M&irna. 
dad sexual y politica. En este dti-  -sc desprendr el ohor de mono 
mo temno. Yourcenar enfrenta con de la emrgia pura". - 
admirable luckkz la falacia occi- CmZlih Marlus 

" 

I da,aaya-ep. 

de Franda. La critica de Eos medb 
de crnnunkach, sin embargo. se ha 
centrad0 en la ewasez de text- sim- 
@s que presenten la totalidad del pe- 
riod~, capaz de ser camprendid0 par 
el lector no espedalizado, quM sufre 

la amenaza de verse abllgado por 
una blbllogrfia tumultuosa. inalcan- 
zable. 

Uno que lo ha intentado ha sido 
Jacques Codechat con La  revduck% 
francesa. una mkqb annentada 
de 1 787 a J799. donde enumera paso 

per paso Eos acmt 
del periodo. Y el mPs 
rial es el estudm de 3e 

vos de la tpoca pol ca 
contenirk e m  unica- 
+ban del diarlo 01 

hbitualmente 
taba sblo con un 

uniWrs4 y la3 m m  

que salieran a 
dglnales. Bun 
de la epoca gin 
te en torno a la 
10s crimenes y I 
les empezaron j 
pacios. Igual cl 

relactones en 
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"La casa de la f x c i h  u otros voemas". de J-6 M a r l a  Memet 

J 

El abr&o- hum,a 
I 

Jost Marin Memet 

que pueblan esta casa". 
Compulsion fervo- 

rosa al abrazo humano 
y ardiente sentimiento 
de dignificacion son las 
constantes afectivasque 
dan la energia a 10s poe- 
mas que pueblan este 
hospitalario libro. El eje 
motivante de 10s poe- 
mas son hombres. mu- 
jeres o animales. Y Me- 
met tiene el &e de w e -  
sos seres desde afuera y 
adentro a la vez. y decir 
lo que ve en versos corta- 
dos a la medida. como 
se nota en este poema 
esplendido llamado "La 

'asa. como palabra-meta- fiesta": "El poeta iba borracho por 
fora. es un motivo usado , la cal1e.l la calle tambien iba borra- 
e n  poesia desde antiquisi- cha./ De vez en cuando un faro1 se 

mos Uetupos. No es la ocasion de se- 1 tambalea/ y se afirma en la nebli- 
ialar las distintas significaciones I na./ De otros bares salian P a m -  
.le ha tenido en la tradicion litera- ~ quianos/ y sus sombras bambolea- 

%lo quaenos clam que c a m  banse en las calles/ empedradas. 
*sia es un simbolo anchamen- ~ Gatos flacos y ojerosos/ les miran 

ise Maria Memet da un nue- El poder visualimdor de Me- 
1 simbolo. Su casa de La ca- 1 met es admirable. Yen su oficio ver- 

iccibn y ~lros poemas (Ed- bal de hallar las palabras mas re- 
-umentas) es la c a s  por 

' presentativas para objetivar su ver 
el hombre: el mundo y ~ esta la clave de su estetica. Escribe 
erpo. Por ello un poe- j suelto * lo parece-. creando. for- 
-La c a s  es el hom- I mando. haciendo poesia. A veces 
*s la ficcion-. Y en I enroca palabras logrando efectos 

pnjtogo a 10s poe- metonimicos sorprendentes. cam- 
rnala: -A ustedes biando sustantivos romunes por 
les 10s robles y su abstrartos o alterando una letra en 
larga vida a la no- una palabra. como en el poema "El 

nimales y cosas parque del tiempo-: "En el parque 

nido. pasar de 10s techos'. 

~ 

donde vive 1avejez.l una anciana ob- 
serva cabizbaja la glorieta./ A sus 
manos que dejan caer migas/ acu- 
den del inflemo las palomas". 

Hay una inteligencia creadora 
dominando 10s movimientos de las 
palabras en esta poesia hondamen- 
te humanizada y humanizadora. Y 
eso nos detiene a leerla: 'El deseo 
es solo polvo./ polvo que un dia se 
levanta/ de la tierra. se  suspende 
en el espasmo./ cayendo entre 10s 
huesos de la amada que aun espe- 
ra". 0: "Me g u s h  ver la muerte 
Dylan./ ahi todos se  despojan del or- 
gullo/ y avanzan por jardines de lo- 
cura/ con un rostro de rufianes./ 
intentando regresar a un hogar que 
ya no existe". 

Las palabras de esta escumdi- 
za lirica imaginativa que es la poe- 
sia de Jose Maria Memet salen del 
mar de la conciencia o preconcien- 
cia. chorreando imagenes frescas. 
significaciones chispeantes. salpi- 
cando juicios. destilando valores. 
ironias. conductas. hechos; en o- 
tras palabras. es una poesia carga- 
da de valoraciones humanas. y es 
por ello que. entre mmas de libros 
actuales de poesia joven. saturados 
de verbalismo y variaciones forma- 
les. diagramaciones Le Corbussier 
y manipuleos estructurales cripti- 
cos. Lo casa de lafiocibn y otros po 
emas destaca como uno de 10s esca- 
sos ejemplos de poesia habitable. 
No ha sido una causalidad sincroni- 
ca el que haya obtenido cinco pre- 
mios nacionales. 4 

Erick Polhammer 

Hare' un poema de la pura nada. 
No tratani de mini de otra gente. 
No cclebrara amor ni juventud 0 libreria e n  el presente 

0 ni cosa alguna, 
sino que file compuesto durmiendo 1 U 1 td n Id sobre Lin caballo. 

LIBROS Guillermo IX 
Duque de Aquitania 
(1071 - 1127) )CAL 18 (PASEO LA VjLLA) FONO 2327553 



“Ai2nicia”, de Soledad Fariiia 

El viaje de Za Zengua 
nor Zos cuemos 

a aparkl6n del segundo H- 
bro de Soledad Farifia. Al- 
brick IEdlciones Archivo. 

1988. 33 p@n& significa -en el 
cmtexto de la poesla kmenina chi- 
lena actual (esa in\roraclh)- el ha- 
llazgo y la demarcach de un espa- 
d o  de husqueda: busqueda de los 
modos de habblar &a vez del cuer- 
PO y sus palsajes hterlwes. para de- 
chdo c m  el modernism. 

For eso el libm no es para ma- 
da una yuxtap&ibn de poemas 
mzis o mnos plausibles congrega- 
dos bajo d alero de un titulo even- 
tual, sin0 que un polo texto to dos. a 
lo &is) progresivamente encadena- 
do en todos y cada uno de su frag- 
mentos: cada poema se construgre 
sabre al@n rasgo concreto del poe- 
ma anterior y funda su propla so- 
ridad -una palabra impcdtante en 
este caso- con los ecos del ob. 

La situaclh inlclal del texto 
esta signada por un ephggrafe de Ga- 
briela Mistral que funciona para la 
primera parte del hbm: el par6nte- 
sis noctuturrw, que precede e intersec- 
ta el despunte del alba. En ese m- 
mento -clave para el recklaje de 
Ios sueiuas y la germinachn de la w- 
da- aparece la escena vagamente 
repmsentada en que copulan 10s 
agmistas de estos p o e m  (cuer- 
pas desnudas despojadm de ous 
nombres propbd. 

El prablema ffindamental de 
la obra es c(rm0 se habla de est- 

cwrpos anhimos: a t r a k  de las 
palabras que designan sus huecos: 
cavidades. cuencas y heridas que re- 
corre la kngua de uno o de otro. Ese 
es 4 m h -  el vfaje a1 que se hace 
cmstante rekencla en A b ~ k i a  el 
via& de la h g u a  por los merpos. 
un trabajo de papilas gustativas y 
p a l a h .  

WO hay msgoo de b que se co- 
m e  corn0 anvw mnthtlm en el 
ayuntamiento de esos cuerpos des- 
n h :  no hay en loa textos pala- 
has tmadas de los repertmios re- 
tinrlcos de la paswh. La figuraabn 
metmimica de la cwpmldad (PS 

de&. su mtack3n a t raes  de aly- 
TM)S de sus fragmntos especificos) 
Wnde m b  b h  a dianzar un con- 
text0 slmb6hm de la fecundadan. 
El armor 110 est& tmbajah p r  me- 
dio de sus tQnmulas emotivas. sim 
mh bien a trav+s de la escnlura de 
un sujeto hiperest&ko que deja 
ccmmtancia (can la mediatez del 
kmpo presmte del =bo con que 
se registran los sueim) de una in- 
mersih en el paraiso corporal de 
la sensualw. 

El titulo del lib70 cubre tres 
significacwes imptantes: por un 

otro se s u a  a m a  s& de paha- 
has (gar. valva. drupa. etcetera) 
que designan cavwldrades protag6ni- 
cas en procesos de fudh o tecun- 
d&. T&cnlcamente. CUEbblcba eo 
ulva s h e  de agujero que se F t i -  

E& es la contracch de aba y p a  

ca en los moides donde se fu 
den metales para acelerar el i 
reo del proceso 

Es sahdo que. para rerme- 
diar su mal. las mujeres esten- 
les de Pabs (antigua ciudad 
chipruota celebre por su tem- 
plo de Venus. segun la enciclo- 
pedia) suelen cruzar ceremo- 
nialmente a traves de piedras 
horadadas. El wmbolismo ha- 

rentemnte una 
mite suponer en 
ledad Fanfin la 

cw5n. la Investugacv5n 
do de hablar del CL 
inccdencias que se 
ralmnte un mc‘ 
de un rasgo femq 
el& la fecundidac 

R 

10s mejores autores 
de la literatura mundial 
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pre) hasta earabjnems del tr6nsito. No 
hay que dvidar que desde el set de Ca- 
nal l l  a1 &pertar salM a la fama el 
m a p  Letelier, el pdida amigo de Pe- 
pe Grillo. En oka  esfera del mncepto 
de autoridad, el profesor Banderas di- 
rime dudas respecto al correct0 uso 
del idioma. Se dirfa que el hiskionis- 
mo de Bandmas (hay quimea lo ha- 
llan pareeido a Benny Hill) y el excesi- 
YO celo que ctedicp a nimiedabs idio- 
m6ticas se desvlan de la neutralidad 
d d  del progrnma 

Ese es uno de 10s m6litos a 6 s  ni- 
t a b  de Cam1 11 a1 despartar si se lo 
examina a la  luz (0 a la momha) de la  
keleleviai6n & h a :  el logro de un eque- 
ma de cmudmei4n dect iva muy flui- 
do, y don& 10s arlinimadorea (Carlos 
Beneini, Summa IEoenq Patricio Vila- 
nueva) NO gritan demesiadq no mn 
Ctrmasiado series, m ' h  drmasiadcs 
cmejos (salvo en cueakimm pr4ct-i- 
cas) y m pti igcan en lo absuluto. CO- 
nal I1 aldesp@rlor ea un o a k  en la de- 
oolacj6n tebvi~m de la makam y 
ma a l h a t i v a  edieiente alaradio, tan- 
to ala inseasibilidad diskante de la h- 
cwrwia madulada cocm a lw dqri- 
mentes progcamrreiones pwokems h 
las radios A.M. RY.R. 

imparue ccmn la h i m  wdad En me- 
d50 de disfraees, mentiras y recowms 
hay bastante humor que, si bim a ra- 
tos es un tanto f&il ( e m  en el monta- 
je alternado que opme lam rchciarras 
mxuales de Wanda con la ikialdad del 
matrimonio del ahpdo) ,  las m6s de 
las WEBS es a t indo  y sutil, m o  cuan- 
do Crlehton saea m i d o  a la diferen- 
tea w i s h e s  del mundo de mrknneri- 
cams y MtArdcm, sin olvidar las ma- 
csbras wnrim~ que p m a  una an- 
&ana amante de lm perroa 

Filme divertido y tan replet0 de 
situaciones diwrsas que mza el dido- 
mmiento t&al,LOs ervedo8 & Wan& 
Mnstituye la puestri al &a de la m e -  
dia inglesa, por la vfa de la  fusi6n de la 
ironfa mar- Ealing y el absurdo de 
10s Monty Phyton. En esa medida, es 
U n a  einta atraetiva, Men aetuada por 
Jaime Lee Curtis y un John Cleese 
que parece ~ d d o  para su rol. R.M. 

Recite1 de Rod Stewart. 
Ma* 7. 
EBtpdio W e c h L  I 

a ernd6n de Rod 
shewart d e b  haber 
sidograndeenreali- 

dad. El de Santiago no so- 
lamente fue el d s  m u -  
mido de lodl redtakes que &o 
en Sudann6ncEi, sim que 
cmstituy6 una w r t e  de 

Midm axl m s  nicks, to- 
da clme de mhicoa, p f e -  
donalee varhdos, poEIticas 
jbvenes, y ardolmmtes con 
la eabeza hadam w psl- 
fiuelo, a la usanza del voca- 
1% de Gum' n' Roseq en 
fin, todo -el que aesita- 
ba d m m  m identidad o 
su vigemia lleg6 b t a  el 
Eskadia Mrucimd el martel 
7, situaci6n que le eonfirib 

I 

Porqw en si, L pre- 
semtadn &I marent& mkwo in- 
g k  no fue n d a  del 0h-o mundo. 
A u q w  a h  c m m a  b m a  pulrtg 
I la agilidad que lio him famoso y eg 
eapax de lanzar d midm pw h 
aires y reeagerlo siempre antes de 
que toque el suelo, Stewart ha p e d -  
do potervcja d. En repetidas ma- 
siwres, su voz r- se d v i 6  ~~zpudi- 
He entre 10s ins t rummh de su gru- 
pa, a lo que tambihn c m t r i i y 6  un 
mnido muy potente per0 ram vez 
bien nvezelado y 8cualizado. La md- 
si- que wn€an con Rad no eran 
tampoco virtuosos ejecutanbs 4- 

mo 1- que secvndan a Sting en sus 
giras, par e j e m p b  y, a pesar de que 
el saxdonista entre& un h e n  d Q ,  
se l i m i b n  a un rd de aeompaM- 
miento sin particular Mllantez. 

A difereneia de Tracy Chap- 
man (que emodona con su excelente 
voz, la  profundidad de sus letras y su 
humildad esc6niea) o de Pink Floyd 
(que impresiona por la  perfeccidn 
tecnoldgiea que logra en vivo), Ste- 
wart canta estrictamente para entre- 
tener. 

Es una apeu&n legftima que sm 
duda hrwe Impar un agradable rato, 
ppa, que time un limib en tanto ja- 

see c&io y un extenso repertono de 
eamon@-s conondas, al punto que 
p& decirse que, en sus mls de 
d g s  hmas de aetuaabn, no inter- 
-6 ningtin tema que el pliblico no 
huhera escuchado en alguna oca- 
%nh. 

Con esws recursos, mPs un par 
de rocanroles que le pidi6 prestado a 
Chuck Berry, tuvo sufinente para 
Ilevar su pfidico y Wanqueado" rem- 
tal a feliz t&rrmno. Y si denho de ests 
tono parejamente sahsfactmo hub0 
un momento de especial solem- 
nidad, &e cmespond~5 a la partid- 
paeih de una audiencia festiva y 
energ6tica que core6 las baladas an- 
tiguas del cantante con tal intensi- 
dad, que pareci6 menos el entu- 
siasmo POT un ldolo ya un poco gas- 
tado que la necesana expresi6n de 
una acumulada ansiedad genera- 
cional. * R.N. 
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Cuando usied compra e q u i p  computacionales k e r  ohtiene ventqas 
adicionales y beneficios que no todos le pueden dar. Parque dewis de cada 
cornputador Awr hay un soporte de ampho espectro, que le garantiza un yoyo r 
+ Acer le da asesoria especial& de pre y poSn-werh. 
+ Acer tiene la nds completa linea en equipos 100% compat~bles PC, XT y AT. 
+ Cos nds avanzados procesadwesde 16 y32  bits. + Acer esti a la vanguardia del desamollo tecnol6gico. + Acer le da capa&&n en el man@ de los equipos. 
6 Acer tiene el me@ seMcio tMi del mercado; incluyendo la 

+ Acer ofrece la mayor gama de solwiones en corn. 

6 Acer wenta con INFOLAND, la mayor Red de Ventas y Senickrs 

UTI-Unidad Thnica Infoland (3. 

Acer liene nds de diez mil sistemas computacionates mstalados en C h L  

computacionales del pais. 
Eslas son atgunas de las ventajas adicionales que s610 Acer puede olrecerle. 
Y, desde hoy-& equip Acer est&n equipados con el exclusive s b m a  
antivirus Vgilantel' que protege, adernis, contra Bombas de Tmpo. 
kidase hoy mismo ... y tendd un sopMte de amplio espectro, profesW 
Y w m .  



de didlogo y constmir w consenso acerea del 
que &bed regir la transicih y el P M ~ ~ S O  de c 
mom&. f< 

Por sobre 10s aspectos t&niws, la diseusi6n sob- r e f m a s  968% 1 
tiheionales debkra orientam al objetiM de restablecer plename&e 
el principio wbre el cual se asienten las constituciones democrhtioes: 
el principio de que la sobganie reside en el pueblo, el que delega rn 
ejercicio en las autoridades estabiddas en la Constituci6n y des' 
das mediante sufmgio popular. Ello, por ci&, obliga a revisar 
Urnlo octavo de la constituci6n que, actaalmente, establece la pm- 

1 cidn ideol6gica que en estos modentos opera respecto del Partido Do- 
munista, el Partido Socialista que .dirige CEodomiro Almeyda, el Mo- 
vimiento de Izquierda Revducionaria (MIR), y que, adem& prim de 
sus derechos polftin a la persona del propio ex-canciller ClodormrC 
Almeyda. t 

De igual manera, e&a discusidn implica revisar las fusrsionea e 
integrantes del Consejo de Seguridad Nacional; 1st fi b $enador 
res designados contemplada en la actual Comiitucffloe mecolljk 
mos de reforma futura de la ea& fundamental y, cd g e n e 4  tdos 
aquellos aspectos y disposiciones que imponen un Ihnii a la soberrs. 
nia popular y pue ssten consagrado8 en la Constitucihde I@. 

Tan impartante como lo anterior es reahar un etento efpmm I del proyecto de ley que regula las pr6ximas ele&ones ~t~bmW~b- 
rias, como asirnismo el n h e r o  de senadores y &Wh&s, la d&eFmi- 
naci6n de sua distritos y circunscripciones, el $iehma de eleeriBn de 
10s mismos. El ac-I proye& wnocido por la o@& pdblim s~td ha- 
mdo en consideraciones electorales L la &id coyuntura y no res- 
ponde a la realidad del pafs, mno que eomtikqre uga vedadera & 
sa de fuerza para el siatemapolfti~. 

La discu&n de estates rsParmee m-ales, como ksmbib 

p 

' 



aparecida el jueves 16, la r& 
vista P l w ~  y Pincei public6 
unartfculotitulado%sfope- 
n~rl~servidosrepresivod" 
en el que da a cmocer las 

una cin& magmt5f6nka en &n&& que 1; casn 
la que apamcen registradas en el interior de otm. SC 
distintrrs operaciones de lag nota que estA ahdonda 
semdm de segutidad del hm poco. ~Quc mue&a 
gobierno de Pinn0ehe.t I h -  rw? 

dm a cab0 en la primen 
quincena de septiembm B 

Una de Ias opera&. 
nes realisadas en e m  fech 
(exactanmente e1 4 de aep- 
tiembre) y que en la 
grmbacih que pu$lic6 PLU- 
may pinoel es el allanamien- 
to eon mbo que un grupo de 
d e s e d d o s  (ad Be los lla- 
m6 entonees) Mzo en la casa 
de Nibaldo Fabrid~ M&a 
tti,redactor polftieo de APSL 
El dtaogo grabado entre 10s 
allanaches y uno de aws su- 

ores es el dpuisntr: 
-A4mte de Monte 70. -- - -Adelante. 
'-1ngmsnmos p m  10 de 

un veeino. E&$ abkrte la ca- 
Allmamiento grabado . 

En su Olt ima ediei6n. I tranmn ' o d e  textunks L I e a . H a v u n ~ l t s s ~ I l o r d .  

Los rayados de Lavin r No deb esku muy pilaresdesu&m),aholrrg- 
contento Joaquln Lavfn, can- sulta que el alealde de Las 
didato a diputado de la UDI. Condes, un tal Joqe h d ,  
h e m  del dum @pe reci- lo comnin6 a bomnr t d o a  
bidoporsureudund n silen- I o s  rayados m u d s  qw han 
c h  a pupasit0 del bl- pdi%rndo en esa comuaa y 
queo que le deelar6 el'gubier- que lo ploelnman c m o  un 
no norteamerimno durante gran politico para el bnrrio 
uno8 dfaa a la importeci6n altodeSantiaga. 
de &uta chilena (uno de lm Larln, hombre r e s p  

hop0 de la propiedad prim- 
da, no pudo m8s que srcatar 
la orden del edil. El lunes 13 

- -  
I 

*D .) * -  
e I dio a mocer urn &lam- 

qua ocurrla en el pasdo; b- 
nemos que buscar f6rmulas 
m8s creativas de pubhided 
que saan eonsecuentes con 
el eatilo renovado que debe- 
mm imprimir a la palftica 
ehilenn, y m tramformar a 
laa eiudades de Chile en ver- 

marm militan* del mch- 
tu& L l  ex miniatro de3 n 



CWxo em de eaperar, 
la d a  posibjlidad de que ha- 
ya un rslevo m quienes de- 
tentan el poder pditico en 
Chile (wmo ai en em radiea- 
ra el fundamentq de una au- 
tentica democma a) ha lleva- 
do a algunas a no exhibir p- 
don a la  hma de dejar trdu- 
eir SUE ambleiones y mez- 
quinhdes p e d e s .  

Es lo que ha ocurrido 
en loa 6lt ima diae con el de- 
bate sobre el futuro de una 
instituei6n noble y seneilk 
como ea &ma-Chile, presidi- 
da por la selima Luda Hi- 
rinrt de Pirvoehet desde haw 
m4s de quince &os y conma- 
grada exclusivamente a ser- 
vir a la mujw chiha .  

Acesa pgredida POT la 
incounp&ih de que es ob- 
jet0 su 1dmr pm pprte de mu- 
jW@s malagradeeidsrs, la 5e- 
iiora Luch se vi0 forzda a 
aelarar que ella scguirfa al 
mando de lea eentros de ma- 
drea pmque ese p& b * 

d J 
rrwponde a la  esposa del 
emandante en jefe ,del EjCr- 
ata 

La p o h b a  merece 
una rcflexisn detenida y des- 
prejuieiadsr. Aquf vale no s6- 
b .s& de que en d pdir 
M hay mgatio (la heeri- 
dad simpre mx4 un v h  
poaitivo), sim tambicn el k- 
gItimo oagullo que &mte la  
soiioaa h d a  pm la labor es- 
f m a d a  que ella ha lidmado 
en pos de f a m m  a la dme- 

iua de caaa, a la l a v d r a  &- 
negada, a la mujer de cam- 
po, a la  esposa ejmphr,  a la 
madre dtera  y despmlte- 
gib por la by; en fin, a to- 
das @sas damas q w  con w 
mmma ejecntnn uuthticas 
abras de arb gelzeraSmnte 
poco dplorades y mal pap- 
das por 10s bbituales cmm- 
midores de -fa. 

Digsrpluos las COS= co- 
rn rn: quimes desean ver 
a la sefiora hefa  lejos de loa 

centms de madres no son 
mas que fieles exponentes 
de ese sabio proverbio que 
neeid junto con nuestra inde- 
pendencia eomo pars y que 
hentablemente no pierde 
*igencia a la hora de descri- 
bir 61 10s fdtos de coraz6n: 
"el pago de Chile". Aellas les 
habh5 clarito la presidenta 
del Cema, a ellas les dijo que 
a su slueesora no pensaba 
"entregarle tndo en bande- 

I Todas las Toyitas de Fra-Fra 

A todo rikno eafd k campla  para la candidatura 
pmadencial de F'raneisco Javier Edzuriz, Fra-Fra, CU~O 

nom~ehalogradoentraren6rbitagraeiasaunap~sisten- 
te publicidad de panfletoa can h i m m  tradieiodes, ati- 
ches que multipliean la sonrisa del empl.esario, camionetas 
qus recaman las callw de la capital vdferando au apellido 
por altofidantes, y mujeree Tndependientes" que redc- 
tan firmas para que el hombre c-la con EU sFeiba de ter- 
dame labanda tricolor. , 

J3l jueves 16 mlmiri6 la ptimera &pa de su noble 
causa, d reunirse can cewa de dos mil mujeres en el esta- 
dio Chile; nfnfulas que l legam a halogar %on el gran vi- 
sionario" ~eomo r e z h  un p-anflato rosado), a dwertirse 
con el tropical Pachuco y %n oquesta. 

Emotiw, Fra-ka se present6 ante las damas corno 
"wn hodwe de &ah+ que e m e n d  desde chiquibto y que, 
o h  grrpn edwrza, ha lagrad0 eiertool &xitoe, en la vida". El 
principal de esos ah, dijq es M e r  sabido conquistar el 
carifto y el corazh de una mujer como usltedgs, mi espoaa, 
mi Tqita, con la que llevo ya 23 ailos casado y que entre- 
g h b  b mejm & su vida ha sabido dam esos sete  hi- 
jns que tanto qukro". 

Disert6 a d d  sobre su Brbol geneal6gic0, que lo 
vincula a importantes h b r e s  de Estado, a tres Presiden- 
tes de la Reptibiica y a Andrbs Bello, primer rector de la 
Uniwsidad L Chile y padre de su tatarabuelo. 

Dej6 en claro que estaban ante un hombre "de valo. 
res que no transa sus prineipios" y, c6mo no, prometi6 re- 
solver casi el 80 por dento de 10s problemas nacionales en 
4mbitoe tan diver- comola d u d ,  la edwaci6n y las uni- 
dades de fomento. 

Su inquebrantable confianza se hizo sentir cuando 
record6 la malediceneia de algunos que lo critican: 'iMe 
ereen tento? a e  meen ignmante? jCreen que un hombre 
de emprea, un hombre de finaneas, no aabe sacar sua cuen- 
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Relaciones entre el PFD y el PDC 

El cuco de Lagos 
, -  
~ ~ l : l f a n t a s m o d e u n o P ~ l e  

didn#umpmsidenciu1 del 
mCLrim0 Uder del Partido par 

h D e n w c m c i n , e l d t a  
R i c a r d o L u g o s , h a d  

mueloentdodespectm 
o p a s ~ .  Desde el PDC h t a  

el Partido Amplio de 
IzquieNiQ socialists (PAIS), 

el cuentohu agatado homp de 
charla. de S U ~ i C i o n e S ,  de 

pelombres y &uh. En 
V ~ ~ U ? W d e h t 6 p i C O S  

nukdiscutidospwlas 
elipulas polftiens d a n t e s  
dunmte la lIltima semnnu 
Tal vez las dificrruades que 

laconcertaci6nporla 
Denwcmciuenfimnta para 

llegaraueudosque 
satisfagan a todos los 

partidos que la integmn, 
alienta m o r e s  y Ios 

wnvierte en amenazos que 

p e r t u & Y Z m z E  
es un mister&, los n&lem 

"lagucistas"qw vman su 
incondiciodidud a su lidar 

linclusoenlusola 
perspectiva deganur puntos 
al inferior del PPD) hwen 

b u e n a m  del resta. 

I 

Legom, Aylwin y Ricardo Navprrete: el primca, dmmintiendo candidstura, 
el mgundo viento en popa y el tmcero Mgoehndo para hdo y hdo. 

acuesti6nesBeriaPOp.m la- Leges fue enfetico en mgar y, 

una eventual postulacih m a  a la 
Residencia de la Repfibha. La cita de 
Las Acacinn, y el hecho de que su pod- 
ble candidatura haya sido UNO de 10s 

a esas alturas del viernes, mbta como 
laaspuma 

En la DC, loa ssntiniientas #anti- 
Lagos" son m8s que n M m .  Canof& 

e m k  en el dectorado (una pucih 

las pretendones de oeupar, en e- fu- 
turas elecciones, asientos parlamnta- 
rim. 0 seq'euestiones de fond0 y tam- 
& coyuntumh. 

En el PPD, el adlisis dice que 
10s tiempos que se rienen no son nor- 
malea y que, pop. ello, no es el momen- 
to para entaMar eompetencias slecto- 
rales. Se agrega que, por lo tanto, to- 

polfti- 
o tom- 
l*M* 

niaten temms de que el PDC reedite 
politicas hegem6dcas. Incluso se esti- 
ma qua el pxucaso de ideologizaai6n 



-6 dierte -0 @ b l O g l m ’  
de las n6godadoms entre 10s par- 
tidos-esunrieagaquea. 

Lsgos, el viarne6, plank6 a 10s 
suyos que la ConearWh deb volver 
a poner como h a  cenkal de su polfti- 
ca la  bbqueda de un Bnfasis unitario. 
A su juicio, ello dekm surgir de la  de- 
manda de que cmbien las reglas del 
juego electaral y, al mismo tiempo, 
acelerar un sistema de negodacian 
que parta de l a  lmme de las comsiones 
mu-. 

Para el PPD, lo de las conmsio- 
nes mutuas tiene un noete. Quien ser 
considerado, por el PDC, f o ~ 1 ~ )  el se- 
gundo partido en impartancia de la 
Concertacih. Con todos los beneficios 
que eso le reportaria en cuanto a su 
part ic ipcih en un eventual tutum 
gobierno de la  Concertaci6n y en mate- 
ria de candidaturaa 

Lag-, en todo cam, ha debido 
reiterar d interior de su partido que su 
candidatura es ‘‘coma impadble”. Ha 
hablado, incluso, de que algo ad seria 
un “suieidio”. De hecho, el costo que 
deberla asumir la pemona que divida 
a la @d6n deb eontabilizam des- 
de ese mfnimo: el suieidio politico. 

En la CMeerteeih, la posible 
candidatura de Lagoa no ha surgido 
de l a  simple soepecha En el PAIS se 
menciona una reunih, Igualmente re- 
servada, el martea 7 de marzo, de La- 
gos y algunos asemres de la  campaiia 
publicitaria del 110 , en la que, se&n 88- 

ta versih, el tema de em candidatura 
estuvo preaente. 

