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dea en la relack311 entre m e  
dim inhmatWa honesto6 m. 
mu APsl y los mm- 
Pkmbih ea ciem que nu- 
tram noman de cenhdismo 
demDcrltim y que todon peep 
tpman mlnntariamente por 
moaiderarlo el &&~IJ m8s 
a b a d o  para nuentm perti- 
do- a v~oes  entraba la infor 
-6n para dar menta del 
p m h &  pmcem de k a i 6 n  
q w s e  da en el sene del PC.Y 
por dltinm acepto -y eat0 se ha 
dicho m6a de una w& que M 
nos mrncteriznmos por una re- 
nOri6n te6rica que est€ a la al- 
hnn de nuentm rim quehacer, 
nun cuando est0 J l t d  - n pe- 
sar de Ins difmltadea- empie- 
za a ner superado, y el XV Con- 
grr%o ha si& un pod- mo- 
tor para el neW3ario impulm 
de eate qmieio. per0 de ah1 n 
dknar que en e3 PC 110 se dis- 
ate, swpone que miles de p r -  
mnns que &tan en el parti- 
do mbs prseplido de la histo- 
rin de Chile aon simplea 'go- 
mans de lo que b s  &den. 
Una gmmda masdutistl. Ni 
Mnndrake el Mag0 mnm ee- 
metaria general podrIa mmte- 
ner en eatado hipn6tiw a tanta 
pnte tanto tiempo. Por la vln 
de Ins mmpameiones zaol6gi- 
ca@ a laque es tan pmclive RQ- 
drijp Bdoulian, p&nnma de- 
cir que an caricahzrizaci4n 
del PC al mPa pum eailo de la 
Juerra ma en plena prestmi- 
ka me hsra pnsar en una ra- 
nt especie prahistdrien sobre- 
nviente. P m  dejenaos Inch 
Nean y Nessicalon eaccceaea. 

Al calor del XV Cow- 
so y mum Antonio Ostoml yo 
ambien recuedo m n c b  w- 
ma. €'em no ea In nostalgia 
por un mpue& parafso perdi- 
lo lo que echo de men0(1. Echo 
L meno8 la garmeidad de 
mi  &a Alicia Rfoa reventa- 
Is en una calk de Santiagn; 
?eho de menon la sonrisa de 
Emestn Zdaisp luego de una 
pichanga en la c&ml antea de 
p e  lo aoibillaran en una ca- 
Ile de Santiago; eeb de me- 

mm mn uno de nus nuevon 
poenusen la puerta de dli pie- 
I(L en H m w  Road en Lon- 
k, sho de meaosla vo% de 
forge Eatrad. ley6ndome poe- 
m a  en hnlandes par. qne yo 
mmpreendien la belleEa de 
walengua-te.deywmy 
M n t e  a la embqlad. yan- 

vo~ver a %e; echo 
mmm d COY& Bdanar 

pare&ldom n Ili horn de vid- 
tru a ISc&?el -do a ~ns w, - nn a o l i  
mooyotsweewanrsldem* 

M S  UUB a de BdMWl &e- 

kia%lMdBpo M l o  

rir despcdazndo en C~neep 
Cibn. NO echa de menoa y nun. 
ca quisha hmber &ado en la 
pieza de hs b p e n a  de la ai- 
dEz&-aAcn&nM a & G u m  
Naval de Valparalso, don& 
fui tortnrado. No echo L me- 
non la bodega del bann Lebu 
ni el campo de mncentreci6n 
de Melinka ni la celda 201 de 
la C h l  Mhlica de V a l p  
M a 0  ni el ndmem 12 de De- 
vonahire Street a doade dos *c- 
cea h i  a deck que ya hnbda 
amplido la madena de cinco 
afha de extrnaamienta y doa 
wsm me dijemn que w podla 
eataraqui. 

El'tiempo que m d n  
Antonio Ostmnol con nos- 
talgia yo 10 reherdo mnro el 
tiempo en que eiert~ t i p  de iw- 
cencin, m4s a fuerea de volun- 
tad que de realidad, b a h h  en- 
tas cnstas y eatan miradar. 
Clam. hnbla exintido 1. b e -  
la Santa Meria de Iquiqw, pe- 
m era la Trracioaabdad M 
eseapada y no la plfticn chile 
nn". No cnblan entre nuantaw 
ni el pintorem Melgsrp~o. ni 
el sangninnrio Anaet.ab. 
Crelmos. Esa i n o d n  
apmdida n hreru de Mili- 
dpdes tedrieas y a-a his 
Mpica qud6 atrls. Cuando re- 
d h hago ow in ,  per0 
por mbeg todo con el de- de 
que nunca m$n en Chile un 
mer humla0 sea torturadn. 
Que numea n& en Chile hayn 
niaos con gonoma heal.  
Qne nnnca mla en Chile ma- 
ws del australiano Bond gol- 
peen perindietas y trnb.ajsdo- 
res. Que nunc. m 4 ~  en Chik 
anja el fascism0 y anle  todo 
=to. Y en un sisteaMl demo- 
z4tiw mtiw &I hseiamo. 
zn el aul SUI bases pollticas, 
militares y sw6&ns no ha- 
van sido m*s. eRt0 p- 
Mn e i r  slaredieludo. La 
h a  en que ne hbtcayl la de- 
m a c i a  avalPr4 ma m l t a -  
los. No nrLn los mmnintns 
os que con an m a  ariatea- 
i a  pongan en p l i ~  la demo- 
racia (ponlue la insensatez 
l e a  a tal grndn. que dplnos 
iienean que el PC debiera 
leandonar BUS postulados mi- 
idpndose pllticamenke para 
IM democraeia futnra eata- 
de). Lo que han y har4 ineata- 
ile la demomacia es el f d a -  
M y les mndkionen que lo 

Para la cantldad y cali- 
loa de cambion que la n D f i a  
k d  chilenn demanda se re- 
p&:& una liIelza*mateti61 
pe wed. tlenmllnr y d e h -  
ler esc~ enmbiai. Fueaa ma. 
mlal que mn d o n e n  he 
l ~ m b ~ ~  y mujema dinpeat& 

mmcman. 

a todo poruma -a ~peida de 
vidu. En esa Pqmieh DD de- 
h ten- h a  manoa vaclan. 
C m  ~ E W  esta fucrea material 

so aignffica necesariamente 
la Ibrmed6n de un ejenCito pa- 
ralelo o la maci6n & apara- 
tw militares en todw los parti- 
dos, coma dirln un vulpriza- 
dor de la llaea polftka del PC. 
~Qw2 exprrsi4n adquirirti? Yo 
w lo 86, d o  my poeta, w pro- 
Ma, annque rimen. No impor- 
ta. Lo importante es mrdnr 
que aaa fuclaa material se da- 
r4 en un wrtterto his(6Uiw de 
terndoado y p d u c t ~  de la 
IzYcha de mmaae. No ceerti des- 
de el eido ni aw8 taxen deun 
gmpa de gwmllema ihnui- 
&a. Todw loa interesados 
en unn demomacia de avanzn- 
da y HD cautivn del faacmmo 
debaten e&= nueatiolues, M s6 
h es el PC. La Jnica esgnrizo- 
f m i n  poMtiea es pewsar que 
Chik entn 1 9 7 3 ~  1- ha vivi- 
do urn pesadilh que we 1.6 
prilawu 1- de la k e r n -  
el. se dkipar4 en el aim, M 
qm&aa& horlla en la mock 
dad c f d h m .  Esta vid6n. fp" 
escahlie la rea1id.d &- 
gii.dose em la pl&a w m  
en uu mem dqmrte, s h  llwar 
Lag waa h 8 j A  !&ma, na 
mfi-emtar6 mmca el drspfb 
hist6rico de e n d k a ~  d fas- 
c i s m  de Chile. 

bC8urleioa-s 

espantado 
kaardirracp: 

He queddo pmfmnda- 
mente impredoando wq in 
ectura dol repwtnp 'La ma. 
N que huh6 In jwticia di- 
.a f  (APSI 2%). Ima limiten n 
pue pede d u d r  el af4n pel- 
iecutorio de hu f i a k s  mili- 
.area ppnecll no aistir y laa 
wlipeeias por las que ha atm- 
resado lajoren d c n a n n  pro. 
agonist. del reprtaje ad  h 
lemnentran. Sin ernmarg0, mi 
mpresi6n fue superada por el 
!Spanto que me pmdujo leer 
an ~ p i n i a ~  de la Senorita 
Elizabeth Mdd, pmcurab- 
*n & ndmero de 1as mdes de 
4pel&m y Supma. Sua 
nupuestaa para abatir el mal 
ne parecen dignee de un nue- 
to reportaje. iQu4 loeon mku 
batatla! , 

VISrio Bblnes J. 
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Pur la boca aue dim -me. aun estmdo 
Easa& l a m e n t e  con el CD 

rndor de autap Elise0 Sala- 

Canatcatblim.. 
NO w sebe --ti- 

tud @ call0 pi& m e  fuer- 
tela Agrrnaoiia m SIU de- 

** 
. i  

. con su estruendo a 
Ztob el mundo tsleviaivo 
cMbno. Ahma el conductor ' 
'ohitil del pmgrama noctur- 
no Ma* 19, Javier Miran- 
dn, anda dssegperada bus- 
cando una coanimadora de 
la eatatura de Raquel, pue 
sepa hablar, que sepa refr y 
que sepave~tir. 

febrerq Aylwin le gam a Dice por un 
50 por cienta, a Jarpa por un 20 por 
cientn y a BUchi tan 8610 por un 10 por 
dento. 

F'uenbs de la UDI, que 110 caben 
en d de alegrfa anb la d a d a  de sd 
pdileeta candidate, seiialamn a 
APSI que incluso la h h a  es menor; 
que, e n  8u intarpretaeith de la en- 
cuesta, en realidad Aylwin le gana a 
Bachi por un 8 por ciento. Entwiasma- 
dIsimoe aiiaden tambih que % m4a 
intensante" &.e& sonde0 es que se 

realiz6 en f m a  aedopizada y que, en 
algunos de estos smtmes, Ehchi logra 
aumentar en un cinco por dento 1- 
wtoa que el d gan6 en el pasado pJebi5 
cith 

En todo cam hay quienes en el 
g&ern~, d a d  muestras de mayor 
cautela, han preferido no URname e 5  
tas dam muy en snio y esperar a me- 
diados de ahril, cuando d g a  L la lur 
pfilicala e n c m t a  de1 Centro de Estu- 
dia Ptiblicas, que- en Ea derecha, goza 
demejwprestigioquetadudida. 

Un dzarnbtirn envr de imprenta ee dealiz6 en nuestra 
, edid(bnas5: una de I? fotograEas del reportaje "APSI en la 
U r d 6 n ~ ~ a : ~  llich view volan&'' fue publica- : ' da en negaiivo, dejandaver, de ene modo, a@ panxido a la . ~~deuneeballeroinidcntifieable,envezdelaima- 

$ &elha de Vitali Koriwm, que em lo que tze preten- 

-T 

Batraca teatral 
Can el m b r e  de La 

Barraca comernard a fun- 
cionarenabsil e1tallerdet.e- 
atro dirigido por el w m m -  
tor Luis Mvis y el drama- 
sago Jaime Silva. 

En La Barraca, llama, 
da a d  en bomenaje a Fede- 
rico Garda h a ,  quien di- 
rigi6 un grupo hom6nimo 
en 8118 tiempas universita- 

riaq se irnpartir4.n talleres 
de mcmtaje, de dramatur- 
pia y de t e a h  musical. 
Tambi6n h a w  cwsm de 
iniciwi6n de teatm para 
personas interem& en l a  
arts eseCnias y sin expe- 
rimcia ppwia m 1as tablers, 
y de -a del a rb .  La Ba- 
rrwa ctmtar&, a h h ,  con 
b M f m  715856. 

Quemado frente 
a La Moneda 

h termhetros de 
Santiago marcaban 26 gra- 
des de temperatura, la m& 
alta del d f ~ ,  a las cuatro de 
la tarde del mi6rwles 22, 
nwda Washington E m l a -  
aS Retamales decidi6 que- 
mame a lo honzo frente La 
Mmh 

Ewalada Retainales 
dsv sib) ne rod6 em 

intentaron apagar las Ila- 
mas que consumfan a1 sui- 
cida, per0 cuando lo lcgra- 
ron &te ya tenfa m4s del 65 
por uentn de EU cuerpo que- 
mado.. 

Hasta el aerre d e e d  
edici6n el autninndado Es- 
dad8  BB enemtraba grave 
exi la Posta Central. Pe a- 



Aunqw b3rde, la *ut. lhnca*, 
que 06Qd u oki~aamente di&ibU- 
ye desde alguna repartiQ6n de H e r -  
no a 10s nusdioa ofkialistas, aigue fun- 
eionando. Quienem tuvieron la oportu- 

edi& del mi4 rwh  
o Lo Nrrci6n pdierun 
adem&, hruhdan Visb 

la nocha del msrtes WN&, el nc- 
tidario del cmal naciand, tanto me- 
jor: 1a ama d que era Clara. A m h  me- 
&os, sh haber para qUe, publicikon 
el mani6e~t.o presentado por Adolfo 
Zaldfvar y Hemh Bosselin ante el 
cmsejo naQidoPlal de la Demmaeia 

€cos del No 

Cual m b  cual me- 
la derecha, la jzquierda y el 
centro de El Salvador le cc- 
piaron a la campah propa- 

para promxmy a BUB res- 
peetivon candtdatos ~ e d -  
dencialea en las elaeckmes 
qw m hicieron el b i n g o  
19 (m PBgina 52). 

El que m& q i 6  fue 
el gamdm: Alfmdo Cl-iE- 
tiani, de h ultrrudsrechista 
-earamh- Alianza Repu- 
biieana Naciondista ( h e -  
na). En su campaiia sa us6 
el mismo dogan -?a ale- 
%a ya vied-, la mima 
m G c a  de la canu6n co- 
rreepondiente, y hash se 
him un remake del video 
clip del m con un taxieta 

t&mdw.b del )(o en, chile, 

idem a d  a la WIE- 
tana. M4a tod9vIa. aunqw 
now WLaha pop' un d o  un 

"are- d los naman- 
msehcaban eon el chi- 
l d  "vamw a decir gur 
no". 

L a  manitores de la 
campaiia de Guinermo Un- 
go, candidab de la izquim- 
asl, UBamn mmo enlbhla 
un arcairis muy pareeido a1 
de Irm partidus del Coman- 
do pore1 No. Y l a m ,  que 
se habfa mantanido duran- 
te toda la c a m p a  sin CD 
piar nada de esto~ lados, P 
fmd no msisti6 la tenta- 
ci6n: diez &as antes de las 
elacciones pus0 un avim en 
teleG~i6n con unjinete a ca- 
ball@ y bade ra  m mano, 
%@jl.$lcp I& "&a de la, 
&legrib=. 

m, aino poe lzandi- h 

Fuera de us0 
' "El murvdo estarfa'mejor si se cambiara de I&& 
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ste marten 28, la Junta de ge 
bierno, en &6n leaslativa, 
aLuudarAeltemaelectadana- 

limndo el pmyecta de ley de &&ita 
Yaea una realidad que el proyec- 

to initial suti-irA modificadones BUS- 
tamialeaen doa nspecb: en cuanto a 
10s di6trit418, la regi6n Mehopolita~ 
v d  dimminuidn su represcntacih a 
16(m eleginln 32 diputadosk y en ma- 
t0liadepacta,esta.seaceptruanpe- 
m'oerwdas'ala presenktci6n de s6lo 
doe cmldidat4m por regi6n 0 dietrito, 
adeetrate depDstulacioncsnsenador 
odiputadq--ta. 

Bin dude, este lzltimo punto es 
degmnrel-desdeyadeqeja- 
rla ~ n a d e  la~inaagnitrrs daves de los 
emuhim dediciembm y abFe el ~sc~na-  
rio para que -0p3itOres y gobiemie- 
WS- den permr Buatantivos en mataria 
cIseoleadoeehtamlw. 

&taw modi6caciones a la ley ne 

legihtivae, ante del ~SECBO v e ~ ~ -  
n i e  a finss de enem, Iaa opiiniones 
en eata materia emtaban divididam: la 
general- Fernando ktthei y Santia- 
go Sinclair ae opdan  a 10s packs, 
mientram que el general Rodolfo Stan- 
ge y el almirante Jos4 Torihio Merino 
sstaban a hvor de ellas. 

Sin embargo, durante el verano, 
argumentua de pee0 hicieron que la 
Junta t n a r a  aprobando 108 pact09 
pmunanimidad.Emsargumentos fue- 
~n tres. En primer lugar, pemon 1- 
Opiniones de les partidos de *ha. 
per0 intluy6 la percepci6n 
medent0 de que, Bin pactos, la UDI iba 
&?who al aialamiento. Em fue el 
d w 9 m m l t o .  . 

d ,  

LA h&il mzakbm de Renova- 
ci6n National eobr6 p r e d a r  En eo88 
de doe manes, ha tomado la hegem* 
nfn de ese s e e t o r m s ~ d o  su 
alero a1 partido Nacimal y a la b o -  
cracia Radical (en Compo611 ems 
tres edectividadeq el hemes 17, con- 
formaron un Woqw unitario" que 
% ~ l a f u ~ h d e l ~ s t r ~ p a r t i ~ " l .  

Hub0 otro argwnento, el terce- 
ro. En la Junta se evalu6 que tres 16 
aitos de no competencia elecbnl, 110 
habfa un referente objetivo de mdi- 
ci6n de fuer- que permitiera a 10s 
partidoa de dmecha negoeiar SUE cuo- 
tm parlamentarias sobm labaee de da- 
twreales. En definitiva, w est im6pi-  
tiw, 8610 para esta htura eleccih, 

~ " _: e;* . ' ' . i  



Eate argument0 ftimo tam& 
no ns6 ds cars a ha oonibiliddsg &la 

una representach menor de la que 
obteodrh a partir de un aeuerda cupu- 
lar de Ips dimti- Opoai- 

Hast. la mxspemmh & las anAli- 
dsdelaJunt.,aAneedemero,lapasi- 
bilidnd de que w aprobarpn p m c h  
electorabe era TMnat& No d o  pa la 

de Hatthsi y Sinelair, sin0 
porqueadem&sdmism,generalPino- 
chetreehstaba kiden. 

Y no SBO 61: tam& el equip 
polttim ministwial, can cbeenn, a la 
cobszo El mismo miNSb.0 de Hacicn- 
da, H d  BUchi -cup peso en Ins 
dedsiones poUtiurs no es psra ~ d .  
desdeliable, aunque d descmou .& 
adherfa a watesis. Ella se a6rmobaen 
que, && e1 punt0 de vista dm las fwr- 
zp9 duechistas, la awncia de pactm 
lam OM- a &MZU una unidad s6- 
lida. Hnbo una eanisih conjunta que 
hpete enem errtudilb. el tema y que Is 
componbn reprwsntantaa do ha cua- 
fro misiones  legislatins. Entm 
a, Andrce Chadariclr, Mimi Ob-  
m, Gust.lp Cuelras y W m i a n o  
Errimriz 

COMORNAISLOALAUDI 

si& SB seguir recurrhdo a 
r~unrusencia prrrajustifkarlaidshn- 
qia tis amerdos en materia pihhnen- 
ta*. 

De bb, el tema que se vislum- 
bw c m o  c h ,  en laa prkimas -a- 
na~, es c6mo los @~Qs, suscribienqo 

n t d a s .  Hay dcs alternativas. 
un comienzo 10s partidos se 
1- di&+tos (por ejemplo sila 

b m r a e i a  Cristiana pretende 30 di- 
putdos, ammerdst llevar candidah en 

poa una eompetenciaregulada. Ehes- 
Wit imo cnsq por ejemplo, la DC p o  
mZa lZCw emdidatas en 45 y no en 30 
dishitog. El tema, que en VeFdad we1 cge ha estado penando en 10s partidos 

&=ha y en las colectividades opc- 
sitwas es, Rnalmente &no los distin- 
t 0 ~  partidos negoeiar4n %us aspiracic- 
lues y qu6 implieandas tendr6 esa ne- 
gociaci6n. 

ALMUERZOALAANTIGUA 

F'ara el equip0 polltie0 del gobier- 
no, que encabeza Cbceres, 10s tiem- 
son de cautela. Ei rumba sperturbta 
que d e d e  esas &eras ae IeestAimpli- 
mlendmalaeeionar 
ne resistencias. Ya 
Rosende y Mehick. 

repart-i+bn $u(1 pltulaGiones 

dotprmidos 30 diatritos), 0 -lo que 
s d a  a& probh&icf+ se optara 



*.d 0 HumbertoGmdmr; Jaime 
b l S b n  Smtkentes, de Avanzada Na- b ~ J u l i 0 ~ d e l a D R ; A m U o  

~ s 0 d d d e m b e r a t e ; Y U n e X p f U -  
lameatario m8a Una verai6n atirma 
que tambi6n estun, preaente Juan de 
DimC5rmona,deRN. 

Estos invitedos le dijenm a Piw 
chet que 61 debfa ser candidato, rem- 
ri&& a W s  mmo que =el - ea- 
pra de Pmyedar la obra del &@men 
es uateds Pinochet, que hpsta ahara 
ha dado &dit0 a C4mw y BU @ti- 
=a=nePQ. 

b - e s f u e n o s  de Ckems mere- 
cen a6enm6n y  tela. El est4 jug&- 
aDee la arts de las r e f m a s  cnnstib- 
eionales.. 'hmbi6n ahf hay quienes el- 
peran m fkcnso. De que esto ee pm- 
docar depende, en lo grueso, que el 
-tim determine -ebruptamente, 
oomow eu estilo- cambiar de polftica 
Enesatesis, pol' ejemplo, est4 Avanza- 
daNsrirmal.Elmartes21,supresiden- 
te, S&o Miranda Carrington* tra~ 
munixwa con Cbceres, dijo sin empa- 
chon que 'estamm abiertamente en 
esnhade )a reforma de la Constitu- 

- Ea Qmta que en la opoaicibn pe- 
BB el .hmtawa del Mlido dihlogo, en 

Y 1984, mando Jarpa era miniatro del 
bteriol. La cn?dibi€idad de Cgferes vn 
mn LlumentD pe%u todnvfa es beja. De 

; *-. 

E: 

ra le tDedl a la opdci6n -&u-un pam 
que a p d e  al entendimienta ella no 
puede preten 9" 
en mabria de 

En el fondo, a lo que eata fmnte 
apuntahe, es que en. un tiempo breve, 
mbs all6 de 1- ~esolwiones a que lle- 
guen 1as oomisioms tcenieas que ea- 
t&~ eatudimdo el tema, se Ilegar4 a un 
momenta de negociaei6n polftica. En 
ese instante, L gesti6n C4eerea vivir4 
&as ctitieoa que POdrpR ser blcn Ileva- 
das si el coneenso en materia de refor- 
rnlQizsebgra. 

E l m i ~ s 2 2 , c $ c e r c s f u e ~ -  
demdamente" optimish~. Dijo que "he 

males me he reunido un mter& red 
de llegar a una pmsei6n CCfaLna a un 
cansenso, eereana a un punto L eon- 
vergenaa, que permita asegurar la ea- 
ail idad de la institurionalidad ch&- 
na en el cum del mediano plaza.. 

Esa mismo &a se hahhremide 
a n  el presidrnte del Partido Wed, 
Enrique Silvn amma, quien -a di- 
ferencia de Mranda Canington- res- 
pald6 19 gestih del ministro diejcaudo 
que 'Lo lo &t& (a C4cem) a tern 
m b  optimism0 y creer que realnvonte 
estA empeiiado en una tarea funda- 
mental". 

CAUTELACONLACOMIsIoly 

notado en todns la8 7 con lsrr 

E8e I U ~ ~ W O ~ S .  en la tarde, L CD- 
misidn de estudica de refomm consti- 

CUUTRODEDANZA \ 



Pensando en Pa 

nen", dijo un alto perrronem de La Mo- 
neda) y ello le deje al ministro Cdceres 
un espacio reducido de movimiento. 
En ese ministerio se teme que em 
provcque el fracas0 de la Msqueda 
del consenso desde La Moneda. El ala 
aperturista del gabinete m e  que de- 
mandas denmedidas por modificacio- 
ne8 0n la Constituci6n podrfan semr 
de argumento para que desde el Eje- 
cutiw se le carte el oxfgeno a Cdceres. 

AdemBs, en la UDI, se saspecha 
que este trabqjo conjunto de RN con la 
opcaici6n sea un pas0 mAs para aielar- 
10s en la derecha. En la UDI se dice 
que TW est& t a m d o  demaaiado 
una cuerda y Beta puede romperea". 
Con esto w quiire decir que RN puede 
estar, hoy, sellando una danw parla- 
mentaria htura eon la Re para efec- 
tuar las reformam amrdadm en esta 
comiai6n mnjuntu. Y em puede tener 
COlllaSparaJtllp~aUasegUid~. 

La UDI est& mul&tpliesndo es- 
fQemnpamhacemedidadquelr&n- 
nbeiie un acu& de la z$woha airi 

das se van a mover para que a d  sea". 
En la tienda ddJaime Gum& se espe- 
cula con una reuni6n que se habrfa 
efectuado el lunes 20 entre cbceres, 
Jarpa y An&s Allamand. S e g h  la 
verSi6n UDI, Cttceres "le habrfa para- 
do el cam" a los dirigentas de RN que 
habrfan insistido "en dejarnoa fuera 
de un acuerdo de la derecha". 

La a p h i 6 n  de loa pactos, ein 
dude, quipre ser apmvechada por la 
UDI. La aceptaci6n de candidatwas 
independientes, unaidea quasuatentd 
la genk de GuwBn, le &re puertaa B 

mo senadores. Yes que la UDI tiene a 
don eventualeswupantes de sillmas 
en el Senado: Herman Chadwick, un 
candidato que esta comendo f ime 
por la cuarta regi6n, y Jaime Gua- 
m h ,  Mavia sin regi6n de6nitiva. 

Donde el asunto aan eat4 Bn 



Jo~9e Anate, candidab a la secretad.. general del PS-Notier - 

Los nuevos tiempos 
del socialismo 

I 



b? Le h n p  In preguntn peMem 
a0emelPc. 

-Pueden mer dos o m8s. Par0 con 
la actual polftiea del PC ea impoaible 
revivir d q u i e r  eje a1 interim de la iz- 
qukda. 

-Y e m  rehci6n. rl centro poli- 
tico. L ’ por competir o por 

-Pr&snmente, 10 qw planteo ea 
la idea de un Wque que, si quisi&.- 
mon tradudrl.0 hg,d lenguaje izquier- 
da, centra, derecha, estaria constitui- 
d ~ ,  b&icamente, dede el punta social 
y poutieo par laa fwrzaa del centro y 

1 em= 

*E;Io*CADEMIcoc))o 

Cwso ProfeshaI(3 Semsstres) 
Lunes a Vmes de 9:OO a 13:OO hrs. 

Curso E%iw (2 mesas) 
Lunes, MWcnlesy J u m  de 19:W a21XXlhrs. 

Fecha Inicio: Lunes 20 Mamo 
escuela I taller I estudm 

INFORMES Y MATRCULAS 

Cahrarino Callardo 1869 - Tel6fona 43541 - Prwidencia - Santiago - CMle 



Rafael Alejandtv Mei’la Latorre 
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- -Sandonado camenteeobreelumbienteqwrre~ . 
pirabaendgunaeempmaanorteame 
ricanaa de Ohioquet raba jh  en chi- 
le. El trotamundos, un sujeto de aspee- 
to easi patibulario (pow m6s de metro 
eincuenta de eatatura, grueaas lentes, 
nariz aguilefia, tKsico endeble), ace+ 
lamisi6n. 

Al cab0 de un tiempn, retarn4 a 
Washington y se eneontr6 con un nub 
w) agregado militar: el m e 1  Enri- 
qus Gfesen bar iaga .  Acaso eonten- 
to eon (M labor de espionaje en tono 
menor, Gieeen le aftcei6 mayores res- 
ponsnbnlidades un cum bssico de in- 
teligenein en &e, con todos 108 gas- 
h -&EL &ll,4 por lo visto un 
amnnte de las scnsaciones deseonod- 
des, dijn que h e n o  y via@ a Santiago. 
.sC grdu6 (no se seb si redhi6 diplo- 
ma), fw nombrado agente operatiw 
de h DWE de Inwstiga 
d4n del Ej4rc5to de Chile), le entrega- 
mn una tif. (tpTj%tp de i d e n t i f i d h  
militat) y lo asignm Isbores en Cen- . 
troam&h J el Caribe. 

CREDENCIAL DE OR0 

Su modo de infiltraTsc en todas 
partes era haeersle pasar par reporb 
ro de la UPI, graeias a que su encendi- 
da rrrboarea convenci6 a un gerente 
noyonquino do esa agencia de noti: 
dus de que 61 p d a  eolaborar C O ~ O  
wxmqmsal en viaje y que para eso 



de -do en -doles Uega- 
@ una postal (aempre escrita a m6- 
quh) am Ssludoe y algunas historic- 
tasdeviqiee. 

&tarfa en una pensi6n a fines 
de 1973, -do le Ueg6 un telegrama 
que deda que 8u ti0 Rafl entaba enfer- 
w en Panam& All6 fue, a una reu- 
m6n de agentes opemtivos y ae~ega- 
dm militarea iiderada pm Giesen La- 
rreiaga, jefe de operadonee del Servi- 
cio de &guridad Exterior de la DINE. 
Iacaborque le encomendarwn a Mella 
era aeguirle loa pasos a loa exiliadm 
chilenos en M&m: 'El ser perideta  
y mtir simpatfa par una c a w  me 
pennitfa entrar fAcilmenta a loe drcu- 
10s de refugia&. Yo enviadm qrn6nes 
emu, qu6 eran, qu6 hadan, con qui6- 
nee BS juntaban y especialmente que 
Qden'. 

Avsoes simulaba ser un mexica- 
no de Veraauz y adembs solia tomar 
f-as de loa exiliadm en fiestas y 
mvivenciacl. 

CEONISTADE BOXEO 

Existe la preaunci6n de que en 
ess 4poca ganaba bastante dinem y 
que su sueldo a h  se lo pagaba la 
DINE. El pmpio Mella dim haber via- 
j a b  bastante abneea: an 1975 a Tai- 

quelomataran, el 9 de enem de 1978. 
Oponi6ndose a la l6gica de to- 

doe, que le aGudicaba el crimen a So- 
moxa, Mella eultiva la tesis 4 n  tener 
prueba alguna en sue man- de que 
a Chamorm lo mataron loa sandinis- 
tas. Calfica el hecho como 'un golpe 
maestro-. Y aaegura haber publicado 
un d c u l o  sobre el tema en la revista 
mexicam Nowdodca 

En agoeta de 1978, el c m e l  
Humberto kdarimiliano h a  reem- 
plaza a Alfred0 Olid como agregado 
militar chileno en Managua. Su objeti- 
vo (habfa sido wmandantu de la Es- 
cuela de Inteligencia del Ej6Fcito en 
Santiago) ea 'reforsar la estrategia de 
inteligencia del gobierno'de Somoza" 
Un mes despds, camienzan a llegar a 
Nicaragua decenas de militares chile- 
nos a trabajar como instructol.es y ase- 
sores; hacerse cargo de t r p  y a de- 
sanollar labores de inteligenda. Arri- 
ban a ene pas, admbs, centenas de 
salvadorefim, de hondurefios, de ofi- 
CLplosgUatemaltems. 

h h e l  Mella SB infiltra en el fren- 
te de eambate y llega has- donde es- 
t8n 10s sandinintam wmo repmteru de 
la UPI. El mismo confiem que se hace 
de muchos d6laree: Thuante Is tllti- 
ma parte de la guerra civil, yo sew en- 
teramente a la Guardia Nacional, y en 
eaa ocaai611 mcibl aproximadamente 
50 mil d6lares. Adembs, habia otms 
dinem que rewgfamoa de 10s cadtive- 
res de 10s cabeciUas aandiniatas que 
cafan durante enfrentamirntm con 
efectivos de Is Guardin Nacional. Ems 
gumas de dinem e m  repartides entre 
la patrulla o la tropa que habfa partid- 
pado en la acd6n'. 

REvoLucxo"Do 
ELC-GE 

Cuando la d d a  de Somom ea in- 
minenta, el de Seguridad Ex- 
teriordeIaDINEordenaalos286mili- 
tares chilenos en servicio en Nicara- 
gua abandonar el pafs. Mela logra sa- 
lire1 19 & juniode 1979. 

Todo indica que, pm BBDB &as, le 
m e n t a  a Enrique Giesen h a i i a g a  
BUS intencionea de h d o n a r  el ser- 
vicio. Acaso est4 eamado. Acaso es ho- 
rn de sentar catresa de fmmar unn fa- 

I 

UPPI en vmacxones. A todo el que cono- 
ce le menta infatigablea historian so. 
bre la p a r a  civil en Nicaragua. Simu- 
1acojeardeeupiernaizquierda.Aqw- 
ra que un balam en el muslo, redbido 
dunvlte un combate en- eandinistas 
y somiocistas, m&v6 a la UP1 a darle 

tentolro equip fobgmltieo llena de en- 
vidia a BUS evenbales degas. Vive 
temporalmente en la easa de uno de 
ellos. No tiem e m p h o  en Wanaglo- 
riame de su umistad intima con Somo- 
ea. Entre mediadm de sepkiembre y el 
29 de octuk de ese ailo, aloja en el ho- 
tel Chridge, rn plenc cenhp de Santia- 
go. Una mepcionish (Bemardita R- 
gueroa) lo recuerd~4 "polque reducio- 
n6 el hotel con sp1 d m a m  fotagr&ficq 
a todas nosotsas tlos sac6 fotrm y pare- 
cia un tip0 simp8?tieo y muy --- 
doe. Las primem semanas que estu- 
vo ahf pagaba t d a s  s w  euentas. Lue- 
go eamenz6 a pedir vales. Lo cambia- 
ron de piem. Veinte &as de~pdrr, desa- 

dsl hotel dejando u d  cuente 
de 19.W pesos de entanees. 

Indluu, dvid6 llrvaz su quipje. 
En rn relaci6n eon otras repatc- 

TW gratfjws, Mdlita (ad le M a n )  se 
convertta en un hombre &&os0 cuan- 
do le p d a n  ate&. hac(* imitaeio- 
nes de jercncas de la UP que Vivian en 
el exilia, eantaba rancheraa y bkm, 
mmtraba sus cuatro &maras fotngr4- 
f m  pagaba 10s taxis. Se j d a  de 
ha& fotografiado al Papa, a1 h s i -  
dmte de Estados Unidos. 

A d e n n o s  de nwiernbre, alo- 
jaend hotelForesta.Dumnteeunparti- 
do de fiitbol en el Estadio Macional, 
aborda al periodista y relator H e m h  
SI& y le pi& tr- como fotdgrafo 
en la revita Es#adW qua 61 dirip. 601h 
le dice que no puede contratarlo, por- 
que no hay cup ,  per0 que no existe 
problems en que dabore eomo free- 
h. A la Bemana ea m b r a d ~  jefe 
de fobgrat3a de la revista. 

c o c m o  
EN ANTOFAGASTA 

Es enviado a Calama a mbrir un 
partido entre Cobreloa y ColoColo. 
Dice a la gente de Eni& que aprove- 
cha el vi+ para viaitar a unos parieg- 
tes que no vera desde h a e  vein% 
afioa. Luego paFte en avi6n a b u n -  
ci6n -junta al periodista Igor ah?: 
para f b b g d ~  AW avatarm 
mateheatire I ~ 9 ~ 1 ~ e e d 0  
paregue~r p~ e6pa .#rica 

un permisoprvariosmeses. su pot-- 



mismo hace en Buenos Aires. V&m 
de BUS colegas de la  revista Estadio co- 
mentan lo malas que son sus fotogra- 
ffas. Mella abandona el hotel Foresta. 
Se va a vivir a una pensi6n de mala 
muerte. Se love poco aseado. Pide per- 
miso, incluso, para quedarse a dormir 
en las oficinas de la revista, lo que le 
oeasiona algunm problemas con sus 
compaiieros de trabajo. El 6 de diciem- 
bre renuncia upor razones de fndole , 
personal". Como ya es mu costumbre, 
deja colgado en el archivo de la  publi- 
caci6n un t r a e  completo (chaqueta y 
pmtalones). 

El 14 de diciembre retoma a 
hunQ6n, Paraguay, con el supuesto 
propbit0 de entrevistar a Anasfa& 

Somoza para la revista alemana 
Dasbilt. Nunca lo entrevista. Vuelve a 
Chile a 10s pocos &as. Se sabe que cola- 
bora en el d i d o  La Naci6n. La dtima 
vez que vi0 a un reportem de Estadio, 
mientras se jugaba un partido de as- 
censo, fue para pedirle mil pesos pres- 
tados. Jam& se 10s devolvi6. 

El 22 de febrem de 1980 se reen- 
cuentra en Antofagasta con su madre, 
su abuela regalona, su hermano y sus 
dos hermanastros. De inmediato se ha- 
ce cargo de la cocineria que l a  seeora 
Marta Latorre tiene en el mereado cen- 
tral. A la familia le cuenta anecdotas 
de sus viajes, le habla de su amistad 
con Somoza, le dice que no soporta a 
10s marxistas, le asegura que estudi6 

POSTAL. DESDE SANTA FE 
El 22 de julio de 1980 se casa en 

el registro civil de Ovalle con Marfa 
Cristina Viven temporalmente en el 
hogar de sus suegrm. Mella le insiste a 
su esposa que deben irse a Paraguay, 
que all6 les va air mejor, porque tiene 
un trabajo seguro y una casa de con- 
fianza a la que puede llegar. Viaja una 
vez por el dfa a Cquimbo y en otra 
oportunidad a Santiago or doee &as. 
Dice que va a cobrar. &a Cristina 
no lo ampatia. 

Los primems &as de septiem- 
bre, el matrimonioMella-Castse des- 
pide del matrimonio Castm-Araya en 
la poblaci6n Vista Hem- Van a 
Santiago en bus. El plan ea viajar a Ar- 
gentina y de ahf a Parquq. El 12 de 
septiembre, la sefiora Elba 

&m=?,ddZ? damno .IZ.lau&m 17 



I N STlTUTO 

CARRERA DE 
GERMANlSTlCA 

Formaci6n de pmfesbnales al m b  
alto niveL Profssores Universharios 
de amplia qmrienda intemacional. 

EGRESAWS 
* Tradudoreslint6rpetes 

alem6nsspabl (bilateral) 
Fil6kgos germanistas - Pmfssores e investigadores 

de literalum iibsofia, historia y 
cuituras germanas. 

' WCIO DE CLASES: 3 DE ABRlL 
MKlAMES Y MATRICULAS 

EULNES 545 
(entre Catedral y Santo Dorningo) 

CUBA 
Copa Davis 
ChiklCUbn 
Salida 05 de abrill989 
Desde US$1.012 
(en base habitacih doble) 

MEXICO 
Copa Mundial de Tiro 1989 
XVUlCbmpetenah lntt?rnnrionnl 
Benib JWEZ 
encombinaci6ncon 
Cops Davis 
desde US$1.578 
(enbase habi tadn  doble) 

VIAJES 
M- 45 lrmDDUL 

ESTADO 235 OF. 1405 

be una kmjetn de ealudo de WI hija y de 
Mella deapoehada desde Smta Fe. Ar- 
gentina Lm caeadm regmaan 
a Paraguay tres &as despda, el 15 de 
aeptiembm, por Ita Enramada. 

Rafael Mella Latorre consigue 
trabajo inmediatamente en el peri6di- 
m La MUM, que acababa de cam- 
biar de dueno: sua propietarios eran 
ahora Sabin0 Montanaro, ministro del 
Interior, y el jefe de policfa Pastor Cc- 
r o d ;  ambos incondicionalee de Stro- 
emer.  La eficaz recomendaci6n hacia 
Mella para laborar en em diario pro- 
viene de la Embajada de Chile en Para- 
guay (no est6 d e m b  decir que, en esa 
fecha, el embajador chileno en Asun- 
ci6n es el general Odlanier Mena, ex 
director de la CNl y agregado militar 
en Estados Unidos en 1967; un militar 
que conoda muy bien a Mella porque 
habfa sido suya la idea de incorporalo 
comoesplaentonomenoralaDINE). 

Mella y su mujer llevan todas 
sus pertenencias a la residencial Tay-ii, 
de le senoraEsther Cuquejo. Ahlse ins- 
talan. 

En la  maiiana del 17 de septiem- 
bre, la m 6 a n a  en que mataron a So- 
rnoea, testigos oculares aaeguran ha- 
ber visto e Mella en el consulado chile- 
no en Asunci6n haciendo tr4mites con 
SI objeta de conseguir visa de redden- 
i a  para 61 y sues- 

El asesinato del ex dictador nica- 
ragilense provoca gran revuelo en Pa- 
raguay. Un mmando terrorists habfa 
jestruido de un baiookazo el Merce- 
ies Benz en que viajaba Somoza por 
m a  c6nbica y concurrida calle de 
4sunci6n. El gobierno de Stroessner 
iprovech6 la coyuntura para decretar 
!stado de sitio e iniciar un ouerativo re- 

El 18 de septiembre, muri6 acri- 
rillado a balams el argentino Hugo Al- 
ked0 Irurzh, miembro del grupo de 
bxtrema iquierda Ej6rcito Revolucio- 
d o  del Pueblo (Em), sindicado en- 
onces eomo uno de 10s que habfa par- 
icipado en el atentado a Somoza. 

Rafael Alejandro Mella eseribi6 
iendas artdculos sobre Nicaragua en 
a MbuM apenas se sup0 de la muer- 
e del ex dictador. Su informaci6n apa- 
eda como muy completa. h e  enton- 
ea cuando el director de polftica de la 
)olicfa de Investigaciones, el comisa- 
io Alberta Cantem, eatable156 contac- 
o con Mella. Lo llam6 mete u mho ve- 
ea para mnversar sobre la  realidad 
ucara@enae. Lo invitd a comw en va- 
ieeopmtunidades.Mellase sentfarea- 

lizado. Le mostraba a Cantaro su pasa- 
porte en el que constaban 10s timbres 
de su pennanencia en Nicaragua. Go- 
zaba de la  amistad y la  confianza de 
uno de 108 jerarcas del gobierno de 
Stmesaner. 

Fie1 a su costumbre, Mella aban- 
don6 la  reddencial "a* sin cancelar 
una deuda contmfda con la  seiiwa Cu- 
que@ de 62 mil parades. Se instal6 
como allegado -junto a su seiiora- en 
la cam que arrendaba un amigo en la 
calk El Escudo 1870. 

La maiiana del 30 de octubre, la 
rica amistad entre Mella y Cantero se 
quebfi f i e  detenido (61 pens6 prime- 
ro que se trataba de la  plata que debia 
en la pensi6n) por dos civiles que le 
quitaron 10s documentas y lo Ilevamn 
a la oficina del comisario. 

Cantem fue direct0 al grano. Le 
dijo: "U5ted nos va a solucicmar un 
gran problema". MelL no entendia na- 
da. Entances Cantmo IC hizo una gran 
o f e d  aparecer como implieado en el 
asesinato de Somoza, firmar una de- 
claraci6n en la que confesara haber si- 
do instruido por el comando para fil- 
m a r  todo el suceso desde un lugar ale- 
d d o  al sitio del atentad0 y echarle la  
culpa de todo a un ficticio grupo lide- 
rado p m  el aandinista Tomls Borge. A 
cambio, Mella saldrla en libertad d ca- 
bo de algunos meses, le darfan pasajes 
y dinem y podrfa viajar con su esposa 
nl pats que 61 quislera sin que nadie 
m4s lo mdestara. Meila se neg6. 

' I " R E s v I s I T m s  CEIlLE" 

Cantem - s e g h  el pmpio relato 
3e Mella a ACNUR tenfa en sus ma- 
ws la tifa del chileno. Ademds, habta 
wcibido pocos &as atrls un informe 
hspaehado dede  Chile con todos 10s 
mtecedentes de este trotamundos. Le 
iio tres dfas para pensarlo. Y mdm4 
p e  lo Ilevaran a una celds. Cumplido 
!I plazo,ycomoMellainsistken nofir- 
nar la eonfesi6n a p b i f a ,  sc iniei6 
~ n a  sesi6n de torturas diarias en su 
:ontra 

Mella asegura que a su mujer 
ambi6n la  detuvieron y la  torturaron, 
r que pw esa raz6n perdi6 el hijo que 
bsperaba hacia tres o cuatm meses. Se- 
pln Mella, cuando lo amenazaron con 
lejar que Marfa Cristina Araya se de- 
lmgrara y muriera, acept6 firmar la 
leclaraci6n redactada por Cantero. 
Cabe condgnar que el 12 de noviem- 
Ire de ese aiio, 1980, cuando Mella era 
ometido a tnrturas y no accedfa a la  
1etiei6n del comisario, el canciller pa- 
aguayo Albert0 Nogu6s se entrevistd 
irivadamenta con el eaneiller chileno 
Len6 Rojm Galdames en Santiago. Es 





Po, /os butyues y las uvas 
. *  . 

-te, en La Mons& 
ssha~~i jdado que hes son lam 
mmmw que tiene el gobierna 

-no hacrerse parta de lam atxionen 
&&w qie  tan vehementemente ha 
prmnetido empnder contra Estadoa 
U n i b  -pen el -to de la wa- el 
a I x & o y e m p r e s m i o R d C l a r ~ .  

La primsris: la acwaci6n de Cla- 
p ("en culp6 al gobiemo norteclme- 
tieeno deempoluoiiar l a  uva por ram- 
&a politicas) apareoa hasta ahora 
-porn fundarmentada 

La aegunde: ya que la acu~aci6n 
apaece wmo pom hdamentada, &B- 

g o b i ~ o  chileno embarmme en una 
geat~6n wmo Lsta, que, por 811 m i m a  
natadeza, pone en juegu lam nlacio- 
nesentreCbileyhdmUnidoa. 

J.ateroera;mientrasnofunda- 
mite aua d o n e s ,  Ricardo Clnm 
a- eomo parte demprdado inters- 

*unepeligm%irreaponsabilidad del 

Televiskh kcbnaF 

Dividendos de la apertura 
a apatma de Televisi6n Na- 
cional de Chile (TVN), .tan e anunciatla por EU mevo chra- 

tor general. Alqaudm BrioneS y p p i -  
eiada dede la Seeretarfa General de 
Gubiemo pm el miniatro Poduje, ea* 
dendo sus frutas. La i n i d  increduli- 

dad de loa telaspExtabs al pembw- 
se de que ahma las informatiras CEe 
TVN cubnn todas las notseins y no ex- 
cluyen arbitrariamente a opsitares, 
ha dado pas0 a nuevas actitu+s: aun- 
qwparezcaincrelble, mAsehilmos sin- 
tonisan ahwa el canal n & w d  a l a  k- 

ra ie mirar noticias. 
Tramendi6 que la aemana pus- 

& el rating del rroticjero de las 20:30 
b a s ,  TVMkiar, dcand 20,4 pn- 
taq lo que impbca un aurnento cmd- 
derable reqmcta del a s  de nwviem- 
he, mando asumi6 el equipo de la 
apertura y la sinbnia borhba los cs- 
cu$lidos cinm punh 

Aunap todavfa hay una difemn- 
cia de 14 puntos con Canal 13 (el m- 
ting de T k c e ,  la semana pasacla, al- 
c a n z b a  ks 34), es e w i h t e  que dla 
ha disminuido. 

Sobra decir que en Televidb 
Naeional e&An m6s que eontentos con 
estw maultadas, no a610 p r  lo que sig- 
nifiean en euanto a una mejor i m a m  
p6blica del canal (dieen estar empeiia- 
dos en dar infannacionee de todos las 
sectores politicos), sin0 tambih pos 
loa beneficias econ6mieos que 8e agre- 
pari, diez Begundos de publicidad a la 
hora del noticiefo metan ,  en TVN, 
330 mil pesos. Si sube la sintonfa tam- 
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L “Yo era el -ah Gat0 con Botas” 

que el inter& p w  la politice le  vie^ de 

panalafendidatura de Tomic tcnla 20 eiboa. 
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as, porque w a  m u c h  m4s divertido. 
wries 150 wms ese show. SQ hizo fa- 
No b M a  &fs4a que NO SQ interrum- 

-No, numa d s .  Por retrscei6n de Willy, NO &a. Te 
vog P contra la hishbFi.a: la 61tima wz que b hicimos 61 salib 

-gEs lmuy rspk? 
-sf. Y tanb&I Swtimmtd. Quiz4s p0r 

a ~ d t u r a  de que l o s h n n h w s  NolEortm", no $r 

a 

-&wed ha Ilarudo? 

-6% .luoj6? 
40. Son hmas divertidas. Como las que %e h 

h t m  &I $*. 
-A vw. 
440 d si are podrai publicar. PQIV b n o ;  una vez me 

Uam6 Willy muy eomplkdo paque en La T m m  habfq 
pd imdo una dedammh ' suya que deda just0 lo contrario 
de lo gue Willy querfa dear. El em s u h w e t a r i o  del Tra- 
tnajm~ en e m  6pcm. Le dije que nose preoeupara y me fui a la 
otieina de Juan Carh DBlplEo, que era m i n i m  de Econo- 
mia, y agam5 el tel6fono prSaidencid. Llam6 a Willy imitsn- 
do la vox del general Valenzuela y le dije: Yhillermo, mi ga- 
d esta rnuy preoeupcudo p el 
dudiendo a Pinwhet. Me lo estuv 
minutos p te16fono. Casi d muri 
u n a h a .  Bueno, 4, me hahecho 
bierno -6n hay humor. Otras bmm 
me&, para que note tientea de pubkrl 

pevo me meantan 

-Yo toe0 guitarra; tccaba, en realidad. h o  m tenia 
rnuy buena wz me eqmeiaiiod en imitmkmes. Y tenla un 
ahow que era fpmoso, que simp me lo pedfan en las 6- 
taa Ese erall de la Gatita Carlota. Yo era el Gat0 m Bobs, 
y Willy Arthur, actual ministro del %&&o y campa. 
dre wo, era la Gtita Carl&. 

-@In q d  mnaistia? 
-El show e&&a en que Willy, que era rnuy h, 

muy goodo, y por lo tanto muy ridfculo anno Gatita Carlo- 
ta, &a di&aaado con un pafiuelo en la eabeea, uy~l su bar- 
ba, y con h manm erusadaa w, addante. El se movfa 
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Centro de atencan para enfermos de sida en fhiioa 

El virus de la 
desin formacion 

La im &l uecindurio se hizo santir czaando se supoque la residencia ndquiridu por C4riter-Chile 
(inmueble de d o s p i s ~ ~ ,  eonprado& piseina, enredoderas c a m  de los mwos, nueve ha~eciOnCs, 

ubioada en el 2&5& la Caua J& Doming0 Cailos, a media e d m  de Pedm de Valdiviu, en N u W  sertu 
utiltoda comoacentro abierto, de czco.@Wpara lospott&s as in td t i cos  del virus del sida. Es &w, 
pam a q u e k  quepor oden ddica, temw o simple euriosklcld sc realizam el test Himy c m i p h z m t  

que t e m n  el vinul de la inmunodafickncia humana 0 en su sangre; ci- que, de no 
descubrirse un remedb, presentanin tarde o tampnrno (en un lapso de e i m  a d k  a&d h &tomas dd 

siala que los condueinin, irreversibkmente, a la mlssrte. 

1 miedo a lo ~~EWXCI 'do p d o  
m& que l a d d a d  en un gnr- 
po de habitantea del sector de 
que se organid para repel- 

la iniciativa del sacerdote Bddo Santi, 
promotor del proyecto y vimpredden- 
tedearitas. 

Argumentan qme el barrio se co- 
par6 "de homosexwales y antisoeia- 
les'; que 10s nifiom e m  expuesh al 
umtagio; que lur p g m  %urgu&m- 
rAn lae basuras infectadas y l l e v d n  
en BUS hociowr el virus a 10s h e e d ' ;  
que la d u d  mental de loa moradores 
e s e  en peligro; y, un punto impor- 
tante en el rpmillete de ramnw, que 
l a s  propiedah se desvalorizarh de- 
bid0 a que nadie quem4 eomplar en es- 
ta ma". 

La totalidad de lom detractares 
confe8aron a APSI su eondieih de ea- 
t6lieoe. y rBconoeieron que 'la obra del 
padre &ti ea muy linda, per0 6st.e rn 
ee el lugar ademado*. 

Miguel Said Yarur. dwao de va- 
rias pmpiedadea en el I-, dice re- 
prenentavel sentimientodealgunoslu- 
gmiica y relata $u p r o y e  

-Queremos juntar plata p m  
mmprar un fundo a 100 lcil6nueaocl 
hacia la cmdillera o costa, a m d l a d o  
~mguanlies de ssgurided, para que 
Cfitaa instate a BUS enfennos. El en- 
fenno conecientemente debiera ma& - 0. si no, lo marginamom noep 

Advierte, adem&, que Tam& me 
bmtdmvl u11 sidario en la eomuna*, y 
@mest& lliepuestoe aTncandiarlaea- 
d l n ~ t e r i d a d m ~ ~ ' .  

trnEheuJhaydiner0. 

eusuto de la poblpdbn da ese eontinen- 
te, provoc6 la fuga mllsiva de las ciu- 
dades y la persxucibn y m r a  de jn- 
dlos y otros @pur minwitarios a h 
eualea ee atribuy6 la  ktm6dera ma- 
ligna". La culpabilidad de la pulga 
oriental y de la rata negra se dcseubri- 
ria reci6n a finen del siglo XVII, un po- 
co tarde para enmendar la  infinitud 
de injusticills mmetih por el miedo 
y el pbniro. 

En la epidemia de chlera, a me- 
diadoe del siglo Xnr, en Estados Uni- 
dos ne d p 6  de la enfermedad a 4a in- 
temperancia e i n m d d a d  de 10s po- 
bred: haata que se mpo que nadie era 

inmune. Lo midswu, mwdi6 con k &- 
lis, &derada inicklmente e m  un 
mal de u'negras, didutas y el- ba- 
jd. La fiebre aaarilla proroe6 la hui- 
da en mrua 6 peasonas acaudaldas 
dede las grand- urbes ( e m o  suce- 
di6 en Baltimore en 1800) y Iw pobres 
quednron abandonadrm en dudades 
que fuem pwstas en mareatma. 

En la  medieval F k e n d a  ss lle- 
g6 a deeir que la peste nema SB mta- 
giaba por lamirada. 

El mderno virus del sida --uno 
de 10s flageloe mAs temidoa entre la 
865 nuevas enfermedadea que han si- 
do descubiertas par Ica cientificoa en 



h ltimas 25 aii0e-W) tenfp por qus 
eecsparalaMgieadd pavorhumano. 

eial de Roma, en urbimiada de bi- 
r e o  en laa d a m  de un cole& de 
Estadon Unidos (pafa don& ea tuvo 
que legislar para que 10s mikw mfeeta- 
dos pudieran cmcumr a 
mahnenta junta a aus iguales), la rea- 
ci6n primaria e i n h t i v a  ds la @la- 
cih ha m& de boicot &en& a la inieia- 
tiva ecrtatal o privada de wdn a los 

FRONTHUDIPUSA 
En Chile enstan 360 casos de 

mda dirymasbdoa con 118 enf- 
terminalss, deloeeunlesyahanfdleci- 
do47. Se tmtaa610 de l a  punta de la 
madeja m O o n s i d e r ~  qua, w d n  es- 
timaciones de la Organizacidn Mun- 
dial de la Sdud, p r  "eada c a m  r e p -  
tad0 pueb haber entre 50 y 100 porta- 
do- auintam4ti.tiws no identiBcados*. 
El Wnisterio de Salud en nuestm pafm 
habla de tree mil persow que po- 
drlan estar infeetadse. Lo eufieiente 
parahabkdeepipidemir 

W a  Sepdlveda, del labarat+ 

En mmd&damonare9 jdm-  

&~:igual(Fb.enRuuiloB. 

l%o de irlm- del hospital Jos6 
Joaquin Aguirre, plantea que "las per- 
-am que demxxxen m d i d a d  de 
pmtdores del virus y que se mantie- 
nen sexualmte activas cwn las que 
tienen mayores probabilidados de con- 
t&ar a o b ,  ya que ~~parecen =nos; 
en eambio, 10s enfermoa tim con- 
dencia de m mdy & identifie& 
pop' la sociedad". 

Pura que una persona se infeete 
&be negarle una cantidad impatante 
del virus a la sangre y esto, de mw-  
do a la inveatigacibn eientfficn, ~e da 
d o  en trea cinunstamiax relaciones 
d e s  con la p e m a  in€ectada, 
trandusioneg con eangre infectada 00 
que hoy no ea posible en nueatro pais 
p q u e  8e lea realiea el examen a tados 
10s donantas); y transmiddn de la ma- 
&e embarazada e infectada a su fetq 
antes, durante o dequb del parto. En 
todoslos casog la sangre 6s el vinculo. 

En potencia, enkces ,  cual- 
quiera que haya estado e x p w t a  a es- 
tan modalidades de contagio (en espe- 
cial con los "grupos de alta riesgo", 
prmas  homosexudes y b i d e s ,  
que repmirentan un 79,2 por cienta de 
lae caaw nrgistrados en el pats) podrfa 

- _  
\ 

temr el virus. 
La frontera entre "Sanaa" y "en- 

fern-" es lo baskante difuaa, ahnan 
10s especialistas, "como para asumir 
responsabilidadea en l a  soluci6n del 
pmblema y no ostigmatizar a quienes 
presentan la enfermedad". 

CONDENADOAMUERTE 

Wuestro proyecta exeluye la p- 
labra sjdario, que nos remonta a 10s 
t i e m p  de los leprosarios, donde 10s 
enfennos eran marginados del rest0 
de l a  comunidad", explica a APSI Bd- 
do h t i .  

Santi dice estar actuando en o b  
dienua al &andata eva&Iim* y 
recuerda la pa-la del buen sa~~ari- 
tam. 

-Para nosotros, es m4s que un 
simple reteta hist6rim; ea una misib  
permanente. El buen asmazitan& 
cuando encontn5 al &do, lo auk% ala 

. 

' 
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idumaci6n y 
el objetivo de i- 

la eomuoidad una ac- 
didaridad con loe enfer- 

La doctom Blanca Campos 
y la enfmera Ana Marfa San 
Martfn, encargades de la  campa- 
iia n d d  de control y preven- 
cidn del mda, del Ministerio de Sa- 
lud,. e- a APSI IN recono- 
cumento a la miciativa de Santi y 
emli- aue. desde un 0 ~ n t 0  de 

* mbsyeUsfamiia8. [I 
contagio par i  la  a t e n u r i d  po- 
blaci6ndeJdDomingoCaiias. 

A m h  pmtesionales han es- 
tad0 en contact0 permanente con 
pe? ''seropoeitivas" (prtadc- 
res asmtom&ticns del sida): Teafa- 
miliares solidarizan y apoyan a 
BUL~ enfermoe, no loe ban rechaza- 
do ni enviado hema del hagar. Loa 

que a vems incluso dembren por pri- 
mera vez que ademh de tener sida 
son homoruxuales". 

L a  especialietes oainciden en 
quela pereons, al &rque tiene d vi- 
run en su organismo, se mente m d e -  
nada a muerte, d i e  de angustia~ per- 
manentes, se le h t r a n  las expectati- 
vas, teme por el recham de la pareja, 
de la M a ,  en su trabajo. 

Cuenta la doaora Campos: 
- h u e r d o  el easo de un pcfior 

-do, con hijm, aparentemente feliz, 
que despUes de tener una relacih es- 
por6dica con un amigo se hizo la  prue- 
bay sali6 @tiva Lloraba desespera- 
do y yo me planteaba el deber de ayu- 
darlo de d q u i e r  manera para que 
no saliera a la  &le y se suicidara. CO- 
mo pe- no puedes dejar de eon- 
moverte ante una dtuaci6n &. 

cloen las investigadoma del Mi- 

aDeptan =njuEger, en cias 

undramaq~em~afectantedom". 

nisterio de M u d  que la carnpaita pre- 
wntiva que e d n  desarrdlando a tra- 
vls de 10s medios de cornunicad6n 
@a han aparecido tres spots en televi- 
si6nn), ademb de las charlas y la caps- 
citaci6n tecnica a pmfeaionales del &re- 
a, ayudars. a controlar el problema y a 
que aflore 4a sensibilidad humana an- 
te un drama que nos afecta a todm y 
que requiere de una decisi6n de tip0 
politico en las disthtas naciones". 

Entre 10s habitantes de JOSC Do- 
mingo Cmias, mientras tanto, la falta 
de informaci6n o el conodmiento a 
rnediascedenlugaral pbiw:&e pare. 
ce ser el dnim virus que hay p a  aho- 
ra en ems territarioe. 

El wrdulero de la esquina pien- 
sa que 10s enfermos le van a 'toque- 
tear la mercaderfa y no voy a poder 
vender la fruta"; la mnstrucci6n de un 
modern0 edificio 8c paraliz6 hasta n w -  
vo aviso; VIdor Salmona, enfermero, 

nos explica con delicada voz que te- 
me '$or la  prolifemci6n de gents 
de malas costumbres en una eona 
de eolegios decanted'. 

Fernando Bravo, premdete 
de la  Escuela de Aviaci6n, no ogi- 
na porque ea hiio de mldico y, a pe- 
sar de ser cat6Iic0, no enfma el 
asunto d e d e  una perspectiva reli- 
giosa, yaque #enlajerarquia cat&- 
ea todo tiene un fin politico". Le re- 
eordamos el gesto W Papa, duran- 
te su vimta pestoral a Esbdos Um- 
doe, euando &mz6 a un Niio por- 
ta& de sida. "Hay que h e r  fe en 
Dios y TUO en d Papa, que ea un 
hombre m l L n  y corriento que 9e 
puede e q u i v d ,  dice B r m .  

La p m s i h t a  de la  unidad 
vecinal ndmero 14 y el d W  de 
un jardfn infantil c o n t i p  a la po- 
llmica CpLwna de cdritaa almgan a 
drCo pur La "mnt-6n de un 1u- 
gar maravllho para &as perss- 
nus. pro no aquf pcrqye e&xr&n 
h m i n h  y la munidd 10s va a 

reeluazar". 
El hgnr se llamar& Betada, y 

Smt i  no par- querer =jar en su ais- 
t iam @a pura que= instale bajo la 
m b r a  de 1- pl&tan!as aigntales on 
J d  h i n g o  Cafias 2465, aunqw se 
o w g a  UM p a r b  del wcindarh, la 
uni6n wmunal de juntas de minos  y 
el propi0 a l d d e  Ppch-aSabat. 

nee Santi: 
-Nadie me p d e  p r ~ h i b i ~  que 

redm en la cam a un desamprdo.  
Yo me pregunto: si no Lq k n m r  m- 
d i r o ~ ,  i q u i h  lo h? Whgalo en 
&-a parte, padre", me dicen. Supmga- 
mos qwlm e8euc1yo y prto eon mi ba- 
mje de buena dunkad,  llgko a un hl& 
metra y me erucmtra  eon Eo a i m t o :  

de voy a pnrar? a1 despa&do, justa- 
mente dowlde no quiero ir pongue all6 
est-% la margin&. 

Meank Panlnll 

otso gwpo de vecim at&mado% &kl- 

"el artista es a su pueblo 
lo que el alrna es para el cuerpo" 

I tiAlt5K. L A  lV1113 1 KAL 
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Oscar 89 
ese monton de estatuillas 
7 ste rnierroles 29. en  el S h n  

ne Civ ic  Auditiiriuni de Lo\ 

& Angelrs. se ererluara. por 
sex~prniriiapriniri-a \YL, la 

entrepa de Ios prernios Osrar. Ter 
niinar3 entonres la dura rompeten 
ria publiritana inriada el pa.;ailo 
I5 de lehreri), ilia en cliie se d imin a 
riiiiiirer Ios nornhres de I d 5  prliru 
las realimrlns cliirantr IRSX qi ic  



sjgui6 nDminadones a las catego- 
lpas m&a impmtantes yacapar6 las 
~dasaaspsctostecntm. 

A pacas horns del d m  on- 
cial de esta iilUma tcmporada de la 
pduccl6n cinemato- narte- 
americana. es p i b l e  visualiaar la 
dEcada de 10s 80 como la del retor- 
no majesturn de los fflmes p d u -  
ddos por los grandes estudios h- 
llywucdmses y la de la rrtinda den- 
nittM de Los clneastas lndependlm- 
tes. En efecto. el cine incubado en 
la llamada m e l a  de M u e m  York 
de los atios 60 y que en los 70 se 
plasm6 en la obra lnconfOrmlsta de 
autores MW Robert AI-. Bob 
Rafelson. Monte HeIlman. John Ca- 
ssavetes. Alan Rudolph y. en su pri- 
mera etapa. Brian De palma (una 
propuesta remadma que inclwo 
se convirtld en sahmvldas para la in- 
dusma con pelicvlas tan taqune- 
ms mmo MASH, de Altmam). ha sl- 

do dcsphado h por los efcctas berg y Lucas As& b Rltnes  real- 
espec&s y ]as Xntasras interga- mente ~~loaos produdda~ en bta-  
Uctkas de Steven Sptelberg y Gem- dos Unddas en estos ahos q- 
ge hcas. E-stos -J6venes rapaces" relegados a nivebzs de capllls. den- 
capturmon las audiencias infanti- do. varlos de e l h .  &acoru~cidm 
les y adolescentes de todo el mun- afm en esta parte del mundo. En es- 
do. reemplazando Ia duda por el te grupo cad subterrheo se in&- 
popcom y la Msqueda estllistica yen Eznsemead yT- nawf 
poalarecupe~cibndedeosg~nems. de Davld Lynch &ahu& de 
y cimentamn el rertacimicnto de Hollywood &as el Fraew de W e -  
una eshuctura comercial (el clne- ira de L costosa - mPe st* 
espect&cub) que parech haber ex- des. dd Mer de Ice Talldng Heads. 
hatado ya su l i l tho a h t o  vital. Da\rM Bymc sharyier than 

En el decenb que finallr;l. el se. de Jlm JamlPsEhc h pnmhda 
t r a h j o  de los aut- independen- en Canncs S M s  g@& hme I del 0- 
tes pas6 de su relatlva msirld;d a ne& de cobr  Spdlrc Le-ee: la ndonp 
un status m&s restringido. 'de arte te 1M. M F u  de Sam Shepard. adr- 
y e m ' .  a menudo p(py m8s de m y  EcRr- 
bs d u c t o r e s  de nlPeVO enria&- cando a Amma, de los strw!&res 

en llamas 
lMid.%fppi bmin&E&adMUddos. 
1988. Mrrctor: AhmllrLar. 
lntirpnta:O+neEschmn,Wlkm 
D d O C , E b d D O l d f * h ~  
McDo-d. 

Enunalugubrcnochedc 1W. trcs 
jovcnes -uno ncgro y dos blancos simpa- 
tlvntes de la causa anUrraclsta- fuemn 
aseslnados en ks de un pc+efio 
pueblo del surctio estado de Mlaslsslppl. 
Esees el puntode pamda hlst&Icode a- 
te nueyo largomcbajc de Alan Parker. 
Es d e .  tras su ~rkrlOr comz6n satbrd- 
OD. el d h t o r  hglb qu& a orlllas 
del mayor n o  de bs Eatados Urddos. ya 
no para hdagar en las fantasias de un 
abogado stc6tlco que hace pactos con el 
diablo. slno para as& un -gran tema- 
le1 radsmo) y baduclrlo en un relato de 
suspenso. El esfumo ya leva& una por- 
tada del 'Itme y pucdc ahora reportprk 
mSCllatltM-.  

En la CSE~M que abrc la pclicuh. 
un nlib de color se acema un bebeduo. 
Lkbc sadar nu sed en la llaw sltuada a 
la&- pmque la de kizquiada m- 
tA escluslvamenCe para bs 
blaaaoe. Sc &he. en(onas. w r  que 
nunab deaMomanlqucodeesteautore- 
fStlsta: bhnoo y ncgm. bums Mnba 
mab.. shacloncs bunlamente q- 
dm para que sua prsonala sln mattas 
f=ngm que rnntrapo- una y oba 
vu. Asi. d agcnte Andason Iliaclanen) 
Y N suprlor el agcnte Ward en- 
vtdm pord'W1 con el Bn de cnc& 
tl Mpk homtcidb, se opmn s h p r e .  

mmte a h a  necesfaades del &gumento. 
Nose puedenegar. cfam. queestaprw- 
pad(n del cfnasta se fustlflca, y Mfssi- 
s@@ en #anus, con kxb lo 
que ea. rcluce mmo el m8s &lido de 8us 
fllmes desde el punto de vista narrathro. 
No seria tan ram. cntonces. quc el espec. 
tador, armllado por b u m  intenclones 
que r c c ~ e r d ~  a La mlr(iny por persccu- 
ciones programadaq que hacen pcnsar 
en Walter Hill. no solo sc mtretenga si- 
no que hasta se conmuma. * RIP. 



(John Malkovich) que se e n t r e m  
a C1 si es capaz de seducira laado- 
lescente CCcile de Volanges (Uma 
Thurman). Cuando Valmont logra 
su abjctivo. Madame de Merteuil le 
exige que derribe la virtud de la pia- 
dosa Madame de T o w e l  (Michelle 
Heiffed y que le trafga p m e k  ma- 
nuwritas de lo sucedldo. Con un rit- 
mo vek y una rrotabk puesta en es- 
cena. Frcars mvierte  a esta pelicu- 
la rodada en Versailles en una Iaci- 
da incurd611 en b dominios del de- 
seo y h psi6n. RdaciOneS pellgm 
sas (Dmgews liaisons) debe ser 
urn de bs accmtecimienb cinema- 
togr&frcos de la temporada cuando 
se estrene aqui. posiblemente a fi- 
nes de aha. 



oscam ssr 
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x( $riuer, hace trece afios- hall6 en Los direcrow f o ~ p x u c e s o  de redenclbn. 
*Sigownq Weaver. Es. en Acusados el @mer rol importante 

pues est& nominada en esta catego- d6n de una muchacha tripkmente man Rushdie del cine. Sfn duda al 
ria por su personllicackh de la ex- vlolada bkn  puede ser lo itnico res- realkmhr de aespks de hora y El 
pbradora Wan Fcmey en corllas eatable de cse endebbe filme de Jo- cdor de( dinero no le fdtan m&bs 
en la nkbla, y tambh5n Agura em la nathan Kaplan. para integrar esta ncimina. pera en 
ltsta de las actrlces securudarlas. Eer- G k a a  Ctosa. Encadlada. esta ocasi6n su presencia Tor la 
ta dobk pos tu lach  no se ve% en mull0 jemm fitale, la rubfa actria pollmica La irltima tentmih de 
HolIyvmod desde 1982, am en que conSrguc en esta ocas& su quinta Crisro- parece obedecer principal- 
la 1- Jessica b g e .  La esbelta naminacih al Oscar gracias a la mente a la necesidad que tenia la 
S@urmy (El air0 qu@ vh;fnos eR pe- Maidame de Mcrteuil de Rdncmnes Ac&mm de expresar su apoyo a la 
l&, AtW debi6 pasar cad un aim pdtgrosas. Era un respab  que le Universal Pictures productora del 
en Rmnda a causa de G o d u s  en kz hacia f a b  bego de ser victima $el Rme. 
n!&h b elk. sin duck, b menos 
olvidabk que se emxmtra en =a partieipaclim en la taquillera Atmc- de un proolongado reliro. este experi- 
ah& superproduccih con men- c&=ifhtal. menta& cineasta inglCs de 78 afios 
sa& ecologista. que diserts contra 
el ser human0 y e n d h a  a hs pri- 
mates en esh& &a&. 

ckrto sentido, la acttiz del arm. de su vlda adulta. su caracteha- * M l r t i n  SCLUSG~. El I Sal- 

Odto de t& un pais a causa de su Charles Crichton. Despu6s 

I I 

ve a la proltegonhta a la-. 
El gutim de M n  W& es sum- 

mente comezucdanal. Des@ & cam- 
bbarse de trabajo. ' k s s  reernplaza tenyo- 
ralmente a su nueva jeh. Katherine 
Weaver). y asum con emem h mnduc- 
c i h  de una o h a  de Wall Street. En 
medl0 de uno de sus negocios, entm en 
contact0 con Jack (Ford). a la &n pro- 
metklo de Katherine, y se enamom. Wi- 
chols toma esta ectuallzaci6n de la his- 
toria de Cenkkenta con humor y delka- 

central cmsigue asi una muy psrqa y 
brllknte p @ r m ,  y el esped* 
bs % M e  aut.+n&anente vlkdes. Hum- 
&ando & esta m m r a  a su ekco .  Mi- 
chols lograque este Rlme atactivo se pa- 
rezea a los 'de antes': es cine y cs f b  
&n, por supuesto. per0 los cenflktos 
que han desfilsdo por la pantaUa rn 
tan LegitImos y creibles que el obligado 
h4ppy end no solamente se toma indis- 
pensable s h  h b i h  deseable. R.N. 

de edad ha wet20 tnunfante al cine 
eon la Bwmtida cmedia Los enre 
c h  de W d a .  Su nominacn% cons- 
tltuye tambiim el m h m  wmoa- 
m h t o  que Hdlywaod tuvo esta vez 
para Ios realrzadores independien- 
tes. A pesar de ser el m& vie@ de 
kos candidatos + acaso por eso 
mcsmo- fue quaen reallzo la pelicu- 
la rn&s desenfadada y m m  grave. 

Earry Le-n. Excepcion 
hecha de su pnmer largometraje. Di- 
ner. que Cos interesados pueden 
a m n d a r  en video. la fdmografia de 
este director (El smreto de la piric- 
mid@, El maw, Buenos dias F i t -  
n u 4  vale bastante poco. Su tmba- 
jo en Rain man. cinta par la que pas- I 

. i  



tula ea apaasd de un Ycnico cui- 
dadom, de buena hechura formal 
pa0 pabn en emoddn e inteligen- 
ela 

.Mike Niebal.. De amplro R- 
&do. el oorrect~ Nkh& ha sido 
nomlnado en cuatro ocasiones (es- 
tavezpor- . -Yha 
obtenido una vez el Oscar -en 1967.  
pwElg?dmcb-. Setlatadeund- 
neash sin demasiadas l u e s  perso- 
naks. pen, muy pmocupado de la 
eEcacla de la psta en es-a y de 
ladirecc6ndeactom-s. 

*h PPrLer. mnnaA0 conm 
director de comercides en la televl- 
si& inglcsa. este es un hombre inte- 
resadoa menudo nxhpoaln superfi- 
cie de las pel icuh  que rraliu que 

I 
7- Los caprichos de la Academia 

tes de Hotlywood. U n a  remyrr. de&& 
de redaetadael .aZ Louis R Mayer vm- 

c M n  no cayera en &s de m- 
na persona que no le hubkra p-0 loa 

La sitlllcIoII se pus0 tensa hacia 
1910. cuando el niunuo de ctntastas y 
productores independientes. myoma- 
mente de wigen judio. se mlwirtid en 
un p p o  nmmso. Sur@ entonces h 
llamada -guena de las patents'. para 
JacualEdlswmntabamnplqrpetesde 
hombns Men annados que interrun- 
phn las funciones y deshviam 
todo lo que no eataba regbtrado en las I- 
b m  del inventor de 
Wvlas-llsrS. 
tomamn la dshi6n d 
txitodoa mntrohdos por Edhn y. m- 

los r n a u h .  vaquems que lixrsl 
m a s t a r d e ~  enlapantalkah 
rpopya del nstdmdento de la nacth. 
-n d Oeate y se Instalamn en un 
sitlo despoblado. mdeado de coMms. m- 
n o d d o o o m o ~ ~ .  

~ s d e ~ c .  



an d e s  mcnorea. esta es 
ajera partidpb en 1988 en tns Ufn- 
asdebuennivck CasadecbnIama- 
aCr donde hterpreta a la viuda de 
tn aseslno a sueldo que busca Em- 
ilar su pasado y rehacer su vida; la 
M m a  a estrename 7ta& al 
zmmece~, en la que comparte la 
mDalQ con Me1 Gibson: y Relncio 
ws pe&rosas -que le v& la nomi- 
m&-. En ese rogoSo Rlme am- 
>Imt;ldo en la Francia pre-revoh- 
:ionaria. h HeifTer personiflca a la 
ds$inal Madame de Tourvel que cae 
MJO Eos encantos del vizconde Vel- 
mmt. 

Joul Cusack. Inesperada la 
m i b n  en esta categoria de esta 
wtrie limitada y sin gracia. que es- 
ti encaslbda en papeles de 'aml- 
ea". En tal calidad se la encuentra 
e n  Cas& mn la m f m y  en Serre- 
t&a @smtiw,  por la cual gan6 la 
nomina&. 

Geemi Davis. Encanta-. 
se la recwTda coma la fi l  amante 
de un monstnnoso Jeff Goldblum en 
La mmcu y corn0 la fantasrnal due- 
ha de casa en Beetwuice. Su candi- 
datura se &be a su interpretach 
de L en- de William Hurt en 

t h d n e  P a r k  se luce Sigomey en 
Secmt&ue@utiva Unrdperfec- 
to para ella. &l@da, con exceknte 
awnto y de p a t e  distlngundo. Tie 
ne otra nonninacih eo la categoria - BllCDommd. Es la 

tiene mcFlwrfa de su persimiflca- 
& de la amante inmc lupuha  de 
S srmgre. En Mississt- 
@en darmrccs. lilme pore1 que pos- 
tub,  esta muy MRn como la esposa 
de Brad Lburif enamorada d d  agen- 
te Gem Hackman. 

demjmactltz. 

m&s desJc-* del glupo. sbb se 

La$ pekulas extrmjeras 
Esh categoria presenta en es- 

ta cmportunidad una situa&n inusi- 
tada. pues se trata s6lo de la terce- 
ra vez -antes ocunib en 1961 y en 
1984- que no Rgura entre bs cm- 
tenches al@n fllme ploveniente 
de Italla o Francia. la0 habituales 
proweedores eumpeos de Holly- 
wood. 

at bonledeun ata- 
que de nedes. Es el mica de los 
nominadm que se ha vlsto en Chile 
hasta ahom. Exlto de pUblic0 en tc- 
do el mundo. galardonada en Vene- 
cia. ganadora absoluta de 10s pre- 

APSI VI1 



nman).E.tadomUnidos, 1988. 
~BarsyLevlwon. htirpntes: 
~Hoflmpn. Tom Cruiee.Valeh 
lo: 
Estafador de pwa monta, Charles 

Babbitt (CruIse) se entera una tarde del 
fdkimiento de su padre, de quien I l w a -  
ba largo tiempo distanciado. De vuelta 

HarmanorBabbin(lXldn MmanyTom011lae):en 

en la casa natal, un abogado le comuni- 
ca que el. hijo unico como se crcia. no es 
tal; que existe un hermano mayor que 
ha sido serialado par su padre como el 
principal beneficiario de una contundcn- 
te herencia. Charles no da su brazo a tor- 
cer y parte junto a su novia (Golinol a un 
hospital en el que encuentra a su dcsco- 

iladn la cormnlcaclonlratsmal, 

norido hcrmano. Raymond. Pcro kstc no 
es un individuo normal y pndcce un cx- 
trafio mal que mezcla autismo con un vi- 
sible gndo dc dcficicnria menlal. Lns 
tres inician lucgo un cxtcnso trayccto ha- 
cia Lns Angelcs. en el que sus actiWdcs 
mutuns van variando. 

Rain man cs un clisiro 'fitmc dcl 
camino'. Iksalojados dcl hogar tras la 
simb6lica desaparicion de la R y r a  pa- 
terna. 10s recii-n avenidos hcrmanos sc 
uncn m un \I:IJC qur dcfinc s u  rrlacidn y 
10s rcubica cn cI iiiundo AI c'nrriiciivo 
Charlie solo quirrc i i  Ikiymond para ob 
tencr la mitad dc In hcrcniw.  ill rinal, CI 

~ dinero ha pasado a un scpndo plano I -en cl inteNal0 cl mcmorion Raymond 
ha ayudado a rcunir lo sufiricntc-y cl la- 

l 7.0 fraternal puedc cstablcccrse. 
Filmc aradCmico y dcsprovislo dc 

cualquicr brill0 autoral. cstc quinlo Iar- 
1 gometrajc dc Barry Ixvinson cs una 
I obra que no provcc Ins roniplcjas cmo- 

ciones quc anhcla. pcro que sc dcja vcr 
con la minima accptarion dcl cspcck?- 
dor cn lo quc se reficrc a obscrvar a Dus 
tin IloKman convertido. durante mis dc 1 dos horas. en un adulto rctardado. Aun- 
que la valoracion quc i lollywood ha hc- 
cho de Rain manes. dcsde lodo punto dc 
vista. exresiva. se trata de un trabajo ho- 
nesto. bicn fotograiiado par John Scale, 
quc dcnota rigor en su sustentacion mi.- 
dira y que solo se malogra verdadcra- 
mente ruando lrvinson trala de imprc- 
sionar haricndo quc IloKman. en sus 
ataqucs dc furia. sc azotc la rabcza con- 
tra la muralla. * F.K. 

mias Goya (el Oscar espaol) y ma- 
xima revelanon del ai10 en Europa. 
esta comedia de Pedro Almodovar 
recibio en Estados Unidos la mas 
extraordinaria cobertura concedi- 
da hasta el momento a un RIme con 
subtitulos. al estrenarse simulta- 
neamente en 50 salas. Se dice que 
10s norteamericanos ya tienen listo 
el remnke en inglh de las agitadas 
aventuras sentimentales de Pepa. 

Salaam Sombay. Consagra- 
do como el mejor primer largome- 
traje en el pasado Festival de Ca- 
nnes. este fihne de Mira Nair es una 
m6rada aensible y Ilena de humor a 
tadla  4% un nifio pobre que vaga 
p~3Y ¶a6 aigarradas calles de Bom- 
b e : a n  Chile se aguarda su estreno 
con entusiasmo. 