Del mismo modo, se ha especula- 
do eon la  preseneia en Chile de un gru- 

p dB Emeams del g&3lno &* 
e-I, mraibezado por mena Florss, 
miembro del @omit4 ejecutivo del Par- 
tido8aeielistaObreroEsp&ol. Esaeo- 
mi*& a ojos de varioa dirigentss pdi- 
ticoa, h a  venido a sondear las poaibili- 
.lades presidencides de Lagos. 

ELANALISISDELPDC 
En el PDC, incluso hay temores 

incubados en el extmnjem. Para 10s 
personem democrata&stianos que 
acmpdaron  a su presidents, Patri- 
cia Aylwin, a Italia, les result6 wpe- 
chose el rumor qlde sua correligiana- 
rioa italianos les contaron: que Bettino 
Craxi, Mer eoeialista italiano, lusgo de 
su vieje a Chile, habIa llegado a Roma 
entusiamado con la  idea de crear a114 
un PPD propio y que, adem&, alenta- 
ba una postulaci6n de bgos en las 
deccicnes de diciemkse. 

Un alto dirigente DC, que tenfa 
el tema de la cc4nentada candidatura 
de Lagos en k eabeza, dijo a APSI que 
el probEeaa entre su colectividad y cl 
PPD obedecla a que Tagos ha cmeti- 
do esroaes”. 

El primem, a su juicio, fue h h r  
monkado Ta  qwmih Silva Cimma” 
(levantar la prrearudidatura p r e m h -  
cia1 del pmsidenb del Partido R d i -  
cal). Rs c i e h  que la ptdacisn de Sil- 
va, para algunoa &res del WD, ta- 
nta como intencih pmeionar a la DC 
para conseguir Epcuefda8 v e n t a j m  
en materia parlamentaria. Sin embar- 
go, @n este dirigente DC, ?a candi- 
datura de Silva Cirnma es autdPvwna 
de Lagos, ha cobrado fuerza y ea@- 

.. 

rrete. 
Para l a  Dc, otro error es que el 

PPD ‘no ha hecho pdttiea de partid% 
sin0 que se l a  ha jugado tras Lagasen 
una Opei6n cortoplacista”. Hay que 
agregar que en la  tienda de Aylwin el 
fenheno de liderazgos que surgen r4- 
pidamente no es cosa que cake bien 
con 10s 4nimos partidbuios. En suma, 
para la DC, Lagos reci6n est4 empe- 
zando. Debe esperar. 

La poaici6n de centroizquierda 
del PPD tambien arroja bemoles en es-. 
ta relsci6n interpatidaria. En la DC 
10s entendimientos con la izquierda -y 
partacularmente con el PS-Almeyda- 
han avanzado muhho. Tanto que, ac- 
tualmente, la directiva de Aylwin se 
entiende mejor con almeydistas que 
con pepdeistas. Si a eso se Suma que 
en 10s hechos el FTD es qluen ha Ileva- 
do la  vaz cantante ante la DC en lo que 
se refiere a exigir acuerdos parlamen- 
tarios -lo que implica que se pi& que 
La DC “se baje en la pedidam-, 10s anti- 
cue- hacia el PPD tienen campo 
f6rtil en Carmen 8. 

Un dirigente democratacristia- 
no sgfial6 que “el PPD no vdoriz6 el 
prweso del PAIS; alU ha habido una 
flexibilidad creciente y eso se ha tradu- 
cido en r e l s e i m  fructfferas con noso- 
koa. El PPD cometi6 el error de preten- 
der ser la bisagm para un entendi- 
miento DC-Izquierda, lo que significa 
d e s c o n m o a :  cuando nosotros que- 
r~oaentendernosconlaizquierda, in- 
clugo can loa comunistas, lo hacemos 
sin intemediariosf. 

Lo del PAIS es cierto. Como 
ejmplo basta la  declaracih de su pre- 
sidente Luis Maira, el mi6rcoles 15, 
cunndo dija que su partido habfa acor- 
dado trabajar por la presentaci6n de 
un candidato dnico de la oposici6n. Lo 
nowdoso no estuvo ahi: Maira habl6 
de l o a  cuatro procandidatos de la opc- 
ski6n; Aylwin, Silva Cimma, Velasm 
y Hales...”. El mensaje fue obvio. Tan- 
to, que el PAIS lo reconoce sin proble- 
mas: MairalimiMlas posiblescandida- 
turas a was cuatm personas. Y lo hixo 
con su qu6: dejar sin espacio a Lagos 
de integrar esa n6mina. 

Otro dato de la izquierda: el vier- 
ne8 17, a la misma hora que Lagos se 
eeforzaba en desinflar el glotm de su 
candidatura en Las Acacias, almaria- 



aamppols h r n  on0 f ~ e  el dave: a es 
l@bI6del spllyo de emos socialistas a la 

' cm~diddma de Aylwin. Y ea que en 
886 W h b % n  el fantasma de la  POB- - ta1Iaci6nlamintahabfaarriscadonari- - 

Ea por em que esta semana se es- 
que Ricardo Legon reitere lo que 
tiempo ha dicho: que no va a ser . Ello i m p l i d  que el Uder 

n todo cam, ponga sobre la  
opoeia6n lo que, a sujukio, 

deben ser I& temas centrales que debe 
enfrentarladieidendarefonarel espf- 
rituunitariosobrelabase delasconce- 
&ones mutuae y usumir como preocu- 
pa6611 principal la modifimi6n del 
sistema electoral (0 sea, que las rigide- 
ces que dificultan 10s acuerdos las ha 
puesto el dgimen y que est0 obliga a 
que n ingh  partido intente prafitar de 
ellas). 

Lo Oltimo tampoeo nace de la na- 
da en el PPD. Ea cnda &a mAs eviden- 
te que, en laa baaes demcrratacristia- 
naa, aece un sentimiento pnrtidista 
muy fuerte que. incluso, hace ver a su 

ditedva que la  uma en Ian eemanas 
venidew no em6 f8cil: en provincias 
loa DC quiemn llever nun propios can- 
didatas, sin ceder Ian plazas a otms 
nmbms surgidos de 10s acuerdoa en 
la Concertaci6n. 

Para un miembro del equip0 de 
Aylwin, las relaciones PPD-DC pw-  
den tener un buen d n o  de salida. 
Seg6n 4, "es obvio que el PPD tiene 
laa mejorea prchbilihdes de ser el so- 
cio p~acipal  de la  DC en un futuro go- 
bierno3 Ese dirigente dijo a AF'SI que 
'el PPD time em posibilidd entrar 
con todo d gobierno". Y agreg6 "Cla- 
m que tienen que terminnr de darnos 
eomo bombo en fiesta". 

Si de bombos se trata, el asvnto 
come por lado y kdo. La polcmica s u -  
citada por la  ndta de Pakicio Aylwin 
al ministro del Interior, Carlos C b -  
res, Qo para mu&. Lagos dijo que 
Aylwin, el miCrcoles 15, W a  ido en 
calidad de preddente del PDC y no eo- 
mo represontnnte de la  coslcertrmci6n. 
Aylwin replic6 que 61 110 podla "&do- 
blarse". Y ese mismo &a W 6 n  Brio- 

nom, de la unniei6n fiscalicadora de la 
DC, sac6 el machetm las declaraciones 
y loa actas de Lagos -son altamente in- 
c6modos y 80 perciben por la  base del 
partido c m  un intento rupturista, de 
modo de buscar el pretext0 para que 
Lagos cork sunarrae y pueda desarro- 
llar su propio proyecto preeidencial", 
dij0. 

Sin embargo, eontrn tcdo k que 
se ernfime, en los &as veniderus no (M- 

rA C&ceres lo que cornptique a la oposi- 
c i h .  No. Sed offa candidatura: la de 
Aiejandro Hales. 

Se ha afinnado que este mi&eo- 
lea Hales lamar6 ofiehhente su can- 
didaturapreddeprdal. Paraun &rip 
te del PALS, '6s ( M ~ A  el gran obsk6culo 
de la @&n: W A  e m  el Fm-Fra 
de la i a q d d ' ' .  Sg ref& a que &a 
una candidatura "fwrn de 10s e r -  
dos plltieos". 

Perrsanas cmcams P la candida- 

sta Anwhet, la mleada matiana 

ri-ente nuestro pueblo, ha pues- 
una Mpih a la proyecci6n del dgi- 

men mititar". 
Enlasesferas gobiernistaa, el dis- 

MO de Pinochet BLT interpretado fo- 
 me^ un 'triunfom del nunistro del Inte- 
ria.WoaCBeeres. 
. Eso ea ad ei (M tiene en .menta 
@ne hpllte el jueves 9, en La Moneda, 
d e t h ,  en la  prActica. d w  Ctisc~r~os 

mi&hqClqaPydeadatitatlapres- 
mrratal en materia 

L &be beme amnoel re& 

plebiacito " c o n m d ' '  en el que toda 
el ea- polftico yote favorablemen- 
te la9 modificaciones constitucionalea 
acordada6. 

La otra pordci6n era la mstenida 
por el mini~tm de Justiaa, Hugo RO- 
sende. Roeende. un hombre que mem- 
pre se ha identificado ron lw sectores 
duroa del -men, cuenta con el res- 
paldo de algunoa -sores militares y, 
a nivel ministerial, del ministro direc- 
tor de Odeplan, Sergio Melnick. E& 
Oltimq el lunes 13,con supartic~laret+ 
ti10 dej6 en daro que %amw a ver si 
loa politicon son capace. de poname de 
acuerdo y e m  va a detenninar la  Mni- 
ea del prmeo. En lo permnal. yo no 
my partidario del cambio I la  Consti- 
tuci6n*. 

En realidnd, eaa as la apusnta de 
Melnick y Roeende: que el miniatro C6- 
ceres, incluso por una decid6n 'de 
arribe*, no Icgrs ~ e g k  a un d 

Desde esa per~~ect ivs ,  la ambi- 
@:dad del discurso del gobernante 
deja abiertnuna puerta que aunque le- 
vemente abierta est4 ahf, amenazando 
la  poUtica (y su mantenci6n en el car- 
go) de cxcfma 

El ministm del Interior -es clam 
entre SUB propios aliados del gabine- 
te- no ha ganado definitivamente la 
batalla. %que Pinwhet, en materia 
de reformas, seflal6 que %e insh ido  
al sefior ministro del Intarim para que, 
previo conocimiento de Ins opiniones 
en tinno a eata materia de Iw diversos 
partidos polftieos y sectores indepen- 
d h b s  demodihna del pais, me in- 
forme sohe la amrexiencia de intra- 

%** maen- no @D hay 
anehmmtpde  d i k i h ,  sin0 quaade- 

se mmvalafiltimapala- 
his+ Ekm dpr f-s no am w e d o r  

~ ~ ~ ~ = .  
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La pmclunacj6n & Hale4 sGl-4 
COB. & mlo,  no gustarri ni a la iz- 
quierda del PAIS ni a la DC. Este filti- 

bado el mikcdea 16, se pronunCi6 p r  
lograr a e u e r b  en d smo de la Con- 
esrt.ci6n cm m&na & candidate pre- 
sidsnei, postulpdanes pulamcnta- 
r i ~  y programa de gobierno. Incluao 
el PC -m una conferencia de p n s a ,  
el \rismels, en qw sa dio a CO(XKBT una 
declaraci6n de la comid6n polftica en 
quo reitern concaptoe- la eonaiderd p- 
sitiva. Mario Aguirre -un nwvo voce- 
ro ~ ~ ~ n ~ n i ~ t a : ,  a la hora de las pngun- 
ta~, dip qne el vat0 politico de la Junta 
del PDC % h e  majores posibilidades 
para el antandimienta opodtm, en 

de cmsegair un mdidato h i m  

m0 @do, Con W V O b  pOh%CU 

L mnsajes a1 PAC 
waran  en sn posturaal 
1. DC. kho, durante el 

funeral de Willie Arthur, fue &e el 
punb q w  trath en conmrssciones con 
di-tcg del PAC. 

wi- 

em 
dml nwdisdh. Dimtieron &e el can- 
dickata, la copllcien chica (los radicales 

en la poueaC. de cuMr todas sus 
tias) y las eleceionep pnlamenta- 

En I8 tarde, tip0 Siate, el PAC t%e 
a la CILSP de Aylwin. Asistieron Riissr~, 
P e k  Correa, Pedro Montenegro, Ja- 
vier Dfaz y Pedro Esqldvel. Por Fa DC 

, Warciso Irureta y 
-p(~ppgsp Gemnu Arriaa;sda El w- 
ezUentm dud a l a  8si ComO Una hOl%l 
y media. El PAC d i 6  poco contenta 
ds la easa de Aylwin. Tal vea la Dc 108 
reiter6, per0 en nu cara, el voto p&ti- 
co. En defidtiwa, quelaidea delahoa- 
l iuh c h "  es cosa mueta. Como eaa 
definiab, para los holnbrea de Ries- 
eo, es msza dura, hash es @He qu8 
en el PAC hap deaerciones. 0 que, al 
memos algunas, eacuchen y amp- 
l o e l l a m a d o s d s F m - F m ~ a , ~ e  . 

14, 

Juan Hamilton, Ed- 



Socialism0 chileno 

La extenuanfe 
historia 

de la unidad 
La eventual unidad del socinlismo chileno es uno de Ios lugares 

eomunes mds frecuentes en la polttica de nuestm pats en estos dtas. Y 
tambien en este si&. Desde que la historia de su partido comenzd a ser 

escrita. en abril de 1933. los Socialistas criollos han uiuido apenas 14 
airos bajo el alem de una sola organimcibn. 

Aunque suele&rmitarporperbdos, el tema uuelue invariabkmente a 
la aetiualidad cad0 cierto tiempo como un bwmerangpreciso. 

Luego de tres intensos meses de qjetreos unitarios entre Ios partidos que 
dirigen ClodomiroAIrneydayRicardoN~irez~cuyadiuisidnse 

remontaa 1979-,launidadtanuoceadapnreeibllegaraunnuevopunto 

W0t&SRI%b%.- 
El uiemes la situ& 

d b  no habia variado. Los 
almeydistm wgufan enca- 
h a d m  en un panorama 
diffcil: sin poda dimpar 
p d b b n t e  ante 10s N6- 
fie2 porterma a eristelizar 
un elima de desencuentro 

i€rcoles 15 de marm, al medio- 
dip: en las puertae de avenida 
La P a ,  del Cementerio Gene- 

ral, un centenar de militantea d i e -  
tasdediv~origenmeenmentranpa- 
ra canmemom juntos el decimoquin- 
to an~versario de la muerte del ex mi- 
nistro del Interim de Salvador Allen- 
de, JoSe "oh& El acto, convoeado me- 
diante insereionen en la prensa, firma- 
das q.untamente por Reardo Nd- 
Sez y Clcdomim Almeyda, pretende 
ser un ineqUrvo00 sign0 de aprowima- 
ci6n intersocialista. Si bien 10s dos se- 
c p t d i o s  ~ e r a l e a  ae hallan en eaos 
mmuentaa fuem del pafs, ea% alM Ri- 
cardo b y Hem4n del Canto. Jor- 

Molina y Lucian0 V d e  Carolina 

hay grijtos de rigmy pu- 

Allende, HarnBn del Canto, tomp lu pa- 
labra en nombre del PS-Almeyda 
&16 dke? hes, que J d  TOM %e 
un dmbolo de la unidad del Partido So- 
cialista de chik". iUnidad! iunidad? 
+ta, antonws, el centenar de militan- 
tssreunidos. 

La ret6rica de la unidad es m& 
w e  -P=h-. 

Pop. la tarde del mimo mibreo- 
les, la comisidn polftica del PS-Almey- 
da fbe llamada a una reuni6n extraor- 
dinaria, en su sede de Agustinas 2404. 
El encuentm dur6 cera de cinco h- 
m y  allf w diseutjeron largamente bs 
nudos eiegos ds la unidad sodalista y 
las diticultadea de la Concertaei6~1, 
frente a una eventual candidatura pre- 
ddencial de Ricardo Lagos (ver p@- 
na 4). 

b o  es &do, 10s almeydistas 
tienen la voluntad de apoyar a Patri- 
a o  Aylwin en esta vuelta -inelus0 ae 
espeeul6 que Io harfan pdblicamente a 
fines de la -ana pasada-. IB candi- 
datum de Iegoe, cuwti6n que sn rumo- 
re% tambih la mpna paeada, lee 
mplifer la  enmnementa el panoia- 
me; per0 apeyar a un democmhcris- 

da mum hen  tol la evenhral inte- 
t4emsnYes de @up llmialistarancel~ 

yor desa& al in te rh  de la comidtm 
polftica del PS-Almeyda era o b  ~OSIL. 
Durante les dltimas samanas haMan 
intentsdo en t d o s  10s tonos m v e m  
cer a w1s colegas del PS-Ndiiez de 1as 
inconveniencias de que estos dltimas 
hicieran su con- interno, como pa- 
so prevh al eongreso de unidad de lm 
dos partidos. A juicm de 10s almeydis- 
tas, ello retrada'demasiado las co- 

Bwno: ese mismo dfa, a las  seis 
de la tarde, en sue oficinas de Agusti- 
ms 853, Aniceto Rodriguez y &os di- 
rigenks del sector Ndiiez dieroll a co- 
nocer, en oonferenaa de prensa, a la 
comiQ6n Mqnizadora del congeeso 

SBB. 

muerto la semana que se fw. La persistencia de diferenciaa 
estmtegioa, pem sobre todoeonsidemciones depolttica inmediata, han 

uuelto a empantanar la iniciativa. 
W G m  P=0 
dn- 6 

internoquesereelizareenelmesbju- 
No. El &a anterior, en conversacibn te- 
lef4nica, Ricardo Lagos les habfa infor- 
mado aloe almeydistas que no era po- 
Bible detener el proceso de democrati- 
zaoib  interna en que su partido &a- 
ba embareado, cuya coronaci4n es 
(precisamente) el congreso. Como en 
el PFD, el F'S-Ndfiez pretende elegir a 
bodom sua diripntes en votacib direc- 
ta y ya se saben loe nombres de loa dos 
fmdidsto~ a la  weretarfa genaral del 
partido: Jorge Amate y Erich Schna- 

W, la  esmpnha eadalieta ten- 
SI mS8rMtea %?, a las 
I@@oaes dgd clublLu- 

yecto d a l i s t a a e  re 
de que 10s resultados 
jarhn en mejor pie para negocier la 
unidad que lo que lo pueden herer I 
hoY. 

M P s  all6 de la diseusibn de nun- 
ca acabar Are el car4eter m4s o me- 
nos o nada de marxista y leninista del 
anhelado PS unifichda las diferenciaa 
a NveI de pmyecta tienen que ver eon *- 
la eventual posicih que habrfa de ocu- 
per el partido en la tqogrufia polftica 
chil-. 

Para el ulmeydimq "la unidsd 
del socialimo debc darse en el seno de 
In unidad de la izquierda" (traddzease, 
uproximadamenb: d s  m c a  del F'C 
que de la DC y rnb eiasista que p3uri- 
c laa~h) .  Can0 lo expnsan las d u -  
d- del Ilttim p l m  nucional de di- 
c b  partido (dieiembre--0). ?a 
f m a  aocialiatn" debe ir neando las 
c d & n e s  "para que la o p 6 n  demo. 
er&tleo-raraluaanaria que ellu repre- 
s e n t ~  pwda disputar u I= fuerzas bur- 
gugsrps y de a t r o  la hepnonia ideo- 
l&&a y pdl2lea s0L.m el wmjunto del 

. Traudnrci6rx emsten 
quierda. so t& rl.mhu, de qw pne centro &e c 61tl- iz- 

Purn 10s Wdirea, en tanto, la uni- 
dad smidstp ha de efectmse en el 
mmcu de la urndad del cmtro y la iz- 
qwlerdp: qlrc haya dos jugdores, la 
cmtro-krcha y la centro-izquierda, 
y que w e  wta atxma (eonduada, 

IPM. 



idealmente, por lm soeialistae). Es por 
ello que, en un documento que estable- 
ce los criterios de la  uni6eaei6n del PS, 
la comisi6n polftica del seetor Ndfiez 
indicaqueellaseefe&uarc5Eenel espa- 
a o  autbnomo del socialismo chileno, 
pues la unidad socialieta es anterior a 
la unidad de la izquierda y a 10s parti- 
dos instrumentales (PPD, PAIS) en 
que ambos esten hoy". 

0, como dijo a APSI Erich 
Schnake -miembm de la comisi6n po- 
lftica de loa n u F i i s U  %a evoluci6n 
de la polftica futura de este p d s  debe 
tener como eje progresista y demoerl- 
tie0 la formaci6n de un gran polo ideo- 
16gico de centro izquierda y, en ese 
amtatto, hoy resulta obsoleto poner el 
hfbsis en la unidad de la  izquierda-. 
h almeydistas e s t h  conncien- 

tes de las diferenciaa, pem, con el ~- 

mo de apurar l a ~  m, eonflan en 
que se i r h  euperando por el camino. 
"No estamos por deseonocer las discre- 
pandas, per0 acordemos un mhtodo 
par el cual esae diferencias se resuel- 
van y, simultheamente, avancemm 
por el pmeeso de unidad", dijo a APSI 
Jaime Andrade. El m6htodo: concertar- 
se lo m& rhpidamente posible para la 
actwl coyuntura polfticn O k s e  candi- 
daturas, programa de gobierno y pac- 
to eledoral) y poner fecha desde ya a1 
Congreso de unidad, para que se 
realice antes de mediados de a h .  

Para Tncidir de manera decie- 
va en 10s d e d o s  de la  transici6n a la 
demwracia", lm almeydistas detemi- 
namn, en eu Bltimo pleno, concretar la 
unidad 'a breve plazo, nunea m6s all6 
de las pr6dma.s elecciones previstas, 
en principio, para diciembre de 1989". 

Difleil ma, tal e0mo camjnan 
10s acontecimientos. 

Un dirigente del sector NBfibd co- 
ment6 a APSI que, al final de cuddtas, 
lo m6s probable es que la  unidad BC ter- 
mine dando como siempre se ha dado 
entre 10s socialistas: despuhs que en 
una eleca6n a 10s distintos sectores les 
haya id0 mal o.que uno de ellos, clara- 
mente, emeja dominante de las ur- 
nas. A la  hora de las cifras, los exper- 
tos electorales concuerdan en que la 
irradiaci6n electoral del PS-NBfiez 
-por la amplitud que le da su papel es- 
telar en el PPI) y su mayor ndmero de 
figuras pdblicas- es m$s poderosa 
que la de l q  almeydistas. 

Las cuentas, sin embargo, no es- 
tAn aBn claras. 

Pero si las diferencias de proyec- 
toy de cAIculos electorales mantienen 
en una impasse a nivel directive el pro. 
ceso de unidad, no es improbable que 
las bases ("el pueblo swialistd, se@n 
10s chwhos) reiteren signas de impa- 
ciencia ante la situaci6n. 

En Coneepci6n, durante el mes 
de abail pr6ximq se efectunrk una eon- 
ferencia conjunta de fiuiustas y almey- 
distas a fin de apurar el banco de la 
unidd, s e g h  dijo a AF'SI el WOCBM de 
la comertacibn penquista, el almeydjs- 
ta Ariel ulloa. 

En VaEdivia, la mima didmica 
e& en curso. Y en Santiago, la especu- 
laci6n sobre la eventual fusi6n de am- 
bas juventudes politicas, sin espararel 
acuerdo de 10s viejos, se tradujo en 
una sene de conversaciorces a puertas 
cerradas la  semana pasada. H a t 4  
que ver. En historias de socialistas, us- 
tcd &, hay que ser p d e n t c .  * 

M r e S  Asmp 
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Una snluahble s e r e n W ,  0lvidQdCr durante los 
dtas de tensidn y de deliri0 queprwoc6 el embar@ 
eatadoanidem a la fncta chilena, se de@ sentir en el 
patse3viernes 1 7 p w l a t a r d e , c ~ s e a n w r c i d l o q  
se esperaba con ansicdad: el .!mantamiento de la 
medidn impllestapor Estados U n k h  el lunes 13. 

que sufrid Chile durante lasernanu que d u d  el 
embargo, y de otros daiios,que en elf&wopdieran 
producirse como d r i o  de lo ocwrkb, hny otra 
inquietlldquero&mqjadenvnantsyquela 
seguidilla de declarwioms, repartyas de uua, 
protestns. reeriminactonas mutuns y d&em&da 
aerlscaciovras. M hn &-a& di&mr:"Qllicn fua? 
iQ&n inyect6 cianun, en los &sgranos de uua leagra 
Flame que originurn este dbamtu? icon q& fin? 

Independidemnte de laSp6rdidas ecmhmicas 

1 gobierno d p a  al temwimo 
mnmista y dirigentes emu- 
n i s h  a1 Servieio Agrtda @- 

nadem (SAGE; representantes de Ios 
ternpmeroa culpan a1 & k m o  y la 
Central de Tmb&vhes de Chile a la 
CUT; loa antisemitas a hjwih y Loa 
judioa aloa &-&a. 

Lo dNco elam ee que Eos &s pa- 
nos -si realmente e&n infecttad09 
fuemn conkmi& inhc imdmen-  
te. Las 0,52 partee por mill6r1 de &nu- 
ro que ae encontr6 en ellon (antidad 
que, eomo se dijo de modo reiterado, 
Ao enfermada ni a un nifio") no Ilega- 
ron haeta Ias uvaie como redduo de 
pesticida alguno. El presidente de la 
Sociedad Chilena de Toxicologla, Ro- 
kerb Tapia, se encarg6 de dejarlo 
muy claro: "El aanuro en 1as uvan es 
un saboMe", +jo, 'puesto qup ese ve- 
nmo no BB utdiea m o  plaguieida o 
funguieida". 

Entonces, &cubdo m emponzo- 
liaron loe g r a n d ,  &&mo y q u i h  loa 
infe&? 

lgeinfommciones &&des selia- 
lan que el racimo conflictiw se c m -  
Ch6 en el valle 4e Guracavi en el pre- 

m16n en carga sdplada, junto a miles cc- 
mo 61, hash 4 p r t o  de Valparaiso. 
Anf, en el pe l to ,  fnnaanmios del 
SAG emtifiearm que Eos sellos esta- 
ban en orden -corn habi tdmenk ha- 
cen- y trnnaron dos cajas de la carga 
para hacedes la inspeea6n fitosanita- 
ria que el reglamento manda. El raa- 
mo en euesti6n pwde y M p d e  ha- 
ber eatedo entre los ehequeadcs ese 
&a. 

Lo cierto es que el.nucimo --%an0 
o cdntaminsld~ en esa etapa de su via- 
j c  pad entonces a manos de la em- 
pesa Sudamericana Agmcias Abreas 
y hrf t imas  (SAAM) quien se encar- 
g6 de eubir la carga al buque Almerfa 
Star, y acomodar las cajas en la c8ma- 
ra,refrigerada del nnvfo, cuyas escoti- 
11- son Belladas y se pwden abrir s610 
mec4nicamente. 

El Almerro Star zarp6 de Valpa- 
d m  el 27 de febrem. 

En algune de las difemntaa eta- 

pas del pnnceso, o aeaso en F'iladelfia 
una vez que el bare0 Ileg6 a destino, al- 
&en inyecth eon eianuro doa granos 
de ese apetitoso racimo. 

Resulta diffcil pensar que, prea- 
emnente, esos dos granos pudieran ha- 
ber si& deteetados en el examen del 
uno por dento de la  carga de cada bar- 
co que realiza habitualmente el Food 
and Drug Administration (FDA) de 
Estadoa Unidos, organism0 encarga- 
do de 10s contmles sanitarios. Ias dos 
granos habrian sido repartidos en su- 
permercados y, probablemente, engw 
llidos por a l g h  gringo goloso, sin que 
nada hubiera ocurrido, de n6 mediar, 
en todo este asunto, al menos dos lla- 
madas an6nimas que recibi6 la emha- 
iada norteamericana en Chile. 

El primem fue el 2 de marm, 
tres &as despubs gue &nda &w 
levara anelas desde Vdpadm. '(k?. 
voa maaoulina, 
si6n- inchaa pi 

. .  



CARRERA DE 
GERMANETEA 

F o r m d n  de pmfssionzdes al m4s 
ab nivel. Pmfesores Univemi!arios 
de amplii &encia intsmacional. 

EGRESADOS 

CUBA 
Copa Davis 
ChilelCUbn 
Salida 05 de abril1989 
Desde US$ LOU 
(en base habitacidn doble) 

MEXICO 
Copa Mundial de Tiro 1989 
XvInCmnpeteiuialnternaCroMl 
BenitOlUllreZ 
enoombinad6n con 

gadwagddtt .de la ambajada, Robert 
Curtie, aifD que la fmta chilena estaba 
envencmsde. 

onae dfae antes de que ee aecr@- 
tara oficialmente el embargo, la llama- 
da asust4 d goMern0 norteamericano: 
hubo contados con la Cancillerfa, yen- 
tre 10s exporkdoma chilenos y sua %- 
d b i h s "  en Filadelfia. Durante caai 
dos dfaa laa puertas a la fmta chilena 
estuvieron cerradaa en Estadoa Uni- 
dos y en Canad& (que redbe au impor- 
taci6n fruflcola a t ravk de 10s p r t o s  
norteamericams). 

Pen, nada se dijo pfiblicamente 
y la FDA, al pareem, no encontr6 uva 
con veneno. A 10s exporbdores n&o- 
naleaselesinform6,finalmente, quela 
embajada norteamericana en Chileha- 
Ma desestimado la llamada adnima 
porque la voz resultaba "pa0 crehk". 

Todo volvi6 a una aparente nor- 
malidad. UM segunda llrrmada a n h i -  
ma, el 8 de mar=, tamMn se dwesti- 
m6. Ohn, esta vee dectuada por una 
voe femeninn, ee recibi6 en la  embaja- 
da japmesa. El mensaje era el mis- 
mo:% fruta chilena ests. mvene- 
nadan. 

El asunto pareda m pasar de 
una simpie broma de mal gusto, per0 
la  FDA sagursl investigando. El lunes 
13 de mano, por la ma-, a l a  cua- 
tro de la tarde, d salir de una reunih 
degabinete,elcantillerErr6zurie trah 
un papel en su mano: ern un tdlex L 
su pariente Octavio (ErrAzuriz), emba- 
jador de Chile en Estados Unidos, avi- 
dudole que el embargu ya era un he- 
ChO. 