El pmf-r de mrisica Ni 
s4uiera se conoce el nombre del di- 
rector de esta misteriosa pelicula 
bc¶ga. Incluso en Los Angeles. muy 
pocas personas parecen haberla 
VISto. 

mil M I  

1 Pelk e[ c o n q u ~ t ~ o r .  El Los ausentes y 10s despreciados 
I miis duro rival de Almodovar es es- 1 

Como siempre. las omisiones 
de la Academia son tan numerosas 
como imperdonables. Aqui va la re- 
sena de 10s principales olviclados : 

~ 

I 
sobre el viaje que emprenden un ni- 
no y su abuelo en busca de una vida 

~ mejor. A su haber cuenta ya con la - Bird. El nolable filnie de Palma de Or0 de Cannes y con el 
Globo de Om que otorga la prensa 1 Clint Eastwood sobre la vida del ja- 
extranjera acreditada en Los Ange- 1 zzista Charlie Parker h e  uno de 10s 

~ les. Su protagonista. Max von Sy- , mas notorios perdedores de esta en- 
dow, postula tambien al Oscar al 1 trega numero 61 de 10s Osrar. Mar- 

~ mejor actor. Lo unico que tiene en ginada de la rategorias de mejor pe- I contra es que el vencedor del ultimo 1 licula. mejor direccion y mejor ac- 
ano, El Jesti de Babefte. tambien 1 tor (pese a que Forest Whitaker ha- 

~ provenia de Dinamarca. ~ bia conseguido ese preniio en Ca- 
Ifanussen El regreso del I nnes). la pelicula de Eastwood de- 

1 hungaro l s M n  Smbo y su actor le- l bib conformarse con una solitaria 
~ tiche Klaus Maria Brandauer en su 1 mencion en la lista por el mejor so- 

cuerda habitual. Ahora el interpre- nido. Y eso porque el admirable lra- 
~ te de MeJito y Cor~nel Red caracte- 1 bajo de mezcla de 10s solos origi- 

riza a un oRcial a k m h  que en 10s I nales de Parker con nuevas bases 
j dias inmediatamente posteriores al musicales procesadas en compact 
! fin de la primera guerra mundial 1 disc era un merito imposible de ne- 

descubre poseer poderes de me- gar. aun para 10s mienibros de la 
dium y anuncia el advenimiento de I Academia. No import6 nada. en es- 
Hltleral poder. I te raso. que Eastwood hubiera lo- 

ta pelicula del danes Billie August 



grad0 el Globode Om por su inspira- 
daldbor. 

Daxd rlngen. Davld Cronen- 
berg abandon6 en esta Ocaelbn ICs 
efectos cmre con m e  marc6 un hito 
en 1986 con ~a L a  para a b ~ e  
dar un relato tkntAstlco akjado de 
cualquler exabrupto carnal. Esta 
historla trAgica acerca de 10s geme- 
10s glnecblogos Mantle -interprets- 
dos ambos por un Jenny Irons 
que se penaaba fijo para la postuh 
cibn al mejor actor- parece consti- 

la m&s depurada expresidn de 
sus obsesionea y cima de su inte- ’ 

P 

resante cameral LOS criticos de LOS 
Angeles lo aclamaron cam0 el me- 
jor director del aiio: la Academia se 
hfzoksarda. 

.Tucker, un hcnnbrp blI 
d. -cis ComoIa recreo, en 6 - N  _ ^ - -  - .- 4 
esta l u p a  cinta dd -6poca Rnanda- 
da uor su amieo George Lucas. la vi- 

rio temerario que en lm 50 trato de 
competir con las w d e s  c m p a -  
r i i  autometrices con la fabrim- 
c@m de un modelo perfecto de auto- 
mbvil. FotograAada por Vltto& Sto- 
r m ,  que se que& con un Oscar pm 
su bahjo en El laltimo emlremcEor. 
y con Jeff Bridges en el papel 
pal, podria haber estado 
pugna por la mejm pelicula 
bib apenas, en cambb. una 
n e c i h  para Martin Landau en la 
lista de los actores s e m d a r b s  y 
O h ~ S U ~ d e ~ ~  

@Gas angaitb a -Efo- 
Wtt?. a mayor proqnecae de L in- 
dustria d t e  1- @Mielber$. Lu- 
m y  Disrwy unldos traus una causa 
cmun) .  atendldas tanto Is inwr- 
sldn que signified corm la rentaMB- 

dad que produjo. que& nstrhgido 
solamente a categ- de &e ec-  

k b b H o s h  

C k  &an&s a Ia 
mejar clnta e&an@a. el director 
&m&n Percy Adpon conflaba en 
que su f i h  mdrrdo en E s t a b  Uni- 
dos acerca de la fuerte amistad que 
surge entre dos mujeres muy dlstin- 
tas que en prhcipto se odian. con- 
morericL a Hdlywood. En efecto. lo 
posMaron. per0 no a la mejor peli- 
cula de hgkla no ingksa. sho a la 
mcjm cuycihn. El tema musical -lo 
menas recordable sin duda del fil- 

e m :  

me- se Ilama “Calling you* y fue es- 
critoycantadoporBobTelson. 

del ser. En HOUywoOa ignoran 
completamente a Philip ffiufman. 
uno de los mAs vdiosos cineastas 
norteamericanos aparecidos en la 
ultima acada .  Ya antes habian de- 
ja& pasar. con nominaciones per0 
sin pnmim. a Ins elegidos, el her- 
maso filme de Kaufman sobre 10s 
origenes de la austronautica. Su 
addaptacibn del best-seller de Kun- 
dera postula ahora a mejor gui6n y 

euamdo. con Jultette Bi- 
el reparto y un perfecto 

ambknte de la Praga primaveral, 
pmdaestarparacosasmayores. 

Ran6 #ranlo 

Lcr *nsopome l d a d  
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Mche ardiente de pasion , I  
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esta p m a i a  de rn p e n c b  de t e r n .  M que e~ m- 
mer tomate mata a una dueaa de cas, el asunto se VU& 
ve ton-te xeiterathn y hash el espectdm maS pa- 
cknte tknc di&cultades para ver la clnta en tea .  El ma- 
yor pmblema del ALme que arrasa en lm festlvdes de 
las peores pe~culas- es que esta. malfmk con a s h -  
da autoconcteacia para ser wrdaderanuente malo. Nada 
que ver con esa o h  mawha del campy La falta de rigor 
que e8 Plan 9 del espcrdo sdderal pslma per0 bastante 
rnh intereaante que estas trwcsurasvegetales. 

. I. _.I . <. _n 

t-clmwmme3. &Wos 
W n i d o s .  1984. 
AInt6rprete.c Gez~evieve 
Bujold. KeBh 
Carr5dine. Lesley Ann 
Warren. Ifie Dawn 
Cboag.pluct , 
B.uch8u 

Nancy Love (BuJokl) 
responde cada noche por 
la radio las consultas sen- 
timentales de sus oyentes. 
pro no cs r a p  de esta- 
bkcer una relari6n aferfi- 
PFLP con ningim hombre. Su 
mpafura de casa es due- 
fia de un bar y se enreda 
ea vhculos pasajeros con 

der, tampcreo. cmcretar 
n& con eBm. La  situa- 
cidR se mantlene asi has- 
ta que M viajero sin mi- 

camxido (Camadme) 
anpie2a a seducls a am- 
bas. Alan RLhdodph Me 
@en pronto- a estrenar- 
s e a  cine Hechosendcie- 

amantes furtiws... sin po- 

k$ m e  en esta &ra hi- 
ea w emxionante una am- 
@a gama de t i p  h w -  
ma unidas por el comun 
dayomlna$or de la &- 
dud. La neurosk b aulo- 
rrepresb5n. la angustla y el 
ddm se deslizan baja un 
relato diptico. m b k n t a -  
do en UUI Lus h g e k s  nos- 
W c o  y ronnantlm. Exce 
h t e  d6Ca de Teddy Pen- 
dmgn3Ss.. * 

"I - 

Suenta 
mmigo 
'Stand by m). Estados 
U n i d m .  l-. Director: 

w wheaton. River 
P h d .  corcy 
remdaran. Jerry 
D'Conmll. RieEer 
Butherland. 

A partir de uno de Ids 
cscasos relatos no-terror% 
Rcos de Stephen Kmg. el 
pme tedor  Rob Reiner re- 
alizo esta hermosa fabula 
sobre la p rd ida  de la ino- 
cencia y el paso de la ni- 
Be2 a la adultez. A media-' 
dos de los 50. cuatro ami- 
gos de un pequeno pueblo 
emprenden un xiaje a pie 
con el fin de encontrar el 
cuerpo de un vecino de su 
edad. presumiblemente 
muerto. En el camino. 10s 
WtaJtrOs enfrentan diver- 
sas situaciones y definen 
%us caracteres. El hallazgo 
del caave r  10s obliga a to- 
mar conciencla. a1 final. de 
la pmpia finitud de sus vi- 
das y los hace retornar 
con una vision distinta del 
mundo. Un filme simple y 
pmfundo. en que c a b  ele- 
mento est& apmvechado 
al-0 de su potential : 

Bob ReiRm. ht&IpICtCS: 



geaso y poco releMnte ea, 
en general. el stock de pelt- 
cubs 6an- que actual- 
mente esta disponible en 

video en Chlk. %I situacibn no es - xu& que el ldglw dIeJo del doml- 
nb easi hegemhtw que sobre 
nuestra cartelem dnema- 

ntdarses. En este sentido. la dnta 
-Uta no wnstltuye tcdavia 
aqUr el canal dtematlvo que loa ci- 
nelilos esperabau. ya que quienes 
timen la n=jpodllidad de selec- 
eirmar el matedal que sale en video 
8e men mayoritarlamente -vaya 

soquedkhoa W e s  tuviemal mo- 
5 mentudeeatmmmeensalas. 

A diferenda de loa nortearneri- 
-, lo8 proauctores frauceses 1 no pDseen en nuestro pals repre- 
smtantes estableddos. A%L los Ill- 

[ mesgahqueIIeganaeditarseen 
1 &ea haa pasado anteriormente 

pmelmlador de un distrlbuldor es- 

ejercen las dls~uidoras estadou- 

; 
I 

' * v i c ~ p o r e l ~ t o o f i 2 l c a -  

tadounidense o han sklo m m p -  
dos de modo aleatorlo y a menudo 
fortuit0 por un editor Independkn- 
te. Dentro de la cincuentena de cin- 
t a ~  h c e s a s  que pueden amendar- 
se en 10s vtdeoclubes c * b .  exls- 
ten, sin embargo. dgums tltuh de 
inten%. 

Amso el =@de todog sea Ef 
oamcord (1967). que por lo dem& 
nada time que veer con arks marcia- 
les j a p e s a s .  La direccihn nwres- 
ponde a Jean-Reme Melwille. fallecl- 
do en 1973 y recomido hoy C(HM 

uno de 10s precursorepi de la ~ouue- 
k uuguf?. con un terse Alatn Delon 
en el rol central, El s m w d  es uno 
de aquebs Blmes que contrihye- 
ron a forjar el prestgio del cine poll- 
cial franc&. Su agumento &- 
mo, al tgual que su9 -os- mues- 
tra a De4on como un asesino a suel- 
do. que. bas cometer un crimen, es 
arrestado. luego absuelto y a mntl- 
nuaci6n seguIdo de cerca por un je- 
fe de pollcia IFrancpis Peried que 

Peliculas francesas en video 

Una aaleria 
demasiado 
incompleta 

eski seguro de su culpabblldad. Co- 
rn ya sucedia con su @mer largo- 
metra&?. El sikncio def mcrr (19471. 
el estilo despojado y dhstal.lclado de 
Melville b c e  pensar en Robert 
Bmson. Y el parecldo no es sola- 
mente formal. Tal cual ocurre en el 
cine de Bresson. el D e h  de El sa- 
murai es un prklonero d alre Wre. 
cuyo camin0 esM &termin& ine- 
quivocamente por una fatal predes- 
tinacibn. 

Jean-plerre Melville (a quien 
se puede r e c o m e r  lnterpretando a 
un esclitoc entrevistado por Jean 
Seberg en SLn aliento. de W a r d )  es 
asmmismo un consmdo narrador. 
Su capacldad queda Clara en la utili- 
zacih del espado y el sonido en es- 
ta pelicula. asi m o  en el m t a j e  
de la excelente secuencia en que De- 
4on escapa de sus perseguidores en 
el metro de Pais. 

De las obm reakmdas poc 

p, no hay mucho para escoger. Na- 

cob 'Ihffaut ni men- de Eric Roh- 
mer. De Claude C h a b d  se p w -  
de ver Relaclones Intimas. un.$lme 
que dlrlgld en C a n a d  en 1878 y 

los htegrantes de la nouuelle VKl- 

da de J m - L u c  Godard. de M- 

I I I 1  1 I I I I I I I I I I I I I I I I I 1  1 1 '  
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de una fotonoveia: de Le Royalde Luxe 
I E m  la OeboEIa y la pesadilla 

eatfa d + r o  distill% Poy 
larygratuitoesel queest8pre- T aentendo an santiago ~e ~ 0 -  

~ d ~ ~ ~ c a m p a f i f a f r a n o e s a d i r i g i -  -4 
da por + I - L u c  coureoult. su espec- 8 -P 
t$eulq- n do 1 ~ 1 4  @OMWAX 
(w?mon--photo tournage), est& dividi- 
do en cuatav episodicrs que em- 
a 16 actoms y al p&lico en una feativa 
axpmienciia 

La acci6n se iniua eon la llegada 
e jn~talaci6n -en tono realists- de un 
equipe de filmaci6n mmpuesto de di- 
rector, elenco, fot6graf0, maquillado- 
ray otros Mcnicos encargados de cre- 
ar lw efestos especiales solicitados 
por el gui6n: Neve que cae, explosio- 
nea incendios. Lo demh sucede b e -  
d66 en la fieei6n- en el h b i t o  de la fo- 
tamwela que est6 siendo filmada y 
que del sentimentalismo cebolle- 
E b-?;!! den-op&?az1B",: dienos yprimeroeplanos 

G-&a & taw& identificables para 
un ewer hecho c6mplice. Como 
en las fotonovelas, aqui la elipsis ea re- 
cum corriente: dos im4genes congela- 
das que ae sueeden bastan para m u -  

mir situaciones que no se detallan. Y supuestamente filmada Ocumen de- 
las im4genes son fuertes en el sentido tr& de marcos de distintos tamaiios, 
de que buena parte de la  apuesta des- seg6n las tomas cinematogr-ificas im- 
mea en ellas. puestas por el "directof: anchos, me- 

Todas las acciones de la pelfcula dianos y primeros planos. El nombre 

'De que hablmos cuando hablamos de amor" te, a partir de su experiencia. 
Los cuentos de iDe qui hobla- 

de tales. Paremn, m& bien, vihetas, o 
amuliaeiones de distinhs Dunhs de 

E/ /ado de e/ y e/ /ado de &/a mw... apenas admiten la  calificacibn 

Por Raymond Carver. Editorialhgrama. Barcelona. lS88.,167 pdginas. 

n el multiforme panorama lite- I oeulta en 10s pliegues del pals m& de- 
rario norteamericano h a  sur- m l l a d o  del mundo. Ahora, rehabili- E gido reeientemente un autor tad0 y titular de una generosa beca, 

entre 10s leetores de habla hiwana Se 
-que ha alcaneado gran popularidad I Carver escribe, y lo ham, naturalmen- 

hnta del poeta y cuentista hymond 
Carver (Oregon, 1939). cuyo volumen 
de cuenta De q d  habhmos cuando 
hoMamos de amor ha mereeido una 

Bepondcmr 

cnarta &6n en la editorial Anagra- 

un 'tapiz mucho mPs extenio. De ahf 
que presenten un car4cer aparente- 
mente fragmentado, inconcluso; se di- 
ria que un haz de luz cae de improviso 
sobre un grupo de personajes, la esce- 
na se anima y luego se interrumpe 
bruscamente a1 borde de la  oscuridad. 
Per0 las zonas de sombra se recupe- 
ran con la lectura del conjunto, singu- 
larmente bien tramado y coherente. 

Carver logra, en estos cuentos, 
un notable acercamiento a eso tan di- 
fuso que se suele designar como la 
"condici6n humana". Sua protagonis- 
tas son cualquier cosa menos excepcio- 
nales, y las cosas que lea ocurren est411 
decididamente dentro de las fronteras 
de lo cotidiano. Aquf radiea una de las 
poaibles razones del &idto de Carver: la I 

habilidad para conferir eatatura litera- 
ria y po6tica a vidas comunes y co- 



. i c "De Wmh con Maripepa" 

Susurros pendientes 
Rad& Nacional de Chile. Lmms a vie-, de 23 a 24 

WPlia&e4Wi&xunbedtodedespcdida 
eollopremia.aeec. 

De la rnirdea ni hablar. Eke lu- 
nes se escueM a Angelita Vald6q una 
chi- que la propia Manpepa mnfes6 
que no la m&a ni en su easa: el Dclo 
Dn$mico; Raphael; Jose Vblez, y final- 
mento (a mgerencia de una viejita que 
qrusrla esmchar una de esas tonadas 
que %gan al alma") un tema folklbri- 
m titdado "Ay, Maria h a * .  

Akgo so aprende, en todo cmo. 
Pop. ejemplo, que a Maripepa es bueno 
que la aeeleren porque tiene la p ~ s i 6 n  
baja. 0 que Aries es un lindo signo. En 
fin: cmas por el estalo. Poco antes de la 
medianodre, a em de cinco para las 
h, Maripepa dice que le empieza a 
dar smiio. No a% para menas. Cruza 
unas pdabras con Roberta Stiez y en- 
h c c s  ae despide con un sonor0 y eo- 
qzvsto besito, un muac que a esas altu- 
rea do la  norhe es casi un premio de 
cmsuelo para todos ellas autenticos 
comzones ditarios que se sienten un 
pom estgfados y que se quedamn con 
las g a m s  de escuchar a Maripepa, de 
imaginarla en el living de casa habl6n- 
dole a t o b  enos con s u s m b y  a m -  
macos sobre las verdadw &I carash. 
Quizas el pas0 del tiempo r&&e lea 
costumbres. F.M. 

r 



Ju.30,Vi.31,Sb.lp, w Lu. 3 y Ma. 4de abtil 

u Lrmma 
CENTRO CULTURAL MAPOCHO 

Espectaculos en vivo 
VI. 31 de mamo 22.00 hrs. 

Nuestro canto con: 
GRUPO POBLACION 

invitado 
Conjunto QUENUAL 

de Anca 

Sa 1* de abri122.00 hrs. 
GRAN FIESTA GRAN 

Organlza IPS 
(Institute Profesional de Santiago) 

con mucho Rock, Salsa, etc 

Cursos y Talleres 
A partir del 3 de abnl!%ap 

Matrlculas abiertas 

Fono: 336253 
Alameda 381 

( CINEARTE ' 
Desde el Lunes 20 de IMIZO 

ESTRENO EN CHILE 

FITZCARRALDO 
de Werner Hemg I 

y Claudia Cardlnale 
Mayorem de 14  OB 

' Klausmskl I 

3 [TI &'-hnny w -  
en el-claro de Luna 

de TERRENCE McNALLY 
con 

ARIA E. DU'VAUCHELL 
&JULIOJnnrG 

D i d 6 1 1  
Jomne Pottliker - 

IJasta fin de mes en 
EI Galp6n de LOS Leones - - 

krcolrn - Juevea Vicmes: 20 Hon 
fibado 20 v 2230 Horn 

I 

.. .. 
! 

Lu. 27 y Mo. 
HOMBRE MIRANDO AL 

SU DESTE 
de Eliseo Subiela 

MI. 29 d Ma. 4 deabrjl 
LA NOCHE DE VARENNES 

de Ettore Scda 



- ... ; , l?karUa Ffrenoh-Davis frentealt~ma 
dmmia-estabilidad mndrnica 

Las lecciones 
de 10s vecinos 

nen pioMemm ai&larea a Iw qua i& 
ObssrVan en 10s p e s  vecinos hay 
que jugam pm la eonfluencia de trees 
requisitas Weos: “Que el futuro p 
Memo sealegitimamente represmkti- 
vo de laa mayorfaa nac ides ,  que 
cuente con una amplia base de apoyo 
polttico y ~iodd, y que tenga un pro- 
grama econ6mim wherente y crei- 
bw. 

-&Qd *era beer un go- 
bbrno demoeretic0 para evitar 
10s desbordes naturales que ea pro- 
duce= daspds de un largo perio- 
do de b n d a s  p o ~ e s ?  

-La m C  imprtanta ea que act& 
e rhpidamente, desde el comienzo, mn 
&jar pcrear el tiempo -0 lo hizo Al- 
f d n - ,  porque se pier& el momento 
interno (e1 del res@& real que que& 
traa la deed6n) y el externo. Los cam- 
&os m&s Necesnrios y fundamentales 
dabieran W e  al comienzo, porque, 
si m, puede oeurrir que despuk 10s 
problemas se u c u d e n  y seam& dia- * 

. 

, 

_ I  



9 ml.nk. w aplian b. - .nmbig~qdoaurmCanlO.equi- 
Iibriem m 8 ~ n 6 m i c o R  n o  
hay peligm de que 6.b~ n veun 
&dadost 

-El peligro s i e m p  existe; por 
e m  hay que estar muy atentan en el 
cwnplimientm de una receta b h i a  
que no hay que gam& m6m de lo que 
ae tiene. Si el pals tiene cien no me pue- 
de pretender gastar 120. La 6nica for- 
ma de hacerlo seria conmgui6ndose 
dditan afuera porque, de lo wntra- 
no, me generan Ice Met, el psis me co- 
me laa rerrervas y me dsgata una ola in- 
flacionalia. 

-Lo. paims reoinom qua no 
hnn epmplido este mceta beeica 
tianem Wte a si pmbleman eon- 

Lesdempndy.DQaler 
-E- parses creo que nohan ju- 

gadobien nuscsrtaeparaenfrentares- 
tas pmblemaa h paise8 latinoamen- 
c a n q  en general, han heeho m u c h  
crftieas ala cmdicionalidad del Fondo 
Monetario Intemacional, per0 poem 
pmpuestae para negociar condieionen 
altemativas; o sea, pmpuestas de c6- 
mo lograr loa equilihioa macroecon6- 
micwl de manern expansivay no rece- 
mva. 

-&Y por q d  cree qw Brad, 
Peni,~tinayotrosp&esccn 
problemas mmion no han logmdo 

del Fondo? 
-En el eago de Ped,  sendlamen- 

te nun= m plantearon en su mnicio. 
Fue un tema que el gobierno de Alan 
M a  h d 6  turdfameate, cllllndo 
ya me M a n  pmducido d-uilibrioa 
maeroemn6mims graves. En loa cn- 
sos de B d  y Argentina h u b  inten- 
tan en esa direcc16n, per0 ere0 nofue- 
ron suticientes. Uno puede decir que 
BrardlyAgentinasonprJSeegrandes, 
pem ha habido algunoa chi-, oamo 
Coeta Ftica, que tembien han logrado 
negOeiar imponiendo elementos de 
una condicionalidad pmpia Me pre- 
gnnto, entonces; ipor qu6 Chile no PO- 
drfa lima negociar 00n el FMI y 10s 
aamdmen u11 pmgfama distinto del 
actusl para no seguir postergando laa 
dermandaseoeialeamhuqpntes? 

a 1  mpo 8oom5mico de Bib 
chi mwtiene que el pmgmma que 
w enonedm en aplicpci6n ha da- 
do bnom m+tadom. Hace poco, 
i M l ~ a l r m n u b 0  de Economia, 
~ ~ w l ~ i M i l l I l 6  
qps p o l a h  el P h P o M e  

deJincorpornnedflsn 

& ~ l e q u e l a s e D s s s h a n  
rllsysa- pem no -sue ol- 

cretos eomo k de& externe y 

h p M r  reCeb dbmtim 

I vi* que loa problemam de fmdo no 
esten msueltan. Cuando uno revisa la  

I situacih de Chile dencubre, entre 
otrascona~, que el pais tiens una deu- 
da externa por habitante y en relaci6n 
al produatm m8s alta que el promedio 
del axtinente; que a partir de 1991 el 
pafs si norenegocia- tiem que Benir 
amortieaeimes poe 1.500 millollas de 
d6lares y pago de interenen y remwaa 
por utilidades no infbrims a 2.000 mi- 
llones de d6lares al aa0; y que, con10 lo 
han d d o  10s pmpios funeioma- 
rioe de gobhwm, el Nvel de inwmi4n 
actual es muy bajo. Son proidemas 
que nose ven porqw est& pusterm- 

t - 1 -  4 

’1% 

tual de r e d d  loa pgtw median- 
te la oonmd6n de deub em capi- 
tal, a trav6s de pagardd 

-C6mo decfa denantea, el proble- 
ma de la deudn no est4 resuelto: &lo 
ha sido postergado. Y el asunto de 10s 
pagan% esta derivando en lo mimo, 
en una po~targaci6n del p d e m a .  Ya 
apartirdelW2el pabconuenzar4are- 
me- poco m6s de 300 millones de d6- 
lares a wnsecueneia de 1aa opemio- 
lyes con psgar&, vfa eapftulo XM. El 
coclto que m 0  &A pngando por &8 
dpauckmec~ ea muy alto porqw, &e- 
m&, el grp.ues0 de h recur- L k a -  

d q  per0 alguim va a tener que en- 
frentarh, tarde o tempmum. 

-EI bajo nivel de inwni6n ea- 
t6 amarmdo con el problema de In 
demda. iC6mo me podria inmrtir 

serrrirladeda? 
-El nudo del problema eat4 en la 

disponildidad de reeursos. Tal como 
esk%nhcwlas,laewnomfachiIenatie- 
ne capacidad para crecer s610 al tres 
por ciento. Neceaitamoe m b  recurme 
extemos, m b  capitalea. La polftica 
emnhica que ae aplique &be aer 
mpat ib le  oon el pr@aito del au- 
mento de la  inversih y por eso &be 
pmpender a que la mndicionalidad de 
loa-dorea nointertieraenladisp- 
nibilidad de recurnos. La polftia ew- 
n6mia tiene que estimular la llegada 

lnps d d -0 tiempo hay qme 

de-yMh@&da 
-&Qu~ ~ p i n a  del e a -  SC- 

quisi&n de empnmw existmtes y NO 
a inverdn m. 

-Entre loe drita qpa ne ad- 
jmdica el gobiermo chileno d eso 
de que ga hiao el +&e. mea que 
mo ne ha vista em otros paisea 

-Hay varios veeinos que, efecti- 
vmente, no han hecho el qjuste, pPin- 
apalmente en el sector f-I. h ea- 
= mhs c l a m  rn loa de Argentina y 
Brad.  En Chile la partidas de ingre- 
808 y g8~tos esun  equilibrados, per0 
ello a costa de 10s niveles de Vida de la 
pablaci6n. Cuando qui  me hizo el ajm 
te se p e d e  f i r  que se pa55 por alto 
el nivel de gastos mfnimoa que d e b  te- 
ner una sodedad democr6tica y mo- 
derna. El ajuste ha sido artificial por- 
que no se han tenido en cuenta loa cos- 
toe sodales, y ahf tenemos como ejem- 
plo la pobreza en loa hospitales, loa ba- 
jos dar ioa  de 10s profesores y emplea- 



" . ... 

doe pfilicos, 10s problemae presupues- 
ta?ios en ]as univmidades y la9 redu- 
cidm penaiones que reciban 10s jubila- 
dos. Estos ejemplos son incompatibles 
con 10s objetivos de una shedad  de- 
momiitica. La cara negativa del ajuste 
chileno eaU dah por Ios gastoe &a- 
les comprimidos a la fueraa, y la cam 
positiva radica en que por lo menoe no 
tenemos deficit fiscal. En cambiq en al- 
gunos pafses vecinos se obaervm MI- 
cit desproporcionadosl: en &os lo posi- 
tivoesque losgastm socialeanohan ei- 
do comprimidm y lo negativo ea qw 
hay deficit. 

-Y lo paor es que ese diflcit 
tiane sacuelas inflacionariaa, tar 
altas c o n 0  h s  qua sa observan an 
Argentina, Brad y Ped. 

S f ,  aunque &be recordame que 
el fendmeno inflacionario en e m  paf. 
888 es anterior a la Uegada de loa go- 
bier, de Alfonsfn, Samey y Garefa, 
y, a mi entender, se hn hecho inman- 
jable, en parte poor un problema pdt i -  
co en adicih n lo eeonhico. No ha 
habido en esm p a f e ~ s  un consenso poll- 
tic0 amplio para no gaDtar m b  de lo 
que ne tiene. AhfestP la claw y Chile 
tiene que asimilnr BBLL exprieneia; hay 
que taner voluntsd polftiea y una base 
de apoyo eoeial finne para no gastar 
miis de lo que se tiene. Hay que tmer 
en.cuenta que este gobierno se dedi05 
durante 15 a h a  a haeer reformas es- 
tructurales, que son Ins responspbles 
de las desigualdades edstentea. Hay 
que tener en cuenta que si ahora se 
quieren revertir esas desiyaldades 
hay que crear nuevas estructuras eco- 
n6micas y em no ue logm de un &a pa- 
ra otro. La demomacia nova a sohcio- 
nar 10s pmblemas de lo noche n la ma- 
Aana, hay que ir tranquilo, d u d m a n -  
do poeo a poco lo3 u808 mls  graves y 
urgentes, con la participecih de 10s 
mismos intmsadca a traves de 1- or- 
ganizacionea scciales. 

-Tomaado ea cuanta Ias as- 
perencus  & loa paise8 vecinos, 
~ c u i l  w I. amenaza d s  diPicil de 
sortear en u n  gobierno danocri t i -  
co poet-dictadura? 

S i n  duda, la amenaza inflacio- 
naria. Es muy feci1 tomar medidas re- 
distributivas de cocta plazo que al ca- 
bo de un aAo se hacen sal y agua por 
el aumenta de la  inflacibn. Tomar me- 
didas populistas con el a f h  de congra- 
cia, polfticamenb con la pblaci6n 
ee un recurso fiicil per0 muy peligro- 
so, porque miis temprano que tarde 
tennina por provocar una inflaci6n 
que 4 n  caem exbemog atenta con- 
traia estabilidad del sistema democrii- 
tico. 

Hugo Tr8alavh.n 

. , .:.. ,h .& ., 
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t FEspecialidad de la S e m a  
31 de Marzo a1 6 de Abril 

Faisan Mongol Flambeado con Frambuesas y Cognac 
Y 

"CHEFF" en Salsa de Champignones a la Crema 
Y 

Faisan Mongol con Salsa de Kiwi * 

XAL> S 2.500.- 
;* <?.A*,&,: '.,L 

AV. LAS CONDES 9177 fono: 2294175 



desestiva, demho de ad~ana, desp del Curto, Standard ‘Rrrding, UTC, 
cho, plwnOci611, inspeeei6n del mmue- Unifmtti, Frupae, AgrO-Agro WO y 

moBlam. lle, seguro y tlete marftimos. 
De acuerdo m estos anteceden- EBtas exportadoras son las que 

tes, las Was de precios que se estan crmglgwn los recum finanneros 
proddendo en algunm mereados eu- qua antidpan a la my&a de lrm pro- 
ropsos YP impliean memas de entre dwebms para las fenas ngealas del 
cuako y cim d6larea por cada a h  Tamhbn &boaan m d apqo 
-4ida. Para que una de batas sea b h i m  y ee haem eargo de loa servi- 

aMe para el exporklor, el predo cios n a m  y i k o d k m .  por todas I h mta chilha despu&s del boicot 

A unpaso 
I de la descomposicion 

Sincontarelpkbkita, 
dieen que desde el teriwwta 
del985queelpatsnovwtaun 
dima de tanta conmoeidn 
wmel de las &IltimOs 
semmas. Apartudel lunes 
13. cwndn se s u p  lo del bodcot 

‘a uvachilenn, lus hipdtesis 
bm lospmibles alltoms del 

d o t q j e  yylosc&kulasacerca 
d c l a s p ~ r d i d r r s e i W n 4 ~ s  
porn elpats ya dan Pam 
escribirunparde libros. 

Pam losproductores lo 
lhica c h  es que par coda 
dfa que In frartn chilenn sigw 
fueradelmerrado 
norteamericana aumentan 
hcupeniidus. Mientms se 
nlaniiene la crisis, cientos 
de miles de tmbajudams v a n  I c~ninoalacesantfa. 

as el pais fue informado 
envenenamiento de 10s 

granos de uva Aescubier- 
puerto de Filadelfia, Est&& 

losexportadores chilenos dije- 
ron dpidamente que las +didas ne- 
gaban a los 800 millones de d6lares. 
Cuatm &as deapuee, el viemes 17, 
cuandn EX? anunci6 el levantamiento 
de la  medida, las estimaciones inicia- 
les bajamn autom8tieamente a cerea 
de 200 millanles de d6lans. 

Per0 parece que ninguno de 
BBOS dculoa es correeto. Porgue hasta 
la .wmana pasada a h  nose sabfa la 
cantidad de cajas de h t a  que estaban 
~rmenazadas con el ciem del mereado 
mrteamericano. Cine0 millones de ca- 
jB9 que Man logradn pasar hasta el 

demarcoilmn aser deetruidas. Pe- 
rs a la autorizadbn oficial, tamp000 
~ladwhilirn el iugreso a1 mereado es- 

I e& arepncios eobran una -* de entre B y 10 
pm wanto del valor FOB biemo anunciab un plan de dzstrih- 

ci6n gratuita de htas +nhidianda a 
10s pmduetons- a travbs de organis- 
mos como la Junta de Audlio Escolar 
y Beeas. 

Lo concreto es que, s e g h  el pro- 
grama acordado con las aubridades 
norteamencams para r d r i r  el mex- 
eado de ese pafs, la fruta que estaba en 
manos de importadores, mmerciantes 
mayosistas o detallistas estadouruderi- 
ees en los mementos en que se b- 
M 6  el danuro, iba camino a su des- 
huoci6n. 

Se sa& que entre 15 y 17 millo- 
nes de cajas de frutas estaban reparti- 
das en esa fecha entre los mereados 
de E s b h  Unidas, JapSn, Chad8 y 
Dinamnnn. Si ee considma qua des- 
p C  de la voz de alama de E s t a b  
Unidos, tanto Jap5n MUIK) Canad6 si- 
guieron el ejemplo nortemericarm 
(de retirar la hta de BUS respctives 
mercndos), ne puede supontr que una 
p a 0  importante de e m  d d m e m s  
tambih pamufa a mejm vi& 

Pw entonces, de otma 7 u 8 mi- 
Ilones de cajas que iban en camino ha- 
cia e m  meresdos tampoeo LIC &a 
c d  nerla BU destino. Mientxas tanto, 
en Chile. cerca de 30 millones de eaks 

LO6 mmJRm 
D r n s o s  

qua estaimn en prowso de ser exporia- 
daa no tentan la seguridad de emti- 
nusv su mareha. 

PERDIDAS EN CADENA 

AI 13 de marzo faltaba por com- 
pletarse cera del 40 por ciento de la5 
erportaciones que me habfan prcgra- 
mqdo para e& temporada. Esos em- 
baquea norealizados hasta la fecha In- 
volucran p6rdidas en cadena para 10s 
camioneros, el s e c k  portuario y las 
empresas navieras. Los primeros -1- 
cdaban la semana pasada perdidas 
de 16.5 millones de d6lares; 10s segun- 
dog, cerca de 2,2 millones de d6lares;y 
las empreses navieras, alrededor de 
60 millones de d6lares. 

S e n  Raimundo Correa, vice- 
premdente ejecutivo de la Federaci6n 
de Productores Frutfmlas, el precio de 
venta prmnedio de. una caja de fmta 
En Estados U n i h  lleg4 en noviembre 

T r c m ~ & 3 ~ ~ ~ ~  
ee.wmthpresm&*a 

a 25 d6iare.s y la probxi6n en Chile 
de una caja de fruta para la uposta- 
cbbn cuesta atrededor de 9,2 d6iares. 

El cost0 de producci6n se &s- 
m p n e  en 96 centavas de d6lar por 
eancepto de materiales (como viruti- 
lla, clawx,madera, etiqueh, plantilla); 
1,32 dblares corresponden a serviciw 
como pre-Mo, frigorifico, fumigaeih, 
fletes a puerb, embarque, revisih sa- 
nitaria, mtrd de calidad, arriendo de 
carpas tennicas, comisi6n; y 10s mates 
directas como 10s insumos, fertillzan- 
tes, maquiqaria, mano de obra y ohms 
varios, alcanzan a 1,78 d6lares. Por su 
parte, el inter& por el capital invertido 
es de 90 centavos de dam, lo que su- 
ma un total de cinco d6lares por caja. 
Per0 adn falta el puertu de destino y 
e80 demanda oacS 4,2 d6lares pcm gas- 
tos en cuotas de inspeca6n sanitaria, 

leeate. Pwtermsmente. Bond continu6 

Inndo cumplimienta a w1 npretada 
m d a  devisita aChile.Entre ntras 
utidades,elm&sZl seentreWmn 
!1 psidente de C i k n  y serio cpndidato 
iminishn deHacienda.Alejnmdm 
hxlgr. Trescedi6 que M la mui6u 
aondexpmdmpreoeupgei6npwloa 
:Pmbiosemn6mimsqepueda hlveerun 
wntual gobierno de opicidn al actual. 

Madamenosque deun25 pwdento 
fue el alan del knnquen mmente (de 
entre20y 50 pm porcartn)decl.etnda 

2.000 gramosvlul 
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Cardenio, 

asi te confundo con el GuaMn 
Lay&, la dijo hpee poeo un 

mas a Cardpldq y Cmdenio, ems. 
t;umhp.pdo a ede tip0 de peaadens, NO 
c m M 6  para n a b  la utp.resi6n del 
rmfxo. S d a  qw el mentar io  era 
Rl& que 
58 kilos, d o  2 m b  que 10s de su eate- 

polkdisb de Las intimas No- 

do p w  61 &ah en 

g d a  gallo. 
-Esa persona que dijo lo del Gua- 

t6n Loyaa a mf me erplic6 que hela 
e m  pma ham m& simp#.iea la nota 
psridstice, n& M. Yo le dim a 
en persona: NO tengo por quC &ar en 

0 SBB que Cardenio Ulba Ba- 
rrfa, 32 aiios, aut6etono de Puerzo Va- 
ry8, +ma hijm, NO gush C O ~ O  

Lorola;amzis, jam&. Y 61 lo sab. Yo 
NO entiendo a trus colegas, yo no entien- 
L. En un nvomento trvnbih dijemn 
que %to Zabala despreeia un contra- 
to conmigo y en septiembre p a d o  et+ 
sbp aq? su hijo, Tuticq con visaas, 
:on pasryea. 

PreparAndose a disputar una ea- 
.ana mundial que todavIa no eat4 pat- 
ada y que parece cuenta de lobos, 

mi peso. Adem&, iqul aabe mted de 
df i c io ,  s%iior, qU4 sabe! 

Cardenio va a completar la euadru- 
p k a  de aims esperando. El tip0 tiene 
pacienaa, er &.&inado en BUS pmpb 
s i b ,  persevera, no atloja, pem 10s 
ajlos de espera han id0 acrecentando 
su d o s d a n z a  y hay par hoy mente 
que lo ~ c o  seguro es 61. Se desilusie 
n6 de su primer entrenador, Emilio 
Balhtfn.  

-Lo W c o  que queria era ganar 
data eonmigo. 

Se doailusion6 de su segundo en- 
trenador, Juan Peralta. 

-Ese &lo se aprovech6 de mi 
n a b r e .  

Se denilusion6 del promotor que 
lo hizo disputar por h i c a  vez el titulo 
mundial, m€ster chichi Godoy. 

-De Chich no me gust6 su for- 
ma de actuar. El queria pintar le lona 
para la pelea con Richie (se refiere a 
Sandoval, el canape&& Yo no. El dijo: 
el espectAcul0 es d o  y yo hago lo que 
quiero. Bueno, le fie, htigalo, Chichi, 
per0 no se venga a arrepentir des- 
pes. Justo. Y por eso per 
chi% si lo tenfa listo, 
recih pintada yo per 
Chichi lefdt6 criterio. 

dial (hl?dmioP 
&Pop eso no ea cam 
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con toda la verdad 
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informacidn 
alternativa 

Rarnirez 207, Fono 2905 
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-Per 9(10 m en eampe6n mnn- 
dial Cardenio, o sea yo. Clam, yes. a 
a Richie lo remas, compadre. LY &fa 
lo qua ea eaer ad (Smita a Richie gro- 
@-i cayenab a1 pieo)? Era para aqui- 
darlo. 

LW 
-Que me demw6, ime demor61 

Y me liquid6 61 despueS. Ahma estoy 
preprado para pdear en el agua, en 
la  tiemu, m el fuego. h d e  sea, corn- 

Eso frue rn diciembra de 1984, y 
desde entames, fuera de ds te  Chichi 
-que termin6 p s o  por tr6fico de co- 
ca-, otros lo han desilluslonado. Tub 
Zabala, que tambien f ie  detenido pcf 
trfico de lo micrma eosa, y su hijo 
TutiCO. 

P h .  

-Efta m f w  h persona preeisa. 
Dedlusionado tamWn de la Fe- 

demci6n de Boxeo de Chile, M dta se 
qwj6 de que jamb lo pJ..daron y que 
61 no nabfa gUe oeurrla eon las phbs 
dlf dentre. Bso bast4 para que en-- 
ces se desilusimara la  Federadh. Y 
aqueUa bilusi6n ae t r a d m 6  em 
multa, y por e m  de pronto cardenio 
se meont1-6 sin un ppeo de ayyuda y 
debhdo dpn mil por Mlusionar a Ea 
Fedcraclb, que a su w z  lo h a b  
desilusimado a 61. Cardenio ape&. Y 
Ea Fedmswibn w & I w i d  mnvoho 
m& a h  y eatin% que a C a d m i o  h 
wndrla bim una h e m a  mspmsi6n. Y 
lo e4uSpmu. 

Intorviru6 mtomes la mima 
Digeder y, sin dedusimar, p ahom, 
a nw%tm pnfgil, intervim him, k d e -  

-Clam Aquf, mmpadre, &ate 
mucha envidia. Los propice boxeado- 
rea a w e n  hablan con.mala intenci6n. 
Me ha faltado la  plata y no me han 
ayudado. Cuando estuve operado del 
oh te puedo contar con 10s dedos de 
una mano Ice que me fueron a ver. 
Faltan 10s verdderos amigos. Tengo 
muy poecs. DesmntTo de la gente, de- 
roque d. En eatm &as novusa encon- 
trar a nadie sineero. 

iTant0 ad, CuTdenio? 
-Y aquf mimo, en este gimna- 

do. Yo llego y me dieen &mola m- 
padre!, y paso y ementan jputas, ese 
hw&n...! E k d f n  (ae refiare a au 
~lcmeprEw. Edwrdo Cmtlams), 
Eduwdiru, el doetrvr Contraas, es el 

mr obeecado, en m 
dim casi religiosa 
p e  no da un peso 
yo lea voy a decir: 
~ a l  es muy bueno, per0 Car- le 
va a dar una sorpresa. 4 

Cierto que Cardenio est& m8a 3 
musculoeo, m6s disciplinado, m6s .. 
hecado. Y am, 
tambih, que p m s  
Bpuestan er) serio 
por 61. Dicen que es- 
tA viejo, que ya se le 
pas6 el cuarto de ho- 
ra, que es un vola- 
h r  de luces. 

$&mo e& la 
pra, C a r h m ?  

-P6ngale que 
tengo 58 eornbates 
y que no he perddo nun- pot nocaut. 
LY la p e d  La pera est6 con barba 

Igualrnente aerto: cual chivo 
-sxpatmo-, Cardemo se ha dejado 
una peru imipiente que conpga muy 
baen eon su dits trenzada Entrena y 
mtrmn. S&@ndo eordeles y jugando 
om pernm y puchrmboles, el pegador 
se prepara para mfrmtar a Jihro. Sa- 
be que, de ho rnehar imponderables 
a m a l i a s ,  kl debnera enfrentar al cam- 
pebn meaeano a fines do abnl o a prin- 
eiptos &e map. Para esa pelea, como 
pura todas, se erwunendar6 a una so- 
h D ~ ~ ’ $ Q R Q .  aue es de toda su con- 
&a. 

-A Dios. A 61. Es que yo estoy es- 
tu,&an& con 10s Teskzos de JehovA. - 

i Y  a la Virgen? 
-No. Solammte al oadre. No 

eceo en la Virgen. Creia antes, antes de 
cmocerLvrrM.* 

Morce%o Msndora Prado 

I LIBRERIA 
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El demoledoeristiani le una posterpaei6n de 
e negmiaran aiversos 
Iue Arena en aparienci 
or de esa posibilidad 
iue recurrid alas viejas 
ieas dilatoriasparoque 6stafinalmen- 
e qmdma en nada. Lo him en pa& 
mrqw m triunfo electoo.al estaba as& 
p a d o  y, ai el ucuerdo se hubiese al- 
an- lo8 dividendos del 6xita se loa 
HldrIa haber Ilwado el candidata DC, 
?&I ChBrvez M C M .  Pero lo hi20 tam- 
J€n p o r p  quiere ser ella -la ultrade- 
d a -  la qua & n e  ese logro, si es 
b&. 

Por el ludo de I guerrilla tam- 
i6n hay r a m  para sponer que la 
miilldad de una salida negociada 
r o e s h d a ~ n a d a .  

En primer lugar, el PMLN y la 

f u i h  wl ampi0 h r W ,  per0 se que- 
p6 pnonta. 

manbmme en la ope- 
una d a t e  e 

mas dlrigmtes waron pa exiliame. 
Salvo un b v e  interregno durante el 
cud fue Mhte Alvam M a g ~ a ,  
del h a  jibarizado Partido de Con- 
cilki6n p l p c i d  (pCN), el rest0 del 
tiempo la Demcmml a Cristiana -y, 
mspdfkamente, hart+ ha ddo el 
eje o el 6nim titular del gobimo des- 
de qae la junta dvico-militar se que- 
bl.6. Es, on sum, el adversano hist4ri- 
co de la  guerrilla, cosa que no ocum 
CcnAmlFa. 

LAGUEaRANO FulrlCIONA 

Per0 hay por lo men= o t w  dos 
m o t i n  de mayor peso phra creer que 

de ella y ninguno de los h 
nar.Aunquee1 Ej6rcitaseha 

26 junta e m  esta daeada y ha ea 
la mwrte de entre 40.000 y 70.000 L 
loa e i m  m i l h  800 mi2 habitantea 
& &e, el pais d s  pequeiio de AmcrG 
ca Central. Esa posiilidad no se p w -  
de derreartrr. Sin -go, el evadro 
pO&hn0S‘Xtsnnngra 

Para mpezar, luego del triunfo 
de Arena, El FMLN dijo que h a r A  una 
nueva propuesta de paz, distinta II la 
que IC him aDuarte, el 23 de enerop- 
sado, y Cristiani reiter6 lo que dijo du- 
rante la campak: que es% dispuesto 
al diAlogo. Pero, P.dem8sB, hay motives 
por 10s males una negocid6n entre 
e s h  do% interlmtorea poaila dar 10s 
fiutos que NO d i m  las conversmio- 
nes entre la guerrilla y el gobierno DC 
de h*. 

Cristiani tiem que demoskrar 
que es 10 que dija ser: el lfder de una de- 
reeha m w a d a  que, dentro de Arena, 
es adversaria de la collicnte encaheea- 

d e 4 l l m t l d ~ e n f s w y D M ~  
J d  Napoie6n Duarte, para gujcn la 
dmuta gs particulannento a- 
porque a ella se le ngrega d quiebre 
quesufri6 sup&rti&en 1988yqtle CUI- 
min6 ul~l una sangria -umqw peque- 
ii., se@n demactraron lon resultdm 
d~5porsulPdoi24~erdo. 

CuenQ Reddy Crietiani asuma 
la Presidencia, el 1’ de junio, 4 y su 
gente m4n dwiios de El Salvador. Ya 
timm la mayoria del pdamenta, 200 
delpcl262dcal&aeylawx1txaldage- 
nerd de la nacih. Dcepnes tcndrh el 
gobierno y, con A, el derecho cnnstitu- 
cional de dcdgnar a loa nuevoa inte- 
grantes de lamrte suprema. 

Enunaprimeramirada,lasprs- 
pectivae para El Salvador son aterra- 
dormsi ne piensa que la ultraderecha, 
supllesta autora de crfmenes que han 
trnwendido lae Gronteras. tendd todo 
el pader y que a ella ne Ieopondrs. la 
guemlla m8s podDmsa de la regi6n: el 
Frente parabundo Martf de Libera- 
156n N & d  (FMw. que refine a 

Siaw favor& 
m t . h  nuesde 
mtm cn un 4 w a  e 
revanointsntodr nea- 

a los exbams, 
Blancl a* a 

k m y s e -  
mtmncnte con Arena, 
rtidoquasehaeon- 

wxtido en wn adalid del 
“antiimperialismo”, lo 
d no quita que, para 
gobmar, vaya a rkace- 

nor- han 
dich que esbm#in a la 
apeetativa, per0 que le 
damin una “opmtuni- 
dad” a Arena para q w  
mw5tre si ea ckmocr4- 
tiea. Incluso, el Presi- 
invit4 dents a George Washington. Bush lo 

Arena him Bruca- 
sar la posibilidad de un 
m r d o  con la guemlla I que se abn6 cuando el 

S i t a r d e y a y l h h  

c 
d h  A& hay que agre. 
nub de UII 20 DOT dento 



cite bim abaateeido por 10s norte- 
EmeIicaU~ y Be dice que SIM pmw- 
&ea cubanm y niwragtienws -eep 

.. gatadC0pra1w*1--- 
am y con la ayuda sovi6tica mduQda- 
eaten decididos a cliemiaur lm -- 
sosque le deetinan a e& gumraem- 
padtanada 

. Elot~~motimesquelaizquier- 
daengeneralsehawnvencidodeque 
cometi6 un e m  al detjicarse eta- 
menta a la g u m  descuidando SI tra- 
bejo politico masim. Es cierto que, en 
parte, fue forzada a ello por la repre- 
m6nquenodiscrimindentregOerrille- 
roe y dirigentes poutioos o gremialea. 

d a ~  por 10s vientoe de moderaei6n que 
empezamn a eoplar en la mgi6n desde 
la 6rma de 10s acuerdoa de paz de Es- 
q~ip~h,enagosto&l987, tautalaiz- 
quierda radical como la mderada 

- 

pera lo amcrekl ea que, ah- alenta- 

hanindrscapsaaad-per- 
dido. 99 hen formadD -ones 
sodales que am m~cmnalm no arma- 
das del FMLN y tienen la ventqjsde 
poder dar a cmocer BUB pmicionw pd- 
blicamente. 

pm * lado, loa Brupos 8ocial- 
dem6aataaysocialcrietianoequeinte- 
grabn el Frenta D e d t i c o  Itavo- 
lucionario OR), aliado @tic0 del 
FMLN, resolvieron lina y Ilapamenta 

tuaonal. SmprincipaIesMderea volvie- 
r01l del exilio el aiio peeado forma- 
m la Convergencia Demorr6tioq 
alianza de tres partidos de izquierda 
moderada que ahora llev6 a Guiller- 
mo Ungo wmo candidab a la preei- 
dencia Ungo fue, en 1972, comrpaaero 
de b u l a  de Duarts y, wn el aporo 
del F'C, ganm laa elscciones presi- 
denciales de eae d o ,  pem m llegamn 
a amumir porque lm militares les arre- 
bataron el triunth. Despues Ungo inta- 
gr6 la junta dvlcbmilitar del 79 con 
Duarte y lURg0 participa WIM) repre- 
senate de la alianra FMLIV-FDR en 
losdMog0Bamel go&rnoDc. 

Ungq Pctualmentavhpreniden- 
te para W c a  Iatina de la $tam- 
c h a l s o c i r r l i 9 t a , s e h a ~  del 
ETdLN. El d i c e q l I e l m ~ ~ ~ ~  

in- al pmcaeo @tb wnsti- 

"Vatnos alpah, Estarnos en el@ 
Quemnos caMar fodo lo que sea posiMe m ate eneuenlrq 
en este b o  fi-atremo que nos espera 
FRAGMENTOS DE UN SUENO es un mimen de 22 h: 
cari d q  y todo a la vez 
D d e  b peria de la UTE el 67 al retorno en senriembre del 88. 
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Elecciones municipaes francesa 

Ese campanilleo 
agradable 
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En Tokw, 10s socialistas llamamn a una mujer para 
rescatar a su partido, amenazado por la dermta electoral. 

En Sa0 Paulo, 10s votantes escogieron a una mujer para 
salvar del marasmo a la cuarta metldpoli del mundo. En 

Nwva Delhi, en Estocolmo, en hbshington, en todns partes, 
ellas ingresan a 10s parlamentos, cuando no a 10s gobiernos. 
Las mujeres ministms son algo casi habitual e, incluso, en 

C a d ,  una rnujer es la gobermdora general. + t 
’ I  I .  

-. - - 

Margaret Thntrbrr: 
la‘mujer DuraceU”. 

ay mujeres jefas de Estado o 
de gobierno hasta en 10s domi- 
niosdelislam.En PakistBn,los 

campeones de la virilidad, vencidos 
por la elegante Benazir Bhutto, tienen 
que someterse o dimitir, pese a que sol- 
dados y mullahs (sacerdotes) habian 
jurado que jam& se dejarian gober- 
nar -par dguien que use pulseras”. 

Benazir Bhutto y Cory Aquino, 
en Filipinas, no fueron las primeras en 
llevar lo femenino a1 Estado. Pero las 
reinas y zarinas que las precedieron 
no tenian que conquistar 10s votos de 
10s hombres. La sangre de Catalina la 
Grande (en Rusia) le daba legitimi- 
dad. En rigor, un buen matrimonio 
permitia abrigar cualquier esperanza. 

En una democracia, por balbuce- 
ante que ella sea, para pretender go- 
bernar, primero hay que convencer de 
que se tiene capacidad, lealtad y hones- 
tidad. Es indtil presentarse ante 10s 
electores sin haber conqulstado al me- 
nos a 10s militantes de su partido o de 
su clan. Pero eso es lo mas dificil. Una 
mujer mAs en una lista electoral es un 
lugar menos para 10s hombres. Hay 
que preguntArselo a las socialistas 
franceses, que, a un mes de las eleccio- 
nes municipales, luchaban todaw’a 
por obtener un 30 por ciento de las 
candidaturas. 

En Londres, para adjudicarse la 
direcci6n del Partido Conservador, 
etapa obligada en el camino al 10 de 
Downing Street, Margaret Thatcher 
tuvo que pelear con la energia de Gui- 
llermo el Conquistador. Los honora- 
bles tones no querfan imaginar que 
una mujer pudiera tener &xito alli don- 
de su jefe, Edward Heath, acababa de 
fracasar siendo derrotado en las elec- 
ciones legislativas. Una muestra de la 
mala fe de estns caballeros: no hubo 
ninpin reproche al vencido y menos a 
si mismos, pero iquB acrimonia contra 
la aspirante que ellos llamaban des- 
pectivamente ”la almacenera”! (su pa- 
dre era dueiio de un almach). Tam- 
bibn le dedan Ya guillotina”, insinuan- 
do que ella le habia cortado la cabeza a 
Heath. 

Los electnres britlnicos son me- 
nos mezquinos. Despues de haber re- 

BenazirBhutto:eonpulseras y todo. 

novado tres veces su confianza en 
Margaret Thatcher, le inventaron un 
nuevo apodo a la D a m  de Hierm: la 
‘mujer Duracell”, porque “dura mk”, 
como las pilas. Per0 su aspecto, tan 
austero como su polftica social, toda- 
via suscita observaciones descorteses. 
En cuanto a sus pares europeos -hom- 
bres, evidentemente- no son mls  tier- 
nos con ella que los financistas o em- 
presarios de Londres. El ex Presidente 
franc& Valery Giscard D’Estaing de- 
cia que la Thatcher no le gustaba “m 
como mujer ni como hombre”. Mas 
elegante, perotambih machista, el ac- 
tual Presidente, Francois Mitterrand, 
pretendi6 una vez, contra toda eviden- 
cia, que la boca de Maggie le recorda- 
ba la de Marilyn Monroe. 

BELLAS Y SOSPECHOSAS 

Es duro ser mujer en polftica. In- 
cluso cuando ee las adula, las im&ge- 
nes remiten siempre a 10s viejos cli- 
ch6smachistas. Ben Gurion, que admi- 
rabala firmeza de su ministra de Rela- 
ciones Exterioresy futura Primera Mi- 
nistradeIsrael,GoldaMeir,lamnside- 
raba como “el irNe0 hombre de mi go- 
bierno”. Y ella misma se definfa como 

”una abuela judfa que lucha por 10s ni- 
iios del mundo” en peligro. iQuien la 
aceptaba como lo que era, una mujer 
con diseiio politico? Casi como para 
weer que faldas y poder politico son 
definitivamente incompatibles. Indira 
Gandhi demostr6 lo contrario -y hay 
que ver con que muiieca- durante 10s 
17 aiios que estuvo a la cabeza del go- 
bierno indio. Pero sigue siendo la Ma- 
dre de la India. Las hombres aceptan 
ser dirigidos por sus madres, pero no 
por cualquier mujer y9 sobre todo, no 
por las que pueden inspirarles deseo. 

Bellas, jbenes, sexys son sospe- 
chosas. Pero, al mismo tiempo, cuida- 
do con las mal peinadas o mal vesti- 
das: son indignas de representar a 10s 
hombres. La pinta esta primero. Des- 
pubs, ellos se prewupan de sus m6ri- 
tos. Con su cabeza blanquinegra, es un 
milagro que Golda Meir haya tenido 
6xito en politica. Pero su coraje no te- 
nfa lfmites; al punto de haber callado 
durante diez afios la enfermedad que 
termin6 con ella y de habsr hecho olvi- 
dar que habia tenido la mala idea de 
epararse de su marido, Moms Meyer- 
wn, mls  sensible a1 mon6logo interior 
de Joyce que a 10s ideales sionistas. 

En Noruega, la doctora Gro Har- 

lem Brundtland ejerce actualmente 
por segunda vez el cargo de Primera 
Ministra en representaci6n del Parti- 
do Laborista, pese a que comparte al- 
mohada con un activo consewador, 
experto en politica exterior y defensa 
y padre de sus cuatrohips. 

En Brasil, una mujer pequefia, 
miope, entradita en carnes, pero son- 
riente, Luiza Erundina, hizo caer la 
Bolsa en seis puntos en noviembre pa- 
sado, cuando conquist6 la alcaldfa de 
Sao Paulo, la ciudad mas poblada de 
America del Sur. Luiza tuvo que dar 
una batalla tan ardua como la de Ma- 
ggie Thatcher para ser nominada can- 
didata del Partido de 10s Trabajadores 
(PT), cuyo principal dirigente, el popu- 
lar Luiz Inlcio da Silva (Lula), le hizo 
la guerra, aunque m8s por razones po- 
liticas que por sus faldas. 

Una mujer sin nombre es lo que 
ellos r n h  rechazan. S610 en Islandia, 
una madre soltera, Vigdis Finnboga- 
dottir, de 58 aiios, puede postular a la 
Presidencia de la Repriblica y ser elegi- 
da tres veces, la riltima de ellas con un 
92,7 por ciento de 10s votos y en com- 
petencia con. .. otramujer. 

HEREDERASDEMARTLRES 
Detras de cada mujer hay casi 

siempre un hombre o la sombra de un 
hombre. Y a veces surgen hombres 
que dan para dos mujeres, como el ex 
Presidente argentino Juan Doming0 
Perbn, que tuvo una mano derecha po- 
litica con Evita, muerta tempranamen- 
te, y que luego le leg6 a 10s argentinos 
una Presidenta: Isabel Martinez, su se- 
gunda esposa, que no alcanz6 el brill0 
de laprimera. 

Si, en Filipinas, Cory Aquino, 
con el amarillo como sfmbolo, pudo 
proclamarse vencedora en las eleccio- 
nes que Ferdinand0 Marcos intent4 
falsear, h e  gracias a su marido, que 
habfa sido acribillado por hombres del 
dictador dos aiios antes. Y cuando, el 
21 de julio de 1960, Sirimavo Bandara- 
naike se convirti6 en Sri Lanka en la 
primera mujer que alcanzaba la jefatu- 
ra de un gobierno en el mundo. se tra- 
t6 ante todo de un homenaje del pue- 



monem &e hace un euarto de mglc- 
o a coretta, la viuda de Martin Luther 
Xing. E s p m  de rebel&, fieles a su 
memoria. ellas son dmbolos. per0 no 
tienen poder pmpio. (Winnie, eso si, 
ahora ha &do en desgraeia debido a 
las d o n e s  de matanaje que se les 
haeen a sus guardaespaldas). 

AI rev&, en MoscO y en Santia- 
go se m e n t a  que las esposas de Gor- 
bachov y de F'inochet -que, al i p a l  
que BUS maridos, no han aid0 elegi- 
das- tienen una influencia real en 10s 
aeuntos pirblicos. Una mujer que ejer- 
a 6  con fruicibn el poder de- del tro- 
no fie la  e- del ex R e d e n t e  Ro- 
nald Reagan. La influencia de Nancy 
Reagan Ileg6 al punto de hacer sacar 
de BUB cargos a embajadores y minis- 
tms. Y que deck de su antecesora, Ro- 

d y n  Carter, que reQbi6 el apodo de 
la Magnolia de h por su mstum- 
bre de sentarse en las reuniones de ga- 
binetesinquelainvitaranysinquepu- 
diera mantenerlaboca m d a .  

ASESINADEHOMBRE 

Las simples esposas de alpnos 
tambi6n participan en las decisiones. 
A veces incluso 10s inspiran, como 
Jiang Ching -que en un tiempo fue "la 
mujer m6s poderosa del.mundo"- gra- 
cias a su unidn con Mao. Per0 lo per- 
di6 todo al morir el Gran Timonel. La 
despiadada inbtigadora de la Revolu- 
ci6n Cultural deda: '%I amor fisico es 
agradable, per0 lo que a la larga con- 

serva su inter& es el poder". 
En Rancia e, incluso, en Estados 

Unidos -pdses pioneros en la partici- 
paci6n de la  mujer en poMtica-, ha si- 
do necesario contar con el aura de un 
marido. Las primeras mujeres que cru- 
zaron las puertas del congreao y de la 
asamblea nacional, a fines de 10s aiios 
40, eran, en su mayoria, viudos de gue- 
rra. Las diputadas norteamericanas 
eran millonarias, y las francesas, co- 
munistas, per0 todas topaban con la 
misma seyegaci6n sexual. Entre 10s 
discfpulos de Marx tanto como entre 
10s liberales, el sex0 llamado d6bil no 
deja de serlo si no es por la gracia de 
10s caballeros, cuando no pueden ha- 
cer otra msq. 

T R A S T O S  nG, 
VESTIMENTA,  U S O S  Y 
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nay, ~n ~ ~ t a d o a  unib, 10s  pi^ 
neroa de la  antiwgregacih sexual son 
loa indioa Cherokee, 108 dniw que han 
tenido la  sufidente audacia para ele- 
gir a una mujer como BU jefa: Wilma 
Mankiller, apellidoque Bignificaliteral- 
menta aaenina dc hombre. Y, en Ran- 
cia, la mayorfa de Ise mujeren qne en 
estm dim aka han u W d o  una ban- 
ea en la asambkn nPdonal es* %im 
casadas” o son %en naeidas”. Pem 
sm much0 m1w)8 nummsps en la  
Earnin de Mittemand que m la de 

Minister40 de EconoPnia o el de Defen- 
sa. AM, el ministro de Relaciones Exte- 
r ione~ -un hombre- tndavfa ironiaa s o  
bre ?as mujeres lindas con l i n h  pe- 
quefias i k ” .  

EnItalia, alos comunistaslesne- 
v4 d o s  m e p k  a Nilde Iotti, la mujer 
de fwgo de Palmiro Togliatti, ekgida 
preidenta del parlamento. En cam- 
bio, a locr radicales -genies de la polfti- 
ca-apeeUeulo italiana- les mt4 me- 
moa apoyar h eandidatura parlamen- 
M a  de Ilona Sbeller, la Ciceidina, _- postgwma. Adem&, &ora accedeen a1 

poder por &as das: entran direeta- 
mente a1 gabiruete sin h r  q w  h a r  

Per0 ea duro franquear locr limi- 
tee de 1- h h s .  Indwn en Idan- 
&a, &sa rep&ha de mujem, se prefe- 
rids cefiirlas a 10s asuntos de p d t h  
familiar o & d u d .  Los cpballe~otlls- 
landrses abandonarm la Presidemia 
a1 pnnto de NO premntar candida* 
hombres en lpls Sltimrus eleeeiows, pr- 
M no esth pnrpardos pnra &jar el 

, lawnsmgmei6nMvotoretaverd. 

A 

que cosech6 miles de votm con sus se- 
nos al aire y una t4mda campaiia er& 
tico-politica contra la  energfa nuclear 
y a favor de la energfa sexual. 

En Alemania Federal, las muje- 
res politicas estan mls expuestas que 
5us colegas a las trampas del poder. 
Eso es lo que le oeurri6 a Rita Suess- 
moth, una democratahlistiana que en- 
tr6 a1 gobierno del Primer Ministro 
Helmut K6hl en 1985 coma ministro 
de Salud y de la Familia. En este cargo 
tenfaunainfluenciared, perola trada- - daron a la presidencia del 

Bundestag (parlamento), 
donde, pese a1 preshgio 
que impliea el titulo, tiene 
un h r  muy limitado. 

L 

Los q;e les henden 
las trampas deberian te- 
ner en cuenta lo m b  im- 
patante: de todos modos, 
gobternan. Sg enredanme- 
nm que 10s kmbres en la 
ide0l~’a. PreGeren la BC- 
c i b  cotxhana alos hseur- 
sos encendidos. 

La D a m  de H ~ r r o ,  
ese Muprze del rueoeonservadunsmo, 
sabe rnmtrarse pragmatLca. Con esa 
manera de a h d a r  10s asuntas del Es- 
tab eomo una dmiia de easa cuidado- 
sa eon BU pesupesto, se hi20 su fwtu- 
na politma. Per0 no hene eco entre las 
femnistas bntAmeas. BrIagDe se rodea 
de bomb pmque, a sus qos, escase- 
an lrrs mujeres cmpetentes. Benazir 
Bhutto podria enemtrarse con el mis- 
mo p r d e m a  en Paiskin, don& Ias 
mujeres que, eonro elL, han I& a las 
mqwes umwmidades de la corona 
ht&ucrr, m 9010 un paiiado En RIi- 
pmas es lo mimo’ una infima minoria 
de mu- e%tudi6 en Estdos Unidos, 
conr,cary. 

iQu4 quedari en anco o h e z  
airas de ks m a n d a b  obtemdos pol la 
muJrr de Ias pulseras, en Paluskin, o 
por la mujer de amanllo, en hhpinas~  
En Israel, al desaparecer Gdda Meir, 
1- hombres -ellos solos- t m a m  su 
relrwo En Inha, 10s arios de Indm no 
m a m  un w k o  para lm mujeres, 
que se snguen quemmdo voluntana- 
mente en la hoguera de sus esposos 
muertos. Aunque las mujeres son mas 
numerosas en el parlamento mdio que 
en la asamblea nmional franeesa, eso 
es ad desde la @oca de Nehru, el pa- 
dre de Indira, que fue Primer Wmstro 
de 1948 a 1962. Yen Inha hubo tam- 
k6n minishgs de Eeonomla, Fielaclo- 
nes Exterimes e, incluso, del Interior. 
Es clam que no son necesariamente 
las mujeres las que ayudan a otras mu- 
jm a =alar el poder. * I L’Evenenmnt de JeudltAPSI 
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Ahora en Calama tambien dicen: rr “Cooperativa es mi radio” 
El Diario de Cooperativa, el inforrnativo de mayor 
sintonia nacional, llega ahora tambien a Calarna. 
Sintonicelo todos 10s dias en sus cuatro 
ediciones: 06:OO - 13:OO - 19:OO y 24:OO horas, 
en el 103.1. RADIO MUNDO STEREO FM. 
de Calarna. 1 
iBlENVENlDA RADIO COOPERATIVA! 

Habiianles de la wmuna de Galama 
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El arma de Buchi para 

. .  
desplazar a FIJI Errazuriz b 

Las platas 
e Fr a FraG- 



Ceoncurso 
de%ikntos 

IE Epoca 
En su seyndo anivnsario, d Mi0 h Epoca con d patrocinlo de la Embajada de Espala y la Editorial Alenas 
fonvoca a un Concurso de CuenZos para el cud $e nombva ua j u d o  especial~zado que se encargar.4 de valorar 
las obras pnsentadas. 
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LTundenb del nle& am- 
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Los negocios 
y la polifica 

urante much0 tiempo, voceros del gobierno sostuviemn que el & 
lamiento politico m el que h a  vivid0 el *men mil& efi eatas 
quince aiios no afectaba la6 relaciones comerciales; que 10s mis- 

mos paks que mdenaban a1 gobierno del general P i n o L e t  en 10s fo- 
ros i n t e m a c i w a h ,  a prop6sito de masivas y sistemdtieas vioIaeiones 
a 1- dereehos hummas, comerciaban con entusiasmo con 61 porcpEe da- 
b. hs m& a m p b  faeilidades y seguridades a la inversidn extra&je- 
ra. 

La verdad, con0 dramsitieamente lo ha demostrado el incidente de 
la uva, e8 muy otra. Baisieamente, a nuestro pais neg6 l a  inversi6a q e -  
culativa, el dinen, mliente, para hacer negoeios ripides y rentables que 
no signfiarooa imrerSiwes a largo p b  o la introducci6n de nuevas 
kmobgias y la mmei6n de empleos estables y k e n  rmunerados. La 
apertura indiscriminadsl de nmstms mercad0s signifie6, en la mayo- 
ria de lapl casos, la quiebra de industrial nacimales, o bien su tramna- 
e i o d k w i 6 n  a preefcw irrisoriae 

El aislamiento intemacimal del rCgimen del p e d  Pinochet ha 
significado el e i m  de m& que de o h  manera estarfan abierkas 
a la produeeibn Rariod. De la misma manera, ha significado r e d d r  
d m i n i m  la eocsperdoa de lm & % e m s  desarrollados hacia nuestro 
psis, m' corn L i m p i e i h  de eandkmes injustas para nuestro co- 
mmlo intenzaeionaL 

Echo m otras palahas, el pais h a  -do un alto costo econbmieo 
per la exemiva permanahcia &l general Pinochet en el padew. Cada 
m a  de Ls violacimes a las dereehos humanos, cada arbitrariedad, to- 
& J(DS aimenes que aim permaneeen en la impunidad hatl daiiado la 
inagen del pais y han afectado sus releiones comerciales, y, si bien es 
&rb que este cost0 ha  sido asumido principlmente por 10s m L  pobres, 
110 hay duda & que el aiskmiento politico ha limitado el desarrollo del 
m j u n t o  del pafs. 

De alli que results curfosD cornprobar cdmo un importante grupo de 
partidarios del actual gobierno insiste en penbar que 10s mayores logros 
en estos quince afim se s i t h  en el &&to econbmieo, y que bnsque le- 
vantar un candidato que exprese la continuidad del actual moddo econ6- 
mieo, cuya principal virtud es haberse ademdo a laa reeetas del Fond0 
Monetario Internaeimal en a s  politicas de ajus@, per0 cuya mayor de- 
Mlidad es haber margindo del consumo y bienestar a cerea de cinco mi- 
l l e s  de chilenos que constituyen hoy dia los sectores considerados go- 
hrea aemin los d n d a r e s  intemacionales. - __. 

& como, para facilitar el proceso de transicibn, se reqPiere 'k  
una mayor dosis de realism0 politico en quienes h e r o n  demtados  en & 
p w d o  plebiscito, acogiendo las demandas oposibras por earnhirs yL@&& 



Qxxo Porkkc+ mando &d 
de America derrot6 por 5 go- 
&sea4 Olimpia, obteniendo 

&n para la asgunda fase de 
la Copa L+bertadmes y de- 
@do elkinaado d chileno 

Cueeta wmentar.por- 
que lo que vimos ese juews 
pm televisi6n h e  una burls. 
un fraude, una estafa. Pedro 
Carcur0 lo dijo cleito: "Me 
dio asm relatar este parti- 
do'.ASergioSapoLivin,qsto- 
ne casi no le aalfa el habla. Y 
al ahom mmentarista Elfas 
F'igueroa lo earcDmla la ra- 
bia: To, que fui jugadm pro- 
fesional tantos 60s; que ves- 
ti de corto hnbiendo Iluvia, 
fifo, nieve; que no abandon4 
annpromisos a pesar de vi- 
w en came propia proble- 
masintimoa,personales; aha- 
ra, mmo comentsrista profe- 
sional, me niego a referirme 
a este partido. No puedo ha- 

ambon equipos su claaifica- 

&b-&IO. 

cerlo. Disculpe, Pedro; discul- 
pc, Sergio, per0 no puedo". 

'Time toda la razh, 
Elfas", replic6 el Sapo, caria- 
wntecido. 

El e m h l l o  naci6 de 
una programaei6n que bien 
pudieron modifiear con ante- 
rioridad 10s dirigentes del 
fittbol chileno: 10s partidos 
definitorios del grupo se ju- 
garfm el mi- dia, el mi&- 
coles 29 de marzo, per0 a dis- 
tinta hora, lo que eventual- 
mente le pennitfa a 10s equi- 
pos paraguayos (que juga- 
ban m& tarde entre & traba- 
jar un resultado (dl0 bs ser- 
viaunind43,5-4 ,6-5 ,7-  
6) para obtener ambos m da- 
sififaribn. Em fue lo que mu- 
m& Sol de Am6riea gan6 
por un mesari0 54.  

Ahora %e Ilom s d x e  la 
leche demmada. Ya cs tar- 
de. El mal est6 &ha 

lo-6010, todas las &banzas 
a la digmdad de 10s jugado- 
res chilencs (el entrendor 
de Cobreloa G o  que en el it1- 
timo partido entre sus mrigi- 
dos y Colo-Colo en Calama 
"hub0 sangre, ledonados, 
fuertes disputas: una man 
prueba de honestidad"), to- 
das 1- reflexiones sobre la 
m d i d e r  de hos naados en 
esta larga y angosta faja de 
tierra w r 6 n  en el vado 

Lo que queda p r a  la 
postendad, ademha de la 
irreparable faka de holhor de 
loa futbolistas guaranies y 
del deseo de alguruos exalta- 
dm de que se les inyecte na- 
nuru a las maraws expork- 
das por eee pais y de que ga-  
11 el general Rodriguez 10s 
pudra con una dictaduTa fe- 
roz, es ese d o  titular L Ei 
Mercum (WP pMna 29) en 
su edjei4n del w e m s  31. 
%I de Am$rica 5-Olimpm 
4: emdogIa de una wr- 
@enax anunnada". AM e s s  
tcdodieha 

El sabot 
del peligro 

Hace eosa de un mes, 
aproulmadamente, Roberto 
Jamb Helo (el Mago de la 
Polla Gol, un hombre que ha 
mriquwido a miles a n  ja- 
m& d r a r  un peso) anun- 
0 6  que le gustaria ser Presi- 
dente. Sin embargo, nadle 
magi6 su buena disposlcion 
y la poslbrhdad de que un su- 
pet0 de esa t a b  moral Ile- 
gara a La Moneda se him tri- 
zas Ahora tmemcvs la opor- 
tunidsd de reetificar nuestro 
error: Fernando M6ncke- 
berg, m C d q  profesor una- 
wemtario, pr&&nte de la  
Cwparaa6n para la Nutri- 
n h  Infant11 (Conin) y h- 
bre de bnen, ha dfcho que a 61 
le gusta c m r  nlesgos, que 
el peligro L atrae y qihe e s u  
dispuesto a ser canhdato 
presuae&d. 

En una entrewsta m- 
A d a  al programs La Cqpu- 
hn, de rad0 Potfalrs, Mm- 
zkeberg him gala de grm eo- 
raje y eatreg6 hr matncer 
dsieas de su programs. 
eombatir la extrema pmbre- 
za, memar la d u d  y In edu- 
eaeih, y fawecer to& lo 
relmonado eon el desarm- 
110 social. Hombre m&mo, 
eon la mente puesta en el fu- 
turo, hA16 de la importan- 
n a  de que Chile cuente em 
Uun pcgrama de desarrollo 
eientifm y teenol6gieo que 
b permita mortar la brecha 
con %os paises mbs desarro. 
Ila&s". 

A propkito de lo que 
anhela la ciudadanfa, Moa. 
ekeberg (sennble a las de- 
mandas del chileno medio, 
fue enftitico en sefinlar: %a 
gentequierehorizontes,pers- 
pechvas, henestar y trabajo. 
No quiere vicisitudes ni sal, 
tas al a d o .  No quiere que 
loa derechos humanos wan 
atropellados". iQu6 m6s se 
le puede pedir? LIndependen- 
cia de 10s partidos polfticos? 
La tiene. Y dio fe de ella, 
"Soy amigo desde Jarpa has- 
ta la Mireya Baltra", dijo, 
con legftimo mgullo. 



Demanda de RaqueP 
"iYo eqy conseeuenb y no hip& 

exclaad enojada la animadora 
~ w ~ l  Argandofia en la dltima fraae 
de un comunicado que emiti6 el jue- 

pasado. Y se entien& semejante 
cnojo porque la ex miss Chile ea& 
-y est& muy dolida con loa direetivos 
de canal 13 que -w@n ella- esta vez 
sctuaron de manera no muy catblica, 

Para entender 10s dolores de la 
Argand& por lo que dice que le ha0 
e] canal de la Universidad Catdica, ex- 
phqwrnos. Primero: el 7 de mano, Ra- 
qwl y Juan Agustrn Vargas, segundo 
a b d o  de la empr~sa, llegan a un 
acuerdo de palabra para que la amma- 
h s  ponga a disposieih del Canal 13 
sus servicio pmfesionales. (El canal 
qwda a Raquel como rueompafiante 
de Javier Miranda en el programa 
Mkrutes 13). Segundo. la  ex miss mffa 
en su palabra, porque & w des- 
de el &a mismo de esa mverseci6n 
se incorpora de pleno al equip0 de tra- 
baJo de Ma~dartes 13. Tercem: el 16 de 
mrzo aparece en revista Cosas una 
e- a la anim&. En ella, Ra- 
que1 b c e  afirmeeiones c m o  @tendr6 
mn hlp con o sin hbreta" y 'la Irbreta 

m8s bien eomolos fariseos. 

de matrimonio no sirve de nada*. 
Cuarto: dfas despu&, Vargaa llama a 
Raquel para comunicarle que estaba 
deepedida debido a las impreeionan- 
tea daclaraciones que hizo a &as. 
Quinto: se sate pxilrlhmente que la 
tambih ex miss Cecilia Bolocco, en 
conjunto con el animador Ceear Anto- 
nio Santis, ha terminado su millonario 
contrato que la unfa a Televisibn Na- 
cional. Y sexto: la Argandoiia da una 
conferencia de prensa donde explieita 
sus mal interprehdas declaraciones, 
dice que dijo lo que ~o poaque est4 
mtra el aborto, y anuneia una de- 
manda contra el canal cathlico par in- 
cumplimiento de mtrat.0. 

Em es. 
Raquel dice que lo m&s grave de 

todo e t0  "es que pretenden eensurar- 
me, llegando incluso a advertirme que 
hay cosas que se pueden pensar p r o  
no deeir pxiblicamente". Para ella, k s i  
actuaban locl fariseos" y la eosa no va 
a quedar as€ coma ad. Lo cierto h to- 
& esto es que la &a muchacha, In Bo- 
loceq est4 sin canal y las malm Ln- 
pas de siempre piensan que la verda- 
dera razh del sobae azul a h p n d o -  
fia vendrla por ase lado: por el de la 

4' 
1 

Boloew. Todavfa no hay nada oii- 
cial, per0 se da por segu~o que la ex 
miss uniwrso ingresar4 a la estaci6n 
angelical y mupan5 el puesto de Ra- 
quel. Pcr b demh, a la Boloeeo no se 
le canoeon declaraciones peligmsae. 
Lo peor que ha dicho es que el sida es 
un castigo de dim. 

1 Precandidato censor 
Si bien La Lltimcr tentdn de Cristo -la obra mls  re- 

ciente del gran cineas& norteamerieano Martin Scoraese- 
&sat6 un cor0 de voces eecandalizadas por su presenta- 
cidn hetamdm de la vida de Jesds, la  pelfcula ha podido 
ser exhibida a lo largo y a d o  del tulerante mundo occi- 
dental, y en Uruguay, por ejemplo, fue calificada para mu- 
C~ehitopdelS aiiw. 
.. en Chile -un pafa donde dicen que exis- 

ws rsi 170 cat&licos (y collste que Scorsese es cat6lico practi- 
cante). Y a1 parecer el proMema es que en Chile adn sobre- 
n v m  wgmismos q m  han asumido la misi6n de velar por 
la integndad m a l  de lw chilenw (sin que en rigor n i m n  
a f d  haya mlicihdo e tip0 de proteeCi6n). Es el C ~ S O  
de esa cam inubicable oficina decensura denominada Con- 
sejo de Calificaeibn Cinepmtogr&ca, h c e  un tiempo se hi- 
zo asesorar p r  te61ogaa para impedir que chilenos adultos 
conmeran la pelfcula y se formaran su propio juicio si les 
pare& converirente h & r s e l o .  

Uama'la atenddn que un tribunal de apelaa6n. de- 
pendente del mencionado Consejo, haya rechazado en se- 
gun& instatarueia y pop unanimidad el filme, sobre todo por- 
que uno de BUS integrantes es -en su calidad de presidente 
del Colegio de Abogados- el precandidato independiente y 
opositm Alejandro Hales. Los argumentos de Hales para 
justificar su voto de m u m  se asemejan con much0 a lcs 
que dempre ha esgrimido el dgimen militar para manipu- 
lar la informaci6n pdblica. "La pelfcula es realmente una 
provocaci6n -sefial6 Hales-. Es ala0 aue hiere Ddunda- 
menta 10s planteamientos cristianoS. Y,-en un paii coma+ 
te, pmfundamente catblico, es inaceptable 
Bsta" (a1 subrayado ea nuestro). 

Curioso, porque Alejandro Hales lev 
defender la  libertad de expremdn y ahom 

d m  H a s b h  impugn& 



- 

o ha muerto 

e ha insistido hasta la sacie- 

estea eotuando en un espacio 
dad que Cdaeres y su equipo 

EGGo, delimitado por la inoagnita su estmtegia ee enfrenta a los %an- 
quistas" o dums del gobierno, que se 
hen dedicado a observar 10s movi- 
mientm del m i n i h ,  esperando gus 
&e teme una cue& que tennine pos 
mmperse. 

E l h  -de, Melnick, Am- 
brasio Rodrlguee y dgunos asesores 
militares- tienen la esperanvl de que 
Chxres fracae en sus gestiones. q w  
el plebiscita "consensual" (que cads 
&a ne ve m6s lejano) no se d c e  y 
que, en definitwa, el que de el Rr6n 
que mrte la cuerda del minidm sea el 
pmpioF'inochet. 

Ias pr6ximos &as esbozarb el 
amino del Ejecutivo. SI Cdeeres impo- 
ne el suyo - a h  sin un plebiscite+, el 
gobierno debe asumir el repliegue d&- 
nitivodePinochetahtenda, aun- 
que mga el jefe de Estsdo solando con 

Desde la vereda de enfrentgen 
la oposia611, otroe elementas prerna- 
nan a IXcerea. En el nunisterio del In- 
terimpreofupa el documento de Reno- 
v&6n Nacional y de la comCer~6n 
departidosporlademocraciaenmab- 
ris&dmasmnshtucimales. Se te- 
me QIW eae kxto ae levante mmo una 
ba&&a y ne presione por laa refor- 
Qm4wSamdadas. 

beetle La Moneda se preknde 
*el medmo el informe que de- 
bEaiahacersep~limestaeemana. 

- I Wjueves 30,los partidm de la 

oolparall lugar =al pie del eair6np 

Renovwi6n Nacional, en eam- 
bio, rems& el text0 est6 martas. Pri- 
=TO lo hark la eounidn de estudias 
constituamales -un melo tnhite, ya 
que es ella, en suma, la que ha partie- 
pado por FtN en la e l a W i 6 n  del do- 
cumentb; luego, deberP ser presents- 
do para VI& heno de la comisi6n po- 
Utim de esa arlectividad. 

Lo que mpl ica  a Chxes  y a 
su equipo es que ese documnto 10s 
ponga entre la ospada y la pared. Una 
simple I6gEca nunveriea predonar4 a1 
ministro. El documento RW-Conartu- 
c i h  corn d se ssiiala en la hnda 
que proside &T& Qlrofre Jnrpa, re- 
present. el sentir 'de nl memas el -- 
per eienta del pads". & d e  el gc4.i 
no desenterudersc deem? -de CAS- 
res echar pie atr4s a EU expredh pd- 
blifn de que hsca un acmerdo maymi- 
tnrio del pds? 

La aparicih de cso text0 pro 
ead  complicaciolups en La Yoae 
Habr& voces que calificarh de d 
medidas Iss petieiancs de r e f m  
allf pmpuestns. Y, en verdad, 10s ca 
bios que RN y la Concertacih prop 
nqn pueden ser inacephbles parr 
Sesidenb y mvertirse en el ar 
menta final de los d u m  para cer 
10s afanes negociadores del ministm 

L 

ELuLTIMosusmRo I 
DELOSFRANQUISTAS 

' A  

L' 

El ministro director de Odepl 
Sergio Melnick, que ha sacado la 
por 10s Yranquistas., dijo la -.- 
pamda a la revista Coma que se opo- 
nfa a toda reforma a la Constituci6r1. 
Melnick no d e d ,  a n  embargo, 
una modificaci6n: la que permitiera la 
repostulacidn de Pinochet mmo candi- 
data presidential %i se g e w a  un 
gran movimiento nacional de apoyo 
al Premdente. e p  movimiento n9 

i 
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ESCEPTXCISMOENRN 
scl.d quiz& pol los acercamien- 

tam con la DC que en.RN se mira con 
escepticiamo la gesti6n del minidm 
Cb~eres. Inclusose man tknims aimi- 
lares a 10s usados por la oposicih. TR- 
memon 40 un dirigente de RN- que 
el gobierno 8610 esb5 dispueato a ~ ~ c e -  
der a a l g u m  r e f m a n  camCticps sin 
darse cuenta que Eo importante es que 
lo que hemos aeardado en la comisih 
con la concertrpci6n de  tad^^ m a n e m  
!a vamos a implsar aunqw sea rich 
adehte, desde el Padamnto". 

No es extraiia, entonces, que en 
La Mo&, efitre bs "duros" se haya 
vuelto ealificar owlco UM "traici6n" 
la geswn W partido de Jarpn. 

E a  primera aproxjmaci6nn, en 
lo que a r e f m a s  constitueionales se 
raiere, p t d e  ser el primer paso, entre 
RN y la oposici6n, parn ohos amer- 
dos. Bsto, por &em, sedn impulsados 
desde el futuro Pariamento. Es aqui 
don$ + imprtancia IO antmior- 
m n t e  eefinbdo per RM: que un sector 
rnrstantivo del espectm politico r e m -  
ce en la ma@ pmhmentaria e1 po- 
der de acordar retomm o resolver 
&ones dc imporbin&. 

La t r adc i6n  estar6 nip~.ceda 
por la wluntad de los parti& oposito- 
res de legislar en mate+ que, on h 
ljltinros quince abs, se hm c o n d -  
do en sensibles. AM estd lo institutio- 
nal -la misaa COoustitudBn y algunas 
leyes-, lo referido a las ~ T Z I Q S  a m -  
das y el tema de IQS deredws h u m -  
nos, enhe ohos. 

METERMANO 
En RN eso ee sabe.Y si en esa 

tienda se ausculta un poco, hay pun- 
tos en 1- que ya se tiene claro que se 
h& un h n t e  comdn m h qmi- 
66n. 

Por ejemplo, en lo de demhos 
humanos. Uno que ha marcado mm- 
bos en RN es su primer paesidente, el 
ahgad0 Ricardo Rivadeneira. RM 
afirma que en esa materia "va a haber 
un acuerdo entre 1as grandee mayo- 
dm: que no se enjuiciani a Ias instjtu- 
ciones armdae-, per0 que d ne llevard 
ante la justicia ordinaria a 10s indivj- 
duos amsados de violaeiones; todo de 
acuerdo a las normae- legales". En la  
h n d a  de Jarpa se amune que 6se ser6 
un punto delicad0 para loe militares, 
per0 un dinwnta &rm6 a AP8I que 
dhcidar 888 mst i6n  "e# un deb?. 

I 

Sin dada que: C este punto, pwde 
constituime una mayorla significativa 
en el futuro Parlamento. 

Otras cueationas posibles de set- 
pbordadsis comensualmente por la 
aposici6n y RM son el Consejo de Se- 
guridad National, algunas leyes -4- 
nicas conetitucionales ( m o  La del 
Banco Central) e, incluso, el tema del 
Poder Judicial. Respecto a este filtimo 
tcmp, se dijo a APSI: 'no estd claro el 
consenso en cuanto a qUe se tendt-4 
que hacer, per0 no hay dudas de que 
allfhayque meter mano". 

La posiMe futura incorporga6n 
de CSB fuerza de derecha -%eguramen- 
te la  mds importante- a una mnywfa 
en el Conqego, junto a la oposicih, 
para redvea  puntos c m  h ante- 
riwmente .sx&alados e5 d g ~  sabido en 
elgobkno. 

Que en RN se diga que "el Pean 
Laboral hP$rd que revisarh porque, 
aunqne e 6  fundado en prineipios co- 
rrectors, se ha legidado injwkanmnte", 
inquieta a m6s de alguien en La Mme- 
da. 

Ese consemu Msico, que pue& 
ronsl.etarse a h a  o ~n el Parlamen- 
to instalado, pone en peligro I,cs planes 
gube-entales ( m h  bien de Ics 
franquistas) de dejarimtaladaunains- 
tihaeionalidad que pretende hacerse' 
inamorible. 

Los d u m  sacan cuentas y e&- 
man que la mantenei6n de lo gmem y 
functamental del r6gimn se sustea- 
tada en la m a z a  latente de las 
f w z a s  armadas, sobre todo si, E- 
quicren d p n o s ,  Pinochet se mantie- 
me en la emandancia en jefe del E j b  
cito. 

La probabilidad, p r  una cues- 
ti6n de realism, es remota. -me d 
108 restantes manclantea en jefe, eo- 
mo ya lo ha afimado el gerwral Fer- 
nando Matthei, pinsan redrslrae. 

En el m i m o  partido de Jarpa, 
por ejemph, ee considera que d ml 
p e  jzrgard la Junta de gobierno en 10% 
pr6ximm mews puede desirueentivar 
c-lquier mmiobra de 10s dum.  Csle 
de c a j h  que alll est8. el contrapeso in- 
ternom4sfuertsdEje~~tivo. 

Lo cierto es que en 10s pr6ximog 
meses un tema se b - 6  ineludiHe para 
10s mandoe cagtrenses: el de la inmo- 
vilidad de loa cornandantes en jefe. 
QuizAs esa sea la cuesti6n de fmdo a 
t ra~bs  de la cual se hagan patentes las 
diferencias entre Pinochet y la Junta 
en lo que a transici6n se refiere. Por- 
que una cos8 es Clara. AI menos haste 
wta semana, Carlos Cdceres y su equi- 
PO han aentido.respaldadm 10s 
miembros de la Junta. 

N h U O  hl#fZlD M~wlattl 



A nucionul 
Sergio Onofre Jarpa 

"Sea quien sea 
el proximo Presidente, 
re formaremos 
la Constitucion " 

1 de los chile 



RECIMOS MAS DEL 100 %! 
Ekctivamente, nos pasamos~ lQO% nuest~a 

audiencia d 6  en un 120Ben s610 2 meses. 



rmodma,porqryedislpmtarianekcto- 
r a h t e  L tmrmja de ciichiboa qwe 
se rwi6 entre el ad y el 110 y que 
hae bsistaPlte dghi6cativa. 

- N m a  se ha haMado de em, 
porque no hsy wguridad de que Bu- 
chi SLWL CaInwSh, FPx lo mmM3 hash 
.horn. Y si en algh momento emcan- 
&datura ae eo~unota h&r4 que con- 
versado con 61, msf como la hernos he- 
cho con Ser& b z  y Artuw Akssan- 
dri r e  a d e s  son SUE ideas y 
cuhl es la soluci6n que tiem frente a 
ba SE&n a -el can- 
&dab, .pBead m e  qw t h m  el ma- 
n+ y la htaleza politka qua re- 
quue 

am Her- 
d n  Bllelri. Lo c d  euando esture 
en el Mini~teri~ del Interior, per0 tuve 
muy poca opoltunidad de convemar 
eon 61, pol' euanto manejaba materias 
distintas a laa mfas. El jefe del equip 
ecmahim con d cual yo me enhdia 
era, primero, Carlos c$cerea y. de* 
pu68, Modesto Colladas. Con Bachi no 
tenfa mayor relaci6n; en consecuen- 
cia, no le puedo responder su pregun- 
ta. 

-Para mucbaq tambi6n exis- 
tela seaspaicin de qua ei Bibhi b- 
ra el candidado lo =in probable es 
qua Pinochet continuan5 como co- 
mandante en jefe del Q h h  y en 
de5nitiwa seeuiria m a d a n d o  el 
g o b k .  - 

-Yo no veo ningtln problem en 
eee aentidn porque depende B la pep- 
sandidad del pr6vima Presidenta de 
l a R e p ~ ~ . ~ ~ l a C o n s t i t u c i 6 n . d a  
Ire tenW depenninadm aWmcioqe, 

iw, en una eb2a  de tr&o de PO&- ' 

res, que losactualescuatm manden-  ' 
tes en jefe pemane~ean un tiempo en 2 

SUE cargos. 
-Y lurtsd sineeramente wee 

q u e e s h e n o p a r s  elpaisqnePino- 
chet se mantanga como coman- 
d a t e  ea jefe del &6eito? 

- C T ~  que es conveniente por- 
que & le que e-? h+hndo-es de 

res, de manera que no se prodwzca un 
quiebre. Y, en este sentido, ere0 que la 
expwiencia que tienen 10s mmandan- 
tc% en jefe en el manejo de las situacb 
nes intornas y externas ea un gran 
aporte par lo menos en el comienm 
del pr6ximo gobierno. -mro a u h d  se le pama por 
la memb un pais gobernado por 
Ayhin, por eje-mplo, con Pinochet 
cam0 colpudnnte en jefe? 

-Por qu6 no, si el Presidente de 
la Repziblica tiene todas laa atribucio- 
nei y las puede ejercer. LPor que ustod 
va a partir de la base de que el coman- 
dank en jefe no lo va a dejar gober- 
nar? 

-Po- chile enter0 conoce 
d fluborit.risma de Finwhet. 

-Em depended de la personali- 
dad del Presidente elegido. Y, por lo 
demBs, M tengo dudas del patriotis- 
modolPresidenteRnochet. 

-,$hbtoa Gandibtos wee 
que van a llegar a la e k c s n  preei- 
dcncirl? 

-Yo ere0 que en este lado se va a 
dar la candidatura de Pablo Rodri- 
guez, que ha manifeatado que va a Ne- 
gar hasta el find, y h&r& otm candi- 
data que nos represente a todos 10s de- 
m4s. 

-lY em la opo.&%n? 
-Todo indica que a1 parecer ha- 

br& un Bola candidato. Pero como hay 
aegunda v u e h  no hay q b  praac~par- 
se tanto. 

-Per0 en una f&m& mi el 
cnndidato opsitar sacari mis  de€ 
60 p~ cia& de 10s votos y se aca- 

-En ese c a w  astarfa repitidndo. 
se el resultado eleetaral del plebiscita 

b6 la ssgunda vwlta. 



Heridas abiertas 
para siempre 

Maria Maluenda 

, 



Corte Suprema 

La fuerza de /os de 80 
Dentro de una escalade unoa siete, iquL nota leponddn usted a1 p d .  
j&icial? La pregunta, p l a n t e d  hace algunos meses en unh encuesta 

nacwnal Diagnos-CERC, obtuvocomo respwsta promedioentre 10s 
chilenos un escudlido 4,6 (CalifKacidn bastante inferior a la alcanzada 

por otras instituciones:la Vicarta de la Solidaridad, la Iglesia 
Cat6lica. Cambineros y el Ejtrcito). 

Frente a este manifiesto &fieit de legitimidad pdblica que afecta hoy a 
la justicia chilena, juristas ligados a la Concertmidn de Partidos 

por la Democraciu sostienen que deberta haber un “cambiode caras” 
en la Corte Supremajunto con la llegada del nuevogobierno. Desde el 

Mnisterw de Justicia, su titular, Hugo Rosende, estd empeiiado en 
provocar una renovacidn entre 10s ”supremos”antes de diciembre 

prdximo, a f in  de nombrar a magistrados de su confianza. 
Comprensible: Rosende forma parte de 10s duros en el gobierno, de aquel 

sector que comienza a ser mencwnado como 10s franquistas,quienes 
ante la eventualidad de tener que abandonar elpoderquieren 

-como el Caudillo-dejarlo ‘hdo atado y bien atado? 

~, 

C ’  

1 eientista polftico y dirigente 
demomatacristiano G e n m  
Arriagada hizo pfiblico haw 

algunos &as lo que en medios judicia- 
les era recurrente tema de conversa- 
ci6n desde hace por lo menos tres m 
SeS. 

%I oafs debe ser informado 4- 
jo AniagLda por radio Cwpemtiua, 
con una gota de calculado dramatis- 
mo- de que en estos momentos hay 
una operaci6n dirigida desde el Minis- 
terio de Justicia tendiente a conseguir, 
mediante fuertes esttmulos econ6mi- 
cos sobre las cuentas previsionales, la 
renuncia de mho ministros de la Corte 
Suprema, para que Hnochet pueda 
nombrar en 10s meses que le restan 
nuevos ministros y dejarnos una Cor- 
te construida a su imagen y semejan- 
7d. 

Alegato sintomatico. A medida 
en que mas nos vemos envueltos en ai- 
res de fin de regimen, mas se acrecien- 
ta la significacidn polftica de nuestro 
mAximo tribunal civil: el s e d ,  precisa- 
mente, quien falle en 6ltima instancia 
en los procesos sobre derechos huma- 
nos que se desarrollen en democracia. 

La historia de la ‘operaci6n F b  
sende” es, sin embargo, m4s simple y 
menos esDectacular de lo oue aleunos . -  
suponen. 

Poco despues del plebiscito de 
octubre pasado, el abobdo y conoci- 
do profesor de derecho Alejandro Sil- 
va BascufiPn reabri6 el debate sobre la 
edad tope para ser juez. De acuerdo a 
la actual Constitucibn, 10s jueces cesa- 
r6n en su funciones a 10s 75 atios, pem 
la norma octava transitoria sefiala que 
este lfmite ‘no regirt5 respecto de 10s 
magistrados de 10s tribunales superio- 
res de justicia en servicio a la fecha de 
vigencia de esta Constituci6nm, es de- 
cir, el l l de mano de 1981. 

A diferencia del punb de vista 
oficial, que considera como inamovi- 
bles a 10s jueces nombrados con ante- 
rioridad a 1981 -en el cas0 de la Corte 
Suprema se trata de doee de sus 17 
miembros.(ver recuadrol-, Silva Bas- 
cuiian ha venido sosteniendo que el 11 
de marzo de 1990, al caducar las nor- 
mas tramitorias de la Constitucibn, tc- 
dos 10s jueces que a eua fecha hayan 
cumplido 10s 75 aiios deberh a w - :  . ’ ., 

Imp- poco a esbss a1 
se a jubikMn. .-,. \... . . 



I -1 3' ' 
I Suprema). h que imp& 

le a d e  el &ern0 la taris de sil- 

.I----. --- 

vando J-, Hemen Abla~do Cere- 
cedaEravoyJuanOavaldoFa~dez. 

En tad0 easo, es improbable que 
-de no haber jubilaciones anticipadas 
de aquf a mars& dos tarcioa de 10s Isu- 
premos' &andonen simultheamen- 
te el mMmo tribunal. La continuidad 
de funcionamiento del mganismo mis- 
mo lo impediria. 

Entre 10s actuales ministros de 
Carte de Apelaciones m& n o m h & s  
eomo sueeeptibhs futuro8 mfembros 
de la  Corte Suprema a designar par el 
pr6ximb gobierno, se cuentan: Mama 
Libedinsky (Santiago1 H e r d  CO- 
mea de la  Cerda (San Miguel), J d  
Benkis (San Mipruel), Carlos cerds 
(Santiago), Albert0 Chaigneau (Santia- 
go), Mario Gam& (Santiago) y Enri- 
que Pailleg (Sanoiogo). Todas ellm, 
ademeg de haber dernostrdo in&- 
pendencia h n t e  a1 Mnwn d - 2  
son conocidos pr&mes univerr 
nos. A A  

ma que tengan m b  de TS airos, pa- . . 
que desapareee la *neia de lm d- 
culm tranmorics de la Constitau%nn. 

Esa e8 tambih la i b  que h- 
ja la Comisi6n de Justicia y Derechos 
Humanos de la Concertaci6n. que pre- 

En el am- jurfdb ~e lo con- 
sidera eomo "un hombre mnsorvador. 
aunque politicmenta cercano a la De-' 
-&a &istiax#. Esemialmente,?j 
sin embargo, Alejandm Silva Barn- 
fidn es laconoeido wmo uno & 10s me- 4 
jwes prof-s de derecho constitu- 
ciond que hay en nuestro pafs. Eata f 
fw la conversaci6ri que manturn rn 4 
APSk 

-,@m uated pensaado qme 
el ll dm m- de ISSO loa jueces 
magores de 76 &os deb& ~esar 

0 

an SaEfunoioneP? 
-AEs lo rrso. Desde que cxpuse 





A 

de la Suprema una importante M- 

. .I I 

pa Nui ambos llegamn a un acwrdo, 
Bcuerdo que tenfa muy poco que ver 
con las aspiraciones del rest0 de 10s 
nlagi!3trada3. 

iCu4nto gann aetualmente un 
jueadeun tribunal .superim?P dalnrio 
bmto -sin d e m n t o  de impuestos- 
de un magistrado de la cortc de Apela- 
ciones &en& hoy a aproximada- 
mente 350 mil peaos, y el de uno de 
la Carte Suprema d entre 10s 380 y 
loe4oomil. 

Mbsqueeleueldobase, laqueha- 
ee el gruem de e h  aumn son la asig- 
m C i 6 l l  profeeional @or dedicaeih ex- 
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I 
1 “Le juro que estoy 

I menos 
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.el retorno? 
- $ i n  dq lindo, lindo, muy lindo! Mor6 su pom al ver 
a mi henuam, la dmica aue me auedr espersndame en F'u- 
dahuel. La viqa con m& de 80~aiios'Ilo;ab., creta que no 
me iba aver nun= rn&. Apartc de que habh tan- gente 
de a d  Afuera me Wan dicho que IP e n t e  esltah muy 
mezquina, muy en-de en d mirnna Y yo estnba pmcu- 
pado. j%o.Chile podrfn habr perdido lo m8s lindo que 
ea la cadsal~dad, el comzh g e w o ~ !  Peru nhi estuvo la 
emad6n m8s grande. Ver de nuew a Is mte, tan 4- 
~a-tanabierta&ual que siempre. 

-veo que usted, P d e ~ ,  es UI) seahaP*ll. 

-NO, p k l ~  lurted a, claro. Yo he llorado su par de 

-Bueno, todm mmos un porn. 
dQ los qW 

ri6 mi madre, por ejemplo, h s 5  m u c h  P m  lo que sz Ila- 
ma mucho. TambiCn cumdo muri6 mi hijr, muyw, que fa- 
Ileei6 de una simple pulmonia. 

-Volvamos a k cosa politics. ~ C d m d o  eoawmad 
ustedasersoeiahta? 

-De& memp. Ingre& a1 partidc~ a los 13 a h .  Es- 
tudiaba en el lice0 Barros Borgoh, esa wrdudera univemi- 
dad del Mataderu, y aM parti6 la primem f & e  de es. 
tudiantes secundarios y teenieos que h u h  en Chih y de L 
que tengo el pan mguUo de haber si& d ppirmer secrdrio 
d e a g i t a i i 6 n y v &  

-iDe amtacidn? 

ESCUELA DE ' 1 DANZA-TEATRO 

TALLERES 
M TEATRO 

PARA: 
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no. Por ejkmplo, con Pepe T h  
buen amigo, excelente persona- 
agarrbums, parque yo lo querfa 
me a we hombre yo1 

-Usbad combti6,  parece, 

I .  

.. ~, . .  

1 

cia Crigtinnn en el parlamento. 

cefrenk aunosveina jun toa... 
Sf, efeetivamente: me enfrent6 con todos. Un 

-&Con todw a1 mismo tiempa? 
-&kame, mpaiiero. 
-Bneno, h cteo, ,per0 me va a decir que tam- 

% gdpe6 P Bemardo bighton? 
+No, jam&! Al rev&, siendo yo tan rosquero, un pe- 

lea& de la  calle, mempre le tuve mi mayor admiraddn al 
chia, Bemardo. Mire, franeamente, ha sido para mi el ad- 
Yersario d s  admirable que he tenido. Aunque una vez, es- 
to es mfidcneial, h u b  un encuentm de juventudes en el 
Caupdidn y se a r m m  las rmas mrreopondientes. De 
repen%n wen qwle un ehico sale arrancando con unatremen- 

a Falange y yo galgo tras 01 a hacer lo mio. 
fiemi. pem IU) pude aleanaarlo. Felizmente 

tima era que no 
kmr a volarme un 

p m p ,  u s t d  sabe, mm- 

cort4melm. No sa- 
pgm me sirvi6 para 

-Wtmi tieme C? a h a  &tXeae a- sveiio futu- 

'tiw me encantarfa terminar 
.Yocreoqueoscosadesalir 
porque en todas ests. escrito 

cmprwdo que hay que darle pa- 
mi mi partido hay muchos inteligentes y 

-Yo Jjemwe he aborrecido tad@ Io que sea industria 

d k m u k m e  s h  p & b .  

re? 

diem a M w e h  mAs personal. 

y memo, to& lu que sea dimm. Qviz4s ;1 &dm sueiio se- 
a rer o w  d fmombve ll- d ulaneta Mark. v e m  verlo 

-&fire, loa socialistas h& sido profundam&& ea- 
tiimperialista8; hem- estado siempre contra el escjlu 
nista. Yo creo, entonces, que si me hubiera tocada, 
auehubieseidoaLmaEa~~amitrnwrYe~~~.asPafaa 13 



Vd* 

+ h n m  de Hemtln BUchi de- 
b$~- cngullosos del d t a d o  
derulg.tibn publicitaria Con un con- 
jrsnaa$etruoos simples, pem pmbada- 
menta efectivos, han mantenido en vi- 
1 ~ x 1  periDdistas y polrticm y hen con- 
-do al minim en el dilema vera- 

Algnien. de manera m e n t e ,  
YXtm= a loa medios de ecnnunicaci6n 
IUI uqiunta de 8ucems Peservados, 
ultramservadoa, pen, altamente indi- 
t a t i v d  de que el ministro ser6 candi- 
datoydesataunamaraiiadeespecula- 
nones, haseendidos, conclusiones y 
pm63tim. 

Lo que se filtra es, generalmen- 
te, que: 

LBUchi se reuni6 haee unos 
dias con un grupo selecto de colabora- 
dorea y analid la situad6n de su can- 
aidatura. 

2.- En principio est4 dispuesta a 
la lucha electoral, per0 todo depende 
ie un amerdo con loa sectores de cen- 

E 2% plX?Candi- 

l&p&oiial. 

Estrategias 

Biichi: ahora sique si 
hodereeha. 

3.- Esta semana habl6 (0 hablarl 
de todas maneras) con el Presidente 
acem de su situaei6n. 

4.- El lunes o martes de la  pdxi- 
ma semana, con casi absoluta seguri- 
dad,renunaar6yhorasm&stardelan- 
zar$ una serial inequivoca de que ya 
es candidato. 

La secuenaa se ha reiterado con 
delicada ambiguedad, o precisi611, se- 
@n amnseje el cam, durante todas las 
atimas cuatro semanas. Ha tenido, 
eso si, variantes: existen relabs m h  o 
menos pormenorizados del encuentro 
que BUchi habrfa sostenido con Pino- 
chet y, adem&, sugerentes escenarios, 
la hacienda de Bucalemu, el despacho 
privado del mandatario en La Mone- 
da, o un encuentro informal en al@n 
reservado lugar de Santiago. 

Otras variantes se refieren alas  

razones por lea que BUchi no acepta la 
candidatura. Un rlpido recuento de 
las m b  utilizadas: "tiene dudas exis- 
tenciales', 'no quiere", plo que pasa es 
que hay una campafia del fiscal To- 
rres contra 61"; "parece que Jarpa ya 
le G o  que por nin& motivo lo apo- 
yaba'O; 4a crisis de la uva lo tiene muy 
ocuoadd: "Pinochet le ha pedido aue 
se dueden: 

Esta semana, como otras, APSI 
vivi6 el rito. El iueves una fuente co- 
munic6 que ''ayer en la tarde u hoy en 
la mafiana, el Presidente le dio su apo- 
yo definitivo a HemSn (Bitchi)-. 

-d qu6 hora fue la  reunih? -se 
pregunth a la fuente. 

-No s6 exactamente la hora, pe- 
ro te puedo dar otro dato. En este mo- 
-mento, o haee muy poco, BUchi se reu- 
ni6 con Allamand para echar a andar 
oficialmente el asunto. 

Candidatos 

i Renunciara 
al le estA yendo a don Sergio 
Diez en su pertinaz intento por M ser Presidente de nuestro pds. 

Si en las encuestas el ex senador del 
Partido Nacional pnkticamente ha de- 
saparecido -en la hltima conocida, no 
es siquiera mencionado entre 10s pri- 
mems seis presidenaables-, en 10s ac- 
tos p&licoa que 61 mismo ha organiza- 
dolasmsasnoandan mejor. 

El jueves pasado, Diez pretendi6 
dar el puntapi6 inicial a 8u campafia 
w la regi6n metropolitana con un 
lleno total de mujeres en el teatro El 
Wde la  capital, per0 -hay que decir- 
lo- estuvo muy lejm de conseguirlo. 
AI I d ,  orm capacidad para mil perso- 
mas, sipenas llegaron quinientas muje- 
cea que 6e mtuaron en la planta baja y 
oaes pores valientes vamnes que (co- 
rmtspegneiaen lafobgrafia) se insta- 
-Iaplateaalta 

:keemes del pmpio candidato, 
&j%caruentzo hablsrOn la ex presi- 
bb ds) Partido Nacional Carmen 

Diez? 
Teatro El Golf: 

desde la platea alta. 

ga 10s bonos bajos, no se anduvo con 
chieas a la hora de alabar a la mujer 
chilena frente a su auditorio. Dijo que 
ella era ?a verdadera reserva moral 
de la RepWica, la mls  Clara *si611 e 
intuici6n de futuro, la guardiana de la 
paz, la eertera formadora de la juven- 
tud, la abnegada inspiradora de nues- 
tras aceiones miie nobles, la  poesh y la 
belleza de la patria". 

Bien dicho, hombre. 
El mi&coles el candidata de de- 

recha se M a  reunido largamente 
con el premdente de Renovaci6n Na- 
cional, Sergio Onofre Jarpa. A la sali- 
da de la  sade de RN Dies ne@ ante 10s 

periodistas que hubiese ido allf a pedir 
respaldo para su candidatura. "Consi- 
der6 conveniente informar a Renova- 
ci6n Nacional las experiencias que ob- 
tuve durante 10s liltimos tres meses de 
mi campafia presidencial", dijo Diez. 

Curiosa cosala de 10s infomes. 
En la UDI, a pmp6sito de infor- 

mes, se confirm6 a APSI que el entu- 
siasmo por el segundo hombre (des- 
pubs de Buchi) ha decrecido incluso 
d e m o  del partido. No se descarta que, 
apelando a1 noble espfritu de unidad 
que u d  para levantar su candidatura, 
el ex parlamentario nacionnl, es@ estu- 
diando retirarla. 



dcina del secretario genard estaba 
un pceo dborotada por arreglos oxma- 
mentales. 

La sede de RN est4 siendo I&- 
p l i a k  se le constmye un tercer pisoy 
todos temen que se les pueda caer am 
pedazo de cielo, como estuvo a punto 
de oevrrirle hace algunos &as a Fer- 
nando Maturana. Lo cierto es que nin- 
guna de las posibilidades de la  agenda 
de Allamand ese &a calzaba con la su- 
pucs~reuni6nnAllamand-Bllehi. De to- 
dos mcdos, el sistema del rumor ha si- 
do un 6xito. 

Sin embargo, 10s publicistas del 
minisstro deben actuar esta semana 
eon cautela. Tienen dos posibilidades: 
o haeen, hdmente ,  que l a  candidatu- 
ra se concrete o sa v e r h  obligados a 
cambiar de t$etica so pena de eviden- 
eiar que durante tcdo el verano han es- 
t d ~  promocicmando a un hombre efi- 
ciente, per0 algo indtleiso. 

De vuelta en Chile 
Almeyda calladito 

rece luoy CMI mayores posibilidades 
en la oposiei6n es a su juicio, Patricio 
Aylwin. 

Si la afonfa se lo oermite. se 

asta el mi&C&S de e s h  s e n -  
na deber8. pemmcer 811 d- 
leneio el ex canciller Czodomi- 

ro Mmeyda, por indicacidn mbdica, 
luego que el jueves p a d o  regresara 
eompletamente af6nico de su Iarsga @- 
ra por el exterior. Hsce d r e d e h  de 
un mes, don Cloro inid6 un tsatamien- 
to para abandonar d cochino tabam 
-fumaba m8s de dos cajetillas dia- 
rias-, pero, acostumbradas ya el mal- 
trato eonstante, sus cuerdas vocales le 
~ugaron una mala pasada en IOS 61ti- 
mos &as de su periplo. 

Pw el alto rango y la diversidad 
de sus interloeutores, la tourde inter- 
naeional de Almeyda pucde ser consi- 
h a d a  como una de las m6s exitosas 
del polftico chileno en 1os 6ltimos 
a h .  

En Argentina el dirigente socia- 
lists ge entrevisMcon el presidente Ra- 
61 Alfondn y con el candidato peronis- 
ta Carlos Menem; en bancia, con el 
Presidente Franiois Mitterrand, con el 
lfder soeialista Pierre Mouroy y con el 
ex Presidents (liberal) Val6ry Giseard 
D’ Estaing, eventual fitturn presidente 
de la Eurnpa del 92; en Espaiia, por 

espera que, afines de esta Lmana; AI- 
primerfsima wz, con el primer minis- meyda ofrezca una conferencia de 
tro, Felipe b z 4 I e z ;  y, en Alemania prensa para contar eon qui6n se reu- 
del Este &nde Almeyda vivi6 su exi- ni6 en La H h a  y Mosnf. 
lio entre 1978 y 1987- eon su vieo a- 
mar+ el presidente Erich H a -  
cker. En la convermcih con Cste 6lti- 
m, segh cont6 una regdada fuen- 
te dmeydish a APSI, se habl6eon l a -  
p z a  de b s  procem de muhei6n y 
de renolrrucih del sodalimo a 4 -  
mente en CUTSO en el mundo. Em que 
no. Al final de su vide, Almeyda par- 
noct4 tarnbidn algunos &ns en M m 6  
y Iuego en La Habanu. 

De vwlta a Chile, el ex -1ler 
daben4 abocarse en lo inmediato a dos 
temm peliaguh. Uno: la “msti6n so- 
cialista” (loa bemoles de la unidad y de 
los paetos electmales entre nusstas y 
almeydistas). Das: la ddinici6n del 
cmdidato presidencial que presentark 
la Concertad6n. En el aempuerto Artu- 
ro Merino Benftez, raci&n Ilegado, tras 
sewnta &as de ausaneia del pais, Don 
Cloro precis6 su posici6n con respecto 
a1 wgundo punto. Allf declar6, desa- 
fiando su avanzada afonfa, que aun- 
que personalmente 61 pmfsriria un 
candidato indepexldiente, quien apa- 

c 
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lhbs  & d i u  y pel- mqyugnlea). 
f 

m4mBmADcANINA 

Im perms tampaco eat4n a w n -  
? Bearncstodeliriodelre6gfiardo.~tra- 

Oa de canes que, 1- de cumplidoa 
lea aohu meaes de edad, e m  envisdos 
a riprotma cunm de adiestramiento, 
dmbo de lca d e s  quedan mverti- 
doB en qmrtoa eeza-ladrones. E ~ ~ Q s  
genss, sspsfialmente ptorea alema- 
nea b s  dobsrman tambien sirven pa- 
ra estm tines, per0 se 10s considera de- 
mamiado " n e r v i d  e Tndisciplina- 
das"f a~ traneforman en seres total- 
mantesubonlinadauasusamoa. 

Aparte de aprendar a sentarse, 

mando el am0 manda, quedan prepa- 
efheree, wrrer. y haw otws pacia6 

radca plea atacary anorderruando 6 s  
te aaf lo mdena b b i h  son capam 
de lanmne al ataque por af mismos al 
detectar inmuwW o un gesto sgresivo 
de tarceras pereonse M a  m i e m b  
de la familia, per0 mempre sueltan a la 
pmsa mal m o  lo pide. 

Se trata de cundnipedoa i&- 
nables: sometidoe repetidantente a la 
irritantefiurrhacihderecibirunades- 
carga eleehica mda vez que van a 
morder un trom de wune que encuen- 
tran en el auelo, aprenden, finalmenta, 
a rechazar toda cmnida que venga de 
mano sjcna. Permanacerh impertu- 
bables al veneno que se 1- ponga por 
delante. 

!3aben vigilar a BU presa, des- 
puC de capturada, mientrss el m o  
llama a la  polida, lanahdose encima 
del dehcuente al menorintento de fu- 
ga; quedan adieshadas para hwmear 
por toda la  easa, bumxndu prescncias 
indescadas, a la sola voz de "imnda!?, 
dicha por el amo; e, incluso, aprmden 
a hacerse loa mu- c u a n d ~  suena 
un d i q m o s e  bs pega un palo. 

Uno de estos canes, ya enham- 

I /  

do, pede ~~egar a -tar e n ~ ' d 0 0  mil 
y 3OOmil pesos. Ekplica Ra6l &find* 
la, entrenador miambro de b, Amcia- 
ci6n Gremial de Adiestrad 
trudoees caninos c c h i l e 3 1  valw 
dependere del pedigree y de la  jerar- 
qufa que haya tenido el perm en su tra- 
yectoria como perm". 

Otra vfa para hacerae de uno de 
e&m guardiancs 8% entrenar a1 propio 
cachm-0, en cuyo casq ademh de la 
wmpra del can, se deben desembolsar 
14 mil pesos memuales durante lodl 
cinco o seis meses que dura el adiestra- 
miento. Una modalidad altemtiva 
-el =adiestramiento eon pensih" (en 
la  cual el perm aloja, de lunes a vier- 
nes, en casa & su instructor)- es a h  
mhon~:32milpesDsm6msuslc5. 

Por 61timq la industria de la se- 
guridad animal ha euidado ken  de no 
dejar desppzkegih a aqwltos que, 
gustando de la guardia canina, no de- 
srean un perm prmamnte m la fami- 
lia. Para ellos, se cre4 el smviefo & a- 
rrienda Por 100 mil u $0 mil pcaas 
mmuales, peden prdir que Ies insta- 
len, en la proph casa, una parseja de pe- 

e Ins- . 
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rro8 policiales, durante el 
estan de vacaciones. Lo de 1 
ne su qu8: ai un ladr6n 
cho llevhdole una hem 
aiempre quedard la p 
para cumplir su misib. 

PEQUE~~ACNI 

Hay empresas que se proponen 
brindar un servicio Tntegral” a 10s in- 
teresados y se dedican a la administra- 
ci6n de 10s riesgos de un hogar o em- 
press Es el cam de SIA (Seguridad In- 
tegral y Asesoda) cuyo gerente gene- 
ral, Nelson Lillo, (ex comisario de la 
Bngada de Alsaltos de Inveshgacio- 
nes, karateea, cintur6n negro con cur- - sos de inteligencii en el Ej6rcito) con- 
verd con APSI: -Tenemos alrededor 
de 251) hombres que trabajan como 
guardias privados en empresas y con- 
juntos residenciales. Se les edge una 
esccdaridad aceptable, se les adiestra 
en 10s conceptus bksicos de la seguri- 
dad y deben pasar un examen realiza- 
do por sic6logos laborales. No se les 
prmite  andar armados, lo que me pa- 
r e  muy hen  porque se trata de forta- 
leeer el carbcter y no de recunir a ?os 
fiem”. No 16s edfgmos formaci6n 
militar (“estamos saliendo del tiempo 
en que e1 m& rubusto, m h  feo, m h  
guapo, se preferfa en seguridad”). 

Puntuahza Ljllo que, en estudios 
prevlos, determinan las sensibilidades 
del lugar, ’90s agentes negativos” y se 
planifica para que “estos elementos no 
se ucerquen d punto sensible”. 

Lillo se queja de ?a imagen dis- 
torsionada que tiene un sector pliblico 
respecto a nuestra labor, al pensar que 
somos pequefias CMP. Dice que mete 
las manos al fuego por muchas empre- 
sas estrictamente profesionales y que 
no le eonsta que otras d e s k d e n  este 
marco: Way una imagen siniestra 
que debemos reverti9. . 

Revisando las conclusiones de 
un seminario privado que realizaron 
25 representantes de este kmbitolabo- 
ral, en el hotel Tupahue, en noviembre 
de 1987, se puede apreciar la  filosotTa 
que loa anima. 

Parten por definir la seguridad 
como un intangible que no se puede 
‘sentir u ole?. Cuestionan, enseguida, 
la definicih de la Real Academia Es- 
pai’iola (’la seguridad es la sensaci6n 
de sentirse exento de peligrm”) ya qu9 
una persona, afirman, SpOdrIa sentir- 
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la pereona; verdadera mienntrasiqla sq 
sienta segura, “hasta que Be cmprue- 
be lo contrario”. La segunda eb l a  ae- 
guridad aplicada“, ya sea por la teen$ 
logfa u otros procedimientos, para afu- 
mar que algo estA realmente seguro. 
Estoselograrfaconun an4lisisderies- 
gos, efectuado por pmfesionales para 
detectar las amenazas y vulnerabilida- 
des propias del sistema. 

Ad enunciadas las cosas, com- 
gen a la academia: “seguridad es el 
conjunto de medidas y acciones que 
adoptamos para proteger un ente de- 
terminado”. 

Es decir que, para que usted se 
sienta seguro, debiera recumr a1 servi- 
cio de estas empresas o bien tomar al- 
gunos cursos que le den competencia 
en la materia. De lo contrario estarfa 
expuesto a “riesgos impredecibles” 
que 10s expertos -en el seminario del 
Tupahue- clasificaron como acciden- 
tales e intencionales (por su origen); 
naturales y artificiales (por su natura- 
leza) y graves, mediano y leves (de 
acuerdo a su repercusi6n). 

Sergio Barayon complementa 
con una raz6n estdtica: “una casa esti- 
lo mediterrbeo, en Lo Curro, con re- 
jas no funciona. Deja de ser mediterrl- 
nea. Ademls, el metro cuadrado de 
protecci6n metdica vale mls  car0 que 
la canalizaci6n completa de un siste- 
ma de alarmas”. . 

En un sector de Las Condes, ha- 
cihdose eco de esta filosoffa de van- 
guardia, han surgido organizaciones 
de vecinos que, con un sistema interco- 
municado de alarmas, se pueden aler- 
tar entre ellos si alguno se encuentra 
en peligro: a1 llamado de la sirena lle- 
Fan todos hasta el punto amagado, 
con objetos contundentes, para practi- 
car una versi4n remozada de la justi- 
cia popular, una suerte de pre- 
linchamiento del lejano oeste pem res- 
paldado en el recurso tecnol6gico. 

En 10s condominios y edificios 
de sectores residenciales es cada vez 
mAs Recuente encontrarse con ’tide- 
JS porteros” en que el usuario ve y es- 
:ucha al visitante antes de apretar el 
mt6n que destraba la  herm6tica puer- 
ta de la calle. Se usan, ademAs, siste- 
mas cerrados de TV para el control de 
os diferentes pisos y, en cas0 de un ro- 
w, se puede revisar el video para ob- 
3mar loe movimientos de al&n sos- 
Dechoso que haya ingresado a1 sitio; o 
Jien para visualizar a un vecino que se 
>as6 en pijama a1 departamento conti- 
PO. Y, por qu6 no, para enterarse de 
iue la  &ma del euorta piso recibi6 a 
IU amanta a las tres dela tarde. 

Wcente Parrlnl 
Mllenm Vsdllnovlc 



Puede atribvim a la casua- 
lidad o a la nereza mental el Heblcmm&wo:Ckikes,par 

se lo mire, unpats de 
poetas. Y n o  d o  un&s de 

poetas con &&ma, m 
‘ serb un Pa& N e r d  

Gabrdcla Misfml, sin0 
tam&% la tierm n d r e  de 

imumrables h@s anhimas  
que a diario sienten la 

ntelectsloll y moral de 
m papel sllspropias 

w&es del lenguak y de la 
u& 2 0 es ~ ~ a ,  accsso. em 
eqwmich que suelen empkar be 

extranjems cuan$o uisitnp 
rsuatra patria, eso de que agut se 

h t a  w2a piedra y emerge 
-u@ms+ unpoeta? 

Podr&n (~eusumos de estzipido 
chauvinho o de ser utctinuls 
de wz delimnte s u ~ ~ d b .  

jQdinyMltaP1Wonos 
amilanems. Jamits padran 

demnlirque lapoeda ha 
calado y Scguw calcvrdo hand0 

en el almadel chileno. 
Unaprucba fehderttede este 
sagrado utnnrlo es la &&n 

cada uez m&s intenrra que se hn 
estableeida entre nwstn, 

wriodianw (genuino t d u c t o r  
de las verdndes de la masa 

inlicwninadd y la literatura. 
As6 lo que en Estados Unidos se 
hki6 casi como un juego en 10s 

arios sesenta (cuando neporteros 
Y &d~ritores se fusionam para 

a t m a r  encendldas crdnicas en 
primera persona sobre Vietnam 

0 lapersecucidn a los n e g d  hoy 
es una reahhdheclraydet-echa 

en Chile, 

d 

&da, una eineuentena de arKeulos 
publicados en revistas chilenas hayan 
sido titulados a la luz de la bellfsima 
m s h & 6 n  ppnwhcal Cr6nrm de 
una nuuerte anunnndo? claro que no. 

Fieles al contemporAne0 precep- 
to de que el h h e  modem0 est6 ca- 
da vez m& ofupado y dispone de me- 
nos tlempo para informarse, loa perio- 
disfas-escritmes nacidos y Biados en 
este pats de poetas han optado par con- 
centrar en el titulo de sus repwtajes- 
obras todo el lirismo que permite la 
lengua esparida en la idea de seducir 
a1 lector, de anirnarlo a no a b a n h a r  
ni pa un segundo la lectura de textos 
en los que se coneilia el dato fresco 
con la  hrmosura Formal de la  pala- 
bra. 

Qu6 mew, entcFluees, para tan 
noble prophto, que escoger un titulo 
coma CMnica de uno mwrte anumm- 
do para rep;mducir\o o intmvenirlo y 
ad ademds rend& un merecido ho- 
menaje d periorhsta y escntor Gabnel 
Garcia Mlrquez, autor de heha Tyove- 
la  en la que se recrea un verfdico cn- 
men acaendo hace algunas decadas 
ea su Colombia natal. 

AF’SI ha preparadd el siguiente 
dosmer con la seleccn6n de algunas de 
los mejares titulos de la d&cada, acom- 
paiiando a cada uno de ellos un some- 
ro anllisis que jusbfique su inclusi6n 
en esta verdadera anbolcgfa de peno- 
dismo y litaratura. 

“Unidad de folmento: &ni- 
ca de una xauerte anunciada” (Re- 
vista Anhlieis, 1% de junio d e  1987). 
para nadie es un misterio el hllito de 
muerte y sufrimiento que ha esparci- 
do a au pas0 enhe 108 chilenos la exce- 
crablo unidad de foment0 (UF) en SUR 
va largos aiios de vida: miles de deudo- 
e8 han cddb por 8u culpa en depre- 

- -i6n aguda, ha;l visto c6mo 88 desinte- 

* -  
pa el n b l m  fanuliar 0, incluso, han 
omado la tr&gca decisidn de pegarse 
in tim en la den por no tener con qu6 
>agar las letras que mes a mes les ha- 
:e llegar a SUI casas la entidad crefliti- 
*la En esto radiea el brill0 pdtwo-dra- 
ndhcodel tituloambaseiia1ado:enre- 
“enr un debate s&re el futuro de la 
UF pomenda Cnfasls en el meolla del 
asunto: el componente M g c o  y san- 
Juinano de este engendro monetaric- 
:apitalista. Si ademds consideramos 
que se ha anunnado hasta el cansan- 
ao la pibilidad de acabar de unabue- 
na vez con este flagelo que atormenta 
a un porcentaje importante de la  po- 
blm6n, y SI por liltlmo reparamos en 
que efectwamente se trata de una cr& 
ruca, tenmos que el titulo escogdo no 
d o  hace gala de una alta dosis de lins- 
mo, s n o  que adem& conbene una fi- 
delidad con 10s hechos a prueba de ba- 
l a .  

“La novels  crtjnica d e  una 
muerte prematummente anuncia- 
dn” (Revista Hoy, 11 de abril de 
1988). Aqui se aprecia una doble ge- 
niahdad. Pnmero, se le nnde un vela- 
do homenaje a la  novela de Garda 
W q u e z  desde el momento que se in- 
troduce en el titulo el concept0 de que 
ese gheroliterano no ha muerto, a pe- 
sar de lo que digan 10s pltonisos de 
siempre. Y, segundo, se le a a d e  a la 
creaci6n de este ganador de un €%e- 
mio Nobel que casi sentlmos como p m  
pi0 la palabra prernatwpm 
grand0 asi invertlr el sentido 

I 



hmtad6n am espfritu cx3tiDD 
nuestws .abs y -pm qh6 no dWl* 
a w n  VVtiFnrs en la'huelia del Sib 
sin jam& qbndimarel amur p l a  li- 
tenrtma A no dub,  una em- en- 
&abk. - sk.pidos mMivoEl a wt3ul- 
&add nexeduimde una vengan- 
op aqan** mavimta Plunro y 
~ S l d e & d e W E S ) . E l H -  
tal0 aqdescsgido ea una cabal demw- 

de fidelidad wn el motivo que 
atraviesa de principio a fin la  novela 
deoarda Mthqnez. En ella, 10s henna- 
llos Pedm y PaMo Vimrio matan a 
Santiago Nasar para supuestamente 
-el honor mamillado de la fa- 

.I -:T-,' 4 . 

ambimo al texto: ea de&. lo sitnZa en m e n % d a u & b t u , d e k ~ g n e r s e  
que ne trata de lin gmn tftulo. En pri- 
mer lugim, el text0 en CUSB~~&I es real- 
mente una cr4niee. Pero, did usted, 
ipor que crdnica do una salsa? Pi6nm- 
ee en el origen de eea m6sica: es del Ca- 
rik del tr6pico; la misma t i e m  don- 
de transcurre la novela de Garda M6r- 
quez. .Y, pa Oltimo, ipor qu& nalsa 
anurnlodo? polsue a p e s  de que no 
lo aeiiala su autw. uno deduce que des- 
de haw mucho tiempo se estaba abo- 
nando el ternno para la ereacith de 
un Club de Salsa con todas las de la 
ley, wmo el que ee describe en el ar- 
ticulo. Si aesvsesumala natural mud- 
calidad del mulo, est6 todo d k b .  Para 

milia, cuando la verdad ea que el asesi- 
nab no es mPs que el cumplimiento 
&Una d e n  social Ilena de venganea 
pir la  tambih ~upUest% relaci6n e- 

. mal que Nanar tuvo m Angela Viut- 
lis, de que ella fuera Eedida en 
gshnamvio a Bayardo San Rompn. 
Rkma yPin0elnxag-s d motiw, tmca 
~ - - p o r v e n g o n r c r Y =  
Smpasrm tremendo p m b  al deeir las . mkaperwnambre,sinpmeru,re- 

"adirdar al i m p e d v o  de belleza que s ermediodecomu- 
qmeram- 
cultural de 

% 

qdseguir.Notabh. 
"rhmfe del- 811 el plebb 

uta c&ca de m z u  denvta anum 
cia&" (Itmieta &ntUhw, 10 de OE- 
tubre de 1988). H a k  utilizado la be- 
Ilfsima eshwtum linguhticn rrepdp 
por Gabpiel Garda W q w  para un 
amnteeimiento tan megno como la 
vietoria del 110 en el plebjeeito dsl61ti- 
mo'5 de octubm mmtituye, a todas lu- 
ees, un ge& p un acierta que enaltece 
a1 periodism0 ndonal. Aquf no 40 
m sintatiza de manera #d un 
hecho que estaba en la mente de casi 
todom lw chilenw wn bastants anterio- 
ridad a la feeha del acto eleceioolpria, 
sinoque adem4s mle dediea a t r i u n -  
fo a un escritmque ee vi0 formdo a 
taner que puhlicar a s  lims Qqu6 w- 
mfa ei no 1u M a ? )  a p e w  de haber 

una kcera dimenei6n &e e s n c h a  
de maravillas con la  pogtica de la  obra 
abierta, tan en boga en la IiteAtura y 
en el arte en general a estaa a l t u m  del 
sigloveinte. 

YCr6niaa de una caravana 
anunciada" M a t s  Corce, 5 al 
ll de mayo de Issg). I se pienma en 
todag lae nuevas generaciones de pe- 
ri0di~t.8 que hoy sa es& fonnando, 
ea menester advertirk a ellas que no 
fal tarh 10s que digan que este tftulo si 
que representa una tlagrante falta de 
originalidad, una intervencih antoja- 
diza y haeta ridfcula de un eorustrueto 
de palabras m d o  para encabeaw tex- 

R T S  
E C T A C L E S  

tas acaw m 6  i m m t e s .  A elks gu 
les reitera: xi se Tlamen a e w h .  De 
modo obj&.rq debemos consignar 

resums en apenas eim pphb la fn- 
Ilida gesk de una eamvana de a*- 
tas,intelectualesypvlfti~(latinaame- 
riearyos y eu-1 que q u b  ingre- 
mar a Chile para solidarirar con todos 
10s perseguidas de la M o r a  del ge- 
neral Pinochet. Como a log f u n c i a .  
rim que labman en las fmnterlrs chile- 
no-paruas. y chi leno-ent ina se les 
habfa anuneiado la piElidad de que 
estos sctiores vinieran a mewm en 
aeuntos que no les cmpeten, eJ &&a- 
jo con&ti6 en no dejarlm e a r .  La 
ando& 98 inevitable: asf coma se 
anunci6 la llegada de la  IXWWM, ad 
tamMn se m u ~ ~ c i 6  en la  Mvela de 
Garda hl4rqwz que a Santiago Nasar 
lo maprfan. Genial: en ambos casos se 
cumpli6 el anuncio. 

."Crbaicn de una reaesidn 

que e&@ HtdO BS eSpECbCUhT, ponZUe 

I 



g u d s  I*&. M e  buy'  paaav me- 
ges que habfa llegado a Chile el texto 
de Garda Hgrquea, por lo que BB co- 
d a  el riasgu de qua a loa leetmea no 
les sirnpatiaarael intento de hennanar 
dog arbs  en aparierueia antaghias .  
Se e s c d 6  un toma medular para la 
eecmcwnla naciod,  el de la re& 
mwndial que acab6 con la ilusi6n del 
boan del ddar a 39 pesos, y que pus0 
m p(;.. la gesticin del gs$inetc e m &  
mco liderado POP Sergio de Castro. 
AM estuvo la claw del &ita poakterior: 
gn la decid6n de utilizar la palsbra re- 
m& emm centera d f m  de una 

se eonsum6 frente a una g a M a  de 
mruoate pres€@& (La del bmm) q w  

f w n ~ d  p&\~) .  q w  mda hibe- 
~ o l l  p y a  &tarla y que B d m e n t e  pe 
iavruon Las m-, tal m u 3  hace cas3 
dos mil ark% lo him Pcmciia F'ilatas. 

"'his Guadavim,  *rigem- 
ts d d  Partido Commualet.: d m i c a  
de 11 mgudo golpe dl3 estado 
anamcia&" ( M a t a  AndXidn, 18 
de de M). Si biea d tftulo 
qui antdogdo apece a p r i m a  
mta un tanto intrincado, quiz& algo 
for&, m es menos cierto que sinkti- 
za de manera Mllante y muy p0et1m 
ma de lss dudas que alberg6 durante 
m e w  un vasto poreenh-e de la ciuda- 
dank si e4 gobiesno del general Pino- 
tluez. respekaria el r e d t d o  del plebis- 
elto en el cam de que saliera perdador, 
0 84 en cam contrano, recumria a un 
%undo gdpe de eatado para mante- 
fiwse en el poder. En el entendido de 
plco el periodismo tiene entre sus de- 
maQms la obligacih moral de repre- 
s e n t ~ ~ ~  la inquietud ciudadana, he 
*qui, entonces, una cabal mueatra de 
fie1 Wmplimiento por parte deteste se- 
m a d o  del mandata ordenado por 
Bus leetares. ~ a i m i m o ,  ~ ~ t u l o a  de esta 
naturalem damrmtramn suincidencia 

m l a  peiqds del chileno medio: pude- 
ron en alerta a todos aquellw que, a pe- 
sar de temr la voluntad de actuar con 
moldurez dvim durante la w t 4 6 n  
plebiscitaria, nodesechabanlaposibili- 
dad de utilizar Mas 1as formas de lu- 
cha a su alcance para que se cumplie- 
rad veredicto papular. 

ANMO I 

b o  era de suponer, la  atr&a- 
da prensa intemaciwral no tuvo nin- 
guna veEOenza para plagiar el gesto 
inaugtlrrtdo por su &nil ch~lena. 
Jh d, Io ha haetuo f.y M w z  lo si- 

ga bciendo) sm la menor sensihli- 

dad y doha+ ten nmmmas a la 
bora de intantar una efectiva c m u -  
ni6n mtn infonmcih y ereaci6n. 
h ~ p ~ ~ s o n h r d o s . S e c i t a r & n  s6- 
lo t a w  para m aburrir a1 lectar: %os- 
e m  chroniqw d'un changement an- 
@' (L'Eu&mnent du Jeudi, 13 de 
wta de 1987); "Pakistan: chranide 
d a death foaetodd" (South, Oe-e de 
19188); Tam& de gabinete en Espa- 
k m h k a  de una crisis anunciada" 
&mia Frorac@ h s s e ,  8 de juho de 
1988). Sin mmtar ias .  

ANMO 2 

Rosulta intcregante camprobar 
que la vena po6tica inflamada que sur- 
ea al p e r i d m o  chileno no lo conten- 
ta con reprodueir o intervenir la ma- 
triz base Cr6nica de una mwrte anun- 
ciada, mino que lo bee buscar ademes 
nuevas formes de e x p d 6 n  basadas 
en ese mismo tftulo o en otras Ktules 
del propio Gabriel Garda M&rquee, 
sin duda el maestro de maestros. h v i -  
semoa algunas de las va~+antes mSs 
significativas: "Cr6nica de un d e s a  
esquivado" (Cuuce): " W a  de ut@ 

y p i d ,  em fin.*La lista es e t a w e  
queda a disposici6n de tad- loa intam- 
sa& en estudiarla con prop6sitOs aCe- 
d6mieos. 

ANEX03 
La reciente aparici6n en Chile 

de la dbma #vela de k c f a  Mh- 
qugz (El geelleml en SY laberinto) plan- 
tea un & d o  ineludible a nvestra 
prensa: defender lo que es pmpio de la  
cultura nacional y no pennitir que, u- 
na vez m4s, cierto periodism0 de trin- 
eheras y cloaca esparcido por todo el 
planeta nos robe sin pagar n i n d n  de- 
r e c h  el trabaja intelectual-ereador 
que tantoe sacrificias nos ha demanda- 
do preservar. Para tal efecto, se sugie- 
re  desde ya e u d i a r  eon rigor la nue- 
va estructura garciamarqueana para 
ponerla en pr4ctica en las semanas ve- 
nideras. Por ejemplo, no seria desdaiig- 
Me publicar: 'Exilio de Stmessner en 
Brad:  el general en su laberinto"; o, si 
se quiere, f6rmulas m8s complejas sa- 
rriesgadas, como: "El altimo a h  de R-. 
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Madonna Louise Verdnica Ciewne, esa 
itoliana de Detroit catapult& hace algunosafios 

I a la fama dismgr@ia con el nombn de 
Madmna, ha vueltoporsus f u e r  -1uegode un 

, recesodedosaiiosenque n o g r a b d n i u n ~  
m un nuem dlbwn llamado Elre a prayer 

, (Corn0 una oraci6n) que vkne c m  escdndalo 
inc1uido:el vidsoprornocimal del dism+ue 
utiliza la carccidn del mismo rwmbre- nuestm 
escenas de violencia calhjera y rmismo, y a 
Madonna refkgutndmz en un templo. Aqutukne 
lo bmlp0,porque 1aJeduetwacuntalitepOpsepone 
a m a d e  a un santo negro qua acaba por bajarae 
delpedesial y fundime con ella en un 
esirechtsimo abmzo. A ton0 con los tkmpos 
(recukrdese el cam Rushdie y la censum a La 
riltima tentaeion de Crista), &os actsadores hnn 
salido a rehcir en variaspaees, espmialmente 
en Italia, d d e g r u p o s  l a b s  han amenazado a 
la RAIcan acciovtes judieciales en cas0 de 
tranmitir el vidso clip. En Estados Unidas, la 
Pep& -empress pam la cual Madonna ha 
f i l m d o  un spot publicitario (que ya puede verse 
en la televissn chilena) en el que canta 
precisamente la cancidn mnflictim-llegd a 
estudiar la posibilidad de suspender la camparia 
deb& a w e  almmnswrsoplas &tan "mal 

I 
b a  t h e  una nucMt cma 
en las d i n a a  6 Hollywood, 
En un peri6dico lofa1 de lama- 

liana Pparseen una fohgraffas de la 
mansih tomadas desde un helic6ph- 
ro. El text0 que I&@mpaiia scum 
que la cantant. pap6 casi tros millenes 
de dd6lans y que la casa t ime dete doa- 
mithos  y B B ~ S  w. ?&+ken cudnto 
pagu#?", se prejpnta ella entre m- 
prendida y viola&. 'iEstBn tan mal in- 
formadbs!", se responde. A la mafiana 
eiguimte aparece h a  nota en el mi5 
mo pei'i6dico y en la mirn0 pegina: 
"Una anhe de Madonha llam6 ayer 
para decir que ' n f m  
recia en el re&ie 
IA cas0 tiene' t re i  dormitmios, mBg 
uno para la crisda". 

8u inforhmio BB blannde en el aire 
e(m~1 Qna p t a  hecha j$rbms 
maibulas a& la 00Hlh4ra 
$& r&ddrna ibhwi t&  

IA cas0 tiene' t re i  dormitmios, mBg 
uno para la crisda". 

8u inforhmio BB blannde en el aire 
e(m~1 Qna p t a  hecha j$rbms 
Iuwaibulas a& la 00Hlh4ra 
$& n f " r n a i b h w i t &  



nes de mi dbum hay much 
da vertido, per0 tambien 
%ash que la muerte nos 
sa sobre una relad& que 

o con que estoy desnuda 
a 19 vista de todos" 

1 
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p e s  de que no fundoiq no buede 
ncabar. Pem aqui es don& la realidad 
B e  detiene, porqub yo nunca podrfa, ni 
quenfa, continuar con una relacibn te- 
rrible y menos arin h a s h  pie  me mu- 
riera. Querfa que la  cancih b r a  im- 
pactante y creo que lo he conseguido. 
HastaaSeanlegusta.Leencanta, aun- 
que resulte paradbjiw. 

EL SPOTDE PEPS1 

Like a pmyer, como unidad, re- 
presents la maduracibn musical de 
Madonna. Con una impronta mucho 
mAs femeninn que lo acostumbrado 
canta telnas m u c h  m4s intimistas. En 
''Canci6n de am&, en la que haw 
d6o con Prince, muestra un emtismo 
palpde.  En "Rmeto intentarlo" y 
"Oh, padre", odas individuales a sus 
padres, su voz resplandece con templa- 
da e&&. "El woblema fundamen- 

pugilista Sean P e ~ l  (Vivir p a n  wn- 
tar, Vigilonies de lo mlk) ha dura& 
tres aiiiias y me&. Los papeies para el 
dwareio 10s Ilenaron por segunda vez 
el parsado 5 de enem, ante 10s @jos ator- 
m~entedos de ella. Trece meses atrhs 
ya lo habtan hecho y por el mimo mo- 
t h :  'incompatibilidad de caracteres''. 

De esta Oltima ruptura, produci- 
da luego de unaa turbulmtas vacacio- 
nes de navidad, se haespeculado en to- 
dos 10s peribdicos. La cantante esegu- 
ra que "Ion diaries lo inventaron todo, 

siempre; siempre estan inven- 
tando mierda". Los rumores rodean a 
Madonna y a BU noche de terror, el 28 
de diaembre de 198& un Sean Penn 
h m h o  la  fustiga en su easa de Mali- 
bfi porque tener un hijo no figura en 
8"s planes inmediatca y pomp 61 no 
ameba eu amiadad oon d dveetor y 
mtm Warren Beat@ g Sandra 
Bw- da 1- mqieren rnk 

ricana. Sew dernwitra 8u 
wuande.ndda, am~nazdndda cen 
pone 8u1 cabe2a dentm del horn,  I at%ndala a una dla  con tirm de cue- 

q w  tengo c o i  mi padre es que no 

m para dejarla dlr  por nueve h s ,  
se@n la desnipn& de un peri6di- 

La padicia de Malibri se a c e d  
entonees hash In casa de Penn y lo 

eonmin6 a d i r  con los brazos en alto. 
Lo him, aunqwg de9puueS nee5 haber 
abusado de su mujer, sefialando de pa- 
80 que ella hewfa en celos p q u e  4 es- 
taba saliendo can o b  mujer. 

Per0 Madonna, dejando caer 
acusaeiones contra 5u marido, ha da- 
do pie a que la gente piense que su 
unih ha sido, mr(s que un matrimonio 
de mutuo acuerdo, un drm macabm. 
'53 se me pregunta si he sido demasia- 
do explfcita en pdblico respecto a mis 
sentimientca, responder6 que sf. Lo 
curioso es que ella incluso ha &dido 
desnudar musicalmente su alma en es- 
te asunto. En su riltimo 4lbum, que po- 
mblemente marca el mejor momento 
de su trayecto profesional, hay una 
cancibn titulada "Hasta que la 
nm separe' y que cantada par la senti- 
da ME de Madonna no deja de eer un 
ejemplo de t h t e  ironfa: %I t6ge una 
bahidal sa mete denm de la ma/ g 

co. 

I 
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Babe expresar sua sentimientos. Yo ne- 
c&to su apmbacibn en todo y 61 pien- 
sa que no lo necesito. Pem no es ad. Lo 
q u i m  n mor?. 

Madonna tambien se est6 con- 
graciando con el capitalisma: Pepsi la 
coatrat4 para arrasar en la  guerra de 
los refrascos ( g a n d  dnco millones 
de &lares por un aim de wlaboracidn 
con la firma, que podrfa incluir anun- 
c i a  y giras). "Aceptc la  oferta de Pep- 
si porque era un deaafio reahzar un a- 
nuncio que tuviera algin valor artisti- 
co. Al fin y al cabo, un video es tam- 
bibn un anundo. El spot de Pepsi es 
b w m  y es una f m a  distinta de mos- 
trar un disco. Las compaiifas diseo&A- 
ficas no tienen dinem para financiar 
este tip0 de publiddad". 

Superviw el video de Like a pm- 
yer le ha tamado much0 tiempo, tanto 
m o  preparar su papel en una pelfeu- 
la  de Warren Beatty, Dick Tracy. don- 
de interpmta a una cantante de M 
club n d h r n o  que se 
personaje protaghi 
'Es una buena chica, 
demoniacn en su pe 
Mahnna. 

; 
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'- de fOt0pr"tas de mujeres to- 
m- POI &vera. Madonna ne Bienta 
en un mullido sofk de tact0 satinado y 
acepta de buen grado tndo tip de pre- 
gnntas. Se muestra d i d a ,  sensible, 

incluso cuando se h&la del 
@ma de Sean. una chica anticua- 
dn en errtaa asun-. El matr imdo es 
u n a c o s a m u y i m ~ t e p a r a d .  

A veees p a r e  como si Madm- 
na detuviera su cembroy miinra; sue- 
30s violentoa que fueran el wigen de 
& l0mu-a em l a w  en ooasionesse con- * BU vida. % gente aiempn este 
pmigui6ndome. invadiendo mi pauee- 
la pri+ mi espado. ltsr es que sue- 
iio con que me d e a n  o con que esby 
hdaalavista de todos". 

Una de las c o w  que m4s le ha 
bmmodado en BU -mi pmfesimal 
han sido lacr imitaciones, 10s plagics. 

FORMULARIOS 
USROS - FOLLETOS 

PWIODISTJCA 

DISENO Y 
DlAGRAMAClON 

SIUbo un h p o  en que q & e  man- 
dado todo al carajo. Si ereas un d d o  
quieres que sea totalmente tuyo. A l p  
nas veces hush  yo misma me confun- 
do: murho una can&in en h radio y 
durante un segundo pienso que sqv 
p. Muchos de mis imitsdmes w1n ne- 

Y Madonna a menudo se s k n b  
new.  Cuando era pequeiia de 
con t a b  su fiperzas ser dm cdmr. To- 
das sw amigas eran negraa Vida m 
Ponnsme (Michigan) y las families Man- 
cas e n n  minorla en el veridario. 
'Las voces que m4s me apaskman m 
las de 10s negros. Ella Fitzgerald es la 
mjm. Me encantan los cantantes de 
wul. Tambi6n me gustan 10s de voces 
pw, como Prim, que tiene una 
yoz incdble". 

DEVORAJlORESDE CAsTIGOs 

De la amistad y admired6n mu- 
tua mn Prince surgi6 la  posibilidad de 
wribir juntos una canei6n. Ya el ~o 
@o intentaran h e r  un musical. 
La cantante se desplad h a s h  el estu- 
lio 81 an Minnesota para sentir y prci- 
nr loque podla dgnificar trabsjar jun- 
m. "E1 musical no sali6 adelante, per0 
in poco despues Prince me envid 
IWS mezelea que hatda hecho con al- 
l~nas d o n e s  da nuestio p;oYeeto. 
BleUvi~i~os un tiempo envihdonos 
W t t s e  e ~ n  pmebae. Los AngeleG 

w. 

wlinnwta, Minnesota.Los Angeles. 
Resulthmuy divertido". 

Cierta espiribalidad, muy pre- 
sente en 1cm discos de Madonna, surge 
en ella m o  consemencia de una ex- 
tsaiia manen de entender la religidn. 
Reza eonstantemente, eSt.6 degre 0 
preocupada. Entonces la w d 6 n  le 
aprda a dame cuenta de lo maravilb 
sa que es la vida. Wuando prem que 
40 hay mierdsl alrededor, me aeuer- 
do b todm las cosas por las que tengo 
que dar gracias. Mi madm me ensea  
a rem. A ella le he dedicado mi 6ltimo 
dimo. Pem mis rems no tienen que ver 
con la r e Y i = .  

h w  V e r e  ma se & n b  ca- 
thlica. Para ella d eatdicirmo es una 
religih ddouosa, en la que 186 practi- 
cantes p m  dauroraches de essti- 
gos: %"aces peedm y eres pecadm 
durank Fada tu vi&, sin qua nada pue- 
da hscerse para remediarlo". Se sienb 
mls  c o n h t a  miando desplmta eon 
el  amour de Hollywood de tos a h  
cuarenta y eimuanta. Hubicra sacrifi- 
cado una parte de su liberbad indivi- 
dual pw hater trahjado eon James 
Stewart en la ai& dorados 6 la me= 
ea del eine. Sin e m k p ,  sake que la 
vis* gwdia  de ~ l y f f o o d  no entia- 
de su tnbajo y la e d d e r a  m o  a 
una cantante m8u. 

La mu& IM tame cahda en el 
m u d o  L Madonna. A veces piensa 
que va a vivir para simpre, porque le 
asusta la idea de ir m&s all& de Ea 05- 

curidad. Sinti6 m u c h  la mlwrte de su 
madre, tanto que a veees se ham la 
idea de que apl~ viva y le menta se- 
ere- int imidah.  "Cuando yo BCP 
madre serk muy caritiosa. Me encanta- 
rfa tern un hijo, pero hace falta una 
familia. No he tenido muy h e n a s  ex- 
p&endas eon 10s hombres". 

Ad, su ljltimo dim trae m w h s  
alusiones feministas. "siempre he pen- 
sa& que era mejor amiga de h m h s  
que de mujeres, pero des& que mo 
cask he tenido mejores relaciones de 
amistad e m  mujeres que con h a -  
h s .  E'er0 MI odio a los hombres. ~ N Q  
poddam86 vivir sin elloa!" 

Madonna, antes rubia y ahma 
morena, m6s et6rea o d 5  ligada a la 
tierra, desearfa ser un pocb d s  alta, 
mira can envidia a las mujeres que 
van a h e r  las compras a1 supermcr- 
cado y 8e detienen en los escaparates 
sin que nadie las moleste, hace su ca- 
ma todas las maiianaa y m lava su p- 
pia ropa. nene  como peores defectos 
la  impaciencia y la  cabezonerla y a6n 
no h a  dado lo mejor de si misma. %I 
mundo todavfa no est4 preparado pa- 
ra ma, advie. * 

( R o ~ s r l m m ~ )  



Ismael Frigerio, pintor 

Un vistazo 
a 7992 



en y m6ltiples violenciaa 

Ymk empazll a interesaree por 
la m a  umuia Y busc6 informadm 
en amri& & &ca como e1 m i d &  
mo Crist6baI Col6n y Juan Gin66 de 
& p a d  Parn saber de lo d d o  
antes de la llegada de 10s espdoles, se 
W 6 a l  Chilam bdam,libm &@e- * m a w  Parn tomar pcrspcetiva ide- 
d- m pom le sirVi6 lecr La mn- 

Ile Am&rim, de Rvetan To& 
m, y ImM y auilizudn, de Michel 
poueauL 

La instalaci6n que reed en 
1987 en la Intar Lptin hwmcan Ga- 
Uery de Nus- York titulada I n   mi- 
d &mini, tom6 en cuenta cuutro ejes 
eiml%lim 1a intarvenci6nm, represen- 
tada por la m z  aiafiana; 10s de- 
ne#, aludidos por una gran pared cu- 
bierta de plum-; 'el encuentro=, seiia- 
lad0 por una serpienta (para 10s cat&- - ldmholo del demrmio, para 10s ma- 
pees. dmbolo de abundancia y fertili- 
aaa); y, por 61tim0, *el pmp&ito*, re- 
pesmta& por una pared & e a  
ooam~ulado. 

Altredo J w  tom6 el om mmo 

Ukmi~. :  e~mrlwscariedpd nteterinl. 

f 
, 

m e 1  Dcento en la b h q d n  h h- 
y fopmas dstentes a la cmw- 

ray d mismtiempo&asah dtue- 
c i h  de dkbdura. con d i e k  pra* 
tog y en met30 de un panm-sma mmc- 
t a n i d  por la dednfoarnacih, L a. 
w r d  PB d*odvi6 herm&ka y .mbre- 
f m t e .  

se &nt6 a unn revakwi&h deml- 
pbilizada del gusto de pintar, del in&- 
vidualismo y del rechazo I tam que 
dar explicaaoncs. Algurvw de ellos Ilc- 
garon incluso a h d a r  de *pinturn bo- 
rrachon pra enfatizar eu negativa u 
eualquier imperativo de estrulctura- 
ci6n. 

No as extraiio entonces que a Fri- 
gerio le haya b e d o  el prurito de a- 
prender cuando Ikg6 a N w a  York, 

~a m e c i h  ae im piet~ati&m 

mer period0 pinochetista. Su entrena- entre otraa razones-pque no fue mu- [ miento se l l e6  a eab~ en un mbiente c b l o  que le ensefiaron en una univer- 
enemigo de la M a  y despolitizado a sidad defendida de refle~i6n teMca y 
la fuerza. Rotagonizamn la llamada volcada a la instrueeidn artesanal. Ta- 
u u e h  a Io pinturn. Reclmaron el de- cla y Frigerio debierca corregir v a c h  
m h o  de pintar goeouunente, sin ha- debido a que en Nueva York 4 bien 
cerse preguntas, oponidndose ssl al hay h u m  para caei todo- el diseursa 
propama sobrecargad0 de responm- analfabeto no goea de aceptaci6n. Des- 
bilidades, di-rsos Y cuestionamien- eubrieron que pemar podia ser g o m  
tos soetenido por el eonjunto de expe- so. 'Yo creo que cualquier cosa que 
rienaaa wnocido eDm0 8 8 o e ~  de uno haga en arb, qui6ralo uno o no, 
a d .  Este p p o  se d d 6  al tiene una iddogfa; par ew creo que la 
margm de laa aulas univeluitsoia~ y reflexih sobra l a  pmpia obra ee lo 
d e c l d  la pinturn en interdiddn en m b  importante gue hay". dice hige- 
hvor de explmeeimw h i $  el video. ria, hoy. 
le thgmfia. Fume- 
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- 1  Robert Altman, cineasta norteamericano 

' Un pajaro en el alambre ' 

I Casi sin aviaoprevwyen medio 
de la avalanchu de estrenos e 

&&rmaciones q w  caracterizs. 10s 
dlas que d a n  la entrcga del 
Oscar, mli4 a laspantauas 

mtiaguinas Terapia de grupo, el , 
rn&s reciente filme Tealizadopor , 

dcineasta nottwmericam Robert 
#Itman. S4tira desenfadQda sobre 

ungrupo de sews human 
nawbtkws q w  mediatiza 

rehwidn con el mundoa tn 
mwrmtes  consultas a siq 

quienes, a su ucz, h e n  me- 
daridadQeeTmdednmque 

sI(s pacientcs-, e* & W W  
pe&ula tioaa CWM drito 

principal el dm a pwrer en 
&mtaCi&l SI laolnbrc deestemtor 

bnpreoisibk, hmvq%miriSEa y 

I 

cten 1-0 m e1 interior del restor&n,' 
en el que &As trabja una sene de 
pemonajes q w  dividm su tiempo en- 
tre la9 d d a s  Yefinadas y loo inter- 

Inddablemenb, Altman entre- 
ea aaui un filme can su sello: di81oeos 

C d c t s l U @ S ~ d O s .  

-6- y a yeee~ improvisaik. 
una narrawh elrptica y discontinua, 
una mirada ir6nica sobre todo lo que 
m e  en escena. una amdia EalelerIa de 

. -  

tip humax& definidw L?&I pocw 
mgos aun a riesga de cierto esquema- 
hno; es decir, loo mismos elementos 
q w  le valieron la aclamaeih de Holly- 
wood y del mundo mkwo haae v e t e  
a h  en LKUH. Per0 deade en- 
la renpd6n en EstaL IJnidm R 



pi 

Bud Cat, Glenda Jackson, 
Keith Chrdim, Paul Deo- 
lev Y el mismfsimo Vittwio 
Gasaonan. 

El &it0 de I14AsH y la 
fidekhd de sus adclre-9 ci- 

mentamnlabaseparaqwlutmanse 
, Coarirtiera, en lm 70, en el amasta 
1~6s prolftlco de Hollywood. Su objeti- 
vo era rcllmergir a1 espcctak en un 
dim L completa arbibariedad y lo- 
grarque e1 film ss llegara a pare- a 
unapintura,pues&ta"estokdmentee- 
mociod, no nanntiwp ni intelechul, 
ante la mal el piiblico amina y no 



Premios Oscar 

Miercoles 

Y a -  

m 
tn? Olimpia y M de AmMck pcra 
Copa Libertadore5. Lo sucedido en el 
Shrine Audit.orium de Los Angeles 66- 
lo pudo ser conoeido qu i  a trav6s de 
lamxepcih directa del sat&te. 

Por primera vez, la enttega de la 
estatdla d o h  de1 cine pudo ser v3y 

ta en la Uni6n Scvi&tica. Los ds- 
trrvetores de la perestroika de- 
ben haber q d a d o  felices con 
tad erontecimiento, paque el es- 
pectlculo que lee toed presen- 
ciar fw una cabal demostraci6n 

dencia del capitalis- 

tan, una mujm didraaada de 
BSamaniem invM a b s  telea- 
p e * t a b  a seguir "el amino 
de Pas estrellas" (dusi6n a1 "ea- 
mino do Ldrilla amarilh" de E2 
magw de &I. &adon asiba- 
ilariinas m&ib  de estrellas, de 
mesas, de 1Arnparas y de cocote- 
ras. S o h e  ese fondo, Blaneanie- 

tm otras. Todo 

beq dii a uscena el tip0 que do- 
& la yaz del careio h e r  Rab- 

. .  

bit, se pasodid lar&n&e al vi- 

de la uva ihilena y 10s j6verces actores 
&e Hollywood danzarm otso rato pw 
u?saewallinatacekste. 

Per0 el eseenario kitsch del Shri- 
ne Auditmiurn alberg6 un par de mo- 
mmtos atrsetivos cwn& James Ste- 
wart y Kim Norak -lea protaponistas 
de V&igo- otargmn un Oscar a 
Bird y euando la brmosa Michelle 
Pfeiffer anunei6 que el premio del me- 
jm gui6n adaptado era para Rehcio- 

M el intenso film del in- 

nos miles de Irilhetros hacia el Oesta 
&lo para ver c6mo su postuEaci6n al 
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s sin tregua 
. Canal S. Lnues a viameq %BO a =SO horas. 

n julio de 1986. Televisih Na- 
donel de Chile sum6 a sus 

O p d h  frente a h deporth y con una 
orientaci6n netamente cultural, en- 

pmyectar al gobierno, entre hs 
mHs evidentes. 

En rigor, esta pretendh 
result6 410 a medias, funda- 
mentdmente porque Canal 9 
fue incapaz de wnseguir una 
programaci6n de per61 pmpio, 
convirtihdose hasta ahora en 
una suerte de recepteculo de se- 
ries desechadas por el canal es- 
tatal.Tampocoloculturalhasi- 
do su seiia de identidad. AqUr 
coexisten algunos pocos filmes 
o series de nivel con envasados 
norteamericanos. sobre todo &- 

. 

bujos animadoa, cuya Eelidad cultural 
ea cuando menos diseutible. Y entm lo 
m h  diseutible est4 Sat6lite del depor- 
te, mdstente en mmpetendas de ro- 
deo, carreras de cangrejcq boxeo, es- 
qui acultico, cameras de autos mons- 
truosos, nataci6n y atms. 