Doe horae mls  tarde, ante 1as d- 
maras estadaunidenses, h n k  Young, 
directm de la  FDA, comunic6 que se 
haMan encontrado 10s graruas en cues- 
ti6n. Emtaban descolwidos y con un 
ani110 de materia cristalina alrehdor 
del pinchuo. Young, ddico,  capecia- 
l i d  en patdogXa y ex deeano de la 
prestigicwa eamela de Medicina de la  
Universidad de Rochester, jam& ha- 
Ma enfrentmdo una SitUaeih tan m- 
fictiva como &a, per0 permaneci6 
fie1 al lema que 10 caracteriza: Wka va- 
le a%egunusle que arrepentim". 

La medida sorprendi6 a Chile 
con tree millones de cqjas de fntta en 
IUS packings y puertoe, mete a ocho mi- 
llonee en alta mar, 17 ya distribuidas 
enlos principalesmercados internado- 
ndes y nada menos que el 53 por cien- 
to de su pr@uoci6n fruticola de la tem- 
pOraaa a b  por expmtar. 

El Enisterio de Agridturn e&- 
m6 que he p6rdidae podrfan ascender 
a $00 millones de d6laroa (ofme d e  
Whw hablerrm de 400 millones) y 
que lar afectedor mma- 

rfan'6flll mil. Mal que mal, el air0 pa &4 - 
do Chile percibi6 684 millones de d6lg- 
res pw la venta de fruta a1 exterib9, 
(un 8 por ciento del total de las expon- 
tacionm), de 10s cuales 140 millopes 
provinieron exclusivamente de Esta- 
dos Unidos. 

Una duda,asalt6 rlpidamente a 
las suspicaces mentes: jc6mo hablan 
demher to  10s muchachos de Young, 
precisamente, ems dos grana vulrue- 
rados -los Snims, a1 pareex, coma se 
comprob6 luego- entre millones y mi- 
Ilones de r a c i m  ichticos? 

Las c~culos  nose hinercm esps- 
rar: a Filaddfm, en esta temporada, lle- 
gan semanalmte  entre och y diez 
hrcos con h t a  chiha .  El Anwrla 
Star es s6lo una de ellos. De mediana 
enwlgadu~a, transpwk5 350 mil c a F  
de uva. Cada caja eoontbene, a1 menos, 
una8 diez racimos. Es dccir, tan s6lo 
en el q a m e n t o  del Alrnerfa Star ha- 
bh tresmillonea fro0 mil raeimos. Sa se 
considera, a d e d s ,  que en un racimo 
de &a variedad -grano grande- hay 
unos cien granos de uva, quiere deem 
que 1os funcimarios &I FDA f u m  
capaces de erumntrar los dm grrnos 
de la disirmdia entre 350 millimes. Ta- 
rea tithica, sin, imposible. 

E* Nmp1.e ejerczno multiplica- 

m rur6nirruo -si es que en verdad tat lla- 
ma& ensti& &bieron indicar elara- 
mente en q d  plyesto, en qu-5 hrm,  m 
qu6 bodegs en q d  c a p  estab La fruta 

GESTIONEERAZURIZ 

C h r e s  hat46 por c&na &o- 
nal, culpando a lorr emmistas, el 1wi- 
nes por h ruche, y ya en la  maria 
del marks en La Mane& e&aba h i -  
dido el vide de ER&ZUZ+Z a E s t a b  
Unihs. Se saMa ya, iwluso, que el 
Canciller no irla a negociar con la 
FDA ni eon las autoridades samtarias 
nortearnericanas, sin0 con el Departa- 
mento de Estada. Esto, parque en Pala- 
cio ya ee estaba a1 tanto de que la de&- 
si4n del FDA haMa si& respaldada 
por el mismfsimo eecretario de Esb- 
do, James Baker. 

Por e m  se moj6 el almimnte Me- 
rino. Por eso dijo que el embargo era 
"una canallada" de Estadw Unidas. 

Con o sin interwnci4n directa 
de Eatadoa Unidos -per0 por cierto si- 
guiendo su ejemplo-, Canade y Jap6n 
BB sumaron a1 embargo. La Comuni- 
dad Econ6micn Europea no cerr6 SUB 
puertas, como en un momenta se dija, 
=no s610 dio la %oe de alerta" a $us 
pafees miembrm. 

Desde la partida, a Hemen Feh- 

r h  Lwh que las &utonr del teldma- 

del Compbt. 



pe, a cancacl; Mle fue &en en 6u1 via- 
. je.. Para fomenzar no m t r 6  aden- 
tos diapoadMes para su dde&&n en 
el avih LaLN que deMa Ilevado a Wa- 
shington. El ministso de Agrleultura, 
Jaime de la EWa, tnw que d r -  
se en la eabina de la  tripulaci6n. h e -  
go,alllegaraEa~osUNda.-elmi&- 
d e s  15 al nuediodla, 8% montr6 con 
que nadis en el DepPrtamento de E a -  
do lo p d o  (0 k quiro) rsritiir y no tu- 
vo m8s altmmativa que esperar b t a  
lrrs mho de la mafiana del dta siguien- 
te. 

Esta falta de calidee por parte de 
h e  autaidades norteamenenme, w- 
madoe a1 heeho de que hesta ese minu- 
ta nadie, absdutamenta nadie, 88 ha- 
Ma envenenado pop comer uva chile- 
n a y  a la cerbzn de que ni-n o h  

mpanmfiado W a  ddo ubica- 
do. ~ I E O  orear  Ian soenechaa de mto 

reqmndi6 Finochet El diplio La Se- 
gylsrh edihializ& '7.J el tmshno  

de loa funcimarkm de. Washington m 
em compatible CQII la &&&I de 6s- 
tos de- MtenianoiToeamino en su 
abligaei6n ,de p\*enir al consumidor 
nmteammcano. Tenfan m u c h ,  y to- 
don m& pdentee que el que I h r m  
a cab0 con un rigor aplnstnnte y una 
pubkidad desorbicluda...". 

De allf en adelante se denwctam 
laa eepenrlacionm. He aquf elgunas sa- 
b c c i d ,  entre las nub neurridas: 

La medalidad yaquh la hi- 
p6tasis deacartd por c o m p h  la alter- 
nativa de una mala intenci6n mlta 
en las medidan tomadas POP Eattados 
Unidos. Atribuy6 toda la emmdalera 
a1 excesivo calo con que los norhame- 
rismoa -parte de 8u idiosimmcia- cui- 
dan de su d u d .  Los scstemdores de 
esta hip6tesjs plantearon que, a ojos 
nortmamericanoa, la medida no f w  
exsLgerada. Dicen: recu4rdese que en 
eee pafa nmksiio un candidatoa la Re- 
*&&a puede perderlo ~toda porque 
brahapira IINI?~ sn h W b  o p m p e  SB 

:= 2 p :  ~ ~ t a ~  

le €otcgraBa junta a UM mom en bild- 
ni. Para dar mPs peso a su argumento, 
d h  el ejsmplo de la6 manzanw ro- 
jas, que es mPs o menos ast el mimo 
RankYoungestAretirando del mema- 
da bias laa manzanas rojas (produci- 
das en Estados Unidoe) sin importarle 
la inminente quiebra de 10s pmducb 
res yankies. Todo, porque en &!as@ 
emmW un product0 qufmJco que Ise 
cree, a h  no es segu- podrta pmdu- 
fir cheer. El producto ceria nocivo en 
una concenbcih superior a 20 par- 
tes por millh, y las mentadas manxa- 
nas d o  tienen 1,4 partes por mill6n; 
pem al susceptible consumidor esta- 
h n i d e n s e  eso le basta. Se a p g a  
que en 1982 siete personas murieron 
por tomar Tylenol, un remedio para el 
dolor de cabexa, que al igual que 10s 
granos actuales habia si& inysctado 
con c i a n k .  Por dtimo, los defenso- 
r- de esta altemativa pregun? 
ipuede arrieagarse una adminiWa- 
e i h  nueva. mmo la de Bush. clue.& . I  . _  . 
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EE p b k  politico oon 
ChiIe. Segb asta teais. la “exagerada” 
-6n de Estadas Unidos Berfa una 
advertenciaaPinochet, producto deal- 
guna raz6n polftica que la opini6n pd- 
blica desconoce. Los opositores al dgi- 
men han sido 10s m4s entusiastas con 
esta hipbtesis, planteando desde que la 
medida serla “un castigo” por la no co- 
laboraci6n del gobierno en el cas0 Le- 
telier, hasta que Estados Unidos actu6 
de esta manera para evitar “un mal 
peor“, como podrfa ser un supuesto 
intento de perpetuaci6n de Pinochet, 
del cual la  CIA, como siempre, podrfa 
haber tomado conocimiento. Pocos da- 
tos avalan estas lucubraciones. Salvo 
el manido argumento de que en 1973, 
nadie en Chile sabfa que iba haber un 
golpe, perola CIA d. 

El lobby californiano. Es la 
especulaci6n que gusta a los tecn6cra- 
tas apoliticos. En el asunto de la uva 
no habrfa terrorism0 ni juegos diplo- 
m6ticos de por medio, sino simplemen- 
te intereses econ6micos defendidos de 
mala manera. Loe sustentadores de es- 
ta tesis recuerdan que 10s productores 
de uva de California se ven cada vez 
m4s afectados en sus ventas, porque 
la temporada de erportaci6n de la uva 
:Mlena se estd prolongando mds alld 
iel invierno norteamericano, compi- 
tiendo con 10s “primores” de Califor- 
nia. Hacen menci6n de que, debido a 
esto, en mdltiples oportunidades 10s ca- 
lifornianos han pedido a su gobierno 
que limite la importaci6n de fruta chi- 
lena, fijando cuotas. No han sido oidos 
y tampoco les result6 la  campaiia que 
realizaron, el aiio pasado, denuncian- 
doquelauvachilenaterdaunaltofndi- 
ce de anhfdrido sulfuroso. En vista de 
que el gobierno norteamericano no ha 
adoptado las medidas proteccionistas 
deseadas y ya abumdos de insistir, ha- 
brlan decidido hacer justicia por su 
mano, logrando que al@n trabajador 
portuario de Filadelfia, involucrado 
en la mafa  sindical del puerto, hiciera 
el trabajo sucio. 

El plan fruta. Ya desde su eti- 
mologfa recuerda otras celebres crea- 
ciones, como el Plan Z. A el se aferr6 el 
ministro secretario general de gobier- 
no, Miguel Angel Poduje, en el af4n de 
demostrar que el apresuramiento de 
Cdeeres y de Pinochet, en el sentido de 
echarle la culpa a 10s comunistas, te- 
nfa alguna base s6lida. La existencia 
del plan fruta, s e w  trath de infor- 
mar a la prensa el ministro Poduje, fi- 
gura entre antecedentes de 10s organis- 
mos de seguridad. Se tratarfa de un 
instruetivo del PC en torno a a d o n e s  
de sabotrye a la fruta, en el que incluso 
neindimfa c6mo proceder en Ian plan- 

taaones, en el packing y en el puerto. 
Las antecedentes se habrlan obtenido 
con-la detenci6n de “seis integrantes 
de la  Jefatura Fhn te  Militar del Parti- 
do Comunista de Chile”. Una declara- 
ci6n de las Juventudes Comunistas, 
aparte de negar la existencia de tal 
plan, indica que las seis personas dete- 
nidas a las que aludi6 Poduje fueron 
apresadas en 1986, segdn consta en 
10s archivos de la  Comisi6n de Dere- 
chos Humanos del puerto, y ahora es- 
tAn en completa libertad. 

El sionismo internacional. 
La hip6tesis surgi6 en la  noche del 
martes 14, cuando un presunto “Movi- 
miento Ultranacionalista Israeli“ efec- 
tu6llamadas andnimas autoadjudic6n- 
dose el sabotaje a la fruta y afirman- 
do: “La acci6n fue adoptada para per- 
judicar a Estados Unidos, que desoy6 
las advertencias formuladas por Is- 
rael de no sostener conversaciones 
con dirigentes de la  Organizaci6n de 
Liberaci6n Palestina (OLP)”. La noti- 
cia dio lugar a la intervenci6n del 
embajador de Israel en Chile, quien 
sostuvo que luego de haber escuchado 
y analizado la grabaci6n lleg6 al con- 
vencimiento de que su portavoz %o 
tiene acentoisraeli, sino,mas bien, una 
entonaci6n claramente oriental, seme- 
jante a la  de las grabaciones telef6ni- 
cas de amenazas de muerte a israelies 
y judfos recibidas en esta embajada”. 

El sindicalismo marxista. 
Sostenedores de esta tesis han sido Pe- 
dro Briceiio, presidente de la  Central 
de Trabajadores de Chile, y el dirigen- 
te del cobre, Cuillermo Medina. El pri- 
mero responsabiliz6 a la CUT y el se- 
gundo dijo que la  central sindical nor- 
teamericana CIOSL ‘pag6 mercena- 
nos” para envenenar la  uva. Y todo, di- 
cen, porque Pinochet ha mantenido 
mano dura y no se ha  desistido de las 
querellas contra Manuel Bustos y Ar- 
turo Martinez. En esta linea, e hilando 
fino, hay quienes tampoco descartan 
unacolusidn entre 10s sindicalistas nor- 
teamericanos y el lobby de California, 
todo esto -por supuesto- en confabula- 
ci6n con 10s activistas de derechos hu- 
manos de Estados Unidos y con el “sin- 
dicalismo marxista nacional”. 

Was la  elwuente imaginaci6n 
nacional, persiste -que duda cabe- la 
incontestada pregunta: iquien fue? A- 
quf, en Chile, el ministro sumariante 
Doming0 Yurac -aquel modesto juez 
que declar6 que nunca, en sus 38 afios 
como funcionario judicial, le habh  to- ! 
cad0 un cas0 importante- deberd dilu- 
cidar, a1 menos, si el pinchazo mal in- 
tencionado se hizo o no en este temtc- 
no. 

Milena Vodanovic 



~. “El mejor 
de todos 

en television 
es Jimmv 

Swaggad’ 
RicardoLetelier Jorqwra nacid en,Santiago, en el 

Hospital San Borja, hoce ya casi cincuenta aiios. 
H ~ o  de talquinos, bwn  conversador, el 

comandunte Letelier habia en vivo y en direct0 con 
la misma soltura con q w  apawce en 10s &lames 

de televisidn diciendolea lagente que se cuide, que 
maneje con prudencia y no haga tonteras con un 

volante en sus manos. Cwnta, por ejemplo, que 61 
fue ungran arquerode fdtbol, titular en la 

seleccidn de Taka y en las juveniles de Rangers, y 
que cuundo estaba todo Iisto para su contrataci6n 
llegd ajugar a116 el Lord Cochrane de Concepcidn, 
que trala en sus filas a1 porter0 Ildefonso Rubio, el 

que despub de realizur un excelente partido fue 
contratado y le quit6 el puesto. En  todo caso, 
confiesa Letelier, 61 no qwrta ser futbolista 

profesional: ‘Yo querta entrar a la Fuena Adrea, 
qwrta serpiloto, pero, por esas cosas de la familia, 
que te vasa matar, que se va a caer el avidn, entr6a 

Carabineros, que tambien megustaba, peroque 
ahora es mil veces m6spel&roso que andar 

volando”. 

mated no pwde megar qne d e d e  q w  apsraei6 
e m  la tehit&5n, hace ya varies aiba, se ha comwrtido 
an un oarabinero muy popular, scpso el naia popular 
de -0s. T q o  enteadido qwe haeha 1- aut-- 
foa 

Si, una vez dije que quizis yo era el rinico paco que 
firmaba auMgrafoa. Y la  w d a d  w que ea m8s o menos cier- 
to. Yo al ppimipio no lo crefa, penaaba que me estaban to- 
mando el pel4 per0 despu4s me di c m h  de que era ver- 
dad: lagente me loa @a en &Q. 

- H a g a m  hietoria. @e cierto que ea EU d d -  
si6n de ingmmr a la EBouela de Carabinems influy6 
el heaho de que una vez urted fw detenido en Taka 
por COBBS de oabm ohico y ahi fue testigo de situacio- 
nes que le llaransron la atencidn? 

-Yo no caf preso una veq sino que cafa prwo bastante . 

P 

+do. HaMa un sargento en Talea que no perdonaba 
una. Nos detenlan pm jugar a la  pelota en urcw pastitos ptl- 
ZrlieOs, o por quebwr una ampolleta, o por andar en bicicleta 
sin lwei  o por andar en patines en la calle, pwque la ver- 
dad es que era muy peligrom. Eramos casems en la comisa- 
ria. No nos preguntaban ni 10s &toe, porque se 10s satdan 
de memoria. Per0 no fue por caer preso que me hice carabi- 
nem. Yo tenia la idea de antes. Tanto es ad que la tlltimavez 
que me detuvieron por andar en patines en la calle, el 9 de 
mano de 1960, todavfa me aeuerdo de la fecha, yo ya habia 
ado aceptado en la Escuela de Carabineros. Yo entre a la es- 
cuela una gemana despueS, el 16 de marzo de 1960. 

&orno buen amanta del hitbol, me imagino que 
m i s  de alguna vez habl.6 eatado de servicio en el est& 
dio, oon unifarme, mirando casi de mojo 1 

-Yo v i  partidos de uniforme en el que 



v e ~  que metfa un b hico que yo 
$'Ramp&, nsda 

~anenhescudaauna:noaapnsLnd- 

estar en la comisarla de 

y me qud6 eano or0 afios, hash que se fne Icencolgt del 
anal. No le my a deelr que entonees me echnron, per0 lo 
mnmeto ea qw him mvy pocos pmgramae deapu6e. Y eo- , 
mo juetn en sse momento se estaban produeiendo lca pi10 
tos de Cddmente*  el 

dedr asspedto 

thr, no se uede &tar. Ahma, cinno a mf me gamtah el f6b . 
W, cum& PIO toe6 en nuevo aueanduw Julio 1: 

chin- en CayDSeetor eni3bnel 
NsEirmal, tws que h- bas- 

b t e  -cioestsdia. yen una de Beea 

JY c d  ea el bdlo de ouidar 

andk a cada rat0 pmb- 

-Ni$ en eae tiempo eran m b  
&qdosloehinchaa.Ademb, l a m  
cia de esta pega en que uno tiene que 
estar todo el rato mirando el partido, 
abnto a d q u i e r  Ilamado del Arbitm 

b ~ t m ? L u q w n n o v e ~ q u e  I 

I 
F r  w 

d ea que se -una greaca en la cancha. Yo me hice muy 
migo, pm ejemplo, de cerloe Robles. Nos conociamca tan- 
@ que 61 me hada una ssila. m e  que ee ntseaba la cabe- 
4 y, pum, yo entraba a la cancha. Oiga, si cuidar a 10s hbi- 
ims tiene muchae ventqiaa. Aparte de que hay que mirar el 
@do completito, umted Iw acanpafia a loscamarines y, si 
bene much0 calm, ee dueha igual que ellos. Ahf dese&rf 
que, al igunl que lw bmeadores. a los Arbitma les tiran aire 
m n u n a t o a l l a m q j a d a e n e l e n ~ t i e m p o . Y d e l A ~ ~ ~ c ~  
&a un mandwich, yo tamki6n &a sandwich. Y s i  el Ark- 
tao bmba be&& yo tembih tomaba bebida Y despu6s 
volvla am d o s  a la cancha Para mi eeM dam: la mejor pe- 
penelestatlioeecuidaral*tro. 

-Vamom a b de les &maras, a loa .pots que ue 
Bd ham, a lospmgramne en que psrticipa. Dicen que 
4 primeravez q w  m le vi0 en teEeviridn fue ea m. 

-Videla;me dijeron $ que no estes en 
el matinal, dndate con Julio Videla a1 
Codialnrente". En te1eviei6nn, yo ere0 
que he eatado en todca  lo^ irrogramag, 
menca en uno: Neck degiganien. 

-LY le pena no hber ido? 
-Clara. me que& can la M a  pa. 

s d a .  ipoh Dios que tenia gmas de ir a 
ese program! iPm Dim que ttnia de- 
sew! 

-&Y pol. qui tantas gams? 
-Yo a Mario (Kreutzberaer) le 

*e ene cantidad de veces que I& invi- 
tara, que mhdo me vas a invitar, y 
nunca me invit6. i,F'or qu6 hntas  ga- 

nas de ir? Mire, no d. EB como una cuest& de c h  chko. 
Es como si yo le preguntara a ustad por q d  come galkbs 
%t6n, y ustd M me lo pudiera explkar. Me &be haber 
gustado el programa. h e h a s  que teda  d e w s  de ir. Coma 
nunca me invit6, un &a, preguntnndo, converssndo, d- 
guien me dijo pcrr ahf que en el programa hs entrevhtae 
eran muy d h s ,  y que yo te@a ]as limitaeionars kgicas del 
miforme. 

g e m  em hoy din no es una hitaeGm., 
-No crea, p q u e  de repente hay COW que uno no 

puede hablar por el hecho de e s h r  eon uniforme. Entonees, 
dije yo, ser6 ad. Per0 no le qwpa la  m e m  duda de que d 
aparece Nock de gigantea, )*o voy a dkeir que quiem ir. A 
lo mjor es para anohm mi M o  record. Yo no ~ONOZCO 
a n i n a n  wrabinero que haya est40 m o  who aim en tc- 
levidh, ocho a h  continu&. A veces yo ILO ere0 much 
en la  modesestia, se lo &go honestnmente. Yo c m  que mar- 
q d  una ehpita, como que uno hizo historia. ICs Em fmtibie 
que uno alp  deje, LIW creel 

-Eso e.& clam. Ustad tiem =a camera eo- 
carabinem y parablamente tieae una carrera c o w  
h b n e  d e  televim6n. 

-Clara, y una camera medio maaillada en la parte 
trAneito. k a ,  yo le die que no es b mismo que uno s sM 
aqui, convemando, a que una dmwa Eo este mirando, por- 
que el asunto de la dmara es nuis fuerte de lo que se Mensa. 

-Lo que me+ ve de afiuem es que usted se ha d t a -  
do bastante. cada vez palace temr lztl mayor desplie. 
gue eecinica.. 

-Ea que uno va msdurmdo y va mirando d s .  
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-LY a q&s h pnra aprmdm? 
-FYjeme que eumb go ernped en la tclelrisi6n, me de- 

dieaba a mirar a w gallo que yo en0 que sigue &endo, al 
m e m  para mi, lo mejm que hay en tehi&n... 

-i,Quih? @on finmiPCof 
-No, Jimmy Swaggart. 

Si. Lo que 81 hace en su pmgranva e8 una clase magi5 
tral de televisi6n. U&d ve que el gallo 11- m una facili- 
dad enorme, salta, ae de, y lo otro que siempre me l l m 6  mu- 
cho la  a terrdh -yo me 6jaba en em- em que parece que el ti- 
po tanfa IaRibliu pegada en la mano. & Ira daylo cum& lo 
ha vista alguna wz? 

-Jamis. 
-Ni se le m d a  la Biblia. Si de vmhd pars- que late- 

nfa pegada con goma. 
-A ver,analiaemos alguaoe detalles euycus: la in- 

flsxi6n de ln vos; las pausas que bee; la manera co- 
mo apunta con el &do. 

4laro. Eyiese que en un suplemento de El Mereurio sa- 
li6 una vez uno de loa fopos mSs bonitos que he redhido. 
M a :  "M& que un me-, una &plica; m6s que una &pli- 
ca, un hombre; m6a que un hombre,un carabinero". Yo, a1 
menos, pienso que era un piropo para mi. Ahora, ipor qu4 
no# h a  dado reaultadoa positives esta labor de difusi6n7 Por- 

.que en un regimen militar, intado un poco de duro, de re- 
pen@ aparece un unifonaa$o pidihdole a la gente por fa- 
v ~ d ~ a ~ e ,  &idem, qum-8 que ustad viva. Rompimos to- 

-&El talepredkdod 

perdieran el miedo alos cara6ineroa. Le cum& una-dcdo- 
tp: una vez una seibora me dijo mire, que raro ver a un paco 
mno tiemo. Ek tanto est0 de la imrrgen que otra vez en la ra- 
dio Chikna, en w programa que hadamos con Fernando 
Alarch, en el que 4 hablab de b a d d i n a s  y yo de t r h s i -  
to, y do& recibiamas llamadm telefhieos que salfan direc- 
to dah, una sefiora me dijo qUe bueno que hablo con us- 
ted, poque 10s pacos andan pegando p a h  y tirando bom- 
& yW%d e8 el rirdm ppm h. 

. 

-&Y q d  him usted? 
-Yo no hdaba  &no cortar, imagfness.. 
-Clam, qcuC L ib. a dscir a ln seiiora. 
-clpro, pro a1 find le dije que todos somos iguales, 

p o q e  ea v e r a  que t o b  $ ~ n o s  iguales. Nosotros no so- 
moa @os y bombas en la Plaza de Armps. Nosotros somos 
treinta mil carakmos  a la largo y aneho de todo Chile: esta- 
mm en las ftontorps, estamoa aquf, esh- all& y cumpli- 
mos las d s  diversas f u n k s .  Enbnees, cuando yo salgo 
en brvisih, yo m sey Ricardo k ? i e r ,  slm que estoy r.e- 
preesenhdaa unainstitucik, que es Carabineros de Chile. 
Way gmte que mee que yo gmo plah e m  10s spots. Nada, 
M gam nada. Cumpio unafundk,  eso d. Ahomno olvide 
que b mier6fms y la4 charas de televisi6n se comen a 
m& p n t e  de la que uno piensa. hukdese no m C  de la 
elemi611 presjdencial en Estmbs Unidos entre Nixon y Ken- 
nedy. Ylientras a Kennedy lo tenfan tastandose al sol, a Ni- 
x m  k tenfan estudiando. Y a Nixon le subieron la  tempera- 
&a; entonces que sdi6 del hombre en televim6n 
e r a l a d e u n g  transpirado. En cambio, Kennedy 
apareci6 tostrudo, jm ,  dijo lo que se le wurri6 y arras6 des- * on les dI3cei-s. 

-#a se le ha p a a d o  p o i  la cabeza trabJar en 
um p o g r a m a  c o w  conductor o como metor de teleno- 
WhS? 

-Brlire.yo he ncibido excelentes piropos de la seiiora 
Yolmda M~nteclno~, de Mario Krautzberger. Entonces, CD 
IIK~ que a veces uno encuentra que tiene madera para el 
asunto, que alp le pega, per0 de ahl a pensar en &as coaas 
on tehvisih, eso no. &rla aprovechanne de una imagen 
que him en una institucih que est8. para otras tareas. Ah* 
ra, que alguna vez se me pas6 por la cabeza hacer un comer- 
cial, eso d que lo pen&, per0 dbsech6 la idea porque al final 
pens6 tambih en qui6n iba a qwrer hacerlo conmigo y so 
bre qu6. No se olvide de que yo es 
soy carabinero. No, aquf no eat& 
loa ameficanos sacan artistan 
era esto, era lo oko. Aqul no, 
aos un pals chica iQu6 di- 
ciendo un matinal?; 
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del vrli7culo 
indisoluble 

REPORTAJE ESPECIAL 
-~ 

No d Iitito apyar a 
el abort0 y el diwr- 
advertencia ya em- 
i w .  

Er ciostQ que en tiap de defini- 
ciaye% pdfticas y de avalarwha eleta- 
ml, d tama de la ley del diwrdo BS po- 
M ppicio.  h s  SonsMidadeSi hacen 
que la piel ES MCB y M &scusih 
do alto nivel sg.hace difidl; ademzis ea 
un tema que podria restar votos, dieen 
alpurn, sobre todo en indantes en 
que la pdftiea se ejerce em sum cui- 
dado para 110 qzuabrar huevos. 

No abstmte, c m  el espinudo 
asunto en mala o buena fecha,yo .+e 



mundo que no tienen dgtln tipo de ky 
de divorcio vineular. 

En Latinoam6riCq nueefm pafs 
d t u y e  la excepcih, puesto que Pa- 
raguay -que en verdad tampoco la tie- 
ne- u t i b  la legislacih argentina pa- 
ratalesetii. 

COSADE IGNOWCIA 

A muchos, una ley de diwseio 
para Chile lea pare- mue de perom- 
Ilo.Apeeardeque,hoyporhoy,elte- 

. ma 110 ea prioritario en los diferenta 
pa&&, en la pr6xima de-aa 
no cube duda de que d debiera pasar a 
mer pmbgonista, en conjunto con un 
paquete de reformas a las leyes mobre 
lafamilia. La urgencia ad lo menta .  
Ebbtodocam, EugenioVelaeooLetelier 
-hoy preermdidato a la Residencia 
pr la Bocialdemocrncia, ex decane de 

en la Univeraidad de Chile y 
' jurists de peeo- constituye la excep- 
Eien delaregla- parae& polftiw el te- 
ma ea uno de los principales a resolver 
ena3demorrao a 

V e h  deb ser tal vez el cate- 
Wca que m8s ha eatudiado ncerca 
de ley de rlivorcio y en 1973 public6 el 
libro Dimldn  del nsnbimonio, don- 
de dumanera exhamtiva trata el te- 

-@sunamuestrade eupinaigno- 
&! -exclmna indigmdo-. 8610 
pus ne plMtee laduda de ei es poaitiva 
o m  unn kydedivorcioea unabawdo 
bzwfble.Enestepdslesstamostanfue- 
n, de fa00 que tdawfa b y  gente que 
eehaoslnpmgauita.En.Chilesehafa1- 
eudn el p d b n w  di-n que el divm- 

- 

ma 

1 - ,  

c 
1' 

Sin exwp&n, to& consideran 
que e% qae e lmat r imdo dure 
p a e i e m p n ,  enem nohaydiscrepan- 
cia, y que la ley &be tander a em. Pe- 
M hsy casos en que aceptar la  didu- 
oi6n nsulta un mal manor que el p- 
VB daiio que i m p l i  mantener el 
vinculo a toda wata. Rse, se dirfa, es el 
fundemento del d i v e .  Y Velneco 
-en su l i b  expreaa que el h i m  eri- 
brio opuesta al anterior es el del dere- 
cho csmbniro, que por ningtln motivo 
acepta el divorcio vincular. Nada m4s. 
Valededr:lareligihcat6licaesladni- 
ca institucidn que doctrinariamente se 
podrfa opmer a una ley ad-hoc, y d. 
por aM &e todo de 6yus Beles- vie 
nen 10s eseomres en nuesbo pafs: mal 
que mal m o s  una naci6n catAien, 
dam que d. 

El asunto, sin embargo, tsmpoeo 
es tan elm, porque rntcs del cnueilio 
de Wento (1563) h b f a  diferentes poa- 
turas catMicas al respkcta. Para justifi- 
car e m  afima&n, Velasco 1.pc0gc 
tres tcrtos del Nwvo Teatamto: en 
un pr(rrafo de h se hablade la ia- 
did~IiM del matcill%onio, exccpfo 
m Fasos CL +&&I y o d U l k P i a *  y 
en terta de Mateoy de M a r m  l a i d -  
dubilidad exigida = absduta. 

En la E M  Media la Igleda taw 
el control eaai t&d del matrimonio en 
el mundo oedderatel y d o  dede en- 
tanesg ~e phtbc masiramento el di- 
vorcio. Esta cnrrada catbliea, em tods 
cam, ee vi0 intenumpida pw Martfn 
Lutero y la  Mma Lutfm lleg6 a dr- 
cir: -1 matrimonio e~ una cosa ex*- 
nay mundnna, rmno el vsstido, la eo- 
midao In -a, y deb eshr - a la 
auturiddssculae. 

S m b  Vdasco que el divomb 
es tan an- D D ~ O  el ma.hir,mnio, y 
que eso estp regbtrado en el de& 
mmm, gennlnieo. mahonuctano, 
 hind^ y chino y en la  ley judfa entre 
otras partes. Jh la listaria modem 
con la revolucih fronekgn., el divmcio 
qwd6 totalmente legitimado y d i m -  
darse. en aquel entotuces, en hprucia 
fue msa de firmar un papel. La Cons- 
tituci6n fmncesn de 1791 haMa ado 
bien elm: Za ley M coneidera al ma- 
trimonio m8s que como un contrato 
civil". 



mebmtdus adntenes p& ..-, 
net de chder, pcmpmssss&, 
No se tzata de &air *a el 
eioE i5i nadie quiere TGJS &v& 
&si6n va a quererlos. em lo &7- 

que mm? PerO hay que ma9m IS 
p(ldibundez en esto. Es unscosapoltti- 
ea. AI &&do le interesa proteger a l a  
famiilia y el grueso de la  gente esta na- 
mada a vivir en pareja. En 10s 6ltimos 
aims ha habido una tremenda explo- 
sian de  la^ separaeiones y nadie puede 

Can0 catblico que es, Guti6nez 
rro~ que la Iglesia, m8s que impedir el 
divorcio, deb decir %poyen la fami- 

' 
* 

i 
1 
I 
k hacervistagarda. 

I 

5i hay gent. qua se errs6 him, p 
~ r -  qua no deben volvem a easm. 
Hny una respordilidad social grave. 
h hombre9 svum l ikes  para WA- 
mir empromiwas. El m k i m n i o  ea d 
compmmiso d s  swro, porque hay 
lGjoa Ami  me prea heroh que un 
separdo no vuelva P camuse. Es fan- 
t4stiw. Eso & k h n  bacer todos. Snr 
equivoewidn time un costa. Y 6ae e8 
IIO Volverse a war. Esto, porque el 
m a t r i d o  es una insti- pen\- 
nent.. Una ley 110 pede dejdo cmno 
'mmsitwio. ~Por qu-5 a mi, q w  no fra- 
cad,  me vnn a minar mi matrimonio 
+$&~doio como una inst i twih trand- 
toria. dendo aue YQ la  ammo CM~M 

que 0% un resquicio legal ampa- 
40 en el p j u r i o  y que es 
aceptada por todos: 10s afecta- 

&os, h testigos falsos, 
h abogadas y 10s jue- 

Antas de 1925 la si- 
tuadh no era ad: en for- 
ma reiterada se habia in- 
tentado probar la incom- 
petencia del oficial del 
bgistro Civil que cas4 
pem en emmas oeasio- 

CQS. 

qae m edega, cacadim 1a chlnrrnldad 

extraiia &e que agrupa y  ye preo- 
cupa de lodl catblim que, cmtrarian- 

wpars$o. obname nte, 61 ea .oparado, 
o anuhb, para sar m8s pFeciso8. A p- 
rn de ser fieles de la misma religkh, 
Guti6rrea piema bacrtants diferente a 
F e ~ ~ a n d a  Otsro respecto al divoreio. 
Es que el problems lo vive a diario. 

-Hay qda regular, c80 e61 claro 
-explica-. Ley de divorcio, por sup- 
ta que sf, p e r ~  mom@ada de un gg. 
fiLers0 de prevencih del d i v d o .  Pols 

Mstiana de Se y D i d +  

d o h  dicehe!I.3s de SalIgl& =hall 

ma se M a -  atendido el asunto. El 
nsquido, corn0 es por t& conoeido, 
consiste en probar, d o  con el testimo- 
nio de h que se quieren anular y dos 
testipos, que los afectados no residian 
en la comuna en h'que se matnmonia- 
ran y por el10 el contrato, de acuerdo a 
l a  tetra chi= de la ley, queda nulo. 

S610 en 1% la jurisprudenda 
experiment6 un cambio al mpecbo: en 
una sentancia, la Corta Suprema a w p  
t6 dedarar la  nulidad de un maMm* 
nio por esa vfa. De en- h e  
hay, el &no 
en 3-6, se die 
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I 1933,460; en 1938,925; en 1943,1.192 

en 1953,1201; en 1957,1.401; en 1958, 
1.520; en 1969, 2.183; en 1981, 3.474; 
en 1984,3.981; yen 1985 (la dtima ci- 
fra eonocida), 4.619. Esto, segtin datos 
del Registro Civil -hasta 1969- y del 
INE -10s Illtimoe. 

Datos en mano, Eugenio Velas- 
w, en su o h  Disolrrei6n del mamkro- 
nio, hace un hallazgo: se@n estadfsti- 
cas en- pop 10s tribunalea de 
justicia, no por el Registro Civil, en el 
aiio 1957 hubo 1.848 nulidades y en 
1958, 1.812; vale decir, eerca del 20 
pm aento m h  de laa entrepdas pm 
el re gist^^ Civil. Para el resto de 10s 
aiioa OeurrIa similar wsa, de lo que 61 
deduda que eerca del 20 por ciento de 

. 

las &&andas de nuli&dem i2loba3ss 
m quedan insmiha en las reepectivaa 
inscripciones metrimonidea, por lo 
queeercaelaoporeientodelaa~~ida- 
des, lisa y Ilanamente, no aparecen eh 
laa estadfsticas. 

Habrfa que decir, tambh, que 
tal conclusi6n caincide eon lo que to- 
doa loa abogados consultados por 
APSI dijeron: que I a s  nulidades en este 
pafs son mucho m6a que 5.000 por 
aiio. hluso,  algunos indican que el 
nrhnem real estA Ilegando a la  cifra de 
20.000. 

No conoeemos personas que di- 
$an algo distinto de que tal artificio le- 
gal -la nulidad- %s una hipoeresia to- 
tal” o h n a  falacia en la que toda l a  so- 
eiedad es cbmplice” o %n arreglo de 
mala leche”. 

Sin embargo, tampm conoce- 
mos personas que no vean la opera- 
&in anulatoria como 3m mal” que 
existe s616 por la impmihilidad de una 
ley de divareio vincular. 

La saneibn social para el que 
anula su matrimonio m ea tal. La cul- 
pa no es del individuo, os de la &e- 
dad, se dim. Much0 maym es la san- 
c16n social a la que se hace merecedou 
el que se separa d o  de hecho y des- 
p d s  d o  ‘knvive”, sin c o n k  las l im- 
taciones legales que ese incauto indiw- 
duo tiene. 

P a r e  16giw que luego de que 
mcumb una preja, alguna de loa su- 
cumbidos, o los dos, pretenda Yeha- 

/ I  e& Ma’’ ssbabl&ndo otda, rela- 
cidn similar oon otra persona, e inclu- 
so, teniendo m6s hijos. En el mayor de 
10s caws, eso implica un segundo ma- 
trimonio, pues el concubhato -la con- 
vivencia atrevida, Bsa 8in mattimonio 
de por medi+ en Chile no estA si- 
quiera reglamentada y los frutos de es- 
ta convivencia -loa ms- NO 8on Iegfti- 
mos y quedan con escufilidos dere- 
C b .  

La anulaci6n era la  dnica via pa- 
ra solucionar el embrollo. Noes c a s ~ ~  
lidad, por lo mismo, que sin e x c q x i h  
en todos las paises donde no hdda ley 
de diwcio existfan sucedheoa como 
el chibno. Ejemplos: en Italia, antes de 
sancionarse la ley de divorcio, 10s afee- 
t a b  se iban a1 extranjero, adoptahan 
otra nacionalidad y e $ivmia$an en 
operamones rapidfsimas, d d a n  P Ita- 
lia y pronto recuperaban 8w nacimali- 
dad. En Areentina. cuando no existia 
la ley (se a i d  e$ 1987), 10s indivi- 
duos se iban a casar a Uruguay. En Ca- 
nadzi, seejecutabad Mmite de lanuli- 
dad. 

COSADE BRUJOS 

Como a estas dturas del partido 
pwde deducirse, el pmblema no es 
que exista una ley de divoreio o que la 
gente anule aus matrimonies. E! ern- 
MEo es qu# lag prejas  se segnmran. 
Rae 98 el tema. Ccmo dim Eugenie Ve- 
Iaaw, la 8esintegnwih de la h i l m  
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hecho de que no exists una ley ham in- 
cluso m h  opmbiosa la separaah de 
la paw: "Ea comb un doble frsea~q 
ea como un castigo por f r a c m  en la 
d d n d  actual, una ley M a  mucho 
mds facil que loa meparah de hefho 

MuMo Maodom RNk 
v i w . 0  
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Un mmorgmue y d, 
comomtaneblinnespesaque 

nopermilo ver el iwrkonte, 
avanurkntamentesobn 

cwrteles y regimientos &l 
pais. Desde el desenlace del 

Sdeoetlcbre son muehas 
brs tenswm quo &en a 
losunifbnnodo~, aperrw 

delferreocorntrol uertiml 
queuunberiroalas 

insiiiucwnesanna&s,adcIs.por 
dive~ufasinfbnnales  

m-naeseurrirhk 
el eentrodegruvedad&.de 

&ndeseejemelpoder:d 
gemdisimodelasfkrzas 

armadnsycambineros, 
capit6ngeneml 

August0 Piwhet. 
Las fltimas nunwnes 

manienidas por Pinoohet 
con delegacwneade las 
distintas -fueron 

disenetamente crpllwtwas 
delclimaque se raspira en d 

.PORTADA 

Las demandas de 

Los sueldos de 
1 ciclo de encuentm sostenido 
por el general Pincchet con 
personal de la guamici6n de 

Santiago y delegadones de la Arma- 
da. la Fuerza Mrea. Carabineros e In- 
vestigaciones -erne el 9 y el 14 de 
mar- estuvo atenazado por el incon- 
fortable tema presupuestario. A pesar 
de que aun no tenia en sus manos un 
argument0 tan contundente como lo 
es ahora la crisis de las exportaciones 
frutfcolas (ver pegina ll), Pinwhet se 
mostr6 firme ante las mudas pero ino- 
cultables presiones de mejoramientos 
emn6micos. 

Fueron cuatro las reuniones en 
las cuales F'incchet ofreci6 explicacio- 
nes acerca de la imposibilidad de otor- 
garresjustes extraordinarios, porenei- 
ma de 10s que normalmente se le dan 
a loa funcionarios civiles del Estado. 

delicado a ojos de la acusada: que si el 
pr6ximo afio asume el gobierno, redu- 
cir4 el presupuesto en defensa. Fdcil 
result6, entonces, para el auditorio 
imaginar que por este motivo 10s p r o  
blemas de remuneraeiones m a a n a  
podrian ser mPs graves que 10s de 
hoy. 

Este filtimo mensaje en cfrculos 
opositores fue interpretado coma una 
amenaza gratuita, "porque oficialmen- 
te 10s partidos de la Concertaci6n ni si- 
quiera tienen claro a culnto asciende 
el gasto en defensa y no hay acuerdo 
o programa firmado que valide una 
medida coma &a", sefial6 a APSI uno 
de 10s tknicos que participa en la ela- 
boraci6n del programa econdmico de 
la Concertacibn. Per0 eso no fue todo: 

htrespnmerasreurnones seefectua- 
ron en el auLtono de la Escuela Mih- 
tar y la cuarta en el edifino Diego Por- 
tales A ellas aslstieron m b  de 3 000 
urnformados de la oficialidad y del 
cuerpo permanente o clases 

AI termino de las reurnones hu- 
bo m4s caras largas que jolgono, por- 
que, al margen del reajuste habitual 
por esta 6poca del afio (de Lez por 
ciento, infenor a la inflaa6n acumula- 
da en 1988), Rnochet prometi6 8610 
un nnco por ciento aQcional para ser 
entregado en 10s pr6mmos meses El 
problema con este tip0 de reajuste pa- 
ra 10s uruformados es que se aphca so- 
bre el sueldo base y Bste es la mitad de 
lo que peraben en la prktica. Por eso 
es que esperan tamtndn un aumento 
de las Lshntas aslgnanones por espe. 
nahdad y pornesgo. 

Aparte del tema de las remune- 
ranones. 10s convocados escucharon 
alusiones a otros tamas del I ~ N C O  ora- 
dor: asuntos netamente castrenses, co- 
mo la marcha de un programa de ra. 
aonalizan6n administrahvaenlasins- 
htunones armadas, y problemas con- 

I tingentes, cam0 10s factires que permi- 
tieron el triunfo del no en el plebiscita. 
l'rmnndi6 que,frente a esto dltimo,R- 
noehet reconoei6 un "exceso de con- 
fianra" del oficialismo y justific6 en 
prte la demota acusando a la oposi- 
ei6n de haber mcibido ayuda econ6mi- - UI a raudales del extradero. Y, lo m6s 1 

p 
i: 

6s uniformados 

{as fuerzas armadas 

- 
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ea las lfneaa a6mm del pafa. €'or lo 
dam@ loa militeras qw deaompdknn 

accemagatstnadnmpmmntnci6n. 
c a r g a e ~ t i ~ h g f h a u l e n t e ,  

pEIxyFoNPORELyNo" 
&&eta coneanno den- y fuera 

dales fwms armadas en tom0 a que 
ni no tima por las m@ike (much- 

no convertiblw en mmeda con- 
tante j r  sonante), la me= m u n e r a -  
d6n Mquida de la ofiaalidad serfa un 
&tor de deeermtenta permanente, EO- 
mo el que ahom se empieae a percibir, 
ante la proximidad del fin del r6gime-n 
militar.Devueltaensumcuartclesyde- 
d i d -  exclumvamente a las tareas 
eashense~. eon otrae las condiciones 
queenhxfanaprmderar. 

En loa cnadros pemmnentes (su- 
Mciales, segentos, cabos) e inclurro 
en la parte m& joven de la oficialidad 
(de subtsniente a mmandante) la preo- 
cupacih por las hejm nmuneracio- 
ne8 no es cosa del futuro pr6xim0, si- 
noun heoho que BC palp en la actuali- 
dad.UncapiMndeEj€rcitoysueqlli- 
valente en las otras ramas, sin n i n e  

iantiva, percibe un ingnso mensual lf- 
quid0 de 101 mil pssos, 6 lo mismo 
que lo que gana un -der de la 
gmn minerla del cobre. En tanto, un 
clase gena en pmmedio no m8a de 60 
mil pemn mensuales, menoa que lo 
que d b e  un &der de bus. El nivel 
mbbajo, que eorrespondeal cabo, re- 
abe un ingreao ltquido que flu& en- 
-41 mi y 45 mil pesos, & tan pow 
wmo lo @do por un pmfesor con 

Ias bajas remuneraciones de 10s 

na refpmdilidad poKtieo9dmiNs- 

horario mmpleto. 

i -  
c 

ta entm loa fhetolw pu8 C O n S p i ~  
cmtraelcandidatodmeenel plehsa- 
ta E& personal -h& numerom res- 
peeto de la &cialidad- ge dice que 
apmt6 una buena cuota de wtce no, 
pese a la estricta vigilancia a que fue 
sometido. Uno de los casos m8s noto- 
rim se h&n dado en una mesa de 
San Bemardo, en don& fue inmito y 
llevado a wtar un mtingenb de la 
hase a€ma de El Bosque. Luego de ha- 
cerscunexhaustivoreeuentodelossu- 
hgim se oompmb6 que la mayorla 
deese pel- vot4 pore1 no. 

Si antes del plelsiseito habfa pno- 
cupaci6n p r  loa sdprios entre el per- 
sonal de plan@ dew& del 5 de octu- 
h e  la misma se exbndi6 a parte de In 
oficididad. La de& de PiIuoehet fue 
tambien el detonante para que m e n -  - a dorar otms pmblemns, m o  
la falta de e q u i p  y material de gue- 
me, y el ejercicio de dertas funcioMs 
a j e n a s a l a p r o f ~ h  cnatrense. 

AF'SI s u p  que la pnimera de- 
manda de reqjuste con posterioridad 
al plebiseito fw presentada el 8 de oc- 
tubre por el vicecomandpnte en jefe 
del EjCrcito y actual integrante de la 
Junta de Gobierno, mayor general 
Santiago Sinclair. 

En una de Ips reunionen &la ne- 
mana panda F'inochet ne encag6 es- 
peeialmente de refutar 10s contenid- 
de una carta que ne le hizo llegar a fi- 
nem del ail0 pasado, en la que se formu- 
lamn dticna por In responsabilidad 
del alto mando en la d m t a  del plebis- 
citoyporlaocurrenciadeciertosexee- 
eon administrativos En la midva tam- 
bi€n estuvo presenk el temn de las ba- 
jasremuneraciomrs. 

Lueeo de oue em noviembre Sin- 
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dehte en Me, I~S'adnimMW immix-- 
rona&cnnalizadm atmvdidwsueu- 
cesor, el mayor general Jorge Zincke. 
Caliiicado por sus cdmpaiieros de ar- 
ma como b n  p r o f e s i d  cienta par 
cienta*, a Zincke ea le w como el puen- 
te de plata entre Pinwhet y la &a&- 
dad descontenta.Se dice que Zincke es- 
t& empeiiado en "rectificar la poUtiea 
militar del actual gcbierno'', mediante 
la  materializaci6n de tres o&etivos b4- 
sicos: el aumento de Iae remuneracio- 

,. 

ron p..ar-m largo perfodb de-madira- 
ci4n. 

Un indicio de la  fuerte preocupa- 
ci6n de Zincke por el problema econ4- 
mico fue captab el 9 de marzo, euan- 
do inmediatamente despuds de l a  pri- 
mera reuni4n en la Eseuela Militar se 
dirigi4 a1 despacho de Brachi, en el Mi- 
nisterio de Hacienda. Ala salida de la 
entrevista reccrmoei6 que con BWhi ha- 
bfa estado tratando "un problema del 

sentiraloeuniformadoss 
cido a1 que experimentan en e&& pra. , 

pia 10s empleados civiles de1 &o, 
esos que aparte de ganar poco ven 
con angustia la precariedad material 
con que cuentan para desempeiiar su 
tmbajo. El presupuesto de las fuerzas 

armadas, si bien hay es m6s 
alto comparativamente ha- 

1 blando aue el de hace 15 

b , '  taciones similares a las de 
entonces. en Darte Doraue 

nes, por emimp de b qw eetda per- 
rnitiendo el ministro &e Hacienda Her- 
nPn BUchi; el a b n h  de las funcio- 
ms ajenas a la  prdeeiba, y el mejam- 
miento de los niwlea de equipmiento 

En efrculos muy resewah de 
la &cialidad se halda de un decd- 
mientodelammal, tanboporloaeonte- 
cido en el plebldto w m  poa el dete- 
nor0 & las remunerrrpcimes. En los IS- 
timos mesem se han registrado nume- 
rosas petidones de bqja por esta Illti- 
maraz6n. Aunque en las fuemas arma- 
das no hay d u e t o  regula? para ha- 
cer presentes Ias demandae econ6mi- 
cas, normalmente se sabe de ellas atra- 
VI% de be infomes de los servicios de 
personal y de intsligeencia. Son ellog 
los que le tornan el pulso a los prable- 
mas y luego las transmiten a1 cuerpo 
de generales. Son ellos tambidn los 
que con d a h  conwebs avalan el pa- 
db de intensidad de 10s pmblemas des- 
db 1s base de la piramidg jer-uica. Si 
I+ mismos llegamn primem a Sin- 

y de preparaei4n militrrr. 

prwupsto y d a  m M ,  y que %e tra- 

Ej&eiton. 
El asunto de La+s remumemcia- 

me, por o h  parte, v iae  dismti6ndo- 
se de& finee del a h  pmdo entre Fi- 
nochet y la Junta de Wpmo. Tras- 
cendi6 que existe un proyeeto de ley 
para reajustar la asigmacih de riespo. 
La iniciativa parti4 &I F$cutiva, y ya 
contarla con la  aprobacibn de 10s ge- 
nerales Radolfo h n g e ,  Fernando Ma. 
tthei y Santiago Sinclair. El almirante 
Joak Toribio Merino estarta oponh-  
dose al m i s m  lyor considmarlo insufi- 
ciente. 

LAFIRMEZADEBUCHI 

Otm tema complieado que esta- 
ria discutidndose en el servo del rbgi- 
men es el de las pensiones. Se dice que 
el equip0 de BUehi habria reflotado 
una antigua idea de los Chicago boys 
de incorpmar a loa uniformadas al 
sistema de capitalirad6n individual 

&ora hay m& persdnal be 
ealcula que la dotaa6n total 
-en& a 122 mil perso- 
nas), lo cual obliga a gastar 
mds en vestuario y alimenta- 
n4n; y tambiCn porque con 
cargo a est@ presupuesto se 
han eshdo mejorando sus- 
tamidmente las pennones 
de 10s unifonnados. Por otra 
mrte, desde la dkada pasa- 

51 Moqueo de Estados Uni- 
a la  venta de armas a1 

p& (a raiz del cas0 Letelier) 
1 ha imphcado un mayor cos- 

to en la mantenci4n y adqui- 

El equip de BOch se 
ha mostrado mspuesto a con- 
bmer las demandas de au- 
mento presupuestario. Ale- 
ga que todsw'a persisten las 
exigencias de austendad im- 

pueshs p~ el Fmdo Monetxrio Inter- 
m o n a l ,  e1 Banco Munhal y otros 
aerwdores extems,  y que las institu- 
clones armadas tamhen deberian ha- 
cer un edwrzo de racionalizaci4n. Da 
~011~)  ejemplo el &to que han tenido 
las empresas que ellas mismas han le- 
rantado pmductivamente en los Ill- 
timos afios: Asmar, Famae y Enaer, to- 
das ellas pmduciendo equips y anna- 
mentos y arrojando utilidades. El gabi- 
nete econ4mico t a m b h  le enrostra a 
losmilitaresel hechodequeunaleyre- 
servada les garantiza a las fuerzas ar- 
madas un diez per ciento de las utilida- 
des por 1as ventas de cobre. El aiio pa- 
sado el equivalente a este porcentaje 
super4 10s 250 millones de d4lares, 
gracias a1 h e n  precio del metal. Per0 
ocurre que este ingreso adiamal no 
fue exactamente para remuneracio- 
nes, sin0 para la adqusici6n y manten- 
cidn de equipos y lo que sigue prewu- 
pando a 10s uniformadca es tanto esto 
comolooh. 

&\ 
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Deuda extema de /os paises del tercer mundo 

Vitamina 
tip0 Brady 

Aunque sea tinicamente unasugerencia @el Plan 
Bmdy est6 coniando con el respaldo de la comunidad 
internacwnal. Luego de su anuncw. el 10 de mano en 
Washington, tanto Mexico como Brasil, Argentina y 
Venezuela -losprincipa.les deudores del continente 
Intinwmerica~se~resentancomolospnmems 
bi?l.qiciadns. 

El plan pmpuesto por el secretarw del Tesom de Estados Unidos, Nicholas Brady, 
redmi& en un 30por ciento las deudos de 10s pdses del tercer mundo. Clam que est6 por 
versesi los~ndosqueserecaudenalca~nparaEnanciarlaopemci6n.y silos bancos 
acree&res esMn dispuestos a rewnocer que una parte de las de& j a d s s e r 6  canceladu. 

eade 1944, el nombru Brettm 
Woodssemencionaindstente- 
mente en lam relaciones econ6- 

mcea mntemacionalw. Eae aito, este 
pueblito madienee. al este de la fron- 
tara cun Estados Unidos, fw elegido 
por lam grandes peraonalidades de la 
cnmunidad internacional para ode-  
nar laa 6nanza~ del mundo, que en esa 
6poca -a fines de la segunda guerra 
mundial-estaban ruinosamenta d e b  
r i d .  De allf surgienm el Fond0 
Monetario Intarnacional (FMD y el 
Banw lldundial (BM). Al cabo de 4S 
silos nuevamente el nombre de wte 
pueblito recorre el mundo. P e n  aho- 
ra. poque una h t i t u c i h  privada que 
tom6 m nombm repiti6 la  experiencia 
de mnir a Ion principales financistes 
del mundn en una wnferenda que ne 
rdki ea Waehingtm, el 10 de marm. 
lBah 6 6 n ,  el m t a r i o  del Tenom 

’ 

cae y OpOrEuno. Para ese objeta k d y  
mgiri6 eliminar -por un period0 de 
tres &os-algunas cl Ausulas que obsta- 
culizan las negociaciones para una re- 
dueeih de la  deuda. Dijo que tambien 
se poddm considerar formas para di- 
ferenciar la deuda nueva de la origi- 
nal. 

En tanto, el FMI y el Banco Mun- 
dial podrfan finanmar +om0 parte de 
BUS programma de pr6stnmon bamados 
en ciertes wndiciones econ6micaeto- 
do lo que est4 relacionado con la reduc- 
ci6n de 1- deudas o del servicio de la 
misma. Esos fondos podrian servir pa- 
ra cnmbiar deudas viejas con garantl- 
am por bonos que representen dencuen- 
tos importantes. A su vez, estos recur- 
80s mervirfan para recuperar las reser- 
vas de 10s pdnes deudores usadas pa- 
ra la  recompra de lam oblipcionea 
Brady dice que el FMI y el BM debie- 
ran gamntizar una parte de 10s psgos 
de intereaea o de las transacciones pa- 
ra la  reducci6n de 10s oompromieos. 
Desde luego que para ambas institu- 
ciones eetas nuevaa tareas requieren 
de una fierte posicidn fmanciera, ante 
lo cual el gobierno de Jap6n ya se mos- 
W partidario a wlaborar. 

El Plan &aay supone polfticas 
de libre mereado que permitan meci- 
mienton ewndoniws eatables. tal como 

1 
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moa adidodes  para Ion paleea deudo- 
res, cuesti6n que no m oumpli6 en la 
prgeticn. Baker no llam6 a loa bancos 
a reconocer un pago inferior al total 
adeudado, como l o  estA hacienda aho- 
raBrady. 

TENSIONES PELIGROSAS 

El Plan Bmdy, aunque por 
&ora sea un conjunto de idens, ha te- 
nido bmna acogida. h recientes dis- 
turbios en Venezuela -a fines de febre- 
ro- confirmaron la  certeza de que no 
es poaible mguir exprimiendo a laa na- 
ciones endeudadaa con politicas de 
Justa como Ins que imponen el FMI y 
el Banco Mundial. Los expertns ahora 
coinciden en r e m m e r  que eaos "he- 
choa mgr&tOrr demoatramn con 
dramatimo que la deuda puede con- 
vertirse en una amenaza para laa de- 
moenucias, en la  medida que genera 
teneiones soeiales cnpncee de suecitar 
una i n h w n d 6 n  militar". 

De ahf que cualquier cambio dm 
enfcqui en el tratamiento de la deuda 
es hoy bien recibido. El Grupo de 10s 
&ho (Argentina, Brasil, Colombia, 
MBmeo, Ped, Uruguay, Venezuela y 
PanamB) aplaudi6 la inieiativa. Para- 
lelamente, este p p o  de naciones re- 

d n 6  reducir el -do de la  deuda y 
wegum el financiamiento a traves 
le1 FMI y del BM , o a traves de una 
agencia nueva, como la  que han mga- 
rid0 Francia y Japh. 

como el Tesom estadounidense 
ha rehusado publicar daw precisas 
wbre loa mecanismoa del plan, 10s ban- 
cw privadoa ea mantienen cauteloeos. 
Est0 contribuye a que algunos investi- 
gadores, como J q u f n  Vial, de la  Cor- 
poracidn de Investigacioma para Lati- 
noamCrica (Cieplan), tengan la impre- 
d6n de que existen diserepancias al in- 
terior del gobierno notteamericano. 
De hecho, h a s h  la semana pasada la 
Casa Blancahaldaevitado pronunciar- 
w retpcta d kma. 

Dellegarse amaterializar, noan- 
tes de fin de G o ,  se afirma, Chile po- 
&a disminuir 8u d e d a  de 19 mil mi- 
Ilones de ddareg a 14 mil millones, 
-to 'perfectarnente sostenible", se- 
%n VkJ. Sergio h c i b m ,  investiga- 
h r  del Centro de Rstudm Avance, ad- 
cula que para une reduceih global de 
la deuda en e1 tarcm mbndo el FMI y 
el BM necesitarhn algo m h  de 50 mil 
millanes de ddares. Jaime Est4veq de 
la  Comisi6n Ecoru6miea del Partido So- 
eialista (N6iiez), dice que la  nueva es- 
trategia sigruficd aceptar que la deu- 

,i 
da no es un pmblema de libre merpa- 
do como lo han creido 10s negaeiadtp 
res chilenos. L@n 61, "han sib 10s 
pmpioa acreedorea les que han Ilega- 
do a la  conclusidn de que e& proble- 
ma no tiene arreglo y que requiere de 
una inteNenci611 polftica". Agrega el 
econormsta que el primer paso que da- '' 

r4 Ciiile una vez que se instaure la  de- f 
mocracia "sera4 incorporame a cual- 
quieradelasinstanciaslatinoamerica- ' 
nas (Consenso de Cartagena, SELA o 
Grupo de 10s Ocho) para negonar su 
deuda en coqunto". 