Dura dos hwas diarias de lunes 
a viernes. Si en ese perfodo el btal de 
horas transmihdas por la frecuencia 9 
es de apmximadamente 28, Sataite 
del &porte ocupa el nada desprecia- 
ble 35 por dento de la pmgramacih. 
Per0 quizas su horario sea arLn mAs 
discuhble, ya que ocupa el privilesa- 
do tiempo entre las ocho y media y las 
diez y media, de]hdose para despu& 
de las once de la noche Ias p.elfculas o 
miniseries con un sello m6s cultural o 
artistico. El prograrna no estA editado 
ni cortado: se reprodwen todos 10s eo- 
mentarios, enkenstas, currlculum de 
108 parhcipantes y las cancionntas o 
bandas que qmenizan las competen- 

El presunto conduetor, Jorge He- 
wa, se dedca a tradmr la voz de fon- 
do, infomn4ndms ampliamente M)- 
bre el recoprido personal de un yanqui 
de Nevada que ha domado 38 pingos 
altaneros, o el hemp0 que a atro le to- 
m6 fabricar su automdnl especial pa- 

c i a .  

l pmgrama esta bl= lado  pa- 
ra satisfarer las demandas de 
todos aquelloa que menten en 

hu rorae6n la espina de la incertidum- 
-bre (y para ese sector no menos nume- 
mso: 10s que enbtienen su vida e m -  
b d o  las intimidades amo- aje- 
bud. Cuandp las sombras noeturnas 

ciudad, una 
y sugerente- 
la VM hipn6- 

olsp del Incutor y wnnejem sentimen- 
td OaPRdo Bastidas, un hombre fo- 
*em la enigmas del amor y que 

?b amwanen de Ion radioescu- 

hhdpre& m loa astrm agore- 
dram. 

vfan (a Bastidas) para su anaids gra- 
fol6gim. Tambi6n calx la posibilidad 
de participar en un cmeo del amor, 
en que es imprescindible amtar en el 
curriculum el sign0 al que se perterie- 
ce, poque esto. incide en el pseudhi- 
mo que a uno le corresponde. Asi, por 
ejemplo, en el programa emitido la no- 
che del pasado martes 28, pudimos m- 
nocer 10s requerimientos de Roger Pis- 
cis y de MarIa Geminis, entre otros. 

Si usted logra mmunicarse con 
Gerard0 Bastidas a trav6s de alguno 
de 10s tel6fonos de la radio Cien y se 
anima a confiarle su pblema senti- 
mental, m e  el riesgo de que este co- 
municador, diestro en el manejo de las 
eruaeiones astrol6gicas Y w n  vasta ex- 

1' 

A 
L 

, /  
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c , , ,  
ra -e en el barro. Y.cuand0 no 
inteats cautivar taleaudieneia poniii 
dole color a imAgenes que, pm don& 
ss l~ mire, eareeen de atractivo. 

En nu cmcepci6n original ne adi 
vina que el pmgmna eat4 hecho pen 
emitirse una vez a la aemann. Quiz& 
ni en lam peores penadillas de sua crea 
dores existi6 la pordbilidad de transmi 
tirlo todm 10s dips, ni mucho menor 
que se wnvirtiern en la vie maestn 
de la programaci6n de un canal cultu 
ral. Ello, porque si bien elgunas de Iru 
mpetenaas resultan originales y di. 
vertidas, su eequema no varIa y al pa 
co tiempo p a c e  estarse viendo el mis. 
mo pmgrama del dfa anterior. Con 
ello, Canal 9 no da respiro ni plurali. 
dad a la televisih chilena, ni tampocc 
posibilidad de ver algo distinto a loc 
otrca canales, que LW deje de las serin. 
Ies polidales norteamericanas, las te. 
knovelas chilenas, los inconmovibles 
noticiarios o el aviseje abrumador. 

En suma, lo que serla una alter. 
natwa cultural para el pOblico quo no 
gustaba del deporta o que quisiera vw 
prcductos de mejor ealidad, se convir- 
ti6 en una pdongacih de lo muBcu. 
lar.EnCanal9eleapcctadorest4curti- 
gado: 410 deporte yanqui toda Is ge- 
mana. Para que aprendan. J.A.P. 

cdab le ,  si su ea- la 
ha d a d o  dLse*etamente 
toda la vida. Una auditom 
de 18 a k a  (sign0 Eacor- 
pick) y cuyo novio de 31 
a h a  de edad a b  continue- 
ba viviendo con ems proge- 
nitores 00 que desperth la 
sospecha de Bastidam), h 
vivi6 en came plopia: 

Germdo: -Est¶ rela- 
ei6n es de suyo muy peli- 
m=. 

Auditam -pd 
NO tienee ninguna expe- 
riencia en el amor y este 
hombre rindid examen ha- 
M raw entonees pwde en- 
volverte, -de engaliarte, 
puede ilusionarts, pwde 

random tom a 61. 
Auditma:-Eeoloten- 

Gerardo: -Poque N 

Utili8arte y tfi qUedar @- 

" 
Horacio, el &imilador 
a nuieica de Horocio SaliRIu. 

d t a d o  por el eeb Aleme. Santiago, 

mcio Salinm es un m& que 
mwhaeho nnado en Lautp- H m hate 38 6 0 s  y que snendo 

gwao modi6 guiuitazra c E k  con 
ukLiliann P6rea. Dede aqwl suee- 
hasta a h a ,  ha corrido agua por 

d i m :  ink& et g m ~ 0  fdkldnm 
mu& en 1967 fund6 el conjunto In- 
Illinmi; a t d i 6  ingenieria quhi- 
en IP eomhtiva UTE; entr6 a estu- 
ar eomposki6n al Conservato&o 
Mhiea.  Para q d  reiterar las c o m -  
hs agus que le siguieron: que el 
Ipe militar lo pill6 a 61 y a todo el 
ti-lllimaru de p c h  rojas en gira 
tezmachml; que el conjunto era 
10 de 10s priaeiples de la Ilamda 
euo c a d h  chiha; y qme la &a 
lsical da grupo nparedp Integra- 
mte coanpmmetida con la Unidad 
pdar. 

Dede que mmenz6 el italiano 
ilio del Inti a h fecha -feeha en 
e el destiemo se acab6 y ya est& 
is en Chile que afuera-, felimente 
nbih ha d d o  sgua en la crea- 
m musical del -toy, por cier- 
eso est4 hen reflejado en la obea 

rsonal de Hosacio Salinas, ya que 
el director artfstico del grupo y au- 
de 1a mayorfa de sus composicio- 

Salinas y el resto nunca se ce- 
ron a las influencias muecales eu- 
rizantes y eso, escuchando esta 
wtte, ee bastante notorin Incluso 
* tal disposicih al asimilamiento, 
ios de sus mlegaa que sutiiemn 
al dengracia del exilio -pro que 

3. 

todoxos, al menoa en 
matenas musicaleels 
han repmehado a 10s 
Inh-nlimaru el que se 
hayan "contaminadon 
con mezclas ajenas al 
canto nueuo, a la em- 
panada, a la chha,  a1 
huayno alhplSnico, o 
que hayan dejado de 
lado (en marnones) 19 
quena y el culmin p a  
ra aganar instrumen- 
tos electr6nicos y d w  
tas. 

En el lautanno 
%has I a s  w a s  han c m d o  sm re- 
troceso y por ello su m&ma conshtu- 
ye un caso preclaro de "mntarmna- 
cu6n musical" Ya no se puede hablar 
de nueua concr6n chdena trs% escu- 
char eetp cassette De runguna mane. 
ra Aqui la mezcla, seglin sea el caso, 
es abrumadora y osamos adverhr 
que lo qw se escucha ya no es mlisi- 
M pura %no meshza, y muy meshza 
Por lo de- iacaso enste la nuem 
mncr6n cklena? La capaadad de Sa- 
hms para dejmr~e llevar sm prejui- 
cma por ntmos de orfgenes tan ex- 
trargems mmo gnegos, alrabes, fla- 
memos, bakimcos, ineluso amnulan- 
do c o w  de la llamada munca docta, 
es m h  que sintomAhco 

La cassette incluye mdsica de 
dshntos a h s  que Salinas h z o  espe- 
cialmente para tres peliculas e& 
peas y una obra de teatm italiana 
-vale deck, es Pnbica para"- y con- 
hene temas c m a  Talimpsesto" (que 
ya mnodamos, porque es el tftulo de 
un dsco de Inti-nlimm) en vwsi6ii 

Bien pw Horaao Sdnas  y pot 
la evoluc~5n musical de Inh-nhmani: 
de que esta produca6n es un aports; 
no quepan dudas. Para tranquiliaar a 
los m6s nost4lgms, el sesgo caractg- 
rfsticamente u r b a n o & i p l h x m ~  
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Patricia Cornejo: 6 1 0  jugar. 
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fixture de ln &-pa 
M s  loa ilreivyd a slnbas en el mis 
1pl0 grupo. En h primera ronda, Chile 
b &an6 a J~mavca *n Kagstm par 4- 
1, y oubrr super6 a Calmken bgs- 
td por el mi- mnreudar. Ahoca lee 
toea ensrantarpe y es Obiigaeih que 
iruegrmen poneso. 

jD6nde gon Q jtgur? 1 J W ~ O  re 
l l w d  a c a b  em Varadem, que es co- 
mo deci~ Wnta del Este, PArV del n a t a  
0, pi- qu6 no, Vi& del Mas. Varaderi, 
es el b a l d 0  i n t e m e h a l  de 10s cu- 
banns y una fuente importante de sua 
in- por turismo. Se ubka 132 ki14- 
metros al e& de La Habana, d lado 
de Matansas. Usted pude llegar por 
avi6n a su seropuerto internacional, o 

n801, el equip 10 oolnponen el 
p *ram Haw GildeeEOmeister ('el 
&-a, m sus henas tiompos), Ri- 
csrdo h i i a  ("4 chileno voladol de 
WimBledioFn": hs ingleses avin reeeer- 
dan las pirwtaa que realiz6 durnnte el 
tame0 de 1985, mando cay6 en c u r -  
toe C final ante Wmmy Connore), y 
los juveniles R&iinsm Ureta y Jod 
Antonio F e i ~ ~ h d e ~  (la verdad ea que 
amlms ya no 8on tan "juveniles", pen, 
Ba la misnto). Respecto d€ este vi+ a 
Cuba, los eomentarios &e fados ell- 
han sido unfvoeos: "wosobros nas pre- 
ocuparemos &lo de juger, no nos in- 
teres nada &'', ha dicho Corndo. 
"La politico no tiene por 4116 influir, so- 
mas pwfesional&"' ha mantfestado 



tencia con el advenimiento dm 
la revoluci6n y &lo Mtom6 n 
ella en 1987), 108 i d e b  no 
han tenido UM b n n  campa- 
ib en aua doe presentaches 
mteriores: el 87 perdiemn en 
primern mnda ante Bahamas 
por 3-2, J al aiio siguiente cn- 
yeron en la aegunde fnse ante 
Uruguay por 56, luego de ha- 
ber superado 4-1 a Bolivia. 
Sua principah jugadms eon 
PintoyRbans.El primrotia- 

ubiacih mundid lo sitba en 
el l y r  410. Nada demasiado 



: 

Francisco Javler ErrAzurlz 
Talavera es un empresarlo 
obstlnado. Se le pus0 en la 
cabeza la Idea de que uno de 
10s grandes males de eSte 
pals es la unldad de foment0 
(uF) y esta dlspuesto a no 
descansar con tal de verla 
ellrnlnada. Lleva mas de un 
qulnquenlo en esto y, 
despubs de tanto batallar, 
reclblb un destello 
provldenclal: presentarse 
corn0 candldato a Presldente 
de Chlle para, en cas0 de 
resultar electo, ocupar 10s 
prirneros clnco mlnutos de su 
mandato "en ellmlnar el 
disparate de la UF". 

Asl es Fra Fra Erauriz, 
audaz y decldldo, ajeno a 
pequefieces y pellgroso rival 
de sus detractores. Tan 
pellgroso que en pocas 
semanas logrb poner en jaque 
la candldatura de la mejor carta 
de la derecha econbmlca, la 
del parco e lntrovertldo 
mlnlstro de Hacienda, Hernan 
BOchl; la del hombre austero y 
ejernplar que podrla redlmlr al 
oflclallsmo de la derrota 
sulrlda el 5 de octubre. El 
obstllculo para la candldatura 
de BOchl ya no es una simple 
Piedra en ei zapato, como io 
era hasta hace poco la del 
abogado naclonallsta Pablo 
Rodriguez. Ahora tiene un 
rodado dlfbll de sortear 
P%ue Fra ~ r a  no est& 
dlsPUesto a claudlcar. 

a pregunta de moda en el oficia- 
lismo es a qu ih  pejudica la 
candidatura de Francisco Ja- 

vier Errkuriz, si al gobierno o a la opo- 
sicidn. Con ese ingenio admirable que 
caracteriza a 10s Chkago boys, en el 
comando formado por algunos penone- 
ros del equipo econdmim se contesta 
que el perjuicio BS para la oposicidn. 
Claro, "porque mn el lenguaje demagd- 
gico e izquierdizante que est& sacando 

a relucir Fra Fra le est& quitando bands 
ras de lucha al ahora moderado candi- 
dato opositor Patricio Aylwin", dicen 10s 
personems buchistas. Yes  mAs, rem- 
miendan que Fra Fra siga adelanle con: 
su candidatura y que "agudice m C  su 
demagogia para que cada vez le quite 
mhs votos a la oposici6n". 

Desde el otro lado. 10s 
de Fra Fra piden "que BUeM 
candidato porque nos sinre 



Un banco bien relacionado I 
En el capitub sobre "colocaci 

nes' relacinadas" del boletln Infoma- 
ci6n Fmancierq preparado por h Supe- 
rintendencia de Ban= con dahs a oc- 
tubre pasado. el Banm Nacional apare- 
08 encabezando todos b s  cuadrcw (sie- 
teen total) relatiws al grad0 de conwn- 
traci6n de credios que presentan las 
di intas insthaones c o n  empresas 
vinculadas a sus propietanos. Aunque 
el banco de Francisco Javier Err6zuriz 
owpa el segundo lugar por monto brut0 
@rimer0 est6 el Sudamericano. c o n  
1B.628 millones de pesos). 10s 14.719 
mimoneS de pesns que exhibe mmo car -  - relacionada representa, e n  si, el 
riesgo mbs alto del sisterna financiero, 
al tomar en cuenta el tamaiio relativo 
del banco (mom de colocaciones tota- 
le& y reservas) y la d i a d  de 
diheseaIleras. 

Ss@n la Superintendencia. el 
nm8m de wbeadones relaeionadas 

Opncr, Nacional corresponde al 
LU@ mr &sento de su capital y reser- 

d 13.1 por cienlo dn sus w h -  
-latah. Casi la mitad de we 
cle*, P.3434 mlbnes de fgura 

.r&.w&km P sddadm de inver- 

s6n del grupo (ernpresas de papel). 
Los mismos. por involucrar un alto ries- 
go. fueron traspasados como cartera 
vendida al Banco Central, en virtud de 
bs planes de normalizaci6n de la ban- 
ca puestos en marcha en 1983 por el 
gobierno. Considerando esta situaci6n 
la Superintendencia de B a r n s  atribu- 
y6 al Banco Nacional un 45.2 por ciento 

de riesgo dentro del sistem, tas% Me- 
rior, en todo caw, a la que registm el 
Banm del Paclfiw, que alcanEa a 50,9 
por ciento. La ventaja para este Oltimo 
est6 en que la relaci6n de sus cr6ditos 
relacionados respecto del capital y re- 
sewas es muy inferior al que t iwe el 
banco de Errkuriz: appaas un 883 por 
ciento. En cambio -comaya se d@-, la 6 

.I 
4 

Partidas (en mlllones de pesos) sobre wloQefrmss $ Montos p0-J~ 

Total de colocaciones 100.461.1 

Captaciunes 
y obas obltgaciones 78.687,6 78.3 



b. 

Dan CMO ejemplo el b o  juicb que le 
sigui6 a la, Superintendencia desde oc- 
tubre de 1985, cuando Bsta le aplic6 
una multa de 184 milloms de pesos al 
Banco Nacional por una prmuta de ac- 
&mas de empresas relacionadas. 

El p i t o  canclluy6 recien el 8 de 
mam pasado, con un f a b  de la terce- 
ra & do la Cotla Supmm sn qiue b 
dlw a1 favor a la Superinbendencia De 
Sta lorm,  e1 baco de Errkuiriz ten- 
dnP que p a r  a Mrdidas esa m d a  an 

el ejerciw de este aiio. No obstante 
que Bsta ya fue cancelada (a 10s diez 
dlas de apliada. segh establece la 
ley), el Banco Nacional no la habla mn- 
tabiliizado mmo pBrdida, a la espera de 
la resoluci6n de los trbunabs. 

No es la hnm muilta que le han 
a p l b d  al Bmco Madona& a d  CWNO 
tampoco no 85 h priimra waz que la Su- 
periintmdemia b rettene un balance, 
como wrrh hace poco m el corres- 

lo merms anco retencmnes 
ces las que Ileva mntabilizado 
co Wacional. desde su fundact611 en 
1980, cuando Enburiz, luego de adju- 
diiarse el Banco Cemercial de Curl&. 
le cambib el nombre y el dslilo. La blti- 
ma ha sido calificada mmo la m8s gra- 
ve de lodas; tanto e5 asl que Fra Fra se 
vi0 impe l i i  a presentar up recurso de 
proteccih contra el superintendente. 
Gulerrno Ramfrez. 

Se s w n e  que mientras el recur- 
so IUO sea proveldo y falado, el balance 
squirA rgtenido y, entretanto. el itnico 
parpdtcado serA el banco. Esto porque 
una inswucdn fmanaera que no mues- 
tm pLiMcamente sus cuentas "es coma 
SI urn comercude no mostrara su mer- 
cderia antes de wanderla, con el consi- 
gumente pevjluilo para su negocio por- 
que esb pruwoca la desmnfianza del 
diiente". dken las mtendtdos. Y lo pear 
dell cam es que el Banco Wscional no 
estb en una s-bn m y  solwnte ca- 
mo para darse este lujo En la supenn- 
tondenma del ramo se lo clasiflca entre 
las iinsbbdmes m6s riesgmas de la 
plaza. d&& prbncipalmte a la aka 
concentracbn de cred&s relacma- 
$os (war recuadro). 

El m s t q & r  de gtups econo- 
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acto pmhibtdo por la tay, QS 
WT lo tanto. de causa v &itXo 

$ ~ ~ @ r k l f j  Rams eeltfka a W r d s -  
Javim Errkuriz curno .el t l p h  e& 

presario que surge gracias a la especu- 
1sj6n flnanCiera: Antes de tener el 
ganwNNadonal era dueno de la desapa- 
&datFinanalera de Capitalas, la cual 
psteriorrnente vendi6 al grupo Salhi- 
Tassara, para hacar c@a y comprarse 
el banw. E n t r m d b  -wmo 81 rnismo 
io -, him jugosas utilidades 
con la representaci6n en Chile de la au- 
to-Mra japonesa Missan. A pattir de 
1976, como importador exdusivo de la 
N&an 1ogr6 poner a la Datsun a la ca- 
beza de las ventas de autom6viles im- 
podados en el pals y con partes de las 
ganancias comenz6 poco a poco a ex- 
tmderse a otras h a s .  Sin duda, & 
impatador so benefii  ampllamente 
del .j&r barato en los tiempos de Ser- 
QD de Castro y, posteriormente, cuan- 
do ya era banquero y fue arrastrado por 
la crisis financiera de 1982-83, Fra Fra 
IX) IO pens6 dos veces para inmrporar- 
se a bs distintos mecanisms de nor- 
mdiraci6n diseciados por la autoridad. 
Asl, renegocid las deudas de sus pro' 
pias empesas y -wmo tams otros- 
sa ld  al banco de la quiebra traspasan- 
do h s  carteras mala al Banx,  Central. 

Pero. a juicii dd equip0 de BU- 
chi ErrAzuriz con su modo peculiar "se 
hacomportado como un banquero rebel- 
de que no respsta las normas estableci- 
das por la ley'. @tie de mantener una 
aYlsima cattera de crOditos con e m p e  
sas rdacionadas. Erhzuriz r e J i a  con 
lrecuencia operaciones extrahas 'en 
que usa al banco para Iavorewr a sus 
empresas, ya sea haciendo pagar su- 
mas exceswas por bienes o sewicios 
que Bstas le entregan a1 banco. o para 
inllar artificialmente la calidad de las 
carteras de credit0 del grupo'. Un eiem- 
p b  la venta al banco -en 1985- do un 
bien ralz en Osorno, de pcopiedad de 
Su empresa relacionada, Ciel .  por un 
vdor de 91 millones 887 mil pesos. El 
Werintendente Guillermo Ramlrez ob- 
ieM el traspaso sefialando que el valor 
real de est8 bien ralz era de 48 millones 
189.927 pesos. "desprendihdose que 
el banco recibii dicho bien con un so- 
h r e c i o  de 43 millones 697.073 pe- 
sos'. Acto seguido d funcionario sostu- 
W que "lo anterior constituye. a juicio 
de mta Superintendencia. una permuta 
we a1 no ser realizada a vabres comer- 
c h h  perjudica financieramento a la 
instiiudn: 

Mbs reclentemente, en el falb ex- 
Pedio pw la mrte Suprema a mrnien- 
m5 de mano para rechazar !a deman- 
dadsl.Banw Nacknal que pedla anular 
la multa cursado por la superintenden- 
cia en 1965, ea Iefaqua .la,pwmula de. 
a~~WkqUo-or$ln6 el casligo Vue un 

I BUchi sa dice que frente a Er&rii se 
ha promdiio con guante blanco. "no 
obstante las sucesivas faltas v atrme- 

Fra Fra contin& "arrastrando el p6,-1& 
para que el prop10 b h i  lo pise, no nos 
damramnos much  en domostrar con 
hechas concrelbcs qlne Err&mriz no es 
p r e c i m e d  un enupaesario ejemplar", 
sostienan loo fewimtes patt iahs del 
mdnistmomdildaba 

Hasta el fin de semana pasado, 
sh embgo. estos pattklm.0~ estaban 

arviows por la respuesta de- 
Bwhi a su pstulacbn. Para 

ebs  la cuetmta regresira de la campaha 
menr6 e1 20 de mama. fecha cuando 
se suponla B k h i  deb6 haber presents- 
do su dimisih mmomnatro de H&n- 
da. Se especula qiue &o ~KI ocunb 
par la crisa de la frcnta, per0 f u d e s  
allegadas J equip0 6mn6m1~0 &ah- 
ron a APSl que este probdenra lue m& 
bim un pretext0 para dihtar la respues- 
ta, a la e m  de qua se mman Bin- 
cuestas mPs recmntes y fiabks sobre 
hs pasibilidades de B k h i  fr- a 
otras candidah.. 

El otro obstAculo para el si de Bu- 
chi ha SI& la dhspula no resuelta sake 
quJn IIevarP la batuta en la mpa i ra .  
si la UDI o !?mwacbn Hacional (RN). 
Ent remdi  hay tios de Nata y podia- 
dos iidarazgas, mmo d de -io Ona- 
Ire Jarpa. APSl sup0 que los grmdes fi- 
nancistas de RN no desean que, so pre- 
text0 de k camma. SIPS Matas myan 
a para a la UDI, nu a otms wpoa bu- 
chistas, como d Centro Democr&m LI- 
be. Este hace poco le sollrci26 a Eleodo- 
rn Matte Rnanamimto para el mismo 
pmp6sb (levantar la candidatura de 
Bhhi). pem la pe2ici6n la fue dmega- 
da. Matte arguy4 que ya le estaba dan- 
da cuatro millones de pesos mensuales 
a Wnwacibn Nanonal y que con em 
sra s u f i t e .  

Los pattidarios m b  optimistas 
de & M i  sostienan. en tanto. que "a la 
larga se va a demostrar que la demora 
de Bste en la candidatura era 
benefiiiosa, porque va a aparecer 
cuando olms, como Fra Fra Er&uriz, 
ya esth desgastados". Pero, quiera o 
no qukra BUM, 10s plans ya esth co- 
rrmndo y la dekcha e d m i c a  a h  no' 
tiem un mdidato segum. 

: Hug~RscrlnrlAa 

- ,  

1ooou 
DATOS' 



' t - 7  - 
I -  

Rclfael Cumsille 

+Par qu8 propo= la 
elbnlnad6n de la UF? 

-Pare nDsDtms. bs  que integra- 
mos laConfederaci6n del Comerdo De- 
talliita 4egftima representante de 300 
mil trabajadores y empresarios indepen- 
dientes-, 85 una a b e d n  que en un 
pais exstan dos monedas. Este es el 
ciw de Chile. en que b s  ingresos de 
las personas son en pesos y el pago de 
hs deudas en UF. Esta situaci6n es la 
que provoca graves injusticias para 
demos de miles de chilenos. Mientras 
sus sueldos estan estancados. porque 
m se reajustan en forma estable y regu- 
lar de acuerdo con el axto de la vlda. 
elbs ven que sus deudas aumentan dia- 
h e n t e  de acuerdo al lndce de pre- 
cjos alconsumidor, IPC. 

*c6mo callnearla los 
ekotos conorotos de la UF 
sobm loo endwdados? 

-Para mi. la UF ha derivado -tal 
vez sin pmpon8rselo- en un mecanis- 
IIK) exmpiatorio porque en vez de ser, 
por ejempb. un factor para Dtorgar VI- 
viendas. ahora es todo b contrario, un 
f&or que quits v'nriendas. que expulsa 
da ellas a las familias que no pueden 
rqmtderaon su8 ingrems e b s  ree- 
jusles dWns de la deuda hipoteearia 

RBI- garte. ta UF se convirti6 
WchCl962en un verduoodmoue- 

La tempell 
1 €1 edeuctambnto en untdades da 

tomento (UF) ha sMo motlvo de 
preocupaci6n creclente no &lo para b s  

afectados dlrectamente por eUaq slm 
tambYn para 10s dlrlgerttes gremlales y 
polltlcos que tlran Uneas pensando en 

los cambks poMtlcos que 
-0ptlmlstamente- se esperan a contar 
de m a m  del pr6xtmo am. Son tantos 
10s detractores que vlene acumulando 

por afms la UF, que ya no se sabe 

que des@ de Ea devduacidn unr3e- 
ron que cambw sus dcud%s a mnida- 
des de fomento. Esto se conoci6 corn 
proceso de desdolarizacidn. DespuQ 
de un corto tiempo miles de deudores 
se sintiemn engariados porqlne fue 00- 
mo savu de hs brasas para caer a las 
llamas. 

paca I o s  endeudados en UF? 
Simplemente que se les d6 la po- 

sibilidad de que pasen todas sus deu- 
das de UF a pesos. 

-Per0 BSO serla como el 
prlnclpb de la extinclh de las 
deudas sfn pagarlas, porque la 
Infkcbn procederla a llcuarlas 
con €4 Uempo. 

-Nadieest6dmendoquealagen- 
te le regden la plala. Nadie est6 h & h -  
do de lmar las deudas porque. una 
vez hecha la conversih, el acreedar 
seguir6 apbcando sobre el ssldo deu- 
dor la tasa de inter& correspondiente 
a bquedtgaelmemdo. 

+Y eat0 no terrnlnarla por 
perJudlcer a Ios que ahorran, a1 
uar que eua racurwa tendrhn 
una manor rantabilldad? 

-Ese es el tlpico argument0 de 
bs delenwres de la UF. Pero yo les di- 
go una cosa: SI se quiere garantizar a 
bs ahorrantes una tasa de rentabilidad 
alta. eso no se puede hacar a costa de 
ks que no tienen cepaddad de ahorro, 
y qua MBO qua wn la mayorla en aste 
pals. No tianen pdr qU0 mar el patm en 
elltnwento bs que no tienen posibilida- 

+ad soiucl6n propono 

$ 
des de shorrar y mhs m a  son deu- 
h S .  

sobra el rest0 de la ecmomh 
o d r k  tram IP Mmhacl6n 
de la W? 

4 s  lo mismo que me pregunto 
yo: 'qUB consecuencias~ Y francamen- 
te 110 veo ninguna. Se ve que en otros 
palses con economlas m6s dgswdla- 
das que la chilena IUY hay necesjdad de 
tener dos monedas y la gente ahorra 
bud. En esm palses se transa like- 
mente uan una soda mrwreda de referen- 
aa Tanto el ahonsnte como el que pi- 
de plata prestada ssben que en la tran- 
saccdn se splica una detevmmada ta- 
sa de inter& y se contorman con m. 

-busted cree que con la 
sola ellmnlnac46n de la UF ae 
amba el pobloma del 
sobreendeudamlento? LO& 
pnsa con la mochlla de deuda 
qua arrastran loo que han 
ranegoclad0 no una, slno dos o 
tres veces? 

-La eliminacidn de la UF creo que 
serla el prinupb de la soluci6n del prc- 
Mema, con lo cud no estoy diciendo 
que 6ste se acabe autom6tbamente el 
mismo dla en que se elimine. Despub 
tendria que venir una politlca espscid 
en que, at igud cam0 se ha hecho con 
10s grandes deudores, se apliquen rebe- 
jas pareoidas a las que permiten 188 
operaciones con pagarbs de la dewdB 
externa y reduociones en la$ tasas de 
inter&. H.T. . j e:: 

-4oU9 consecumclas 

Jra de la UF 
J 10s selectos defenaores de ella 

capaces de reslstlr la presfdn 

~a vlrpencla de Is UF no e8 un tema 
senclllo. As1 se apmcla em la8 
oplmtones encontredas que entegaron 
a llpsl dos dlrlgentes de un mlsmo 
sectop ewn6mlco: Rafael CunsHk, 
prestde~nte de la Contederacldn del 
Comerclo DW#91a, y Dank1 Platovsky, 
aresldente de la Camam Naclanal de 

que e j e m  10s Pllmerrw para abolhla. 

4Por  qu6 est4 Q acuerdo 
con mantener la UF? 

-Primer0 que nada, aqul hay una 
w m d a  c a n f u s h ,  0 shtema de rua- 
juste en unklad de fomRa0. en suekdos 
y salaries, o como se quba  Illanaar. es 
UI bema, y otro es cdmo resolver el en- 
dwchniento. Andkando el p r o b h a  
hsde  el punto de vista de Im agentes 
ewnrbmicos que neceshn inshumen- 
tos regjustables con los cuvllss poder 
ahorrar, c rw  que la UF cumiple con ese 
prop6sibo. prque es un sistema sun- 
ple, f k i l  de entender y facil de cakular 
y qus todos los meses &A dkponib)e 
porcpm para eso esttm ks  mcu&as 
del IIPC. corn0 sistema para reajusbr e1 
a h  lomw p r M i .  

-Per0 prrJudlcd a loo 
duL!&fea 

-Aquf se desvirtu6 cornplatamen- 
be lo que es el pmblema del andeuda- 
h n i o ,  porque se est6 defiiendo a la 
IF Couno la causa del probbma, lo que 
ogiuhle a asignarle la causa de la f i b  
b e  a( term6metro. Las p o n a s  no tie- 
Wn fikbre porque 88 pusieron un term6- 
metro. €1 W e m e  de una persona que 
debo pagar mensudmsnte un diviisn- 
do hab~aoiona~ no es que se le reajuste 
la w, sin0 que SIIS in resos no dan pa- 
ra P W  el dividendo.% pmblema de la 
!eces&n s i g n l i  que SUB ingxesos ba- 
larm en tbrminos rnle.9 y par lo tanto 

dividendos t m i n a m  sierrdo un tre- 
mendo pmbleme 

-Entolrpu b y  qua rublr 
1- nrrtdm.,. 

E 
4 

Daniel Blatovskv 

-No SIaesapersmabmaps- 
Wn d suesdo SB esWa m M d  un 
e m  gauyafd, poaque los sruddos se es- 
tAn devgndo m h o  m6s alk que el 
PC Tmpoco sa tma de cmlksr la 
UF. Su dedu segwh smdo la m r s m  
cuatq~~erasaaelststernade re;ulusta. 

+cbma es eso? 
-Es &CU. b u m  o t r ~ ~  -D- 

rn de rewtaMtdad es cam& el tw- 
m4metm. En v&z de me& ICs cantlgra- 
des, &ora se mediuh bs Fahrenheit, y 
BSO no cambia el pmLdsrna. Lo que no- 
sodros propcruemm como Camam Ma- 
ctoinal de Comercio es buscar un n d  
razovlsble pam la tasa de inter&. Bqsr 
la tasa de un diez o un Dcho en que es- 
tiumos hoy dla a IMI wl;Uho p r  amto pa- 
ra v i n d a s  m n  valor de has& 80010 6 
1.000 UF [porqw no hay que subsidtar 
a todo e1 mundo). Hasta ese mvel se fi- 
namcta con &e ststema, de UF m&s 
culm. La dfferencta dgumn time que 
pagarla, parque BSO no es grahs y ah1 
esta el problema. Ese es un probilema 
pollti.  La solucl6n para el endeuda- 
mwnto serla bqsr los inter- y dism- 
nuk el valor de las cuotas dargando las 
plazos. 

-&ou4 efectos puedn 
tener en la economh la 
wproglbn da le UW 

-Par favor, en casm de que se eli- 
mine la UF el pmblema ahf es mucho 
mayor poque ce destruye todo el siste- 
ma de ahorm, con las mnsacuancias 
que eso signlfica. Nos enorgullecemas 
de ser un pals en el cud w n  10, 15 6 

t 

20 a i m  podmos anprar una casa, y 
BSO sa consgue Vque hay gente que 
e& ahorrando en ems misnws plazos 
y la b porque hay un sistema que 
kR mnmtw. b se aliimmara ese reajus- 
te mtomes nadb qum6 tomsr un ries- 
go a largo @am, ilnvertir an ahorros a 
10 6 20 a& siin saber si va a estai in- 
vivtiendo par debap del nivel inf lmna- 
rK) o par encima. Por b tanto. t a m v  
har ia  ofertas de viviemdas m n  posibvli- 
dades para 10s sectores mfrs nscesita- 
dw. Y si se afeda el aharro tannbidn se 
decta ;pl sector productive. parque no 
va a t m e r  acc~so al ahorro de mrto pla- 

-Per0 es lnjusto para fas 
persa~lg que ven 
prb-te reeluptslrse 
SLES arrkmdo9 en UF mlentras 
8u% weld08 Srguen @ales. 
40 se puede llsgar a todos 10s 

caws particullares. Hay una serie de 
tmsaccbnes de servims que son 
convenios entre pamxdares. Ah1 yo 
tengo la lbertad de decir que no me 
gustay buscarotravkrienda. 

-Por todo lo enterlor se 
deduce entoneea que uatsd no 
wee, amno Francisco Jwler 
Errbrlr, que la UF se pwde 
ellmlnar en m a  de clnco 
mlnutoa -Yo me demom 30 segundcs. Le 

cambo el nombre no m&. 'Quih va P 
inventar algo mejar? Llhenlo qm#~ 
quieran. per0 cudquier nuem ~~ 

nw wa a ser el mismo. Ea 

m. 
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Nuevo metodo de motivacibn labbral 

jArriba las manos! 
I bus va por una carretera de 
Lorraine, en el este de Franck. 'E De re nte. sobreviene el de- 

sastre. El vehglo frena Un cornando 
m a d o  irrumpe. 'No se muevan o b 
prfom., grita un hombre apdvando una 
m d l e t a  mntra la sien del drofer. La 
estupefaos pasajems son trabajado- 
res de una gran empresa SidDnjrgiCa 
que iban de paseo por el fin de m a n a .  
'Ef un secuestm-, agrega el de la me- 
tralteta El bus parte. Destina: una mma 
abandonada que est& a 30 metros bajo 
tierra. Ah1 hay que esperar. Angwtia. 
Un -coroner m n  unifanne y anteojos 
entra y dice: 5i no n o s  dan lo que pdi- 
mos. los vamos a entemr vivos. &No 
es cierto, pmfesor?. Un hombrecilllo. 
de pelo desardenado y rnirada hwraha. 
asiente en forma burlona. Los s8cws- 
tradores salen y sus vMimas q& 

las charas de vigilancia'. sugiere WIO 
de 10s apresados. *Forcernos la sali i". 
propone otm. Encararnados en bs ca- 
ROB que se usaban para transpona el 
c a M n ,  empujan con todas sus fumr- 
zas sobre los rieles y hacan sattar h 
puerta. LOQ sour&radores ~JS espe- 
ran..., nhdose. So trataba de un bego 
destinado a avefiguar su grad0 de mm- 
bativiiad. 'Les hablamtx adverbid0 al 
personal que e( fin de semana seria rno- 
vido', dice uno de 10s organizadores. 
%Ivy inqumtos al mmienzo. los psurtici- 
pantes so dillendieran, sin embargo. 
una vez que quedamn solos den&o de 
lamina., agrega 

Desde ham un aim, M centenar 
de empresas francosas se hm puesto 
en contact0 con Intelligence Service. 
empresa lider en h orgmizaci6n de los 
llamados juegos de mles. Cada vez 
m k  bs directivos empresariak ven 
la necasidad de pmfundiir el mmpro- 
misa de su personal por mediis distin- 
taraldelasprimas. 

Estos juegos de mles hacan vivir 
an ~ W u n t o  un acontecimiento fuerte. 

, eun la plal se aoentba la cohesi6n del 
de6armUa su adhwi6n a de- 

k vabres. Otra ventaia: 10s 

Solas. 'ih cslMras! D e S a c t I W ~  

. 

mente WI diagnbsrico que busgo exarni- 
na la jefatwa de la empresa. 

WMflESA! 

Factor 
les jueges de 
**faorrFZ 

por bs produch que elabora la emlpue- 
sa. .Un milrrder-party (jurego sn el cud 
hay que descubrir a un supuesta asad- 
no), organizado recientemente por b. 
Canon,.lornahg mmo pieza tundarnow 
tal de la intriga un nuew rn&elo de fofo. 
mpiadora we no habla canseguido en- 
tusiasmaga 10s uendadolss. 



Un n- cr6dlto por 200 mUlones de d6lares otorg6 la semma ’ 
peaad8 el Banco Mundial a1 gobierno chllenu. El proop6slto del 
mlsm es el flnanclamlento de un program de vlvlendas a 
daswrolhr en loa pr6xlmos dnca alfos por un cost0 Wal de 634 
milllonos de d6lSm. 

Los slndlcatos de la h p ? e  cOmpnnsacl6n (empresa formada 
con aportes de v a r b  cabs de wmponszd6n de aslgnad6n 
familiar) ostan dtspwsbs a kgar hssta hrs ~Mlmps 
consecuondas en su demronda de reajuste del 15 por clento, m6s 
oftos benetlclos corn bonos de EoEaclhn y de marFkkacl6n. A 
prlndplos de m o  presentwon un proye130 de contrato 
cokctlro, per0 la empress rechazb de plan0 todes Ins petlclones. 
SI 111s corns se punen pmr, “nos vnremos on la obllgacl6n de ir a 
I8 huelga”, &akon Iw dlhigentes Bwls Barr8 y Luils Y a A a  

COMlenckio de que la econani(s m c h s  mudPo mew bajo la 
supervlsl&~ del Fond0 Monatarlo I n m l o n a l  (FMI), ul equlpo 
ewnbmlca Inform6 h semama pasada qua r e ~ n r a r h  mi convenb que 
se m a n t r a  vlgene haste agost0 pr6rbno con ese orgatrkmo. 
Loa Wmltes pare wmpllr con ash prophito ya wmrnzaron y 
simuEthelrmente se‘nugochn algunos puntoe para f l e x ~ r e r  el 
actual progppma. La Idea es ped& aytarbatl6n pars hrtccw u%o de 
parte de hs resewas hbrnecionales y aumentar el rango m6xlmo 
de W k k  tlsccll (hasta 18 par clento del -8) p a  hater frunte a 
la crlsls de 18s exportaclones &utkf~lrua 
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Union Sovietica 

La gloria de 
Boris Yeltsin 3 

a smpesa de h mleios fue 
grande. Tanto que a1 dia d- 
gyiente la prehlra local se lirni- 

U a i d m a r  de lorr redtados, mn M)- 
menhriw. Tam&& m le ens6 el ha- 
IAa al Pohtbur6, que el martea m reu- 
rri6 para escarber minuciosamente Iss 
% d a b  surgidas de las urnas p r o  
qm a1 parecer no lleg6 a come1180 al- 
bum porque no public6 de inmediato, 
mmo e5 usual, un comunicado sobre 
la e. 

El PCUS no sali6 lien parado de 
@*La prueba cmtrolada (ver reeua- 
dm). El gmm triunfador fue Barb 
Yeltdn, comunista del ala mtte margi- 
nal, &do en desgrmia hace un par de 
a h .  Present6 candidatura por la Biu- 
dad de MomL El partido intent6 blo- 

su nminncidn y luego, en un in- 

. . . . .. . t,. :. .. ..... . 

&to pa desmredikrlo, mumi6 que 
examinad su ortadoxin polities. Sasp 
di6 el rev&. YeMn se arnvirtis en 01 
dmbolo del antiestablishment. Nuwc 

a. 
Esa mafiana -able, Boris 

Nikdaievich -0 le dim en Mos- 
crZ- se levant6 tempP.anigirtU0, a las 5, 
c m o  siempre. Es un hiperkin&um del 
babajo cm una errergla amirosa, 
un bounlm vebmente, de Eellgua afila- 
da con toqua pbpulistas, que estA en 
ypetw movimiento. Al lugar de vo- 
tacih Ileg6 de la mano de una nieta, 
eomp~ando ad una cam@ de estilo 
occidental. 

Fa que1 dfa de doria, la humi- 
llante deatitudbn de aw cargos c m o  
jefe del partido cmunista de Xyfosa y 

de cpaa die2 maseoritas vohran poa 

mipmbno-ndidato P d i h r 6 ,  en 
mviembre de 1987, deb16 parecerle 
muy lejana. Des& entorwes estaba re- 

cargo de ncepnmer 
tA del Estado para la 

con-. 
Bwis Yeltsin tiene 58 arks, es un 

ingeniero constructor que luzo su ca- 
m a  en Sverdlmk, una nudad in- 
dustrial rum. I n n e d  tarde -a 10s 30 
a&s, en 1961- al partido, cuando Niki- 
ta Kruschev empujaba las reformas 
anti estalinisbar Para la navidad de 
1985 =cedi6 a1 cargo de jefe del parti- 
do en Moscfi con el apoyo de Mijail 
Gorbachov, quien tom6 la medida ex- 1 . 



I 

del parlamento antarim, que se eunfa 
durante menos de una semana cada 
ai10 para apmbar dempre  por unani- 
midad- lan ley- propuestas por tasje- 
rarqu68B del @do. 

La lucha interna por 10s asientos 
d o e  al partido fue ardua aun- 
que se eatim6 que Gorbachw msi- 
gui6 que SUB partidarb fueran nomi- 
nados. En la selecci6n de candidatm a 
elegime medinrite vatu popular, sin 
e w o ,  loe sectores oonservadores 
lograron dejar fuera a muchoe mfor- 
mi-. 'pal fue el caw del tisico An- 
drei Sajamv, a quien la Academia de 
Ciencinm le impidi6la postulac&n peee 
al reapeldo de nme- idtutos y 
a MB mnni&ehcj& de doa mil dent$- 
6ca.EatnbaBaUaelmboralddaire 
l n B p r o f u n d a s d e n b ~ -  
d€miwa. En la Unidn de -la 
Eamlaaa h, eeg;bn 18 4mmB b. 
-kummonb aud" y la uei6m eahi Al 
hSlded0larUptUm 

LDe lwllcadw de lslr eldrwe 

Los m6s notorios est411 en las jerar- 
qufas del partido. En Mascd no fuemn 
elegidos ni el alcalde ni el segundo e- 
cretario del PC y, en cambia, varim 
alirrdos de Yeltein consiguiemri esca- 
rios. Una figura que 811886 fue eljuez 
Telaan Gdlian, quien instruy6 el caw 
de corrupci6n contra el yemo del ex If- 
der sovi6tieo Leonid Breenev. Otros 
partidarios de la perestmika en Moscd 
quedamn favornblemente ubicadm 
para la segunda vuelta. Entre loa diez 
militantes del parlido alee@, ninguno 
ea miembro del apamt.0. 

Otro gmn derretde sa Anatoli 
Cuersesimou, jefe del- gerlida en Le- 
ningrad~, le segmds eiudad de le 
UBS, que abtwo apenus el 1Q. pm 



b b a m d m h m i l i k t n b s .  
Yel* w hiso de muchos enemi- 

g,,a. Sew- Bider, reputado mvia- 
&,go, dio una vermn de la d d a  de 
Yeltain qua Coincide eon la versi6n ofi- 
"el publicada r d 6 n  este marzo. El 
-unto m e n 2 6  en una reunih del co- 
mite central, an oetubre de 1987, don- 
& Garbachov deline6 mu diacurso pa- 
ra el nniniversario n6mero 70 de la revo- 
1ud6n. Era una wasi6n mlemne y ha- 
Ma acuerdo m no h a m  wmenta- 
"os ni preguntas. Pero, inasperada- 
l a r e d ,  Yeltsin pidi6 la palabra. 

Viablemente nerviosq anunei6 
que hubin renunciado a SUI cargos y 

explay6 durante dier minutos. D i j ~  
qw la perestroika avanuba'demema- 
do kenhmnte. El liderazgo del parti- 
do IW p e m a  lo mficiente C ~ Q  pa- 
ra h p . s a r  la resistencia. Tampom 
)e duce a1 pueblo la v e r a  sobre mea- 
tra &%I &uaci6n dordskica. R o m e -  

''LPor qut3 no hay came? -pregunt6 YeRsin 
Wblicamente en un supermercado-. Est0 que 
ustedes llaman carne es sdlo grasa y huesos. 

Si yo fuera dueiia de casa no la compraria". Recibi 
una waci6n cerrada de las eludldas. 

te demasipdo (...I h logma de la pe- 
resboika son muy limitadd. 

h g o  Yeltain a- a su archie- 
ruemigo, el dirigeente commk 
Egor Ligaehov. %se hombre, Liga- 
chov, es un intrigante. Es un hombre 
fdso que a h  adhiere d viejo y cmde- 
nado estih de lidernago. Canpila dos- 
siers saretos sabre tmhs los dirigen- 
tee del partido. Una y okra vex ha sabo- 
&do mis esfuerzos por mejwar 10s ni- 
vela de vida en Moscll". F'inalmente, 
se PregUnM si seam los mlemhos del 

P O l i W  no deIm5tra- 

AI tlrmino de sus pal 
un silencio desconcertado. 
dreci6 la palabra. Mbs sile 

d6s eolegas hablaron durante tres ho. 
ras contra Yelbn. Nadie b defendi6. 

Yeltsin vdw6 a1 pod~o. Tenfa 1s 
cppnisp desakdmda, la cerbata re- 

< 

'i 
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a+a~rnday la amtat id .  Alguien gri- 
~ O t € h ~ ? = .  

Entrmoes Mijail Dorbaehov, que 
ixm&fe t~1ad0 nume- apuntes du- 

el debate, habl6 durante media 
hruam ma w e  pnreja en la que la rp- 
Ua y la pena estaban apenes conteni- 
b. Dijo que la intervenci6n de 
YdGn ere 'una am- eorpnsa', la 
denund6 amno un 'erabrupto mu@- 
i~o bur@<, lo acurd de tener poca fe 
y -desertar loa cnmpoa de betalla'. Re- 
vel6 que Yeltsin ye habfa chocado an- 
tes pori sus oolegse. que era demasia- 
do impaciene y vol&il, que el Politbu- 
r6 le habfa ordenado detener las pur- 
gas del aparato partidario moseovita, 
lo a c d  de %venture&ma polltic8 

SINALIADOS 

El 9 de noviemh de 1987 el Po- 
litbur6 decidi6 la expulsi6n de Yeltcan 
desueenoybtedebidhaeerunaauto- 
rrltim pWica. Durante la sembn fue 

* 

el querer aeelerar la pemtroika. 

I 
BcusBdo de embicimo, mbde, inept0 
y no mt6 emr ning6n digdo. Sali6 d- 

En j n b  parnda. B la conferen- 
cia del FCtJ5 & present6 un Yeltsin 
nuwaments asertiw que pidid su k- 
habilitaci6n ante 10s ojos de 10s comu- 
ni-, miter6 su poeiQi6n inicia y s6- 
lo nrrmoci6 que 'ewogl mal el mc- 
menta de mi intarvendid"' L ~ ~ E C ~ Q V  
lo ata& edrgicamente y la anferen- 
cia no lo rehabilith. 

En f h r o  Boris Yeltsin fue ele- 
ado, junto a Eugueni Brakov, tam- 
bi6n reformists, director de la f*ca 
de autombviles Zil de M o d ,  candida- 
to a diputado porle capital. Yeltsin de- 
nuncib manejosr 08cum8 para impedir 
su nominaci6n. per0 tinalmente lam- 
dguib. Brakw obtuvo 577 wtos &re 
875, y Yeltsin, 532. 

Ya en campaim, Yeltsin anuncib 
que, de nsultar elegido, f m d a  un 
bloque altemativo con diptados inde- 
pendientea para p m o w  Ias refor- 
mas. El dirigente r-6 Mosed m- 
surando 10s privilegim de la Clite go- 
bemante, denuneiando aloe e o n m a -  
dores y sollteniendoqueladnicamane- 
ra de I l a a r  con alimentos las estante- 
rtas vacfas de las tiendas era aceleran- 
do la perestroika. 'henfa la w z  mnca 

co&3ic-e+PeJ=adb. 

/ 

de tank3 plwmU&w&- B plrm- 
to cwene6 a capitalisar la  fruuSteCi6n 
popular. Pidi6 m- deMOcracia, 
m h  pluralismo. Siempre evit4 cuida- 
dosamente atcmuu a Mijail Gorbachw. 
Y el Kremlin hieo un guiiio de apmba- 
ci6n -leve, es cierb- cuando 10s perio- 
distas le pidiem a F&isa Go&achov 
que comentara la controvertida cam- 
paiia & Yelhin: Vada d d a t a  tie- 
ne derecho a BU programs, a exponer- 
lo. Y el pueblo tiene derecho a expe- 
sar su actitud hncia 61". 

Durante la cam- sc realiza- 
roll tres manifestadones multitudina- 
riasynbmlutamentein6ditasde parti- 
darioe de Boris Mikdaievich. &&la- 
ban con cmteles de 'prohibid0 toear a 
Yeltsin~,Iuderrota al siste.m% veta a 
Yeltsin , d a Yeltsin, no a la hrocra- 
cia" y bajo el grito W pueblo ask4 con 
Yeltsin y 61 est6 con el pueblo". 

Los mosoDvitas b apcyaron par 
ahumadora "ayarlaa: le dieron el 89, 
4 por cienta de loe votos. Probablemen- 
te el PCUS ten& que repnsar sues- 
trategia frente a los problemas cotidia- 
~uas y a qn6 espcran de la perestroika. 
Por e1 momenta, Boais Nikdaievich se 
f u e d e v ~ s p o r m m .  

-FERIA DEL LIBRO 
BUEnOS AIRES 

(20 a1 25 de ABRIL) 
$36.500 POR PERSONA 

5 dlas y4 noches en hotel turtsmo. 
Ida y vuelta en bus turismo./Msltas 
al banio de la Boca y at mereado 
de adguedades de San Telmo. 
(Eskjdo235CX140Ei) 

P 



El Salvador 

Soy periodista, 
(no) dispare 

En cuestidrP de b a s  ntataron a tresperiodislap el dta de las 
e.leceiortes en El saluadar -el abnaingo 19 de mano-, micntras 
otm estabagraw en 1u1 h@al  y otros e m  detenidm. La 
naeabms, inrplcseaMes estadtstkas no t a r h  su aperkih. 
,?Was musrtes, todas a lpuulos de militares, superaban el p d i o  
dewew&sdeguerra. h d e e l  inicdodelconflictoen 1980 
sc hu&n reghimdo 22periodistas musrtm en el pats. Los dos 
U n w s  en las elemimes anterians, en 1984. Lus de ese doming0 
f u e m  hwas tumultusas y lo que wiene para todos 
results imprevi4iMe. 

c 

1 
P- I 

a atm6dera BB e 
% 

via hablan vatianado: 
periodiw. 

El augurio m e &  a consumar- 
se a la una de la maiiana del doming0 
19 de marzo, cuando se sup0 de un fo- 
Mgrafo muerto. 

Alas siete de la maiiana, cuando 
se &an laa umas y en el volch San 
Salvador (una especie de cerro San 
Crist6h.l en grande en el medio de la 
cspital) se libraba una espeluanante 
batalla entre la Fberza Armada y la 
guerrilla a mcketazo limpio, se sup0 
del segundo gdpe: mataron a o h .  

A las diez de la mplfiana se ha- 
'bfan cargado a un tercer periodista, 
otro estaba grave en el hospital, varios 
otros maltrechos, algunos detenidos y 
con el matenal requisado, y no pocos 
se habfan librado POP cuesti6n de me- 
tros o de segundos. 

En el hotel Camino Real de San 
Salvador -don& se concentra la pren- 
sa extraqjera- las escenas se sucedian 
de un modo vertigmaso: mientras repi- 
eaban 10s teletipos dando cuenta del 
d e m i l o  de las eleccimes presiden- 
nales, se wsia penodistas llorando por 
h pdhs a sua colegas muertas, 
&as Ilegaban entiarrados diciendo 
"me salv6 apenas", otros llamaban a1 
h p i t p l  o a 10s militares para interce- 
der pm sus edegas detenidas y algu- 
n m  drnplemente se emborrachaban 
parn olvidarbinolvidable. 

Roberta Navas, fot6grafo de la 
a m  Resrtpt-s, iba en una mota con 
sa &ga LULS Galdsmez cuandr, lo li- 
q u b n .  

GaldAmez, salvadorefio como 
Navas, fue intemdo grave en el hos- 
pital Rosales, don& LspUes de varias 
operaeihnes le salvaron el brazo, per0 
qued6 invhlido. Antes de entrar a1 qui- 
r 6 f m  relaM: 

-Despds de cubrir las eleccio- 
rues, ibamos con Roberta en la mota 
cuando pasamos frente a la Fuerza 
&rea, en nopango (localidad de San 
Salvador). Padbarnos diariamente 
por allf y 10s soldadas nos conocfan, 
porque vivimos muy cerca. Nos detu- 
vieron. Un sddado nos empuj6 y tir6 
a1 suelonuestrascredenciales. Otropu- 
so su mano sobre el Ao" de la leyenda 
"Periodista. No dispad  que Roberta 
llevaba en la camiseta. Nos dijemn 
que nos fueram os... Y entances dispa- 
raron. No pude verlo, porque fue por 
la espalda u6 ham.  

Ma&io Pineb, sonidista ~lel 
Canal 12 de la televisidn loe 
en una reyerta Wecida en 
guel, al norte de la capital, 
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La intrincada 
trama de la violencia 

te m e m a d o r  Bdisario Be- 
turna, que termin6 en un estmmdo- 

frw-. Unr, wntsjp es que pn& 
Irm perf& inieial de pnmeba (la diten- 
&) durante el mal el grupogzrerrille- 
Tp inhmBad0 deb masbar sua inten- 
0- CMI un ceue del fwga efectivo, 
qUe 10s militares sa compmeten a 
e-. Laotmventaja es que, en el 
pwlodo de trandcih, se le permite a1 
Wpo mrrillera coneentrarse en una 

c 
h 

' 2  1 a ...A 

zona pref5jada y rcrLeada por un Area 
neutral m9s all6 de la cud se instalan 
10s militares con el fin de evitar que 
g r u p  o personas interesadas en boi- 
cotear la pae actfien como provoeado- 
res. 

r, 
De los cinm grupos que in* 

gran la Cmrdinaei6n Nanonal Gu&- 
llera (CNG) -una endeble aliansa esta- 
blecida en 1985-, &lo uno se ha nega- 
do de plan0 a inmrpor 
ceso. Es el mismo que 
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c Una menn eetabs instalada el 
martes de la semann prrsada en la m- 
6ad de un puente que une la dudad co- 
lmnbima de Ckb~fa Eon la venead&na 
de U m k  Ahi, en el Ifmite entre ambos 

ConVBrserrm durante ttes ho- (Q5 

b una en- 
.----- en- 

lombianoa y exQ-anjeroa que buque 
uM@dida. 

Venezuela, que ha salido desfa- 
vorecida cuando se ha m u m d o  a ins- 
kmciasinlmnacionales, se hsbfanega- 
do a h a r  @eta c~misi6n argumen- 
tando que, de acwrda CL)D el tmtado, 
elln debe mnstituirse d o  a m d o  lray 
peligro de guerra. Phz cadi6 en em 
y. la semana pa& en el puente, se 
anunci6 la formacidn de la llamada 
h i S i 6 n  Interneclonal de Cencjlii 
eibn, que probablemte cemenm6 



. 

particulares eontin6m 
operando h q  &a. El go- 
Uemo &a que: existen 
entre 100 y 150 y que ya 
no se d e h  d o  a impe- 
dir que la guerrilla rnokte  
a sus patmuyes, sin0 que 
h n  ampliado su campo de 
ae&naotrss&eaa. 

De particla, dede el 
aib pasdo, el Cartel de 
MedeWn y el Cartel de &I- 
li, m8s n- per0 cada 
vezm6spwhr0sq e d n  m- 
midm HI UM pl~m a 
mwrte. Aello hay que a*- 
a e  que PEgrrm-3 se bun 
tanam0 como dgo perse. 
mal la Iucha mtra Is gue- 
mlla, extmdi6ndala a todo 
n q d  que tmga & a iz- 
q u i d  y, con mayor ra- 
*,.si pert&=. a aldn 
m m k a t o  campesmo enpar 
de fkuzarle la mnno a loa 
terrutenientas. En dlo d 
e1 opigen de muchas de h s  m6a de TO 
masacres que h u h  d a% pasado, a- 
pecidmente m h mgi6n de Ur&& 

Debido a un a u p  de las planh- 
darevr de h m m ,  en UrabB. el salario 
dnim es el d s  alto de CoLmbia, b 
mal ha rrntivsdo masivrvs inmigrrrcio- 
N ~ B  Pew, por un lad% lea p d o s  tam- 
big, m los m6s dtogi del pais y la es- 
case2 de vivlenda es crbicrr. T& ~ E Q  
ha provoc& fwertes mfrentamien- 
tasentrehprqktariosdelasplanta- 
elones y 10s plxlmom sindicabx en 
uraba est6 la ma).or tam de sindicdi- 
r m i h  del pais (SO por dento). El e m -  
kol que ejerce laizquierda en 10s sindi- 
e- y la preseneia de la  guerrilla del 
ELEJ y el EPL parecen haber siQ Ea 
causa de las horribles masacres que se 
han caneti& allt 

Siturudmes - &a se dan 
tambien en ohms partes de C h b .  
Un cam comparable err el de las minas 
de esmeraldas, en el departamento de 
Bmay%. Aunque las minas son del Es- 
tado, la explotaci6n se ham madiante 
ccmcesiones a particularas sobre hoe 
males hay una fuerta p m i h  para ob- 
tmer trw pot- parte de den- de 
personas que pululan alredador de las 
emmraldas. Im c o n c ~ a r i o a  -a 
quienes se acusa de no declarar todo 
lo que aacan se las minas y de =tar li- 
gadas a 10s tra6cantes de drop- recu- 
rren al llamado ‘tambre” cuando las 

mean ~ Z S  trozos de osmeraldas mds ’ 
peqwfma, bajm 1 valle, don& se 10s ! 
p e b n  los buscadores de emeraldas 
infmaks. Todo ello ma un clima de 
conflict0 qme es past0 para la violen- 
&a. Way en esa zcma varias bandas ar- 

’ 

madas que responden a verdaderos I 
csciqws. Y d parecer entre los gran- ! 
dos esnerdderos se producen tam- 
bi6n l u e h  de h e g e d a .  Victima de 
esog cmflietos haMa sido Gilbert0 
MoLina, el Rey de los Esmmldas, ase- 
sinado junto a 18 personas durante 
una fiesta, d 28 de fehro. 

A todas esfas fuentes de violen- 
cia hay que agregarle todavIa mAs. 
Una: 10s miembm del gobierno, auto- 
ridadea loeales o dingentes politicos 
que osan hacerle frente al namot~5fi- 
eo son blanc0 de atentadm, easi skm- 
pre mortal=, cometidos par sicarios 
(aseshos a suelda) que se preparan en 
alguna de las 24 escuelas del crimen 
que existen en el pais, sedn acaba dr 
denunciar un desertor. Y &a fuenb 
de violenkia, esta vez pdftka, sari b 
eszuadmnes de la muerte, formadas 
con motivaciones s6lo ideol6gicas y 
-se sospechb m u c h  vecea integra- 
dos o a m a d a d  por militares actlvos. 
Sin ir mas lejos, ahma hay seis dib 
rw arrestados en relaci6n eon 
ere de Sego*, cometids en 
bre ale1 atia pasado, que 
tccEo42pzWnas.. 





- -  
A Ahora en Calama tambidn dicen: 

“Cooperativa es mi radio” 
El Diario de Cooperativa, el informativo de mayor 
sintonia nacional, llega ahora tambien a Calama. 
Sintonicelo todos 10s dias en sus cuatro 
ediciones: 06:OO - 13:OO - 19:OO y 24:OO horas, 
en el 103.1, RADIO MUNDO STEREO FM, 
de Calama. \\ 
iBlENVENlDA RADIO COOPERATIVA! 
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LA RESlSTENaA 
DE RENOVAClW NAcloNAL A Bm 
ENTRMSTA A CLooOy(R0 ALUEVOA 
EN ESTA EMUON: 'Rtvista de b Liko~" 
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qe-Nueve la emocion. Ahora con 1.600 cc. Y 
k u n u u  Y -  
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Fuetzas armadas 
y democracia 

M a d o  condreras 

n su liltima edii6n, la revista Qud Pass 
'Inquieltudes en las FF.AA.", en el que &rma haber consultado al- 
tas  fuentes del Ejdrcito, las que habrian pedido eonsignar que sus 

apiniones no eran personales sin0 que repregenta$an la postura de la insti- 
tmih .  Lo indlito no ea el articulo de la revista aludida, que trata un tema 
de gran inter& para el pais  y su futuro demoedkico, perfectamente licit0 de 
eel discutido piblicamente a trav6s de 10s medm de comunicaci6n. Lo re- 
almente aeombroeo es que las fuentes de la publicacih se hayan atribuido 
la representacitk del Ej6rcit.o de Chile sin que hasta la fecha ello haya mo- 
tivado una aclaraci6n del alto manda. 

Rsta raclaraadn aparece r n h  que necemria, par cuanto en el articulo 
en eue5tih se involucra a1 Ejbrcita en una clam linea de confrontacidn 
eon la qxxici6n a propdsito de la politica de defensa nacional y de reivindi- 
caci6n de autononla frente a las futuras autoridades constitucionales ele- 
gidas democdtkamente, que rompe el prineipio de submdinaci6n de ks 
instituejones armadas al poder civil. Igualmente, las amenazas implici- 
tas en el articulo (en el sentido de que las fuerzas armadas "evitarh la 
apkac ih  de cuabquier medida que afeeeb la integridd de las institucio- 
nes, tanto en 10 individual como en su condicic6n de cmrpos armados") y la 
insistencia en que las uniformados no acephra$n juicios individuales por 
violaciones a km derechas human- y en que r.esistira$n las designaciones 
de cornandantes en jlefe de lag institucimes de la defensa por parte del futu- 
ro &ern, a p r t a  a bs institutos a d a s  de Is. propia definicidn que la 
d u a l  ConstitwiBn hace de ellos, descrikhdolos como esencialmente obe- 
dim- y no deliberantes, pmfesionakq jerarquixadce y disciplhados. si efectivamente el articulo wmmtado correspondiera a las opinio- 
m s  institmuonales del EjCrcito chileno, ello s6b idicaria la necesidad de 
buscar un dihlogo entre las h z a s  armadas y la oposicih para clarificar 
coneepbs eqahcos respecto de Eas demandas de aqdllas, y en donde la 
oposicidn pueda precisar el rol que le asigna a las instituciones de la defen- 
sa en el futuro sistema politico democrltico. 

Lae principias d r e  los cuales la oposici6n h c a  asentar la relacidn 
entre fuerzas armadas y pcder civil son 10s prineipios universales estable- 
ddos en 10s sistemas aut6ntkamente demoerlticos: a) subordinaci6n del 
poder militar al poder politico; y b) la funcidn de las fuerzas armadas es la 
defensa nacional, para lo cual ogtentan el monopolio de la fuerea del Esta- 
do, el que las hace depositarias de su poder b&m para este fin especifico y 
no para tener un rol tutelm sobre el sistema politico. 

Nadie en la Coneertaci6n opositora estrl pensando en deseabezar 10s 
altos mandas de la defensa national. hi politizar SUI) planes de estudio, ni 
asfixiarlas eeon6micament.e y red* su capacidad operativa o som'eter- 
las a campailas de despmstigio y juicios masivos. Se trata de fundar una 
relecidn eficiente entre poder civil y fuerzas armadas, sostenida en princi- 
pios democrhticos y que a p t e  a1 deaarrolk del pais en su conjunto. 

Ad como no contribuye a una buena imagen del Ejdrcito la identifica- 
cidn de estas opiniones periodisticas eon la instituci6n, tampoeo ayllda a 
las fuerzab armadas las amenazas que el general Pinochet profiere en BU 
nombre respecto de que podrfan de 
ximae eleeciones demoer tieas. El 

chilenae deben marchar de acuerdo a 
fianco proceeo de super f ci6n de 1 
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Log que IW) s s t h  muy 

mtantaa con la eventual 
llegada de MUnckebarg a 
La MOW& son l ~ b a b a j a -  
doreg sindicalieedos de la 
Cbrpcrack5n para la Nub- 
CiQl InF'til (Conin), enti- 
dad que dirip el autopm 
clamado candidato. En uns 
decIamci6n p&&~p emitid 
el m i M m  5, un dla antes 
de que Mmlreberg lanzara 
SN l h  Chile en L emu& 
+, dendm que 8wls 
d d o %  son b@inm (ea- 
tre 14 y 11 mil p- men- 

I Combinaciibn inMita 1 yodeEoetres&r@entcsgre 

nal de Jwtica de La Haya mael el*- 
&, ypor eaoeutden una campaiia per- 
d deb6squeda de apoyo. 

En la CanciUemia €ue muy bien 
reeibida la earta Dican que no sflo e- 
pad6 el que la mandara ella, la bella 
Benazir,dnotambienelreopnoeimien. 
b in ternadd  que implicarfe. La que 
hlaltanaber *ea d ChiL vo@A o 
mpr el Eendidato de la Primere I&- 
n i r 2 r a M . *  
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El oontlicto eatire la 
M n  de F'uncionarios 

1- autnidades de la Uni- 
veraidad de Chile emped 
el 7 de marZO con una huel- 
ga de advertencia por 48 
horas, per0 una semana 
despu66 w oonvirti4 en un 
pro  por tiempo indefini- 
do,alaesperade un aumen- 
to salana1 del 40 por ciento. 
AS( frve como el viernes de 
la semana paaadn enter6 
un mea, i n  soluci6n. EW 
mimo &a, la atuaci6n al- 
can26 BY meximo dvel de 
tensi6n y w hemfa que pu- 
diem agudizarae adn m&. 

En el tramcurso de la 
-ana, la directiva de loa 
fumharios no pca&mi- 
eon rechdd una oferta del 
consejo Universitario por 
ambigua y enganosa, dijo 
Juan Carlm Jam, presideo- 
te de la Asociaci6n. S e n  
Jara, el aumento real de 108 
SWldQS base pmpmpto pa 
d Conaejo Univeritario es 
de un 7 por ciento, ya que el 
rest0 de su oferta MI tmdu- 
ce en asignaciones y bonifi- 

Allamand 
arrugd 

En loe faldeos curdille- 
r a m  -en La Raina alta- ae 
Mfic6 el mi&coles 6 en la 
noche un duelo que vania 
mendo postarmdo dede  ha- 

I .  .- dadde48horae. 
;t-2 P viemea, luego de 
';' wa r d 6 n  del Consejo 
, Univemitario, el rector, 
\%aa de Dios Vial Larrain, 

munci4.que no se -An 
h sueldon de 10s funnona- 
nos que han permaneeid0 
en h-lga y dijo que w re- 
serva el derecho de 'aeudir 
a la protecd6n que ofrece 
la lay". Cuando le pregunta- 
r6n a qtm6 se referfa con est0 
dltimo, dijo que a la posible 
interposicih de querellas. 
Per0 wand0 la preguntn 
fue m h  explieita 4 podria 
ignifiear el urn de la f w -  
za fiblica para & d o j a r  
loa loeales tomadoe contea- 
t6. T s  poarible". 

Paralelamante, en to- 

cncionas que m m i b  &a- nfan a hacerb una neeva 
criminatmiaa prM& a1 re*, bash- 

El jwvea, loa funcio- dose en la del Cmwjo Uni- 
narios muparon las faculta- wrdtario, per0 &ejop.bnC- 
des de Ingenieda, Arqrdtec- la", s e g h  dijeron. 

do earn, loa dirigmtes de 
las fmt50nari.m 88 dispo- 

pistola &yer fpe-blguien 
lmzh al jardtm.de IEosls 

doa 
La pietolaen cuestidn 

aeria, de acuerda con laver- 
s ib  d e . h u e l  Contrauaa 
Valdabenib~, la miama que 
el Joaqufn Wlina 
habrfa disparado para akn- 
yentarlo de EII casa la no- 
che del 30 de mbrw paaa- 
do. Momit0 dice que mat4 a 
Molinaendafensaproph 

El (up que& alguien 
ocultd la  pistola, y testigos 
dijemn que Molina eataba 
deaarmado cuando m&4. 
Pem despu6sse desdij- 
1 abogado q u d b  

te, Jorge Monte*, minimi- 
e6 la importancia de la apa- 
rici6n de la pistola p q u e ,  
diia, CaSspueS de tantoo-tiem- 
po pvcde h a h  ddo dispa- 
rads 0 limpiada por quie- 
W E  la tenfan en su ,war. 
Montem asegurkque bMi- 
na no &spar6 la Styar . 

del mi&strcrAdQlth Bafb 

en cambi0. aludi6 a rezones 
de trabqio para no asistir. 

F'or 10s periodisha pe- 
lotearon +in arruaar- Ale- 
jandm Guillier, de-la mvis- 
ta Roy; J d  Migusl Alfam, 
de radio CocEpemtim; N61- 
son otefza, de radio Chile- 
M; Oscar Rew4 que traba- 
jam en el Comando par el 
No; y Nibaldo Fabrizio Mos- 
ciatti. de APSI. 

Hubo goles. La cuen- 
ta, por lo abultada, ni siquie- 
ra es cartera. h e  ala0 asl 
c w o  17 a 13 en faior de 
10s pariodistas. Hay que re- 
calcar que RN descont6 un 
par de goleg, malabamando 

http://jardtm.de


La situaeiidn en la derecha a 

r 

\ 

I 

I - I c 
a 



n: > . r 

PINOCHET 
RlVEROS /i 



que asi& la meea de la mlectividad, 
can (N preeidente, -0 Onofre Jar- 
pa a la eabeza El dirigente Pedro 
Santander abri6 loa rUegoe diei0ndo 
que Jarpa deb am el eandidato y 
criticando a correligidos qpe 
apoyan a otma hombres Wee Bilchi). 
Le -6 Fernando Matwana, ya 
embaladoporel tobcgblarpietix 

k t o  aphdiaron a e& Qtimo, 
que el pmpio Jarpe, entm v f t a ~ ~ ,  de- 
W tomat la palabra W m  se pume- 
m de pie para aclamarh, ineldo 10s 
btirhbtmqueestahnalif. Jarpaegra- 
deci6 laa mwatra6 de afecb, pero e o  
que el tema debfa mr debatido um 'pa- 
taiotimnd. Powa deeiree que, mds 
que ponerle 14pidaanueventual cnndi- 

doposbegbeldebate. 
verdad, Iss pt ionea  de elm- 

noa dWgmtea de RN hacia %hi m- 
anbnrdDnes b e l  d d o .  Almnnnes- 

de! psrtidtl emiti6 una de&UaciI5ll em 
la pus sefiala que si w apoyaba a Bo- 
chi, de 6adas maneras iba a d g i r  un 
cadidata dbmativa. El10 i m p l i d a  
desuraMeer una qxi6n partidaria. SQ- 
rfa un dwacato a la autoridad. Per0 no 
deja de am sintomptieo que algunoa, 
en RN, digan- "ai van Aylwin y Bo 
chipm5emvotarenLdd. 

El miamo J m p  tm sienta in& 
modo por el welo que h z a  el awn- 
to. Se remueve en nu mlla y elude -IX+ 
mo en la reuni6n de d & n  poUtica 
dads anterimmnta, de la que e 
retir6 antes del Aspem didogo entre h- 
llamand y Eguiguren- el debate sobre 
el tam del candidato. Ea praballsque 
entm loa dirigentes de la re$sdn metm 
politana, Biichi se odnsolide, per0 en 
regicneelaeoaaea difemnbElmiamo 
Renato Garmuri. el %TVOIQMJ par. 
tidario de Buchi en RN juq&.@mmr- 
do Matto, lo rabe m8e qm Megc luego 
de SUE hhraciones sn favca del ex 



mianto peligmm Pinochat no e610 
q d r e  ha& cumplir ew pre~epto 
eonstitucid, mno que W e ,  desde 
ye, una figuraci6n polftica s Bsa op- 
d6n. El que esten aparsciendo supues- 
tos indicica de ClLdl wrA la postura del 
Ejereita (esigencia de un rol tutelnr en 
lo polftim, en aumn) debe entendem 
como c d  ea la posicih tras la cual 
pretende atrincherarae Pinochat una 
vez reimtdada la demomacia. 

Las &ones de Pinochet ante la 
Junta. como seguir modificando la 
canfignraci6n de loa distr i tm se@n su 
conveniencia, bien pueden eer lefdas 

de las reformas&nstitaddes no e& 
t4reaueito, esabsurdolegiaTaZdd- 
ria de distritm. El punto eat4 an quellz 
voluntad del gobmmnte de reti- 
de La Moneda para instalme al *an- 
te del Q4rcito (%I pie del caft6rp) es 
doblemente eignificativa y preonrpan- 
te si, anno tad0 lo indica, Io haw solo, 
sin una mtitud idhtica de 108 otros w- 
mandantes en jde .  Al menos en la Ma- 

. 

$ 

, nna  y en la FACH el qud hacer eon Pi- 
nochet no es una ppagunta ajena. 

TAMBIENRN 

Donde si que la preeunta ss dice 
em &ma explki-ta es I& m. Ess parti- 
do, que pretende tomar las riendas de 
la deuecha para hacerla transitar ha- 
cia la dammacia por el epmino del 
consemso politico mapitano, ve en el 
jefe de Estdo a la principal variable 
que pede echar p a  tierra 8u opera- 
&. RN, d e g d s  del plebiscita, hasa- 
lido del foe0 pi&& para entrar a 
J- en la caneha del m w d o  p o l 6  
eo J la txanskih. Y lo ha hecho bien: 
ha h a d o  &stanch con el rkgimen y 

bs mformss constihreionales) que tie- 
n m  pcFqeetiva de largo plazo y, por 
snde, deestabikdadinstitmal. 

F'ero Pinochet e d  ahf y en RN 
se entiende que el dixurso del minis- 
tm CBewes, el de la "prescindencia" 
pdStiea del gobierno, dqende de la VD 
l u n t d  de Pinahet. De elto, tambih, 
depande gran parte del M t o  de la es- 
tr&a@a del partido de Sergio Onofre 

lm prapiclado prmwdoa (corn0 a de 

J-. 
La nabria eoincideneia de plan- 

teamientea entre RN y la Junta hace 
ver que para P imhe t  un intenta por 
recupam el protagonism0 (la semana 
pasada Avanzadn Nacional IevanM 
voces para que w poatulara mmo can- 
dideta) es altamexite improbable. 

A estaa altwas, en un cuadm 
& d e  la derecha qua repuesenta RN a- 
mta n una salida sujeta a acuerdos 
politiccm besicos m la opdcibn, con 
el apoyo de la Junta, la posibilidad de 
patear el tablem es muy Coaeasa. 

Ad y tudo, la misma oposici6n 
ve con cautela lo que viene. Ya estA di- 
eho: el paso es angosto y por I un ele- 
fante apenas podrfa p a w .  Por lo ma- 
nos loa g ~ t o s  bruscos, I= a l h s  y 
rnwimientos de un entilo que no d a b  
eon 10s tiempos, aqu$ yn no cahen. La 
mistsleraeseara * 

NIWUa Fainla Mmelatll - -.. c. 

! 



N-Conceflaci6n 

pragmatimo 
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aqhwaam 
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xtremadnmente sonrientes es- me-4 dejmdo pasa mh adelm- 
tuvieron el mi6rdem 6 la se- te -aunque emsignhdchs- las pun- 
nnapaaadalosdiezintagran- tos de divargenda seemdorios. Ca& 

tea 6 la oomisi6n de axpertm RN-Con- uno tiene msr5zcnea 
eertacibn, al dar nconoeerlos 38 pun- La inleiatkn aurgi6 -yn pocog rn 
tcm de ncuerdo sobre reformas a la BE- ncmdan de e l b  de la e a  Renora- 
tual Constituci6n. Se e n c o n t r h  aW ei6n Nsrcional. h e  ssrgio M e  Jar- 
par RN, ~ g w l  ~ u i s  Amundtegui, pa, cow s i n w t i c a m m t e  lo reeor& 
cardo Rivadeneira, Enrique Barros, lwigruel Luis AmunAbgui en la mfe-  
Oscar Godoy y Joe4 Luis Cea; y por la r&a de paen- del mi6des ,  quien 
Conccrtaeih, Frmcisco Cumplido mj6 la primera piedra, proponi4ndo- 
De), Jos6 Antonio Viera-Gallo le a Patricio Aylwin comemar mwr- 
(PpD), Adolfo Veloso (PS-Almeyda), sadones con la DemoemAn Cristlana 
Carlos Andrade (PR) y Juan Enrique en enero. PMo antes de que el &&go 
Weto (Humanists). se iniciara, p k o n a d a  pon sus sodas 

Emn la cara palica de una aerie de la cOneertpCi6n, la DC abai6 BU co- 
de convexaaciones ini*edas el 25 de e- misi6n a ccmtihreionalistas del rest0 
nero y que, de punta a cabo, fuemn do- de 10s partidos del co&lmenado opo- 
minadas por el pragmatisao y la habi- sitor y RN no se him mayores pmble- 
lidad polttica. Y ello f i e  posible porqw mas, pese a que, a ems altura~, ya m e -  
en ambos qui-, desde un annienm: c i h  las crftieas en nu contra de par- 
campet5 el inter& por llegar rapid0 a te de la UDI, eelosa gurdiana del tex- 
un acuerdo en las cuestiones juEgadna to constitueiomal. 

rr . _  f 



eeta atimp para c~aaguier ne&ia- 
cita (entre 
articvlo oetpvo, en el senti& de casti- 
gar mducta y no idem; a la marpsi- 
cian del cntssju ds Seguridd Mado- 
MI, d que quetEarla ampliendo d o  
e m  una fmcih asemra al preddente, 
kderagadh delamaqwinhnhl i -  
ta a loa dingentea gmniales para mili- 
tar en un partido p&tico), dos para- 
e m  ner las escolloa myoms para un a- 
cuerdo que permita h- viable la ide- 
UWplebiscitoConead. 

Una ss la poca dispdeih de- 
moatxada b t a  ahora por el gobiernd 

bs rnodihaeiones a~ 1 







-No. A h  no hemos tomado esa 

-En lo personal, Lqui6n le 

-En lo personal quisiera quc he-  . raAIejmm0Hale.s. 
-supongamos que finahen. 

' Be fixera Patricio Aylwiq. u s k d  
: no le cauaarie probleplas el hecho 

de que el propio Aylwin, corm0 se 
dice, fuera el que le hap dado el 
6ltimo e m p u j h  a Allende, para de- 
rmcarlo? 

-wire, nmtros  estamos miran- 
do hacia el hhw y no hacia el pnsa- 
do. Queremos tenninar con Pinochet 
y su dictadura, de manera que lo que 
usted me plantea no es problema que 
nosdebapmxupahora 

-~UateaeS van a participar 

-Esa es una pngunta extempo- 
rhea NDsotros debernos apoyar el p- 
bierno demdt ico ;  debemos ayudar- 
lo a que realioe sus tareas fundamenta- 
les, que en ft imo thnnim, e8 instalar 
un +men autentiuunente democni- 
tico en el pafs. Eso significa dar un vi- 
mje en materia de politica e m h i c a ,  
que miente en direccih a satisfacer 
10s ink- populares m6s que a las 
exigentins del memdo; que inss-te a 

I! .+h. que fuera el cnndidato? 

O n  d * EObiernoo 

~~~~~~~~ 

cia y SB ni&ablezcm lw r$- 
mehim humarna 
-h qUR gUim P- 

ber es si d o  van a npo- 
p r  n ese g0bierno o si 
van a participar de 6l, 
con mihistms, subsacre- 
tarion, en fin. 

-No pOaem06 d r l a  
ah .  

-Pen, si ee OUII- 
plan todas h u  Knem pro- 
gxamiticas que me aca- 
ba de mencionar. parece 
incomprensibh que no 
partidpen de  esll ges- 
tih. 

S i  s curqplen tadas 
esas caractensticas. nom- 
tros no nos pOaemos negar 
a participar de ese poadcl- 

-iuh* co- so- 
cialistas, van a llevnr 
cadidatas a diptdos 
y senadoms? 

-POI cierto. 
-&Y &o los van a 

Ilavu9 Len qu6 l i b  en la de la 
Comcextaei6n o en la del PAIS, ya 
que el P S - h e y d a  pertemme a h 

Patrich Aylwin dijo qua el.PAIS 

-Yo na cornparto ems uprecia- 
clones de Aylrvin. Y el m u  se ten- 
drs que dar cwenta de queeso es invia- 
ble, porque si en realidad se qukm Ile- 
gar a aeuerdos CMI algums parti& 

la h i m  m a m a  que nosotros m s  po- 
damos prwmtar a eargos parlamenta- 

no. 

. 

dos? Le hag0 la pgunta pbrqua 

& b e r i r l l e v n r u n a ~ ~ .  

del PAIS, c w o  61 tambib lo asegura, 
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Enwesta del CEP 
Ese doce por ciento 

&adam intergretacionea turn 
la encuesta qud dio a wnoeer 
e1 a n t m  de Estudiss Ptiblicoe 

(CEpX el viernee pesado. El mdw, 
que planifica el CEP y ef&6a la em- 
plwa - goza de Cierto presti- 
gio en el -to polftiw, debido a que 
fue capaa de pdecir,  ma w e s t t i -  
va apmximaci6n, 10s resUltsGdos del 
plehiscito. En la de*a ea, ciertamen- 
te, una +e de o r b d o  aritm4tico 
y, despub del 5 de octubre de 1988, ae 
ha transfmmado en argumentas de 
primer nivel para que loe b0chietaa 
demuestren lae venGae de su candi- 
data. 

En loa resultadoa generales, m- 
mo lo indica el cuadm adjunto, no hu- 
bo mayores sorpens. En primer lu- 
gar Aylwin y. en -do, Btichi. 

El sondeo fue hecho a p d r  de 
una muestra de 3153 personae r e p -  
sentativas de un 99 por ciento del elm- 
taradonaciond mayor de 18 -, en 
un perf& que va desde el 13 de mar- 
mal2denbril. 

En la conferenan de pnsa en 

I 

SI PUDIERA ELEGIR CUALQUIER PERSONA 
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Estudio CEP-Bdimark, MmoiAbri4 lga9 i 

Oposiaon 

Dos fuerzas tironean a Aylwin 
La mspuesta v i m  el martes 4, 

cuando el presidente del PAIS, Luis 
Maim, d c i d  la candidatura pre- 
sidencial de Aylwin h la rewhci4n de 
1- problemas pendientes en la Concer- 
&6n wmo el programs, paeto de go- 
bierno y acuerdo parlamentmion. Lo 
dtimo es lo que importa. El dfa antes, 
el lunes 3, en casa de un amigo comlin 
y con a s e m s  de por medio, &e- 
ron el mimno Maim con el presidente 
del PPD, Ricardo Lagos. Allf valora- 
ron wincidencias respecto al tema y 
amrdaron impulsar al interior de la 
opmici6n la idea de una lieta linica 
opoeitora para las elecciones parla- 
mentarias. 

Ad, cuando Maira dice que #AyL 
win nova a B ~ T  candidato nuestro has- 
ta que eam problemas eaten resuel- 
td, d e b  entenderse que lo que ahora 
demanda la izquierda a la DC es la vo- 
btadde 10- (a trnvh de una nego- 
ciaci6n que de to& manema, wmo di- 

a candidatura presidencial del 
lrder demoeratecri&iano, Pa- 
tricio Aylwin, tuvo un momen- 

la -que pas& Si hace 
Aylwin pareci6 ganar vo- 

tos y claque en el meno de la Concerts- 
a6n de Partidm por la Demorraeia, 
su enhevista en el El M d ,  el do- 
mingo 2 de abril. levnntti polvamda en- 

Yea que Aylwin +tuque en for- 
ma -eta- ahad6 el tema actual- 
mente m& eennible parala C o n m -  
eiaa, el de las candidaturaa parlamen- 

h l ~ ~ d W & i Z q U i &  

jo un dirigmte opmitnr, "MA tern- 
ble?, un acuerdo en b & k s  candida- 

Per0 hub0 mb. Porqw el mar- 
k s  6, de nuew Maim, en una confe- 
rencia de prensa del PAIS, aport4 d e  
tos "tecnicos" a la disewi6n. El PAIS 
him un estudio s@&n el cud se de- 
m w t r a  que d la aposici6n va en dos 
listas separadas, "perderfa hasta diez 
senedares y 26 &putdo#. 

Maira dijo en esa cportunidad 
que el asvntd debe resolverse s d m  la 
base de S.azones t&nicas' y que "no 
debe ideologiearse la discusi6n sobre 
esta materia". Lo li1tiAo apuntaha ala 
tentaci6n de algunos DC de hegemoni- 
zar 10s escaihs opositores del futuro 
parlamento. 

El 'tema parlamentario pone a 
Aylwin entre doe fiereas que lo tirone- 
an. Por un lado, 10s partidas de iequier- 
de, quevanaimpulaarunalistaIlnica. 
por om BU propio partido. donde se 

turns parl-nhns. 
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p~ ciento de 10s votos y nu oponente 
un 37,7 por ciento. 

*Esta difemncia mesponde a 
alrededop. de un 12 por ciento, poreen- 
t& muy Bemejanta al que diferenci6 
d aiunfo del -m sohe el st en el p a d o  
plebiscita. 

*Si Aylwin tompitiera con Jar- 
pa, e! candidato DC subirta a un 54.6 
pw oeato, en tanto que el lfder de RN 
]legaria a un 26,3 pm ciento. 

*Si BWhi enfrentara a Lagos, el 
ex ministro de Hacienda comeguiria 
un 45,6 par ciento en tanto que el Ifdm 
del PPD o b & a  un 33,9 por &to. 

*Y, por dltimo, si Aylwin enfren- 
tara a F r a - h ,  el abanderado opositm 
Ilegarfa hash el 53,2 por cieato, en tan- 
to que el banquero alcaneprta a un 26,7 
pw ciento. 

En la oposici6n, 10s resultados de- 
jaron contentos a aylwinistas y laguis- 
taq en tanto que en la derecha, los M- 
chistan revisaban Iw gr&oos con am- 
plia sonrim. * 

o de Nufiez 
ate mar- Ricnrdo Ndfiez, se- 
cretario general del Partido 
Socialists que lleva su nom- - &emrl una oonferencia de pren- 

ea para explicar los aeuerdos del ple- 
NO soeialista que, durante el fin de 
semana, se realiz6 en el balneario de 
Costa Azul. El pleno estuvo dedicado 
a analizar la inacabda unidad so- 
cialista, a Sjar el calenderio de de- 
mocratizaci6n in te rn  (laa elewiones 
serln en mayo y el congreso en junio) 
y a las defiNcionea de polftica nacio- 
nal. 

Tras el dltimp r6tulo (definieio- 
ma de polftica national) en el PS-Nd- 
iiez esta el asunto de la candidatura 
de Aylwin y la coea podrfa encaminar- 
e favorablemmte pnra kte. 

El viemes en la tarde, una alta 
fuenta sodalista confidenci6 a APSI 
que “el partido estarfa dispueato a dar 
su consentimiento a Aylwin, porque 
m t r o s  no tenemos n ingh  capncho 
por una u otra persona”. Per0 -dijo la 
f m t e -  hay punbs bpsicos ”intransa- 
bles” para que el entimiento fuera 
&do: 

1. Llegar a un -do en el pm- 

grama de gobierno, especialmente en 
lo que dice relacidn eon el fondo de 90 
lidaridad para gasto social (ver p&- 
na 49). 

2. Lista6nicaparlamentaria 
3. El us0 de mecanismos raciom- 

lea y pr4ctieos para elegir a1 candidato 

En buen romance, e& dltimo 
significa que en el socialismo de Nd- 
fie2 “por supuesto que inkresan las en- 
cuestad. 

El tema h&fa vuelto a rondar 
luego de que se supieron lca resulta- 
dos del sondeo CEP-Adimark, en don- 
de Aylwin se consolidaba eomo el me- 
jor candidato de la oposici6n. Sin posi- 
bilidad alguna de competir, estaba Sil- 
va Cimma. La s i tu46n de Lagos era 
tam&& awpiciosa entre nuGstas. 

En la tienda soeialista es ya un 
seereto a voces que, si se llega a acuer- 
do en materia de pactos y del fondo de 
solidaridad, se apoyarP a Aylwin. La 
fuente reiter6 a APSI que “no tenemca 
veto N cnpricho por nadie”. Y dijo que 
ea posible que el martes Ndfiez le haga 
un g ~ i i i ~  de simpatfa a la candidatura 
de Aylwin. 

de la opomci6n. 

I--  

imiiste m la idea de elegir un n b e r o  
significative de parlamentrviw DC 0, 
emo puntualiz6 el eonBejero Hernln 
Bosselin, “die2 senadores y 40 diputa- 
dos permitirtan a un Residente demo- 
rratrmeristiano desenvolverse satisfac- 
Wamenta durante el ejercicio del po- 
d@. Boseelin hablh, por cierto, de 

cM1 negooiacionen “temblen” de 
~ rnhsyd ipu tadosDC.  

por medio, en la ~ ~ 6 n  se vis- 
lumbra eomo meeanismo de m e r &  
una resolwih “con eriterio pragmlti- 
eo”, sus~rita por losjdes de 10s 17 par- 
ti&, en el que se analicen lae distritas 
uno par uno y se ~ W J S ~ ,  ad, indivi- 
dualntente. Claw que con un compro- 
miso previo en cuanto a la proponi6n 
da d d a t m  que dewan tener el 
PAIS, e1 PPD y la DC con BUS aliados 
de la coalici6n chica. Esas sedan las 
tres fuenas en que se alinedan 10s 
OpOeitoreS. 

Si el PDC se p m  arise0 o tozu- 
do y la alternativa de una lista dnica 
da la opoeiei6n ea d e w h d a ,  sectores 
qmitares alientan lo que llaman 10s 
bactos por omisi6n”. Rsto consistiria 
en que, sobre la base del estudio Mcni- 
co qne en la C o M 6 a  se est8. ha- 
ciendo de cada uno de los distritos, en 
aqudlos en que la @6n disidente es 
b+ una de laa dm listas opoaitoras 
(a ea que #on, efectivamente, dos) re- 

nuncie a llevar epndidatos en ese lu- 
gar. 

No todo estA dicho. El viernes, el 
Partido Radical, el Partido Humanis- 
ta, el PPD, el MAPU, el PS-Ndfiez y el 
PS-Mandujano hiciemn pdblica su exi- 
gencia de la lista him opositora. La 
declaraci6n incluso pmmueve la con- 
fomaci6n de una ?ish h i c a  de arndi- 
datos a diputados y senadores” que in- 
tegre no a610 a representantes de 10s 
17 partidos de la Concertaei6n, sino 
que ademls a ’aquellas orgapizacio- 
nes no ineorporadas a ella” que expre- 
sen Tnequfvcamentea su adhesi6n a 
10s postulados del conglomerado opo- 
sitor. 

Parece evidente que la proclama- 
ci6a de Patricio Aylwin eomo candida- 
to de l a  oposici6n tendr4 que deslizar- 
se a trav6s de una rendija. Esta serP 
m4s o menos estrecha, dependiendo 
del acuerdo parlamentario a que se Ue- 
gue. 



.r" f "'-. . Jui a1 Club de Golf'' 
I Nac~ycr indaenelsenodeunafami l iadederec~l ibem1,~l~Armanet  

(abogada, a p e m e n  relacwnes internnewmles, cas&, tres h&4 sorprendid 
a mtts de algunocundo, el a& pasado, se integrd como dirigente a1 PPD y tmbaj6 

activamente en la camparia porel no. Antes no hnbia tenido figuracibn politic% 
exceptundo aquellos mesesen que, como directomexonemda del Instituto de Estudios 

IntenoeioMles de la Universidadde Chile, se comprometi6en la pelea de 
los acdmicos  contm el entonces rector Josk Luis Federici. 

Hoy, mrembro de lo comlsibn polftica y de relacwnes intermionales del PPD 
y docente de la Universidnd de Chile (el rector Vial la recontrat6), converst 

con APSIacwrucadu en un sofa de su casa iiuiiotnn. -- penate de don Francis00 Antonio Enei- 
lla Armenet? 

-Sr, per0 nun- lo vl. Mi maml contaba que 61 era 
PantBStim, que le exphcabaa 10s nifios labatalla de Chacn- 
Ducomn Ios tenedores, las cucharas, 10s vasos.. . 

-En las sobremesas familiarea 
-No, jen el tren! Nosotros nviamos en el campo, en 

San Javier. *do volviamos de vacnciones, venian en el 
tren todos 10% hijos de 10s agricultores de Talca: much Do- 
noso, mucho h z ;  10s Parot, 10s silva, qu6 se yo. Siempre 
habfa vlejos entretsnidos que conbban cosas, y uno se iba 
de asiento en asiento emchmdo historias. Eduardo Ale- 
ssandn, por e]emplo, se subia en Curid. El hablaba de las 
esbellas. No lo voy a olvidar nun-: yo sentada en su falda 
y 61, mirando por la ventana, ensefilndonos On6n, las tres 
Marias, las tres Chepas. 

-LosArmanet sun de Taka, entoncea 
Si. Mi bisabuelo era el r e  del Liceo de Taka y 

uno de mis abuelos fue el primer chileno que plant6 armz. 
BBto de "ser de Talca". iqu6 sig4ihea? 
-En realidad, nosotms no somos tan talquinos. Ser de 

'Lgca implife una eosa de salvaguardar 10s valores 
de la aristocraua temteniente ch~lena del siglo XM. E6 
una etxm de nostalgia, de cuando el no Maule era navega- 
Me, se sacaba el trig0 por el rio haeta el mar y Ta la  era el 
gpan triguero de Amlrica. A la vez hay mucho arribismo 
ebl mucha ma mnservadora, que hizo que mi fami- 
liC5g~eesliberal deorigen,renegaradesertalquinayn~ 
h hici&amos un honor de habemos id0 a1 sur del rio 
Meule. 

-186 mgnifica ser del sur  dal rio Maule. enton- 

perif&rica, y que hay 
pmpia. Signifioa dqar 
n sido 10s talquinoe, y 

n mujems de Talfa de Ins 

UM mujer que, fundamentalmmte, 
contribuye a hacer grata la tertulia 
de la homLwes.: pica ajf y 10 macla 
con mantequilla para echarle al pen. 
Yo dirla que las mujeres que yo eone 
cf, a1 Bur del Made, mi madre y mi 
abuela, eran bastants menos hoga- 
r-s. LIIS veo, en e4 recuedo, m6viles, yendo de San h- 
vier a Taka, de Taka a Santiago, de all& para ac&. Las \*eo 
hadendo cosas, viajando, no i n s t a l ah  y cbmodas como 
las de Talca. Eran mujeres que manejaban much0 auto, y 
manejaban Men: C h d e t ,  Dod@zs, auk15 prsados. Eran 
emancipadas, en ciwto modo; mujmes que h e f a n  vida de 
solteras estando ensedas. 

-DE Saa Javier te viniste a Santiago. 
-iUf! iFue tremendo! Vivi en el campo hasta k~ 7 

aiios y tuve .una adaptaci6n muy diffcil ad. Solamente la 
presencia de mi mama hizo posible la sobreviwmia. 

-0 sen que tli ademtin h i d  de las que tuviemn 
mama y tedo. 

-iP=O, clam! Mi mama estuvo conmigo desde que 
naci hasta que me cad. Era gorda, 100 kilos. SS muri6 gor- 
da, maravillosa. Se llamaba EscolfaValdhs. 

-&hColfP? 
-Esenombretenfa. iUnica! Erafhthtica.  Muyinteh- 

gente, eomerciante. Tenfa negocio y vendia con libreta. No- 
sotras le pedbamos el arbcrrr, vendfamos mite por litro. 
Tom4bamos mate con ella y d m f  agarrada de su mano 
hasta 10s 10 afios. Ella esrraba la p'llerta de mi pieza cnan- 
do estudiaba en cama para que no pensaran que estaba flo- 
jeando, y una wz ahuyent6, rev6lver en mano, a un admi- 
rador insistente. Lae dos compartfamos el trauma con la 
ciudad. 

- L Q d  era lo m i s  traumnltico? 
-iTodo! No entendSa nada. Jhpec4 a ser son&mbula, 

de neura. Y el colegio para mi era una wsa hmorosa. Ade- 
mb, en el campo yo era la hi2 del patr6n. Sa jugaba lo que 
yo querfa. Si jugtibarnos a1 colegio, yo era la profesora; si ju- 
gebamos a la WB, yo era la mam8. iEso no ae ponia en du- 
da! EnfoBhces estu de llegar aqui, B eompatir el liderazp, 
fue unam?uestibn tremendaMedemor$ como oohoaiioa en 
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gu6 w yo. 

mo I I ~ T W ~ O E , ~ ~  Is misma muefte de AIek 
sandri? -Nuneafui deasandrista, ni cuando estaba 

en la c a m m a  Yo M a  mi trabajo y aprendfa 
e6mo se funcionaba en polftica, pem no me sen- 
tfa involucrada d d m e n t e .  Ademds, Ale- 
ssandri, o ~ m o  figuro polftica, me prveda poep 
atraetivo: Mo, distante, muy duro con BUS part]- 
darioa 

-#o ptiorabas poder eeguir a alguien 
koro-nte? 

-No, gjate. No recanozco Iddos, ni siquiera 
los h t l e s .  

-Nuda con fanatimm. ' 

-No, no van conmigo. En el fan4tico hay, 
fundmentalmente, una perma que se niega a 
d mi- la libosted de juzgar paso a paso. Eso 
me imp&. 

- ,phde \ne f a d h e  hog en Chile? 
Note pegurn& e60 por el mundo politico. 

-EnlaUDI. Paramflosgremialists~~nel 
dmMo m b  elaro de ese af&n omnicomprensi- 
yo. Son mentes rfgidas. iEsa necesidad de meer! 
Tremendo, a o ?  Yo no tengo mesidad de mer: 
tmgo necesidad de m p r t i r  proyectos, que se 
p e d m  m+r, a lea males uno puede contri- 
hir, m fin. Per0 no esa necesidad de meer en 
m a  ausa y .%war una bandera. Tengo distancia 
de las m&edumbP.es eon banderas, a pesar de' 
rrmlaek&ica.  

-&Y mgiliete dendo elerrsan8sista, 0lR 

-Pem perp el plebiscita sacask bandera 
-Ahi si. Fiii, I M  nris baderas, bail6 y gock. Lo que 

0. Es mhs pdundo. Si note mowli- 
dictdura &sp& de 15 aiios, es que ya no 

-&Y q& te pssa eom k s  tsmebedunbres de los 
mitdes rock? 

- E a a r m , e d a n l o m i ~ ~ a l r e c l t a l b S ~ n g , a M e n -  
dam, y fue una experierucia Canaica: seis horas con bue- 
ne mbsiea, buihk iY0 MI0 b t a  damniendo! %lo sola 
rn eu++ parte. Es 10 que r n b  me gusta en el mundo. 
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-clu5ntaule, ~ 0 6 m O  Vivista l a m  e x p o o p ~ i o ~ s  
entiemposdeIaUP? 

-Fue una expenencia tremendamente contradietorja 
en much= eentidos. Fue, para mi, la 6- de Ins luclerna- 
gas: cuando llegaba el tip del SAG o de la CORA a beer 
condentizacih, nose munfan en el lugar pmvisto para laa 
reunionen mndicales, aino en el uunpo. Entonces, desde la 
casa, to wfas lureeitna y lueecitas avanzando. h n  c m o  
luQ6rnagm. Y to sabfaa que ahf, donde estabrm las luces, 
habia un proceso donde alagente se le estaba ensefimdo a 

defendeme, en dehitiva, contra tu padre. P ~ Y O  hnb& 
d a  que era leg$timo y lfcito que em sucdera.  Habfa 
neeemdad de que loe campemnos tuvieran opdones. Yo en. , 
ten&aa loe campednos y tambidn entenaaa nh padre. 

-Si en em momenta rnantuvih neutralidad, 6. 
ta m rormpi6 cuando quince afhom deepueS inpesa& 
al PHI ~C6mo vivi6 em k write que te rodea? 

-La reacci6n ha mdo dura. No ha sido fhcil. Se ha pro- 
duddo un distaneiamiento paulatino y, yo dirla, irrevemi. 
ble. No con mi familia, porque con elloa hay un entendi. 
miento ramable, de respeto mutuo, p m  en la genta que 
lca rcdea hay un recham fberte. 

-Hay un momento en que el quiebre sobreviene. En 
mi caso, el quiebre EQ prudujo euando me mti en el Cons& 
jo Superior de la Univeridad de Chile m la +ea contra 
Federici. Nadie, nndie de la derecha m llm6, pen, ni en 
h m a ,  para mlidarizar conmigo euando me e c h .  Na. 
die. Yen ese entomes p todavfa no enkaba a1 PPD. “Be= 
Nfita la e e k o n  por revalt.od”’ pensaron. Y yo me di ewn- 
ta, ahf, que eon eea ggnta m tengo nimn lam. No teemm 
m d a  de qu.4 hablar. Yo de@ de freeuentar l a  Iwres hb 
de podrh encontrarbs. Numa m4s fm a1 Club de Golf. Ja. 
a&. Nmca d. 

-0 ma que c u m p U  IP tradki6m de Ins mmje. 
rem del mr del Made. 

-No hay nada mmos hberal que la dletedwa. Es la 
~ t f t e ~ i ~  del liheralirrmo, y yo migo 

-En una oportmdad tli comistp eon Pinaebrwt, 
ta sentash a1 M o .  ,$6mo fiw, em07 

--LQ pregunt4 tc@o b que se me mni& qu6 pensah 
de 1a univemidud. w1 visi6n de AmMea Laths de las k. 

-&En qrud b notas? 

una l ika l .  
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Jdvenes vio/entos del barrio alto 
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pn5jixn0, Rcdrigo Pea, anturdn ne- 
gro tercer dan, maestmenvarias &&- 

ley que oonwla el ejemido del 
en Chile eats ammiiada &ldav’ 



d&2- auamdq addsuns rIfla 
neepua, que an sus caracMmtiioaa 
no lhfieae i$ muchas drarr diputaa ju- 
wntles, un mrrehaoho de 20 afiosfue a 
parar a la -1, y Ow. de 22, al m- 
mentaria 

La vfctima, Augusto Moralas Ki- 
llingar, acompaiiado de un hermano y 
un amigo, tomabarn tmgo an el pub 
El Gat0 Viudo la noche del &ado 25 
de m m .  Un joven que m retiraba del 
recinto, al paracar con un eierto grad0 
de intemperanda, pan6 a llevar el pie 
de uno de ellos. Hub0 interpmtiio de 
i d t w ,  algunon dimn que de golpac 
un mmo habrfa expulsado al *prow- 
oador". A em de lee 230 de la madru- 
&a, cuando Morales y sus aempa- 
Ilantesmretiwban dellocal,fueronm- 
deadce -refarkfa deepu4s un herma- 
no de la vlctima- pm un gmpo de mu- 
&has (al mincivio m diio aue eran 

mn al Hospital Militar, don& falleci6 
mete &am despueS. Su familia him en- 
tonces la denuncia y la poMa mmen- 
26 a buscar a "un +en ampdento de 
bigot&, habitante del wctor, que con 
unacartmapatadadesoendente d e b -  
rata h d u h  praroeado la muarb de 
Mora?aa 

golpes la esbesa al CBBT y. 
m b  en su vi&, habftfpracti 
te. 

El padre de August0 M&ee 
-funcionario en rntiro del Ej&cito, se 
@n trascandi6- expres6 -deseo dn 
que ge hnga-cia y &tie6 duramw 
ta "la parmimvidad y pasividad de 10s 
progaNtmes de estos muchachon que 
intagran laa pandill&. 

En I& otra cnra de la medalla, 
Adalaida Nbomoz, mrudre de El Chero- 
kee, defiN6 a su hijo, en convamaci6n 
con APSI, amno 'un Robin Hood de 
I p s  causae pardidas, un tanto grande y 
bum0 cmno un oso, un poco inmadu- 
ro pro muy semihie que as capaz de 
emuchar P borracho m8s pardido". 
Agreg6 que este BUCBBO pone en tala 
de juicio a un sistema 'qua prdta y b 
1era In violeneia". Agreg6 que la &e- 
dad en su conjunto sa debe 'Yesponsa- 
bilizas p m  d deatino de esta gene- 
e ih" ,  y espera, adem&, que su hijo 
'NO mea d chiw expiaborio para des- 
w a r  la culpa que n cada cual le cw 
rresponde pop' la falta de expeetativas 
de nuestra jupcntd, gue reeurre a la 
violeneia para expreser m s  frustraciw 
d. 

En la prensa ae anunci6, con des- 
tacados titulares, la Msaueda &I ka- 

urianth. ~untualiza que + m a d l o  +--- un mue- 
We 0 mperle la n u a  a una persOna. 
yque%lpmfeemquee&&enbgaado 
una mma ea rsspollsable de mlaccie 
mar a au gmte, de sliminar a aquellos 
qua llagnn a lam academiaa pare per- 
fdcmar sua anductas violentaa Las 
artesmareiales mn una arma de M e  
6l0, un bmnbh efactiw para el eeo y 
aiel tipnee mente podemmy no ha de- 
mdlado el autoaontml pude  abu- 
ssrdeloSdpm8s.. 

unm veinteb m i ,  per0 L &&as 
del lugar ateetiguan que no eran mAs 
de seis). El gmpo era encabaxado por 
e l m e m  mn que dimtiem en el inte- 
rior del pub. Hay Verairmes muy con- 
hdictoriaa de lo que meedi6 a partir 

Per0 este fen6men0, desaita 
por abmrvadoree ben6volon como 

de BBB momenta lo-wnmto es que Au- 
gusto termin6 inmnaciente en el suelo. 

su cabera. Sua acompihntes lo lleva- V b m  Parrinl 
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El general en su laberinto”, 
{re Gabriel Garcia Marquez 

Carajos! 
- 

s;tihica. inapetente. tubes- 
mkwx, hicich. afuebrado y I I can un cuerpo que se em- 

1 see imermbibk e imxplica- 
bkkmte. el gemral SW6n J o e  An- 
t& de lb Sultblma M n l d d  Boli- 

Csos -es de&. Sh6n Boli- 
es el a@nlco protagonis- 

ta de la !illtima rnarela & Ga- 
ItmW Gareh. M & i p z  M gene 
r d  BR su h h i n t o  (Editorial 

Con ella, el 
escritor colcmbiano vueke a 
urn de sus ternas recurrer- 
te-3: les hda Ciolle-3 por las 
tmm~linas A3 m. rekja- 
d9s m un perswlaje constan- 

qua Ctespues de sus nctonzas 
termha &sencantado y soli- 
t d .  d estilo &l cmoml que 

la pensi6n que se le 
Cleb a su Mtzd parmido a 
Aureihm Buendia e n w l t o  
en frazadas. l i g l d o  por un 
cireulo de tiza y guemeando 
para mabar 1a gwma; simi- 
lar a1 vkjo patnarca. abando- 
n* entre h circulos con- 
*trices & su autoridad. 

%una vez. G m i a  Id&- 
qua  m f e &  que su *- 
si&~ pw el tema del pcder se 
resnontaba a sus ttempos de 
perhlista en Caracas. man- 
do v b  a ullo de generales 
del depuesto E m  J imhez  
huyendo de &das p r  el 
salda de un palacio. Conti- 
nuando con esa idea fija. qui 
tamWn Bolivar vlaja a1 des- 
tterro. Parte junto a sus solda- 
dos el 8 de may0 de 1830 des- 
de Bogota. navega el rio Mag- 
ddena y pasa pw once ciuda- 
des y villwrdos que lo aclama- 
r h  o repudiarin. segun sea 

te urpc?mm- p- 

A m $  1- . - - I .  



e l m x m d o q u e  burgan del Ltberta- 
dor. slste meses despub de su par- - el 17 d e  dldembxe de ew d o ,  
Bolhrar m e r e  en una quinta de la 
etudad de Santa Marta. Ante la in- 
sfsteneta del midtco para que &- 
ba 10s sacramentos. el enfermo re- 
acclana eorprendido y 1- sus ul- 
uma~ palabm, que 160 aitm des- 
p u b  semi* para titular esta m e -  
k '@stan! tan malo para que se 
me hable de testamento y de confe- 
-e? iCamjos1 iCbmo sa lde  yo 
de este laberlntol'. 

Durante cas1 tres arms. Garcia 
MWua husmeb en la mul t i td  de 
estudios. biogratias. andisis, re- 
cuerdos y testlmonios sobre Simh 
Bolivar (ver recuadm). Ley6 la im 
mensa correspmdench del gene- 

\ 

F; : 
. .  

E a 

ral. qulen desde pequelio fue un gra- 
@mano. y nconib los lugares don- 
de estwo por Cdtima wz. Los datos. 
los personajes y 10s acontecimien- 
tos de El general en su (aberhto 
e s t h  minuclosamente revlsados. 
acerchdose -m* que cualquler 
otm relato del escritor cobmbia- 
no- a la reddad  histbrica. Y. qui- 
ZAS c m o  los erudltos estudlos del 
pasado. esta tambih es otra f m a  
de la Rcciirn: una novela b d e  
habla el int& de un p d g m i s t a  
tortmado y sin ilusdones. que se ve 
cercado por su enferaedad y enveje- 
ce y prematuramente a los 
47 arias de e d d  'Habia arebatado 
al dominb espaiud un imperio cin- 
co veces nmb vasto que &as Eum- 
pas, ha& &rigid0 veinte arks de 
guerras para mantendo libre y uni- 
do, y lo habia gobemado c m  pulso 
flrme h a s h  la -ana anterim. pe- 

m a la hora de irse no se Ibaba ni 
siquiera el consueb de que se lo cre- 
yeran'. 

En efecto. al m g n t o  de mar- 
charse -su proyecto original era Ih- 
gar a Cartagena y desde ahi partir a 
Londres- Simbn BdWar culminaba 
mn una campalla de triunfos y f i -  
caws inickda en 1811. algo des- 
p e s  de la ~oclamack5n de la in&- 
pendencia de su pais. Vemzwla. 
Durante ese ped* cmbate  a las 
t m p s  realistas. alcama el gtado 
de general. establece d gobierno & 
Eogoki. crea la repfhliea de C o h -  
bia. liberta Uma y Bolivia. WM i 
ottra vez los espm%ob iniscjan ia re' 
conqubta que los s o l d a b  mlh 
dasbaraku&n a su turno. Es ele$l& 
F'resklmte de Venezuela y de co 
l&ta y es rec5bido con honorer 
en las ciudades pur Eas que pass 
con su ej&cito. Se k pmchrna Li 

L 

Bo1 iva r , 
un caribe deslenguado 

hundkndo en las are& moyedtzas 
de una documentadh tmncia l .  
contradictorla y muchas veces 
indelta, desdelos34 tanosde 
Daniel h n c i o  0 Leary hasta los 
recortes de per?bdicos mnos 
pensados. 

Este es el mlco Nbm con el 
que estoy absolutamente tranquilo. 
porque en ninguno habh habajado 
tanto. Es el Ubm tal como yo b 
quem escribir, per0 no hubkra 
sido posible sin el auxllio de 
quienes~mnesostenitorics 
antes que yo. durante un si@ y 
medio. y me hlcieron m& fAcil la 
temeridad llteraria de contar una 
vida con una documentacddn 
tlrsinfca. sin renunchr a 10s fuleros 
desaforados de la novela 

El general santander es el 
responsable de la actual sttuacldn 
poEllca, social y econbmica que 
soporta Colombia. El 

verdaderamente libend era Bolivar. 
Santander representaba 
exadammte el pensamlent0 
consew;uclw de Eswa. W i r  era 
un liberal desatado. Bodfvar era un 
caribe desbnguado. y Santander. 
s~ulosoyviperino. Ven-heesta 
r n b  cerca del pensamtento de 
€kaIivar que Colon&& En 

fededes. Exlste hace mucho 
Uempo matrimonio CN. divoaclo. 
s e p a a c h  entre la Igksia y el 
Estado. educacibn l a b .  Esa es la 
grandikmnciaentre &os dos 
passes: las instituclouues. 

v e n e z u e l a s e g m l a s ~ a s  

h r a  me pongo a pensar en 
toda esa muchachada que sale de 
la escueh. Creo que no time la 
menos ldea sobm Wm. Ese culto 
desmesurado y s a d h d o  no es 
m& que un sentimiento atavjco de 
culpa de bos aue b tratamn c(w1y0 a 
un-perm. Perb yo sigo c r e y e ~  que 
Bdivar. asi, apaleado y jodido. es 
mucho m&s grade que como nos lo 
han tra?rtado de w n k .  



I 

tiem el regusto dei h a -  
sa. En sus p d d i l l w .  &- 
l i i r v e y l e h a b l a a s u  



trrs hmas at prlndpao de la noche 
ye1 reato lo @a sofocado par la 
tos. o alucinado por el dclirio o de- 
sespwadopwd hiponcmnte*.  

shihdose de los m e &  de Bo- 
lhrardurante la ttavesia para ad na- 
rzar su pasado glosioso, gllg amores 
esparoldw par t d c ~  h (in- 
clulda la a m  quttetla Manuel&- 
ta Sez]. su iduslo emanclpdor. Y 
aunque el protagmbta se ve deswa- 
Udo y a ratos r&dicub en su dom€sti- 
ca desgracia. m a  M 6 q w z  trnna 
partido por &I. lknanda el nlato 
con sus rasps de honestidad hu- 
manidad y genemstdad DcBende 
su conh-;mdsctorio idear50 interm- 
land0 la de€ensa con que el @meal 
s a k  el peso de Izs S C W  

El geneml en su laberinlD va 

w EDlClONES PAULINAS 
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I 
musulmana dotada de una 
gran capacidad para entender 

, summdoysu6poea 

c 

MomGoTEs AIvIBIcIosos 

Por cierta que este libro 
no pretende ni much0 menos. 
ser la trompeta de la ltberaclirn 
fementna de Ins mujeres LGm- 
cas. Pero hay muchos prejui- 
&os arratgados que se derrum- 
M n .  al enterarse el kctor del 
poder y libertad que muchas de 
ellas tuvkron en el pasado y de 
la mirda feminista, aunque tal 
vez voluntarists. que t e n b  del 

Es CaSi inevltale que pr&c- 
tkammte todos los hombres 

. .  
e pcoporcionan mi- 

trmta.nteS de h sacwdad: 
&tam!xd, en la esp lemdma deca- 
diemcia del iq3erbs: Wrut. en m- 
dj, cle k intrigas politicas ant&- 
res a la Mdepedemia y el tumulto 
racial y re-: L,uehm* adorn- 
ci$p por Lcmlp& ingle%a. y Pa- 
ris en laa dim previos a la $uerray 
d-te el comienao de la ocup- 
cidnrwzi. 

De awn modo. Im dtibajos 
de la narraAh se ccrntrardicen con 
b aroheiim de Selma y es CUNOSO 
que. a medicta que va adquislendo 
una compbta IlLm-tad. la historm 
a k j e  y el persanaje se tome algo 
ccmpkiente y Mando. La apari- 
&n de Harvey. el arnante norteame- 
ricano de la prineesa. transforma la 
hlstmia en una nwdamsl. 

Per0 ni el insuh y unico 
a m  de %hl vkla ni las descripcio- 
nes de tanto refilwnlento oriental. 
que llenan mwhas  @anas.  bastan 
para debilitar la sostenkla ameni- 
dad de este libro. - 

camilolyfarks 

AFSI u 



Historias 
de las reinas de Espafb 
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LI horror segun Lovecraft 

I- Durante su &. 
el eacrltor norteme- 

o Howard Phi- 
L o v e ~ ~ a f t  (1890- 

q' - si aparecian y pu- 
b, aban. El. en cam- 
bi narrador aflcio- 
n. lo a la literaturn 
d terror y ensaytsta 
s re este ghero.  al- 

relato de lo sobrenatural a una categoria mayor y 
que descubrlb mmbres de escritms olvldadas 0 
cuentos pedectosjam& anto logab .  Estos d m  VO- 
iumenes de Edl~bnes siruela reunen una treintena 
de relatos (algunas veces son trozos de nwelasl 
que h c r a f t  selecciad para una antologia ideal 
del horror. o dmpkmente mencfonb en sus escri- 
(0s corn sus favorites. 

La tnclinacibn de bvecraft por el homr la de- 
fin16 51 m i s m  alguna vez como "una caracterisha 
de la personalidad cuyo orlgen solamente la pwde 
rashear un siquiatra o un bi6logo". Y no solamente 

la cultivi, a traves de la cmacdn de sus pmpms rela- 
tos. sin0 en las teorizacuones sobre esta torma hte- 
rana. ias que expuso en sus ensayos. artlculos. con- 
ferencias y en las &s de cien mil cartas que escn- 
ho a lo largo de su vida. Segun las especialistas. Lo- 
vecraft ha sido quien m&s tiempo ha dedicado a es- 
ta matena. Asi lo ev~dencm su ambicma y comple- 
to estudio titulado slrpematurcrl horror in Iiteratu 
re. elabopado en sucesnras etapas a lo largo de diez 
Aas y destrnado a pubublicarse tan *lo en una m s -  
ta de aficionadm y de escasa difusdn. TIae Recluse. 
En su ensayo. Lovecraft buceo en sus origenes co- 
mo exritor y se creo una familia hterana. descu- 
briendo su parentesco con otros escntores que wi- 
weron en e p c a s  dishntas. per0 que tuvlemn sus 
mismas obsesiones e identicos suehs. 

En su estludio dice que la ficcion espectral 'de- 
be ser reahsta y a h s f e n c a .  SUI perder nunca de 
vista que el escenano. el ambiente y bs prcdigios 
son mas importantes para el efedo que se desea 
causar. que ks pmonajcs y la trama", y define el ho- 
rn como "una profunda impresion de suspension 
de las kyes naturales o la presencia de mundos IIIVI- 
sibles o fuerzas ocultas". Concluye que este tip0 de 
literatura es absolutamente necesarb y que 'el ver- 
d&m cwento prenatural debe contener cierta at- 
mbsfera de intenso e inexplicable temor a las h e r  
zas extenores y desc-das". 

W horror .e* Luvecraft cumple con est= 
exigenclas del autor a traves de los relatos escogi 
dos -muchos de ellos i&ditos en castellano-. 10s 
que se iniclan con un cuento de Anne Laetitia Bar 
bauld publicado en 1773 Esta fecha es importante 
porque corresponde a1 pleno desarrollo de la narra 
hva llamacia gotlca. punto de arranque para Love 
craft del ghe ro  del hormr. Entre los autores antolo 
gados @ran De Quincey. Walter Scott, Mary She 
Iley. Ambrose BErce. F. OBnen y Le Fanu, que dedi 
caron toda o parte de su literatura a este t i p  gene 
m. -J.A.P. 

APSl 



letmy la nnqp-un Slempre he sido 
t i h s b m ~ t r u c u l e n t Q ~  hipercritlco. 
Bnmxdadem contentdo- autodestrucUvo y 
~pmiucemnxjomadas depresim. Los momentos 
qucS&bato Soshnnb con el de depresibn en mi 
-tor carlap catanla. la ocupan la mayor parte de 

L 
msprfam su casade 
santos Lugares. aunque 
algunas de ellas en mR*s 
portefios oen un taxi. 

habla de todo. aunque m6s 
En las entrevistas se 

Entre la letra 
y la sangre 
POI Erawto sibat4J. 
C o n v d l l e s  con 
Carlo. catanin. 
EditorialSeixBarml. 
B t l c n o s h .  
167 &inam. 

Ensayistay 
narelista, elargentino 
Ernest0 Sibato ha sido. 
ademis. un excelente y 
lucid0 omversador. mmo 
lo d e m u e s k  algunas 
h b m  anteriores de 
entrevistas. Entre la 

delos temas famritos de 
Sbato: la mislbn del arte 
en la sodedad 
mntemporbea. el 
mandsmo. la lingOisUca 
la educadh. la ceguera y 
las dictaduras argentinas 
delasidUmasd.5cadas. 
Sobre est0 Bltimo. el 
novelista cuenta su 
experiencia con el libm 
N m  mhs. diciendo que 
-ha servido para hacer 
condencia de algo que 
siempre fue,soslayado por 
la mayoria. lo que es muy 
humano. Es humano que 
la gran mayoria tenga 
miedo de expresarse. o 
hate de m e n  otra 
direcdon cuando cerca se 
estA prcduciendo un 
hecho terrible. Eso pas6 
en Alemania y ha sucedido 
muchas veces. El him 
ha senrido. pues. para 
hacer conciencia del 
horror padecldo". 

Confesando que 
nunca mas escribir6 una 
obra de flcci6n +bid0 a 
su avanzada cegum-, el 
autor de El tclnel se 
remonta a sus obras 
anteriom. entregando su 
pmpia interpretacion 
respecto de sus relatas: 

mi existencia. momentos 
en que todo me parece 
horrible( d y e n q u e s e m e  
ocurre que es casi 
i m p i b l e  comunicarme 
con 10s otm". 

LUM Halcon 
Por 8am Shepard. 
Editorial Anagrama. 
mel0aP. 
116 pigha.. 

aqui textas dispersos del 
ex baterista rock de los 
&os 60 que 
posteriorrnente 
incurslono en la hteratura. 

ton0 y preocupaciones 
fundamentales lo ligan a 
escritores norteamericaas 
como Kerouac y 
Burroughs. 

Ecautw define estas 
paginas como de urgencta. 
donde "Amhica queda 
reducida a este enunciado 
Y n m d  sexo. dmgay 
rock and roll. La  violencia 
que recorre estos textos es 
el de una Amirica 
c m i d a p o r  el hastio. Las 
muertes. la4 violaciones. 
las peleas. derivan de este 
hastii". 

poemas se refleren en su 
mayoria a personajes a la 
deriva. p e n e s  

Los cuentos y 10s 

insatisfechos que anoran 
una perfection perdida o 
un olvldo total, como la 
descripcibn de 10s arios 7f 
vistos desde un hipot0tirt. 
futuro: "Todo el mundo 
andaba jodiendo y 
mamando y fumando y 
pinchhdose y bailando 
sin esconderse. Y desde 
lejos te llegaba el ruido d< 
Estados Unldos, 
resquebrajitndose por la 
mitad y hundiendose 
estrepitosamente en el 
mar". 

LE BRINDA LA OTRA 
ALTERNATNA PARA LEER U S  EDICIONES RECIENTES 
DE LQS ESCRITORES M A S  FAMOSOS DEL MUNDO. 

* WOVEDADES LITERARIA POESIA ARTE - E%UUSIIWADES IMPQATACIONES DIRECTAS 



porlaaventura 
propktnentetal. 
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acompatia con el Evangelio la vida del pueblo 

ISiosluMy-. 
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una autoblografia que de- 
- blera produclr al@ mod- 
dento: Am@o PLedra. de Pablo de 
Rokha. su irrltante autor quiso mo- 
f i ~ e  -en 1968- sin publlcarla Ja- 
m*, a1 menos por propla tnlclatlva 
(como era su costumbre). pero pasa- 
do el tiempo los inlclados buscaron 
escondltes. escarbaron badles pol- 
vorientos y, como slempre ocurre 
en estos casos. algo hallaron. 

Vida lngrata fue la que reco- 
d o  aquel dinosaurlo que rue Pablo 
de Rokha. quien mucho molestab; 
porque. como dljo una vez su critic0 
y amlgo Juan de Lulgi. para matar 
una pulga lanzaba una dinamlta 
que lo dejaba maltrecho a el mlen- 
tms la pulga sobrevlvia matiosa so- 
bre su cabeza. 

Este texto. del que se tenian 
minimas notlclas. hoy esta a las 
puertas de las llbrerias de Chile. La 
Editorial PehuCn lo tlene list0 para 
publlcareste mes. 

El pacta e investlgador chile- 
no Nain N6mez habia escuchado al- 
go. pem s610 cuando empez6 a ha- 
cer en Canada un doctorado sobre 
la obra de Pablo de Rokha y se con- 
tact6 con su  hlja Luk6 y su  yerno 
Mafuhd Massis. recltn tuvo la certe- 
za: De Rokha (ganador del Premlo 
Naclonal de Ltteratura en 1965) en 
algun momento de su vida habia es- 
crlto sus memorias y 10s manuscrl- 
tos -en letra tormentosa. indescifra- 
ble- 10s tenian Luk6 y Mahfud en 
Caracas. donde Wen. 

Massis iscr l tor  algo maldlto 
de largo allento- se dlo el trabajo 
de transcrlbir a mAquina los orlgi- 
nales y con N6mez 10s heron edl- 
tando. mtnimamente. para que el 
text0 permaneclera como le qued6 
en la retina a s u  autor. quien nunca 
intent6 publlcarlo. tal vez por trlste- 

El responsable de la edlcl6n R- 
rial Y de tachar algunos Inftmos tm- 
20s he Nbmez. Igualmente. el 8e en- 
C a g b  del prblogo. 

Fablo de Rokha e m p d  a es- 

0 por scr un Ubro Inconcluao. 

A 

crlbir sus memorias slendo muy 
]oven para eso: en los inlcios de 10s 
&os 30. cuando Cl se acercaba a 
10s 40. Seguramente la primera par- 
te de la obra (que tiene tres). aque- 
lla referlda a su  ni?lez, esta escrita 
por entonces. El dato no es irrele- 
vante. porque aquella parte formal- 
mente m e r e  de las dos restantes. 
De manera bastante poslble pudo 
haber una pausa -no larga, en todo 
caso- antes de lniclar la segunda 
Como sea. el plazo en que escrlbld 
el resto esti entre flnes de los 30 y 
Rnes de 10s 40. Lo dnlco vedadera- 
mente probado es que las memo- 
rlas de De Rokha -0 Gran Solltario 
o Tor0 Furloso. como tamblln se le 
Uam6- se detlenen en las postrlme- 
das del aft0 46. Vale deck. a 10s 50 
anos cumplldos. edad en que otros 
nclCn comlenzan a pensar en escri- 
blr eee automtrato que son las me.- 

0 
monas o autobiografias. 

En Pablo de Rokha. en to- 
do cam. es perfectamente en- 
tendlble que haya comenzado 
a relatar su vida tan temprano. 
como quien deja el testamento 
antes de 10s 40, ya que desde 
sunacimlento. en 1894. elmun- 
do para De Rokha fue algo mo- 
numental que se hizo todavia 
mAs enorme con el correr de 
una vlda aportillada por el dra- 
ma. 

"ESTUBAUTISMO, 
NOTEENOJES" 

Nain N6mez tiene la im- 
presi6n de que el texto es ln- 
concluso. Que Pablo de Rokha 
lo deJ6 alli tirado. ceriando. SI, 
el ultimo capitulo escrito. y no 
quiso saber m h  de autoblogra- 
Ras. mernorlas o de rcpasoa 
del ayer. Coincide tal dccleldin ~ 

. .  



caMn de una plstola 
W0;llla de AIhu Siquelms. gatill6 y 
pdmmatameasc  r.(AqwUo 
6u un 10 de sept iemg.  en 1968. 

doltd. momentos anka de que lo he- 
ra a homenaJear el alcalde de La  
FMna nomloando ofldalmente co- 
mo pablo de Fbkha a la mlsma ca- 
Ue Valladolid. Cum0 el poeta murio. 
todavia la calk sc llama Vallado- 
lid). 

El nombre de estas memodas 
-Amigo Recfra- no es capricho de 
sus cditons. El text0 slempre se Ua- 
mi, asi por decisi6n del autor. A no 

tos. porque es el nombn fortulto 
del lnlcio de su h g a  vlda como Pa- 
b b  de Rokha. que -clam- fue muy 
distinta de la que hublera sido m- 
mo Carlos lgnado Diaz Loyola. su 
nombre bautismal. 

Lo explica 61 mlsmo en la pri- 
mcra parte de las memorias: "-&& 
mo te llamas- le dlce el B u m  Con- 
det a la Calchona Parot (...). -&%- 
mo lo Ilamanms7- y me sefiala rEn- 
dose a carcajadas. E l  Amigo Re- 
dra- le responde la Calchona. Uno. 
dos. cmco. quince. M n t a  se me vle- 
n m  endma. me dan puntapiis ('me 
agarran a pataw. se@n el vocabu- 
lario de la amlstad coleglal). me lan- 
zan una capa envolvltndane la ca- 
baa y bofetada tras bofetada ruedo 
como perm. Cuando yo. cansado. a# 
hogado. desesperacto. me kvanto y 
sudando reparto manotones. mor- 
discoe. maldiclones. huloso y san- 
grlento. la mmparsa se ne y dice 
4 s  tu bautismo. no te enojes. & 
vaiicntc-.La Calchona agrega: -Es 

~1 su casa de madrra de d e  Valla- 

dud=. e~ de e80s 6ttulos blen PWS- 

I o. ut, te e m .  mn nubs- 
trh bmmas- y dlrigt€mkose a to- 
dos los muchachas. palabra por pa- 

CarlosDSaztlene7afioa. 
Amigo F%dra serA el mote 

que. para su Men o su mal. skmpre 
acompa i ih  en su soledad a Job 
-nom& con el que aparece el niiro 
Carlos en la pri- parte de su au- 
tobiogdia-. Y ese apodo que k in- 
ventaron sus compa?eros del cob- 

-rccinto al que kg6 lntemo del 
campo y en el que pas6 afm sdwe- 
cargadasdepesadumbre.dcdady 
recham. y en el que siendo adoks- 
cente fue expdsado por hereje- no 
podla e s c a b u h  del todo heso el 
poeta lo sabia), poque bien m- 
mia b que i l  era: por eso fire que, a 
los 21 tuios. en la publlcpcm6ol SgEUa 
LMM. Carlos D k  Layoh pasa a 
Uam;useF%blodeRdrha. 

h e s h m a s e x t e n s a  yestacukh-  

sa @Uta similar a lus qw e%cri- 

quetias 'estahlpu". el Bbro se hi-  
cia con una wrtralia m~&% que 
-a el tono: -A la en-. la9 ti- 
naJas de vlchuq&n dan posada a 
Los chunchm ruoctusnos". Punto 
aparte. hego: Toque la te1-a 
deplutamcntal baJ0 las numhias 
ani& en casas y ahas.  y la hura 
hldmgcifica del cco hund-. 
mu-. la personalldad en los e- 
dos. lania el ester0 ai tnfldto-. ES 
el mejorde todos los Pam dc RO- 
khz 

Escrib en Ucmpo pnsente. el 
relato es deseriptturo. nosttilgko. pe- 
m muy hpewond, SOPKWD. El ndiro 
Job- es ante todo un abgewador 
dlenchso. CMK) tcdw pergenlo de 3 
a 5 afm. y sdo surge de- de la 

labra.aaade:~Amigopfedral: 

$0 Scmlnario San khyo de Talca. 

La-mde+%fCJ* 

dosunente escrtta de tmdQ que 
puede p a s s  coma un relata de pro- 

bib antes y despues. Jxvmdo en pe- 

I t f  I 
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Kant. Nieizache. Rhnbaud. Verlatne. 
Leautremont. PW. Whitman. EstA 

carta de una tal Juana-ln6s de la 
Crua buha Anabdh. de nadmlen- 
to) y su bta: los vey decide parUr a 
Santiago para cas- con ella. co- 
sa que hace a pesar de las en tmd-  
bks apnnsdrmes d d  cormel Ana- 
b&. su padre. 

La ae$un8a y tmaa partes se 
pancm en la forma a una auto- 
Mogra&a proplamente tal, y por em 
son much0 mis dtrectas. mis nis- 

f .  -su mvpr ahom se Uma 
WhHt de M a - .  &tin preeisa- 
mente descrRas bas penu- e- 

micas, el ammpismo-n&ihno 

en eeo C l m n d a  redbe pefrlas por 

tlcas la3 dement- del P0et;l y 

prensldn lltmaria. 
El tort0 e8 una suma de 2 

relatos (0 al menos de dos 
gram& relatos) de una vida 2 
cuya promesa autocumplida 
era la tragedfa Nada que ha- 
M. F%ra &I, &as son las vidas 
dignas. ejemplares. heroicas. - 
gmndes. Es la vlda perfecta EZ 
del perfecto perckdor: aquel 
que perdtb por un voto el deca- 
nato de la Facultad de Bellas 
Mes de la Uniwshdad de Chi- . , 
IC: que1 que qvlso per0 no al- . 
car& a ser d p u t a c b  aquel 
que deM6 autoedituse los li- , 
h: aquel que intentaba wen- 
der cmdros y que no podia. no 
podia. y b faltaba para d a l e  
de Mxner a IkK sup:  aquel 
que fw representante cultural 
a i x l m o  del PC per0 que de un 
s u k a t e  es r e e b d o  y cam- 
baado por & al que el mems 
q- N e d a .  qukn ++in es- 
tzsmcmot%s-levinoenzaga 
ewpeawubo el naomto oprortu- 
ma- 

-0 

t 
I Canto del macho anciano* 
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d o ~  jtivenss v i r ~ h .  ~n ae$Lu& 61 
(Cary Elwes) se alJa para macar d 
mundo y, al cab0 de un t i epp ,  ella 
(Robin Wright) recibe la nofacia de la 
mu& de su enamorado. El juramen. 
to fiero L dIa en cuanto a no c.olver a 
amar a nadie m8s instala el preccph 

D e Rd, Reiner -hip de Cnrl, el 
vaterano autm de m e d i a s  
BNesag w habran visto ante- 

riwmenG  do^ pe~das :  Ia fallida Quie- 
m& que te amo, historia de ado- 
lcxmcantee que busean el a m o ~  pum, y 
la estupenda Cuenta oonmigo, sobre el 
-to a la adultes de cuatm Niios 
durante loa alios 50. Con un niiio co- 
mience tambibn Lo pn- pmvnefi- 
do. h o  earta enfemo, EU abuelo Pe -  
ter Falk) Ilegu para leerle un cuento, 
que da el nombre a la pelfcula. La na- 
rraei6n verbal sc tranaforma I U Q ~ O  en 
imegeneS muy euidadas, que dejan 
lwsueeeos de todorealiwnoy 1- insta- 
Ian en eae mundo al que sa entm con 
la6anem6gicaS&aseunavef. 

En efecto, la palabra juega, en es- 
ta obra hemom y bien dirigida, un 
verdadero ml creador. En el initio, ~h 
k t e  a la d e c l d h  de amm entre 

I 

i" 
P 

I 1 Con colorantes autorizados 
tas p e r i d s h .  entrevistas o nimne- 
ros musides, aunque esb a veces LK 
logre por el d o  e w e n k e  de la h e -  
vedad. 

Se espmlu que mando Kntheri- 
ne apareci6 con su j m  stmnsu y el 
pulgar levantado en el spot plebiscita- 
no del sf, pordi15 un porcentaje impor. 
tante de 8us admiradores (ad son Ius 
pasiones polftieaa), per0 lo concreto es 
que en esta de animar la ewca vesper- 
tina de la juventud se dirfa que la mu- 
chacha lo hace b k  se desplaza por el 
set con la M e d a d  del duefio de ca- 
sa, bromaau sus anchas, se rectifies si 
se ha equivocado, no ae armga jamb 
y nunca pierde el buen humor. Ek de- 
&, 'demoeha simpatfa", lo que de to- 
dos modos es un asunto de inteqreta- 
ah personal del televidente. 

El problema de Extrqi%ena es 
que EU principal virtud -la liviandad- 
est4 a un pas0 de transformame en su 
pear defecto, de modo que el conjunto 
del mul@ un pwo insulso 

.;.. . . 

para cualquier observadm no inmdi- 
Eional. si estos eawm juveniles se 
plantean eonw, un lugar de encwntso 
y reconmimiento de loa miembrort L 
ese segmento generaaonal, cabrla es- 
perar un destinatario nuts generuliza- 
do que el de Emqi6wnes, ye que 6ste 
aparece coma un tip &&do 
amante del de-, con una dosb 
fuerte de lo que llaman esplritu de su- 
peracih, y notcwiamente diEpUeSt0 a 
no problematizar abdutamente na- 
da. Pareciera q w  la vida d0l jwen el 
eual el e s p i o  de & t h e e  Saloazny 
apela e8 un produeto pasteurizado cu- 
YOS odorantea y saborizantes es* es- 
tictamente autorizrpdoa por la ley. 

Un hanazgo de Eztmj&ems 
han sido loa jueps de h r a  que ne 
hacen para desorientar a la animado- 
ra: wngelar la imagen mientras ella si- 
@e hablando, achicarle la cnbeza, lo- 
grar que se dirjja a una camera from . 
tal cuando en verdad la toma ae est4 
haciendo eon una-lateral, y otras bro- 



importancia & aprovechar 10s recur- 
ocm naturales. Weceaitamw el mar, 

c 

I 
I '  
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esha class de equf-. M tip 
particular de h u m  polftico de Feita 
cansiste en utilisar personajes de la 
contingencia para m&erlas a situ- 
donea pmpim del genOro revisteril. 

hcaso el momenta culminante 
del skptch 88 produce cuanda la Ci- 
cciolina -inquirida pos Bmhi sabre 
Ecsmotivos de snvisita a Chile- esp-  
cifica (mientraa ae desabroeha el cor- 
pifio dejanda ver un par de puntie- 
daa @atas) que ha venido a luchar pol 
lalibwtaddeBnsk RM.R. 

t f .  



La M a  -1 de 10s hom- 
h e n  el poder him que muy pows 
+jetanan esa vez la decimh de que el 
match Qual se jugara: hnblamn de un 
-8ontrato mikmario can la televisi6n 
que deMa respetarse y del e v e n u  
nkga de que la mqenm6m del en- 
coentm motivaw un nurvo hecho de 
eengre. La m a y d a  prefiri6 afilar sus 
BeEhae y apuntar dire& a los hooli- 
gans, EalificAndoloe en la prenea de 
“~tinoa,~fiane4 aiminales,inadap- 
e, delinewnte4 ebrios, dmgdic- 
tos,vegosyfaseinero%om que despnsti- 
gian a Gran BreEeiia y enlutan al de- 
porte”. 

La Thatcher dijo que le hervia la 
sangre mientras veia por televimdn a 
a m  compatri0t.S y exigi6 para loa m- 
pomables -tip ejemplams. El mi- 
nis- de deportes tuvo a hen  defen- 
der a 10s animales de tanta m e W m  
injueta: Yilgunos han llamado anima- 
 le^ a estos vhdalos. No conozco a nin- 
g h  animal que se mmportc mmo es- 
tosmaleantes. Estechcer debemos ex- 
tirperlo’. 

Ad, desde eea tarde de map,  n 
1- hooligans nun& m& se 10s perdid 
de vista: aparte del juicio que se inici6 
en h 1 a m  en wntra de 26 de ellos 

s w a n  a sac ma&m:gritan m o  hatias, mpan sus cabszas o h e n  
enormes tatunjes en h h a m s  o en la espnlda con el nambre da 
algu~ehicahcrmosaoelemblemadesu~ui~~auarito.  

Lms hooligana son muckhi tas  agresivos a 10s que no ICs 
incomodaademaPportoranrras:cuchillos,piedras,pcllos, manuplas 
(ya  v e c e s i n c l ~ r e v 6 l v ~ ~ s ~ . A n t e s y d a s p l l e s d a l o s ~ i ~ , e n  
Inglaierm o en otrospufses. se organizan en bandas y e g m t u n  a la 
saciadadmn aus rn- argumentos: quiehran vitrinas, golpean 
msems y p o r t e m  d&mn en ~~osgumentos, bailnn damudos en la 
ealk, irritan a la Thatcher, imtan a la pdieia, caenpm, caen 
keriabs (y a veces incluso matan). 

En loa ciltimos aiyos, 1. prdifera- 
ci6n de libros y teain acadcmicps wbm 
10s origems de eska casta y s w  rnsgos 
principal= no ha puato ds PeuQlClo a 
los ingleses sobre qu6 hmer para aca- 
bar eon 10s hooligans en IM cpnch.s 
de f6W yen h tribm&s dejnstlcin. 

R ~ S  &dIOg~s de IP Uniwrsi- 
dad de Leicester &n de puMicar el 
l i b  L a  mioes dd h c w l i g n h  en d 
fcitaol. AlU dim baber enrenfiado ves- 
ti+ del fen6meno en partidos juga- 
dos a fines del &IO XIX entre M a  
e Ingkbrra y en encuentros del tmm- 
olocal de 1889,1895~ 1897. Lacoaelu- 
0th de ellos es cl&ica (“em funda- 
mental pmgresar h a  una mayor 
igualdad y un mejor reparto de las ri- 
quem y las diversimes?, d v o  un 
 parkd do en el que preeisan que cads 
wz hay m8s hooligans que BMI eo- 
rrectos padres de fernilia, cultivadoa 
en buenas emelam, mn sueldoa hmo- 
&lea, y que laboran mmo empleadm 
b banm o enmnpa i ih  de segurm. 

Un pmfeaor de crimidogfa de 
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Ahora en Punta Arenas tambien dicen: 
“Cooperativa es mi radio” 

El Diario de Cooperativa, el informativo de mayor 
sintonia nacional, llega ahora tambien a Punta Arenas. 
Sintonicelo todos 10s dias en sus cuatro 
ediciones: 06:OO - 13:OO - 19:OO y 24:OO horas, 
en el 59 del dial A.M. RADIO PRESIDENTE IBANEZ, 
de Punta Arenas. 

iBlENVENlDA RADIO COOPERATIVA! 

’ Habitantes de la Provincia de Magallanes. 



Stephen Hawking, astrofisco inglds 
1 

C l a u d  en su silk de rue& wivodo de la A 

I ogotados, pem que se espera qua wuelw p m t o  en 
una part fda nuis suculenta-, es una extmordirraria. 
excuraidn a1 c m 6 a  del espacb-tiempo. 

B 



y lo son, s e g b  alpunosl 
4 r e o  que la bhpeda de las le- 

yes del Universo es el pmyecta m8s 
grande que no$otrm podemos em- 
prender. 

+Tiens rsted, C O ~ Q  iatekc- 
tuab una opinih d u e  cl Maim 
S a h a r a  Rushdie? -6 loa Ye* 
EOE sd&m? &&ria ueted e*- 
do el M b m ,  si hew e d i h  t le hm- 
bieran pmpeSa0 d him? 

-Me gustaria leer 10s Vwws sa- 

e Galileo la cosa 
a1 menas el Pa- 

ro que las amenazas no atemoricen a 
10s editares. Si eso ocumese, serla un 

El mundo 

Al unnienzo, todo el Univerw es- 
taba eoncentrado en un ‘btomo primi- 
tivo”, de una densidad fanhktica. Su 
esplosion, el brg bang, dio origen a 
una gigantesea sopa de partidas y 
radiacimes.GaIaxias, estrellas, plane- 
tas son los grurnos de esta sopa &mi- 
ca, enfriada durante quince mil millo- 
ne6 de afias. 

Esa eq esquembticamente, la 
Ghesis, revisada y anregida por 10s 
cientlficos. Stephen Hawking es uno 
de 10s que mntribuy6 a establecerla. 
Su Historia del t k m p  traza las etapas 
que, desde AristMelee a Kepler, de E%- 
lome0 a Cop&nieo, de Newton a Eins- 
tein, han pennitid0 pasar de una vi- 
s i b  del mundo fijo, mmutable, a una 
de un Universo en expansih que se 
hiciacon el big bang. 

Hawldngexponetam~nsuses- 
mbre 10s hoyos negros, e888 

mncenhaciones de materia tan den- 
llsl que la gravitaCi6n BLI rapas de tra- 
p la lur. Hawking y o h  i n v d -  

han mstemdo le idee de que 
l + = h Y J S a e g r o S P U & l 3 ~ -  

aowado k ideas so$cs el e n  dst 
unhmm en Pp& w* hralzInndo 

-Hub0 grandes posibilidades de 
que se demostrara que el big bang no 
existid Hubibramos podido encontrar 
estrellas m4s viejas que el big bang, o 
habriamos podido encontrar que la 
densidad del Universo habfa tenido 
un valor m6ximo finito. [La t e d a  del 
big bang implica que el Uruverw ten- 

. .- . 

106 efectns d n h ,  8e pueda mwmee 4dembs. todavfa no se ha podido red-  
bir un Univerm sin & bang, sin cq- zar una dntesis entrelw dos pdaresde 
miea9oN!iu la fisica moderna: la relatividad y la te 

La &ma am&Udn de Haw- orfa cukntica. La racionalidad total 
kimges lograr una M a  d i c a d a  de que persigue Hawking pasa por la SW 
lm h6nmnos flsicos, que entregmia I peraci15n de esos obsllculos. 
%ne a m p n m 6 n  tat71 de 10s aconte- iCu&les son 10s limites del pensk 
&denlolr. de nu@ro entorno y de miento humano? ipodemos realmenb 
aueeQa pSpisexistenriaa. Laa M a s  comprender el mundo en su totslidad 
-kb,muy lejas de oste objeti- e inscribirlo en una red de conceptos)‘ 
VO. Et# hcjda~nfeeath delimitado pr el ecuarimes? Esa es la pregunta de fmi- 
&I? all& de este punto smgu- do que sustenta el libra de Stepw 
1% lee byee fW&piwdm ~ l l  der ;  Hawking. 
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r ga una densidad in5Nta en 
el instanta inicinll. Per0 to- 
das la8 pruebas que tane- 
moa indican que el Univer- 

' eo comene6 por algo que se 
parem mucho a un.big 
bow. 

-8in embargo, US- 
ted ha intentado cons- 
truir la teorin de nn Uni- 
vera0 sin urincipio ni fin, 
dentra &l oud no hny 

-En el tiempo real, 
eiempre &be haber un co- I mienzo ean big bang. Per0 

big bong... 

yo me di cuenta de que ma- 
tedticamente se podfa 
construir un Univemo sin 

c-enzo, sirvi6ndonas del m p h  
&'tiempoimaginsnio*. 

-iQd entien& U s a d  por 

-E& p& dar In imps i6n  de 
pertenecer a la ciencia ficcih, pro 
kata de un concepto mah4tiCO bien 
definido. Ep Blgebra, exisdsten ndmeros 
qw sellman "imaginarios". Emplean- 

I 
do esos ndrnema, se pw& CoulstrUir 

I un espacio-tiempo en el mal el Univer- 
so es finito, per0 "sin k d e " ;  un p o o ~  
como una esfera. Imaginemas que us- 

I ted camina indefinidamente &@ la 
'herra: no llegar4 n\tnca al final. Del 
mismo modo, se puede definir un Uni- 

y, verso sin comienzo ni fin; pw lo tanto, 
am big bang. Sin embargo, mando se 

I w l v e  a1 tiempo real, e%e en el c d  vi- 
vimos, aparecen todavta fmte ras  y, 
en particular, la fmtera inlcial que es 
el bic bang. 

-Per0 eeb Uni- "Sia bor- 
de", Lno es una lrmera wnstslroeien 

E del espiritu? 
-Toda taorfa eientffiea es un me- ' del0 matemPtico que fabricamos para 

~ descnbir nuestras obswvacimes. S 6 b  
exisk en nrvestro espfritu. En ese sentl- 
do no tiene objeto preguntarse SI el 
tiempo "real" ea nuts real que el tmm- 
PO Tmaginario". Per0 el Universo d n  
Pnneipio ni fin permite resolver una 
afieultad de la teorfa actual. Para 6s- 
4 el tiempo counienza con el big bang. 
NO m pwc3.e decir ne& de lo que ha- 
bfa antes. Incluso m ae pueden aplicar 

ley- de la flsica al momento del 
bang. En suma, la relatiridad pre- 

dice que hay un punto en el Univeno 
ella misma se hunde, donde no 

h e  m 8 ~  sentido. EI big h n g  y to& 
lw s ~ s o g  anterioree no tienen nin- 
a n  efecto sobre aquello que 'se ober- 
Va. Se lee puede simplemente borrar 
de la korfa. Mi propoeici6n del Univer- 
no '%in horde" permite que las leyes de 

I ytiempo imagido"? 
3 

Carnuones Ecuatorianos sobre JuHana de 
Puem y Zanahodu en W r  a1 Champape 

Panqueque de Espinaca Relleno de Caawones Eeucltorlantu 

c.muonu Ecrutorianos h b e 8 d o s  .I WIN- 
$ 1.900.- 

wries 14 a1 20 de A; 
c, 

Oyster Muahrooms a la Wantequilla de Ajo y 
Perejil al Chnrdonnay S 970.- 

Austempilze en Salsa de Crema a1 Dill S l.&O.. 

Callampas de Ostras Reparadas en Saluia en 
Reduecsn "CHEZ LOUIS S 1.450.- 

- 

Pleurotus 0.treatUs y ootras con s.lu 
a1 Champagne y Caviar S 1.950.- 

DOMING0 CENAS 
UMUERZO DIARIAMENTE 

Y CENA 

AV. Zas Condes 9177 Fono: 2294175 I 
' . (  . .P" :-.. 7 ,  I 
" a : , i- 
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Deo& social 

El lado 
oscuro de la 
convivencia 

~17partidomqueintegranla cia (PPD), Ricardo y Alvaro 
C m M n  param e& de Garcia, kconomista del PSW~iiez. Lo 
acuewh en eaei todo: asignar hiciem en julio de 1986 durante el de- 

un d conductor da m a  importan- -110 del seminario %ha all$ del 
ciaalE&ado,crearun”fmd0dadi- Wqueorganiz6larevistaQudPasa. 
dandade con un aporte cercano del 6 Per0 eUon no &on gllg 40- 
por ciento del produd0 geogr6fico rea. El t&rmino habia si& expuesto 
brut0 para reducir la pobrean, y elwar don aiim antes, en noriembre de 1984, 
10s ingresos a trav& de un reaju$te al por el entoms Residente del Brad, 
Bnlalkmfnimo. Tancredo Neves. La expreai6n ‘se ex- 

E& eonglonvereda de partid0s tendid dpidamente al rest0 de A m C r i -  
pdftiars tamtih prcpooe reejustsr ea Latina h&a el punto de que la VI 
Iae pemionss minimas y rrsistmciales, Conferelleia Regional de Rasponsa- 
a p b  alzae progresivms a la asigna- MES de la Planifiesd6n del Empleo en 
ci6n familiar, e Ineremantar loa pro. Mrka Latina y el Caribe, dol 5 a1 8 
~ m a a  de alimentan para las embara- de diciembre de 1988, fue acompa?ia- 

10s lantantes y las menores da da de la Primera Conferencia sobre la 
seis &s, adem& de prover la di- DaudaSodal. 
mentacidn sseolar y solucionar la ear- En ese encwntro 88 hat4 toda 

vancida de loa polaes (pages de esa &a enra qua ha id0 dejand0 la 
dividendon y mantes de servicion p6- deuda externa: la deuda social o el con- 
Urn). to social que han dejado las plftims 

En realidad daben sar muy PO- reeesivaa y las reatridones impuestas 
10s qua dieerapan sobre la neeosi- pop el Fond0 Monetario Inbmacional 

dad da reaoIver euanto antes 
!* Y o t a s  tanta~ neeesi- 

’ 

. 



El ecmomista Alvam Gerei. de- 
fine el concept0 deuda social m o  el 
mpmmim que time la sociedad chi- 
lena am la satisfaccidn de las necesida- 
des %cas de todos sus m i e m h  y 
eon un cierto grad0 de equidad d i d -  
butiva que permite el progress y la 
wnvivencia nacional padfiea en de- 
mmacia. Garda metiene que el Nvel 
del d e m l l o  alcanzado en el pafs per- 
mite holgadamente satisfacer laa nece- 
ddades minimam de toda su poblaci6n. 

De acuerdo con esto, deuda BO- 

cial es, por ejemplo, el cost0 de la injue- 
ticia que significa que el 20 por dent0 
m4s rico concentre poeo menos de la 
mitad del ingrem nacional en tnnto 

I. .. 

I '  

que d 40 por dento m& palm s6do 
capk un quinbo de ese mi- ingnso. 
Hay deuda social CWI algo me- de 
b mitsd de Iw chilenos que vive en 

m e a  el ingreslo minim0 reqwerido pa- 
rasatisfacersusmt?sidadesdm- 
ciales. Hay deuda soeial, se@n Gar- 
d% en esa diferencia que produce que 

wndiQon@s de pdxey ya que No al- 

d w  ' ' n  
Se comunica a todos 10s SOCIALISTAS que el pr6ximo 15 
de Abril se cierran 10s Registros Partidarios que habilitan 

a la  militancia a participar en el Congreso General. 

Aquellos que, a la fecha, no han curnplido con 
este compromiso partidario, se les convwa a 

efectuarlo a la brevedad en las siguientes 
direcciones: 

. 

Agustinas 853, of. 1015 
Av. Providencia 1387, Piso 6, 01.10 

Pi0 HMO 81, Pis0 3, Of. A. 

hayan podido recuperar 10s nivek de 
1971-1972. En 196710s salariosfuemn 
8610 el 80 por eiento de 10s que fucyon 
entonces. En esb cas0 hay una den.& 
social mucho m$s profunda con ha 
meldoe mls  b+s. Recubrdese que d 
poder adquiitiivo del &o mifirno 
es hoy mnos dg Ea mitad (44 pw men. 
to) de lo que era a principi0s de Eos se- 
tenta. En &as palabras, pararecup. 
rar el nivel de h darics que w a n  
10s tmbajadores a comipnzos de 15s se- 
tmta, serk precim reajustar en M 25 
por ciento las &iks mgdios y en un 
13Qp~eientoelsa~ariomfnimo;osea, 
ate rZltimo debeda Ihgar a las 23.ooO 
Pew. 

Deud. social es tam&& la bsa 
de dcsoeu@6n efectiva, incluyeda 
d PEM y el POJH, que ~ t u a l m m t a  tw 
3,6 v~%e% slupeFiar a la del perf& 
1970-19W; o e% un five1 de consum 
reduddo a un ritmo de 1,3 por menta 
al aiio durante d regimen militar; o es 
la falta de viviendas para c m a  de 
1 . ~ . 0 0 0  familiar; o ea el gasto por 
permma en d u d ,  merm de la mitad 
de lo que era an el ped& demomiti- 
oa 

Deuda social es "tantas eosa8 
perdidas que fue acumulando la sobe- 
explOtaci6n de argumentos ofieiales 
en torno a1 equiliMofiscal,larentaMi- 
dad de las emp- y el control infla- 
cionario", dice el ex ministro de la Ud- 
dad Popular, Sergio Bikr. El pelson* 
ro reflexipna &re qu6 de n u m  pu* 
de tener la deuda social eon respecto a 
la y concluye que es "urn re  
paraci6p1, una c o m p e d h  a 10s 
taes m$s afectados con la pol<tica scc- 
n6mica, a seetores n u e m  que se i n d  
porarm al grupo de 10s afectadm, CP 
mo c lae  media y empresariw, p@* 





Viernes 14 de abril 

An ive r sa r io 
jPlNOCHET 
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i A DlOS GENERAL 
ADIOS CARNAML , 
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del Partido Colmado, en el gobierno, y 
del Blanu~. Con d - del tiempe, 
Seregni adopt4 un ctianmu, dum y OT- 
todmco pus no tard6 encbocar cnn la 
mncepci6n m8e renoMda que d e -  
nen la DC y el PGP, pfxlmencaboEa- 
da por el aetael senadmy Benrtarlo 
general del PGP, Hugo Batalla. (Am- 
boegnrposobtuvierond150pordento 
de l a  ~ t a s  del Rants en 1984). Los 
e&emm y negodacionss no & e m  
mniicienteapcaaevitarloquetodoecp- 
s o e m m b n ~ . A ~ ~ n -  
Bar ideal6aican me agmg6 el ehrque 

dSdpeen2l%&=€%6YBa. sp"""h Zacrisisfueinminenteendicim- 

- h 'Ii 

F" E 
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Club Naval, que no contaron con BU 
p t~c~pac~bn .  Aquellos entendimien- 

posihlitaron la t r a n h h  a la &- 
~a y fuemn pactados entre Ins 
fuerzas armadas y Iw colora&a y 
fmnhstas. Los blancos se autnexcluye- 
ron (ver APSI 263). El intento dsana- 

I f CENTRO DE DANZA 



NOTICIAS 
EN 

UMBRAL 
de LUNES a SABADO 

18.30 a 19.30 hrs. 

TANGOS 
EN 

UMBRAL 
SABADO de 13.00 a 

14.00 hrs. 

fm SkrQO 95.3 I UNU3ML 
ia bracadabra! 
ES UN PROGRAMA 

TODOS LOS 
DOM I NGOS 

ALASlODELA 

INFANTIL DlRlGlDO 
PARA LOS MAS 

PEQUENITOS DE LA 
CASA 

MANANA 

DEFENSA DE 
NUESTRA 

IDENTIDAD 

a m / / a  gel W a  
El compromiso es 
con toda la verdad 

El compromiso es 
con todo el hombre 

Una programaci6n 
regional autentica e 

informacidn 
alternative 

Rarnirez 207, Fono 2905 
CHILOE 

Conexi6n via rnicrondas 
en forma permanente con 

Radios Cooperativa y Chilena 

Para 10s que 
la merecen 

RADIO 

101.3 
F. M. Stereo 

Chillhn 

$%/ EL EST110 

E a 157 
2 A.M. a Taka 

Z mejor a radio ... 

la 



Gorbachov en Cuba 

El compaiiero 



Polonia 

Los caballeros 
de la mesa redon 
an 1981 y tunbien legnlizan a Solidari- 
dad Rural y al indicnto Cstudhntil 
MZS. fie- can grnn capacidad de 
mvilidh y apoyo popular. Ade- 
mds, el acuerdogarantizaalareiineorpo- 

Leeh Walesa ne senu a la mesa 
ds negoeiadonen invitado pw Ksac- 
zak en agosto pasado, an me&o de 
una oleda de hualgas, y d miereah 
p d o  de& can satisfaceibn: "Est0 estd 
arreglaab. Ante Polonia y el mu& eat- 
tero &go qua hem- logrado 10 que 
promslimlograr.. 

En el phno polftico, se pfioTd6 Ea 
realiznci6n de eleeeionen '%ompleta 
mente libres" para concrtituir el nenndo 
y la entrada de la opoeiei6n al Sejm 
(c8mara de diputados) por primera 
W E  en d h e .  La elewi6n para el 
Sejm se mahard an judo y, pees a 
que el gobierno resew6 el 65 por cien- 
to de loa eecn&m para BUB pnrtiGos, 
el msta podrd ser elerddo entre ke in- 

Id6n de 10s 50 mlombros de u- 
daridedquefiemndwpedih. 



a '& can la politics de subversi6n 
vioknta de SUB vecinos". El gobierno 
de Bush pemaba que loa c a m h  que 
introdujo en la polftica hacia Centroa- 
&ria al desistirse del recurso a la 
fwrza, apoyar la btiaqueda de d idas  
pdficas y mur el apapo militar s la 
contra nicar aunque d4nldode 
spda humanitaria, eran dicientes 
emo para phovour un vuelco radieal 
de h mbJaci6n eenkoaslueaie ma. 

chrk&ov y Caalho rewmoeie- 
ron grpo hay un n m  ekima en .ma re- 
*, pro no dtmaron m s  posidones. 
El I* swi i co  In'opunrsx, -m& fer- 
dmsn te ,  e m  &- lo de sianpre: #el ce- 
se del abastecimiento militar, proven- 

ga de donde provenga". Es decir, que 
10s norteamericanos hagan lo mismo 
que le piden a 10s cubanos y a los sovi6- 
tiCW. 

Todo ello parece sugerir que 
Grbachov le habrfn reeonoeido ma- 
yores derechm a Casho respecto a1 
manejo de las euestiones de esa brea, 
ya q w  su posicih &a la que predo- 
mid .  Sin embargo, ello no significa 
que la Ifnea que se impllso sea la de 
una irremisibie eonfrontaci6n. C a s h  
hu insinmdo variss mes que quiere 
reducir las temiones con EE.UU. y 
Bush e& muy interesado en lograr 
un m e &  en Csntroam6rica. 

Mnka Bbnco 

I 

I 

rientss de Solidmidad y del go?&mw , negociamn durante &IS meses era lla- 
nmda tambi6t-1 "la dltima opttunidad 
hiathriea" de palonin p a n  negociar un 
camim que la sacara del cielo fatal en 
que estaba i m m a  desde la &ada 
p a ~ ~ d a :  crisis econhica y cmfronta- 
d6n powea. 

El papel de vanguardia del Parti- 
do Comunista M a  brivado en fE- 

porque las autonidades simple- 
mente no tenfan el apoyo de la pobla- 

eibn. P mWJM'a par f d k  de 
juwntud qws engrosars sus filas. W s -  
de la p n  d m t a c i h  entre Solids- 
riW y el & i e m  del gene4 Jam- 
2s\&1, m 1M1, la dudecaania se twn6 
progremvammte eada w z  mhs ap&- 
ea, haisha la mgobemabilidad, y la eco- 
d a  as e.stanc-5 hfinitivamente. 
Hqr las p d m s  no 0610 wven mucho 
peor que durante lm a60s Menta, sin0 
que no tienen esperanzas de nwr  ms- *. 

h i  reformas ecmhicas  son 
corvrddiaradar ~ndispmsaMes por to- 
&. Pero el gokiomm carecis h la l e p  
timidad pura imponmlas porque son I- 
nemtaldemente cbbrosas. Trus nume- 
raso8 inten-, tuvo qrve reconwer la 
r d d a d  y ne&. 

Con 10s wwdos, el goherno 
bulseqpreeisamente, aumentarsulegi- 
timidad. Por em es el que m4s ha cedi- 
do motas  i m p m h t e s  de poder con 
un @an e& interim el partido se en- 
czuentra en estoa mmentos rnuy dim- 
dido. Par otro ledo, la ope16n por el dia- 
l o g ~  en voz de la repredn  pareee seer 
un resultado visible de la wrestroika 
&&ea. 

Tambi&n Solidaridad ha tenido 
p r d e m m  internos. Los sectores mas 
rdea le s  y 10s j6venes han criticado a 
Walesa por negoeiar. Solidaridad no 
ha podido detener h brotes de hwl- 
gas en el liltinmo mes. Sin embargo, pa- 
rasusdirigentes,l~aew~~constitu- 
yen una 5-evoluci6nm y, como lo sefia- 
laron, con ellos Polonia ingres6 "en 
una fase de evolucih hacia la demo- 
cracia". * 

PIlar RnscutWn 
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ieoncurso 
de-uentos 

Epoca 
Diario La Epoca con el patrocmio de la Embajada de Espala y la Editorial Atenas 
entos para el cual se nombrara un jurado especializado que se encargara de valorar 
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Cuandoustedcompraequiposcomputacionales Acer obtieneventajas 
adicionales y beneficiosque notodosle puedendar. Porquedetras de cada 
wmputador Acer hay un soporte de amplioespectro. que le garantiza un apoyo 
raprdo y eficienle: + Acer le da asesoria especializada de pre y post-venta. + Acer bene la mas completa linea en equipos 100% compatibles PC, XT y AT. + Acer uliliza 10s mas avanzados procesadores de 16 y 32 bits. + Acer esta a la vanguardia del desarrollo tecnolbgico. + Acer le da capacitacion en el manejo de 10s equipos. + Acer tiene el mejor servicio tecnico del mercado; incluyendo la 

+ Acer ofrece la mayor gama de soluciones en wnectividad. + Acer tiene mas de diez mil sislemas computacionales inslalados en Chile. + Acer cuenta con INFOLAND. la mayor Red de Ventas y Servicios 

UTI-Unidad Tknica lnfoland r). 

Comutacionales del Dais. 
Estas &n algunas de las venlajas adicionales que solo Acer puede ofrecerle. 
Y, desde hoy todosLos equipos Acer eslan equipados con el exclusive sistema 
antivirus 'ViglJanlel/ " que protege, ademds, contra Bombas de Tiempo. 
Oecidase hoy mismo ... y tendrd un soporte de amplio espectro, profesional 
Y wm. 
n8rnm*m.F&--- 
e k I T y A l m . ~ ~  

LA NERU ESTA EN EL SDFURTE 
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Andhs ZaMivar: 
‘‘Ser6 senador 
por Santiago” 
“En primdo” 
(XWI Mireya Bsrltra 
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Terapia de grupo 

Wiordireaor: 
~ d e l e e r l a c r 4 m  

ea m6m un t(tulo anuncind 
(M 2?381 he *&do al bod 
delmtaqoe8enerrriDa 

Esta se debe a que, sii 
ner necesprios muchon anlli 
sis, hoy pdemos ver que IM ca 
SM tienen malm caras y vai 
prn mal mua en el periodis 
mo. Es, sin duda, una @ea di 
Ncil para los men- de uli 
da& y ngwf no b y  SoWnridai 
quevalga 

Cnando 10s pmdryaOs sop 
de segunda, de tmcera -e. k 
que es penr, de -ut.- u b d d  
hay que &do an, todas BBS k 
traa, porque 110 babr6 pkkd 
ni eapfritu que justifiie nin 
gunabuda imitacih. 

De modo que ea ests si 
glo que termjna. & 
unidnd y lucha, ea necossnia 
unn lebelde franquaa, p m p r  
no hay naeidn qw awn@ tan. 
to.Apslesln vida. 

Me parecequeel nutar L 
la erdoica est6 en la &rate@ 
mrrecia. 

Tenems que e a u d  
qne nos habhncm amado tsnta, 
pen0 a h m  que ae ven elaritoa 
10s gorilas en la niebla -sin dm- 
da dums de rnata- bny que to- 
mar wncicncia de que la m- 
diocridad es, al fmd, una 
atmcci6n Tam. 

La saluda, mm en 10s 
mejnmsafiosdedvi& 

I 

Popcye 

El abismo de la 
realidad brutal 

e 

T r a m O f i n a l  



editorial I 

Un parlamento 
para la democracia 

Marcel0 Contreras 

ras una larga tramitaci6n, la Junta de Gobierno h a  aprobado casi 
sin modificaciones el proyecto de ley que el general Pinochet presen- 
t4 a su considerach para regular el sistema de votaciones y escruti- 

nios de la pr6xima elecci6n parlamentaria. Esta ley establece un sistema bi- 
nominal completamente ajeno a l a  tradici6n y realidad politicas de nuestro 
pais, que repone mechnicamente la alternativa del plebiscito entre 10s parti- 
darios del actual gobierno y sus adversarios. Seguramente 10s publicistas 
del oficialismo intentaran presentar esta confrontaci6n como la disputa en- 
tre 10s “partidarios de la sociedad libre” (en donde hay que leer Yibertad de 
empresa”) y 10s “partidarios de la politiqueria, la demagogia y el estatis- 
mo”. Para la oposici6n, las alternativas que se confontan son las mismas 
que se le presenhron a1 pais en el plebiscito: continuismo y proyecci6n del 
dgimen militar, o democracia. 

Sin duda esta ley electoral no podrl perdurar en democracia. Funda- 
mentalmente porque es una ley ad  hoc a la actual coyuntura politica, ideada 
para favorecer las alicafdas posiciones del regimen militar y de la derecha, 
a quienes les basta sacar algo mhs de un tercio de 10s votos para obtener la 
mitad del parlamento, con e1 agravante, en el cas0 del Senado, de que, de no 
mediar reformas, se mantiene la figura de senadores designados, que dal 
rian una cdmoda mayoria del oficialismo en ambas chmaras. Todo ello sin 
hacer hincapid en el hecho evidente de que para la configuraci6n de 10s dis- 
tritos electorales predomin6 el eriterio de favorecer aquellas zonas en que la 
opcidn sl obtuvo una alta votaci6n en el pasado plebiscito. Por ultimo, la ley 
interpretatiw, en el sentido de que las incompatibilidades que establece la 
actual Constituci6n para postular a1 Congreso no serhn aplicables en la pri- 
mera elecci6n de parlamentarios, s610 contribuye a profundizar l a  imagen 
de manipulacidn y acomodo aintereses electorales de la coyuntura. 

Todas estas consideraciones debieran hacer meditar a 10s partidos opo- 
sitores y a quienes aspiran a ocupar un sill611 parlamentario respecto de l a  
verdadera representatividad e idoneidad de un Congreso elegido en esta con- 
diciones, para dejar abierta la posibilidad, establecida en la actual Constitu- 
cibn, de que el prdximo Presidente de la Repliblica pueda convocar a nuevas 
elecciones parlamentarias durante su mandato, en otro contexto politico y 
con una nueva ley electoral que permita el libre y m8s perfecto juego poli- 
tico. 

Sin embargo, la oposici6n tambien debiera meditar sobre un tema m l s  
de fondo, a prop6sito de esta ley electoral asi como de mliltiples iniciativas 
asumidas por el actual gobierno para dejar todo amarrado antes del Urmino 
de su mandato. En este inddito proceso de transici6n que desat6 el triun^ 
opositor en el pasado plebiscito fal@ un elemento esencial: la voluntad I 
quienes detentan el poder. Una efectiva transici6n a la democracia s610 es 
posible supliendo este elemento de voluntad por s6lidas y amplias mayorias 
que se concierten para hacerlo viable, sin ideologismos, pretensiones hege- 
mdnicas ni personalismos. 

En el cas0 de las pr6ximas elecciones parlamentarias, ello significa 
reconocer que la verdadera tarea no es elegir un Presidente de la Repliblica 
de determinado partido, o una cuota mayor o menor de parlamentarios del 
partido tal o cual; se requiere un parlamento para hacer pasible la democra- 
cia, en donde todas aquellos que luchan por impulsarla deben co 
colaborar. &a afinidad idoldgica est& dada par este compromiso 
co y por el pleno respeto a 10s derechos humanos. Ella, mientraqno 
guradala transPei6n. En la demqcracia habr6 espacio para competir. 

.. . 



t 



Enfrentamientos en Taka -/ 

Al eomienzo eran 30, 
per0 amcdidaque lainiciati- 
va sc fue hdendo  e&da 
entre la gznte de buen m a -  
a h ,  el nlimero & udheren- 
tes fue rreciendo. AI eumplir 

pur de f d s  r n p r a i ~  una tkc- 
nica un poeo M i c u  y mwho 
desplieiggw 6 orat& (dempre 
estuvo dandD instrucdones). Es 
notorio que el secretaria general 
do RN .?ski mejor lueeho para el 

rugby, paw el mi&rcoks, en un psstido duro (con piema revancha de Allamand 



e r n h  Bilehi sabe que es diE- 
cil volver ab&. En las sema- 
nas previas a su renuncia al 

Ministerio de Hacienda, a- apre- 
miado porque la hora de la decisidn 
bloqueaba su agenda, insinud que qui- 
z& 61 no era el hombre. el candidata 
de la derecha. La vacilacih tuvo res- 
puesta inmediata: sus cercanos lo en- 
m n ;  era una irresponsabilidad 
que, a esas alturas, vacilara; el asunb 
era ineludible. 

Hace dos m e s s  (ver APSI 294) 
las tareas de Biichi eran tres: tamar 
progresiva distancia del gobierno, a- 
ce- a RN y ordenar su pmpuesta 
en un pmgrama politico. Las dos pri- 
meras es&, en parte, bien cumplidas. 
Per0 falta la tercera, si es que los hom- 
bres que asesoran a1 ex ministro lo- 
gran guiarlo bien en esta caminata 
porla troeha de la candidatura, es pro- 
bable que terminemos viendo a Bilchi 
adherir a1 programa que en forma ace- 
lerada oonfecciona el partido Renova- 
ci6n Nacional a bav& de varias comi- 
siones de estudio. 

El viernes, para la visita de BIL- 
chi a la sede de RN, Sergio Onofre Jar- 
pa fue rigumsarnente precis0 en este 
punta. Dijo que RN esperaba conocer 
'el programa" de gobierno de BILchi 
para ver, en verdad, en que est& el ex 
minisko. Jarpa, ademls, preasd que 
un plograma, para ser apoyado por la 
colectividad que preside, deberfa con- 
tener tres p u n k  aeento en la polftica 
social. armpromiso con la ~ l t u r a  y 
omnpromiso con qos valores de la na- 
aonalidad". 

Mbs allh de la estudiada especta- 
aleridad con que la campda de Bib 
ebi ma seguir avanzando, en el fon- 
do .ubyace una 16gica polftica que se 
ha iQ aplicando con esmem. En vir- 
tad& ena l4gica, a la que no seda aje- 
110 Selmstih R k a ,  el actual jefe de 
lp camp- de eaa candidature, pare- 
ea &den& que el momenta clave sed 
el de la pmasntaci6n de un progrema. 
Para U e g w  a eae punto, Enchi ya ha- 

la palabra 

.. .d 
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No se crea que para la  oposia6n 
esta ha mdo una semana m4s. Con el 
despachq porparte de la Junta de Go- 
bierno. de la ley de Clistritritos y paetors 
elactnale~, el mertes 11,los dirigentes 
opositores sintieron la  tenaza de una 
ley ~usta, heeha para favoreeer la op- 
a6n gobiemista AdemSa, estuvo el ba- 
d o  montado por la  declpraei6n del 
Ej&cito, el lunes, que pus0 sobre la es- 
cena uno de los temas m&s delicados 
dehpmbable h n d a 6 ~  el de las her- 
uls armadas(ver &. 14). 

La deelaraci6n del alto mando 
del Ejhito manifest6 el "profundo 

a la f h u l a  m h  efectiva para mo Vechac~ 'ones provenientes de el- 
g u ~ s  personeros polfticos 4ue afec- 

de SE, el Residente de la  Rep6lica y 

Se re6eren a Pinochet y. es l l  cla- 

&I la  hignidad y ia futum &~aei6n 

Comandante en jefe del Ej6rcitd. 

ID, el bema de fondo, que sobrevalora- I durante la  aemana que &. 
niIaspreoe\lpadascabeabezasdelaowsi- H u b  varios encuentros. la ma- 

Lo m h  relevante fue que a m h  
oolectividades ae ~ p m m e t i e r o n  a 
*amumir,juntoaotroepartidos, respon- 
nabiliddespl~enelgobiemo(futu- 
m)". Em, si la opoeici6n pna las 
elecdonesendidembre. 

Allt tambien se miter6 la idea de 

c -? 

un mejor resultado". La v&l& de 
esas diferencias fue la  materia de loa 
encuentm resemados. 

Desde hace ya dos m a n a s  que 
la opomcih Ie est6 hincando el dente 
el asunto. El jueves h u b  una mNh 
PPD-P~.E8edia,tarn~~nn,sere~nie-  
ron toh los  partidos.Aunque en reali- 
dad, m a  dijo unm de los negociado- 
res, "aquf las mnvermciones son en* 
tres:laDC,elPPDyelPAIS". 

La otros, ee entiende, estBn en 
la  mesa per0 representados por uncs 
de e m  tres partidos. &1 Partido Radi- 
cal? Hash ahom, a pesar derus m61ti. 
ples eontactos con el PPD y la  DC, 
en el Ipaquete" democratacristiana 

Fl aaunto es sumamente wmde- 
jo. Ya este dicho oue. mr &e tab, 10 



de del man& clue promoeima su 
Badatma. 

"QCARELTJMBRE 

Lo mbs importante Oeurri6 el 
~ernea,  cuando 86 prcsenM en la sede 
& RN. MBs de Un wspieaz meor& 

fig=, repetida en antonio Jaras  
454 hace un p(p de semanas: 731 que 
q&ra scr el candidah de la dsreeha 
+e vanngloriabpn en RN- sabe que 
t,w que vellir a@ a taps el timbre". 

Tal wz. F'em ese timbre no &lo 

atiende candidaturma de derecha. Ori- 
ginalmsnte el.viemeS, a laa 11 de l a  
maftana, el que iba a ir a conversar 
con RN era el radical Enrique Silva 
Cimma. Irfa no eomo m e r o  de la  Con- 
certacih de p a r t i b  por la Demoera- 
cia (cargo que asumid mienh-as F'atri- 
cio Aylwin est4 de gira por Europa), si- 
no que "cotno perma", se dijo en RN. 
Egt4 c l a n  Silva Cimma, que a Anto- 
nio Varas i d  estc lunes, cmeurrir6 co- 
nu0 precandidah 

Panee que la ge~t ibn en torno a 
la visita de BWhi a RN result6 m4s rk- 
pido de lo previsto. Por 860 el aplaza- 
miento L lo de Silva Gmma (en cua- 
DO a prdemncias ahi NO hay don& 
perderse). LUn sign0 mbs de q w  en 
RN los d i q w  anti-BUchi se & s m m  
nan? 

Un alto dirigente de ese partido 
dererhi&adijoaAPSIqwYsielConae- 
ja General (que es el que n m i n d  al 
c a n d i h t o  que apoye RN) se hulyicge 
e fecbdo  h9a un m a ,  el elegdo ha- 
Ma sido Jarp". @or qu6 ahma ya rm 
es rsi? Responde ese dirigmta: "Es 
qua *tar pop' d m  -0 signi6cah 
asumir c m o  perdih, &de ya, la 
dec& presictwueial". 

H a  ya un par de mesa, el pro. 
pio Jarpa llarru6 "d wdcn" P a lpnos  
mienhas  de la juvgntuid del parbdo 
que tuvierm la wadfa de mandar P ha- 
e a  cdecnnanh q w  ddun "Jarpa se 
la puedo". Jarpa, d e s t o ,  le5 dijo: "Md- 
tan= him en Ia cabeza e5tm ya ne voy 
a ser eandidato. &ben por qG? h- 
que no q n j m  pwde?'. 

El miCcdes 12, Jarpa reiter6 
que "no wy candidah a la Pres ihc i a  
L la bp&bkica y NO lo s d .  T& lo 
s a k ;  el partado, el pfs. No my hoan- 
bre L do# palabrsts". La de&ra&nR, 
que Pegtin e1 miemtmro de L d s i h  
polftica, Fernando Maturana, es "para 
los militantus una puiialda m el cora- 
r h  del partih,  porque efectivamcnte 
tcdo el mundo q d a  que Q (Jarpa) 
fwra  candidato", rm dej4 las aguas 
quietas. E h  ruoehe, un grupo de dzri- 
gentes de la juvmtud fw a la casa de 
Jarpa. La idea era insistlr en su can- 
didatura. En RN diiep.m que h mu- 
chachos no m c m t r a m  a Jarpa en su 

ALAMOLEDORADE CARNE 
El argunmnto que el sector bu- 

chista de RN quiere convencer a hs 
partidarios de la d i d a t u m  de Jar- 
pa, pasa por r e m m e r  que en las elec- 
ciones de diciembre el lider de RN se- 
rfa Lnutado en laa urn-. 

'Lanzar a Jarpa como candida- 
toss tirarloalamoledoradecarne", di- 

eBsp. 
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jo un dirigmta a APSL 'En cambid 
-agmg6- 'rd el andidat0 de la  de-- 
cha piede, Jarpa pasarIa a transfor- 
marae en el Mder de la  oponicih en el 
Senado; incluso si nuentm cmdidato 
veneiera, don Sergio serfa el lfder pol€- 
tic0 de las fuenss gobiemietas desde 
la c4mara=. 

Si el riengu de la  derrob este tan 
en came vivn en la derecha, ies que 
hay a lynos  que le quiren jugar una 
mala bmma a Bafhi, t i rhddo  a la 
5noledora de came"? P q u e  en vep- 
dad, en RN, un conglomerado de par 
si jarpieta, el pgumento en Cam del 
ex minintm de Hacienda, que recurre 
a In mra de "el fen6tnmo Whim to- 
davla IM ne aeienta Aunque en la eede 
de RN se repite la frruse de que "Btkhi 
p d e  cmnbipr el enqwma por s e ~  un 
candidah aapico, e% que no todos lo 