Al pareeer, M~XICO, con una deu- 
da de 110.000 mllones de ddares, se- 
rfa el pnmer pais lahnoamencano en 
negonar con el Plan Brady. Sin embar- 
go, todavfa hay vanas cosas penhen- 
tes y no resueltas como para cantar 
wctona. Si bien Jap6n y bancia no 
son hoshles a una transferenna par- 
eial de los nesgos, Gran Bretaria y la 
Repribhca Federal Alemana contmd- 
an opodndose a esta alkrnativa Pe- 
ro el hecho de que haya sido Estados 
Unidos el mentor de la iniciahva -par 
el peso espgcffico que hene en la mmu- 
ni~dfinanneraintemanonal-es sufi- 
ciente como para pensar en que la mi- 
tad del camno ya estd recomda. * 

Elena Geete 
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Monsieur Ivo Basay 

El Leon del Illpocho 
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Uno tarde de jdw de 1987, el jugador chileno Iao &say Hatibovic+mpinado en su metra 73, sus 68 kilos- 
&mndi6 del boeing 707m su bolso deportiao de cum sint&tica yenfild ruanbo al dub Stade Reims (en la 
ciLldndfkncesadel mismo nombre conoeida comola capital mundial del champagne, a 120 kildmetms de 



td6nde e d  Chile?". 
Con la br6jda ajuatadn en loa 

sentimientm filialss, hro Bmay invir- 
ti6 18 millones de pesoa en un flaman- 
te departamento en e l h m i o  Miratlo- 
res deVifia del Mar a nombre de su 
madm ghemq la Griwa, ~11ll0 la Ua- 
ma caslihamenb. Una nem&m mtb 
tarde des- en direccih a Paris 
junto a ma vkja querida; a Manuel, su 
padre; a SUB hmmanaa P d a  y Yovan- 
ka y tam&& junto a Benjie, el poodle 
regalh que sp116 favomcido entre lae 
cuatro gatan y tres penes que hdita-  
bsnlacmm 

Areewer ae dedierwn todo= In 
torre Eiffel, el Are0 del Triunfo, las ca- 
Ilejuelas del basrlo Latino, el Sana de 
noche; a &nr tasjetpB y fotogafiaa 
-para la tsa Mba, el hermano Manuel, 
d abuelo mf- h d e  aprecm 
p m d o  frente al h v r e  o con el pe- 
rro Irudrhdole a un grwpo de japone- 
see en Ia dadral de Notre h e .  

Ya irustalsdoa en Reims, Ivo d i m -  
pus0 una @ma para cada mal y le ex- 
pres6 a wu padre el b o  de mantwuer- 
10s a todos: T e  sacrifieasb tantan 
af iq  viejo, para darrvos una vi& de- 
cents. &eo que ea bra  de que hagn- 
mosmreh=. 

Fag6 a sun hennunus ew1~08 de 
franc& psaa q w  pdieann contin- 
BUS &u&as secnndarbs. La familia b 
espcla m la M a  al 11- de Iw du- 
ros entmmllllientosl y le aplauden sua 
jugadan bs fines de mmana en el &- 
dio. A la salidm del d n  ya tiem 

Si le tacsl un partido de visita, h 
Besay se deqAazan en patotp a dmde 
sea en el Ford Escort Turbo, lLnico 
bien propi0 qw Iw b por a m- 
mento. 

quisn lo abraca. 

&ansa Hatibovic mserva a6n 
en la  retina a1 pequefio 'ylaeuchento, 
travieso y camorrerfl que ella 1x56, el 
mimo que podfa lloriguenr una tarde 
mpleta por una monsda para com- 
prm ficham en 10s flippers, el m i m o  a1 
que matried6 en el Dado M a s  para 
que inieisua sun estudios Mmeos. Le 
cuesta weer que eae modbete belim- 
80 (%em b u e ~  sea hoy provee- 
dor y aparezca meneionado en las re- 
vistas depoptivas eomo % remlaci6n 
latina en Rancia". 

Shemsa ne Ian arregla para coei- 
n a ~  una cazuela cuando Ivo Ilega con 
w u ~ l  amiw franceses Guy Cartellier y 
Fraqois Calderaro. Lo mismo hada 
en Chile si se a p m o n h  -bo Prie- 
to, de Flangers, Atilio Gum&n, de 

dax Itdiano, fntimos de su hija 
UnihEspaiucul~yISdnchz d e b  

SANGREEWELCFSPED 

te atrevimiento le ha mgnifi 
3as Iesiones wn la cmresp 
marginaci6n del e q u i p  

-En todoesta tiempome hangd- 
peado mucho, me persiguen por todn 
la cancha, no me dejan utilizar libre- . 
mente mi teenica. &eo que si juego un 
0 ~ m ~ v o y a d i r m u e r t o .  * 

Su fama en el equip0 super6 a la 
de nu comwero Didier Christopher, 
mediocampista que integr6 la  selec- 
ci6n franc-. IAS comentaristas se 
han referido a Basay mmo "un juga- 
dor formidable", y su nombre aparece 
eomo impreseindible en la escuadra 
que deber6alinear Chile parnlaselimi- 
n a h i a s  del pr6ximo mundial de fib 
bol, que se celehar6 en Italia. 

Brinda rodeado por su clan, en 
su mnfortable departslmento en el cen- 
tro de Urn, despu6s de cada triunfo, 
y tambi4n Ilwa en 10s braros de su ma- 
dre si se pnsrnta alguna desventura, 
eomo la que te SNC& el 22 de fehrem 
pasedo en un partido de visita an t ra  
Le Toques: Ivo se ala6 para cabecear 
un b a h  en disputa y un defensor lo 
acogi6 en e1 pire eon un certero cnda- 
zo en la mandhda: se ann6 una gres- 
ea gemralizada, Ivo h e  expulsado de 
la cnncha y, con el afdn de ejecutar un 
a& probatnrio de inoeencia, comd 
h a s h  el guardaUneas y en su presen- 
cia eseupid dos blancos dientes ensan- 
grentdm sobre el wrde dsped del es- 
tadio. 

BOJ mew de suspend6n fue la 
%anci6n a p l i d a :  un mes de exilio por 
c d a  diente extraviado. Dos mews ale- 
@& de aqwlla padh que se inici6 a 
los 11 aiias, a1 jugar el primer partido 
de su vida en las divisiones inferiores 
del club Villa El E%fuerm. 

Vlcsnte Parrhl 
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ABIERTA 
A LOS DEMOCRATAS 
CHILENOS 

Ricardo Lagos, presidente del Partido Por la Democracia (PPD) 



Les envh mta catta para ret~nav d &logo quo i* 
mas on 1988, atando en tantos lugares haWamos de la de- 
m a  a Pinochet y de la dmmcrmiU que conotitUirIem~ w~- 
tretofbs. 

Aha% diwuemos de n u m .  Reconamas Chile, psm 
antas. psnnltanme que mmperta con ustedes algunas ideas 
pap qua ostaconversaci4n sea m8s fructlfera. 
h 160 dlas. en una gesta que two resonancia mun- 

dY. darmtamos a una dictadura de quince atios por medio 
del veta Lor chilenos nos pusimos de pie. nos unimos y nos 
organizamos para reencontrarnos con nuestra historia. Una 
historia de la cual nos sentimos orgulbsos. porque en su cuf- 
50 nuestros antepasados consttuyeron un pais en democra- 
cia. con respelo a todos y cada uno de sus hi@. en que los 
president- y representantes Bran elegidos por el pueblo y 
enquefue posiblegenerarprogro, paz y seguridad. 

La unidad y la responsabiliiad de b s  dem6cratas chile- 
nos hiciemn posible esa victoria, en la que muy pocos creian 
un a h  antes. Todos comprendimos. tras quince atios de 
opresi6n. que habia llegado el momento de superar 10s ideolo- 
gismos y dwisiones del pasado. para reemprender el camino 
com&n. con generosidad y por el bien de Chile. Unidos cum- 
plimos las tareas que nos fijamos para esta etapa: la inscrip 
ci6n electoral que suped toda expectativa; la defensa del 
voto a traves de miles de apoderados; la conducta respon- 
sable para evitar pmvocaciones y manifestar nuestro deseo 
de paz y democracia, constituyemn jornadas memorables 
que ya forman parte de la historia de Chile. 

Hoy, cuando est6 a h  fresco el recuerdo y la ernoci6n 
de la vicioria, nos preparamos a cumplir una nueva etapa. 
Aquella en que b s  demdcratas chilenos conquistarernos el 
gobierno. sobre la base de nuestra mayoria y nuestra uni- 
dad, para alcanzar la metaque juntos nos planteamos. Derro- 
tamos al daador en su pmpio terreno y con sus propias re- 
glas; pem la tarea est6 inmnclusa si no somos capaces de 
mnstruir una demoaacia para todos. 

No es. por ciefto. el dictador repudiado el 5 de octubre 
quien nos va a indicar ahora el camino; tampoco aquellos mi- 
n i m s  y embajadores que hoy se presentan con mpaje de ci- 
uildad y democracia cpando ayer defendieron los atropellos 
y vklaciones; ni los banqueros o empresarios que se enri- 
pueciemn al ampam de una politica econhica y laboral in- 
lusta y regresiva Nosotms tenemos que construir la demo- 
xacik Somos la mayoria. 

nemos noes exd yente y de- 
n debe conducir- 
5 de octubre. La 

se une. se orga- 
las armas de la ra- 

1990. si estamos a la altura de nuestras 
e mayoria. 88 ir6n del poder el dictador y 

r n d n  el oafs un aobierno. un Canareso v 

b 

k 

hdremos el&io o contribuido a gene'- 
poder s e r h  reemplazados por manda- 
umleza. deben ser servidores del pye- 
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La dernocracia enfrenta 
grandes tareas nacionales 

I 

' . creo que, si le preguntamos a cada cornpitriota que 
vGt6 en contra de la Uictadura el 5 de octubre quse espera de 
la nueva democracia, sus respuestas pueden agrulparse en 
tres grandes anhelos: la reco~nstrucci6n de la i~nstkucimdi- 
dad democr&tica, la paz fundada en la justicia y el respeto a 
10s derechos hurnanos. el desarromllo econ6rnico con grados 
crecientes de igualdad. Desde luego. estos objetivos nacio- 
nabs no se pueden cumpli de la noche a la matiana; la hle- 
rencia d'e la dbadiura es pesada en 10s tres aspectos y. por 
ello, debemos ser capaces de definir Objetivqs inmediabos 
en cada uno de estos planos. 

Lo primer0 e3 wker a tener un Chille en donde no exis- 
ta el ternor a ser qrehendido y torturado; do'nde no haya jus- 
t i c i  a la cual recurrir; donde la vida y la libertad de b s  ciuda- 
danos no est6 entregada al arbiirio de la autoriiad. La autori- 
dad debe existi8r para proteger a 10s ciudadanos, no para abu- 
sar d'e elilos. El pleno restablecirniento de 10s derechos y ga- 
rantias individuales es una tarea qume ningdn pretext0 puede 
postergar. Co~mo ha dicho recisenternente un historiadm con- 
servador, "se requiere reponer el nivel de segulridad de Ias 
personas que es el requisito b & i i  de cualquier sociedad li- 
bre". 

Benito Juarez lo dijo hace rnuchos a h x  de modo m,As 
si,rnple: "La paz es el respeto a1 derecho ajeno". Y en Chile 
unos pocos hsn abusado por rnucho tiempo d'e los derechos 
de 10s dern6s. Propon,ernos. en consecuenlcia, a b s  d'ern86- 
cratas de Chile, definisr ahora los caminos concretos po'r b s  
cuales reenmmntraremos la verdad de lo acaecido en estos 
atios. Haremos justicia a aq~~elllos ofe'ndidos y hurnillados, y. 
en la medida que sea posble. oonstru,ilrernas entre bodos usn 
rnecanisrno eficaz para reparar a las victirnas de lo sucedi- 
do. Los exonerados siln causa deben teNnNer ulna revisih d,e 
su situacmn: los que perdieron sus derechos prevision,ales 
como product0 de decisionones inicuas deben ser restableci- 
dos en sus derechos; 10s desped,idos por el delito de pensar 
corn0 dern6cratas deben ser adecuadarn,ente i~rdernnizados. 

Proponernos, en co'nsecuencia, que el Parlamento de- 
mocr6tico estabhezca una cornisan del rn6s alto nirel, dota- 
da de plenos poderes para hacer justicia a aqueBos que e'n 
estos a h  han sido objeto del atropello y la injusticia perrna- 
nente. Esta mrnisi6n tendrl que buscar sanar las heridas, 
restatiar las division'es entre chil'enos c o n  espiriiu d'e gmero- 
sidad Y en bfisqueda del entendi,miento v la reconciliacitrn na- 
clonal. No se trata de crear tribunales bara juzgar y conde- 
nar, sin0 instancias para reparar y sanar heridas. Muchas de 
ellas quedar6n a$iertas, porque parte importante del dobr y 
el datio es ya irreparable. Pero enfrentando la verdad y repa- 
rando lo que sea reparable ser6 posible erradbar ks deseos 
de venganza y avanzar hacia el entendirniento y la reconcilia- 
ci6n. No escondamos el drama de estos atios, pero demos 
pasos concretos para superarlo, porque ningh pais puede 
avanzar mirando hacia el pasado. 

Rewnstruir la dernocracia significa tambibn asumii la 
deuda social acumulada en estos atios. en que la c l a s ~  me- 
dia y 10s sectores mPs pobres de la sociedad han pagado el 
cost0 del modelo ewn6mico aplicado en beneficia de urns 
pocos. No es con definiciones a priori que varnos a recons- 
truir la democracia y avanzar al desarrollo. Necesitamos una 
dernocraciaque se proponga un modelo de desarrollo concer- 
tadg enfre gpbierno, empresarios y trabajadores, que compa- 
tlMw~,loe~ irmperativos del crecimiento con las necesidades 



do las mayerlos. Un madab de craubniento que lmponga sa- 
c r i k i O 5  a todes. Der0 aue tambi4n otoraue bnefkios a to- 

nales pava conocer BUS pums de vista sabre la nue&f#pm- 
cmcia, su m.ntribuci6n a ella y las posibilldades dedmeam- 
ci6n para el impulso al desandb Y la demacraca redmabb 
ca3 c a m  patie de la reconstru&ibn demoerfiticaPrapdneo 
que a n h l  de cada comuna definamos la tarea urgenteqw 
ROS c o m a  y busquomos el camino para resolver el prinoi- 
pd ptxlema de cada mmuna. Recuerda, chileno, que cuan- 
do en matzo de 1990 tu hijo vaya a c l a w  aI alcalde lo nomr 
brars~nas nosotrob. Preparhnos hoy para gobemar bien 
nkmstrammcuna. 1 

I 
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La mayoria nacional &be 
expresarse desde Roy 

No pr&enaO agntar en breves tineas las vastas tareas 
que ka n w w  MwAmddad danocr&iia deb& enfrentar. 
Las Mnws pr'b&&as q w  he sefidado. a titulo de eiemplo, 
me pemken dasanolyar la 'h central de esta ccuta 

Sa ha dbho por ahi, 1wIus0 p r  mas d@ ab6n demkra- 
b dtbu9irYO. que la mayor sorpresa del Fylebiscito es que la 
diet;rdwra m a  "-ado sus resulhdd 8 r n  sabemos 
+que w Ra publicado an su popia prmsa- todo lo que PI- 
m&& q i u h  Ih-r para w b r  recanocer ell v e r d i  de las 
wnnas. Pem alto fire iimpoda. rmurrm a otro cami- 

wqu- bwcanda mncwrse m a  ejwcer mepr su! 
f u m e s  de mapla  cumdm le mrresponda gobrnar y ma 

daM& cu&h de hs &nes que la drcta 
Yeparecan ibqithas. Hay a1 menos dosbrde 

mes de wsas que podwvws hacer para expresar esla d u n  
&.ad. 

On empresarto. nacmal o ex 
tentado a aprwechar 10s regab! 

aghicd para hacerse a buer 
ras riquezas. Por nuestra partt 

hems  ddarado mudas veces nuestra voluntad de respe 
tau escrupudooamenbo ta popiprdad y la inversion nacional 
extranw Pwo ollb no d&e ccdundirse can la aceptaciirr 
p&a de la ma@nauh de stybaranla o el f r d e  al patrimo 
nio nacmd.  Los demhatas c h h s  OB resewan el dere 
cho a m l a r  cualquler transferencia de bienes p5blic6s o es 
tatales radizada despubs del 5 de octubre y detorminar s 
dla se ajusta a 10s intereses de Chle. EsM no es una cum 
tibn que sa ref ira &I derecho de propiedad, sin0 al respew 
mbn'mo que nacionales y extranjerw deben tenarpor lasobe 
rania y la p r e  expresi6n de la voluntad popular. 
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a confiiurar desde a h a  la participadn de- 

se requiere como condiiiones indispensables su wlolnwhtad 
de recondliacbn y concarta&n y su wmpromiso Mike 
con lap reglas del juego demochtico. 

Estas no son tareas de un partido: 
' son tareas nacionales 
La gran tarea de la r e c o n s t r d n  democr6tica suipera 

mn mucho lo que cualquiera de las &des oganizaciones 
politicas democrClicas puede ofrecer, mn su sola fuma o 
su s610 programa. La dammacia debe ser el marm bbiw 
dentm del cual cada partido pueda, respetando bs dermhos 
de los d e m b ,  aspirar a realizar sus ideales. En la democra- 
cia el socialiia puede buscar su objelivo de wmpatiMwar 
la Gbertad con crecientes niveles de iguakcad; el liberal pue- 
de aspirar a la plena realizaa'bn de las potenddidades del iin- 
dviduo: el cristiano puede buscar la realizackh del bien co- 
mBn; o el consewador reivindicar la valdez de b t r a d i .  
N d a  de elk debe ser antag6nlco con el respeto m m ' h  a tos 
prsnCaibs. reglas y derechos establscidos en Ia,cOnstitu- 
ci6n demodti i ,  que representa el consenso b65m naccto- 
nsd. 

la etapa en que estamoo hoy no es la de la mnfronta- 
a h  entre dstintos pmym3os en bs m a m  de una demo- 
.- estable. Es apenas la de recanstrucci6n de esa d m -  
&a Y esa tarea na 88 de un partido, ni siquiera de la coalii 
*de Widos que agr~p6 el Ccmando pau el No. Es una ta- 
mndmal que debe ser asumida por todos bs  dem6cra- 
tee. f i r  ello tenemos la obligaci6n de generar juntos un go- 
bocylt$de amplia unidad nacional para bs pr6ximos cuatro 
&&que tenga un programa cornfin compattido por la inmen- 

ilenos y que trabaje junto a un parlamen- 
ralista. La unidad de 10s dembratae en 

generales del 14 de diciembre no es 
0 de una expresih de buenos de- 
la demoaacia que queremos cons- 
la 0 cualquier walki6n m&s reduci- 6 -  I 
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da que W a  queda por debajo de 10s desaflos que debmod 
enfrentar. Presewar cada uno de 10s cobres del armiris en' 
la futura damocrda es esendal; ningh coba sobra. ningfin 
color tiene mas importancia que Cos otros. 

Nodebemos alarmamos ni ambramas de que, en es- 
too meses, surjen pretensiones hegembnrcas, dams &do- 
rabs, propuestas exduyentes. Al fin y al W, la democra- 
cia es cornpetencia, juego de ideas, divergamkas y M s q w  
das de acuerdos. Pero d e b m s  recordar todos que a h  no 
estamos en demacracia. No @%rcemos pbrwmeme la sobe- 
mnla popular ni la dudadanla. S o w  todos cerudrcdatos a d -  
go previo: candidatos a a d a d a m .  A reconqvistw para bo- 
dos b s  rnismos derechos y las mi- litheft&. h a  SlBO 
debenws ser capaces de alcaniar la maS p n a  d u d .  La 
gran mayorfa naciond swgida del5 de oduihe deb expre- 
sarse, sin recorks ni pridbgm, en ba giran gosta dernmbti- 
ca del 14 'de dmerhre. mn un m d h l o  presidemd, un 
progrema y una lista f i n k  paaa el mngreso. Esta tama na- 
ciond se m t m a  con nuestra tk4xii El prqreso del pasS 
ha signifkado msas muy ditgoredrss a b largo de su histolna 
y parmajes muq clistmtm han ayuddo a cmmr a la patria 
Eo em ese nwl qiue se igwilan (r Hlggns, Partales. Bdnurca 
da, buiirre Cards, Alwssarudr$ Froi y Afiende: &os fuatm 
grandes porqzne defdieron el mt@r&s de Chib. t d  c0*10 
elllos lo entendla y en (11 m r r t o  tu~&nco en go1 que Ires lo- 
c6 WIAL Su espimu esta con Nasotrm, exphcbnm g&- 
za para hacw crecec esta genpe y &a swab que nm WB ma- 
cer. iNo podemmddraudarlesam peqluevieced 

Esta voliuntad unitaria e s t m  mn el ofilein de la mea- 
cbn d d  Fautixlo Par h hocra f i ia .  un partdo abwb a bo- 

los dembcmtas -& darecha. de irquierda y de cantro- 
quwen 'brabqrr par reconquistav p lcmemto la derena- 
No mrl;vnos fmbs a la \ncaubn y la c h n c i a  que nos 
surgnr SI no detendillramos, con ?-a mayor cannriffilinh e 

ta postura umtaria No es el mmurrbo para dqmr rnb wna- 
dwes o diptadlos de tal o cud psrtildo. para entr- 80 
discusiomes sobae dwedraa prmsMhmdoi0, miwhdlca6 he- 
gmmnmas o asgmne excli-es. 

Este es el h a d o  a Im miillitante6 dd PPD y h vnwdtar 
n6n a toodos tos denn6cram de nI&o ~ 1 1 6 .  V a m  a !a &- 
mocracia. tddos j u W .  con gmemidad y g i rmkrr  para 
cwnplir la promesa de abgrla y tutuim qiwe atkd e1 trunk M 
5 de txtutmre. Este as d compfmioo dml PPD y a e& corn- 
promm te in* a sunnarte a ti, chnbno, chiikmu, qnne f u h  
parlbipe de ese triunfo. Ayirdam, aybdanos a organizM- 
nos, a s%r et-. a seguir canstruyendo la democracla pa- 
ra Chille. Para ellb te invidamas a pafiiapar de fluesfroil 85- 
f u m .  

Hace un a b  d i j h s  que &e era un camm de n d n a  
y el 5 de octubve dgmastramos QIB fue un camiino de ~lcto- 
na. Hoy decimos que este cammo de un gokwno r~a~lowl 

el camino qua psrmttwa a 
Chile reinidsw la tarea en estos ahos de ddadv- 
ra. De ti depende, chdem, que este camiino lo hagarnos en or- 
den y en paz. De ti depende. chrleno, que este canniino b ha- 
gamos pronto. De ti depende, chileno. porque Chllb 110 pugde 
esperar mC. De ti depende, chiileno, qzls nwstros hips y 
nuesbw nietos vivan en una damracia para t&s. Te h i -  
to a caminar nuevamente en Bste, que es d CiGmtno ddmrrb- 
vo de nuestra victoria 

Smfkgo, matzo de 1989 



Copia ilegal del software en Chile 

J rath.gana rnaS de Write 
m i l b  de dbtares al kilo. I3dward 
Esber, a la cabeza de k tamb@n 
estdmnldense R r m a  Ashten-’Pate. 
percibe una sum similar. Aparte 
del suculento ‘suekb”. de que am- 
boa Uemn fama de d u m  y de Me- 
rar dos & las d s  promtnmtes 

c ! m q d k s  desa- de &- 
ware w mu* ks b ~ h o m b r e o  
Men otm rasgo en mmm. . estan 
dhcwldas a hater d e r  lm &e- 
c h  de sua empp.esas en CuaAqvPw 
rinch dd planeta. ’Tambien en chi- 
le. Por em. junto con rxnnbrar repre- 
sentantes oktales para comercia- 
l h r  pductos en nuestm pais -es- 
to h e  el ailo pasado-. b t w  y Ash- 

tm-Tate cqdMtmm ’ c o n e n e @ a  
su intmch de k e r  de ta faz na- 
caonal C M I  qaleua extend& practi- 
ca de piratear [copdar sin p e d s 0  
del dueilo) programas computacie 
nales. 

tomar en serio la 
gantes transnacionales. 
mal. el mercado chile 
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.Irahnabrdoagued- 
plrPhof4maamt&lobnblhmIp 
=adplmh-ttgptlr 

E2EoE2%-sTs 
mkum hswrn *pwk %y'=&a 
vidual 0- le bastaba con ad 

(el mmputado S 2 m z Y r  la mwuina). 
p m b  Se pertrade labasede que 11 
den& -el eofhvare que pennite qu 
esa mPqulna fundone y cumpla dl 

casette en otra 

tual del s o h  

e no Uamaba a 
vendedores dc 

La empresa pira 
mplo. soha avisa 
fmkndo por M 

nos de cinco mil pesao programas 
cuyo valor -si se compra el origi 
na- bordea los 500 d o h  

Casi se murieron 
Luego de pedlr 'colaborad6n' 

a las empresas criollas para erradi 
car la lama pirata. bas darles a las 
entldades inhactoras un ultimatum 
de sesenta dms de plazo para blan- 
wear su sltuacion. y despues de 
amenazar sin mdeos con entablar 
dunandas judlelales si no rearelo- 
naban. el abogado representante 
de ambas &mas norteamericanas 
Femvldo Dougnac. proad16 un au- 
dltaJudlclal. ampaftado de un pe 
rlloeximio.comenz6atccarh~ 

b u  c~mpmlian del pais con el ~III 
de huguetear BUS computadm y 
vedcar. alb mbmo. 61 sftu la pr 
pdnu%mdeldeltto buscado 
b una escandalera 'En la 

mm que auditamos la 
twmxkk~ h e  de estupor Nadle espe 
d ~ q u ~  ~ @ ~ I U O B  y casi se murie 
ma. amt6 a ARsrCanputack5n el 

DOUgrmc. Y a1Iadl6 'En 
ob=. aUy p~rstlglma se negamn a 

amcnazarlos 

Whde banaa. m y  o t a s  uus- 

ahilk L puuta PI rraptor. 1- 

~ h E 2 ~ c o n e l a l ' .  
rlda'. 
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blar deman- 
das civiles por indemnlzaciones 
millonarias e. incluso. para enviar a 
la -1 a altos ejecutim. per0 es- 
tas inspecdones no desembocaron 
Ylnalmente. en acci6n legal alguna. 
Ek que a las empresas les dto susto: 
un pbim generallzado que las Ile- 
v6 a destmlr ripidamente su softwa- 
re ilegal y sustitulrlo por pmgra- 
mas autorizados. 

Tan fuerte fue el pavor que. 
cuando. entre enem y 10s primeros 
dias de mama Dougnac mando a au- 
ditar otras 32 empresas. la tenden- 
cia del mercado se habia revertldo 
easi por complete: el porcentaje de 
infracd6n era tan s610 del 30 por 
dento. El representante de Lotus y 
Ashton-Tate en Chile. Microcompu- 
tadores Limltada. puede dar gozosa 
fe de la verdadem flebre por 'legall- 
m e .  que htzo presa subitamente 
del empresariado nacionak durante 
todo el ai10 pasado Microcomputa- 
dores vendib. por concepto de son- 
ware. 50 mil dolares. Tan s6lo entre 
enem y febrem vendio. por el mis- 
mo concepto. 500 mil dolares: un au- 
mento del mil por dento en tan s6- 
lo dos meses. 

Per0 aunque la mayoria de 10s 
ejecutlvos coterriineos reaccioni, 
con la cl&sica actitud que el lugar 
c o m h  ha tipificado como caracte- 
ristica de nuestra tdlosincracia na- 
donaI 4 apego a la legalldad del 
chileno medio-. otra parte, no me- 
nos significativa se comport0 de 
acuerdo a aquel otro paradlgma del 
alma patrla que constituye su con- 
haparte: la pllleria del criollo. 

Un funcionarlo que ocupa un 
cargo directlvo en una de las empre- 
sas registradas cont6 a APSI: 'Se re- 
allzaron como tres reuniones para 
wr que hadamos en easo de que Ile- 
gam el audltor. poque. para sesen- 
ta mtcrocomputadores que tene- 
mos. contamos &lo con unos po- 
XKI pmgmnas orlglnales (la norma 
ie las empresas de software es que 
)or cada d q u i n a  debe haber una 
mpla de s o h a r e  original). Flnal- 
mente. la lnst~ccl6n que se nos dlo 
ue eaconder todo el software pirate- 
d o  en 10s cajones y repartir en los 
llsm duros de nuestms computa- 
lorn. lo mY pamJamente poslble. 
!I sohare oxl@nnL para no dar lu- 
pr a soqmlks. -do vtno el au- 
litor se enconm con todo en regla. 

, TY. mv- 8 * b 

no hay ninguno que sea origlnal". 