hunlconvicci6n. 

Quiz& RN, en verdad, ewte pen- 
sando m4s eeriamente el asunto de IM 
ekciones parlamentanas, dond~ aebe 
que puede alzaree c o l l l ~  el partido con 
mayor repsentacibol de la demcha. 

Coono, a h  hora de loe votos, la 
relaci4n candidat0 prcsidenciakandi- 
d a h  &amentaios influye much,  
en RN 80 reitera que ai  ee npoya a 
Bafhi, cso me hare "en la medida que 
61 sea el candidato nueairo, que sw can- 
didnturn tenga como eje a RM". h, 
est8dnro. atenva lnUDI. La cdectivi- 
dad de Jaime Gwm411, la painvera que 
lam6 a Bafhi, terne q w  a la hora de 
la, quiuboa RN lea robe la gallinn de 
10s b v o s  de om, la que con su cam- - %atapulta" a loa carudidatos al 
parlamento. 

WPRESIONDEL 
PINOCXElTSMO 

Es por em que la ermtrdensiva 
de la UDI tendr4 wn norte preciso. No 
se permitimi que Bafhi se ahje tanto 
de BUS intluencias, CobijAndose total- 
mente bqjo el alem de RN. Pam ello la  
UDI ya ha  saopdo un arymenta: 

hay UM fuerm, el pimhetis 
mo, que noes desdehble. Ser4 un diez 
por ciento, pero ese diez por eiento 
hay que eonservarlo". El mensaje ea 
claro: Bachi no podrd muneiar  a su 
w h i z ,  el r@hen, pol much0 que Rw 
lointente. . 

El lfmita de la "independencia" 
frente a1 gobierno ea difuso. Y no to- 
dos lo ubicm en el mismo lugnr. Algu- 
no# a w n  que la %ddd de BQchi y 
eua atmaore# lo IlevarA a una d i s h -  
cia inenperada cm el gobierno p 
una cuesti6n de simple dculo.  %tam 

.on loa tips I+ 
-A_.) J C I - . . _  ._. 

I 
F~FO nunca tantad3ialdad: "Bt~fhi h- . 
bi6n tendr4 que mirar hacia La Mme- 
da, pues ea impenmado que allf no BB le 
pongan condidones. Condidones que, 
es &do, RN d a  no matisface. 

El propio Hern4n BQchi, el vier- 
ma, tras m u r r i r  a la &e de RN, 
c6 el tema de la8 parlamentarim. Aun- 
que repiti6 que de presentam c m 0  
candidato lo har4 cotno independien. 
te, G o  que 10s pnrtidos son un cm-  
plenaento importante, &e todo s~ 
exiate una eleecih parlamentaria pa. 
ralela que no se pede dvidar. Por em 
he m i d o  a rcndizar la8 posibilida& 
de brusar un cornpiemento con R e m  
vaci6n Nacimd". Par- que en m. 
dad B&hi ha dig&& hen las con&- 
eiones que RN le eat6 exlgiendo. 

Todo indica que RN se ainir4 a 
la pombilidad con la mjm opeih. Ma- 
nejmr n les huestes jarpistas, en el Con. 
sep General, emera  por menta de1 
pmpb Jarpa que time tnl arraatre que 
en cnpnz de canvence~ aecrrimos par- 
tidarios, m o  Ganzalo Eguiyren  o 
Angel Fantuzzi (que es. m4s bien, antl. 
B&hi), a adhesir n 1a candidatura del 
ex ministro de Hacienda. Pepo a BI~ .  
chi -ne deeintla -CMIW) dijo un m h -  
bro de la m i s h  poiStiea de RIG, se 
rteab6 el tesna: en eee ea80 ea p~&& 
que tmgamoa que j u g h o d a  par Jar- 
Dan. r- 

Por ahora, la voluntPd de mn- 
vertir a Bikhi en el cmdidato de RN 
as coen d d .  El miam0 Allamad, en 
em reuni6n del mnrtes 4, infarm6 que 
sl equip0 de BWhi le M a  ofreeido 
mer el gmeralksimo de Ea camparia L 
BX ministrq m a  que 6.1 cstaba u ~ m s ~ -  
demM. Tambi6a Jarpa, el dems, 
c u a n d o  yo B&hi se M a  mtirwh de 
la ep~ona de Antonio Varas, &jo, sin 
mrneio~uv a Allamand, que la opmh 
de que un dirigente de RN c d u p r a  
la posibh cnmpalla del ex ministro em 
rlgo probable. 

Los pama de B W i ,  que ius m- 
:an- prometen ser4n "espectacda- 
pes", igml tienen aigo de previdte. 
Pen& que ir de visita a la UDI. Tal 
mz, i ne lm,  piw el denUEd0 ed~ficio 
le1 Partido Naeimal, dcnde PatriPio 
?hillips -generoeo- podria recibirlo 
reompaado de algunos Iongevoa de 
a Demomacia Radical. &tentad 
l n a v i m t a a l a m M ~ ~ ? ~ u a n ~ ~ ~  
4 el geab con loa jubiladoa? Una cosa 
I cierk cada geati6n de Btkhi b in- 
erna mB9 en el mafioso sender0 de 18 
nndidatura; cada &a es m b  diffcil d e  
rdveree. Un ssnderoque si ea tranmb- 
lo sin c6Icu10, a pesar de la claque que 
hora lo acompfia, lo aejarti en 18 
n8s absoluta noledad. 

NIbaldo Fabrlzb MoSehfll .e 



LBT una soluci6n, 
r ~magmacih  posible. 
d o m e s  no h a b d  pactos 

-&Qd va a haem h Gmtee~ 
racion para emfmmtut el ammato 
loa pactos &&mah? 

-Le maics im 
cbjctlnc cmulha: lagsaa el resub 

mhmpr f h d a .  hbta&n, n, 
k y  qwg cP%PI8g eBn f h w h  e&&. 
taur, p r o  a La vez t a m M h  se &bed 
gua+ lcs fntereses keg5thns de a- 
da partido. 

-No obstante, ya 6 ( ~  sabe qaw 
la ley corntempla patea c e r r e b  
a +os candidatos. $a0 sigmifica 
qma la Concertaclin h a r i  Nota 
him? 

-No. Crtm que rigidizarse a una 
&?i&anoesbueno.Esun-.Lo 
que hay que b r  es smtrae eon mu- 
cha seriedad, mirar el plano politico 
electoral, revisar distrito par distrito, 
regi6n por regih, ver cudes son las 
aspiracimes legftimas que &ne eada 
sector, analiear con mucho pragmatis- 
mo c h o  puede definirse el elactom- 
o frente a las distintas combinacio- 
es que BB pretendan hacer y. desde 

t%&*al.T ~~~y~~ 
S i  son nwesanos, hay que 

cerlo5; S8 M, M. 
-Per0 10s pactos son a nivel 

maebmak no ae t ra ta  de pactar en 
l p ~ g  regib y e n  atrr 00. 

-Ckaro, ahi hatw.4 que dear que 
el mam, g a t e d  e% el pado, y dentro 
del pact0 nos moreupmas con flexibih- 
da& en algunns partes hgremos pre- 
sentacimes eonjuntas, en otras hare- 
mos presentmiones de un parhdo in&- 
vidualmente y en okras haremos 01111- 
simea. 

-Peroeaa s i tuac ihesbas tan-  
te collnpkja porque, por ejemplo, 
si M democratacristiano quisioia 
ir fuera del pacto, tendria que ha- 
cerlo cam0 independiente. 

- h r  supueato. H a b d  que bus- 
car la f6rmula de 10s 
A muchos habrS. que 
su partido dos m e w  
vayan como indepen6 

moc7csclcr Cristiana chilenu y 
mwdial, ZaldCrrares setlalado 

b q  cortu) e3 mds probable s(Lces(K 

de P a t r h  Aylwin en la 
w e d e n c i a  del PDC. Nopoeos 

partidarios, ademh, han 
ooprrenzado a pnnnmrlo eonu, 
rmvitable candidat0 a s e d  

Santiago, lo que 61 acepta con 
cntusiasmo. Sea como sea, 

Zaldluarhu comenzado a vivir 
la recta final de una camm que 

con seguridad lo situ& como 
uno de losprincipales 

Protagonistap do la tmnsicidn 
a la demaeFocia 

? I  1 , 



1. abnudh, pem que la 
mpme. 
In DC 88 nie- 

P 

I .‘ 

‘ -I . -Pmque la  liste anica no apunta 
el mejor objetivo, puesto que 
blementeen elgunas partes la  

h t e l a  electornl, que noes lo mismo 
@aelamilitunaapartidaria, puedeque 
no Fesponda a lam dscisionea que pue- 
dan tomar los dirigentes polftiioos. En- 
h c e a  es muy posible (di@moslo con 
eOaa franquezn), si en una lista rZnica, 
en un detenninado Iugar, aparece un 
candidato mmunista. que nuestra p n -  
tenovoteporesecandidato. 

-Vale dmir que  el pmblemn 
de d e s  para contkccionar una 
lists a es el PAIS y concreto- 
mente el PC. 

-El PC, pw aerto, es un proble- 
ma. CreemOs que no ea posiMe tener 
unaalianzn con e l k ,  porque ni siquie- 
re esUn denim de la Concertaah. 
Sin embargo, el problema de fond0 es 
que una lista unica no cumple con el 
objetivo primario: lograr el mejor re- 
sultado. La situacih de una lista h i -  
ca de 0posici6n que vayn contra una 
listaunica degobierno time un resulta- 
do que va a estar dado de antemano: 
mitnd y mitnd. 

-bTpn pesimiata e d ?  
-No es pesimismo; es malimo. 

Poque es muy dificil llegar a un pro- 
medio nacional del 67 por ciento de vo- 
tos opositores, que ea el porcentaje mf- 
nimo para romper ssa p+dad. 

JPem en algunob lugares BC 
Ile&? 

-En algunos lugarss llegaremos 
nmims:  en otros Ilegarh ellos. Cuan- 
do el pais se polariza en dos, las distan- 
cias se am-. 

-En consecwencia, ,pded da  
por mntado que en cadn re- J 
en cad. dietrito van a salir umo y 
uno? 

S i  van dos listas erradas por 
lado y lado, si, salvo en algunos y muy 
p o s  casos donde podemos eonse- 
guir dos. Per0 en general uno y 
uno. Ahora, hay dishitos en Santiago 
y algunos en provincia, que son del or- 
den de 12 de un total de 60, don& es 
factible que la oposi&6n pueda mcar 
dos. En definitiva, lo que yo planteo es 
que hay que hacer un pacbmam, pe- 
m flexible, que no nos rigidice, porque 
en distritos donde hay seguridad de 
que se puede sacar un sa10 cnndidnto, 
lo 16gieo es que vaya un candidato o 
que vnyan dos Eandfdatos de un mis- 
mo partido 0, d no, ophr por una 
alianza de partkks que e d n  dispues- 

- a n -  

CORPORACION y su Rama Teatral 
CULTURAL ~ 

VAL ENTlN 
LETELIER kh I- r r u r  VO GRUPO 

A nuestms amgos: 
Con to& ague& que nos han ~ y d o  durante 
y coma amigos en nuestms nwntqs: TI dia que me quteras“ “Aden& 
paciema: “Ado wlturaC “La smreta obscenjdisdde cada d k y  “Fremy 
Johnny en el d m  de luna: queremos canpart- la alegrla de la bwnobiliana 
Cultural Nuevo Grupo Valenth Letehr, d magwar un nuwo teatropara 
Smtiag0:SALANUVAL queserdsedede F lNuevoGrYp0”ypr imra~  
de la Coporadn Cullural Valentin L e i e l k  Con todo est0 q u e r m  
deslawla m p i k i a  que tiene para nosotms elqmyo de bdos a est8 
pmyecto. que estard alservicio de la m i d a d  y la cultura. Una b m a  de 
q y a h  es mediante la adquiskh ab brrtacas, cuyo vabres de $25.000 
chi, que lepsnniiirA asisfir a todas las funcmnes de preestrono de las &as 
de~quesereal iCenyiapermanenre~~adel50% acua@ierevem. 
Cada butam Uevard una psquetia placa mn elnovnbre de cada uno de 
nuesttvs amigosque wlboren. 

airos. m p l i b J r 0 0  

I S A M  UN NUEVOTEATRC 

L CONDELL 703 entre Bilbao v Rancaaua. 

tos a mpetir. I d  
-&Y ese paate-marco in&Je 

-Em no podria dedrselo e a .  
-rY nl PAIS? 
-No es pcsible, porque el PMs 

tiene en BU interior a1 PC, que adquiere 
una presencia cadn wz m&i dctcmi- 
nante. Y, en ese sentido, e11 mu& rn8s 
clam lo q w  dijo el presidente de mi 
partido, %io Aylwin: lo 1- e 
que se & un entendhiento entre el 
PPD, el Partido Radical, la W i d e .  
meeracia, hs humanistas, la DC, y 
que por otra parte est.uvima el PAIS 
e ello en ullg po~tica de enten&: 
miento y Msqueda de soluciones rn 
este otro cmglmemdo, para evltar 

pe . a n  eeta Gmda ustea est6 
excluyeado de la Concertnci6n a1 
PS-Almeydn y a la Izquierda C&- 
tian., ambas cobctivi&des 
p e r t e n e c e m  tanto a la Comcerta. 
C h  tmmo d PAIS. 

-Em DO es un +lema L la 
Concertadn. Ese es un proMan de 
eaos partidon, que p r t i e i p n  en das 
instandas. Insisk yo me @o COR el 
bloque FTD, PX, S o e i a l h m l a ,  
humanistas, Dc, eteebia, y em em. 
mrdado y no para heer  competglrcm 
con 1n gent0 que eatA en el PAIS, 10s al- 
meyQstsa y la Izquimda Cristiann, cte 
m a n r a  de eonjugar los intemses de 
nmbos bloqw, a objeto de bner el me- 
jor resultado y h e r  p m h s  de  om^ 
s 6 n  y haem reconommiento de que- 
ll- Bstritosr &de h a p  dandad de 
que se pueden $scar dm eancbdakm. 
Enntoruces, el +lema noes de un pee- 
to o no pacta, exctasiones o no R X C ~  
s h e s .  De 10 que ne b E a  es de sentar- 
se en UM mesa y can mwhm frialdad 
disefinr d panorama ela.tosal que te. 
nemosdfrente. 

-El p e l i p  de ram prsdbameav 
to es que si no BB Uega a un b u m  
~ c r d o  parlamembrio podriaa 
surgir doe candiddarns presidem- 
 EM^, aducieado el dieh  Ndonde 
exista la mirnan razrjm, exi& L 
mismn dispadcih“, y Pwgo a m  
glarse en In s e y d a  vueltp. 

-Es una posibilichd. HaMa q” 
wmir d cam, p r o  no me gustaria. 
Creo que deben neprarse las dos eo- 
sax llevnr un d o  candidato prestden- 
cia1 de tada la oposlah y llegar a bw- 
nos eeuerdos en Ins w d a m m t a r w  

n tnda la Concerhci6n7 I 

rddas de Wotadones. 

pin ningrin tip0 de hegimmisrnos. 
-En cnso de que Aylwin sea 

SI cnndidato. ,psted va  a ser el p rb  
K ~ O  presidents de la DC? 

-Ad se ha  dieho. Y si es ad 10 
asumo y lo harfa eon mucha vocaci6n. 
Y dig0 esto p~lv~ue la DC es un partido 





$ El futuro 

I €I programa milit osicion 
Midma en d -ma de la Coneerta- 
c16n en materia de deferma 88 ubica a 
fines del afio p a d ,  euando -0 

Wakw, c d i m d m  del prograrna po- 
litiminstituimnai de Ice 17 p a & h ,  

dicit6 a un peqwiuo n h e m  de espe- 
cialistas -entre ellos, el soc16~ogo de 
Flrucso, August0 Varas y un general de 
Ejcnrito en ntiro- que adelantaran 
prapwieionas para una politica mili- 

la hora de las eepeeulaciones 
sobre el futuro de las relacio- 
ne% entre las fucrzai annndas 

y ke &ilea en Chile, la oxpniencia de 
1. txansicih .espafda ha servido eo- 
mnretsnncie mtcnsada. . ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~  ~~ 

Prueba de' el10 es la expmki6n 
qoe el capitdm de fragata Milan Mari- 
nwie -actual direcb de la & C ~ M  de 

1 - 1  I i  

I soeidogfa naval- efectu6 ante km oti- 
eiales del Estado Mayor de la Arm& 
dgnados en el Bego Pertales, el 29 
de marzo. Mannotic, quien rCgres.6 
haw dndedor de un m s  a Chile, 1- 
go de estar destslcado durante dos 
a i k  e m 0  agregado ~ v a l  en Ma- 
drid, analiz6 el c- espaiiol con 10s an- 
Eeojas de Eos scctmes m&s cansenado- 
res de la manna esp&oIa, con los que 
tuw contact0 durante w estada en la 
peninsula. La mmparaeih con e m -  
tualas %urSOs de pnh" mdogos en 
el cam chileno vinison por &a&du- 

Dos fuemn, gross0 d, Lqs li- 
ra. 

was argumentales b- del capitan 
de ftagata en la Ocpsih, seghn confi- 
denei6 una fuente a APSI. En primer 
lugar, sostuvo que la demoereeia ha 
significado una creciente deeadancia 
en la soeicdad espaiioia, un process 
premupante de relajumientn de Ins 
mstumbres, e x c m  w a d e s  y conw- 
mo de dmgas en la juventud, que las 
herzas m a d m  hispanas observan 
:on prsoeupaeibul. Segundo: que en Es- 
mia -y tambih en Chile- estaria 
nuy en boga la visi6n gramaciana L1 
M T X ~ S ~ O ,  la que (segrSn Marimvie) 
rc propone "el control de las mentes y 
le la eultura" antes que el de los me- 
ljos de producei6n. Esta versih 
pmscinna del marxismo, de acuerdo 
I Marinovic, so ha id0 consdidando 
!n centros rueadkmicos y &e& allf pre- 
snde erosionar el basti60 d s  fbrreo 
le la patria: lae fuerzam armadas. 

Transformado en un texto, lo ex- 
~uesto por Mannovic habrfa serndo 
le base para un documento -atribui- 

* Eristeacuerthcntrelos 
I lportidos de la Conartacidn 



w I anhuman i sWpore jm~o ,d -  
-an contra de la mantanci6n de la 
m a  militar en el pds, cueati6n 
que cantenfa la pmpueslta de la wmi- &.a textafinalmente pmpuesto, en 
tdes &t&icaa f i e  dado a EO- 
nDWTjunt0 al rest0 de los d p i t e s  del 
plrgrama politico-inatitucional, el 17 
d e f e b r e m e  

Lee redactores del documento 
valmanm dos aspectos de mruuera es- 
pecial. Se &ma, en primer lugar, que 
loe dietintos partidoe cntendiemn que 
ae tmta de enfrentar el tema de la de- 
fense deade un punto de vista tccnico, 
no ideolcgizado ni partidista 

Augusto Varas, plantea que el 
documento constituye en d miam0 un 
gran peso, pmque >or primera vez 
una coalici6n que aspira a ser gobier- 

h E n ?  ~ 

hdBB we un dlan &do, en la 
Concertacii ne e%Ma la p m p w t a  
wmo un punto de partida para abrir 
un debate de inter& nacional. 'Ea una 
cancha para empezar a jugar el parti- 
do, un eepaeio conceptual que hsste 
ahora, loa civiles, no habfamoa genera- 
do", m a  Varas. 

Laorientrrci6nmabiz delprog~a- 
ma de la Concertacih apunta a rax- 
denar la actividad de 10s militprm en 
nu demurdloprofeaional especffinr es- 
to es, ?a pmteeeih de la soberanfa e 
intagridad tamtorid". En otras pala- 
bras, en eommdancia con la que signi- 
603 el -ea de tranaici6n polities, 
ae busca suiltrner al personal de las 
fierzas armadas de funcionee de re- 
presi6n intamopolftico-administrati- 
van que han cumplido durante el r6g1- 
men militar. Cada uno a lo auw: 10s 

do, la baeguedn 4e la 
da uno an BU dominie. 

La polftim de defensa, de am= 
do con la hmmtaci611, ha da e 
&&endo doa critarioa hbeiooa: prim- 
m, la mcdemizaci6n y Perfeccicma. 
miento de la camidad Vefensim-di. 

i 
suasivam del pak y, sagundo, el &<- 
milo de nuavos vineulos civiles y mili- 
tares. 

REDUCCION RACIONAL 

tQuk mgnifiea exactamente 5110- 
dernizar la capaeidad deferusiwxlisua. 
siva", para la Comrtrucih?. Bddca- 
mente unas fwrzas armadas muy 
Men equipadas dede  el punto de vi&a 
tano&ieo, p - 0  con un menor n h e .  
ro de personal a l tamtc  preparado. 
PES precis0 arortar las distaricias que, 
en materia de conoeimimto y mtrena- 
m m t o  cimtS6eo y tccd&gico, y apm 
vxioaamiento - I d  a internseiml- 
de armamento madem, sum Chile 
en la actualidad", dice el texto. Pero, 
ccmo e& dicho, de lo bueno, poco. 

La 'tnodiernizseih" tiem imph- 
cpncias &reetas &e tres zonas ma- 
bles para la~ relaelones cfrico-milrta- 
rea: psupueskuias, de personal y de 

p d d  y saszenida a&- 
personal militap, d- 
derado en la actualidad 
'abUlW. 

Y abultados, aeg6n 
diversoe indicadorea, ea 
th. ternacionalmente El m4s uti lkdo es in- el 

n~mero  de uniformadon 
por cada mil habitantea. 
Si el promedio mundial 
erade4,lenl985,elmis- 
mo ario Chile tenfa un 
10,3 muy por amba de 
P e d  (6,5), Bolivia (4,6), 
Argentina (4,3) y Brad 
,- -. 
( W J .  

En cuanto a1 n6- 
mer0 total de unifma- 

. & dos, excluyendo Carabi- 
, neros, las fuerzas arma- 

das chilenas tenfan en -,,- 
Ejircita el m4s numeroso: 57 mil efectivos. 

la industia de armamentos nacional. 
Sobre lo primero -dm0 se paga 

el chiche tecnol6gico-, August0 Varas 
sefiala que "la Concertaci6n tiene un 
compromiso p6blico con la estabilidad 
nacional y, por lo tanto, la funci6n de 
defensa deber4 estar asegurada desti- 

nando 10s recursos que 6sta demande. 
Esto significa que cualquier reasigna- 
ci6n o readecuaci6n de recursos 610 - 
podd tener efecto a mediano y largo 
plam". Luego, el conglomerado oposi- 

tor plantea "una reduccidn racional, 

1 

1987, 97 mil 'efectivos", 
de 10s cuales un tercio 

eran conscriptos. Por ramas, se repar- 
tfan del siguiente modo: 57 mil del 
Ejhcito, 25 mil de la Armada y 15 mil 
de la Fuerza Abrea (m4s 27 mil carabi- 
nems). 

En fin, otro dato de manifiesto 
abultamiento: si en 1973 habia 16 ge- 

I- 
- - 

,pcleitiuo\qw 



Dos son fundamcnialm.ente lae 
de este .aceso de personal“. 

La primera: las t e n s i o y  fronterizas 
que tuvo el pafs en 1976 en la zona nor- 
tey. en 1978-79. con Argentina. Lase- 
gun& el desempefio de func ims  de 
tip0 politico-ndmiNstrativp8 en el ac- 
tual &&men: es deck, labores no es- 
tridamente profesionales, de defensa 
naciond. Per0 hoy loa dca problemas 
se han aplacado. 

Como el asunto es delicado, 10s 
expertos de la  Concertaci6n quieiernn 
aqd tambibn d m a r  el juego. “No se 
trata de una redueCi6n del t a m e  de 
las fuerzas armadas parajibari&, 
al contrario: intentnmos apoyar la mis- 
ma poUtica actual de 10s altos man&, 
que eonsiste en raciondizar el perso- 
nal’: apuntavaras. 

En cuanto a la  industria militas 
nativa, loa opositoees se mueshnn par- 
tidarioa de matenerla y desarrollda 
bajo la cwrdinaci6n de una colpmp. 
ci6n Naeional de Industrias Militarea, 
aunque se sabe que 10s humanis- ne 
opusieron tenazmente a dicha Mienta- 
cih. Tal vez para dejarlos contentas a 
ell- so agreg6 una iinse que sew 
que un %special 6nfms” se le dnr6 al 
dssarrollo de tecnologfas dudes, tanto 

I 
. 

de u m  tanto civil eomo militar. 
En la Concertaei6n, sin embar- 

go, se s& que este tema es emplejo. 
Por una  part^, esta la industria milihw 
privnda, y por otra la  estatal. §e esti- 
mn que kste no debe b d a r s e  si no es 
en funch con lae rcladones poiftieas 
i n t c m a e w e s .  %&@remos unaindus- 
tria militas. per0 110 basdn exdusi- 
vamente en I& opatunidades de desa- 
rrollo que ofrece Sudbfrica”, so 8a1in16 
a APSI. 

ELWUEVO 
MINISTRODEDEFENSA 

La rdwi6n civilmilitar, m d e  
con esta palrtiea que petende enfati- 
ear a unas f u e m  armadas profeaio- 
nales, m~derms orientadas exclwiva- 
mente a la defensa extarna, supoae 
evidentemme -s@n el doeuaento- 
78 direeci6n y mndueei6n civil” L tal 

L 

bertolt brec h t 
OFRECE Camra de Teatro 
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P 
p que analiEen el devenir contanprdne- 

0 y la revolu~6n t0mdl6gigiea en curso. 
an  embargo, loa militares parwieran 
tener altgs aprenaiorma en eete punto. 

Aunque &ament. no est& den- 
tro del programa de dafenea de la Con- 
mrtacih la *cues& de loa derechoe 
human-' (eufemiemo para indicar 
ho inveatigaciones de 10s delitan de 
vidaci6n de B e t 4  cruza medio a me- 
dio la cuestidn militar. El ejemplo QT- 

gentiao 4onde  varicm ex cornandan- 
tes en jefes fwron eondenados a -de- 
na perpetua- inquieta a loa militares 
ehikrn. 

Si k e n  en la oposiah existen di- 
v e r s ~ ~  sensibilidades frente al temp 

. .  

Behiolua, civico-ditmes: 
&res+es,AUendeyRci. 

ne8 pdamentarias acusadoras, aun- 
que es posible que se ereen grupos de 
pemmaliibdes que impulsen el deba- 
te W c o  &e lo ocurrido, wbre to- 

m Lx primeroa aiks despuhs del 

Otra difarencia del caso chileno 
respaeta al argentino: aqui la  ma- 

J- p- de losjuieios par violadones 
m w w s  a 10s dere?chns humanos ya se 
ban iniemb. En un amtiente de liber- 
tad estas investigaciones podrian reto- 
mar aliento. 

Por atimo, mmo sew6 a APSI 
Juan PaMo Letelier -de la CominiSi6n 
Sudamwicana de Paz-, '70s militares 
que operaron en L represi6n dura son 
bastante mms de lo que se piensa: se 
trata sobre todo de equips  especializa- 
dos como el Cmando ConJuntn la 
CNI, la DIWA~. Por em, agrega Gte- 
her, n a y  que h r l e  a 10s militares 
que desde ya se depuren de esas mino- 
rias". 

andres Asenja 

Kc. 

Usted pregunta y Servicias de Nuevo Mundo contesta. 
Cantesta todo, poque investiga tedo para usted. 

NUEVO MUNDO, compromise con usted y la comunidad, 



national . sv 
CUT y Concertacitjn 

Elparo con tibieza 
nquietud ex iua  al aerre de es- 
taedid6n en la Central unita- I ria de Trabajadores (CUT) an- 

te lo que allf se ha llamado la  "hheza" 
con que la  Concertaci6n se  ha plantea- 
do fiente a la huelga general de 24 h* 
ra8 que esa central sindical ha convo- 
d o  para el m a r k  18. 

La Concertacidn habia respalda- 
do el movimiento de 10s trabajadores, 
reeonociendo su legitimidad, pero no 
se ha pronunciado respecto de una ad- 
hesi6n propiamente tal. La demora en 
emitir un pronunciamiento +e espera- 
ba una declaraci6n para el lunes 17- 
nose debe, en todo caso, a negligencia. 
La raz6n es politica, y time su origen 
en que, a1 interior de 10s parhdos con- 
:ertados, se piensa que, sin perjuiao 
ae entender las urgentes demandas de 
108 trabajadores y de concordar en la 
necesidad de poner fin a la relegaci6n 
l e  Manuel Bustos y Arturo Martinez, 

9, . . & I  
"el par0 introduce un 
elemento de perturba- 
cidn", precisamente en 
momentos en que se ha- 
ce necemrio mantener 
fluido ese diaogo para 
alcanear acuerdos cons- 
titucionales y forzar la 
mano del gobierno. Existe tambien el 
temor de que la huelga sea instrumen- 
talizada porlos sectores duros del repi- 
men, con el fin de romper el ambiente 
de acercamiento politico entre secto- 
res adversanos que ha prevalendo en 
10s fihmomeses. 

El llamado a huelga de la CUT 
responde a tres motivaciones: exigw el 
fin de la relegacidn que -a requen- 
miento del gobierne afecta a Bustos 
y Martinez; rechazar las pnvahzacio- 
nes de empresas estatales; y presionar 
para que se acojan las demandas de 
un pliego de reivinhcanones Iabora- 

les, en el que se incluye la peticih de 
un salario minimo de 28 mil pesos 
mensuales, un reajuste general de 2$ 
por ciento, y la derogac16n de las leps  
laborales que restringen la hberhd y 
la organizac16n sn&cal. El viernes el 
ministro del Intenor, Carlos CBceres, 
advlrt16 que el g h e r m  %a a apliear 
todas las medtdas que tiene a su alcan- 
ce" para mantener el orden ese dia 
Ahdid a 10s "actos de terronsrno que 
se cometen con oeasi6n de ese tap0 de 
convoatonas". Cbceres habl6 c m o  el 
miis de 10s duros: acus6 a la CUT de 
ser un norganismo de fachada". 

Oposicion 

Frei y Allende por Santiago 
1 tema parlamentario es el que 
preocupa a la oposici6n. La 

- ley electoral y la pretensi6n 
gubernamental de implantar en el pa- 
is un sistema binominal de partidos 
-algo ajeno a la realidad y a la tradi- 
ci6n de Chile- plantea problemas m b  
que serios a 10s partidos de la Concer- 
tacidn. A d  y todo, en algunoa sectores 
opositares se estima que una manera 
de ir despejando el tema es acordar 
primsmlascandidaturas senatoriales. 
La idea no es ingenua: llegar a un a- 
fusrdo en materia de candidatos a se- 
e s  impliarfa repartir las regio- 
nes entre las figuras m h  prominentes 
de la oposici6n. S e g h  un dirigente, el 
que 10s pesos pesados de 10s partidos o- 
positars tengan asegurada su candi- 
dahye "puede ayudar a moderar lo 
mis complicado: l a  postulaaones a la 
Wnnm de Diputados". 

Lim mversaciones y negocia- 
e io l tp sea l ao rdende l  dfa.Alpare- 
mr, e n  APSI pudo concluir luego 
de d diferentes fuentm, i e  e a -  
rbbgandnn un cierto nivel de m e r -  

do en lo que respeeta a cuhtas senatu- 
rias corresponden por partido Un & 
seiio que hem poshlidades e8 el SI- 
gruente nueve semadores demoerata- 
cnstianos, siete del PPD, mete del 
PAIS, dos ramcales y un humanish 
Incluso se estarian poniendo en la me- 
sa de negmaaones algunos nombres 

En la DC es donde la d1scusi6n 
parece mhs amtada Se habla en esa 
henda de nueve personas cuyas nomi- 
nanones se creen entosas: AndrC Zal- 
dfvar; Eduardo b e l ;  Juan Hamilton, 
Renln Fuentealba, Josh Rmz & Giw- 
go; Jorge Lavandero; Adolfo Zaldi- 
var; Gabnel Valdbs; y Carmen Rei. 

En el PPD habda consenso en B 
cuanto a las candidaturas de Ricardo 
Lagos, Ricardo Ndiiez, Aniceto Rod+ 
guee, Erich Schnake e Isabel Allende 
Bussi . Pem se habla de siete personas 
que eshrian disputando las otras dos 
vacantes senaturiales disponibles pa. 
ra el PPD. Ellos son: Jorge Soria, Jor- 
ge Molina, Jaime Cazmuri, Edgardo 
Condeza, Hemh Vodanovic, Laura 
Sotoy Julio Subereaseaux. 

4 %n 
euanto al PAIS, se habsia con- 

versado 9610 en torno a algunos nom- 
bres: Maria Elena Carrera, Luis Mam 
y Anlbal Palma o Anselmo Sule. Los 
radicales levantan a Ricardo Navam- 
te y al propio Enrique Silva Cimma Y 
acerca de 10s humanistas. APSI no sU- 
po nada. 

/ 



Gobierno 

La frescura de las inhabilidade 
P as modificaciones a las leyes 

orgbnicas constitucionales de L partidos polfticos y votaciones 
esmtinios que aprob6 el martes 11 

la Junta de Gobierno, han sido objeto 
de serias crfticas por parte de oposito- 
res e, incluso, han merecido reparos 
en sectores de derecha. 

Lo que se cuestiona son las inten- 
dories politicas que hay tras ellas. 

Bbsicamente, lo que hacen estas 
modificaciones es fijar los 60 distritos 
electorales en 10s cuales se elegir4 a 
10s 120 diputados de la naci6n (dos 
por distritoa), autorizar 10s pctos  elec- 
torales entre partidos que declaren su 
afinidad ideolbgica y levantar -por es- 
ta vez- la inhabilidad de dos aiios pa- 
ra presentarse a cargos parlamenta- 
no9 que la Constitucidn impone a fun- 
cionarios priblicos. 

Si bien el tema de 10s pactas ha 
tenido una relativa buena acogida en 
el mundo politico -la posibilidad de 
que varios partidos vayan juntos en 

El punto mbs contlictivo, en to- 
do caso, lo constituyen las candidatu- 
ras por Santiago. El PPD quiere a La- 
gos; figuras de aquel sector de la DC 
que no apoy6 a Aylwin en la ultima 
elecci6n interna abogan por Frei; y 
buenapartedel sectoraylwinista hale- 
vantado a AndrBs Zaldivar. 

Ante este intrincado nudo de 
apetencias, el mismo Patricio Aylwin 
habrfa sugerido una altemativa salo- 
mbnica. A su juicio, es conveniente 
que PPD y DC vayan juntos en Santia- 
go, por las posibilidades de triunfo que 
la oposici6n tiene en la capital; pero se- 
ria un gran error que Lagos y R e i  o 
Lagos y Zaldivar (figuras presidencia- 
bles) se enfrentaran en esta oportuni- 
dad, pues 10s resultados de la votaci6n 
podrian convertirse en una suerte de 
Primarias de la pr6xima elecci6n presi- 
dencid. 

Por ello, habrfa sugerido que Zal- 
&var tome su lugar como candida@ a 
senador por la Sdptima Regi6n, y ha- 
brlapropuesto, para Santiago, una du- 
pla muy simMlica: Carmen h e i  e Isa- 
bel Allende Bussi . 

La propuesta se recibi6 con nos- 
talgia y entusimmo. * 

una mismalistaelectaral flexibili- 
za la competencia-, 10s criterios 
con que se movi6 el legislativo al 
resolver en cuantoadistritosein- 
habilidades, consiguen arrugar 
narices. 

El asunto de la composi- 
ci6n distrital es claro: \os distri- 
tos se delimitaron obviando con- 
sideraciones de densidad pobla- 
cional que aseguren la proporcio- 
nalidad del voto. Se llega a extre- 
mos tales como que la Regi6n 
Metropolitana, donde reside el 
40 por ciento de la poblaci6n na- 
cional, tendr4 s610 el 26 por cien- 
to de 10s diputados de la futura 
dmara. 

Pero el punto que ha resul- 
tado mbs conflictivo se refiere til 
levantamiento -=por esta vez"- 
de Ias inhabilidades parlamenta- 
rias a funcionarios publicos. La 
medida permite que todos 10s 
miembros del actual regimen se 
lancen a la competencia electo- 
ral, contradiciendo lo que expli- 
citamente establece la Constitu- 
ci6n al respecto: que no pueden. 
Adembs implica, en rigor, una 
reforma constitucional sin ple- 
biscito mediante. TamaAa fres- 
cura. 

En cfrculos oficiales se dice 
que no: que es un articulo que Tn- 
terpreta" la Constituci6n. Diri- 
gentes opositores prefieren ha- 
blar directamente deresauiciole- 

Dirimir acerea de la consti- 
tucionalidad o no del citado pro) 

gal. 

recto, 
en todo caso, es asunto que correspon- 
derb a1 Tribunal Ccmstitucional. Pero 
en esto el gobierno no ha dado punta- 
da sin hilo. 

A mediados de marzo, el aboga- 
do Eugenio Valenzuela Somamva, re- 
presentante del Ejecutivo en el tribu- 
nal, no fue confirmado en su puesto y 
se le reemplaz6 por la ex integrante de 
la Comisi6n Fernbndez, Luz Bulnes. 

Las posiciones de Valenzuela, en 
sus afios en el cargo, no siempre fue- 
ron del agrado del gobierno. Mante- 
niendo independencia, redact6 un vo- 
to disidente en 1985, cuando el Tribu- 
nal declar6 inconstitucional al Movi- 
miento Democrbtico Popular y a sus 
partidos miembros; vot6 contra la in- 
habilidad- polftica de Clodomiro Al- 
meyda en 1987; y su postura fue clave 

para que el pasado plebiscito se realiza- 
ra con las leyes constitucionales apro- 
badas y fuera fiscalizado por el Tribu- 
nal Calificador de Elecciones (mini- 
mas garantias de transparencia) en 
vez de ser tutelado por un organism0 
ad hoc, como propugnaban Enrique 
Ortrizary HugoRosende. 

Se conoffa, desde hace tiempo, 
la posici6n contraria de Valenzuela So- 
marriva respecto a modificar la Cons- 
tituci6n con leyes "interpretativas" co- 
mo Bsta. Su salida, a la luz del pmyec- 
to de ley en cuesti6n, result0 ahora ex- 
plicable. 

Aunque alejado del Tribunal, Eu- 
genio Valenzuela Somarriva duo a AP- 
Sr que de todos modos expresara pb- 
blicamente su posici6n al respecto. Lo 
karb cuando conozca el text0 ofidal 
del poldmieo pmyecto de ley. 
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deTmntos 
IZ Epoca 

En su segundo aniversario, el Diario La Epoca con el palrocinio de la Embajada de Espala y la Edilorial Atenas 
convoca a un Concurso de Cuentos para el cual se nombrara un jurado especializado que se encargarl de valorar 
las obras presentadas. 

BASES 
Tema librc En la cara exlerna de olro sobre 

apane y wllado. ir+ el sn1d611imo. 
Dmlm de a l e  sobre re incluirl una 
ticha que identilique al seudbnimo 
con el nombre real del auIor. 5- 
dams pcrrOnPla y su dircscibn per- ._. 

El diario La Ews y la Edlto. 
rid Atrou se resewan el der+ 
cho de pvbllur uo llbm pori 

loa 15 mejorw relatw que re. 
comicnde el jurado. 



I Universidad de Chile 

Este 'barco 
tan maltrecho ... 

Lam de38 dtus de paro, los 
fwcwnarios no aeademicos de la 
Uniwrsidcad de Chile estaban cerca 

, deponer final movimlnto, la 
mhe del v i ems  p a s d o ,  p w  una 
raz6n entendibh: el rector les 

I" 

~fieci6 aumentos en las 
r e m u a r a e h  que, si bien no 
eran lo que ellospcdfan, fueron 
significatiuos. La situncibn se 
mantenfu, sin embargo, en 
suspenso, porque un repentino 
desalojo de las sedes ompadas 
habia renowo!.~ la tenssn entre los 
fwlcwmriou y el reetor. 

Ni excepeh ni accidents, el 
Liltim mmimlnto hwlguistko en 
la U esparte de una enfermehd 
que desde hace 16 alSas le ccrroe el 
alma; la crisis. Ahora les tm6 a los 
fmiannrws, a p r  a los 
amdtfmicos y alumnos. Hoy las 
pmMemaspmupuestarios hacen 
que esta histkiea easa de estudios 

Fernando Monckeberg- i n d u o  el 
hechode que a& so6seuivayu ha 

pasepor una etapa de sobrevivencia 
y -segdn dseir del mismo o!octor 

SededelaUniversidaddeChiledelacallePortugal:le tomapiso apiso.  
Arriba. elrectorVial. 

sidounlagro. 

o cake duda: ellas aman su ca- 
sa de estudim y poseen una 
m f s h  muy fogosa y eso se 

nota. Y se nota, d r e  todo, cuando es- 
h magm caeu del mber enha  ea con- 
flict= m d o  se desbaratan l k a b  
h, cuando se exoneran profeswes, 
euando se reduch  departamentos, 
cumdo so eliminan servieioa m6dicos, 
cuando 88 liquidan centma deportivos 
Y estacione's expenmentales. AlH si 
que se nota la mfstica. Entonces apare- 
ce el recuerdo, la memoria hisWca y 
aflwa la resistencia a que esta U de 
0tmp.ase gemme. 
I vsndaval que mgnific6 la  ocu- 

P B c i C  nitl&g de la u r n m i d a d  en 

1973 -conseeurncia de la oeUpaei6n 
militar de Chile- fue una agresi6n 
grande. Desde ese instante, se han al- 
ternadosinpdAema diferentesmilita- 
res que las han &ciado de rectores, ca- 
da UNO imprimiendo propias estilos, 
como ocum6 en el resto de las univer- 
gidades del pais. Per0 lo que se ha he- 
cho desde esa fecha hasta hoy en la 
Universidad de Chile ha sido, atgo 
m4s que em: se le desestructur6 geo- 
gr&iicamente, pasando sus sedes re- 
gimales a constituir universidades au- 
thornas; aiio tras ario se le reduce el 
presupuesto; se e x m r 6  a un ndmero 
importante de profesores disidentes; 
en fin. 

La crisis de la U sdlo him sonora 
explosi6n en el ssgundo semestre de 
1987, con la designaci6n de J d  Luis 
Federiei como rector-delegad6. Enton- 
ces, loa miembros de la universidad se 
pusiem h e s  y dijeron esto es de- 

m a d .  Lograran sacar a Fedenci, 
muy a pesar =yo y del gobierno. Alva- 
TO Barddn, el ecmomista, un poco an- 
tes hjo: "si sacan a Federici, Pinochet 
pierde el plebiscitoa, y -pitonis+ nose 
equivoe6. Salido aquel rector, Pino- 
chet deleg6 a Juan de Dios Vial Larra- 
In -entonces profemr de FilosoEa- CD 
mo reemplazante del defenestrado. 

hera del rechazo personal a la 
figura $e Federici, lo que provoc6 el 
acab6ae fue un.*plan de racionaliea- 
eih' que a q d l  M a  bajo la manga, 
por encargo del ministerio de Hacien- 
da, y que pretendfa -c lam hacer de la 



& paos saben en que se difmncia 
del otro; y concentrd todo e1 poder de 
&&it511 -por un aiio, dijo-en au per- 
mma 'para pasar este M o d o  de ajus- 
@=. Ya ha  wmdo un aiio y media des- 
de enbnces y el actual rector-delega- 
do no eumplid aquella promesa, sin0 
gue el decreta que le entre@ estas fa- 
cultades amplias fuc renorado. Por d 
otm lado, dgue en marcha su llamado 
.plan de desarmllo". 

Por las dos m n e s  reciCn ex- 
plidtadas, f u n c i ~ ~ r i o s ,  alumnas y a- 
d m i c o s  de la U ven a Vial L a d n  
cam0 la cara p~blica respansable de lo 
quepslseeneasa.Y,dendoelre~~~- 

1 
, 

He direc@ (m depndencia total del 14- 
Qmen es alp de pmgrullo que no 
me- mitermel, hay coinddemia 
en que loa problemas de la  Uniwrsi- 
dad de Chile con €1 al mando no se 
han resuelto, sim que incluso, ~r el 
contrario, algunos se han agudnado. 
El par0 de c m a  de 5 mil f u n c i o n h  
no aead€mieoe en demanda de me&- 
res remunera&mes -para que al de- 
rre de est.. ed idh ,  r e a h  acababa- no 
d o  OS un conflictd mSs de toda esta 
debacle; es Ia m w t r a  palp& de que 
la situacih ha negado al Ifmite. 

-Por casi 16 aiios 10s acad6mi- 
eo8 no bemos tenido posibilidad de re- 
flexionar acerea de las pmgrmas  uni- 
versitarh 4 c e  el antmpd4go Mario 
Orellana, presidente de la Asdacih 
de hd6micos.  La U, aiio tras nib, se 
M erwsopl.ando m4s. Se ha ido jibari- 
~mdo eptrepitcmsmentc. iPgm por 
dim que nos han maltraw. Y entre 
lasmaltrstas, RI maltratoprewpesta- 
rio ha  sido muy granL. Todos los e- 
iws el prempuesto disminuye. €'or ese 
surgeon 10s d i c t o s  pequefm y h 

tratamientos iqjuatos. Y n o d m e  no te 
nemos posibilidad de partidpar en nin- 

GUIAPROF'ESIONAL L -  

_. - 
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U. Be entiende que Vial no e0 Fekid, 
''pmque Vial es un acadlmico y el otro 
no", eeg6n Orellana, per0 se dice que 
el actual reefor-delegado ha equiwxa- 
do mu metodologta: Wid es aristmni- 
tico; no cree en la participaci6n de los 
aca&micos. El cree en unos pocos aca- 
dCmicos que lo rodean. Habrfa que 
preguntarle si e8 h 6 e r a t a  o no. El 
no nsta aprobado por nrrdie. AdemAs, 
hay m d rnamjn adminiatreti~o~. 

Lo que dice Orellana panace s-ar 
eoineidente con IQ que dieen muchos. 
&die duda de que Vial, en su fuero in- 
tern~, no pretend. demantelar la Uni- 
wmidad (en definitivq es un madhi- 
eo respetrtdo), per0 se pme en duda 
su capaddad operativa para e j m w  
m o  reetpr. Se dice que Vial L a d n  
ha si& batante iruoporante en su que- 
ham; que no ha Iograda resolver nin- 
gum0 de Im pmbhmns imt-; pep, 
asimiamm, el 6 que no ha- lb- 
nrado a la fuersa pinbnica para repn- 
mir el pprp 10 k o  &%tinpime de sui 
predneswres. 

Es clam qw en tiempas L tram 

varlas: em podrfa dar a m m t w  pa- 
ra una mayor intervenndn dd r@& 
men y, p m  qu6 no, tambiln p&a dar 
cabida a una desarticulaeih casi ma- 
nibPldelauNversidad. 

-Queremos que este barco tswr 
maltre-cho, despds  de tantas temp- 
tades luego de 16 uios, llegue a puerto 
ssguro. Y ese puerto se llama demoera- 
&a -sentencia Mario Orellana. 

Y no hay duda: e4 asunto es que 
el buque no se hunda; que t a p e  puer- 
to fim. h ougullonos miembros de 
la easa ds Mlo o magna cas0 del 
srrbn; o eomo quiera que le Ilamen, es- 
tprin &mpre alertas mando alguien 
p r e t e d  mntinuar osificando las 8s- 
tmctur8s de oste h u e .  La santa de- 
moemeM1 I.g d. las reparaciw 
rmes. Em e 

G I R A  N A C I O N A L  c n i L E  A B R I L  D E  1 9 8 9  
ULTIMOS COWIERTOS DE LA PRIMERA GlRA DEL INTI I L U W I  EN CHILE 
CINE ORIEWTE DE SANTIAGO 

MIERCOLES 19 DE ABRlL 
0 JUEVES 20 DE ABRlL 

MARTES 25 DE ABRlL (EXTRA) 
w- 

EN FUNClONES DE 19 Y 2.2 HORAS * 
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Vireya Baltra 

“Yo era b 
para el apercat” 

Mimya Baltm, exdwigenta 02 la CUT, ex Tcgidorapw 
Santiago y ex diputoda, es una de las f g u m  del Partido Canrunha. 
Poeoantes delpleebiscito, junto a su amiga Julieta Campusano, 
ingnesd a Chile clandestinamente tras largos &os de d - W .  A los 
57atbs, Mireya k l t m  vive en su e d e  la comuna de Nutiax, la 
misJna que se compam el aEo 1971 e m  un,pr&amb de la Cdnrara 
deDiputadosquepumen unaasaciacl6ndeahwro. CuandoFio!el 
(h-tm v im a Chile,& a m e r a  ma cam. En escpatioesttwo 
Allende, queesa noche llcgd tarde. AFidcl lepepamrta mariscos: 
erizos, nsochrrs. ulte y dcmases. La Mireyiz rnira supatdo, que p u k e  
much, y tiem la imagsn de em fist0 ah& a1 alcance de la mano. 

, 



- -w* 

q w  leen -es InBibliz, ao?- intentaba espantar a loa perms, 
que no paraban. Algunos me dedan %en augurio, buen 
augurid’. 

-&Yfuerabuenaryuriol 
affi ,  excelento (ne rk). 
-@a fa& era cai6lierl 
-No. CEaro que soy buutizada, him la primera cornu- 

n i h  y me mfirm6. Amque no me eonficso desde hace CD 
mo 40 R ~ R  No, pues, ya no. h o  no eoy anticathlicu. Mi 
pa& oTa militante del Partido Radical. 

-&ammt36m? 
-I%. Era domsdado prdetario para mi madn (5e 

rkE. 
-&Cbo eprylrpold a sa rarido? 
-Te dim &.id& em, y ere0 que todavia es, parque 

sip e n a n n d a  de 61, un hodwe muy bien hecho. Era el jm  
v ~ n  dal banio. Twinam un pdmw eneuentro, cuando me 
invith a wn baile. A la ruelta, CUQndo me iba a &jar a la ea- 
%=- 

vimaa R e  1w1 reeneumkro muy kmb. Fue hemm’simo. 

-&WSa gm€i&5 vhmlde estrdlitas? 
e l k  y pel&. h p u 6 s  vol- 

-Para mi, no. Mis pap68 lo enfrentamn perfectamen. 
I bien. Lo que st yo tenia muy daro era que no iba a abw- 
. r. En la poblacidn todos eablan que estaba embarazada: 

!”e sentia orgullosa de ello y se lo contabe a medio mundo. 
..le cas6 en la iglesia San Gerardo, previa confesih: le dije 
4 cura lo que habfa pasado, que yo no habia sido engafia- 
da, sino que la casa, a1 pamer,  habla sido d revbs. h e  un 
acto l i d ,  la poblacih se Qsbord6y ... mejor no te cuento. 

4‘- cuents 
-Bueno, la ceremonia fue un gran dwrden. Toda la 

gente estaba ahi. h e  especial. Pero lo mds especial vino 
cuando nos estaba caeando el cura. Just0 en ese momenta 
entraron das perros, un perro y una perra, y se pusieron a 
h e r  el amor. El cura estaba desesperado y mientra leia lo 

-&Elm mmy coquet&? 
-No. Per0 d fui candidata a reina en la pblacidn. 

Que& la eagada: le dieron el titulo a otra, mis partidarios 
se enojaron y la cos8 termin6 a piedrazos. We apoyaban 10s 
j h n e s  cah5lirOs: a mi me presentaron subida arriba de la 
c w S t i h  donde sacan m proeesidn a la Virgen, que las ca- 
bros habfan sacado a escondidas de la  iglesia. El cura se in- 
digru6. 

-&U.saba pantalonea en esa Lpocp? 
a. Y ueaba bikini. 
4 0  me digaa... 
4, seiior. Me lo mand6 a hacer, porque aqui no ven- 

&an. Me encantabfa. iNo haber tenido la fob! Me veia sen- 
sacional: nadie, nadie en este pals usaba bikini y yo si. 
;&u6 me deds?! Me veiaregia. N.F.M. 

bn Sm. dJ 17 sl.?Sd.lbnldblB8p 27 









t .  Los comics de Alejandro Jodorowsky 
I '  I Cuentos de hadas i 

i, 

I 

Is tm.3 sesieg de comics que 
Uejmdro Jodorowsky ha pm- 

twrrs I dakn B+l, tao aucntrvos 
de Akpk-Tau y El aks d n e n  
diversas weutientcs para enhregaz' un 
pPOdwta original y con pan poder de 
evocndc  euclltos idantiles, cierpeia- 
fiedh, narracih de amturas, d e b -  
tives degradados de la d a  ~egra, 
mitologlp original o extrapdada de o- 
trastrdkiones,enunadnt&squera- 
ravea*dee&mdaoddad.  

Si es lfcito War da m i c  
axno del &avo a r k  (junto a1 cine, el 
Bcpiimo, sedan las dm apartcs del si- 
glo veinte n las seis arks clMcas), y te- 
niendo en culenta que el eornic, al i-1 
quelaliteratura, el cine olamdsica, ad- 
mite man,is&&a&mes esp6reas que 
tienen que ver m&s con la eirculeri6n 
maaiva y e o m e r d  que eon el ark, 
Jodorowsky, sin dub, es uno de 10s 
que merece -tar considemdo entre 
loa que hen contribwjdo a entregarle a1 
comic una pmbdidad  y un valor 
que nadbe habrfa imaginado al ver las 
primeras tiraa de Superman en loa pe- 
ri6dioos. 

Ail0 20000 de no se sabe bien 
qu6 ern. La galnxia estA convuMma- 
da por m6ltiples eonflictos. En el pan- 
neta Tacno, John D i f d  -un detective 

de dase R que tra$ajp para procuras- 
se loa plawes del dmM, el somg y 
la5 hoeneopubs- ha recibiao, an e- 
rtud ds Su &pSid&n dnlca, 
dm C U r i O ~  donesr k de4 in- 
cal L u x  y la pahrnidad de Sole-. De 
M u n a  4 n d a  sabe; Animah, la m- 
dre del niino, se ha m&mdmda 
en homqmta para d r l o  y lue- 
go, para que protejm a John D i f d  
mifntras M u n a  creee, le ha entrega- 
dod i d .  P M o h  eebirroa de su Ofi- 
didcad Mayor y del Teeno Papa, que se 
han posesionado del incal Negro, per* 
si- y capturan a John Difod. E l h  
&&sCgnlaa (*.b de .w ama, lam- 

J su +tiw us extinpjr bda 
Iua .Sa anma: mmtrw- 
908 lldms L antimate- 
ria que Lvcn-urh a uno de '1Qa d e s  
L la gel&. 

Todo e.& no es d s  que una de 
kaa az%abs de h rwrzdm de Jehn 
Difxd, &wo@mizp$p EdeeMWauente 
por 61 mi- J gu mascatp Deep$ 
una gaviatp de C a m t o ;  hs llemlanes 
Animh y Thanata, guardianas oripi- 
nales del ineal; Sduna; Kill cabea-de- 

een posible la reunifi& del i m l  
Lur y del incal Negro en UNO d o  pop' 
msdio de MUM, y. unidos a Su Mega- 
santidad la Empewatriz -el an-- 
no perfecto y doble &za de Ia m f e -  
deraci6n planetaria- y a Kmar Rai- 
mo, ISder de ledl f m m s  de la periferia 
de la galaxia, luehan contra la Tinie- 

h T 0  y d b b  h r h .  Bietk ha- 

Y 



para la era tecnotronica . J  

bia sus siervos de 10s sistemas centra- 
1"s. 

El snfrentamiento es, aparente- 
r,.ente, entrelos buenos ylosmalos, en- 
elastinieblasylaluz.Perolosque tie- 

r., n en su poder al incal ,. unificado y al incal mis- , ,, ("en el m b  insignifi- 
, 7 t e  de 10s planetas del , perio ha  nacido la nue- 
,, luz de la galexia ... ea u- 

conciencia pura.. . una 
anaci6n del plan0 divi- , ') no luchan por extin- 

I T la tiniebla, Bin0 por , tablecer el equilibrio, ,. devolver a la  tiniebla 
L laluzsusdominiosres- 
j,, :tivos. 

Tal estructura ali- 
I jna el clAsico mani- 
q &mo de tanta fAcil 
o,.osici6n entre buenos y 
n d o s ,  y abre paso a que 
1.- figura de John Dif 
-, ; antiheroe por excele 

a hrde  del ridlculo- se 
c istituyaenactorprinci- 
r I del ciclo eompleto de 
:I' eturas y. mds arLn, en 
j l  dre de puebloa, el abue- 
1, de toda una nueva ra- 

A lo largo de su lu- 
c 3 en contra de la Tinie- 
I 11, 10s siete pmtagonis- 
1 F -y es cam innecesario 
' mdar que el siete es un 

mer0 sagrado- se van 
1 splazando de nivel en 

4 vel a trav6s de umbra- 
! ~misticos. Lasclavespa- 

I atravesar cada puerta 
?on, por ejemplo, deponer 
Lidas BUS enemistades y 
hcer que la  armonfa rei- 
ne entre ellos: "La llave 
que abre la  puerta del co- 
raz6n-sol eslapazunifica- 
da de vuestro coraz6n'. 
s610 a d  lograrAn acceder 

Sus perseguidores 
no respetan las claves y 
fuerzan las puertas, con 
10 que se altera el equili- 
bnoyle sucedenlascaffi 
trofes. Entonces s6lolaai 

cl I ,  flojo, egoSsta, siempr 3 

I I  

nivel superior. 

mods y el equilibrio son capaces de 
producir cambios, de vencer obstAcu- 
10s. Forzar 10s umbrales 8610 lleva a la 
destrucci6n propia y a la del orden 
que se sustentaba en el adecuado ma- 

nejo de las puertas. 
Lainiciaci6n mSsticq losritosini- 

ciAticos, e s t h  sustentados en Las 
auentuma de John Difool sobre una 
genial visi6n del futuro que no por hi- 



poretica o dispnratada deja de mos- 
tnuunahtuia6nwnnbrcS8. La@xtra- 
polaci6n funciona quiab como e1 re- 
c u r s ~  principal; la belevisi6n mmoins- 
trumenta privililegiado para imp- 
una visi6n del m u d  (de $44  en 
este cam) y 8u potmcid revaluei~rm- 
n o  cunndo cscnpp a1 conhd del podw 
central; el peligro de la exaltaci6n de 
la tecnohgfa cmo el bien sup- la 
#dida de individualidad expnsada, 
por ejemplq en que UM deeidh aisla- 
da de quitarsc la vida desnveadena 



- .  teb1-n un continuo entre el mzmdo 
de Aleph-lkru y lo que podrfa ner la an- 
tieipad6n de un poeible futuro galActi- 
eo. 

El planeta donde se inida la se- 
fie es un mundo enteramente debido a 
la imaginaci6n de otros sem. Existe 
un solo elemsnto real, una e spda  de 
luz. El resto -human- c m o  Aleph- 
Tau y su protector Hogl, hadns, 00- 

el drbol de la aabidurla y razas di- 
versa8 como 10s vulf- forman parte 
del decorado de la  verdadera historia, 
la de Diamante -1Snica 6obrevivient.e 
de una nave de 10s inventores del pla- 
ne-- y de Aleph-Tau, el gusanillo, na- 
citio sin bra= y sin piernas, per0 lla- 
ma& a aer el seiior del planeta de la  
mano de Dimante. 

La trama se desarrolla, tambibn 
esta vez, en el dmbito de una confron- 
t a a n  Mlica. De un lado estan Ner- 
-nus, ilegftimo ocupante de la na- 
ve de Diamante, quien secuestra a 10s 
hhtantes del planeta para sorberle 
su fluido vital y 10s devuelve como pre- 
maturoa ancianoa a que procreen nue- 
vas wdaa y Astral, aliado que 16 trai- 
cwna en el momento crftico; del obo, 
Aleph-Tau; 10s viejoe, 10s vulf, 1- ha- 
das y los selfos. Otms fuerzas opran  
en el conflicto; la  espada de luz, que ha- 
ce real a quien la  posee; el &bo1 de la  
sahduda, engargad0 en esta historia 
de 10s ritos de inieiaci6n de Aleph-Tau 
(el cost0 de cada umbral es la muhla- 
c i h ,  a la que seguirA la restitua6n del 
brgano graaas a1 valor y a la entereza 
del gusanillo); y 1- creadores del mun- 
do, que, a distanaa, vigdan a haman- 
te 

Si en la sene del incal se hataba 
de grandes fuerzas c6smicas y de gru- 
pos de protagonistas asoclados para 
la batalla, la sene de Aleph-Tau tiene 
m l s  que ver con 10s desarrollos perso- 
nales, con el individuo que supera sus 
limitaciones, atraviesa con (xito las 
pruebas que el destino le impone, ven- 
ce en la batalla y gana la sabidurfa in- 
tenor. En el camino, Aleph-Tau cono- 
Cerl la traici6n, el amor, la amistad y 
@I Wrificio; deberd elegir entre 4 010s 
demls y ser fie1 a 10s designios que el 
lrbd de la sabidurfa y el conmimiento 
antiepado de su destino -vista con la 
awda de Ion huesos m&eos de su 
Protector Hogl- le han impuesto 60- 
mo tarea. 

Estos elementce confieren a la  se- 
n@, por Oposiei6n a la del incal, un ca- 
rlcter cam intimista; es una epopeya 
lndhdual que tiene que ver con el fu- 
turo de un mundo, es cierto, y con fuer- 

superan con mucho laa de 
b h - T a u ,  per0 en el centra de la 
hiStoriaestanQyDiamate,enunenl- 

I 

AUSTERNPILZE 

Oyster Mushrooms a la Mantequilla de Ajo y 
Perejil al Chardonnay S 970.- 

I Austernpllze en Salsa de Crema al Dill S 1.450.- 

Callampas de Ostras Preparadas en Salvia en 
Reduccih “CHEZ LOUIS S 1.450.- 

Gmso Flambeado a la Plmienta V d e  

Guuo Ahumado en %Isa de Cnma 

Pechum de Gam0 Ahumado en Repara 
Manzanas y Nar&jas 

al Estrag6n 

bci6n AHdulce 

CENAS 
DIARIAMENTE 



Ju. 20, Vi. 21 y SA 22 

DE KIRUSA 

Vi. y SA. 1 .OO hrs. 

MUSICA POPULAR 

\ MUSCA Y HUMOR 
WELO Y NENG 

E m s b  Pinta Lagarrigue 192 
Telefonos: 718308 

Cl[NEARTE 

Desde el lunes 17 

I MONA LISA 
I de Neil Jordan 

LAEMPRESA 
PERDONA UN 

MOMENTO 
DE LOCUFlA 

DE RODOLFO SANTANA 

Y TENNYSON FERRADA 
OlRECClON 

ROBERTO CHIGNOLI 
TEATRO CAMARI NEGRI 

I ANTONIA LOPE DE BELLO 0126 
FON02513638 

CREACION COLECTIVA 11 DE k T U S  

DE MI~RCOLES A S ~ B A D O  
A LAS 19.30 Hns. 

SF RLFCA P U N ~ L A L ~ A O  

A A 8 : h  a 

CENTRO CULTURN MAPOCHO 
Espectdculos en vivo 
Vi. 21 de abril22.00 hrs. 
Mirsica -.Caf6 Concert con 

SEXUAL 
DEMOCRACIA 

Sa. 22 de abrii22.00 hrs. 
Rock - Funky 

LAD0 DOS 

integrate a participar en 
nuestro Centro Cultural, te 

ofrecemos: Talleres, Escueia 
de Teatro y actividades 10s 
sabados en la mafiat5 para 

10s mas pequefiltos. 

lnformaciones en: 
Victoria Subercaseaux N9 7 

Fono: 336253 Alameda 381 

1 

erpaclocal a 
presentn 

Lu. 1 7 y M g .  18 
ClEN NlNOS 

ESPERANDO UN TREN 
de lgnocio Aguero 

Mi. 1901 M a .  25 
EL NlDO 

de Jaime Armitian 

En 10s siguientes horarios: 
16.30, 19.30,22.00 hn. 

Vi. y Sa.: Trasnoche 
a Ins 24.00 hn. 

EXPOSICION 
PINTURAS ESPACIOS 
de Francisco Illanes 

Candelaria Goyenecheo 3820 
TelBfonos: 2421 326 - 485504 
J 



F '  I 

BL M h o  bempo a su prombda y a 
su reina. Errante, se une a la horda de 
la Mala Mruwte, formada por enfer- 

cnr0n-r un remedio 

amino pargonal de Alan- 
dor hama su rehabilltacik como un 
mienrbro de la cornnunidad y en el de 
Olibo para irnpedir el mal us0 de la e- 

&*& decenne... hper taron  al h- 
~ W W S .  iRrnroeamn et adio side- 
r?lT. El cashgo fue la s e p r r r d h  de4 
plsnnta en euatm grandes m h n e n b s -  
lhs,  w a r z a h  en luchgs fratmeidas 
Y aydados por la enfermedrud de la 
mano-pecado, peste que segrw de la 
minunidad a 10s que la  sufren, c o w  
a de leprosoe se tratara. 

El Andragorzrs, entidad de pade- 
rMmrna energfa, atwgar8. a quim lo 
PDsea d domini0 &I mundo. Tras 61 
V a n  10s pueblos de las cuatro mntinen- 
tes Y 10s siete cabaIIeroa monjes, lide- 
res de la Orden de 10s Mavegantes del 

meto de &o manepr a1 hdrago-  
rus, pepo q w  no esthn &spwstos a ce- 
derlo a q u i e m  d o  b querem para o- 
primir y subyugar el rest0 del planeta. 
Tramones y acechanzas se suceden: 
d o  mbrenve el caballero Olibo, pues 
su fe esmayorquelade loa &os. 

En atra vertiente de la  historia, 
el principe Alandor ha contraidb la en. 
fermedad de la mano-pecado y pierde 

rregia para wear una galeria de sews 
insditoo y a m r b  con la hstoria muy 
a l e j a b  de la imagnaa6n plastica de 
Modnus y b o .  Ello hace mls  extra- 
ria, pmigualmcnte atractiva, estaulti- 
ma serw de Jodmow%lry. 

Un detalle mls: el lector avlsndo 
descubrir& de repente, cunosos chile- 
n i s m s  -algo ariejos, conaderando el 
tiempo y la distancia- que han sobrevl- 
ndo a la redaendn origmal en frances 
y a su t raducnh eon cntenos espaiio- 
les, como "tiene una neurosis del cam- 
peonato" o "hay que ahuecar el ala". 
Un soplo de are familiar en estas his- 
tonas de galaxias, heroes, hoses y ti- 
meblas. - 

Rodrigo Plnto 



I /  I Contundente verbalidad / I  
' I  I..*.. - 
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En el territorio del absurdo 
P e a s  impmhbnes.  
Conductares: Julio Jwug y M e  
R i U h  Radio W h a .  L u e s  a 
viemea , e30 horns. 

as pequefias i m p r e c i k s  en 
que se ejercitan dianammb L Julio Jung y An&& RiMn m 

rresponden a la primem parte de un 
programs matinal llamado Las byc- 
M E  ondas y que e8 mducido por Ju- 
l i i  Aldea J&I de&, Jung y Rill6n 80n 
invitados de Aldea, quien participa BB- 
undariamente en las Bituaciomsl de 

ole JOOOS~ . que ee dan mafia en ur- 

Se trata -para el radiceueucha- 
de una donis de media hora de una 
conwmaih imposible. n ratas pard 
&ai, timdamentalmente abwlrda. 
JumgyIEill6nrevkantemas'de&- 
xiante atwljdsd, como e1 emog de 

nndcbcntaetr6licam otra- 
unno el sa&tagh de lon 

1 $ i r l o s d d o s e o m e h .  

filtirno, h actures h n  anunda- 
do nu bieandidatura a la %- 
dencia de la RepWica y has@ el 
miCmles 11 5e babfan praaiea 
do mutuamente sendas eesiones 
de psicoadlimis, IUO sin antes 
amenazar con la iniciaeih & un 
curenradialdegimnasia. 

Es decir, Peqiteb imp&- 
piwresmsultaloe0~mteek 
perable de una duple que ya ha 
regimdo esa modalidad humo- 
rIstica en BUS antiguae aparicio- 
nes en pmgmma~ de televieibn. 
Es m& 10s dim m q u e  Be 

i 



t d e n t o  para sanarlo es grotesco y 
crefble al interior de la misma 

&a: apalear e insultar a un muiieco 
que represents a Gondlez. 

La hora y media de duracidn de 
~a empresa peraha un momento de 
locura es em: la mncienzuda exposi- 
ci6n de un punto de vista ideoldgico 
que condenalainjusticia de lasrelacio- 
nes laborales en el sistema capitalista. 
Aun cuando la direccidn de Roberto 
chignoli pretende.ampliar el conflicto 
a toda una sociedad utilitaria, la fuer- 
za Jnica y sin matices de la obra pesa 
demasiado. Los toques de humor, la 
simpatfa que Ferrada imprime a1 per- 
sonaje e incluso el ahogamiento de la  
sicdloga se esfuman y desaparecen: to- 
do ello resulta aplastado por una con- 
tundente e incontenible verbalidad ex- 
positiva, carente de otras lecturas y 
con recursos teatrales excesivamente 
tradicionales, a la manera de un radio- 
teatro pedagdgico. Queda pendiente 
un reencuentro mls  feliz de Shenda 
Romh y Tennyson Ferrada, impor- 
tantes artffices del teatro chileno con- 
temporlneo. * J.A.P. 

mo cas0 donde Rilldn come el mayor 
riesgo: que no funcione como escritu- 
ra un guidn (I rutina diseriada original- 
mente para una puesta' en escena de 
otro orden, a la medida de un persona- 
je televisivo espedfico, en considera- 
ci6n a su tono e inflexidn de voz, y en 
concordancia con su rostro impasible. 

De todas maneras, el programa 
de radio parece funcionar bien: se ha- 
ce finalmente escuchar y por momen- 
tos es bastante entretenido. Los segui- 
dores de Jung y Rilldn sin duda encon- 
trarln en 61 un solaz -inchso demasia- 
do breve- para sus expectativas humo- 
risticas. 

Da la impresidn, eso d, de que 
10s creativos del espacio quisieron ha- 
eer un programa distinto, sin percatar- 
88 de que en el dial AM e1,absurdo es la 
ley y el pan de cada dfa, sobre todo en 
horarios matinales. &De que otro mo- 
do se explica entonces que un locutor 
eWis no haya encontrado una fdrmu- 
la mejor para referise a 10s uescados 
que "est& recursos que ha6itan las 
ProfundidadeP de nuestro oc6ano tem- 
torial"? * R.M.R. 

Reviviendo la UP 
.- .. 
. -  

.% . 
,<:' . .  

Angeles. Chile, 198s. Directom: Tatiana Gaviola. InGrpretes: Adriana 
Vaccareza, Claudio Arredondo, Alejandro Goic, Amparo Noguera, 
Paula Sharim, Santiago Ramirez, Gonzalo Meza. 

onocida y reconocida debido 
a su labor como documenta- 
lista en video (Tantas uidas, 

una histonh; Muerte en Santa Marh 
de Zquique), Tatiana Gaviola debuta 
en el cine y en el argumental con este 
mediometraje ambientado durante 
10s Jltimos meses del gobierno de Sal- 
vador Allende y 10s primeros del r6gi- 
men militar. La historia -ambiciosa, 
sin duda- se centra en las vidas, amo- 
rlos y esperanzas de un grupo de es- 
tudiantes universita- 

do sobrewene el gol- a,, 
pe de estado, 10s ami- ~ 

viiietas en un libreto que, preten- 
diendo abarcar mucho, aprieta po- 

La primera mitad de Angeles 
adolece tambi6n de fallas narrativas, 
causadas principalmente por la inne- 
cesaria proliferacidn de personajes y 
escenas. El filme se arma verdadera- 
mente a partir de la entrada de 10s 
militares a escena. Este suceso trau- 
matico -que pesa mas en la concien- 
cia de Tatiana que el recuerdo effme- 

co. 

asumir, a solas, un 
destino que a veces ~ ' 
viene marcado Dor la I 

1; 

tra irregular cinema- 
tografia, Angeles ocu- 
pa un lugar fundacio- 
nal. Es el pnmer fil- 
me hecho en casa 

- 

I que se atreve a re- 
construirdirectamen- 
te 10s dtas cercanos a 
septiembre del 73. 
Desde el punto de vis- 

I - 
ta de l a  produccidn 

La puesta en escena del pasado: (de Ictus), el desafto 
domingos solidarios del trabajo voluntario. estA plenamente su- 

perado. Sin embargo, 
en lo que a realiza- 
cidn se refiere, 10s problemas que ro del paraiso perdide es el que en 
presentaba hacer una pelfcula de Bpo- realidad determina la progresidn de 
ca resultaron insalvables. La impeca- la narracidn y el que establece 'de 
ble fotagrafia de Gastdn Roca, por una vez por todas las relaciones en- 
ejemplo (que enfatiza 10s colores trelosprotagonistas. hi, aunquetar- 
planos, saturados), resulta demasia- de, pueden atlorar las virtudes de 
do contemporhea para alcanzar a Angeles: una muy prolija direccidn 
crear el clima "de pasado". La parte de actores (Adriana Vaccareza est4 
del relato que corresponde a la  UP notable en su rol de'mujer sobrevi- 
tampoco desarrolla a cabalidad -y viente), ciertas soluciones de puesta 
aquf pasamos a un asunto de guidn- de escena (el 11 de septiembre me- 
la relaci6n entre 10s personajes y el taforizado por el fin de la proyeccidn 
contexto hist6rico. Los datos que se de una pelfcula) y, en especial, la 
aportan en este sentido (las clases de honestidad con que la directora asu- 
marxismo, las sesiones de ejercicios) me un tema tan complejo como re- 
aparecen solamente como divertidas ' huido. * R.N. 



Ahora en Punta Arenas tambien dicen: 
“Cooperativa es mi radio” 

El Diario de Cooperativa, el inforrnativo de mayor 
sintonfa nacional, llega ahora tarnbien a Punta Arenas. 
Sintonicelo todos 10s dias en sus cuatro 
ediciones: 06:OO - 13:OO - 19:OO y 24:OO horas, 
en el 59 del dial A.M. RADIO PRESIDENTE IBANEZ, 
de Punta Arenas. 

1 iBlENVENlDA RADIO COOPERATIVA! 

Habrtantesde la Provincia de Magallanes. 

a 



Ala salida de 10s estadios 
Mpitalinos, pro principalnrente 

m n t e s  calles de la ciudad, I 
en puntos eatratkgicos de 'I 

os hombres y mujeres que dia- 
riamente regalan a sus compa- 

c triotas con el aroma y el sabor 
del sandwich de potito -contunden* 
product0 de la cocina criolla- son po- 
co dados a la expansidn amistosa o a 
la conversaci6n amena, de modo que 
la informacidn que entregan sobre su 
trabajo es escasa. Muy comprensible, 
si se piensa que una persona que se ga- 
na la vida revolviendo un cocimiento 
POCO prestigioso ya tiene suficiente 
con las sodpechas' 'de macrobibticos, 
impugnadores del colesterol y otros hi- 
gienistas, y no gana nada respondien- 
do consultas periodisticas. Pero, de to- 
des modos, a media voz y con reparos 
(conciliados 10s dnimos a causa de la 
adquisicidn e inmediata consumicidn 
de un sandwich por parte de este re- 
~6rter) fue posible obtener algunoa da- 
tos de inter&. 

Primer0 que nada, una de?& 
ci6n: de potito, al sandwich estribtd 
mente le queda s610 el nombre. Algu- 
na vez, hace mucho tiempo -fecha' 

i' 

Sandwichs 

El imy - rio 
- - -  potito -I - ' 

la base del tronco genealdg~co de la CO- 
cina clulena De atenderse esta propo- 
sicidn, hay que aceptar que el sand- 
wch en cuestibn -product0 no s610 ne- 
tamente chileno, sin0 que easi exclusi- 
vamente sanhaguinc- hace honor con 
su humo imperecedero a ese a n w o  
episodo, y se puede afitmar que tanto 
las guahtas de chancho, el pan que las 
conbene y las longamzas que se ador- 
mecen sobre el guiso pertenecen a ese 
llnaje de sobrewwentes. 

1 

1 

"ME GUSTA, PUES" 
Todos 10s expenmos de sandw- 

ches de podto que a1 caer la noche se 
iaetdan en un t r ihgulo comprendido 
entre la Estaci6n Central, la Biblioteca 
N a h n a l  y Mapocho pertenecen a dos 
herman&- -presumiblemente ancia- 
nas- que tienen dominho fuo en Puda- 
hue1 y que s610 10s dias viernes se apa- 
recen entro para supervigilar 
su flo empresa callejera. Son 
ellas q u i e n q  $vid6ndose la cludad 

que name puede precisar-, el empare- 
dado se elaboraba en base a recto anal 
de vacuno y +?s muy probable- a algu- 
na vanedad de pan subcmenno (de 
rescoldo). Pero 10s tiempos cambian y 
10s nuevos problemas requieren solu- 
clones a veces drashcas el progresivo 
encarecimiento d 
aconsej6 reempla 
cidas guabtas (0 

poste de abultados vientres de cerdo. 
Asimismo, la popular torhlla cedi6 su 
lugar a la no menos democrdbca ma- 
rraqueta. 

Cuando a poco de fundada la 
ciudad de Santiago el cacique Michl- 
malohco y lovsuyos aguaron la fiesta 
con un feroz saqueo, no dejando en ri- 
gor titere con cabeza ni piedra sobre 
piedra, el oelo visionario de In& de 
Suirez la impuls6 a salvar de la catds- 
Qofe '?n trio de chanchos, una pareja 
de pfoa y u n a  cierta cantidad de tn-  
go. E @studios71 Eugenio Pereira Salas 
cifra d n T ~ q t o  de valentta femenina 



QUE USJED CELEBRE 
DOS ANOS DE VlDA 
JUNTO A NOSOTROS 

hiversaria 



de carne Y mam 
&res directas. Lee pagan 30 pesos por 
sandwich vendido W e n  100 pesos ca- 
da uno) y les dan alojamiento mmo 

del sueldo. 
Cuando hay ffitbol, la mayorfa 

de 10s wndedores se traslada a1 esta- 
djo y, a d  como 10s apostadores de la 
pollago1 cifran su suerte en el marca- 
dor del partido, 10s hombres del potit0 
&en que eu negoeio depende de go- 
les m4s o g o h  menos. El momenta 
m6s propicio para el incremento de 
Ias ventas es cuando gana Colo-&lo. 
EntonW miles de enfervorirados hin- 
&as y hooligans natisfechos- optan 
por celebrar el triunfo engulliendo 
grand- dmia de Bandwich de pokito. 
Que @ne la Chile o la  Cat6lica no os 
un asunto que modifique wan cosa 10s 
Ingresos: a1 parecer m e  plLblico peefe- 
re atro t i p  de alimentos a la horn de 
la wetoria. 

&ro quibnes son 10s qw,  fwra 
&I marco deportivo, en la ciudad mis- 
ma, matan el hambre m t u r n o  cones- 
tos pwparados? "No mea que 1os po- 
kes no d s  comen patito -confiesa 

una vindedonr de la Alemeda-. Hay 
gente dewnte, gente de plata, que vie- 
ne a comprd. En la  puerta norte de 
la iglema de San Francisco (cerrah a 
machamartillo), donde ham poco 
tiempo el Mohican0 a6n cavilah ba- 
iiado por el humo de una de estas coci- 
gerfas, APSI mrprendid a varios clien- 
tes en el momento mismo en que ad- 
quirfan un sandwich. "Es sabroso, tip- 
EO, barato. Me gusta, pues, y quita el 
harnbd,  sef1al6 -sin que nadie le hu- 
lsiera p r e g u n 6  un hombre jawn, 
de rostro aguilerio y acto seguido 40- 

mo si la grabadma portAtil del entre- 
vistador fwra una dmara de telen- 
sib- dirigi6 a elh la mirada mientras 
ptqinaba a su aeancido pan un mor- 
diseo de SMLido dihil de reprdunr 

AI frente, en un puesto cups 
aromas interceptan a quienes nenen 
saliendo del Paw0 Ahumada, otro 
cliente -tambi&n j m n ,  pwo de mtro 
mny re&&- him pibheo su entu- 
marno pw el produccto: "Est0 es muy 
b m .  Yo le "oy a deeir por quk es 
m6s sabroso que un compleka. Ahmen- 
ta m4s que un ehurmrco Es mil we- 
mis bar& que un h i t o .  Sufiaente 

'Mire, yo my de Antufagaste, mm 

sandwichs de potito, per0 nadie 
De&. Es eustn m4s oue nada de mm 

quise i n s t a l a m  en Gnwpd6n 

iiaguinog; 
El vendedor corrobora con u 

movimiento de eabeza v aereea 

I 
Viiia del Mares la finicabuiad>pai-te 
de Santiago donde se comercializa el 
potito. Circunstancias como el festival 
de la canei6n, que es honra de algunas 
autoridades de esa ciudad jardin, favo- 
recen el trifico y consumo de sand- 
wichs. El monstruo festivalero repone 
energfas con las abundantes proteinas 
de la guatita de chancho y lubrica la 
garganta 4ansada de abucheos o au- 
llidos de aprobacibn- con su sustanc 
sa gram caliente. 

Lap espeeuladores de siemp 
sosbenen que el qndwch de pohta es 
la f6rmula misma de la chilenidad 
merhza: la palabra pot0 es de 
na procedenaa mapuche; la 
sandwrch, muestra de la tran 
zaeihn anglosajona del siglo 1 
tras que las guatitas en coca 
tan la enjunha de la trad1ci6n cu 
m e s p f i d a  U M U .  

odni 





man& t e h  una foto e s p e a  
d d a  a don Alejandra J a d o ;  o a 
Julito Martinez, gran amigo, gran 
cmpaiiero; o a Renato GonAeq Mfs- 
ter Huifa, un gran amigo, un padre 
para mt.. Hace poeo fui a su easa, a 
una fiesta muy bonita para 8us an-  
euenta afios de matrimonio. Conversa- 
mos bastante. Me presentaba a sus fa- 
miliares, a su gente, y deda “&te es el 
mago de la fotograffa, el mago de la  Ile- 
vista Estadm, el mejor fdgrafo del 
mundo”. 

-Hart0 aprecio le tiene Mi5 
ter Hnifa. 

-Exagerado, Renato, exagera- 
do ... Rs que me tiene mucho apreao, 
igual que yo a 61 ... Chga, todavia me da 
vueltas el nombre de ese wng dere- 
cho... $&nose llamaba ... ? 

-&Y uatcd tomaba fotogra- 
&e dlo de fiitbol, o tam- 
W n  de otros deportee? 

-El fiithl era para mi 
lo mbs lmdo, p r o  a veces ha- 
a’a boxeo, aunque a mi no me 
gustaba mncho. Me acuerdo 
de una vez en que tom6 fotos 
do un nocaut feraz, de un tipa 
que qwd6 ahi tendido en la  
lorn. Se lo llevaron a1 eama- 
rin y a mi me dej6 una mquie- 
tud grande. LPor qu6 llegar a 
em, por qul  no paramn antes 
la  pelea, si ya estaba noeaut? 
Esas cmas me afectaban mu- 
cho, me descomponi an... Yo 
le voy a decir una cosa: soy 
muy sensible, muy sensible. 
Cualquier m a y  me quiebro, 
me emmiono. El doctor siem- 
pre me dice que me desa- 

E.Uge& Gnrek 
y aes &ras r o h y  

Green Crass y Evzrton. Fhe un tiro li- 
be de F6lix Dlaz, de Green Cross. Yo 
entre a la mncha, prepare la c h a r a  y 
dqar6. Degpu&s, en el cuarto mmro, 
sstaba con Hern6n Mwales, eoiega de 
Estadw, muy ami@, mi p a n  amigo, 
cabro noble, que a h a  time p r d e -  
masalavis.ta, tiem diabetes ... IZstAba- 
mos en el laboratmio con HmBn,  y 
mando estoy tljando el negativo, le di- 
p %ye, IEernh, mira la fotito”. Yo es- 
ta$a rnuy alegre. Y 61, m la misma 
alegr€a, me dice: “Linda, linda la foto”. 
Hago una copia de 18 por 24 y la dejo 
en el pupitre del director, don Alejan- 
dro Jaramillo, que 10s s&ados y do- 



- 
Pablo Baraona 

El ultima 
rnisionero 

de Chicago 
cabezpeom&3 fimn-2 86 b &4 

,abb 8nracma en el ahoqw 

con la Cantrdcdn General L In Remi= 
blica A Babiendss de que prim regs. 
tructurnr la Empnrolu R w i d  W Pe- 
t d e o  @NAP) tanfa que ke- a- 
bar una Icy rb qwvtrm CaMhdu,  d 
muy obstinado ecoNotnista mo mcm- 
tr6 mejor cadm qtw el L 10s hbs 

" .9 difrente qwc tuw d 7 ds awl 

del documento: 
Sobre d pnrtleulpr, dg$o rei& 

rame lo expremdo en el I c h e n  nu- 
mer0 3.214 del a h  en curso, de eata 
Contralorfa General, m el mtido de 
que, en amfcmnidnd n Ius ertimh 7, 
10 NQ 21 y 62, incim cuerto, ndmero 2 
de la crmStituci6n Pdftica, M a  meed+- 
daqueincidam aspretos esmeinlesre- 
lativoe al ob$?@ orgaN2acj&l, fuoueio- 
nas y atribueianos de una empresa del 
-do, d o  puede disponwcle median- 
te nomas de rang0 legal, los qw &- 
b m  ser de quorum cdifbdo, ad eo- 
mo lo manifestado en tom0 a que 10s 
Organi~m~~ de la adrninistmcih da 
Bitado no pueden despnderse de fn- 
ealtadee que la Censtitucibn y la ley 
han mdicado en ell-, m o  lo ha e a a -  

~ 

El recien mmbrado biministm de &nom& y Minerta, 
Pablo Barnnu, tiem famadep&ado,peseaqw&lpocolo 
recomzca. Califiado por sus pmpioscompafieros de arma 
como "el mcts polttico de los Chicago boysi'crioUos, quiere 
batir el &ord de priuatizar el m & x h  de emprem en el 
menortiempoposible; exactamente en bs m e  meses que 
le qwdan algeneral Pinochet en elpader. Tambi&n quier- 
sere1 gnico e m m i s t a  de Chicago enpermanecer de 
comienzo a fin en el dgimen militar. Poreso tal wz se lo 
watrqrxlladoporestosdtas,parqw l a m  noes fdcily 
son muchos 10s obsidculos con los cuales se ha estadodab" 
de cabszazbs, sin que hnsia a h  losputda sortear. 

Barcsona o~av@nd& dos ministerios, continuarm las 
presiones en su contra y no faltan 10s que ahora dicen que 
Bamma nopasa de mayo sin que hnga abandmo del gabmebe. 

Allnqw el 5 de abril, Pinochet premib el estcucismo de . 

zndo a Pinochat: de comienzo a fin. 
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quonun calificado que respalde la ope- 
raci&,. Advertido de esta r s m e n d a -  
cibn, Baraona quiso ganar tiempo or- 
dena& la fomeci6n de las dos socie- 
dahs anhimas, mientras esperdm 
un gegundo pronunciamiento del orga- 
nlSm contrah. Quials tambidn con- 
fib en su muiueca, pwque entremedio 
Qg entrevist6 eon Owaldo Itumaga (el 
7 de mano) para trata~ de que el vere- 
dicto definitivo le fuera favaeble. Pe- 

w q u i d ,  pcrque el dictamen del 
7 & a h 1  fue categ6rieo: hay que apm- 
hr una ley 51 se quiere desarmar la 
ENAP. 

Mientrashto, 1oqueyahimBa- 
r m a  "no bene valider juddica y esas 
ha soaedades anhimas &bieran 
anwlarse", ChJo a APSI el presiderite 

Colegio de Ahgadw, Alejandro 
Hales. h e g o  r m m 6  que a Eo largo 
& sw trayectana pderuond "no he eo- 
mdo jambs un cam parecado a Cte, 
en que un ministro de Esbdo vulmre 

f m a  tan flagrante un dctamen 
&la ConrtralomW. A juicio de Hales, b 
&ado por Baraona involucra un a h -  
pello grave a la Conshtuci6n y lrrs le- 
yes y, de e5tar vigente un *men de- 
~ c n i f i e o ,  se haria aereedm de una 
mrvcu6n mst i tuamal  ante el parla- 
lnento. 

Barama es un h h  eurtido y 
=be eskratkgicammte eehar madm 
atrhs para seguir por obm camim, ma 
pw&r de nstil el mismo ~bjletiw. h- 
p de reunirse p m  wgunda w z  am 
Eturriaga -el 10 de s$nl-, anum6 que 
inme&atmente se pondria de cabeza 
a e l a h a r  UM ley, tal m o  10 p& la 
Contralm'a. Pam -pi%damente- el 
kminiatro no dej6 L mentarle a las  
pnodmtas que le M a  expressdo a 
Itusnaga su d m f o n n i d a d  e m  a l p  
nos elementas "NO muy dam del &e- 
tarrum 9.1w. 

El mmtimiento al verrdxto de 
1s Contralorfa seguramente le t r m b  
nwvos dolo~es de cabeza a B a r m .  
Primer0 porque las cmisicmes legisla- 
tlvus y la Junta de Gobierno m i s m  
no operan con la cehridad que 61 de- 
sea y. segundo, p q w  bene conod- 
mento de que en el poder legidatiw 
hay por Io menos un integrante -de en- 
tre cuatrc- que se opone tenazmente a 
laprivatiza&n ~ ~ E N A P .  

La Federacih de Sindicatos del 
petr6le0 estA esperanzada en que la 
Junta rechace el pmyecto de ley que 
le enHe Baraona, "0 por lo menos que 
dilate su aprobgahn. ~ s t o  dltimo pa- 
raversi enelintertantolasfuertes pre- 
e l o m  que diversos sectores estbn ejer- 
h d o  sobre Baraona logran &nib&- 
' 0  C ~ O  ministro. El presidente de la  I FBaeraris,, Ricardo Barrenechea, sos- 

two qm 'lo, trdmjadores mtinua- 
r6n echando manos a'todas laa herra- 
mien* a su alcanee para impedir 
cualquier intento de privatizaeih de 
ENAP". Entre otras, pidieron formal- 
mente a1 Con8ejo de Seguridad Naao- 
rial que se wga a estos intentas; se 
hieieron en el pronunciamiento 
de la Contralorfa; interpusieron un re- 
curso de pnoheceih en la Corte d@ Ape. 
lacimes de Santiago; y par estos &as 
estudianlapaslbilidaddepehrlanuli- 
dad juridm de las sonedades foma- 
das poe Baraona. 

Lo par es que tanto l a  svcios y 
m e d o r e s  C M ~ O  las potennales ehen- 
tes de la e m p s a  petrolera han ido 
perdendo la confianza, porque, a todo 
et?% la ewstmnada ENAP S.A. ya ha- 
Ma firmado c o n t r a h  m brceros y 

otm &versa8 fir- 
ya t m k n  tlsto sus 

pmyectm p r s  tmbapr cfpn la RWW 
ENAP; idw una ya h&ia ado eon- 
bats& para tamr bas =tima de la em. 
presa que saldn'an a la venta. La firma 
canadwnse Euroean, que a pmos &as 
die constatuirsr la m e d a d  awhma 
h a b  fim& m t r a h  para oxpko- 
rar y e x p h r  petFdeo en la k n d a  
RegBn, ParpliPr sus t r h p s .  

mtrevue del to- 

Nacimal de Mineria (Enami). A peaz 
die que a n u d  @Miearnenbe, m &as- 
timwnta, las trabaphs de la ompre. 
s a y  Lot3 mdes de r n & m  y p@queflOs 
minnas que de elh dependen dgwn 
en pne & $mema mtra el hminutro 
Es qw rnwntrm Eiarrurmua no &re el 
proyetto de rebiatsuctumr Emm (le 
mal poctrGe dar mgen a ckra eontien 
da con la W r a l d a ) ,  4as mineros le  
seguir&n telwendo desconfianga", dijc 
a APSI un e m p -  del seetor. 

Para p e h r  a &a rpeshuctu 
rruci6nn, Baraom ya lo& rrnrwer a1 
weepwsidente de Enmi, general Ser 
gio Pgrez Hamazhbal. La semna pa 
sada se deda que el s-ueeam de &&e se 
t%a un h&e "que pienea c m  el bi 
ministm y que no er.a en la emstencis 
de Enami em0 una mera e m p s a  df 
semmos y de fmento miruero". Cuan 
do este hh empiece a &uar, Q 

probable que se h a k a  un nuwo flan 
EO de atrvque a Barmna; uno mbs di 
10s que ya tiene y L 10s que tendri 
cuando se reabran las pddmicas pa  
la dictaci6n de la n w a  ley de pesca 3 
la de patentes farmaeduticas, las eua 
les est& dmpuesto a impulsar Baraonc 
mmo el dltimo ministro de Economic 
de Pinochet, como pretende ser, con 
tra todo lo que digan 10s detractores. 

Hugo TraslavliU 
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e c o n o m i a L  1 
Turismo 

Promisorios recursos 
sin control 

El crecimiento 9ue experiment6 la actiuidad turtstica en la dltima temporada (diciembre 1988 - febrero 
1989) tienepoco 9ue ver con el Seruicio Nacional de Turismo (Semtur),  p w s  noes un misterw 9ue este 
organismo sobreviue casi sin recursosy sin atribucwnes. En subsidw, laparidad cambiaria, el turismo 

ecoldgkoy hasta el nueuoclimapolttico han incentiuado el turismo hacia Chile. Sin embargo, el asunto es 
que la falta de control en la actiuidad est6 conuirtiendo a1 sector en una seria amenazapara el medio 

ambiente. Se teme que mientras m6s se demore el Estado en interuenir, mas irreversibles pueden ser 10s 
dalios ecoldgicos de rtos, playas, mares, lagos y bosques. 

. L .  -.& 

-.- 

E? 

se imM- wti 
make y tornar el d. 

Al ccnntrarh de b que podri.. %u- 
po;nerse, &e gsup & visitantes au- 
menu su presencia EO el pais  en un 80 
por eiento eon -0 a1 w a r n  del 
afm pasado. En la dltima tampmda 
wraniega e n t r a m  a1 pafs 350.656 tu- 
ristas, lo que signifid un aumento del 
52,7 por ciento con r&pecto a iguales 
mews de la Oemporada de 1987-19218. 

De at.e*btal, 282.227 fueron argenti- 
ma. El rest0 provino primordialmente 
de E s t a h  Unidos, Europa y, en me- 
nor pmentqje, del continente latinoa- 
m&cano.El total detzlristasqueinm 
e6 en 1988 es de 588.ZZ7 personas. 

Loa chilenos tambiOn f u e m  
m6a entusia&as que el 60 pasadoga- 
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SB m d -  deqtmde Chile en lor 
memsdel descensotradicional.Eetaci- 
fia qnwsnka un aumento del 8,5 p 
dento con rapsto el total de WMOE 
que twist& en 1988. 

Hay que ham? la salvedad de 
que la mayorfa de las dfras sobre des- 
plazamientos twfsticas prwiene de le 
Direecri6n de Vialidad. Junta Aerodu- 
tica y F e d l e a  del Eatado, lo que 
significa que no reflejan las reales 
intenciones de viaje de quienes llegan 
a Chile o de quimea SB trasladan den- 
tro del pafs. Per0 a trav6s de ell- es 
posible hacer ct5lculos a p r a d m a b  ao- 
bre el ndmero real de tu r ihs .  De 
acuerdo con ello Ias preferendas de la 
temporada siguiem concentmindme 
en el sur del pafs (un millh 258 mil 
persunas), mientras que, la m a  cen- 
tral se mantuvo corn la segundp op- 
c i h  wraniega (un llrill6n 215 mil per- 
sonas), en tanto que continu6 a e e h -  
do el inter& por conocer e1 mte de 
Chile (450 mil personas). 

Peru 6ste no es el turismo que ge- 
nera &visas para el pafs. El turismo 
rentable es el que hacen 10s e x t q . e -  
rw. Esto explicn p w  qu4 la psiwidad 
del limitado csfuerzo p r m o c h a l  de 
SematurestAdirigidoMsieamnte ha- 
cia loa visitantes forheos. 

Ad y todo, el gasto de loa turis- 
tasextrq~eroseshdav$am&sb. En- 
tre dieiembn del aiio paszudo y febre- 
ro dltimolos 350.656 visitantesextran- 
krw gastaron s610 126 millones de d6- 
lares; es decir, 3593 d k e s  p r  perso- 
na. Si se le cornpara eon el gesto que 
efectuaron los 229.677 extranjeros en 
SI verm del aiio pasado, la eifra es 
dentadora Entomes gastaron 77 mi- 
llones de Mare4 lo que equivak a 
335.2 d6lares per &pita. Per0 si esa 
xrmparacih es con respecto a lo que 
pstan 10s chilenos en el exterior, ea p- 
~reeonfoltante. 

MALOS CLJENTES 
Un informe elaborado por un 

p p o  de expertos argentinos en turis- 
nu que visit6 el pafs a fines de marm 
mado calcula que cerca de 500 mil 
shilenos vimtan cnda air0 a Argentina. 
El turismo chileno representa para 
roaoboa el 22 pm eiento del total de 
os 700 millanes de &lares que percibi- 
nos a tra& de esta actividad, lo que 
lignifica que ustedes nos dejan cerca 
le 154 milloms de ddares", dijo uno 
le ellos. Esta genemsa exportad6n de 
liviaaa es m8s &I total de lo que Chile 

an toda la  temporada y que co- 
m o n d e  fundamentalmen@ al con- 

I gm€ihoa m enc&&n i@p 
buena gents, pem mal? oli 
el pate. ~n general view.+ c g ~  c - q  
petams. %sen desde le domida enlate. 
da hash el agua y la  bencina en b i b  f 
nes. RedBn ahma, en esta dltima tern- 
porada, cmenzaron a llegar grupo~ 
pruvenientes de ciudaQs m8s gram 
des que amendamn cams o depark. 
mentos y que garttaron m comidaa y 
recread6n", dijo a AF'SI un represen. 
tante del seetor hotelem. h r o n  e l k  
Iw que contribiuyoren a dinamizar las 
ventas del c m r c i o  eantiaguino este 
vera- sostienen alguaos dirigenk 
del sector. 

Mientrastanto,esnobrioquem. 
da vez son mls  1- extrarEjeros que es- 
&in prefiriendo pasar sus vacaciones 
en Chle. De& luego, rn eIlo eats el in- 
ne&4e efecto de lrvs pmoeimes  que 
Sernatur ha d i z a d o ,  especialrnente 
en Buenos fires. Pem la razh m& PO- 
&rosa es la  modifimci6n de la  politics 
cambiaria. A pertir de la  devaluacih 
del peso en 1982, Chile emem15 a ses 
un pafs m u c h  m& accesible para la9 
e x t r e m e ,  desde el punto de vista 
mOnetati0. 

El vk@dentr W Centro b 
Estudias Turfstjcns (CEP, Elrrlq~g 
Evans, dice que tambi6n han influid0 
he kwifrrs visa a p l i c h  por M - & I -  
le y Ladem, y que sigmillcan paqm 
rebajados ha* en un 40.8 por c k b .  
Las misazas penniten recmer todo d 
temtopio naeicmal. 

Entre 1as causa% m& recientes 
de ate mayor flujo turistjco, Evans 
mencicm el aecimiento del emercm 
exterior, la realizaci6n de ewentos eo- 
mo la FISA y de rongregos I n t e m o -  
nales y, en menm gra$o. el nuew el>- 
ma polltie0 del pda La experiemh 
contada par un empresario del sleetos 
es ilustrativa eon respecto a1 e a m h  
de imagen que experiment6 Chile des- 
pubs del plebiseito. El mismo 5 de &u- 
bm, deSp& de votar E/ en el refer&- 
dum, &e ejwutivo tuw que nqjm a 
Recife (Brad), b d e  se celeb& el en- 
w n t r o  anual de cmpradwes de ma.- 
ies hacia Aa6rica del Sur, llamado E3 
Mereado. A su lfegada al lugar de la GI- 
ka, fue saeudido em dos mvedades: 
iaMa gmado el m y una avalaneha 
ie agentes de viajes intemacimales, 
que hasta entamas se habfan most=- 
iomuy&icentesaincluira Chileden- 
;ro de Ias ofertas del turismo latinaa- 
nericano, 88 mostraba interesada en 
momover el flujo de vi+m hacia el 
ds. La mejor imagen que &ora tiene 
%le en el exterior la confirm6 un es- 
; d o  publicado en marzo por Ia revis- 
a nortsamericana Jnatfti&nCrl Inw* 

1 



M) era la palalxa turismo. 
Li? 
el una rrckividad que debe 
&ar mte en tdaslas polfticas de 
cpacjmieanto- 'eo: en la anshue- 
c i h  de nrrmiruae. en la in&alaucibn de 
istdmMq en In nc&n municipal y en 
~~~~~~. 