G'Sufrira nuestro rigor" 
es que d&p&s de estos suceaos el no al desanullo de un pala que. co- re. como es un W-k. se, 1 4 lemor a 'm I cardia aut6ctona. Douenac seeuira . memado nunca I&E volverd. a 8 e ~  el 1 mo el nuestro. a h  se ublca en el Ila- 1 mtra coma slnovallenf. 

chequeando regulam&te laslem- 
presas ya auditadas. En su cruzada 
saneadora no se anda con flaque- 
zas: dljo a APSl que en 10s pr6xhos 
meses continuaran las revisiones 
en las grandes entidades y que tam- 
bien se harin chequeos aleatorios 
en pequefias y medianas empresas: 

Bmbito paradiaIae0 de loa predos 
regalados que haah hace poco he .  
En la medida que ks transnaclma- 
les instalan representantes en el 
palsy reclaman por lo sup.  el plnr- 
teo va dejando de em una trvocente 
actividsd de luz de dlsl para pasar a I convertlrse en acdtm cbdestina: 

I 

. ,, 

revel6 tambien que una importante 
Industria -de las reclentemente au- 
dltadas- seri  demandada durante 
las prbximas semanas por negar 
responsabilldad en su evidente pi- 
rateria: que IanzarA una querella cri- 
mlnal contra 'unas ocho o diez em- 
presas -ya las tengo detectadas- 
que en su momento comerctallza- 
ron software plagiado": y que de- 
mandara a todos aquellos dlstribul- 
dores de hardware que alguna vez 
distrlbuyeron programas plratea- 
dos con el Yln de aumentar sus ven- 
tas. A ellos. el largo brazo de Doug- 
nac 10s rodeara de impmviso y con 
dureza. 'Ninguno mejor que ellos sa- 
be lo ilicito de su acci6n". sentencia 
el abogado. "No habrd. perdonm". 

Por ahora. 10s usuarios indivi- 
duales son 10s unicos que pueden 

madotercerdo .  
~ n t e  estas voces. 10s @a- 

rios de resguardar la +dad in- 
tekctual del sofmare d t a n  trvdlg- 
nados. 

Dice Rad Quezada. gerente co- 
mmial de Mlcrocmput- Li- 
mitada: 'Los 7 m b  &to- 

secreta. callda y eon aura de tnde- 
ccmx3a. Es shtomatleo que ya po- 
cos sc atrevan a decir que sus dis- 
kettes .son copkdos afn autorlza- 
CWI. cumdo apenas hace algunos 
mesMljam&slo~ocult; ldo.  

Ass. la tmdemcla de las gran- 
des em-8 es a regulatlzar Bu SI- 
tuaclfm. atenPmbse a la ley. Des- 
pucs de todo. hay de por medio un 
pmbleap de lmagen. A ~ d k  le con- 
vkne ser catalogado de Eadr6n y, co- 
mo dijo a ARsE- el s- 
rente admtnbtrativo para Chile y 
Pem de he Meaa Mreas Escandi- 
M M ~ .  Rob& Prater, 'ninguna em- 
press de peso va a bucarse pmble- 
maa por una tonteda como €atam. 

Otra c o ~ a  a b que ocuna a nl- 
vd de empreaqe pequefm emr-  
@l-. y dE Us- smuradae. 

Segf3n Hennann Bmn- 
tin. gerente general de Info- 
land, el pmblema radfca en 
&no hasta &ora se ha enfo- &. mirneamente. la adqui- 

pka: "Mucha gente que com- 
p n  cornputadores comete el 
error de pytlr por la d q u l -  
na y despuks dlce 'necesito 
un programtta'. sin conside- 
rar que la &quina sln pmgra- - 
mita no hncbna". 

Para Ricardo Borzutzky. 
gerente general de ASC. empresa 
que represents en Chile nada me- 
nos q m  los intereses de la mis 

computdxes pemonaks del pla- 
neta ~ c r o s o R .  la fahalcadora del 
program operatwo de bs computa- 
&res persondes ISM). el problema 
e% mulch0 &IS sbnpie. Su vision es 
ta@mte: 'La c o w  ilegd no es una 
phteria. Plrateria suena a romSnti- 
co. a wrcm has aguas asaltando te- 
soms del rein0 memigo. a gesto va- 
krosa. y la e- Mal no tiene na- 
da de ebgiabk. Yo preferiria cam- 
Mar ese maniclo concept0 de plrata 
par el de MrEm. La copia ilegal es 
shpkmente un mbo. un rob0 lnte- 
lectual. Docaue quien cre6 algo tie- 

sici6n de computadores. Ex- 

grade  Industria de software para 

ne dmcho -a sei compensacio por 
w esfwmo". 

InrUca Bonzutzkv oue el M o  I ~ 

ecomiiiio proaUcG pbr la copia 
sos y poh ende las m& pirate& ikgd no reme solo en las empre- 
de Latus y Ashton-Tate sm. respec- sas que dejan de recibtr las espera- 
Uvamente. Lotus 1-2-3 (&nib dc das retribuciones por su inversi6n. 
c&kdoelectr&nlca)ydBmeIW@ro- shno tamWn en el conjunto del 
grama de base de dab).  Latus cues- pais. Asi lo ejemplifica: 'Desde 
ta 574 Mares. y deaSe N. 795. Pe- 1980. cuando Uegaron 10s primeros 
ro estos costos no se pueden anal+- computadwes personales a Chile. 
zar livtanaauente. Empresas cumo hasta la fecha. existen en el pals al- 
(stas tfenen mlles y miles de inge- rededor de ochenta mil de estos 
n iem desarr&& pemranmte- aparatos. St por cada uno de estos 
mente n m  a p k a c ~ s ,  perkc- cornputadores se nrmpraran mil d6- 
d o d o  Pos pmductos. y em es lo lares en software original (lo que ya 
que se papa-. es un cikulo consewador. pues ge- 

Respecto a que la c o m p  de neralmente en un computador S( 
wftwa~~ original resulte tan cam 
que impida la modernlzacibn de la 
pequefia empresa. Quezada es cate- 
gbrlco: 'NO me cabe ninguna duda 
de que st se m e s e n  piratear loa 
cornputadme, las empnsaa PO- te6. esos 
drran crecer muchlslmo m8s. pem res-noen 



‘FA‘ En d a  fecha 
especial 
i Quiere Ud. apadrinar 
alguna institucibn? 

Le domos uno 
solucion. 

Si Ud. se suscribe en 
forma anual. nosotros 
le regalomos una 
suscripci6n trimestral 
para que lo regale o la 
institucion de bene- 
ficencia. club 
de firtbol. centro de 
modres, junta de 
vecinos. etc. que Ud. 
estime. 

‘Cbmo hacerlo? 

Llene el cupon de 
suscripcion con todos 
sus datos penonales. 
especificando formas 
de pago y envielo a 
cupon sorteo 
Cienfuegos 173. 

No se olvide 
de mencionor lo 
institucion a lo 
cual Ud. apadrine 



A todos est- argunuentos. Ice 
defensms de la legalidad suman el 
hecho de que. se@n sosttenen. el u- 
s m x b  que compra productos origi- 
nales. a w q u e  paga mAs. a la larga 
se beneficia. La compra del produc- 
to original le da derecho a reciblr 
versines ac tua lbdas  del pmduc- 
to gratuitamente o a bajo costo: a 

capacttack% y a m seerVaclo perma- 
ntnte de cbnsulta (hot-If& eon 'el 

al cud p u d k  senetrse 
a llamar. sin Eulpa algu- 

a cualquier hoa. para spregun- 
tark cuplquier duda o pearle ask- 
kr~cla Wnlca. 

Sean Quezada, el tiempo que 
muchas veces plerden lae empre- 
sas tratando de esclarecer un pm- 
bkma que tlenen con su soltarare, 

significa a vem incluso pCrdi- 
das monetarias, y todo ello 110 ocu- 
nlrh de atenerse a la ky. 'Es muy 
curloso". remarca Bomtzky, ha- 
dmdo un completo panegirlco a la 
c m p r a  de originah. "per0 el clien- 
te que adqulre un software legititno 
se va muy feliz. Es mstlbn de ver- 
ks la cam a b t i p :  aunque haya 
pagado 800 6 500 Wares. tu vets 
que el chato se va ralladito con sus 

7 

campaiias a n t i - ~ b e ,  se di- 
ce tambf&n, a k a n m  a la 
incipientey -mi se wee- pcct- 
misoria industria nac@nal de 
productos compu&tmdes. 
Jorge Elliot, presidente de la 
Asociadbn de Productores de 
Software. sostiene que la cm- 
zada de Dougnac ha redunda- 
do en la nmallzacion de 
una situacion que. para el 
pmduclor nacional. resulta- 
ba muy desfawrabk. 'Si i ' 
guien se conseguia por 20 
50 ddares un Lotus o un dB,- - 
se. no estaba jamas dispues- 
to a pagar 10s 1.500 d6lares 

I , que legitimmente vale un paquete 

"Me daba mucho placer" 
AleJandro Dezcrega ke&u&m- 

te de quint0 afm de Ingenieria el&- 
trka) se c d r t i b  en pirata a b I4 
aims, cum& su padre ingenkr0 
compri, el primer mputardor Ap- 
ple que kg6 a su M a r .  Hoy;ya uni- 
versbtarho. ha deja30 de bdo las acti- 
viddades bucamms. ptro las habill- 

de dministracion de predios agri- 
mhs. Tal cual. El product0 MCiO- I nal no era valolorizado". 

A la %!e% dice, el fin de 
la pirateria pd r i a  redun- 
dar en la apertura de mer- 
c a b  de exportacion. 
p w s  antes 'con qut cara 
i b a m  a exlgir que nues- 
tm mftware no fuera pira- 
teado en Es tdos  Unidos 
si msotrcs aoui couiamos 

vas, alavez. podrianimpul- 
M a  estudldo para piratear". di- sar la creacion en Chile de 
ce. 'bs ranma de la universkhd no productos menos sofisti- 
fuaron nowdad para mi". Actual- cadaD clue los proeramas 
mente, asesora iempaesas impor- 
tantes del h a .  

Cuenta su experkncia: 'El prt- 
mer cornputador Ekg6 para m a  pas- 
cua. y yo me dediq& t&s 1- vaca- 
cpones a 61. Ni veraneb. Eran tiem- 
pos en que me envlc54 un poco: no 
era extra& que me desprtara a las 
d a  de la m h a n a  con la dudtm a 
un p m b h  que me Mia phntea- 
do. Mi mamA se preocupaba. creh 
que me estaba rayando. per0 me 
respet6. Ahma se habla de pirate- 
ria, per0 en e m  tlempos era otra 
cma. A Chile lkgaban muy pacas 
productos y habii poca informa- 
clbn. iEra desesperantel Yo tenia 14 
&os y lo unko que me interesaba 
era jugar: conseguir juegos elect* 
nicos. C m o  -escaseaban. fimda- 
mos un club para lntercambiamos 
coplas piratas. En est entonces. lo8 
pragmmas venla  'pmte@dOs' con- 

tra la eapia Mal por medb de *- 
temas cwnputacbnales. c6digos en 
claw. nuitocb hkos, en fin. Per0 
tambih -P(M lo mismo- se hick- 
ron la e r i c a  IKIS programas para 
'despmtegef. Yo usah uno. Loeks- 
mith @escerrajdor). y c m @  un li- 
b o  &re sistemas operatives. Co- 
pdar rm era Mcll: habia que estudiar 

na h a .  una se- a veces me- 
ses. Era todo un desafia),El hecho 
de descubrir c h  desproteger un 
programa me daba mucho placer y 
cuando Lacksmith dej6 de serwirme 
busqqub mis pmpios mitocEos. Mi sa- 
tlsfaccib fue lograr entender Eos 
sistemas de protecclbn. con todo lo 
que eso implica en cuanto a ente- 
nder el cornputador. per0 mi irnico 
fin era el conoclmiento. El pirate0 
fue mi primera experlencla de inves- 

ha~erb.  U ~ O  ~e -ba U- 

bsrratos per0 capaces de realizar 
las mlsmas fundones. Y no se des- 
carta tampoco que a1 disminuir el 
pkateo bajen los precios de los ori- 
ginales: cuestiones de oferta y de de- 
man&. per0 eso. en terrenos tan lu- iR 
cratwos como bte .  esti porverse. 7 

p ~ r  a k a .  ello es c k o .  el te- f 
ma de la progedad intelectual del 4' 
software se impone en el mundo 7 
computacional (hasta un nuevo pro- 
yecto de ley, que n o m a  especial- 
mente la materia. est& en estudio 
en al@n lugar del poder Ejecutiva). 
Mjentras. relegados en la inevitabi- 
lidad de estar fuem de lugar, varios . 
son los usuarlos que, silenciosos. 
ahbran la anarquk que exlstia has- 
ta  hace tan &lo unos cuantos,tW- 
ses. cuando ser piraka era tan b*Q 
vlsto mmo luck el temo y L eorba- 
ta. P 

~ 



6 <  M-es la apariencla del 
ucto, el modo~como se 

lps oldos del usuarfo: a tra- 
#€s de este exterior fa me- 
nudo 8e habla iambih de 

accedemos a las h c i o -  
nesinkmasdelsoffwrrrr. 

La prlmera empresa 
que plan- est0 del lodc 
d fue Apple, Inten- 
tando proteger la coqueta 
capanwh de Macintosh. 
Luego iue Lotus. querellb- 
dose c0nt.m dos fabrican- 
tes de clonos de Lotus 1-2- 
3. El mis redente ea Ash- 

unsheaunacapal=snl 

\*! 

f&-Tatf$"'eiJ UIBd 

J paxbaee. m m W d -  
de 8u product0 eshk. el 
software d t  base de dabs 
dsase. 

pduc tos ,  en todo cam. 
e8 m a  compllcada de lo 

tenden. Mal que mal. el b 
ok djid de Macintosh 
(con muse y tcdo) no es 

proviene de investlgacio- 
nes del Palo Alto Research 
Center de Xemx durante la 
decada pasada: asimismo. 
la caparazbn de Lotus 1-2- 
3 no ham mSs que seguir 
la mekifora de la 'planilla 
de c&lculos'. propuesh ori- 

pmductoyafenecido. 
Se comenta que con 

estos Juicios la industria 
pod* estar haclhdose el 
harakiri. atentando usta 
mente contra la d u ~  
que ha sido la claw de su 
mtmdad. 0 

d v b , o b a t r a  paradax 

La geneelogrs de los 

~ U C  estas d a m d m  p e -  

absalutamente orlglnal. 

ginalmente por visicalc. 

d '  
- 
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Chinos computarizados 
Durante h irltlmos tres aims. los chinos se han 

mgolosinado apretando las teclas de o w  comphdo- 
v.8 personales. Desde que el mercado chino se abrlera 
i la microcomputacib. mdtiples son ks empresas 
p e  se han dedlcado a comercializar alli sus produc- 
os. Las publicaciones especialieadas t a m b w  m e -  
$an: A p s I C i n n p u t ~  pudo tener accem a dos mi- 
neros de las rwlstas China Conrputerland y E World 
: h h  en las que los ya cripticos lenguajes del munda 
le la infhnfdica se entrelazan con bs -a 40s occiden- 
ales- ininteligibles signos del alfabeto oriental. Para 
1trapar usuarlos. quws. WwM chlncr y chino 
:nnpcrterland editaron para este aiio un calendarlo. 
nbablemente al gusto chino, cuya foto ilustra esta 
iota. LQ& tendd que ver el pdlo? 0 

aiio el Departamento de 
Educacibn Continua de la 
Universidad Academla de 
Humanism0 Crfstiano. El 
curso pretende fundamen- I talmente dar una respues- 

sus consecuencias en el te- 
m n o  politico-cultural. 

El c u m  tiene un cos- 
to semestral de 15.000 pe- 
sos. y esta dirlgido a gra- 
duados universitarios y es- 
tudiantes de pre-grad0 de 
10s f~ltimos cursos. prefe- 
rentemente Bl6sofos. cien- 
tistas politicos y soclales, 
ingenieros y dentiflcos. 
Set$ dlctado por Eduardo 
Sgbrovshy. edltor de m 1 -  
CrmzpUtacIbnD 



si alguno de B u s  compafkros de OflCIna contem- 
p B  con dcmasiada atencibn la pantalla del computa- 
&r (c sl hiete en llevar el CRXIIFU~~CW pii-tdttl cada 
*ea que va al bnibo); deacon&. M) poslble qt3s eete uttlt- 
zando un pmgmna menos -0 que el htus 1-2-3 
6 d devlelV. pem hart0 m b  exdtante. en todo el sen- 
tldodek4palRh. 

MacPlaymate, un' pmgmna de kgasus Produe- 
uoals. M% trmakma en espectadom de las traveeu- 
ras et-6- de Maxle. una muchacha bastante liberal. 
que nca imyta a dcsnudarh wdlante estrategicca go- 
lpecItoa sobae el b o t h  del coatputador. A continua- 
cibn. megrinlas opclonves que el IlEuarlo escoge en un 
men6  Maxk a k n a  con blay  Melvin o bkn juega con- 
sigo mbm. p p n  k cual utlliaa los varldos artUugbs 
4gas. a. dxabw y o4ua -os f3lkos- que 
el Uguarpo extrac gentilwnte para ella de su 'mja de ju- 

program menta con efectos de Plim&n 
bastante aqhblea. ThmWn hay &do: la vaz digIQ- 
lizada de una tal R a q d  Shapira, que h s b U 6 .  supone- 
moa, en aprecex en bs cr&dbtca. Lca aut- advierten 
que el uso pnaongado de MPcPlaylsate 'puede d u -  
cir a la ce$uen o a la locura-. J3l rasgo xnh perverso de 
MYcPeymate. m toclo cam, combte en una o p c h  

'panic" que. h d  en cas0 de emergencia 
(cuando se acerca el&fe), sustituye la tbnida ac- 
cI6pI en pantaUa por una planilla de cAlculos ino- 
cua. 

Como si est0 fuera poco, en el frente de la 
erBtlca mmputacimd se anuncia en Franda la 
aparldBn de un programs b d o  en las aventu- 
ms de b b a  de la refna del so(t-pom. EmanueIIe. Se- 
g h  los editores. C o h l  V i s h ,  los autwes del juego 
%an estudiado largamente la slcolaga de Emanuelle. 
y su Impact0 *e el imaginario de crwla cual". No lo 
pw~mas e n d d a .  0 

gudesE"i 

mientas Lxwmhmh, for- Para pewadir aJ auditm'o matemdo el resultado & 
modo que quede U s t e  para 

se ampran) con la fk&- ser traspasado a una dia- 
sentadoms"sehacomer-  dad&ayudardmuar ioa  posktka. 
tido e n u n P r e a p o p u l v a  &byjar, mar griilicos y Se cree que R m -  
la hora de crear soflwue. me- su nmterhl es- dm llega6 pronto a ma- 

El Ruko de 1ps 'pre- 

c r e d o  para ser uaaclo 
en equIpos Macintosh. 
y contime herramten- 
tas para pocesar tex- 
to% diagramar y clear 

Os. Ademas. uti- e una pan- dlse- 
nada C O ~ O  diapoSIti- 
va. en le que el usuarlo 
puede tmba -9 eon 

1 ..I_ .- L .  . - _. 

m dd ptIbHco nacional. 
p w s  recientemente un al- 
to ejemtivo de Aldus estu- 
w en C h k  wnia a buscar 
un representante para co- 
mercializar aqui sus pro- 
ductas. 0 

Fin CEe una pesadilla 
Decenas de miltones 

de persmuls enc+en&n 
dhiamente sus eomputa- 
&xes pnson&s IBM y 
compatibks. y se encum- 
tran ante este d e s a h t a -  
dm y frio mens+: -A: B". 
MS-DOS. c a m  se &nomi- 
na el sistema operatbo de 
estos equipas. en efecto. 
se caracterlza por s u  extre- 
ma hostilldad hada  Ias 
usuaries. Estos deben es- 
crlbir un c6digo tan aburri- 
do corn0 *XCOW a:* :* c: 
diskette Isle" para hacer 
algo tan simple como eo- 
piar el contenMo de un as- 
kette al disco dum. mpe- 
tando el orden de 10s dtrec- 

que est& organieada la in- 
torfos. y subdirectories m 

thmacidn. 
Lw fabricantes. sin 

embargo, se han aplada- 
do. Porunaparte. lBMy Mi- 
c r o s d  han anunciado el 
lanzamiento del denomina- 
do Presentation Manager, 
UM dici6n al sbtema 
operativo OS12 (CaracterIs- 
tic0 de 10s cornputadores 
personales IBM PSI21 que 
sustituye 10s Mmandos 
cripticos por la manipula- 
cidn intuitiva de Imnos 
sobre la pantalla. Parale- 
lamente. estas emDresaS 



, equivalente universal (bit% es de- 
. 9 micmdrcultos encedidas o 

&&ado& permlte establecer con- 

-madbn de modo @cUcamente in- 
e n d i e n t e  de la distancia gem- 
Bca. Ias d e s  de computadms 
que apmvechan esta tecnologia p m  
w i o n a u  un medio de transmi- 
sl6n de mensa@ (correo electrbni- 

m& barato. OOnRable y efectlvo 
que la telefonh c o n v e m l d .  el co- 
~ O e l t & X .  

Desde ham cerca de tres afms. 
en Chile existen seevicios pitblims 
decorreoeledrbnlco. 

Los mensajes que cruzan las 
fronteras nalofdes pasan prime- 
ID p r  un satilite de unnunlcado- 
nes. y desde el cklo degcienden a 
posarse en sug lug- de desuno. 
Eh prlncipio. este pvoceso es total- 
mente independknte'de la distan- 
da: de all3 la t e n d e d  hada el 
%planamiento- de 1 s  iarifas de 

m C i M € ! S  y C d W  0 m p k  infor- 

' 

Redes de correo 

f geografia 
astornada r 

.' . ,p&nto cuesta en* un men- 
crqle a h v b  de un sistema de corre- 

En primer lugar hay que pose- 

una red n a b -  
de d a b  -) 
corn0 electr6ni- 

+#l75niW? 
t, 

Tarifas de cartero 
pendimdo de quienes sean las re- 
ceptor- potenciales de nuestros 
mensajes. p t 0  que. p. regla p- 
neral. la comunicacifm d o  es p a l -  
ble entre soscriptores de un m b m  
servlclo que cuentan con una %a&- 
lla ehtr6nlca" en el. 

Hay sewlcbs netamnte 
comereiaks. como Telernail y 
Compuserwe, por c)emplo. que agru- 
pan a centenares de miles de 
ueuariog. fundamentalmente en Es- 
tad- Unidoa y E u q w  otrm como 
-net y Peacenet. interconectan a 
organfzaebnes no gubemamen- 
balee. La suscrlpci6n mensual a l'e- 
l e d  ea de 2Od(uares; en el otro ex- 
tmw. Compysnve y Peacenet 
eucetm aolamegte 10 d 6 k  al 
m. 

Lwgo vieruen bas costw vwa- 
W s .  asochdos a #a cantidad de 
hdommch que sc en- y al tiem- 
po de conexIh. En Chile, el en* 
de un reparte de 25 &Inas via 
Rplm) [utilizando un na$dem de 
1.200 'baudlos en el oompub& 
personal. velocldad equivahte  I 
cuatro @ginas pW mtnutd cuesta 
8.9 &lares. El cost0 de manipuh- 
c i h  por m c e p t o  de colrreo ekctrir- 
nlm hasta depmltar d repode en 
cueswn en la casllla electr6nica 
de destino. por su parte, es muy 
variable. dependlendo n - m t e  
del SCE escogldo: 21.39 & k e a  si 
va por Telemail. 1.24 &lares por 
Compuserve. y m6dlcoa 30 centa- 
vos de a lar  sir! 'cartero" es Peace- 
net 0 E.? 

c ".- 
lpao . _  
\i.. , . . 
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L d  

per0 por lo general maS cosbsa. es 
accem el -0 ekctrhlco da 
discado d h c t o  intemaclopcal. 

Anarquiawal 
Tad0 eat0 parece comphjo, pe- 

ro el c-0 ordinarb tambEn lo ea. 

L 

lFlsvIyllula ni se skate hthMa& Costa ma (8.05 &lares. 10.5 d6- 
c u d  envia una carta: NOS limita- lares y 14 &lares. respectpamkn- 
mos a escrlMr Ea dlrecct6n en el so- te). Y SI se utiliza lcnh red n a d d  
bre. y obviamas todo el resto. El co- de transmisi&n de datos. es ak%s 
rreo ektr6nico tfende hacia M ni- economica enviar un mensaje a chi- 
~1 similar de fsucilldad de urn. de le &sde M S c o  que desde Argent& 
transparencia; por ahwa, M) oh- na: 
tank. el usuario &be apln tener pre- con 
aetee a@mas pcfullarlddes del m8a 

, csn@delmnwqts~~eest t iut i l l -  alm 

r . 6  two. lw peeul-a- 



jpQ PRESENTA -4 
Cantautor 

DESlDERlO ARENAS + 
La banda del Chacal 

Vi. 24y Si .  25.1.00 hrs. 
Canto y humor con FLOPY 

E m t o  Pinto Laganlgue 192 

CINEARTE 
NORNIANDIE 

Desde el Lunes 20 de m a m  
ESTRENO EN CHILE 

FITZCARRALD( 

Con las actuaclones de: 
KlausKinsld 

y Claudia Cardlnale 
&yo- de 14 8dos 

d o n a :  16.90.18.46 J 22.00 hn. 

Nunedn 159 Fono: 30274! 
1 iarolee - Jueves - Viemcs: 20 HOI 

Sabado 20 y m 0  Horn 

ld30.19.30 22.00 hn. 
VI. y S6.: Trkoche 
a lar24.W hn. 

Mi6rcoles 22de rnwo 
EXPOSICION de GRABADOS 
"MISOFA ROJO DE KASKA" 
(de Marla Angdllca Mlranda) 

Candelaria 4ovgnechw3820 
T ~ W f o ~ :  2421326- 485504 



Bordes de mujer 
Alejandro G k d a r a  

hro m s  engafiems: demitivmnte, la inercia ueraniega le ha dej& el paso al 
ut%t@o do&& h cokgiales atestan pamderos, las candidaturas cidquieren 

c o r p u m  el ctanuro canroprae las entram de la vida nacimal, las trciqueas de 
w w  se almtdomn con smog. Qui3 meja, entonces, para escapar un rat0 a tan 

cruel desventura, que poKEerse c h d o  y sumergirse en la &iura de este " m e s  
de mujer". Su autor, el e sp fd  Akjandm Ghdara, nwi6 en 1957 en Santander, y 
ha publicado b t a  el mrrmento dos tlowelas: La media distancia y Punto de fuga. 

"Bordes de mujer" es urn de Los r e h s  que aQarecen en Cuentm eroticos 
(Editoriclr GrijalboJ, E&ro coay'unto de varlos emitores hispanos. 

&a decMdd0 hzer d via& de mchc. d e s w s  
de c e m .  lk~uos matroclentas klbmetros a1 m- 
te por una carretora i n k  que pedia a grltos 

soledad auhcmwdkb. Cenb con su mujer y el c m  pe- 
q- en una de ems \reladas que rm debkran s& 
numa de despedlda. fria e hoununtcda .  Es mlsrro que 
q-e ~I%OS at&$. Pa mu* enfdc4ndose cadi 
VEZ que decidh h;rcer el- &e nochey ca3ave.z que de- 
cidia hacerb en autcam6d. Ambas mas eran m&vo 
de d a d o  tomadas por cueparado. y ahma se &ba la ca- 
sualidad. que NO era la primera. de que estabm juntas. 
Ella se mcerr6 en la cocim. pr-6 c b  platos frhs y 
lns d k p m  golwe la medta enFrentaida a la telev&sEm 
cow qvien realiza una k e a  adminlatratlva. El j a m b  
de York. la ens&& desnuda, h mesa pequefaa y h po- 
sibilldad de encender en cualqukr momento el telwrl- 
e, una Envita&m a no de& n& si nadk que*. com- 
p d a n  el aarn, en que ella nanifestaba una irudlfmn- 
cia hphabk. la sintests total de su enfado. Tambbh 
por Mbito & d i 6  seguir esa ccmniente. y h cena 
tramcumib en medio de un &nclo que ni siqukra aten- 
& a I a w a p a g a d a d e l t e l a l q u e  todosmtr?lban. 

El pens6 un par de \reces en explotar y preguntar- 
le de una vez por todas c u d  era h autbtica razh de 
quellas escmas. Elk, en la ipoca en que b discuslo- 
nes e n c e n d h  todavia los cables de alguna emocih. ar- 
gumentab un vag0 telnor al cache que no existfa. sin 
embargo, c u d  ella 10 ecmpahsuba. Siempae h habia 
parecido que esa causa escmdta dra y que no era m& 
que ma &na de humo para esconder la verdrPdera. 1a 
que cdaba .  De todOs moclm. no urplot6. Creia haber 
descubkdo hacia Uempo la raz6n misteriasa. Su mujer. 
quiz& por falta de a m o ~  aunque ella creyera lo contra- 
rlo. habla desconflado por sbtema de todo lo que hacia 
en solitario. En abstracto, se sentla abandonada cuan- 
do i l  decldia que harfa algo solo. En concreto. stempre 
pensaba en la paeibludad de una mujer que ocupara su 

ardent0 en el ~ h i c w l o  a don& hexa. Esa posibbilidad. 
cregda sobre todo p m  ohl p q k a  desconfianza. y toma- 
da asL sin otro &to. k parecia a ella algo objetwo y fue- 
ra de $tacusUn. De esta manera le costaba bien poco 
p a a r  de b que es lneramrnte padie a1 kcho cornu- 
mado. Para elh m h r r b  difermch entre acusario de la 
po&WILdad abjetwa que se Wba dando a si mismo y 
ammarlo de la track% b a l m n k  gecutada. 

lnrds Pmna. poco dado a la cirugja intelectual. ha- 
bkte lmmdoF traves de una evldencla 
sedhenhda  por h m h  que pw el ray0 de 
una Ilumimcl6n o p k n a a  que t& dko era el resulta- 
do & UII mutuo dpscamdmlento. !3 j a m b  habria invi- 
tad0 a una mvjer a woxnp~zdo en esa c l e  de majes. 
M dquleruc m le h u b h a  pasado por la cabaa  buscar 
un ezwuentm casual JU ihaa p a g h  o gratuito. Lo im- 
poatmte ea todo caso es ip? %li mujer. Cecilia. no sabii 
w. y ;actemaS m estab en coludtciolles de saberlo. Lo 
lamentable era que. &spues & quince ados. su mujer 
NO sabh con q M  se hbia  camdo. La tensi6n que am- 
bos soportaban en mmnentos como M e  110 encontra- 
ba escapatmk. Ella 110 cimfesaria su vedadero temor y 
61 tampom estaba muy dispuesto a eceptar que habia 
comstmido su vi& c m  una persona para qulen era un 
extlafm. 

EL nMo se que& mirando un concurso y ella baj6 
a despedirlo en bata. h brazes estratigicamente cm- 
& sobre el pecho y gesto de brigada en una trinche- 
ra que no pwde abandonam ni por el lado ofensivo nl 
por el de retirada. Sobre el cement0 de la pequefia colo- 
nia de hs &eras caia una luna sin brlllo. entera y desa- 
paclbh. que manchaba las cosas con distancia. Hacia 
un Rbo homedo y penetrante que terminaba por envol- 
ver las entrailas en una lntemperle pegajosa. Hubo. des- 
de luego, ese momento de silencio dubltativo en que 10s 
dos pareciemn dispuestos a hacer algo que deepucS na 
hicieron. Se mmron la cara y se dijemn adlpB eon Ia 

.L 



c o n ~ n c h p o c o ~ ~ p o r a m b a s ~ e s .  
=lo al pnnr el motor en marcha y d h r  des- 

puis  por la desierta avrnLda que conduck a la OarPete- 
ra general. ws pozM enconb-6 una rclativa tranquill- 
dad. Aunog sesgnta kWmrAm3. y paeoanWx3 de kgaT 
al primer puerto. la noche se aclard de una forma inten- 
sa. El perfil de la mon- que se acercaban ponia en 
el hofimnte una linea bzlllante y d d a .  como un sen- 
deru exagemdamente lluminado por laa estrella.5. 
Mientras el au tomM ascendla las prime- pcndien- 
tes. el conductor two la sensacih de que podria seguir 
611 camIno preschdtendo de 10s h. Era un Juego al 

. que se habfa dedicado o b  veces. incluso en noc,hes 
bastante cerradas. y que lo esUmulaba como un vtrtfgo 
al desllzarse durante mos segundos por un camfno Im- 
mwisible. A ratos tenia la Impresi6n de estar cayendo 
;n una sima ode elevarse l e n h e n t e  por una cuesta de I ouince madm cuando en realldad sucedia lo contrario. 
& n d t a d o  eran unos Instantes de irrealklad que. 
cuando volvia a encender la0 luces. se desvaneckn con 
un golpe casi fiim: durante algmos minutos le costa- 
ba volver a concentrarse en el i t i n e m  y tenia que ha- 
cer auenticos e&- para controk el vehicub. Ese 
iueeo lo habja umbado con exceso cuando era m& fo- 

que era una h a  de representar su 
la forma de suicfdlo. Un dia. en una 
la perfeccl6n. se quedi, a oscuras ca- 

si ha& el limite. En &l momento de conectar bs €am.% 
b t o s  pmyectamn el haz sobre el vlcio. dlbujando una 
nube circular que le indici, eptdamente que habia k g a -  
doal final de la recta y que &ba en me& de la cuwa 
trazada a conttnuacibn. lhvo Uempo de sobn para gi- 
rar el volante y sal& de eUa sin el mi9 minim0 inclden- 
te, pero nunca vohrio a hacerlo. Todo juego resdta peli- 
groso cuando se trata de bo- por stsbma 10s b i t e s  
anterlores. Esa clase de V l c b  que han perdido su senti- 
do orI@ al apderame del jugador. 

Ahora habii sentido el recuerdo de esa necesidud 
y pas6 algunos bildmelms pensando si lo Intentaria de 
nuevo. Se acord6 de su mujer y fugazmente del crio vlen- 
do el concurso de televtsih. y una culpa duke =ab0 
por Impedirselo. 

aJo despacio. msis despacio que nun- 1o.s Uti- 
mos desniveks del puerto y el c o c k  enfocd la 

no se lip en la silueta oscura que parecia M- 

recta de una pequeha meseta. iluminada corn  
laessena de un tmhD por 10s re€aplandores del ckb. AI 

dinrada en el pasflo de tlerra de la calz;lda. La tomb 
&% una etiral o algo semJante poco desputs. cuando -* imw empezamr~ a bamx sus pmximidades. puede 
aue en CBC momento Ueeara a dame cuenta de aue. fue- 

- 

fueae. era alg; dlgno de su atencibn. kuando 
IQ)&acea del automMI golpearon de plan0 la m b r a .  

averlguar de q u i  se trataba. Po- 
espantap~aros o dmpkmente 

grande que habfa quedado por casualldad en 

en el vohmem oacuro hicleron la noche casi blpnca. Y 
bestante exh;rhr, si tenia en cuenta que ge ha& &e- 
nidoalbordc d e b  npreta s$L ninguna rsdm ap;mQte y 
que seguIa aU sin deridime a salir del c o c k  o simple- 
mente a &hame. 

Estaba empezando a t- condencia de b ab- 
suko de la situaclbn cuando la silueta gb-6 suawmente 
y. a travtis de un hueco &@do pw la capa. pudo asomar 
una eara blanca. de mujer. algo trlste. que parecta aver- 
gomarso de lo que estaba pasando. Durante algunos 
bstantes ninguno de los dos se movi6. FIX un pertodo 
de incddumbre  y de malas smsa~icplues por parte de 
h m a .  aue sentEa va la mwimldad del rtdiculo. Con LUI 

y dijo algo sernejante a: 
-~Q&re que la lk~e a dglkl siti07 
La cam no diJo nada. Se limit6 a mIrar y a aMr. 

por primera vez en b que sc ref& a1 &scu;bPimllento 
de Pozna. mos ojos oscuros, a bs que DO hetldaba 
en absodvto el contraste con la plel. 

-% me cuesta na&. AdemAs. ya estoy pwada. 
Las ultimas pdabrus le parecteron bastaate ton- 

un mto de vista obktiwr. 'par minimpmente obWtiw 
tas, per0 IK) peoeeg que h si.tua&n c m s m  && 

.,* 
 sin^ que, cte una &era ba0t;mte b t i n t i m ,  se 

dejaba ieYar por la m c d a d  de com-m a la extra- 
ha de algo de b que ti no estaba en a b d u t o  conmci-  
do. T u v o l a i l n p c e s I & l d e ~ b  C D s a p  e\rd-bana 
una velocldd que no tenia nuda que ver can el r i t m  al 
que se l l l ~ ~ ~ e n  las corns cdldlan;ls y mudm menos et 
encuentro entre dos c t e s c o n o c ~  de sea, -to. Per 
r0 todo m irnprsdmea. porque si bu&m tenddo 
tiempo para rec& lo que estaba swdkndo en esos 
mis- mwnmtce. tmpoco meontsaria mats die lo 

qukn estaba dam30 dlmmskh y m h  a iuqzuel kcho 
q u e n o b h . p o r b d e m k  nadadeextmodmrir~ 

-niwmo9 una coos. Me voy a WEZ-C~T a lusted CM 
el cock. le ab- la pwda y. si d e d  quiece, szubo. 

% d a h  se qwdi, un ttempa en h pstlaa mte- 
rim. antes de cerrar y &rig& d cock  c m  h t i t ud  hack 
la pas run  de la rnujer. 

AI war a ella hbm lo que W a  dkho. CaY no tu- 
wo tiempo de qultar la mano del pestilb. porque h mu- 
Jer embozada en su capa salt6 corm una exhahcih al 
interior del coche. El estuwo m M n h l a  con evkiente w- 
presa un minuto entero. per0 eMa n0mM la cam. EL ve- 
hlculo se pus0 en marcha. 

Salt6 surnemente a la carretera, intentando par to- 
dos bs medios convertlr a la mKmalldad hecfps. e? re- 
pitlb. qlleno M a n  nsdadt -m. 

43s l a p e r a  yez que hago esto. 

que @kra culpa= en thnEnas . Ersr 61 

' 1 deck hsto" se d e t m  Podia haber &ho 'que 
recoJo a algulen en la carretera" o algo por el es- 

~ 2 tllo, pcm habfa dicho 'esto". L a  p a l a h  ten5a 
un ace& de IntencIbn sospechosa. aunque tam- de 
pellgm o de queJa "Esto" se qued6 repicando en su cabe- 





elado tkmpo en tomar una concknda clan de lam- 
ci6n: pore1 contrario. lo ab& m bpos lbbyen  -- 
to d o  8e sent6 hnte al ~lank y pus0 el motor en 
mare$s. Necwitaba que el vehleulo se puslera inmedia- 
tamate ea dtculaci6n. se.nUr el glm de les ruedas y la 
fuenra de loe ejes b40 el est6mago de una maqulnarla 
tanrealc4lIUOaUpeso. 

Dm horaa mBs tarde. el autom6vlI llegaba a los 
p ~ m p & a m c a  del norte. La noche mantenia una in- 
mmmvlbk darldad. cuyas refIeJos se encharcaban en 
&Untae moas del *]e. ptoduciendo de az en cuan- 
do UR rekpago thgaz y plateado. Pmna habia recupe- 
d o ,  en d d a d  hacia eacasos minubs que podia de- 
& que la habia recuperado del todo. la tranquilidad fisi- 
Cg y mental con que e m m  el *]e. Por otro lado. la dis- 
tancia que lo separaba del lugar donde encontr6 a la 
muJer de la -ten tenia la virtud de alejar pmgresiva- 
mente esc recuerdo. Estaba seguro de que cien Wme- 
tras m8S anlba le rwultaria d i e d  creer en lo que ha- 
bia VMdo. Eata poslbilldad lo alegr6 hasta el punto de 
,qterimentar una euforia semelante a la del alcohol o a 
la de una vltatnina echada en la viscera adecuada. Se 
sentla fek por absurda que resultara esa n o c m  en 
unos momenbs que sucedian a otros de sign0 tan con- 
trario. 

El au tomM frenb. resbalb sobre la g r a a a  del 
bode de la carretera y durante un segundo parecid que 
iba a embestir a la silueta embozada que estaba deteni- 
ia en la cuneta. Esta vez la silueta se nmvi6 en direc- 
:an a la portemela del coche y poco antes de entrar en 
$1 de16 mer la prenda ensefiando un cuerpo que no era 
gual al de antes: los pechos grandes e m  ahora psque- 
ios como manzanas y las formas abultadas habian si- 
io sustituidas por otras mAs andr6ginass. o quiz4 sim- 
demente Jwentles. Tampom el p e d  de la cara era el 
nlsmo. Este tenia algo Jovial que faltaba absolutamen- 
e en el anterior. La prenda se quedb tirada en el suelo. 
vxiblendo el rocio. 

-No era ella estoy segum. No era ella. xne estoy 
roMendolOc0. 

Lufs Pozna notaba conm el sudor fria coma por 
ius manos y hacia que patinaran sobre el volante. Te- 
ria la cara congestionada y un cerco vloleta empezaba 
L d e a r  10s 010s. Conduch con el volante pr;icticamen- 

te &aqado, en la pMRd(jn adecuada para apoyar la - 
btrm en un momento de deeeasperadbn. El autom6vil/z- 
culaba a una velocidad superior a los a n t a  cincutnta 
kU6metros por hora. sin que el conductor pareciera dar- 
se cuenta de ello. 

\ -Qui me est& pasando. Me estoy vohrkndo loio. 
Encuentm a dos Iocas. me Pam. las recog y despu&. 
Dlos mio. es como si no pudiera evitar abrazarlas aun- 
que no sepa si me gustan. pen, tengo que tocar esa car- 
ne. No si qu i  razones son istas, pem lo ckrto es que no 
puedo IIJanne en lo dem&s. por ejemplo. que es imposi- 
ble lo que me estA ocurrlendo que ellas dos son impo- 
sibles. adem& no son la mlsma pareckndo que lo son. 
la una Uene memoria de la otra, e8 como si estuvleran 
unidas por al@n lazo del tkmpo y no por el esqueleto o 
los nervtos. si que la jmenclta sabia de la mayor o era 
la mayor, esta vez no espem a quttarse la capa dentro 
del coche nl a wr st yo me dekidia. qu i  estoy dfclendo. 
esto se tiene que parar, se tiene que parar. 

Nose dio cuenta. per0 entonces hacia rat0 que Ile- 
vaba los ojos cerrdos y el coche clrculaba a la mlsma 
velocldad. %lo recordaba el pecho o la chldcra o la p k l  
de alguna de las mujeres. formando cucrpws dtstintos 
que Ilegaban a1 tact0 c m  si estuvieran presentes. Aho- 
ra las des& c o w  no las ha% deseado m a d o  habia 
estado con ellas. Los 0305 seguian cerrados en la larga 
recta que cruzaba el prim pram0 antes de descender 
verUcalmente hacia las vegas del valk. 

Cuando las abrib. a c u m s  y pes;uch. negind0se 
a wr. he por esa ext-a conexi& de los sentidm que 
hace que se despkrten mutuamente cuando uno da la 
alerta. Alguno de e l h  debo perclbdr que hacia u n a  
&cimas de segundo que el cache ya no se sostenia so- 
bre el asfalto. sin0 que h a k  hiciado su p r o m  trayec- 
toria al margen de la carretela. por una senda sin ba- 
ches y llgeramente vertighcxsa.. Los ojm se abrkron 
m&s, per0 sln espanto. al ver, nimbado por el circlllo de 
luz de los faros. el cuerpo de una mujer d l f e n t e  a las 
ohas. sostmiendo con la punta de %us d e b  la c a p  
que la descublia. Acekr6 en el va& m h t r a s  la mu* 
lo llamaba con UM sonrisa un poco &pan&. Lo d t i -  
rno que p d o  pmsar h e  que el rostro de la n- mu* 
8e parecia al de la suya y que c6nm no 10 habh s a w  
antes. 
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CULTURA 

r 
.eo Masliah, cantautor uruguayo 

1 i W O  que se’b 

LeoMasliah es un tip0 
excesivamente tlmido y p m  
que en plem us0 de sus facult& 
y talentos lnnza dosis altas de 
creatividad. sobre el escenarw, 
o escuchcfndole en disco, SUI 
pateticas y jocosas historias 
contodas en m&icas &onantes 
van en un palignrwo in crescendo 
que acaba en lo que riadie se 
imagina:por logemml, 
en la muerte. 

De mSgosflbicos 
excesivamenteparecidm a 10s de 
Grouch M a n ,  sugenw tamb2n 
le sigue huella No hay d d :  
Masliah es talentom. M&im 
cabal +or a m  estudid piano, 
armonta, ccrrrrposicih-, domina 
que &gusto laguitarm ye1 
teclado y huce closes en el 
cortservatorio de M&ica en 
Montevideo. Ademdses litemto 
pmlffico. Est0 tiltimo poco se le 
conoce, pem ya  llevapublicados 
tres nwelos N n  detective privado 
ante algunos problemas no del todo 
ajenos a la llamada mhica ’ 
popular ea una de ellas y en abril 
aparece otq ,  El lado oscura de la 
pe2Vja). unlibrodepoemcrs, otmdi! 
Ol&@t&~ @rp de abnrs de taatm. 

nsta antes de &&lame, en 
1978, oficialmente a lo pOpu- 
l a f 4  es que le cmbe esa de6- 

ni&n a su engandm mu&, 61 com- 
pania mdsica docta. Hasta hoy ha pro- 
duddo Canshes barias, Fd ta  un vi- 
&, Leo Masliah en espaliol, Punc, I Ei- 
gzferocy 7 d i s m m 4 s  en h d e  a m -  
cen tolnas tan lapiaarios m o  m cm- 
cierto-, “Agua podridan 0 “El jodedof, 
que fuehit en Uruguay. 

En estas fechas actda en Chile, 
en el ciclo Trovdores latinoamrica- 
nos”, en compafiia del chileno Eduar- 
do Gatti y del argmtino Victor Here- 
&a. No cabe duda de que LWLS cbsesi- 
vas dtiras fatales producen risctadas 
en el esMmago y en el lado simp6tico 
del sistema nerviom. 

-fin efectivo que am Uru- 
guay varian de tun camciones, J tu 
persona en gemeral ,  han cnido mal 
en cierton neetorem de la izquierda 
tradicional, mbre todo del Partido 
Comunintal 
Si, es cierto. Eso me p a d  mu- 

eho, en esp6cial en 10s primeroe aims 
de mi actividad. De‘spuis eso f w  cam- 
biando, de a p o ,  yo q d  s& Hace un 
par de aka ,  por ejemplo, toqd m8s 
de una vez en COSBS organizadas por 
el Partido Comunista, invitado por 
elloa. Como que me reconocen como 
una de las nuevas figuraa da la nueva 

mddca popular uruguaya y, e s k ,  re- 
currm a mi. Y a h L s  ... Es cierto lo 
que vos deds de que en un tiempo fui 
redstido por ellos, y no solamente yo 
suMala mnswa militar, sin0 tambi6n 
la c e m a  de... de la gente del ped  
que manejaba una radio que era la ani- 
ea que pasaba una altemativa cultural 
a lo que habfa. Y tambiin me tenfan 
prohibid0 all8 dentro. Per0 despuhs, 
cuando volvid Alfred0 Zitarrosa del 
exilio, que 61 era d m m o  ped, en la 
eonfermcia de prensa que hizo, le 
preguntam qu6 le gustaba de la nue- 
va mdsica popular que habia en el 
Uruguay, y me mencimb a mi. En- 
tonces eso hizo tambalear un pcquito 
la postura de la genta del sector cul- 
tural del partido hacia mi, dado el ms- 
peto que le tenfan a la figura de Zita- 

-Y ahora ya no hay probls 

-Bueno, reticmcias hay, qui SB 
yo.. . Hay gente a la que no le gusta lo 
que yc hago, que le deswada. Por ahf 
hay una8 reticencias. Per0 no es une 
reticencia ofiaalizada. 

-TcI tienen una verni6n bat+ 

rrosa. 

man. 
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CULTURA 

-f El cas0 de Anna Wimschnejder 
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" Doli; 'Mama'no querla UrG;. &I u, 
mala mncienca y em le eoet6 la vida', 
pu&ahmWirnsehneider en surela- 
to. Blla debi6 Bsumir entonas labfun- 
done0 de au madre, atendienth a au 
padre y a SUE hermanos m40 peqw- 
nos, y oaminando todos 10s d€m cua- 
tro kilhetroe a trav6s del oamw pa- 
ra llegsr a la emcuela. 

gbcuerdo que en aquella @oca 
loa inviernoa Bran mucho m8s M o a  
que ahora", e b e  Anna. "Pasabamu- 
cho frfo, porque el diner0 no alepnza- 
ba para guantes. Eeo era un lujo que 
d o  se le obargaba a loa mwhmhoa 
hombres. Mi +re me deda que yo 
perfectamate podfa envolver mis ma- 
nos en el delmtal para p t e g e m e .  
Ya a loa nwlew a k s  yo podia hacer va- 
nos t i p  de fdeos, k w b n  de manza- 
na y guisos de card"' Sin embargo, la 
mapria de L a  vems d o  h&a 
Herbstmil& ( k h e  de ot.&o) pma el 
deaayuno: una m e d a  de Ieche agria, 

agua y harina. 'No &ken tanfo, nos 
deda mi padre, o no leva a quedar na- 
da a lachancha". Ellami0ma amanaba 
el pan familiar: 18 hogaaas (unos e n -  
ce kilos) de pan a la semana % hada 
algo mal en mis trabajos de la am, re- 
cibia una bofetada de mi padre y m i s  
hermanos". 

Cuando tenia 20 aiios, Anna 
Wimscheider tie ca06 con Albert. A 
loa who dfas 61 fue llamado a comba- 
tir en la segunda guerra mundial y 
por varios &os ella debid atender sola 
la granja de nueve hecureas: l aha r  
10s u r m p  con 10s arados tiradoa por 
bueyes, cuidar a los tres familiares li- 
siados de Albert, sopottar a una mala 
auegra y atender a su primera hija: "Si 
M eres campesina, RR.S una pobre 
perra. No tienes una bora libre, N un 
d o  b i n g o  para ti N YBePeimes N 
mda". 

E3 relata de Anna se extiende 
por sus Wnas en el mimo h o  du- 
ro J simple que ha prcworado una fas- 
cinaci6n -feministas incluidae allgo 
inexplicable. Hoy &a, en el padlo de 

res donde Anna ha hecholee 
blicas de su Herbstmikh. 
que ea la primera vez en su vida que 
ha Iddo  t a n b  antes, s610 un par de a- 
pitdoe de IaBiblia. AIassesionesaai0- 
ten estudiantes, jubilados, dueiias de 
epsa y profeeionales, quienes ven en 61 
texta 1- historias personales y an6ni- 
mas recuperadas, lea peripecias del 
campesinado alem6n deseonocido, eo- 
mo el del pueblo de Anna Allf a6n do- 
mina una beaterla del siglo pasado; 10s 
nifios desamollan trabajo de hombres 
y si no cumplen se les castiga con apa- 
Ieos fmomenales. 

Ahora, Anna Wmchneider es 
Iefda, entrevistaday visitada, transfor- 
mhndose en un extraiio cas0 dentro 
de la literatura europea. Con las ven- 
tas de He&-tmilch (convertida par es- 
tm dfas en pellcule) ha respirado eco- 
nhieamente y pede  cumplir su vie- 
jo anhelo infantil: %ormir hasta la hw 
ra que me d6 la gana". 
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Werner HeROg 

la obsesion no basta ~ 

WernerHenogaguraemble 
m&tica de,- movimiento que 
a principios de lw setenta se 

ormOei6 o ~ m o  Nuew Cine Alm& le 
interesa cuestionar loa Ifmites de la ea- 
pacidad hum- Hamr dorar en la 
pantallala esenaa del ser humano pm 
la via de m e t e r  a loa personajes a un 
&en0 Sobhumano, bien podrfa 88- 
iialarse mmo su lema de hsbajo. hi, 
una valerima mujer d a e g a  remrre 
Alemania tratando de diviar a quie- 
ne8 sufren limitaciones ffsicas y men- 
tales en E1 pah del silemin y la ascwi- 
dad (1970); ad, un conquistador espa- 
iiol enlcquece buscando El Dorado en 
Aguirre, la in de Dios (19721, sin du,da 
su mejor filme; ad tambibn, un esqrua- 
dmrealiznlosm&sextraordinarios sal- 
tos acrob$tioos y parece elevarse co- 
mo un ave por 10s aires en El extasis 
del tallodor Steiner (1974). 

Fitzcarraldo, mmo buen pe- 
naje hereogiano interpretado por 

Klaus KinsM, padece una obeesi6n ' 
continua: mnstruir la 6pera de I q u i a  
y llevar a Caruso hash  esa dudad del 
Amazonas peruano para que cante en 
la inauguraei6n del teatro. Con el fin 
de conseguir el dinero que requiere 
tanmagnaempresa, Fitzcarraldoliqui- 
da su indtil fabrica de hielo, compra 
un barco .y se lanza a una aventura 
que lo debe conducir a una inexplora- 
da regi6n genema en caucho (la gran 
riaueza natural de principios de siglo). 

"La tragicomedia del Rey de la Pagatonia", de And& del Bosque 

ple: entregar a Franaa 
una colonia en el extremo 
del mundo, unir a 10s nati- 
voa para la defensa de sus 
intereses y consumar el 
anhelo de ser rey a trav6s 
de una monarqufa cons- 
titucional y hereditaria. 
Aprendi6 la lengua abori- 
gen, diet4 BU propia consti- 
tuci6n, diseii6 escudos y 
banderas, oponi6ndose asf 
a la naciente rep~blica ofi- 
aal. la chiena. Su reinado 
dur6 haste 1862, cuando 
el gobierno lo detuvo y lo 
la Casa de Orah .  Hasta 
gley de la Araucanfa" (que 
#u exilio franc46 en 1878) ha 
lerado como un @eta m6s 
que hist6rim. 
m b e  en esta pereonqje, el 

J.& pretensiones de Henog no son me- 
nores que las de su desafiante persona- 
je, pues, a trav6s de esta historia de 
constante lucha contra el fracaso, el di- 
rector quiere dar cuenta de la peque- 
fiez del hombre ante Boa, de la fragili- 
dad del poder, de la colonizaci6n euro- 
pea de AmMca Latina y, en un senti- 
do m b  global, oponer la fe egofsta y 
vana de Fitzcarraldo con las creenoias 
cosmol6gicas de 10s indfgenas. 

Pero, en esta oportunidad, las 

;I Con&so de Dramaturgia Eugenio 
Dittborn, de la Universidad CaMlica. 
Del Bosque escarba en la pujante per- 
sonalidad de Tounnens, a quien llama 
Orellie Anbine I (Ram611 Ndfiez), y a 
traves de 61 se refiere a la negaci6n y 
exterminio de 10s grupos mapuches 
que realizaba el gobierno. El discurso 
de Orellie se puede resumir como la 
defensa de la identidad cultural de 10s 
aborlgenes frente a1 desinterds de la 
autoridad por integrarlos efectivamen- 
tea una patria comdn. Ausente esa pa- 
tria, Orellie -solitario, loco, ilumina- 
do- inculca la uni6n frente a1 "extran- 
jero' como el dnieo modo de sobrevi- 
vir y de conservar SUB tradiciones. 

Per0 en La tmgiwmedia del 
Rq de la Paiogonio no es s610 la indi- 
ferenaa de loa gobernantes -militares 
incluidoe la que actda frente alas tri- 
bus sureiias, sino tambi6n el vasallaje, 
el acorralamiento y la exterminaci6n 
masiva de quienes son considerados 

Fitzcanddo WlausKinski): 
ambicibn demencial. 

I Historia de negacion y vasallaje 

n lQM. el audadano &an& 
aveehdado en Chile Aurelie E -ne de Tounnens, mn SI 

pintores 
Br 

OrellieAntoineI 
@m6nNuiiez): solitari0. 
loco iluminado. 

actor y autor Andrds del Bosque escri- 
bib La eOme& &[ rey & [a pats. 
zonia. eanadora del tercer Dremio en 

r . .  . . ' . I  ' ~ *  



“le Pepa: de Jest& Ferrero 

Asfalto caliente, 
amores perversos 

e& Fmero, prewa eseritm 1 espaiid naeido en 1952, ha 
Q- puMicdo recientkmente m 

tenma norela, Lady P e p  (Plaza y 
Jan&, 1 W 1 ; 1 s  dos antwiore5, tun- 
bi&neditadasporPlyJds,set i -  
tulan B8mr Jin y Opium. E5 autol, a- 
den164 de & K h s  & poemas -Rlo 
A d E o  y Negro sd- y de un l i b  
de di4l- Lrrcraera Tent&: didlo- 
@o em Berun. Los d r e s  y ambien- 
tes erBticos de a s  primeras &as ne- 

do es posihle; en sus ratos likes, es- 
crib Criminal m W y ,  novela sobre 
Bonnie y Clyde. P e p  Gns GS una pin- 
tora de cierto Cdto que admira la pri- 
m a  mvela de Nie, OjTIia, fan tda  
er6txa cm el marquCs de Sade como 
permaje CCsar Roea, marido de Pe-. 
pa, as un radi6lwo que crce haber 
dweubierto la ubieacih de la locura 
en el eentro del t6rax. Ell- confor- 
man el hi0 protag6nico de Lady 
Pepq &aco tmAngulo amoroso en 

r 

rrativas mlan a h  en una noetur- 
na Barcel-ma-Babihia, qwe oculta 
en sus recovecos un mundo de dese- 
p e d n ,  hastlo y deme&, y. se- 
mndarhmmte, en las a&bdas ca- 
ITE~FT~S del &do de Texas, sitio ds 
law c m a s  de la mftiea pre ja  de 
bandidos Bonnie Parker y Clyde Ba- 

Nicanor Rom4n es un novellh- 
ta que trabda c m  porter0 de no- 
che en un hotel del Paralelo barcelo- 
oh, espkeie de barrio chino donde to- 

rn. 

una historia que nada 
hem de c k w a  y sobre 
el que se aerne, aunque 
NO sametncamente, otro 
trihgulo, aqwl que for- 
man h m e ,  Clyde y 
fiamaeleco Hamer, ex 
poticia, tranatorio cro- 
msta polidd y, fnalmen- 
te, prsegudor de la pa- 
rep  de hn&dos  

Werela de mar@ 
mhs, l m s  y k s p e r a -  
dos, h d y  Pepa mncorpo- 
ra y transfonna la tradi- 
c i h  de la norela negra 
nmtertmencana. El In- 
tento de homdogar el cli- 
ma de la h b c a  de 10s 
trmnta (marcado por la 
cesantia, la vlolenaa y 
la vida pligrosa a pun- 
ta de pistola) c o n  el de la 
nocturna Barcelona de 
10s 80 (saturado de alco- 
hol y drogas y ensom- 
beeido aiin m L  por las 
geeuelas de Chernobyl, 

. invashes  de ratas y la 
amemza de una nueva 

crisas ecorhmica mundial); la soterra- 
da violencia presente en el Paralelo y 
la dcscarnslda historia de Bonnie y 
Clyde, todo410 es, sf, nostalgia espa- 
Ma de la mwrte, p r o  no Ilostalg~a 
de 10s cuernos del b o  en el ruedo, si- 
no del acre dor de la pdvora, de las 
llantas marcando el asfalto en la fu- 
ga, del seco restallar de las balas. 

De Lady Pepa emana, en su- 
ma, “olor a p61vora. sangre y deseo, 
a n e p  y a demencia”. 

W l g o  Plnto 

&al29Eidd20.120d8nulod.~~ .%y 
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especialmen& en Rw de Joneim 
y Sao Pado, huboataques a 

MUobusesysaqwaPa 
supemnndos. L a  incidentes 

de estet@ aisladm,pese a 
tcda- redundadon en 

enfrentamientoswnlapoliczcry 
&jamn unos200 heridos y otros 

tantosdetenidos. 
M6s amplia en la segunda 

jornada que en laprimam, la 
hue& tuw una adhesi6n 

d l e d e a c u e m b w n  lap 
distiniaseiudades,pemrofue la 

mayorquehahabidoenelpafs, 
eomodi& JairMeneguelli. ltder 1 

Trabajadom (CUT de 1 de la Central Unica 

as o h  dos huelgas naciona- 
les que se han hecho en loa 
cuatro airos transeurridos des- 

de que 10s militares entreganm el go- 
bierno 4 1  15 de marm de 1985- fue- 
mn ilegales. Esta, la del 14 y 15, fue le- 
gal, ya que la nueva Constitucidn, pro- 
mulgada en octubre del afio pasado, 
comagr6unampliodemhoahuelga. 