Muy njmw L estas aspiraciones, 
10s inwrshnistaa ppivados mn en el 
tawkmo una wctdente qortunidad pa- 
ra g e r ~ ~ ~  pnamdus. El aik pasado 
cis i n v i b  en el sactw 7.759 millo- 
ms de pesm para 208 proyectos. El 
$3,ti gar ciennto de esa inversibn corres- 
paaudi6 sd wctw privado. Los anun- 
dm m8s e ectaculares para este aiio 

G~xith Przpraon, representado en Chile 
por el ex piloto de automarilismo de- 
@vo Juan k l 0 s  Bengdea. Con 
una i n v e r i h  m a n a  a 10s 53 millo- 
nea de d4lares, pretende conslhuir un 
hckd (Hyakt) L 27 pisos, 26Q habita- 
cianes y 50 suites en L.as Condes. Me- 
ms farahico c61 el proyecto que este 
magrmta tiene para construir otro h- 
tsl en Vi* del Mar, abrnpre y euando 
se concrete el funeionamiento del Con- 
greso en Valprafso. En ese cas0 inver- 
tirfa alradedor de 25 millmes de d6la- 

estA convencida de que . 

Im hi53 T elnps%rio sauai4rabe 

1 

res. 

ollo tmfstico la me 
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EN 
UMBRAL 

de LUNES a SABADO 
18.30 a 19.30 hrs. 

TANGOS 

UMBRAL 
SABADO de 13.00 a 

14.00 hrs. 

fm stereo 553 

U" 
ia bracada bra! 
ES UN PROGRAMA 

TODOS 10s 
DOMINGOS 

A U S  10 DE LA 
MANANA 

INFANTIL DlRlGlDO 
PARA LOS MAS 

PEQUENITOS DE LA 
CASA 

EN EL- 
DEFENSA DE 

NUESTRA 

El compromiso es 
con toda la verdad 

El compromiso es 
con todo el hombre 

Una programacidn 
regional autdntica e 

informacidn 
alternativa 

Rarnirez 207, Fono 2905 
CHILOE 

Conexan via rnicmndas 
en forma permanente con 

Radios Cooperativa y Chilena 

Para 10s que 
la merecen 

RADIO 

101.3 
F. M. Stereo 

Chillh v/ EL ESTILO 

LDJFEEEYTE 

157 

Taka 
la 

A.M. 

mejor 
rad io.. . 

CC- 160 
RADIO REGIONAL 

Concepcidn - Chile 
Primera en Concepcibn, 
' Segunda en la Regibn. 

Tal como lo habia 
mmetido. Radio Regiona 

I '  de Concepcibn se 
gresenta renovada a su 
kada vez m8s numerosa 

audiencia. ; 
CC 160. t l  

el punto m b  alto del dial &h$ 
RADIOREGIONAL 

DE CONCEPCION 

LARADIO QUESEATREVE 



internacional 

Namibia 

La fiesta interrumpida 1 

d 

p a n a m m a  dld, mamqnue eon el corn- 
p d s o  de rdusir sue apaoximada- 
m n t e  W.M0 dechwa a 40 1.500 el 
1'denoriemlwedeestea6oyaque&- 
tas se a c w . t e h  en das bases. Se inst6 
a 1- guerrilkm de la Swmpo, alia& 
del gobierno rnarxista de Angolq a re- 
tirarse hsta el paralelolti, que muen 
t d t +  angoleiio 160 kilhehm a1 
nom de la frontera con Namibia, msa 
que &tm aceptaron. 

Y en el marc0 de la resolwith 
456, se resolvia wear un GN& de 
Ayuda de 18s Nacionea Unidas para la  
Rangid60 en Namibia (Ganupt), en- 

lrigilar a &ab del pmeso  
p i b l e  que el pldximo 1Q 

L d m b m  %e elija una aramblea 
~glkShitUyeate. Esta tendsS. un plazo de 
tms mew para cumplir su misih y 

b b e t h  afecuar eleceiones 
de tal mado que, en 1990, 

+a dcanzar su indepen- 
etmcta. 

SALVACION EN MONTETJO 

La tarea W Ganupt, integrado 
pw 4.650 COB azules (ver recuadro) 
y 2.000 funcionarios civiles, se mmcib 
ese fatal &do le de abril, cuando s.5- 
b unm poem de sus integrantes ha- 
latan abnmdo a llegar a Namibia. 

Nada presagiaba lo que ocurri6. 
Y b que ocurri6 fue que guerrilleros 
de la Swapo, a1 parecer pensando en 
que &fa un vacfo de vigilancia en un 
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ca del Sudaeete), una mada 
por el &&ita de S u w a .  

Wente a do, el representante es- 
pecial de la sewtarla general de la 
O W ,  elfidandes Martti Ahtisb ,  de- 
cidid aubrizar laintervenei6n de algU- 
nas tropas sudafiicanas, lo que de~at6 
severas crlticas de parte de la propia 
Swapo y de algunos pals- af r ie~r ro~ ,  
pro d Consep se Seguridad de la 
ONUle dioaunspaldo. 

De 10s 300 muertos q w  h u b  @sa 
semana, 262 eran gwmllervs. El do- 
mingo 8, en la reserva de de 
Mont Etjo, en Namibia, las parte% lo- gy salvar el pmceso de indepen- 

nna. Se acord6 hacer 
efectivo el repliegue de 10s 
1.900guenillerosqueinte- 
gran la Swapo m8s a116 
del paralelo 16 y que para 
ello Ctos sc coneentrarlan 
en puntos pretijados don- 
de K entregarian a I= NU- 

cos azules antes del 15 de 
*I. Per0 Sam N u j q  
el l i c k  de la Swap, de- 
cidi6 que se ntiraran por 
EU cucnta, y el jueves 13 
dos guemlleros musierm, 
abatidos p r  unifoumab 
namilios. 

Se wee que la Swa- 
p se propcmfa estableeer 
bases clandestinas dentm 
de Namibia o a1 m e m ~  
transpwtar armbs a p e -  
charudo d perIodo en que los MUCDS 
onrbr, bodavLa en hse~so  nummo, M 
PadiQn cumphr eabalmmte La rpreP 
d@\rigilarueip. 

Em fm&. F'em la Swapo per- 
6 6  en todos los pianos. No & en el 
militar. Hmta el l*, todas 1as sospe- 
c h s  de malrs intmcioms recdan so- 
b e  SudPfnca; ahora se desviamn ha- 
cia los guemlleras. 

La coonunidad intemacional ha 
visto eon especial simpatla a la Swapo 
porque considem psta su causa: mal 
que mal, la oeupti6n sudaficana se 
mantenia en Namibia a pesar de q w  
la ONU la haMa declarado exgesa- 
mente ilegal y. en cambio, habla deter- 
minado que la Swapo era qa dnica y 
legltima repreentante del pueblo na- 
mibio" (este status asi c m  la ayuda 
ecorvdmica que le dah la ONU al gru- 
po, cesaron a prtir del 1% de abril pa. 
ra que todos las g r u p  Ileguen en 
igualdad de condiaones a las eleccio- 
IUS). 

Ee m& la Swapo inelus0 habla 
ganado prestigio 6ltimamente porque, 
a medida que se fue hadendo m6s re- 
4 la poe3bili8ad de alcenear la inde- 
p m - ~ r a n  ella. el pnder, fue mo- 

&rand& ortodoromarxi~lo. 
&ra muchos creen que no era 

m4s que una estrategia y que su prop6. 
nit0 de mnservar una presencia mili- 
tar en Namibia podrla debere a que 
piensa hacer uso de ells tsas la retira. 
da de 10s srudafricanos. 

EL PESO DE Lo9 OVAMBOS 

La Swapo es, le@, la organiza. 
c i h  polftica m8s fuerte deM& a qw 
represfnta a h ovambos, grupo 6tni- 
co &I nwte del k m t M i O ,  al que perk- 
n m  la  mitad &el millh 300 mil nami- 
bios (el rest0 est4 integrado p r  miem- 

En la solucidn del conflicto d h e n  d s f e n a a ~ m .  

ca una polieia he- 
1s Swapo, que no 
ntra ella dede  la 

agmbka eomtituyente si no tiene 10s 
dm brems, t m e  q'luo ella %e eoJIvierta 

Po& del futuro. m el Y lstoR M sun 10% dnicos pmble- 

maa que deja sin resolver el aeuerdo 
de Nuella Ywk SuWrica mnserva 
su d m a n i a  sobrr el emlave de Wal-, 
n s  Bay, el d n h  puerto de aguas pro- 
fundas de h zona, por el eual sale 
g a n  parte de Iss exportaciones nami- 
bias. Por atro lado, la economia de Na- 
mibia dspsnde extrernadamente de 
Sudsfrica, al punto de que la cad  tota- 
lidad de sus importmiones pmvienen 
de alll. Y en lo inmediato pueden pre- 
sentarm dificultades tambien con el 
empadmnamiento electoral, no sMo 
por la cmplejidad de la inScripci6n 
de 10s guerrilleros -quienes previa- 
mente tendr4n que entregarse desar- 
mados a 10s cllscvs azules ,  sino, ade- 
m4s, porque 10s sudafiicanos ya han 
sido aeusados de otorgarles documen- 
tos de identidad namibios a miembros 
de la guerrilla angolefia fderechista), 
entre OM. 

M 6 h m m  
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"F m r  

k 
Daniel Cohn-Bendit, lider de mayudel68 en Paris 

que me -1nverti' 
( -  -- reformil-'3 ' " 

-Haste ahom, el kpeniemo 
parecia frnncie y a1 ecologienao 86 
le consideraba un fendmeno caei 
exclueivanaente a h i n .  El swgi- I miento del ecologiemo en h n c i a  
y el resurgimiento de la extrema 
derecha en Alemania, yipni6can 
que estas doe eociedadeu han bo- 
m d o  en parte lo que las diferen- 

Siempre he sostmido que el le- 
penismo en Rancia y 10s verdes en 
Alemania L U ) ~  respuestas diferentos a 

hndo di@ 
movimiellfO~U4iiU7tti11i% mp 

delH8enpWf4 se~conodu 
mbs mmo Dmy, el Rojo qwpor 

per elpeb, no t h  ma!~ de mh. 
Esurvi&, unacologita, 
w el m-s 

-1 COhn-Bmdit. I i q ,  SU~W cia? 

porprimem vet en su vida al 
escrutiniapopularygan6:fue 

elagidomiemluvdelparhmento 
rnwicipnldeFmndrfwrt. 

en Alomania Feokml, 
SUpotSSdeorigen. 

un miemo problems: el recham a una 
modernimci6n descontrdada. Es nor- 
mal que las dos vertientes de este re- 
cham terminarm POP expresarse. En 
loa Goa 70,los ecologistas eran tan 
fuertes en Francia como en Alemania. 
Pem en Alemania. donde 10s socialde- 

f i ~ e h -  
d m b s h q a h m h  

M f i W i W L S U p c s o p d & ,  
lo extrema &mcb tUVOSI( 

segunnb mpunte. Elprimem s 

m h t a s  estaban'en el d e r ,  fueron 
el factor de conteataci6n del sistema 
-de rechazo a la moderruzacih- que, 
d rev& que en Frarucia, no tenfa o b  
m a l e s  a travbs de 10s cuales expwm- 
e. En cuanto a la extrema derecha, su - 
desarrdlo permanecid bloqueado por 
mucho tiempo a causa de la histaria 
de Alemania. 

-par qu6. entoncee, hoy se 
vota m i s  fhccilmgnte por IS extre- 

h&hp&& en emm 
elP&&&publbnoyel ' 

p&j&N&wi&-&&, 
F D A  sy la wnmn&d& 

a M n * o a m e d L o m u h a l ~  
un ~ = ~ t a h n h  k p e d  7,5m 

cientoenlaseS8ocfoneslooalea - derecha en Alemania? 

fascista y una extrema dereeha "con- 
veniente". Su emergencia se explica, 
paradojalmente, no por la presencia 
de 10s inmigrantes turcos, sino pw la 
llegada este aiio de 200.000 refugia- 

tienen prioridad en materia de trabajo 
y vivienda. Todo eeto ha creado un re- 

de b s h ,  con lo cual& han consegui. 
do legitirnar a esta extrema derecha y 
abrirle el camino a loa candidatos n m  
fascistas del NPD en las elecciones de 
Franckfurt. En todo cam, desde 1979, 
una e n c u r d  habfa demostrado que 
enAlernaniahabfaun14a15porc1en- 
to de elwtmes con prejuicim racistas 
y antisemitas. Rs e& potencia1 no ex. 
presado el que acaba de surgir. Sin em. 
bargo, 10s fianeeses no deben quitarse 
culpas dicihdose que un 10 par eiento 
de extrema derecha en Alemama es 
m l s  grave que un 12 por eiento de Le 
Pen. Son fea6menos ianticos y Ran- 
cia no pede ocultarse a d mima que 
tiene anteeedentes graves de extrema 
derecha en el c o l M o n i s m o .  

-&d piensa del ixito de 10s 
verdee en Rancia?  

-Hxe ya cierto tiempo que en 
Francia se ha empeeado a tomar en se. 
rio el asunto de la ecdo%a. El otro pro- 
blema es que en Francia el debate ha 
estado largamente abnubilado par la 
cuesti6n nuclear y las ecologistas han 
padecido de un chrto consenso sobre 
lamateria. EldehterstAhoyresuelta, 
de una manera negahva, per0 rmwl- 
to. A pertar del momento en que est@ 
asunto se dej6 de algtin modo Q lada, 
10s demls aspectos de la ecologfa pu- 
dieron expresarse en la miedad fran- 
cesa, especialmente en una eleca6n c~ 
mo la municipal. 

-&u6 opinidn tiene usted de 
10s verdes banceeee y de eu estra- 
teda? 

-No ere0 que la  estratefla de 
decirse "ni de izquierda ni de derecha" 
sea la apropiada para el largo plazo, 
aunque haya sidola necesaria parah- 
cer emerger el monmienta ecolwisb 
en forma authoma y para expremr 
el arrasamiento delasestructuras pal(- 
tieas tradicionales. Desde ese punk de 
vista, tuvieron raz6n a1 no hacer ahan- 
zam para la  eegunda vuelta electoral.' 
Jugaron bien. Era una etapa necesS-L 
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Obstaculos a la transicion 
M w ~ ~ l i o  W r e r z s  

a indicaeidn que el Ejecutivo hieiera llegar a la Junta d& Gu- 
bierno, en orden a eliminar la franja gratuita de propaganda t.~- r- levisiva en la pr6xima campafia presidencial y parlamenta- 

ria, es s610 una mfirmaei6n de que la transicih a la demoeracia en 
nuestro pars no ser6 un proceso ordenado, consensual, tranquil0 y paef- 
fico. Una y otra vez er gabierno ha  demostrado su voluntad de manipu- 
lar, entrabar y dificultar un efectiw praceso de transici6n, abusando 
de bs atribueiones que la actual Constitu&n le otorga a la opci6n de- 
rrotada en el plebiseito para presidir este proceso, el cual debe culmi- 
nar con la entrega del poder a quienes resulten elegidos en las eleccio- 
nes generales del 14 de diciembre. 

Son muchos las indieios de que la transicih serA un-proceso coq- 
flictivo, tenso, sinwm, eon el r i e w  permanente de desbordes % involy- 
chones. El reciente inddente de una euriosa deelaracih andnima de 
oficiales subalternos del Ej&rcito, y que sin embargo fue transmitida 
en la forma de flash televisivo por el canal r?statA y publieada por el 
dmrio de gobierno La Nm&, meret56 una d&il rbplica del alto man- 
do. Elb, unido a las p q i ~  declaraciones &ales de esa instituu6n 
y a artimlos periodistiax que d i m a n  representar las opiniones insti- 
tucimales, m w b a n  una e m s a  vduntad, a lo menos en esta rama de 
las fuerzas armadas, de acepkr de bum grad0 una autkntica transi- 
c i h  a la demoem&. 

De la misma manera, el proceso de privatizi~ooes aceleradd 
con posterioridad a1 plebiscita, asi como diversas medidas tomadas 
por el actual gobierno en el plan0 instituciond y en la estructura de po- 
der del Estado, evideneeian la voluntad de quienes detentan hoy el po- 
der de impedir o difirultar una derncratizrrsi6n integral del pais. 

Sin embargo, no d o  el gobierno aporta su cuota de dificultades, 
cbst8eulos y trabas a1 proceso de transicib. Tambi6n ponen lo my0 
aquellos sectores que insisten en rezurrir a actiones de violencia, co- 
mo el asalto a cornisarias o las bombas en el metro, que nada aportan a 
la transicib y que, POT el contrario, favmcen 16gicas de guerra que 
unicamente pueden ben&ciar a quienes han sido 10s apologistas de la 
guerra interna durante estos afios 

En el pasado plebiscito, siete millones trescientos mil chilenos de- 
cidiemn transitar por un camino de confrontaci6n politica y electoral 
para dirimir el mnflicto entre continuismo y democracia. El 5 de cretu- 
bre prob6 que &e era un camino realista y eficiente para llegar a la de- 
mocracia. Hoy, de lo que se trata es de mantener ese rumbo, sin dejar- 
se provocar nf manipular por aquellos sectores interesados en retra- 
sar o dificultar la transicih a la democracia. 

La transici6n no es un acto msgico o unico mediante el cual se pa- 
sa bruscamente de un r6gimen autoritario a la democracia plena. Es 
un poem que, en el cas0 de nuestro pais, por las circunstancias que lo 
rodean, es seguramente mls  lento, menos transparente, m i s  diticulto- 
so que lo que todos quisi&amos, per0 es real. El triunfo del no el 5 de oc- 
tubre cambi6 el curso de la historia en nuestro pais. El general Pino- 
chet y su r6gimen han perdido el pmtagonismo del que gozamn 10s I@- 
mos quince afios. Hoy 10s partidos vuelven a ocupar el centro de lam 

. cena polftica. Todos 10s obstslculos que hoy se levantan a la trardci6n 
pueden ser enfrentados y superados con la misma f6rmula que 

iva en el plebiscita e l e c w  



A pesar de lm ya varios meses 
que han transcumdo desde el triunfo 
del no en el plebiscita, d gobierno de 
Finochet no aprende a msistir w tenta- 

f 

Marineros rusos 
&hahhOunh8td.to 

asi swpechoso que marine- 
*. m l s ~ t i c o s , q u e l ~  

B I ~  ansueS fiwtmia o en re- ' de alta mar, en- i * .** * gravemente h n t e  a 



Jaime Barrios, gran tip0 

tral de Chile, m st& en la  
ish Tejas, en Valdivia, 1as 

lunes 17, en su ca6a de Nueva York, murid de un a b  
que a1 maz6n Jaime Barrios Rrez  de Area, una de mas perso- 
nas quitadas de bulla cuyo importante *ab& numa lleg6 a 
mr m i d o  por e3 -eo paWm en su pfs. 

Se fue de Chle muyjoven, en 1963, a vivir a Estados Uni- 
p ra  haeer camera como eineasta. No estuvo a d  durante 

la Unidad Popular y j d s  milie6 en niniyln partido politico. 
su caucienda BB conmovib euando aupo de la magnitud 

& Irrs viohcionea a lm derechos humanm en Chile. Desde en- 
m s  dedic6 gran parte de &us energfas a denurueiar estos he- - en Estados Unidos y m las Naciones Unidas. En 1975 fun- 
& eon Orlando Lstelier, h organizaeih Chile Demmr~tjeo. 
&o del asednab del ex earueiller, Barrios sigui6 con la en- 
w s  tikiniea m a  de dar a conoeea tanka atsopellos y fue 
mbi6n un gran defensm de la likrtrrd de expr&. 

El aiio -do tum a SII cargo las filmaciones de la  fran- 
ja W RO en E s t a b  Unidios 00s testi-~~ de Claudia Arrau, 
%pe-, Richard Prgrfum, el detective B a r e  y la mi- 
Jam Fondd. En su espedalidad, Bye convirti6 en UNO de los do- 
cuwmentalistm m8s relevuntas de M r h a  Iwtjna. Su filmcgra- 
fia fue premiada en Canm La Habana y Berlin. Su Oltirna pe- 
&la, 0.nSurrrd Christim Warriors, sohe s e c k  religiosas en la 
m@n, es p a r t i d m e a t e  impmtnnte y en 10 actualidad se ex- 
hi$e en canales de televisih eyropeos y ruarteanmieams. 

dad uniwersjtoria at6 m&s 
que preocnpda por la pus- 

t- 

Experiment0 en Valdivia 

Angel Parra 
en Chile 

Hoy, lunes 24, llega a 

h Angel Para, luego de vi- 
v~r durante quince GQS en 
YCxim y principalmmte en 
Francin. La llegada de este 
hijo de Videta Parra marca 
tamMn el inicio -el m i -  
mo jueves 27- de una gira 
suya por el eentso y sur del 
p d m  que se fitula "Cuando a- 
m a m e  el &a", y que ha sido 
mwia por "La G4rgola 
Pmd~ciones". P a m  a n t a -  
rd en Santiago, Valparako, 
Sari Antonio, Punta hen-, 
coyhaique, Valdivia, %mu- 
m, hcepci6n, Lek, Chi- 
l l h ,  Talea, San Felipe y Ran- 
cagua. 

El 23 de mayo, Angel 

Chjleeleantautorygtan.is,- 

de cumplir6 cmnpmmipos 
artktim en Suiza y Alema- 
nia, y despv6s ir6 a Estados 
UNdOS. 

Por ahora, nada se sa- 
be de su poaible retorno defi- 
nitivoaChile. 

que las autmi&&s del pan- 
tel han dmnzinedu, "siste- 
ma de Ingrepo Especial Ex- 
perimental". E& susterna 
consiste en incorpmar m o  
alumnos r e g u h  a eotu- 
&antas que sblo b h  cum- 
plir un pobre requisite acad6- 
mica: war apenas 4.W pun- 
hs en la PAA. LQS otws re- 
qutsitos 8on hrina de o h  
eastal: deben courtesltpr un 
crvestionario &to ( b t a  
ahwa semto) y Mar el da- 
ble del arancel n o d .  Asi, 
cua+xo alumnos que ingress- 
mn por ata inusual vfa a la 
camera de Medina Veterina- 
ria, c u p  cost0 anual es de 
31 0 mil pems, pagarin avo-  
d d a m m t e  620 ml. 

Lo grave del asunto es 
que 10s alumnos que asi han 
entradoa esauniversidadte. 
nian tan bajm puntajes que 
ni siquiera aparedan en las 
listas de espera. AdemPs, re- 
d h  ahoralacomunidaduni- 
versitaria se ha enterado de 
este novedmo 0. lucratiyo) 
dstema especial de ingreso. 
iC6mo se enteramn de su 
existencia quienes pmfita- 

ron de 61? No se sabe. 
M&s all& de la necesi- 

dad de plata fresca que pade- 
c m  todas las universidades 
dtilenas, el detema ha sido 
Censurada por atentar con- 

tra la igualdad de oportuni- 
dades y desvirtuar la leal 
campetencia (basada en m6- 
ritos acad6mieos) paraingre- 
sar a la  educad6n superior. 
Como lo declararon 10s cen- 
tw de alumnos de Medici- 
na Veterinaria e Ingenieria 
Forestal, lo que ha 0eElrrido 
"constituye una & b a n -  
sas m& serias B la den- 
cia acad6mica" d e & n b l  a 
l o l a r g o d e t o d a s o h .  

kmla3l.we4al~de~*l~ ZI 



Caceres, minuto final 
El t e r n  de h rafonnas 

constitucianales, pos las que et 

Cdeeres lo mebe. 

1 

k 
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dir tadavia m4a la  percepah que se 
tiene delasfuerzas armadas y del Ej& 
cito. Porqne si esa institutih es efecti- 
vamrnte el %gar primed' del gene- 
ral Pin&t, dgum en lprr ppopias fi- 
las de la  derecha han vista que bas  to- 
do -to padda estar el intento del ga- 
b e m n t e  de rcimtdurso -da unifa- 
-enIaeseenapolfica. 

rechu, Fimhet DO ha descarbdo la 
@&lidad de pmlongar su mendato. 
H~cetressemrsasdvi6apPan~brse- 
1,o a la Junta. En- lee partjcb de L- 
mrhu el imdenke tr& preaeupauci6n. 
A l e j a b  del mmdo eastrense, esas CD 
l&vi&&s baswon sus amiliais en la 

segim ulgunas dirfgrntS.9 de de- 

cia1 de Relaciones PlLblicps matird su 
ewntoal 'desmentido", a1 sDiutlar que 
"el propbsito prseguido pnr quienes 
ndactaron dicho doeurnento puede es- 
timarse corn0 una dcmwtracidn de le- 
dtad y apoyo a S.E. d Residente de la 
RepJMica y Canandante en Jde del 
Ejk tito...". Parece olnrio decirlo: CUM- 

do dgo se desmiente no hay para @ 
andurle b u m d o  justifieaeiones a b 
que se va a deanentir. 

No ee d e  si el incidmtc motivn- 
rB que se a k a  una investig&h inter- 
na en el Ejcccito. Quizds, en verdad, j a  
todo se sepa. Y bien. 

Ejdreito hacia todos los seetores p&ti- 
cos, induidosellos. 

La UDI fie la  m l s  sensible. Re- 
novacih National, en camtip, intent6 
re&arle importancia a1 asunto. Habfa 
alli una intenci6n W e :  reforzar la  
imugen de distancia con el rbgimen 
militar y no dar signos de preoeupa- 
d6n p e s ,  carno dijo un alto dirigente 
de Antonio Vasgs 454, "el 5 de octubre 
nos dvidamcw del chantaje*. 

Lns idea del ehantaje tambi8n 
apunta en doe directiones: en primer 
llagar, hatia el gobierno dmde, pm 
ejemplq en materia de reformas cons- = 
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mwcos .  Ln a k n i 4 n  dei mstp gens- 
raldeRN haeia la UDI ee cam notoria. 

A RIO ItEMJELTo 
Converaandu entre elloa o no, to- 

davfa hay mwhas esperezas que li- 
mar entre la UDI y RN. Es probabls 
que &hi -si esqrcs en RN mu mbsu, 
e i n a  por imporcerre 4 Bunto -4 
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El data caud quiz& 6 s  m e n -  
ta~&~ en la derecha que en las colecti- 
6dades c o m m d a s  en la Coneerta- 
1% de pagdospor l a  Demomacia: la 
posici6n ha avaniado sustancialmen- 
e en materia de acuerdo electoral par- 
amentario, el tema m l s  sensible para 
im cOncertaci6n que tiene, por aho- 
a, suspendida la virtual nominacidn 
le Patricio Aylwin wmo candidato 
ipositor a la Presidencia &la R a p W -  
a. En el escritorio de un alto dirinente 
Le Renovaci6n Nacional, una lfrase 
La dernocratacriatiano Genaro M a -  
:a& repmducida por El Memuria el 
w e s  20, estaba subrqada am IApiz. 
irriagada deciaalM que 'en el momen- 
o que haya un pa& parlamentario 
m d n  de la  Concertaei6n, vamos ate- 
ier de inmediato un candidah presi- 
leneial dNco". La importancia de esas 
ralabras estaba en que por primera 
RE un dirigente del PDC subordinaba 
a candidatura pweidencial al acuerdo 
parlamentario. Y la importancia era 
&oble por provenir e m  palahras de 

lemanaa era el m8gferviente soatene- 
lor de la tauin que le opoeici6n debfa ir 
!? dos listes a e p a r h  en ea08 comi- 

Per0 ArsiegaalR, mmo dijo uno 
le 10s % e g m $ a h *  de la opaaici6n. 
'm est4 can~bimd~ de montura". No 

Mag&, que haata haoe un par de 

:LOB. 

mentarios eleadots, habran llegado a la 
conclwi6n que lo de las dos listas no e- 
ra lo rn& mveniente. Al menoa no de 
mmera r&ida. Em ea la montvra 

Aunque el Partido Alianza de 
Centro (PAC] reiter6 el doming0 17 a 
trav6s de su presidente. G e d n  Wes- 
q que lo mejor serfa confeccionar dos 
listas opositaras.lacosaiba por otro la- 
do. El mi6rcoles. Ricardo Lagos, prem- 
dente del Partido Por la  Democracia 
(PPD), al dar a conccer 91 voto politico 
de eaa colectividad, dijo que existe la  
dispoaici6n de superar 10s obstaeulos 
artificiales creados por una legislaci6n 
mafiosa". Eao significa, para el PPD. 
eshar dispuesto a "firmar lo que la  ley 
llama 'pact0 de atinidad ideol6gica' 
con todoe loe partido8 de la Conoerta- 
U6n, o a adaptarse, con flexibiEdad, a 
cualquier otra f6rmda". Es lo que 
Arriagada seiial6 we miSma dta: que 
en mataria de pacbs, pop lo arbitrarie 
que es la bgidaci6n exisbntc?. 88 tiende 
a pnser en a w  nwmm en k4mnbea 
%aimmen&h". 
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tritoprndistritoqueseblieehqenab 
gunas plazaair&, adem&, cenilidatas 
"independientd. No debtem pasm 
mucho para *r, enbnees, a &una 
dirigentes renunciando a sum pari%& 
en el Servicio Ebctmal mraa&qn&iz 
eaacafidad. 



recum6 a la nwbiforn de que esa em- 
press era "oomo una carre@ unos se- 

tuita, pmque quian tenga la ma& de 

I 



Gonzalo Eguiguren, vicepresidente de Renovacihn Nacional 

“Biichi es un buen envase, 
Jarpa es un buen producto” 



debi6 a que sua contactas con la candi- 
dntpra de Biichi habian id0 m h  all6 

sQu6 dgnifica em, en wn- 

-Que est&a dando la  impred611 
de que el partido podia apoyar la can- 
didatura de Biichi. antes de analizar 
ohrtsopeioneq incLsounanuestra. . 

-Pem Jarpa d e c k 6  que apo- 
ydm esns gestiones. 

J a r p a  es un hombre que tiene 
clam mnciencia de su responsabilidad 
mmo canductor del partido y que 
8iempre busca que no existan proble- 
mas intemos Entonces, tenia toda la 
raz6n de apoyar a Allamand, posque 
era muy importante en ese momento 
launidadintema. 

-No obstante. d apoyar las 
. gestiones d e  Allamand. Jarpa no 

estaba con su poetura y usted se 
ha identificado como el mis Jar- 
pista de todos, 

-En primer lugar quiero.decir1e 
que yo soy un miembro de Renova- 
ci6n Nacional y no un jarpista a ultran- 
ea. mmo dice El Merrwio. Ahom yo 
estim6 en un momento que lo que es- 
tabn ocumendo podia signifcar lo 
gw usted me est4 preguntando y es 
pm eso que present4 mi renuncia. Con 
mi renuncia. yo no pedia el apoyo a 
Jarpa; lo que pedia era el apoyo a mi 
posici6n y esn ahora qued6 perfecta- 
mente clam despuk de mi conver- 

vaci6n Nacional automiticamente 
va a tener candidat0 propid 

-De ninguna manera. Significa 
que se han aclarado las posiciones y 
que se seguir6 explorando con abdu- 
ta libertad el mejw de 1- eruninos. 

-+e camino se Uama Jar- 
I? 

Si esb dependiera de la opinibn 
de 10s consejeros generales excludva- 
mente, mmo debiera ser, yo estoy se- 
guro de que el nombre de Jarpa no es 
d o  mayoritario, sino que es inmensa- 
mente mayoritario. 

S i n  embargo, Jarpa ha di- 
cho en todos 10s tornos que no va a 
ser candidato. 

-Jarpa, en lo personal, no quiere 
ser candidato. Tampoco va a presen- 
tar una candidatura divisiorusta. Pero 
llegan aertos momentw en la historia 
de 10s pafses don& las personas no 
son dueiias de sus propias determina- 
eiones; pw el contrnrio, Bstas le pue- 
den serimpnestas p w r a z m s  patri6h- 

-De acuerdo a lo que usted 
m e  Beiiala, J a r p a  ser6 entonceg el 
candidato de Reluovacidn Nacio- 
ml. 

cas. 

-Quisuera que lo fnera. 
+or qu6 no le gush Biichi? 
-A Biichi le tengo gran respeb. 

Tengo muy h e n a  relacidn personal 
con 61. Lo coasidero muy buen minis- 
tro. Lo eneuentro consecwnte y seeno. 
Pero otra msa es eer eandidato a la 
Residencia de la Repdblica. A Bikhi 

ESCUELA DE 1 DAW-TEATRO 1 
TALLERES 
DE TEATRO 

PARA: 

I I -NIFJOSYADULTOS I 1 -PROFESIONALES 
Y ESTUDIANTES 1 -PERSONAS SIN 
CUNOCIMIENTO 
PREVK3 

i 
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no lo e~lozco m o  politico y Iwr 6m. 
pos que vienen son polfticm Graciss 
al equipo eoonhim el equilibria & 
las grandes a n t a s  nacionales esM 
perfectamente en orden. En e m -  
cneneia, el tema hacia adelante no va 
a ser el asunto ecoahim. Todos log 
sectareg van a respetrv ciertas normas 
de manejo, especidmente en la m'm+ 
economh. Nnestra gran peocup. 
c i h  ea c h o  se va a manejar la e m  
poUtica. Vamos a tener un nuevo Con- 
greso, luego de 16 &s de receso. Va- 
mos a tener a 1as &pula. palitieaq 
van a actuar ma sus equip  parls- 
mentarios, donde el Presidente se va a 
tener que entender con el Congreso y 
con 10s partidoa. Warns a temr un mo 
vimiento sindial mueho m& fneste, 
que temhidn va a +mer ptwimes. De 
m a m  que vamos a nmsi tar  un F h  
sidente qwe tenga experigncia pdftien, 
que conma bien el tema, que eonoreta 
10s actores de la politiea en Chile, y yo 
en ese papel DO he visto nuIuea a c t w  
a Hern4n Bikhi. 

-iPero m le eacrventrr ningm 
na carmderistioa politjca coll~o pa- 
ra eje- la Presidencia? 

-Si tiem algunas carac-tedskiws, 
personalmente las &scconorro. Enton- 
ces, nose pede comer ese tip0 de rks- 
gas: spoyer a una p e r m a  pop' sui m- 
diciorues oeultas. Yo soy partidaria de 



Y 

moeerse. 
-iY q d  va a pas= con ustea 

en cam de que Biichi ma d 
dab? 

-Renmcib Nacional es un psr- 
ti& ctemm6tie0, yo soy un militante 
diseiplinad~ y, A r e  .todo si soy diri- 
gente, tengo que ser un dirigente res- 
ponsable. Si RN decide apoyar a BU- 
chi, yo atatarc la d@cisidn de la mays 
rla del partido. Sin embargo, no tengo 
muy claro que ad wya a sm. 

4 o r q w a  eoncwa a1 consejo gen* 

-&!&ndo se va a realizar el 
00-h general de RN que estab 
a ~ ~ h d u  para abd? 

-En verdad ya no fue en abril. 
LI mhs gggUro es que sea en mayo, 
porqwe heno que cvnvocarse con un 
mto6 aP antieipech y a h  no se haw. 
h  le la mvmatmia deberd efee- 
hwse muy prone. Y astoy seguro de 

-pas q d ?  

raldemiPprtieE0. 

s i t e e s ;  entre 
precandidatos pre- 

Diel, la de 
L Biwhi. No =he- 
marstastadosco- 

Y en e e  momento nosotros 
a candidatura 
de las fwrras 

Jarpa tsn& que ostar dispuesto a 
r r C ~ , l ~ O n o b g U s t Q .  

Jarge And& Rldrards 

1 
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momadam. Aparta de la deautmisa- 
ddn, una carta personal de Miguel 
Lamer, presidente del Instituto Ale- 
jandro Lipschutz, dirigida a Hales y 
publicada en la revista P l u m  y Pin- 
eel, mumd,  en slntesis, d argumento 
de que hacer pdbliw las discrepan- 
cia6 s610 fawrecerfa a 10s enemigoa 
de loa comunistas. (La idea de "no dar 
pasto a los enemigoa" err de Stalin). 

Cuestionar la calidad de dirigen- 
te comunists a Hales no es eo88 fGl .  
Sin ir d s  lejos, &1 fue uno de 1- reque- 
ridos por el Ministerio del Interior en 
virtud de la eonvocatmia a1 XV Con- 
peso del PC, que debe estar en su fase 
final. Asimismo, en 1986, Hales estuvo 
tres meses pwm (dos semanas into- 
municado) en su calidad de dirigente 
comunista. Adem4q Hales fue el pzi- 
mer dirigente que en Chile habU pfibli- 

m durante atips (sin que el PC repara- 
que hablaba y actuaba colllo din- 

gente de su8 filas) o esta es una homa 
demalgusto. 

La censura de la direcci6n del 
PC e debid a declaraciones de Hales a 
W Mercurio en las que critic6 la con- 
d d 6 n  polftica del partido en 10s 4ti- 
mos af~os. Hales dijo que, a su juicio, el 
PC p e d  de %oluntarismo" y redujo la 
llamada polrtica de rebeli6n popular 
de masas a ' h a  interpreW6n mls  
bien mititarista de la lucha por la  de- 

do y perplejo" ante la  desaubrizf4Ei6n. 
Lo de Almeyda es significative par- 
que, de dguna manera, marca lam rela- 
ciones entre su partido y loa wmunis. 
tas. No deja de ser sintmt5tiw que la 
easi to td idd  de los dirigentes del Ps- 
Almeyda haya didarizado con Hales. 
Y que el v i e m  21, el presidente de] 
PAIS metropolitano, Osvaldo Puccio, 
le ofiedera una comida en su eaaa. Ha- 
les ha di& que, por ahora, m quiere 
h r  declaraciows. 

Parece claro que la  desautoriea- 
c i h  a Hake buwa dedi f icar  sus opi- 
niaues dt icas  a l a  condueci6-n parti&- 
ria de loa lLltimos a% en el mare0 bl 

n esh semaiia que codmzs, 
la televisi6n seguirS. mupando 
el centm de la escena polftica, 

y todo por aquellas mtmvertidas in- 
dicaciones del Ejecutivo en el sentido 
deeliminar lagratuidadde la fkanja te- 
levisiva dedicada a publiddad politics 
previa a eleccimes. 

E1 asunto ya levanth polvareda. 
&gain sup0 AF'SI, la Concertacidn de 
Partidos por la Demomacia prepara- 
baelviernespasadounaestrate~apd- 
blica para evitar que la Junta de Go- 
bierno a p r o h  las indicaciones del 
Ejemtiw. El plan inclufa consultas 
Mll diferentes aganiemoa, la  posible 
~ & h  de una espede de eomit~ de 
notables (sin filiacidn politicn) y eon- 
bectos entre partidos al m8s alto nivel, 
mmabezadm wrPatricioAvlwin. 

i qiiere, modi- votadones y 
dntesis, son 

nar la abliea- 
8 

- 
Propaganda politica en televish 

dun acuerdo en marcha? 

si6n (actual Crmasjo Nacional de Tele- 
Visi6n)al Tribunal Calificador de Elec- 
cioneslaatribuci6nde resolverlos wn- 
tlictos que se presentan con la distnbu- 
ci6n de tiempos y espacios de propa- 
ganda entre lw d i ~ t b t o ~  sectores y 
wn&dnbs. Para est44 BE reprutidan 
T?=&Tpm I ;w.+-wx.- ...I R' r . . - 

.L. * -. 

loa tiempos "en relaci6n a1 r u t m a  de 
afiliados o patroeinantes". 

Ante las intenciones del gobier- 
no, la respuesta de la oposici6n no se 
him esperar. La Democracia Cristiana 
advirbi6 que "proceded a reevaluar 
su decid6n 4e participa en Ins elmio- 

II 

L. 

.: - ;r 
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Fr 
grem, en e1 que I 
juego es la llama 
rebelit%, o, en definitivqlainter- 
prea6n que ~e hace de p l a  

Lo que habrl que ver tam- 
bi6n es qub har l  el PC con el 
Frente Patri6tico Manuel Ro- 
drfguez (FPMR), el que, aunque 
gme de supuesta a u t o n d a ,  
tiene lams polfticos con esc par- 
tido. La cuesti6n cobra re- 
l e m e i a  luego de laa declara- 
eiones en Espafia, el &ado 15, 
del voeero del FPMR, Sergio 
Buschmann, quien dijo que 'el 
FPMFt mantendrl su lucha aun 
euando triunfe la oposki6n uni- 
da en las decciones generales 
prwistas para didembre pr& 
amo". 

Coga rara: tanto apum en 
desealifxaraHales, yhastaahc- 
ra n d e  del PC ha dicho una pa- 
labra por lo Galado par Bus&- 
m n .  * 

ne8 de Presidents de la Re@bkn y 
m m  Nmimal". Para la DC, "dn- 
ths bs dKsimos coostas de propagan- 
h en te~pvisj6a, es cybriamente ids-  
pmssble para que una camp& elec- 
tmal se dd en condidones de igualdd 
entre loa participantes el que sea gra- 
tdta". 

En la Cmcertaei6n, tras una reu- 
n j h  de largo debate, Enriqw Silva 
Cimqa, voeero sudente, &.io que la  
medida era incomtitucional, " p w t o  
que eskakdeee una d i d m i d h  en- 
tre chilenoa en r a z h  del dimo, des- 
trupndo la igualdad de &&QS y 
violando el precept0 del articulo 19 de 
la Constituci6n". 

En la derecha, el semtprio gene- 
ral de Renmcidn Necional, AndrC 
Allamand, fue claro en h e i r  que "en 
mi opinih debenin rechazarse tanto 
la indicacih que apunta a eliminar el 
actual accem gratuito de bs partidos 
a los esspaeim televisiwrs en periodas 
pre-sleetorahs, c m  aqwlla que pre- 
bride cmbiar 1a dishibuci6n del tiem- 
po en televim6n en funcidn del n h e -  
m de afiliados". Allamand aeiial6 que 
bta era una. rnedida "bodmerang" y 
que era lapieo, ai no se explieaba el sen- 
tido del cambio, que la  opini6n acwa- 
ra a1 g&ierno de estar legidando "con 
mbres y apellidos". 

En la UDI, Herman CWwick 
fue mhs cdstico y dijo que 'la DC y la 
W i d h  siempre h9n querido ver en 
aahuier  inidativa de gobierno un im- 
pelmento, pero han terminado amp- 

nwo del kma", eutemismo semejante 
d que se u d  en RN para inieiar las 
mveme4anes q w  terminaron en el 
pact0 constitutional de abril suscrito 
par Ia Corucerbeih junto a Renova- 
ei6mNWaejaulPl 
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tmquehacenm&f8cilyefkiente el la- 
vmio. GOZI 10s electarea paaa lo mismo: 
el mdidato debe preguntarse c6mo 
responder a a s  e r p e e t a t i ~ ~ ,  eon quC 
perrrarmSdad y mn que m a " .  

Porsupuesto.lapubliadadenes- 
to tiene 8 u ~  bites. La imagen de un 
ear&&@ ee puede modelar un poco, 

e violentar 8u ~ t ~ m -  
no habrfa podido ser 
970 eomo el dmbolo 

. 

de la iuvenmd y el d o ,  ad ~CUUO 
tsonpnc~ Bnchi pede aparrrcer @op 
c ~ m o  el padm asrgurador 
ridmtado. Ni Aylwim e$mo 
ohiapeanteybuenopadetd 
nochet como el demacrata 
vida. E3 maquillqie no da, pues, para 
mth. 

Las encuestas son, entances, el 
primer pas0 obligado en el eamino de 
loa que quieren hacer polftica como 
Dim lahora) man& tanto laa relati- 
%aiaintencih de voto de loseleeto- 
rea y la popularidad del candidato GO- 
mo laa de "investigaci6n de mereado", 
a fin de conocer lea demandas "ma- 
les" de h votantes. 

Los irear y venires de la eontro- 
vertida ley de distritos electarales ha 
complicado las eo888 en este sentido. 
Los candidatorr a diputadoa a6n no tie- 
nen clam a quihea tienen que heer le  
la de-. 

Jaime Celed6n, que participar6 
petivamente en campam de publici- 
dad politica est0 aiio, astima h l u t a -  
mente necesario trabajar codo a d o  
con un experto electoral. Dice: "Con el 
desplote que hay a&ualmente en Chi- 

Una vez conoeidos las aapireeio. 
n- e intereses de loe electmes interlo. 
cutoree, viene el momento de disek 
la  oferta convenisnte. Es man& se de. 
tinen los objetiwm y estrategias de la 
campah. Qu€ imagen y qu4 menaa- 
jes el cnndidato debe hamr Ilegar de 
manera preferente a sus electose9, qud 
msaa &&e har6 durante el perk& de 
campailp para ser pereibido y m u -  
ChadOcomOBepR?b&. 

8, por ejsmplo, un hjetivo fGa- 
do es dpnuc#utrar p r a u p c h  y fami- 
h d d a d  por el mulldo de la rtgricultu- 
ra (si el veta eampesino anda,flrrm), 
de semrro el eandidata &her8 ir a to- 

Si usted. &or pdltiw, pretende 
quedar ti- parado en la tdevis ih  y 
der una buena hagen en la  .pantalla, 
e~aga atenci6n a he aiguientes rece- 
@U h8sicae que le da (gmtis) Michel 
Bfieehan. graduedo en la Yale Drama 
+wd yeaeem de pellticoa y persona- 
&&AdmQIi&aBIwkeamencS: 

SomrlaLaWhaaehesttein- 

Gesticular eeta bien, pem sin excesos. 
Hable mda despacio de lo nm- 

mal, "intante que lo que eet6 diciendo 
dud'. 