El Pam de la memana pasada tu- 
vo tambih la partidaridad de haber 
mndtado una eorprendente adhcsibn 
de diatintm grupos de poder. Lo npo- 
yamn, desde luego, los candidatm y 
precandidab de izquierda y centroiz- 
q u i d  para las elecciones presiden- 
dalen de noviembre pr6dmo. Pero, 
adem& lo bendijo la Conferencia Na- 
Eirmel de Obiapae. Y la mnwxatoria a 
OJ Iue hecha en fnma mnjunta por las 
dmgrandes centrales sindicales brasi- 
i@adawmbativa CUT, ligada al Par- 
cfao de Iw - j a b  0, de iz- 
(Ipierda, que obtuvo una votacidn ines- 

enlaseleccionesmu- 
embre pasado; y la 

6n General del 
que encabeza Antonio 

-0 susle nuceder en estaa ca- 
ms, laFIleraiones s o b  el resultado 

psi; de dimengiones continsnta- e 
Se* loa dculos de la CUT, 

unas 35 millonea de trabajadaws aea- 
tamn el llamado a huelga. Aunque la 
c i h  pueda ser exagerada, el par0 tu- 
vo, efectinunente, un p n  eco. 

EO la reaccidn, esperada y ape- 
rable, a las medidas del Plan Verano 
que el gobierno puw en vigencia el 15 
de enem. Ese plan -el tercer0 del go- 
biemodel Residente J& Samey, des- 
p u b  del Plan Cruzado, de febrero de 
1986, y del Plan Bresser, de jvlio de 
1987- ere6 el novo cruzado, lo cual mg- 
nificd una devaluaci6n de la moneda 
en M 17 por ciento, y congel6 precios 
y salaries. Per0, en 10s &as previa a 
su entrada en wikprucia, advertidoe de 
lo que venia, )os empresarios y caner. 
oantes d i e m  desenfrendamente 
10s precios y eso mspird, de entrada, 
contra el plan La inflaci6n que se pre- 
ten&a detener (en 1988 alcanz6 a1933 
por ciento) se empind en enero a un 70 
por dento. 

En febrero las cosas cambiamn: 
la inflaei6n fue de un 3,6 POP ciento, ci- 
fra superior a la esperada, per0 mode- 
radaal fin y aI&. 
h trabajadores alegan que, de- 

bid0 a esa indiscriminado. aha de pm- 
cios que preeedid al Plan Verano, su 
poder adquisitivo ha sufiido una mer- 
ma de entre un 31 y un 47 por ciento 
contando &lo desde enem. Y los em- 
presarios se niegan a mbir loa salnrim 
mientraa el gobierno no 10s autorice a 
trasladar a loa precios el cost0 de di- 
cha medida. 0 sea, el viejo y tradicio- 
nal c h d o  vieiow, con el agravante 
de que empiezan a haber signoa de es- 
case2 y se sospecha que el fedmeno 
ha eido prowado qtificialmente pa- 
ra doblarle la mano a1 gobierno en ma- 
teria de precios. 

Apenas termindla huelga, 10s di- 
rigentam sindicales advirtieron que es- 
t8n dinpuestos a convocar a otra si SUB 
dnriou no son mejorados. La minis- 
6rndel ‘kebejo, Dorothea Wemech. dl- 
jo cple el gobierno est4 dinpuesb 8 ne- 

gmiar la repasici6n de las peS&das sa- 
larialea y prometi6 que M se &-e- 
larAn loa precioa antes de que se defi- 
na una nueva polfbea salarial, rosa 
que 88 harfa +peg& &sp& de se- 
mana santa. Ahf, posiblemente, se JU- 
garl el destino del Plan Verano, ya 
bastante cojo debido a que parte de las 
medidas que inclufa quedd atascada 
en el congrew y a que otra parte ea de 
muy diffcil aplicacibn. 

Lms parlamentarioa vetaron el 
pmyecto privatirador de las empresas 
eatatales eontemplado en el Plan Vera- 

I 

li 

No porqw lxm€idareron gue primem 
debn establecmsa 10s criterion 00n 
que Bate SI) pondrl en p-ca, y par- 
que algurroe estimnn que dertas em- 
pres= que no mn Mciioitarias debsn 
seguir siando controladas por el go- 
biemo. 

“RXNESDELAALEGRU 
Pa O t m  ladq voEB(I y m a M B  

an6Nmas prvfiriendo amenaaas de 
muerta estdn intentado hoicotear la 
mate mn.duda m b  compl@ del Plan 

I .  

Verano, pem poaiblemmte la mbs 
apremiannte. agestarb un golpe a la co- 
rrupcih, al dientelimo y d -is- 
mo en h &eras del pobr, fenhe- 
noa antigws, arraigadoa y extendidos 
que le signikan al E d  una erk6n 
Bigsntescaderenrra~le. 

-que, cud m8s cual menos, 
essi todos Ion que tienenalguna mra- 
ci6n en Brad  han eido acueadoa de pe- 
car de es@ males, hay d e n c i a  de. 
que, si &os no existieran, loa proble- 
mas econamioos del pals SI) reducirfan 
en forma suatancid. Ademb, Bsb em 

les se atribuyd justamente a l a i m d  
de inteeridad que logramn mwectar 
cuandc-las de&ncias de &pci6n 
en las esferas del pder iban en au- 
mento. Wna escalera d e b  ser barrida 
desde amba hacia a m ” ,  predica el 
nuevo ministro de Justitia Oscar 
mas h a .  per0 la tarea a tiisnica. 

Brasil tiene ocho millones de em- 
pleados p6blicos -uno por cada 18 ha- 
bitantog y el costo de los salarios de 
10s dreempleadoa en laa oficinss p6- 
blieas ea igual a1 servicio anual de 10s 
interems de la deuda extema: 12.000 
millones de ddares. En la municipali- 
dad de Rio de Janeiro, en quiebra des- 
& el & pasado debido a que la canti- 
dadquesegastaensalariosdeemplea- 
drm cs superior a la que ingresa por im- 

u e w ,  la alcaldesa, Regma Gordil- L, dice que perdid la cuenta de las 
amenazas de muerte que ha recibido 
desde que despidid a 400 funcionarios 
fantasmas (que cobran swele, pem 
que no se ven j amb  en Ias oficinas) y 
denuncidn cuatm pacorrupci6n. 

‘Trenes de la ale@a“ les llaman 
10s brasilefioa a Ias proliferaciones de 
puestos falaos. SC dan caws indlitos: 
en la ciudad de Maceio habfa 212 chc- 
fens para 15 autos oficiales y 29 em. 
pleado% para una computadora des- 
C O m p - S t a .  

El conpeso no sa escapa de este 
fen&neno. Le dicen l a  cBsa de loa pa- 
rientes”: el 60 por dento de loa funcim 
narios del ssnado lo comtituyen fami- 
liarea de 10s senadores o de otroa em- 
pleados,segClnestabIecidunatesis uni- 
versitaria sobre el nepotismo. 

Quienes luchan contra esta la- 
cra cusntan como refuerzo con la prc- 
dmidad de las elecciones presiden- 
ciales y su efecta fiscalizador. Del mis- 
mo modo. loa trabajadores pueden su- 
p e r  que, por esa misma causa, el gc- 
bierno terminarb por ceder a sus 
demandas para no seguir aumen- 
tando su impopularidad y su soledad, 
que se hizo mBs patente la Semana pa- 
sa& precisamente frenta ala perspec- 
tiva de las elecciones, el Partido del 
Movimiento Demoerbtico Brasilefio 
(PMDB), el mayor del pais, fomalizd 
la desvinculacidn con el gobierno, que 
en la pdctica mantenh desde 1987. 
pew a que seis miemtos de em parti- 
do sncabeaan ministerios a tftulo per- 
sonal. Es clam qua en loa pdximos me 
uea todo @rad en torno a BSBS ahc& 
nes pramdencialee, laa priman8 que 88 
r e a l i d n  nor voto n o d a r  diracro 
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La A r a  sigue temblando 
"#nnen+ laguerra*. afirmdel Presidentede A f g a n i n ,  Najibuln, el pasado 8 de mam. Esta 

&chmcu5n suena destemplnda -por decirlo sunvemente-en boca del ltder de una n a d n  que se ' 

despednzn desde hoce una &cada en unagwrracivil cruenta, responsable de la muerte de un mill6n de 
afganoe, del exilw de cinco millones de personas y de la destruccidn del 7Oporciento del potencial agrtcola 
del pats. Pen, Najibula se refirla a los ataques de 10s mujaidines tras el retiro de las tropas sovi9icas. el 15 

de febrero, que sustentaban su regimen. 

n ningQn momento se ha deja- 
do de combatir en Afganisten. 
5610 que ahora 10s comandan- 

tes rebldes tratan de liberar alguna 
ciudadimportante parainstalarallfsu 
gobierno provisional y asestarle un 
golpe de gracia simldgim a laa ya de- 
primidas tropaa enemigaa. El 5 de 
marzo iniciaron la ofensiva contra Ja- 
lalabad, tercera ciudad afgana, ubica- 
da a 150 kil6metms al este de Kabul y 
cerca de la frontera con Pakist4n. Al 
dia siguiente se reforz6 el sitio a Kan- 
dahar, lo mismo que sobre Kabul. He- 
rat est4 desde el jueves 16 bajo ataque 
mujaidtn. 

Ademls de mmbatir entre si, 10s 
afganos combaten tambih contra un 
enemigo mmlln: el invierno sumamen- 
te crud0 que bloquea 10s caminos con 
avalanchas y nevadaa que agudizan 
la escasez de alimentos y combustibles 
y hacen mls  dram4tica la situaci6n de 
10s refugiados que huyen de las auda- 
des donde se pelea. 

La Uni6n SoviQtica cumplid su 
palabra y sali6 de Afganistsn en la fe- 
cha fdada, dejando e610 una docena 
de asesores militares. El general Boris 
Gromov, jefe del cuerpo expediciona- 
no, parti6 en el dltimo convoy sovieti- 
eo. Conlamiradahdmeda, visiblemen- 
te emocionado, comenbk 'Salf sin vol- 
ver la vista atrls". Pese a las  banderas 
rojas y al concierto de mdsica y h i -  
nas, una expresi6n mmbrfa velaba el 
rostro de 10s llltimoe soldados, mien- 
tras loe escolares de Termez (capital 
de la repdblica sovi6tica de Uzbekh 
t4n) lea ofredan ramilletes de flores. 
Antes de irae, em si, 10s sovi6ticoe efec. 
tuaron cerea de 350 misiones de bom- 
bardeo sobre Afganisten destruyendo 
con BUS poderosaa bombas adn mls 
sectores agrlcalas. 

El rdgimen de Kabul no envi6 a 
n ingh  oficial a1 puente fmnterieo de 
%mee para despedir al dtimo con- 

Poco despu6s de la retirada so- 
vi6tica, el gubierno de Najibula pum 
termin0 a l a  tfmida apertura iniciada 

VOY movi6tiCO. 

en mayo pasado y separ6 del gobier- 
no a las personalidades que no perte- 
nedan a1 Partido Popular Democrlti- 
eo (PPD); incluso a1 Rimer Minisho,  
que fue reemplazado por el propio Na- 
jibula. Se instaur6 el estado de emer- 
gencia y el Ejercito d i d  a las calles. 
Mnconado en sus llltimas trinche- 
ras, el Presidente Najibula, ginec6logo 
y ex jefe de 10s servicios secretos, estre- 
ch6 las film de su partido y del Ej6ra- 
to. 

Tambih 10s mujaidines reaco- 
modaron sus posiciones internas. Los 
partidos musulmanes sunitas -en au- 
sencia de 10s chiitas- nombraron, el 18 
de febrero, un gobierno interino enca- 
bezado por Ahmed Shah, politico fun- 
damentalista, en el cargo de Primer 
Minisho, y a un te6logo moderado, 
Nabi Mohammadi, jefe del Estado has- 
ta las elecciones previstas para agosto. 
Esta fue una victoria de 10s integristas 
respaldados por Pakistsn y Arabia 
Saudita contra 10s grupos moderados 
pmoecidentales. 

Ahmed Shah ya dirigi6 el pri- 

mer gobierno mujaidin, nombrado en 
febrem de 1988. Este jam& funcion6 
a causa de la hostilidad de 10s coman- 
dantes rebeldes, quienes veian en A un 
instrumento de 10s politicos <6modos 
y C O R U ~ ~ ~ S  a sus ojos- de Peshawar 
vinculados a Pakistsn. 

MIEDO ENKABUL 

Las diferencias entre 10s politi- 
cos y 10s comandantes son tan fuertes 
como diflciles de resolver. Los coman- 
dantes de la resistencia semuestranre- 
ticentes a atacar Kabul y prefieren mi- 
nar a1 rbgimen y a las fuerzas arma- 
das desde el interior antes que arrasar 
la ciudad. Politicos como Gulbudin 
Kekmatyar, jefe del Hezb-i-Islami 
:fundamentalists extremo), ven las co- 
sas de otro modo y quieren una vict- 
ria militarrlpida sobre Kabul. 

En la capital prevalece la atm6s- 
Fera de una ciudad por caer. SUS doa 
millones de habitantes est& -uta- 
dos, el miedo se palpa en el aim que &. 
dos respiran. Desde febrem quela p"?, 
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gucrcy estuvo en CBI~ dudad el 18 do 
fekem y eacd~i6 que sua alrededores 
son t i e m  ~GSLI~IU&S, don& 'N siquie- 
ra ee eseucha el ladrid0 de un ~ I T O " ,  
con dor n p6lvorn J ems & caibna- 
ms que 11- dede lam montnihs. No 
la imprerdonamn tanto Ion campos 
quemados, IM cnm con aprnas una 
pared en'pie ni los mmog & d a t a  
y vehfculos militurs de~howdoa y 
voleadas que w extienden a lo largo 
de la vfa can0 recusrdo de 10s m b a -  
tan psaadoe, mno quo 7, faltn de gem 
te, em atrawmar kildanctme y ki lhe .  
tros de ruinas sin que npaern vi& hu- 

El c e m  mujnidfn a Jalnlpbpd co- 
mens6 con 18 mil hombrea bien mma- 
do. y fue estrech6ndoss por el norte y 
sur, quedando abierto d o  el oeete, en 
la carrewm que enlaza esta fiudnd de 
200 mil hebitantem con Kabul. La XI  
DiOim6n Acorazada y varias milicias, 
entotal uno6 die2 mil soldadas, defiien- 
d6n.ilaldabsd, que ffiera la primera 
a d a d  d6 .Afpnieb%n I abnndohda 

k@hd stM6iSenn has la fima 



Humberto Dfaz-Casanueva" 

amibia ee m4s grade qua Rancia, pbt4rica de riquezaa minerales con 
un mi% y medio d~ habitantes, easi todos negme, sujetos a exploiakm 

una fnhm minorfa blanca poseedora de todaa laE, rique- 
7inii-s de sad& y gnardias dafrieanos que oMigan a 10e new a vi- 

virenkwrvas", enlamiPeriayenlaabyecci6n delapmtcrpartkeid. 
Namibia sa estaba couvirtiendo en una ammesa para k paz intemaaond. 

S u W c a  querfe anexarla contra la vduntad mayoritaria del mundo. Felizmen- 
to. en eciernbre 61tirnq se lleg6 a un =rdo entre Angola, Cuba y Sudhfrica por 
el cud Cuba fa eomprameti6 a retirar totalmrnte aus tropas en Angolola; Sudifri- 
~~lassuya4enPJami~a;y~lereconoesnaeste~saissusdrreehosala~ibrede~r- 
mi&6n, a la igualhd d e r a n a  y a su independencia. 

wlavitud 

ih cabal ni un inter45 efecti- 
la dictadura militar- estuvo 

las Nacionsla Umdas terminarm el mandata de Sydafrica sobee la antigua cole- 
nia almsna, Chile fue mst i tupnte  del Consejo de Namibia, cuyos miembros no 
son objeto de reeleccih. El actual go&m reeibi6 como herencia de lar presiden- 
eies de E'tei y Allende su puesto en el Cmsejo de Namibia Carno pmde suponer- 
se, esta gcbierno jam& seda elegido para algrLn 6-0 o comisi6n relanonado 
con 10s derechm humanos en las drcunsbaneias presentas. Su labon en el Consejo 
ha aid0 nula. 
, Al reds, una da de pMhe~tas recorm eatas dfas el mundo al divulgarse la 
noticia de que W e  &6 wbs puerlas a M alto miembra del gobierno del e- 
heid, quim vim a oelehrar conversacimes armamentfatas, lo que vulnera fa m 
I d &  del Consejwde Segwidad $e 1986. 



INTERNACIONAL 

Jacques Gaillot 

Palabra de obispo 

-& ,cemoda la etiqueta de 

-Rea ente, no. Un obispo hace 
lo posible para dedicar su vida a 10s 
demk, y acepto la tendencia de la gen- 
tea coloear etiquetas; tienen derecho a 
penaar lo que quieran del obispo de 
Evreux. 

-Pero. 90 C r e e  que sua ideas 
Benan mejor desarrolladas fuera 
de la Iglesia? 

-Puede ser. Per0 no olvide que 
antes que nada soy el obispo de aque- 
llas que no van a la iglesia. La Iglesia 
se ocupa de 10s que ya tienen fe, per0 
tambihn, y espedalmente, de 10s otros. 
En el Evangelio, Jeslis va con 1os mar- 
ginadas, 10s excludes, 10s que no te- 
nfan ayuda ni apoyo de nadie. 

-iPiensa que ayudar a1 pr6ji- 
mo es la base del Evangelio? 

-Es la pdctica fundamental del 
cristiano. La que importa siempre es 
lo que haces, no lo que dices: el Evan: 
gelio, antes que el ir a misa 10s domin- 
P. 

-Entonces usted estA list0 pa- 
ra responder a cualquier llamada 
de ayuda. 

S i  siento que mi presenda pue- 
de ayudar a salvar un alma perdida ni 
se me ocurre no acudir. 

4 u p o n g a  que UM mujer 
aborts y le pide que e& presente 
en ese dificil momento. 

-No por antxipado c6mo re- 
aeeionarfa, p r o  Reo, que si pudiese 
ayudar realmente a alguien, lo haria. 
Un obispo estB. ahi para eso. 

-00 hay una cierta contra- 
&i6n entre SUB ideas y las &e- 
ouente8 referencias aue hace a1 

“obil?pora ‘? 

‘ Cadounndehdeclameiones 
delobispo franc& Jacques 
Gaillot pmvaca dalomsas 

ampollas en la pie1 vaticana 
Sus detnwtoks lo llaman el 

“obispo mjo* y sectores 
conservadares del Clem fmncis 

q u e  loconsidemn un esccfndalo 
pennanente-insisten en que el 

Papa le pidn la renuncio. Obispo 
de Evreux, monseiior Gaillot, a2 

53 arias, defzn& a los 
inmigmntes y la rebelidn 

palestina, espartidarw de la 
ptldora abortiva y los 

preservatives, se manifista 
contra el text0 de la Iglesia de su 
pat3 d a d  10s obispos aceptan el 
concept0 de disuasidn nuclear. 

Hacepocoleconcedidundesus 
poldmicas enttyistas a 

Christine DHautuille, de la 
revista erdtica h i ,  que 

repmducimos a continuncidn. 

toda su plenitud seria dinamita. Pien- 
se que Jeslis dijo: We venido para libe- 
rar a 10s cautivos, para romper las ca- 
denas a 10s prisioneros y anunciar la 
buena nueva a 10s pobres”. Un ptinci- 
pi0 polhco explosivo. 

-iNo tiene la impresi6n de es- 
tar encendiendo una mecha? 

-Por eso dig0 que es arriesgado 
seguir el Evangelio. Ya se sate que es- 
tar junto a las vlctimas de la justicia, 
10s desheredados, 10s marginados, 10s 
oprimidos es tan revolucionario hoy 
como lo era ayer. 

-Entonoes diieron que Jes6s 
era un revolucionario. 

-Por lo que no debe sorprender 
que durase poco. 

-iTeme acabar como 617 
-La televisi6n italiana me pre- 

gunk5 si estaba preocupado por termi- 
nar crucificado, a lo que contest4 que 
esperaba morir mls  dignamente. -as usted el portavoz de un 
cierto grupo de  obispos france- 
mas? 

-Yo soy el portavoz de la gente. 
Intervine en Lourdes en favor de un 

wnngelio? 
-EI’Evangelio es un v a n  men- 

de resurrecfi6n, de vi- 
que vivimos nos tras- 
10s dgenes, a1 Evan- 

me enhistme es que la 
o tomar a la Iglesia 

hombre casado que deseaba ardenar- 
se, porque percibf en algunos cfrculos 
-dentro y fuera de la Iglesia- mues- 
trasdesimpat~ahaciahl.Puedequea1- 
gum obispos est& de acwerdo m m i -  
go, per0 no se atrewdan a emplear 
nus mbtodw. 

-Ha sido acusado de ser w 
provocador y de tomemtar la divi- 
si6n de  la Iglesia. 

-Lamento que la gente piense 
asi de mi. A menudo dig0 que se h d a  
demasiado del &spo de E m u  p r o  
no lo bastante de lo que predica. F’or 
ejemplo, lo que me interem de La ailti- 
mn tentacidn de Chto  no es tanto la 
pelfcula sin0 la euestih que queda en 
el a r e  sobre la figwa de C r i s t a  Sim- 
pre me sorprende el odio, la \.idencia 
y la estupidez que promto. No estahgl 
aeostumhdo a ello. 

-Es cierto, usted h e  aeusedo 
de no haber condenado la pelicu- 
la. 

-Crista fue dado a la hunani- 
dad y hasta el final de 10s tiempas su fi- 
gum y su mensa& rperln hnrtwdas. 
Cristo no pertenece a La Iglesaa o a 10s 
cathlicos, mno a toda la humanidad. 

-iNo C r e e  que  la violemin 
que  envuelve la exposlbci6n de la 
pelicula hmce un flaw favoc a la 
Iglesia? 

-iLaintolerable ea que se intente 
impedir a la gente ir a wer la pelfcula! 
Noes un cornporkmiento &gna de ad- 
miraci6n en una sociedd demrAti- 
ca como la nuestra. 

-LTodavia es partidario de la 
o rdenac ih  de hombrea casadas? 

-El problema tiene plena ngen- 
cia. Ser sacerdote en una soeiedad lai- 
ca como la franeesa es un amino du- 
ro de recomer. Pienso en el futuro, 
cuando no haya suficientes sacwdates 
dentro de la Iglesia. Como obispo de- 
bo pensar en el bien de mi gente. 

-Entonces, &el matrimonio 
de religiosos sen’a la soluci6n mila- 
-sa? 

S i  fuera el easo, se tendrfa que 
pensarcon tranquilidad. Aunque es ob- 
vi0 que beneficiba a muchas comuni- 
iades y darfa otra imagen a la Iglesia. 



Per0 qui2h la Iglda no mnsidem que 
la situad6n sea Eo bsstsntk peligrosa 
para &uar en consemencia. 

-Recienteaante dijo qrue b y  
ea dta no lytilizar prenervativoe e- 
ra eiaihr a m o  aylldar a unn per- 
Bow m *p.o. 

-La epidemia de Sida es un he- 
cho muy grave, y cuando dim cosrrs 
m o  &a no lo dig0 sa0 para €os cat& 
licos, dno para todo el munda No pue- 
do prediear la castidad y la fidelidad 
pama lw que no eatan dentm de la Me- 
&. 

-@a tma probccidn fisica o 
moral? 

-Lm cafhlicoa pradicantes sa- 
ben que no predico para ellas, pew 
hay que darse cuenta de que si una vi- 
da puede aer salvada utilizando un 
presewativo, i- que ge usel 

masiado? 
.-Ahora que lo dice... El pmble- 

ma es que soy muy solicitado por loa 
median de cmunicaci6n. De hecho, 

peganto por qud le esby cmce- 

-&NO la pa-0 que habk de- 

&en& &a enmtrevista ip&b m- 
gumla! 

-&e han padido .@ma vez 
que se 4 cabdo? 

-No, pew 6 que mis palahs 
s"y""0ca" m4s de un enfado. h eat& 
Irm deberfan dam c w n h  que lo que 
dig0 no va dirigido necesarimente a 
@Urn. 

- 8 1  Vntieano astZ enterado 
de todo wta? 

Sf, tienen acumulados allf una 
buena cantidad de infomm sobre ml. 
Eqeroqueantesdesemanasnntapue- 
dair a Rana y explierp mi ~890. 

-Si elVatican0 le pidiem que 

S i  el Papa me lo pi&, lo harla 
sin dudarlo. 

- & a m 0  contempla lea cam- 
Moe de costnmbzm que BB estpn 
pduciendo? 

-La veo mn esperanes. No creo 
que la juventud est4 perdida o que la 
sociedad se deainbgre. La vida en so- 
ciedad 8s dura, por 8upuesto, pro uno 
tiene que ser poaitivo y optimists. 

x,enrPacieBB, &3 kari.? 

que& de plneer? 
-El pIacer es pa%s 

de la ~3% pmlo tentoncr 
puede ser condenado. I% 
w el hedoniamo no debe 
representar la Derdida 
dei reapeto por U ~ O  mi5 
moyprlosdem6e. 

-$so "@&a 
que e1 sex0 ha dqado 
de ser yn pecado? 

-Espero que ef. For- 
ma parte de la naturale- 
za. Es bello, grandioso, 
mo el acta sexual no pue- 
le ser algo meramente 

mechieo. Representa la 
uni6n sublime de dos co- 
razmes. 

-&C6mo define el 
amor? 

-La um6n de ma- 
zones y cuerpos que pue- 
den convertirse en uno 
Solo. 

-&e asusta n& 
la violencia o las cos- 

-El tr&fico de ar- 
mas desde lwgo me WUP 
ta much0 m& porque es 
una amgnaza a 10s dere- 
c h  humanas. Lo que 
m preocupa son 10s de- 
seqmlibuios entre el Nope 
y el Sur, y la violenciains- 
titucional. Los nirios que 

turnhea dimpadas? 

m u e m  dehambreylain- 
justiea. La injusticia con- 

duce rtl dewden y && a lrus subleva- 
ciowa y a las guerras. La paz y la justi- 
cia rnarehan juntas. 

-Demtro de la Igbsia surgi6 
a1 eaeo Lefetwre; ahora el c a s 0  
Gaillot Algums eomentan que loa 
axtnmas se apmxhan .  

-Mons&or Lefebvre ha vuelto 
a1 pasado. Yo miro a1 futuro. Estamos 
hech0s ~ a r p  la vida y repitiendo el pa- 
sad0 no nos prepararemoe para el Pi- 
turn. 

-&No ee demaeiado pesada la 
carga de 811 middn? 

-Algunas veces no s6 qu6 lugar 
me corresponde en los hechos que su- 
ceden a mi alrededor, per0 aprecio la 
vida y nwsho tiempo. Cuando fui or- 
denado abispo, durante la ceremonia 
tuve que arrodillarme con 10s Evange- 
lios detr6e de mi cue110 en lo que dum5 
un aalmo. Entonces me due: es bastan- 
te pesado, espero que termine pmnb 
yquemaea unapremonici6n. 

-&Nunca ha sen@idala nee&- 
dad de tomarm un despanaoP 

- a s  oraeionea me dan fWH& 

/ .  



I@& -coma b h w  derta -sa chau- 
minim@ a la qu~tuve accem-ni le meaqni- B na maiaoa h a r t ,  indnwlemeate, ti- 
ne *des, pera no se pnede deamnarer 
quem c u d  de bra ha empaado a pa- 
aar. Por eao, eosm'bo plenamrnte la pon- 
derada o M b n  de w camentarkta 
musical en el amtido de que fue %n reci- 
tal @dim y hlanquesdo", aunque Uegd a 
f&telmhm. 

XGmcielaTonej6n P&z 

, 

PASAJE ESCOLAR 
ENELMETRO 

sea0rdird.x 
He escndmdo y lddo en  10s dltimaa 

&as algunas aseveraches sobre la psi- 
bilidad de que loa estudiantes tengau pa- 
saje esmlar en el Metm. Comprendo la 
bondad social y el dtruismo de quienes 
postolan tal idea. Sin embargo, y sin 6m- 
mo de plemiznr, la mnsidem severnmen- 

dela msdana y a las 6 de Is t&de. Inclu- 
ao seimr diradiw, un,obawador dsspreve 
niho pede compxbbarlo E& di6eultad. 
Pregonto entrmcss: &que nuceder6 si a1 
flujo habitual de paikjmm ae agmgan to- 
don 10s &as, pmkamente en Ips harum de 
mayor mntlnencta, varios miles de eatu- 
disntes? 

Entoy de acuerdo en que hay un pm- 
blema mdal pendienk k molrili.pci6n 
esmlnr. Sin embarg~, reitem, el Metm M- 
mo altemativa no en recomendable. Oja- 
l.4 las autoridah sepan eacnchar la mo- 
destaopinian deesteciudadano. 

Oavddo cartes 

IDENTDADINGENUA 
seaor director: 

Qne la vida nopaax en mna y qme 
mx wll~os poniendo vie& 8w de mas 
verdadea que se noa vie- de plpe de 
mando en vez. Aal me doli6 b opini6n 
desplegadn en APSI (namero 296) p s  In 
m a w  diatra y la faintasla brillante de 
Antonio OstornoL 

- 
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SABADO 1 de ABRIL ESTADlO SANTA LAURA - SANTIAGO. 
EHTRADAS EN VENTA FEfM DE4 DISCO, AHUMADA Y PROVIDENCIA esq. SUECIA. 
4 ala de ABRIL: ANTOFAGASTA - LA SERENA - VALPARAISO - RANCAGUA - PUNTA ARENAS 
VALMVLA - TEMUF - CONCEPCION - CHILLAN - TALCA - CINE ORIENTE SANTIAGO. 
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Ahora en Calama tambidn dicen: 

r “Cooperativa es mi radio” 
El Diario de Cooperativa, el informativo de mayor 
sintonia nacional, Mega ahora tambien a Calama. 
Sintoonicelo todos 10s dias en sus cuatm 
ediciones: 0690 - 13:OO - 19:OO Y I 24BO h o w ,  
en el 103.1, RADIO MUNDO STEREO Fkf 
de Calama. na;..:& 
iBENVENIDA RADIO COOPERATIVA! kd 
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