Sieshombre, Ileveaempreter- 
no. "Los d o r e s  didos son n o w d -  
mente mejores que 10s cim dibujos; loa 
ternoa mules y grises mejores que 10s 
ne-, eefh o to&ados. h camisas 
azul clam con una corbata &or bur&- 
os quedan bien y Iaa camisas gris cia- 
roresultanabsolutamentee 
m e n  W. Si esmujer, loa 
una sola pima -de pmfemncm en 
m pastel- son lo &or- Wuncs Ib* 
a pesar de que h e y  Reagan lo ha- 
da,vestidoensrulqiaa~rojm".- 

mr4Md~d.-mPd 

su imagen a tinear de h e  afim s&mta, 

a EW un cuellieautiw moderno. 
Aunque mrwhos pollti- m o -  

Ilom hrvoe rat0 superarm lo9 compkjs 
fnnte al marketing pWm, m p u s  
se muewen afin entre la re&tem& 
aptbkn y la fascimcibn irrachal. 
Los publifobos -generahnente situa- 
dos en bs extremos del ~spectro politi- 
*, aparte de conderPcimes de or- 
den ideol6giq f i ldf ico o religioso, 
ennuenban humillante para su digni- 
dad persod y para el preatigio de la 
pdftica el tener que reeurrir a los mis- 
mos procedimientom utilizadoa corrien- 
temente para vendsr j h e a  o pastas 
de diente. 

Jorge Jarpa tiene h impresidn 
de que 10s pwlftim ea denten inc6mc- 
des ante la situacida. "El ir a un canal 
de televigih y que le llenen la cara de 
polvos atenta contra ciertas idgenes  
que tienen o quieren proyectar los can- 
didatorr a oargos pibliws, que a v e m  
se eupone deben ser t i p  reeios y va- 
ronilee". 

Juan Gabriel Val& tambih re- 
memora algunon c a m  de dingentes 
parkidarios rebimntes a los msejos en 
eomunimi6n y al diseiio de las cam- 

y de un d d u t n d o  c m t u m z  psi5 
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FS los principim del mar- 
keting pdftica: "Hay quienes p i e m n  
que ez1 una f m a  de intervenir para 
diminuir sus posibilidades de ser 
elegido, cuando grecisamente se trata 
de lo contrario, de fawwecer el triun- 
fa". 

Per0 r4pidamente ere transita de 
un extrenw, a otro. La fasciwi6n 
&ne con los primems resnrltados. Si 
entre algunos seetores opoaitap.es 
hubo esceptjcimo frente a los spots 
politicos de 'Tantasfa" del plehisccito, el 
6 de cctubre nadie record6 ems crf- 
h S .  

Ren6 Mmond piensa que la ilu- 
d6n de c k t o s  polfticos con respecto a1 
poder de la cmunicacibn se relauona 

la idea que ellos tienen &re el po- 
der de loa media: "Si un candidato ga- 
m, 61 no duda que BB debe a m talento, 
alo justa de sus puntoa de vista, alaex- 
celencia de su program y a1 buen sen- 
tido de 10s electores. Si llega a perder, 
la culpa e8 de la  infomsci6n: los me- 
diog de c~municaci6n jugaron contra 
61, loa peridstas  fueron parcides, y 
weds convencido de que si la telew- 
E& le hubiese dadola palabrameg se- 
Buido o moatrado m8s, el electorado le 

CINCOMGREDIENTES 
PARAUNAELECCIOW 

En hs hec- la pnrhaidad y la 
labor de lm cansultmes pdilim es s6- 
lo uno -y no de los m4s importantas- 
de 10s mdcimentcm en el resultado 6- 
nal de una elceci6n. Hay por lo menos 
cuatro ingredientea m4s decisivm a la 
h r a  de 10s quiuboa 

Lo d e  impoFtante -y usted no 
se sorpnda ,  por f a w -  e8 el propio 
cmdidato: su p e m l i d a d ,  su capaci- 
dad de comunicacibn, su expenencia 
polftica. Pws si un mdidato es malo, 
ahsivamente malo, ni el mej, consul- 
tor del mundo podnihacer algo por 6l. 

En egundo lugar, eski el 
ambient6 politico en donde se efectda 
la eleccih en una zona c u p  tradici6n 
de voto es, por ejemdo, comunista, di- 
ficilmente un candidato mservador 
podrfa triunfar. Y viceversa. Es poco 
probable que si a Luis Corval4n se le 
ocumese presentare a diputado por 
Las Condes llegue a irle bien. Por de- 
cir a lp .  

Un tercer elemento que condicio- 

na h votaci6n son las mdas politicas 
o "climas ideol6grcos" en vigor. Los 
aim sesenta, por ejemplo, fueron en 
h & a  Latina y en el mundo occi- 
dental un tiempo en que la palabra 
cambio e5taba en la  boea de todo el 
munda. Una brisa revohdonaria pa- 
& no solamente por 10s campos y 
las cabegas chilenas, sino tambih por 
La Habana, por 10s movimientoa hti- 
rruastas, hippie yestudiantil norteame- 
rimnos y por el bamo latino de Paris. 
hi, dificil para un viejib conservador 
y austero, como don Jorge Alessandri, 
seducir a la mayoria del pats en 1970. 

Y tm marto ingrediente, indis- 
pensable para el &ita de una campa- 
tia: el dinero. Mientras m4s, mejor. La 
labor del consultor politico llega en 
quinta pcsicibpl. 

El marketing puede ayudar, pe- 
ro no much.  M a e l  Ans6n, u n a d e h  
consultares polfticos espaiides rn 
mayor expapiencia, ha dinnado pm 
ahi que chaeer una 

cfeo que ningh  



se vende llena un 

, DfmhechasereflejabmbiBnenlame- 
&morh is  que imoce el pmpio candi- 
d a b  es~ este periodo. h o  dice Jaime 
i%ledh, =el candidat0 mce much0 
durante la campaila: el tip refuena . m g  d i d a d e s ,  se fortaleca. se supera . mwhoasimismo". 

Quienes alguna vez mti- la 
-6n de la publiidad en polftwa 
. < -  -critTcarudo una eventual mani- 

pulacih sobre las mentes de 
loa elsctores- h q  sa e m n -  
tran en retin&. No popvlw la 
manipulaeih - 1 h e  el enga- 
10, la insinceridad- no m a  ya 
posible: siempre ha existido w- 
mo podbilidad en lan relacio- 
m humanas. h m ,  simple- 
mente, que el wnsumidor .no 
wmpra dos veces un pro&- 
to deficiente. Con mayos IU- 
e6n en pditica. Loe electwes 
no 8011 tontus, la diferencia es 
que cuando se equi- de- 
ben aguantarse pa aha el e- 

Y aunque el marketing y 
10s rnedios audiwisuales inko- 
dumw nuevos estilodl en el jue- 
go poutico dernodtiw, la 
esencia de Bste sigue siendo la 
mima: la obtencidn del poder 
mediante la permm3i6n. 

Jaime Celed6n lo dice 
ad:'Zoquedebenhacerlospu- 
blimstam ente afio ea l q a r  
transmitirle al p6bliw el fac- 
tor de wn6anaa que ciertas 
peesonas pueden inspirar. Lo 
que se ham en politics, en el 
fondo, BB que uno depDsita su 
mnfianza en un cundidatm 
hay una hanstepenoa de em- 
Ganza del de& a su repre- 
sentankSe  lo mismo que ha- 
mmoa en la vida diaria man- 
do - an poder a alguien. 
Yo, que aby UBI gran e r a -  
doF de Tim eatudioe de Feman- 

nor. 

ci6n hmana ,  etpo que la conEmza ea 
rpclur el factor clave". 

LADEMOCRACIA 
DEL -G 

Tree interrogantm mayores 
emerwn con la geumalialieaei6n de la 
pubkidad y Ls nuevas temobgias en 

mien- a ser reapondida5 y la tewm 
es mhs espinuda 

En primer lugar, con la apari- 
& de 10s video<lip pditicos, ~s.e 
van a ir al tach0 las grandes ideolcgf- 
tu ~ u e  eimmtamn la identidad de las 
m h  importantes cm-ientea polfticas 
de le 6- moderna? 

Los que dicen que A n ,  dim 
que si, que sstamoa enhand0 a un 
tiempo de iMo@as ligeras, si cabe la 
expreai6n. La h a  es de prsgmatis- 
mo. En la  medidg que 10s candidatus, 
mediante 1an encuestars, eonocen lo 
que a SUB electcma le9 inter-, lan ten- 
taciones ds divagar sobre el destino fi- 
fial de la humanidad o de la  utopca del 
hombre redimido, disminuyen. Si 80 
tientm y lo hacm, m e n  el riesgo de 
que venga otro cmdidato con respaces- 
tam"atani~Wyse1lsvelaclientela. 

 cud sed  el peso de 10s parti- 
dos en la  demomacia del marketing? 
Aquf la  tadencia BB a labaja. Los ex- 
p e w s  BeMan que, dado que 10s ude. 
res politicos pmden diriQrse directa- 
mente a todo el mundo a traves de la 
televisih, el antiguo rd bocializador" 
de ideas y de liderazgoa que cumplfa 
el partido polftiw boy BB relativizi. 0, 
m8e mrackrnente, he Bid0 4madridO 

la vida p d i h .  Laa dcm prirnorlls m- 



i p d d d  de derechos politicos que pre- 
ten& mgurar  el mstema democr4ti- 

la desigualdad de TeCUrsMl fi- 
nmdrnos wn que cuentan 10s distin- 

p p c a  para hacer frenta a Eoa ele- 
va& 00stoe de la publicidad politid 

Em es la cuestih que estA de- 
w& de la pol6mica Sohe la franja & 
t&vj&n poaftica antes gratis 
pg,pda’? que salt4 al primer plan0 en 
nuestm pafs la semana pasade (wr pA- 
ginal6). 

La cueetih 110 es simple. Pm 
parte, 10s espaeias publicitarios en 

la televimh tienen un -to (earn0 
malquier ~ h ‘ a  servicio) y es razonabk 
pensar que alguien lo tiene que pagar 
si q&re oeuparha. Por otro, ic6aO co- 
wceehlos electmeslasideas y la  eds. 
~a mima de las candidatas que no 
w a n  las medios emuhim8 para 
&emr publicidad polftiea pm televi- 
e&? Hay que recordar que nvedio mi- 
nut0 a la hora peak meah actualmen- 
be 712 mil800 pesos en canal 13,y 119 
mil Fuoo en canal 11. iUna scla WZ! 

M o  en cash de espacio publici- 
tsrk, (prensa, radio y televiai6n) un 
e d d a t o  a senador por la oetava re- 

quiera hacer una campah 
ndrtaque desembolaarl46mi- 

Ih dm peans y en la quinta, 127 mi- 
ulanes, s e g h  estudios efectudos por 
Jaime Celed(n. A est0 hay que agre- 
garla Ios mtos de pmdluteih. d e -  
m b  del financiamiento de tranqwte, 
eoncenkaciones, eteMera 

En algunos pafses europeos (co- 
rn Alemania y las paise8 ssemdina- 
m) se ha resuelto el p d k r n a  por el 
s h a  de financiamiento estatal a to- 
dos 1- rn& en ped& de campa- 
fia (en Frncia, esto es hoy materia de 
dkusi6n en el Parlamento). En Chile, 
hash 1973, existfa un aceso asegura- 
do a la telelrid6n para todos 10s parti- 
d o ~  pdftiwsrepreeamtdos en el Parla- 
m a t o .  En otma latitudes, en fin, todo 
Mrre par cuenta de la  astuda de las 
fOnnaeioc~es pditicas para hacer ker- 
m e s ~ ~  Y comidas para reunir fondos, 
adem48 que las empresas ae F e n  de 
mama graciosa y relativamente equi- 
btia.Es,u.sted sabs, el eaaonorteame- 

Okpoin6s. Aunqw eat0 tamMn 
tiem @US dificultades, c a m  el esdnda- 
10 que b y  tiene por las cuerdas ~ r l  pri- 
mer Unistro japolues (Takeshita) por 

dinems indebidos C la  empre- 
88 privada. 

Per0 aqwlla es otra hiatmia. 
AndrO8 ASOnJO 

AI 
r -  

Ganso Flambea-, - .- - imienta Verde 

Pechuga de Ganso Ahumado en Preparacidn 
Agridulce de Manzanas y Naranjas 

Ganso Ahumado en Salsa de Crema a1 Estrag6n 
S 1.950.- 

\ 

- - I  . .  
k ~ c h a  Ahumada en salsa de Yogourt 

T w h a  con Salsa de Camarones S 850.- 

al Eneldo con Salm6n S 750.- 

Trucha Rellena con Ostras y Caviar S. 1.400.- 

* ,  * * *  * *  
DOMING0 CBNAS 
ALMVBRaO Y CENA DIARIAMENrE 

- ,  
, , ._ 



Francisco Javier Errdzurk 

ccLos viejos pechugones 
me e n c o n t r m  agil, 

simpatico y fantastic0 '' 
El pmcandidato a la Presidencia de la Republica Francisco Javier Err6zuriz Talavera atravesaba la 

semann pas& por uno de los mejores momentos de su metedrica camparia iniciada a comienzos de afio. 
Aunqueestaba molestopor loacontecidn en elprograma de televisidn De cara a1 pais, en su condicidn de 

ejecuwoque toma deciswms y seklapautas de accihn, no querta desperdiciur la oportunidnd de -segrin 
tl-%!ejar lascosas en claro, sin revanchismo y sin odiosidades". 

Fm Fm Erhurizes  un tip0 tenaz, y cuundo sepropone algo o c u p  todos Los medwsa su akance para 
lagrarlo. Quienes la comen de cerca dicen que ''&e es uno de los factwes que explica su kit0 

empresarinl", y lo quepodrfn explicar a futuro "su hi to  en la carrera presidencial". Asiestdn de seguros 
las promotores de su camparla (casi todos epcntiuos de las empresas de Errcituriz) y asilo de@ entrever el 

propw Errciturtz en su entrevlsta con APSI. 
**>., . 

rn Fra dispara criticas a dies 
t ray  siniestra sin otra limita- P ci6n (0 autolimitaci6n) que la 

de ennegar soluciones para cada una 
de ellas. Soluciones a su manera, por 
cierto.Asf,asuscrfti~ sobrelasitua- 
ci6n del pafs ofrece su propia salida: 
"Si alguna vez llego a la Presidencia, 

, transformar6 a Chile en una gran em- 
-=. 

-Usted se considera un em- 
pmsario no tradicional ~Qu6 lo di- 
&n?ncia del rests? 

-Yo me levante en este esquema 
de economia social de mercado. No 
tengo por lo tanto 10s reeabios socialis- 
tas que tienen 10s antiguos empresa- 
nos  que surgiemn con aranceles altos 
y con ptecci6n del Estado. Yo pa& 
las arenas movedizas, pa& las trinche- 
ras. Tuve la opci6n de quedarme en el 
otro lado, entre todos 10s viejos pechu- 
gones que se habian hecho ricos en el 
pasado gracias a la protecci6n del Es- 
tado. Habrfa pasado a formar parte 
de eSe club muy ftidmente, no s610 

L por ratones soeiales, sino tambi6n cul- 
kudes, de juventud, y empresariales. 
&encontraban sgil e incluso simphti- 
q~ y fmt8stico. Pem cuando me puse 
n aiticar 10s e m e a  de la polftica eco- 
.nhniea -no porque me hubiera conve- 
do, mno para darle una mano a la 

ue cafa vletima de medi- 
a separanne de- 
de empresarios 
entendieron mi 

!@?!*== & m-ba 

-En el pais hay muchas injuh- 
cias y estimo que si el sistema no se 
equhbra, todo lo que he logrado hacer 
en m wda lo voy a perder, o lo van a 
perdermishijos Yoquierosahralaca- 
Ile y que me miren con respeto. No s6 
SI eso es muy d~ficil de entender para 
algunas personas. 

-&a es la rahn  d e  fondo 
que lo Uev6 a postularse a la  Presi- 
dencia? 

-Exacto. Es la razdn de fondo Y 
no es algo que me haya nacldo ahora 
Yo soy vasco, soy lento, y lo madurk 
desde hace mucho tiempo. MI preocu- 
pacibn por la msa p6bhca view del go- 
herno pasado, cuando escnbia articu- 
10s y El Merrurw me los publicaba co- 
mo edtonales. Uno de mis temas era 
la refoma agrana. Yo conocia muy 
bien el problema porque era vlchma 
de 61. Mi carrera de articuhsta termin6 
no s6 si en 1974 6 1975, cuando escnbf 
uno bajo el tltulo lndefiruciones agra- 
nas' El Merrurw no lo quiso pubhcar 
como editonal y lo luw con nu firma 
Era una critica muy fuerte por el pro- 
blema de la dlstnbun6n de las h e m s  
y qued6 la escoba. Me contestaron con 
10s dardos envenenados y no volw' a 
aparecer en escena hash 1982, cuan- 
do le fui a adverbr al Residente sobre 
los =nos problemas por 10s que atra- 
vesaba la economfa. Antes lo habfa he- 
cho con 10s ministros y otros funciona- 
nos y la gente dm'a: "Err6zuriz debe 
estar muy mal, &be estar quebrado". 
Eso, porque me atrevia a criticar. Per0 
resulta que estaban equivoeadon por- 
que yo era importador y con el tip0 de 

camho fijo ganaba mucha plata. 
-Por 10 visko, estuvo muy 

concentrado en sus negocios en 
ems abs ,  porqlve sus criticas eran 
s6b de indole ecomimica, y nunca 
levant6 la voz para protestar por 
10s atropellos a 10s derechos huma- 
nos. 

-No crea. E m b i  varios artfcu- 
10s para protestar en contra del exllio 
y 6stos se publiearon en el &an0 LA 
Tercera. 

-&Cree que eeo fue sufieien. 
te? Porque ha habido tambihn 
otsas ntropellos tanto o m6s gra- 
ves que el exilio. 

-De los m a s  no estaba muy in- 
formado. Tal vez fue un error no ha- 
ber profundnado m& en el tema, por- 
que lefa 10s titulares de 10s dlarios y de- 
cia jah!, otro enfrentamiento, y pasaba 
de largo. 

-No pocas de sua proposicio- 
nes  han  provocado burlas, como 
aquhlla reciente que postula elimi- 
nar la UF en cinco minutos. 

-Ehminar la W en cinco minu- 
tos es algo que al comienzo lo dije en 
broma, porque una senora me pregun- 
t6 esto, no me acyerdo en qu6 porte, y 
yo le contest6 tratando de graficar lo 
feci1 que serla terminar con este siste- 
mainjusto dereajustabilidad. Perolue- 
go mis detractores tomaron esto para 
tratar de ndmdizarme. Despu6s me 
he puesto a medltarlo mbs y me he da- 
do cuenta de que ya no se necesitarian 
einco minutos, sino cuatro, porque ya 
no est4 el ministro Bdchi y nos ahon=- 
mos un minuto. 



ciembre porque, entre otras cosas, ku- 
davfa no se da la partida ofieial a las 
candidatwas. 

-0 sea que todavie susiia 
con ser Presidenta de Chile. 

-Ese no e8 mi sueiio, debe ser el 
sueiio de Chile. Yo no tengo nada que 
ganar siendo F’residente de Chile. No 
me voy a hacer rico, no me voy a ha- 
cer m l s  importante (claro, en realidad 
voy a ser m4s importante). No me voy 
a morir por no ser m&s importante. Ya 
soy importante y hay gente que me di- 
ce “ c h o  te atreves a dear esas cosas 
en un pafs de envi&osos”, y yo les con- 
test~ diciendo que ksa es otra mala cos- 
tumbre que debemos eamhar. Si las 
c a s  que he heeho en mi vi& no las 
puedo cmtar, entonces en ese c a m  no 
1as hago, porque nunca hark m a s  pa- 
ra sentnme avergonaado. Yo opte, en 
el m a e n t o  en que mei que era m de- 
ber dew de ser egdsta, detenerme en 
el eamino y dark 11 mano a las  perso- 
rm que la neeeastan. 

-Por sn d o ,  panee sentir- 
se depasitnrio de a l g ~ ~  misi6n es- 
peeial. 

-Yo tengo las rafces en este pais, 
no Ilegue ayer I Chile Mi familia Ileg6 
a esta pais en 1590. Soy mAs chileno 
que muchos y en est0 d o  me ganan 
Eos indlgenas. Uegamos de 10s pnmeri- 
tos aqui a Chih y por eso quem a eate 
pais, lo llevo en m s a n p e  y lo mento. 
MI padre me Ilew5 una w z  al Congre- 
so y me ~ I J O :  Wiru, nunea en el Con- 
gww, Franasea Jamer, ha dejado de 
h&r un Errlzunz, desde el pnmer 
Cmgreso Nacimd”. El pnmer Errhu- 
n z  que lleg6 a Chle se llamaba Fran- 
eiseo Javler y a 10s tres aiios de llegar 
fue nmbrado alcalde honorano de 
Santiago; fue el que form6 la  primera 
f l o b  mercank clulena y el que vendi6 
sus productas en toda Latinoamknca. 
No s6, pues; tenfa ciertas cualidades 
que no son v i a s  de uno si se las da 
Dim. Uno tiene que saber responder 
PW ellas. Queria haber tenido la m r -  

-@n q w  moment0 lpreciso 
tom6 la decisibm de poetular a la 
Pre&&luCis? 

-Fue en didembre pasado, cua- 
ton14 la resolucih de j u g h e l a  y 

conwrsar con las personas que quisie- 
ran escueh- y h m e  caso en 
torno a mis planteamientos. Si no eata- 
ban dispuestas estas permnas a hmer 
sups estas ideas, yo deda ”muy bien” 
Y,retornaba tranquilamente a mi Mi- 
wdad e m p r e M .  

-@&a por  verse ei se pre- 
senta o no? 
Sf, porque todavfa falta camino 

por recarer, per0 ya tongo un respal- 
do enorae para ser eandidato, jenor- 
me! 

-1Pero ese respaldo es su6- 
ciante como para enfrentar a1 can- 
didato de la Comaedaci&n? 

-No, alin no, y es par eso que 
alin no tomo la deeisjh final. Todavl’a 
no tengo el respddo sufciente, ere0 

-lY por qui entonces sigue 
en la pslea? 

-Busno, porque la cosa eat6 por 
verse. Hoy &a nadie puede estar segG- 
ro de lo que pueda ocurrir el 14 de di- 

YO, para 

&dad de-dgdr es- c0ss.s en De‘ m- 
ra a l p &  y no me dejaron; sefuemn al 
ataque vil, artero, respondiendo a una 
campaiia iniciada hace meses y de la  
cual es parte un matutino que public6, 
sin que yo le haya dado una entrevis- 
ta, un mqjunto de falsedades sobre mi 
personay mis empresas. 

-1Y cu&l seria el motivo de 
em campah? 

-Es porque quieren acallanne. 
Pretenden que yo no diga lo que pien- 

-&%lo por eso? 
-Aquf hay un 

hecho de parte de mi 
q u e m  preeenbr las 

so. 

~ p l S l . d d a t s J W d B . b l n * l ~  aB 



aod 
tlempo que dum la 
dencia. 

-Pa- un desa& 
c d  para un emp- 

_ -  . mnyirerrmearesmbs 
&&14uecriticar. Sinem- 

c' bargqenloqueamfreg- 
DEC& nun- me habrh 
-&ado o leido alguna 
d t ica  sin que proponga 
unasoluci6n. 

-U&d ne dim mntrist.. a p c  
OIU. de que obviamente pertenece 
a la derecha, o d s  bien a la dere- 
cha econ6dca. 

-Reeonom que durante este go- 
biemo a mi me toe6 j u g h e l a  en el 
campo eew6mim y me ha id0 bien, 
pem no por eso soy de la derecha eco- 
nhica. Cuando despueS del plebisci- 
ta decidf meterme en p&tica me ubi- 
cy6 d. medio para ofrecer una alterna- 
bvn &stink. Ademh, en la historia la 
M a  Err4zuriz siempre ha sido de 
oentro, nunca de derecha 

+w ram. porque barite el 
pmpio Biichi sehl6 que usted era 
& derechista que 81 

-Con esa apmcim6n Hernh 
Bochi demuestra lo muy pom ubica- 
do que es. Tal vez por eso mismo yo 
quiemjeorregir 10s emres que ha eo- 
metido en su gestic511 como mini-, a 
wmecuenaa de BU desubicaci6n. 

-&h&l ea su alternativn poli- 

. 

9 

d ti*llentOmed 
? .  

-Es uno de 10s dorss del areoi- 
risque ofrcc6 el ma Lohice ad porque 
ahma parece que ese edor k p s r e -  
ei6; porque parece que el sol sc pus0 y 
qued6 la lluvia despueS de la tempes- 
tad, y las gotitas ya no reflejan 10s ra- 
yos del d. Ahom tenemos la misma si- 
tuacih previa al plebiseito. el blanc0 y 
el negro, el -ma de F'inochet. Em 
es lo que lleva a In Canmrtacih a pro- 
poner un t0do o un nada. Ahora, el 
punt0 estA en que yo quiem reseatar 
uno de 10s e o l m  del amiris y repre- 
sentarlo para que 10s chilanos puedan 
elegir. 

-&dl ea el color? 
-El dor  verde, el color de la es- 

peranca; tambibn el rojo, el de la fuer- 
za de la juventud; y el 4, del orden y 
la tmnquilidad, pem tambiCn el blanw 
de la franqueca. Tal vez, los wlores 
del pabell6n patrio, per0 eolomn al fin 
y al cabo porque el pop-renir de Chile 
es en cdorea y no en blanc0 y negro. 
Que consta que est0 ya lo h&fa dicho 
antes del plebiscita 

I 

rio. 
Sr, porque inelus0 

ahwa que quien, ser candidata teng~ 
que nmstrar de la m m a  mPs tram- 
parenta &ble todo Eo que he h im,  
todD lo que he *a&, todo lo que tan- 
go y no tcngo. Yo qulero que h chile- 
nos sepm q u i h  soy. E l h  no peden 
tcncr un Residente que no conmean 
ken. Quiem que eonozcnn a mi fami- 
lip, a mi eqosn, a mia skta hijos, amis 
rnellizas chieas, a mis negodos y, p a  
sobre todo, que sepn pm qu6 eatgha- 
eiendo tad0 &. Y si la gente me en- 
tiende y le gush b que hago, en- 
quewenporm€. 

-Bueruo, em e* cum ruseesita qw 
me digsn "eeiwr Edz.dzruie, no SD 

preoeupe, Vayase para la cad"' Pew 
no quiero que me humillen. No lo voy 
a aceptar. No quien, que jwguen cm 
mi honra. No my a aceptar jamb 
que las candhs quieran deskmime, 
porque mis hijos 10 que van a her&, 
con toda certcza, es el nombre de mu 

-lY si Ipo les @&a? 

Pa@. 
Hugo TmWMln 



y vidEo Edlcidn: Renl Naranjo 
Produooldn: Andrbs Eraithwalte - 

j Aelaciones peligrosas", de Stephen Frears 

:'lortales juegos 
le seduccion 

ientras la blanda relacion 
de 10s hermanos Babbit de 
Ram Man continita acapa- 

atencion de 10s santlagu- 
acuden en un promedio de 
mil semanales a 10s cines 

I I C  la exhiben-, se  estrena este 
'rrnes 28 el estremecedor Relacio 

I, s pelgrosas (Dangerous liai- 
Jns). uno de 10s dos nlmes que fal- 
iba por conocer en nuestro pais 

I quintet0 que disput6 el Oscar a 
mejor pelicula a fines de marzo 

asado (el otro descono- 
lo es The accidental tou- 
4. que en Chile va a Ile- 

extravagante nom- 
tropiem llama- 

tulada a siete es- 
y premiada en de- 

riitiva con ires. que co- 

enn Close. John 
Michelle Pfel- 

cineasta ingles Ste- 
Frears. acaso el mas 
ado exponenie del 
o cine britanico" y de 

1. W e n  no se habia visio 
ninguna cinia anterior por 
estos lados. 

Formado a1 alero del 
h e  ctnerna -que en 10s 

arios 60 revoluciono el consewador 
esquema del cine ingles- como ayu- 
dante de Karel Reisz y Lindsay Ar-  
derson. Frears. antlguo director del 
Royal Court Theatre de Chelsea, pa- 
so por vez primera tras la camara 
en 1971 con Gumshoe, un largome- 
traje producido y actuado por Al- 
bert Finney que trataba de un perso- 
naje que. luego de haber memori- 
zado numerosas peliculas de Hum- 
phrey Bogart. se decidia a trabajar 
como detective privado. 

Stephen Frears abandon0 en 
seguida el cine y se concentr6 en la 
realizacion de fdmes para la televi- 
sion britimica. "que me permitian 
hacer obras serias y de calidad pa- 
ra grandes auditorios". en palabras 
de Frears. En tal condicion se  man- 
tuvo a lo largo de doce arios. hasta 
que dirigio en 1984 The H i t  un 
thriller con John Hurt y la espariola 
Laura del Sol. que acaba de salir edi- 
tad0 en video aqui. 

Al ario siguiente. Rears acep- 
to una oferta del Canal 4 de Lon- 
dres -verdadero motor del renacer 
de la cinematografia inglesa du- 
rante esta decada- para dirigir My 
beauti@ laundrerte. la historia de 
dos jovenes homosemales. uno bri- 
taniro y el otro Pakistani. que mane- 
jan una lavanderia. La exitosa re- 
cepcion que tuvo la pelicula en el 
Festival de Edimburgo provoco su 
distribucion en salas y revelo el 
nombre de Frears a la comiinidad 
intemacional. .) 

hflchelle Pledler sarprendenle aciuaci6n CommadamedeTouNel. 

L 



c 
Im dcm posterlone BLmes del Sin embargo. la pelhla de 

&wh fuemn -M€n acogidos mars no enfaliza tanto el asperto 
mtusiasmo: &+I& up y a ~  sochi del argument0 coma la inte- 

pndea Moms del autm teatral mgaclbn amca del amor y el pb- 
Joc Orton. ascslnado por su man- cer que contlcne cada una de las 
k gay Kenneth HalUweU en 1967: y eartas de monsieur Laclas. Cotno to- m & a@ @ bkl. que mb- da sockdad en vias & descompod- 
& el mundo de las reladones c h .  la Frarucla de antes & la rem- 

de MY beauq@~I h- luck511 de 1789 -=s decir. la aristo- - en el contwdo de una sode- crada que mndaba la &e & Luis 
dad que vlvie prorUndas mnvulslo- XVI y Maria Antonleta- expnlmen- 
nes socides y modes.  Esa preocu- tabs una importante relajaclirn m- 
pci6n de Frears por las mMllMtos ral que pennitia la expGoraclbn de 
hlst6rlcos que maclan deecudemia. varladas y. hasta dl. veldas br- 
sao. pasl6n y rcvolucl6n hlzo ver mas de plam. No por casualidad el 
como muy 16gaco su intees por Ile- marquh de Sade &sadb en 
var a la pantalla ka novela epistolar a q d  tCrmpo sua sdwersivas tm- 
Las rehfcmes Pugrosas. escrlta rirs de rpe el goce en el ser humno 
en 1782 por el capith de artlgeria nada tlene que ver con el acto se- 
del ej&clto francis Pierre Ambml- xual matrlmonld. Mas modesto que 
se Franwis Choderb de Lsclos. Sa&. el capit& Laclos (que mis 

tarde ampai l6  a Napdeb en k 
campaha de l t a k  y q w  miiri6 de dj- 
senleria) intuy6 parerldas ronclu- 
SiOneS en su OnkO apMte a la histo- 
rla de la Hteratura. 

L ~ s  dadories @@OSOS na- 
m la Entrlga qoe urde b cakulado. 
ra marquess de Merteuil (Cknn Cb- 
se en la pelhcula. de Frears) a1 at&- 
gar a su ex amante. el vlmonde & 
V a l m t  bl&n Makwirh). a sedu- 
rlr a la aWsrencnte C k l k  de Volan- 
ges ( U m  Thunnanl. Pem V a l m t .  
sedurtor proksimal. msi&ra la 
petirifm de la marquesa demasixk 
simple y trivial y pmF'elterc dedlcarue 
P la sediirribn de d a m e  de Tour 
vel (Mlrklk PTdfler). ejemplo de fil 
d e l u  a su esposo y P Dice. De ah! 
m Sctelmte, M&euih Vakmt  
Tm*l enlazwl w s  Bestim e 

Stephen Frears: 
"Quiero a Valmont, 
aunque sea un crdpula" 

-&Q& fae lo que ZIX& Ir In- 
teres6 del libro de Lacha sobre 

trato del 5 d e  wpl~ocledpd? 
N o .  en absolute. Cmo que fue 

An& M a h u x .  M sa p f m &  a Las 
reladones &@usas. quten confun- 
dl6 un poco el senttdo de la9 cartas 
a l  escrlbir que Laclos anunciaba la 
revolud6n. Yo no siento eso verda- 
deramente en el Hbm. Lo que m&s 
me Uam6 la atendbn fue el riesgo 
ie "jugar con fuego- que asumen 10s 
pcrsonaJes y la modernidad de 10s 
Kntimien tos. 

4 n  b a d e  de Vdrmoart 
tiene m u c h  punto. en comb 

el c.unOvm de FellLnf... 
-&ted quiere dedr Rslca- 

nente? 
40 &lo ew. t.mbi2n dw- 

N o  he vtsto m8a que un peda- 
b dd Blme de Felllnl y no me 
a dlferrnela em.  en que Felllnl 
$labs a Caeanova. Yo quem a vd- 
Mnt Blmque &?a Un CrApula. No es 
~rmddad que el eeduce alas muje- 

gm ncoesfdad pmfesional. 
5m rcputad6n que d e b -  
CUamto a la maquesa de 
8iu3una muj- mala ne de- 

el cud blu6 N pcltcuh? &El n- 

--. 

d 
-a. 

be a que a menudo h hombres la 
han decepcimado y qukre tomar 
=gama. El mkmo Valmont la de- 
cepclwla cumdo se enanma de ma- 
d a m  de Touml. Una falta lmperdo- 
nabk. Et3 por esto que los perma-  
jrs no son mulkcos. M)PI~O lo era el 
c;psamrv9 de Fellhi. 

-193 h e .  le apdarum a 

sabrr todo, dos. La tolM dd 
pccSer por Luis Mv. de R0sseUini. 
que es admirable y numa ent&t.tlco. 
mmo a s  peficulas histinlcas en p- 
d. Y Barry Lgndon de Kubrlck, 
que es M D ~ O  un notable resumen de 
la plntura del s@lo XVIII. con un Ca- 
do muy dbtanclado. Per0 yo querh 
h a m  algo agradabk y humano. 
muy anclacto en la accKm. 

-1Por qu6 -og% actores 
nostc.msrfuno~~ 

-dSc supoae que de& elegir 

reperuudsigloXVIII? 





c b .  por ello se M t o  a las locatio- 
nes neesarias (mho eastillos de la 
regi6n de Paris y un peqwiio team 
dedatio a Versailled. no exam 
10s vestuarios ni =car@ los am- 
bientes inte-. y eli@ a dos ac- 
t o ~ ~  fogueados y de dlida h a -  
cWn pmfesional (John Malkovkh y 
Glenn Close) para hterpretar a 
parela de seductms que rWman 
Valmont y Merteull. 

Los hibs de la marques 
'Iiis r??hciom pdigmsas no 

es una simple intrga mal".  asegu- 
ra Malkovich. %o es secundarto. 
El punto esenelal de la historia es 
el intent0 de expllcv la diferenck 
entre el amor y el suu). Sew La- 
clos. ei amor en el siglo J M I I  era tn- 

flnitamente m& peligr0s0. Esa w- 
Medtica h e  una obra universal 
e intempmd. Cuando yo analim la 
climenskh tcigbca de h marqua 
de Merteuil no puedo evitar pensar 
en algums persona@ Fenwninos. 
compbt8mmte pat&icas. de las 
cancicaes de Tom Wafts". dlce el ac- 
tm. aludjedo al cmtempmineo 
cantnnte neqnquino. 

Tal cMmnsi631 t&@ca Rears 
la mcoqxmi a su film desde la pri- 
mra escma. cuando. en un monta- 
]e dtemado. se we a V a b t  y a 
Merteud vestbe m la ayuda dill- 
gente de nu- criados. CaO 
dos actores que se apwstan a Air 
a escena (es decir. lo que efectiva- 
mente son y lo que tanulrien van a 
SM suo personajes). ambos protago- 
nistas seCecclonan m cui&& SLYS 

7. I rn I 
m a  

pelwas. faldas. yamisas y 
zapatos. se empolvan 
abundanternente y sdb 
d e s w s  de eso pueden mi- 
rar a la camara de frente 
La representach esta l i s  
taparampeur. 

Vahnant y Merteuil 
m. en e-becto. b sirnula- 
h s .  Con s w  rostras 

ha ham mujer en 
tiera su inigualabk 
es un h r l x k x  nat 

Asl las cos&%. no es ra 

FONOS: 43338 - 2S1ag8 
2239016- 2235236- 40qn 
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Uma 

Hijade una 

un pmfesor de budismo y 
literatura comparada. la 
nwteamerlcana Uma 
Thurman es. a la3 18 W s ,  
una actria blen hecha y 
derecha. Ha protagonbdo 
hasta ahora cuatro 
peliulas. La primera fue 
Kissdddyygmlndght una 
dnta de arte de bajo 
pPesUpueSt0. Lasegunda. 
sahnny, m a t e  bien. ya 
tkne anunciado su estrem 
en Santtago para las 
@ximas semanas. Sin 
embargo, ha sido el terrem 
de SIB fihes. Rdacianes 
pdEgroscrs. el que la ha 
lamdo a1 estrellato 
intrm;rclonal. En la 
intwsa obra de Stephen 

stcotel.apeutasuecayde 

I de am. Se trata de la superproducclin Las auen(Lyas del bar&& 
If-. donde. bajo la direcdin de Terry Cilllam (Brazi.5. Uma interprrta 

=Rose. una dlosa que se enreda en am- con el menthoso Mbk alemiin. . 
comejib de rrudlas en su nueva 
presa de venganza sentimental. 
e0 en ese m l s m  e s p c b ,  resu- 

de la crmckmcia de una socie- 
dorde las mkcaras se batinin 

Jwgo pewers~ de enmdmes 

es wn I m e  clm unargo. en el qw 
loa W b k s  h e ~ u o s  sentlmlentos 
de h personaps se desvanecen 
pronto en una mrafta de vikzas y 

klsiliidas. laekmme . 5 Pebigwas 

manipuladones. mien maneja en 
dellnitiva 10s Ml0s de 10s enredos a- 
m o a o s  es la marquesa de Mer- 
teuil, que Glenn Close interprda ad- 
mirablemente. explotando al e- 
mo cada detalle f&aI y de lengua e. 
Su destruccidn. resuelta en un pL- 
rm magistd en que la act& expre- 
sa su ira quebrando cuanto tiene 
pw delante. es uno de los momen- 
tos mas impresionantes que haya 
proporclonado el &e reciente. 

lgualmente certeras aparecen 
las caracterizaciones de John MaI- 
kovbch, Michell Pfeiffer -sowren- 
dente. en un papel marcado pw la 
contencion y el sufrimiento- y Uma 
Thurman [ver recuadml. como la ni- 
fia que bandona el convent0 para 
mnocer. bajo las deslumbrantes lu- 
ces del deseo s m d .  instantes de 
ternble dolor. que le arrancan 106 ul- 
tlmos resabbs de inmencia. 

Per0 lo mas akntador de este 
film sobbio es la manera. ni este- 
tlcista ni pesada. corn Stephen 
Frears enfrent6 el desafuo de dirigir 
su primem pekula de epwa. Ape 
yak p el estupendo trabap de 
Willrpe I b t  (Diua. La espe- 
rama y h gbico) en la fotograila y 
tornando c a m  r e f m t e  la pintura 
de R ~ m a r d  c n  padkular su cua- 
dsoE(wmc$o, e n e l q w u n p a r d e  
m u m  cae p m m  de una er6tica lo- 
cura-. Wars recreb un clima inten- 
so de pasianes subletrheas con 
un ninuJqueJamAs ihqwza. 

El dmctor i n g h  exhihe en Re- 
hcimes peligrasas un sabio mane- 
Jo & la dumck5n de los p l a m  y 
una concepcdn nwrdema del mon- 
taje que, discreto. intervkne en el 
moment0 precis0 para &tar que la 
narraah se estanque a causa de la 
abligada Iectura de las cartas que 
Valmont y Mertmd se envian para 
p n b r  sus hazahas amatorias. 

Iten6 Narmjo 

E 

ServicioT~cnicoVHS. 
Beta, TV. garanthdo Isusu-IWVJ 

ymuchosm&,. 1 
I 

einicia 1370, salida metro M. -tt 225112t3 .r ,. 
APsl v 
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I Luna sobre Parador 
(Mom oserPar&. -tad- Umides. 
1 e 8 8 . h t . r :  PdManmky.  
htirpret.s:RiehudDreyfass,Srmla 
Bry..R.ld Juli..Ipcrsudol€ey. 

Jack Noah Dmyfuss) es un actor 
de segunda que d o  wnsiye tnbpfo en 
peliculas debaJo prcsupues(o mdadas en 
paiss IatlnoamerfcanaF. Un &a que hn- 
cc antesala para Iulara un ml en Nue- 
va York, Jack & a un grupo de d e -  

PesacMa 3 



Gemelos 

i 

sada con JFa mafia 

mmr del doessta "e0)rorPrlno Jo- 
nathan Lkmme OW m m n t o  de 
simyu pre&&n. 

Dchsad-delamalia 
la pelicula derlva hacta los pmbk- 
mas de la ahon dudr Angek. que 
prct& recaurtrulr su vida. has- 
ta alli dipueita e m  objetoo huu-  
ks. d d s d e  mal ys toy  untri- 
o de was inauftlbks. Angela x 
rnuda a un 08cum departamento 
dd VU& y ern- una reladon 
amlstosa con un urendatario (Mo- 
dtnel,queenverdadesundetecd\re 
dd f B 1  encargad0 de su vlgilancia. 
Entre miscaras y rnentlras que se 
superponen. m e  mnslgue otra 
escena internante -k sdida noc- 
t u r n  de Angeh y el detective y la 
c d  en que culmina-. pe- 
m d conjunto da la Lmpre&n de 
M srrcapazde ati-aera quienes no 
=ten de antemano de acuerdo mn 
el plnto de vlsh del dlrector sobre 
el a m  y la cultura norteameiica- 
na. 



Batman con todo 

. 



hchrillcs de 13 paks ~ - d k x t i r  en 
bun0 a 40 tune% derivados del clnc de 
chapb. En la clausura del cvmto. la CI- 
ryematem de Paris codwold a la mtr& 
Gddlne ChapUn -hlJa del mmdlan- 
te- mp1 la O&n de Las A r k s  y ks Lctrpa 
fapm@gonistadeElls4~&&~m(rrdpa 



_ _  - ESTRENO _- - 
JUEVES 4 DE MAY0 19.30 hrs. 

Benvenuto Cellini 2061 

ENTRADA LIBERADA 

---_ - 

Pmgmnm Mnttsual an Video por Surrlpcldn 
k 

Clint Eastwood y Bird 
Entrevista a Enrique Lafourcade 
In memoriam: John Cassavetes 
Wes Craven, el creador de Pesadila 
Los mejores filmes en video 
Cine chileno 
Criticas 

En ventam: Cine Normandie, Lbmrlas Pax, Alamira. Quimerab olras 



Conoddo pm su parUcipci6n en la serte de telwlsi6n 
&de luM. BNCC Wlnie q u e  hace poco paotagontad h de 
nmtar- debut6 en d dne con esta -terkrm%n del yuppte 
Walter Davis. quien debe ashatls una noche a una Importante ce- 
na de negodos y no time pareja Por ea0 un ami@ le presenta a 
la hermosa N d a  (BasLngcr). que lvce perfecta per0 que cuando 
bebe alcohol se descontrola totalmente Asf lo que parece UM 
cita  de^ se t r a n d o m  en una inte&ie pesadula. con su 
vasto oklo. Edwards mane blen ha vertlgnosas siluaclones 
que pmee el M a .  paw e k o m  no una entnttenida co- 
me& s(n0 tambih una precisa m(rada al amor en estos tiem- 
pos. KhnBas~gcres l l~~b*n,e~pranteysewual .  

R1K lawkss I~ .Es t~dosUs ido .Cbi l e .  IS&. 
Dkectar: Jon Eesa. h&pretes: Nick Coni. 

una curiosidad que debe 
es en que rue pmducida. 

La ino6llta u& de eapltales aportados por el chileno Juan 
Ensrc lzPeF~hye~a~mbto l~~ade le tneser ieBqueesRo-  
ger Corman, hczo p b l e  que el joven director Hess umniera a 
nuestm pais y. mn una mercb. de aetores estadountdenses y 
ChJknoa. Blmua una h!&or& de awcnturas que recoge el con- 
text0 de Mlsshg y las perseeucior~s de W n  M a d  Mar Fllme 
e&6& y psrindble ann, porn. d i e  se interns6 en exhi- 
bdrb en dm en Estados Unldw y 40 se distribuy6 en video. 
El espectador chileno puede diverUrse viendo a KUche de pode- 
msa malo. a Douglas Habner de maymdomo. a Bunster de mis- 
tlco que twrrdna sin ojoa y a PavLcla M e n e i r a  de toplehs- 
ta. Ol& aue NO sea Cste el tenor en m e  van a desarrollarse las 

Tierra sin lev 

tan& & pune.mdas copmducdoks entre Chile y otras na- 
ehnes. 

' H..u 

Uno de los puntales de 
la murretcI6n Internneional 
del cine argentin0 des@s del 
plvceso, que tnduso Ccmpitl6 
por el Oscar al me@ Illme ex- 
tranpu. Durante la dictadu- 
R de Juan Manuel de Row. 
Cada. darna de h sociedad 
bonaerense. se enamora d b  

I damentede&urajesuI&.De- 
SafIandQ las norma6 de la mo- 
ral. la pareja huye de la ciu- 
dad para consumer su amor. 
pem no pycde -par a le tra- 
Mia. A pesar de las siutique- 
rias de la fatagrafia y del 
gui6n. Cste NI un melodrama 
ekaz.  quescapoyaendoshue- m. m 

nas actuaciones centrales y en 
unapommatadaescenadese- 
xo en UM caba5a. La ambien- 
taci6n de Cpoca es solvente, 
aunque incluye una atusldn a 



La isla de 10s I e a d ~ s  or- una expedl- 

otros conginems a una-Ish de 

&Que? 
fwhf?). I* ms. Dir6ahu? 
RwImnPOkruldh*nah 
S i i d n e p R o m 4 M d m  
~ i a n u i . E ~ G ~ ~  
R O d o V ~ ~  
POhMkl. 

El tcmm favorlto de Po- 
Lanskl -el ser inocente q1ye se 
ve involucrado en una sbtua- 
cl6n do- por pmsenclas 
d a l c a s -  adquiel-e en esta 
ccastba un tono de c o d ,  
que, sin embargo. no hace me- 
no8 tnquktante el asunto. Sid- 
ney Rome. ]oven y bella, es u- 
na no- h b d a  

William Hurt en video 

El rostro detras de la imagen 
n hombre tranqullo, hogamio, que no permlte vldeo. Mknbas se aguarda el estrem clnemakwrtdko 
que n~~~gt in  acontecimiznto d o  p e d  su 
rutinaria cxlstenda. planlficada hasta en lo6 

de h e a m t d e r ~  toibw. (que est- nominaden la 
categoria de mejor prllcula en la Ultima repartija del 
Oscarl. se meden revisaren la mtalla chtca los dos m&s xninimos detalles: &a es la tmagen que 

habltualmcnte transmlte Wffllam Hcrt 
impecablmmte vestldo. con SLIS cabcllos rublm bkn 
pelnadm. incapaz de un mal modal-. ya sea hatando 
decomunlcanrwnMarkeMatl lnenTe~en 
dkmioo bkn leyendo las Informadones del dia ante 
ladrmaade~delasnotldas.  

Y csa descrlpcl6n tambltn comsp~lde al 
PermnaJe de Macon Lay. el ml que Hurt lnterpreta en 
77e acddmtal hntst, el nuwo Illme de lawrcnce 
ikdan. Lay se garm lavlda corn0 cacritorde 

temm al dcsralabm emodonal que prowcan loa viajes. 
Noabetante. SI sc lratade una mackrhdh de 
WtlUam Hurt. se pnslcnte que el drama subyace oculto 
por la calmada superficle. En efecto. el hljo de Macon y 
suah b ~ ~ ~ ~ @ c a d a  por Kathleen Turner) ha muerto a 
muna de una enfamedad y. poco dmpub. Sarah ha 
o p t a d o o a r  al ewtbknte solo con sua guha y su 

-t4nombm del dhctor Lawrence Kasdan mluce a 
cstamaIhua#wmofntalmh bayectorfadc 
i(ud snddne. qulen ha actuadoen dLz &tam en dlez 
pkm, de t a rauh  cinco han sid~ tdltadas en chile en 

manuales turlEnax, para personas que. al lgual que el. 

antcrlorcs-fU?nes del dab Hurt--: Cueips 
~ ( 1 9 $ l ) y ~ ~ ( 1 9 8 3 ] .  

En laprlmerp. ambkntadaen un p b b m c a n o  
aMiamdduranteun veranoextmnadamentecalum~~. 
W l l ~ H u r t y ~ t h l s m ~ e r a e e n c u e n t r a n e n u n  
conckrto a1 aim @n-eyvIven uno de Eos romances mas 
t6rridos que ha mostrado el cine natcamericano en 
estadecada. Ese fllme-debut de Kasdan es una mhbk 
r c c o n s ~ & l a a t m 6 s f e r a y l o s ~ d e l c f  
negm. en el que Hurt. debigotea lntcrprehmb a un 
abcgado no demasiad~ Usto per0 apasbnado por la 
scxuallzada~mer. hcurrc en un prcmedltado 
hombddlo. 

Revlslirn melandlca del tlempo de la 
conkstaci6n juvenll. Reemuah mine en una cam de 
campo a un grupo de amlgos dlsperscls con mtiw del 
sulddlo de un a n U p  compaacm de unlversidad. 
Kasdan en Ma. su mgunda obra. eswgI6 a un select0 
grupo de actorrs. que. a d e d  de Hurt. wtlula a Glenn 
C b .  Jeff Coldblurn. Kevln Kune. MegmllyyTOm 
Berenger. WLulam Hurt catsLcterlz6 en &&.ocasl6n a un 
exmbaUenkdevlttnammque habtaquebda 
Impokn~aralzde~trauma~llcoyque 



revancha 
(chroca*Uuaa-. -, lSB4.DirsCtol: 
J e n p a k d b d .  
m ~ p w . I I t a h e l Y o r k ,  
J o m m * ,  BfiQh.sl 
~don.AnoUkfimbe. Jh 
E&. 

ueap&s de M 
llng y anta de Pmrr d=i 

el polaeo Udllado Sku- 
rcaUz4 estc IUme 80- 

bm un dlrcctor de teatro de 

d& pro&) que apmvecha un 
hoanaje ue redbe en ParEs 
pm huir & la Folonia de Ja- 
r~selszld Junto a su fadla. 
Radicado en Londres, Alex cultf\w su fama w n  ob= que crlu- 
can la sltuaei6n p0EW de su pais y desatiende a sus hiJos. el 
mayor de 10s cuales. Adam. se er&e como todo un rebelde. Abu- 
ddo de slmulacros. Adam declde luego parW a comer laver- 
dadera Polonla. Los te- habdtuaks de Skohnowsld [el con- 
&to padre-hljo. la rrapomabilldd del Ilderaago) apamen me- 
nos desarrollados y menos logrados que en las otras dos cintap 
antes cltadas. Lo mejor son el trabajo sonom y algunas escenas 
alsldda?s. 

V a n g u a r d L p  llamado Akx Ro- 

";i P c. 

r - .  I 

su emoclonalidad por medb de un 
m m c e  con Meg TUy. 

VMb al fond0 de la mente 
El m&s antiguo de los Bhes pmtagonlzadm por 

Hurt que est& dtsponible en video es pcisamente el 
P ~ r o q u e h l z o .  Estadosalterados(l980). 
Apmxhacian a 10s m&s rec6nditos rincones de la 
mente humana. Hurt dto vida en esa peKcula de Ken 

perturbacldn de la vlda de un 
apaclble pueblo de provlncia. 
laambiglledadsobre lanatura- 
leza del ser humano. la pugna 
entre inoomcia y culpabblll- 
dad) a h m a n  su mBa pleno de- 
sanullo en esta, una de las 
obcas maestras del autor de 
Lanchi. Dumnte una Rest 
m;lwnod t r ah l  amlsta 
Popaul y Helene, dos soltern. 
El es un ex combatiente de la 
guen-a en Indochina y trabeJa 
en la camiceria de su padw e- 
Ua ea la dlrectora del coleglo 
local y, de-ada de un 
amorio passsdo. ha prometido 
no v o h r  a enamomme. m- 
paul wmienza a visitar a Hele- 
ne Ilevindole troaos de came 
como regdo. mlentms un we- 

3 & 

Russell a un antropbkgo que intenta develar los 
secretos de la existencia a h v & s  de la Ingestion de un 
enJundaOs0 caklo de peyote. En nuestro pais. Est& 
oltemdos goza de un statws de cult0 debldo al grad0 de 
esoterlsmo de su awmento y. por encima de algunas 
dek&dades estructumles, Hurt entrega en el rol del 
Men lntmclonado Jessup un pemnaje creible y a 
ratos conmovedor. 

ka otms dos lagormetraes en video en que 
Wlllhrn Hurt aparece son. posiblemente. sus trabajos 
menos intereaantes. Corky Park (1983). del Lnsulso 
reallzador Mkhael Apted. muestra al actor en el 
singular papel de un detective &*tic0 Uamado Renko. 
qulen. a partir del habzgo de tres cadAveres. 
contribuye a d e s k t a r  una red.internacional de 
contrabando. TeamarPensUencio(l986). porsuparte. 
(que en inglb lleva el pretencimo titulo de Hijos de un 
CEIOS menod. resutuye a Hurt su identidad de alI- 
american-boy a1 otorgarle el pemnaje de un profesor 
aftcionado a la m h k a  de Bach que llega a dirlgir una 
escuela de sordomudos y que queda intrigado. primero. 
y prendado. despues. de una alumna talentosa per0 
hdomable. Ella. M a r k  M a t h .  lo fascin6 tambien 
fuera de la0 estudios y fue asi como Hurt -en sujuven- 
tml devoto estudlante de teologia boy Uene 39 afios)-y 
la actrlz sordomuda iniciaron una dificil relaci6n 
sentimental que se prolong6 a lo largo de un ahoy 
m a .  Cuando el vinculo se quebr6. cay6 con 61 la 
imagen inmaculada del actor. quien. abatido par una de 
esas depresiones que pmvocan las rupturas 
amormas. deb16 ingresar poco m&s tarde a una cliniea 
para hacerse un tratamlento antialcoh6Uco. 

Luis saml&ar 
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. ' I b a t r o d e l ~ t u t o O h e  

n las nomlas fortas del 
alem6n F'atrick Gflelrind (Ia 
pabmn, El perFme y El mn- 

&) un mismo tema se repite: el de 
u11 hombre s o l i e o  ganado poe una 
DbBBBi6n -0 una d i d a d ,  como po- 
SBBT un olfato descomunal- a traves 
de la mal mira e interprets el mundo. 
Ad, el homr de la agresi6n exterior, 
Bimbolzada en una intrusa per0 ino- 
cmtepalma, devora a un protagonis- 
ta que W n a  cambiando sus h4bih 
de vida y eu wncepei6n general de la 
existencia. Las peripecias, divagacio- 
nes o desplasamientas de estoe perso- 
najes no son eompartidos, transfm- 
mhdose en un diseurso individual y 
madaco. 

El material literario sobre el cual 
HBEtor Noguera y Marla Elena Du- 

vau&dk rn basaron para hacer este 
mon610@ que 88 El mnbobqb, eonds 
te en la exposici6n detallada y Febril 
de un mcum mQsi.m de la orquesta mn- 
Mnica del Estado alemh, quien mpli- 
ca pedag6gicnmente a un p m i m  ima- 
dnario las virtudes de su instrumento. 
A pceo mdar, loa penenmientom y sen- 
timientos del expositor comimzan a 
mezelarse con I p s  caraeterlsticaa Ucni- 
caa de la materia que lo ceupa, am- 
mmdounavidatraspmsaday determi- 
~ d a  por el dichoso contrabajo. A tra- 
v6s de ha palabras del pmtagonista, el 
e s p d o r  -una espede de voyeur in- 
discrat+ asiste a1 comienm n una ala- 
banxadewledidadd inclftumento, des- 
trrc&dose que su participad6n es in- 

suntituible en una orqueesla Despues 
el mhico -un Bditario de 45 dos- d 

lnscripcion de 
la historia en el cuerpo 
la  que se nutre El kuem de lo memo- 
&, ~lt imo libm de Verbica Zondek, 
e t o r a  ehilenn n a d a  en Sanw 
en 143.  Ya ma publicado &f&- 

el mwv (1985) y Vag& 65ngmnto) 
(1987). Se trata, pws, de una em- 
po6tica de abundanta registro, cuyo 
m4a reciente hito es el libro que ahora 
comentamos. 

lo y entnzllne4l(19&4), .%unbru tms 

El huemde lo mmurrfcl admite 
una lectura que lo clasificaria mnm la 
cn5nica de 10s aiioe recientes pasada 
por el tamiz de la cmciencia. La graba- 
ei6n aleahda de hechoa e imagenem ea 
sometida al fad-& de produccih sim- 
b6liea de un hablanta que se ve afecta- 
do par tal Bcontecer en eatratos m6.q 
pmfundw que ra simple indignadn o 

la rnbia que se transforma en grito. 
EBta m6nica dtravesada pot 

oh'a, m6s intima, de un diailogo amma- 
80 que se imbrica constgntemente con 
lo que la  memoria va registrando- se 
asume desde el cuerpo, desde sua dfi- 
cios, desde sue humwee, de& la m- 
terialidad en que se inseriben las hue- 
Ilas, seiiales y gestas del exterior, en 
un tezto can el estilo seco, la Prinkxis 
trabada, la tranegresi6n de la m a  
gramatid que cnraeterizan la escritu- 
ra de V d n i c a  Zondek. 

Esta escritura, con un cierto gra- 
do de hermetismo y con un gusto p a  
la m e W m  ins6lita que, en ocasim~, 
la hace eaer en inmsarioa golpes de 
efecto, tiene su antacedente m6s mea-. 
no en la  obra pdtica de Humberta 



e alp a d&n y la h k a -  
ap&mione'.  Ella ca eKprssa en un 
m&mntido WM): el mf ieo  BB ha 
cmvertido en un bur6crata a sueldo, 
en un interprete de tercera fila con 

rents asegurada, en circunstan- 
dm que 81 entiende el arb cmo una 
&h maym del espfritu. Con El 
d m b q i o ,  Sibkind -paNsta fruetra- 

una ventma inddita a la soledad y al 
@eo, de un hombre maduro, y el 
monta~e pmyecta en terminos teatra- 

esa intencih. Su mm61ogo posee 
rim donde se alternan momentos 

tyquiloa y daramente expoaitivos, 
otms de exasperacih y rabia, 

atramsados por un constante humor. 
La paulatina entre- de infonna- 

e u a n , 1 a g e s t ~ ~ i ~ d ~ ~ d 9 e n u n a e c o -  
r i d  de gestos y I p s  cadentias de 4ni- 
IM) en el mbsieo, eonvierten a El ax- 
tmlmjo en una i n t e w n t e  expsrieneia 
tdral, don& el daemp&o del actm 
es 10 b4Sic0, ya que debe mantener el 
staspenso y la atencih durante la haua 
y rnedia de desarrdo. Aquf, la  m d u -  
rez actoral de H6dan Noguera lo 
gme, tmmuitiendoeCectivamente el uN- 
wso de r e s m i a a  indireetm, &li- 
e m s  y obseeivas de susldnd. En fin, el 
espeeiAculo vale la pena eolloeerse, 
aurugw I m m t a b h e n t e  d o s e  man- 
ten&& en el Instituto M e  h&a el 
29 de e& mea. JAP. 

do, pm lo -8s- BB ha aswnado pol. 

~az-Casanueva, q u i a  prdog6 La 
P& bas el mum. Per0 las pocu-  
p&ms existencialea de Dfaz-Caset- 
numa, sin desaparecer, emuentrnn en 
Ve*a Zodek una mayor eoncre- 
e h ,  ma refereneia mls  nltida alahis- 
toria, al acontecimianto. 

Ei hemetism0 de El hwso de ba 
mwmh es, sin embargo, m$s aparen- 
te que real, pw& que se cornplace en 
revelar sus daves. No siempre, no a ca- 
da monento, p e r ~  ahf est& m b r e s ,  
hchos, referencias, que r e o r b  la 
lectura y mueskan rumbas para de- 
sentrfiar el laberinta po6tim de Ver& 
nieazondek. 

Este libro es un prrso mhs en una 
tmwboeia poetiea q w  mbasa sua pw- 
@os bardes, pem hacia srdentro, que ee 
&ma sobre d misma, se retuerce, da, 
PM a d  decirlo, okra wlh de tmrca a 

-tilo sea, y trabado, y en esa cur- 
vatwra haeia adentro hace estdlar el 
entido, abrhdose hecia distintas sig 
nifkmiones, multiplicand0 las lectu- 
rrrs. R.P. 

Ai 

Tierra 
de sobrevivencia 
mrrQ del pwso. Longplay de 
Virue. Hertehuann M d e  Group. 
Buenoe Airepllyueva Yo&, 1988. 

eetps alturaa de la &de, la 
Tmitrudh de lo extranjero" 
no podrfa ser una impugna- 

c i h  para duwreditar produaos 
musicales. Sin embargo, es precisa- 
mente una voluntad prktiea de no 
imitar lo que ha hecho de Virus -has- 
ta la mrverte del wcalista Federieo 
Moura, en didennbre de 1988- uno 
de loa p u p  mPs interesantes den- 
tro de la W d 9  pol, argmtina (la 
que dertamente no se limita a Ls 
htem d a l e s  de ese pis). 

La  que pew5 eon Vi1115 fue que 
el conjunto logr6 apoderarse de una 
imagen central y explotar w18 varia- 
h e  a lo largo de iete longplays: 
un sanido que -quiz& i n  ruecesi- 
dad- se fue dst icpndo t4enic-n- 
te hacia el final; una tendencia a dar- 
le otra vel relieve al desprestigiado 
concept0 de lo chic mdanta urns h- 
tras un poco desempoivadas de 10s 
afios cuarenta, todo glmour y bole- 
ros $'en taxi voy, Hotel Savoy1 y bai- 
lam.."); el pbgduto protagonism 
de Federko h r a  en esnta mpresa, 
va fwra MK 8 ~ s  intermetdorues no 

tcdos loa que haya gabado anterior- 
mente Virus. AI margen, hay un par 
de buenos temas y. en general, muy 
bwnos momentas para la guitarrs 
el&etrica y loa taclados donde el vete 
ran0 Charly Garda &cia de mlisico 
invitado. En reemplazo de Federico 
Moura es su hermano Marcel0 quien 
pone la voz, y hasta eso funciona 
m4s o menos bien. En lo que si se no- 
ta un decaimiento es en las letras de 
las caneimes, que a ratos se parecen 
m4s a las del resto de 10s conjuntos 
pop de la radio que a las del propio 
Virus. 

La d t i c a  argentina ha cifrado 
un valor en el hecho de que Virus no 
haya cedido a la tentaa6n de disol- 
verse tras la mu- de Moura, como 
les sucedi6 a L a  Abuelos de la Nada 
y a Sumo, luega del desrrparecimien- 
ta de EIdiguel b e l o  y Luca Prodan, 
respectivamnte. Incluso el &sco se 
ha sdudado co*~lo una espene de 
opgm p r s m .  UEs posible que Virus se- 
a ahma m4s grupo que antes, cuan- 
do la figura de Federico era tan pre. 
ponderante", ha enfatizado, en este 
senti&. el bateristaserra. RIVLR. 

to mi  as pintas m h  hen  punkies 
del re& de loa integrantes de la ban- 
da (MariQ serra -bakrista- fiue pGT 
m u c h  tiempo un veddero  mohica- 
no). 

Ahora, ya sin Federico Moura, 
el resto de 1os Virus ha sacado a lua 
un oet.s.vo 4 h m  Tierra del F-0, 
trabqjn de scbwi&yde transi- 
ci6n que come el riesgo m e  de 
ser escwhado en a h c i 6 n  a la amen- 
eia de M y r a .  F'ara el coqjunto, la 
g r k i 6 n  de eate longplay fue una 
experimeia hsstDnte dram4tica, 
pues estaba r e d h  mmnzando el 
t m h j o  en estudio euando Federico 
se agave definitivamente y debid li- 
mitame a hacer sugermcias desde 
su m a .  

Se podrfa decir que el sonido 
del dlbum -terminado de mezclar em 
Nueva York- ea el mBs impcable de 
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de entonces h a  wnn- 

b s  de inEpntes y add& que gman 
e m  el ffiW b t a  en SZES expreaones 
m h  f s u r h  Ghae partidm de taca- 
tsuydb3saRinimadios). 

De f r e c m d a  q u i n e d  y dedi- 
c d a  en e& marta C p a  a1 periodis- 
tn Carlos hrahana Eelmar, el nmvo 
& v a h r  haee &el ace* de deltas 

os de in m&xlad m h  (au- 
mento de la d d i n c m i a ,  transmisio- 
~ b * g  bkvisivas, predonninio W dinem 
en 4 mundo del b a b p i 6 )  sin albrar 
d &wmo de amidad, candidez, hon- 
h o d a  y amateurism0 en d que nor- 
d?aente  se han dssenvluelto sus pro- 
bgmistaa. 

Para tra.luquilldaddelosndlgi- 
ma mservlidoree, el equip0 titular 
we defiende h casaquilla mja de Ba- 
m b e s  no ha sufrido variaciones 

el paso de loa aihs y lo detallamos 
a continuackk Sam en el arco; en la 
wensa, Mono, Ciruela, Pelusa y Ro- 
qua Bobto Chin, y Guat6n en el me- 
&Ampa; ; ~ o r i t o ,  Pirulata (cap&) 
Y him en Is delantera. Loa cr6dih in- 
diem q w  en la  banca de resewas e s ~  
el ~ e g r o  Palmatoria, aunqw en ate 
debut nada se sup0 de 61. que sa 
echa de menm, e60 ai, es a Patas de Pa- 
li1h erquero suplente, el que d pare- 
Wr fue marginado definitivamente 
del plantel. 

I '  

E1 M a r  de alguruw puristns, en 
el sentido de qme eska nueva veri& 
de Barmbses Wars jugadores 
eon phlieldad en swi eamE9etas. tabhe- 
m8 electr6nims, esqmas ddendws 
como el 4-4-2 6 d 4-33 mmtiroso, in- 
tentos L &rno o carteles m 1ns esta- 
dies oan leymdrrs poHtieas, ha resulta- 
do infundab. Ds igual nuado, e1 com- 
portamimto de la h i m h d a  es ejem- 
p h r  (no se lanzan pmyeetih a la  can- 
cha, no se queman kabloms en Ins gra- 
ded=, no se eseuchan garabatos) y 
tampoco existen indicios de q w  si un 
partido tennina empatado haya que 
reeurrir a1 expediente de Eos tires F a -  
ks para zanjar la paridad. 

La auspncia total de estos 
elementos, tan en boga en el fiitbol de 
hoy, quiz& constituya un problema 
p a  e-& Barnbases, ad coma el 
h e c b  de que sus protagonista~ &an 
siendo tan buenm (en lo &im y en lo 
deportivo). Eso a Ios nifim de hoy le5 
puede &urrir fatalmente, ya que ell05 
tambiCn gostan de lam emnciones 

fueFtes. 
kaso no baste ese mundano de- 

talk de la primera @gins, en el que 
Yl&r Pipa apamre premunido de 
unb ptstda y presto a detemr a un SU- 
plpesto ldr6n. h no sea suficiente 
la m v a  codicia reflejada en 10s 
qos del propio Wsix Pipa a propdsi- 
to de 1- milkcarres que recibirfa su equi- 
po si scepta jugar mmo visitante en el 
pueblo de Puchas Diego. h a s o  falten 
mayores &ais de malicia (por ejem- 
~0,qluePiruletee~asuculentaseanti- 
d A  de dimm posque h a  reabido 
of- desde el extranjem, o que el ar- 
q m  6am sm deje s o b m a r  por un em- 
presano a cambio & un auto cero ki16- 
rrue6roymujeres f&iles). 

Rnalmente, Bcaso todo el pro- 
blema rpdisue en que en ~ s t e  primer 
nfimmo -Sean detalles s a h s o s ,  es- 
cenas en las que intewengan p m t a w  
nistas indvidables del h-adicional Ba- 
rmbases: wl micr6fono de Cegatini pe- 
gad0 a la pelota antes de que se tire un 
cbrner, lam andanma bohemias del 
Guat6n Muga y el Chic0 Peaoa. las re- 
flexion- f i ldf icas  y silenciosas del 
quilteo Rasca. 10s sandwiches de per- 

LplSl.dde(rMDQ 
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M,,&s habrdn vistopor teleuisi6n. 
mpoco. las imagenes de eientos 

lsimpdticas ballenas varadasen 
lag orillas del Estreeho de 

Magallanes, en las alrededores de 
punta Arenas. Poco# habran 

eseuehado una respuesta 
satisfaetoria a tan extram y 

lamentable uaraz6n. 
Sinpmvocar ni revuelo ni alarma 
p&lica, poqw este pals es ast, un 

inuestigador del observatorw del 
u Cerm Tolob, Artum G6mez, 
. mirando a1 eieloencontrdla 

respuesta. D@: los efeetos de 
manehas solares que se filtran 
por el hoyo de la eapa de owno 
pmbablemente han prodcccido 
fendmenos eomo la uaraz6n de 

ballenas, la emcia de ventisguem . y lag altas temperaturas en Punta 
, Arenas; las altar temperaturas, 

ademds, han sido la causa de que 
los pinguinos hayan adelantada 
en estos dias su entmda a1 mar. 

loque habitualmente haeen 
a mediados de aiio. 

Si el hechode que un obseruador de 
estrellas de.wubra por qui varamn 
oientos de ballenas no es motivo de 
sumario, signifiea que algogmnde 

paw: se nos horndo el cielo. 

. 

lrte a e m d e s  &versos I h  
en uu carro Luchita Adriana 
Pereira J&6, 42 rulos, 6 pro- 

f d  due* de awn. Los c a m p  en 
el supennercado Ekono de Macul, reli- 
&.mnm+e, )as primem dtas de c& 
ms. ABnl ha aid0 la excepcih: la m- 
wa fue el dla 17. 

-&Sabin mated qw Q de w s  I 

0120m1 
-No, M tonfa idea. iY qu6 es la 

caps de C n n O M ?  
Tampoeo h k i  Hederra -59 

m h ,  mce&iico- sab  lo que es la cnpa 
Lcmla. 

-Me suena -dice en tit&-. 
De m a r m e  me auena, per0 si usted 
me lo pregunta ad, en fi%, M &a 
que mpmderle. 

A 61 lo abwdamos en d momen- 
tO mismo en que alargaba la mano pa- 
ra agarrar una lata de desodorante a+ 

Dice que siempre uaa el rnismo 
porpue a mi Befiora le gusta este 
OW'. iY por qu6 a e d  y no en ba- 
rn? 

deSbUyeQ h Cap8 ds 

-pOsqw os muy &eacante m- 
ciarso el &a; -que es higi6nieq 
m&n dorm; y paqzue el dmodorante 
en balra me tira 10s peb. .  iLe parete 
Poco? 

Pam mueluos,  Iu5 mtajas m- 
pardivas de las ~ ~ t m  aemmks n 
r p y -  Wiktemente son mlikipke. 
La pubdieidd SI& f s d i i n  deark, 
ad. h&, un s p y  prrmee mwhn 
m& hd.earU0" que tul m ppsoy. M 
menas, y 1- de una rApi& ~ U W I -  
ta por v a r h  cm aentia- 
guinas hehn por AF'SI, e m  ea lo que 
qusdp en la retina. No existen c i h ,  
per0 todo indica que entn un p d w -  
to a e d  y &av no-merd que tienen 
el m i m  w o  -y la misma marea- el 
primer0 resulta brtmtante mdvs a W -  
vo para el c m m i d a r  habitual que el 
segundo. 

Inventado por la General bfo- 
tore en 1928, el compcpesto qutmieo CIQ- 
rofluorocarbono (CFC) pareci6 el mi- 
lagm que se andaba buscando. SirVi6 
para lenzar aerosola9 a1 mercado -88- 
rosde $e todo tip0 de productoa: Iaca 

"1 
:::3 

para p c h  diflciks, desodorantes, se- 
I l a h ,  pmturm, inseeticidas, deter- 
gentes, smtancias retmedoras de or- 
gmmo, etdtera- ha* el punto de sa- 
turar I- tiendas (la% d h d a s  del 60 y 
70 (1w1 ha d h d a s  del aerosol) y elabo- 
rar produetos de p a n  uso, wmo 
10s r e f n g e r a h  actuales y aerto ti- 
po de pksticw. Todos estog utmsilios 
fpNcionan en h e  d ahma funestO 
CFC. Nadie jam& pens6 que cste com- 
pest0 que apowcla tan atractivo -6- 
ejwlte, inaeuo y barato- despds serla 
vilipedado. 

No todw 10s aemsoles est& he- 
chos en base P CFC. Laa que no lo son 
se encargan de eapecificarlo ea suseti- 
quetarm: estan h e c h  con el p buta- 
no, mu actual sustituto. Por el momen- 
to -pues en esLarm materias la experien- 



de retiiigeraaorea a base de 
lava a detener. El argumen- 

60 & 10s chinoa ea ermvincente: oeei- 
&te 10s inQM a esta bdushializa- 
@n, a %war m8s capitalisba una em- 
n d a  aocialista', y no pucde, nhw4 
-do d 6 n  sa implementa, echar 
pientr6s~uelaindustrialisaci6n e- 
ra mala". El case chino es muy e jm-  
plarizador porqw no cabe duda dc 
que el p b l e m a  de la capa de omno 
-junta a otros problemas, mmo el e f s -  
to invemadem son mnsecuencia di- 

e~ @~aUamr el $sN (al n6dep 
Qoar tinnoren nlahgm 

$ t 5 e ~ m a n a ,  causar quemadu- 
ran de algas, larvai de peces y cmate- 
eeoa; y hacer morir por sequedad a las  
plantas, entre otrns anomalias por el 
estilo. No en v m ,  antas de la forma- 
U6n de la capa & mono, no habda vi- 
dam la supefficie: era imposiiAe. 

El i n f i e  The &bal2OW: m- 
port to the R e d e n t ,  elabmado en ju- 
bo de 1981 por el Departamento de Es- 
tad0 norteamerim a petiei6n del 
Rsgidente Carter *ue es, a no dudsr, 
el trabajo m68 importante hcho hash 
hoy sobre las p n d i c c i ~ s  Wra fin de 
dglo- v- a h  antes de la d&x- 
ci6m ofieial del a&m en la AntBrticp, 
cmuduy6: 120s cambios i n d u e i h  p m  
el omnq en la fpdiacih UV nuodificn- 

..) 
ia- 
di. 
en ces de W de la luz 

la supficie  de la tierra de-w CO,,- 
sjderamegravfsimd. 

-NO creo que sea para taka ai .  
ee Rosa Mosqueta ($onpame ad no 
m8s parn que no sepa la se&@aS), m- 
ple& dan&tica, de u m  30 a h ,  
quien eompra una lata de insectieida 
en el almac de Plaza Lyon-. A lo me- 
jm dosplpes que me muera, el ... ipow 
nose 11 €%ma... ? 

-omno. -... el ozono, despds de m u m ,  
se va a aca$ar. Antes, RO. 

-Log eiemtificm dicen que, a 
coaswuemeia &l b o p  de la eap. 

recta de la revoluei6n y el de- 
sslrolloindustrial.Unanaaspc- 
dedemal congdnito. 

Es clam que un pafs 
teogkncinl y subdesarrdla- 
do eomo Chile p o ~ o  puede 
hsoer y deshsoer frsnte a e s  
to. Y mmo el protaema es 
planetario,ynodepa€sesais- 
lados, UM acci6n como la 
china nos deeb a tados. Sin 
embargo, por ems eosas de 
la vida, nu- pafs es el 
m b  afeetedo, junta a Aus- 
tralia y Argentine, por el 
d e n ,  oz6niw. El hayo es- 
teexactamente alaaltura & 
la Anma y se ha formado 
ahf por factores n+wales 
(clim4tieos, gecgn%m), a 
mnsecueneia de tdn  el do- 
mflummbmo expelido en 
el mundo. M& a h :  se dan 
paradojas mmo que pafses 
m o  E d o s  Unidos -uno 
de 10s primem en prohibir 
e~usodeestetipodegases- 1 - a P- pohres Y 
deepreompado. m o  Chile 
parfidae importantes de pro- 
ductosabesedeCFC. 

ELAPOCALIPSIS 

_ .  

E3 o u n ~  em un gas mmpuesto de 
tma mol&Ulee de oxfgbnq que tienc 
y color azulino y un olor azufrado, y 

ubica, en forma de capa protee- 
n la atm6sfera (para ser m8s 

n la estratbefera), a 50 kild 

r4n una de Ins eandiel- que, & 
eon certaa, ha infldda hmta a b  en 
la evduci6n de la vi& sobre la ti-; 
se puede prever que un aumento smsi- 
Ms de &ha radiaci6n preeipite una al- 
terncih dol actual equilibrio de la vi- 
da en prkticamente todas las partes 
del planeta". 

Feo. Per0 m8s feo es la coruclu- 
si& de la Asamblea Nacional de Gen- 
ciaa de Estados UnXw "Mientram lea 
dlulns y mganismos suelen estar pm- 
tegid& por la naturalem en diversap 
&s, a fin de que exparimenten 
unan dosis subletales de radigoih, po- 
drla cansiderarse q w  cplquier incre- 

C I  

de ozomm, el aiia %?5 me van a prig- 
dueir 40 aillolras Ba c.BoB de &in- 
car a Is piel, de mnmtexmerse L &- 
t d n  actluL 

-si. 
-Entocuas es d apocalipsis. L 

vay a comcntar ala &ma. 
Una mujcr de degante regtido 

rojo, de una edad e m a n a  a 10s 50, se 
rem& a dar su Dnnbre y ae mole& 
euando le preguntamos si sabe lo q w  
es la cap de ozono. Pew igual resporc- 
de: 

-busted eree que yo vivo en &o 
mundo? La capa de oeono, me par-, 

-iTmtU? 



m e n t e e I t a m a . b c e n & , d e q w ~ ~  
sa es aeria, es seriu. Debidu a em han 
empezadu a actuar: el afio pasado 88 
reunkon con la  &eetiva de AcItil 
(AsOcieeih ChiIena 8 Consumidw 
res) paru e l b a r  una lista de produc- 
tos di&nmtores de l a  c a p  de ozono y 
asf hmrles  ronjuntamente una cam- 
paiia de b o i e  pidieron deelarar a 
P u n k  Arenas y sue alrededmes eomo 
"zana de emergencia ambiental"; y 
erearm un grupo interdisciplhario (el 
Grrrpo O m )  euya labor es reunir in- 
fmaci6n  a1 res-, difundirla y ha- 
eer &one conmetas paru llamar la  
aten&. 

Se estima que solamente el des- 
cem dei UM por Anto  en todo el oac- 
NO del mundo aumentarfa en 20 mil 
Ius eausus de cheer  a la pie1 en un 
a*. IMmnte a em, el informe Tke 
global aWa. diw '+El &mer es la ame- 
naza &recta m b  arraigada contra la 
especie humam. Hay evidelncia inne- 
gable de que 3aradiaei6n UV es una 

Andes o del %k *a e m  m a w  a1 

E&e ult~ma dato haee incluso 
m4s d k a  la dbuaeih de nnestro oa- 

p T o m L * d o a a v ~ l P  

_, fs lwp- al opifuco: no d o  &os 
justo bJ, el hayo onhim, sin0 que 
product0 de nue- 4 d e n t e s  g e  
grbficas la dtup?cian .a a h  m4e lapi- 
daria. 

En verdud, el asunto d e b  ser 
motiw, de alarma. El triste cam de la 
masiva varaz4n de la9 ballenas d e b  
s e ~  el toque de campana indispensable 
para pmmse a l e  El heeho de que 
en marzo en Londres d s  de den pai- 

se cmwomtieran a reducir en 

. 
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QUE USJED CELEBRE 
DOS ANOS DE VlDA 
JUNTO A NOSOTROS 



te' aeciones +ma Is eomsoiidacih &I 
movimiento d n W  em-el largo p la~o 
y tambibn p&a la  rndemizaci6n de l a  
demacia. 

sin0 una invi tach par i  
que 10s politicos de la  ape- 
sician trabajeo cod0 a co- 



diclar las pol€ticaa gJblicas necesarias 
geralaapliceddn deIoaacuerdo$. 

Y loa acuerdos que la CUT esti- 
ma impoetrrgables tienen que ver ran 
ICE cambios soeioeoon6micos que pm- ' p6na BU documentm ' N o  ea poaible 
avenmr en la consolidaci6n del nuevo 

i *men' d e d t i m  sin ir dnndo 
aatidacCi6n a las neeesidades bAsiEaS 
deIapoblaci6n-emplw, snlud,alimen- 
taci6n, educaci6n y vivicnda- a trovCs 
de un pnreso gradual pero aoste- 
N&=. 

Entre &as asas  la CUT propo- 
ne crew pmgramas especiaka de in- 
vemibn para multipliur las fuentcs de 
trabajo,~naagencianacionnl parame- 
jaw el contact0 entre la oferta y la de- 
manda & trabajo, y establecer un se- 
gum de deaemplea En relacibn a laa 
remuneraeionas, ulcula un ingreso 
d n i m o  no inferior e loa 28.000 pesos 
m d e s  (moneda de mama da 
1989) para aer decretada no mds all& 

, 

nad6n y do un fond0 ConatiaUido 
10s a p r m a x i o y  loa ~ W A W . ~  
el ~ m p a  de la d ~ d d m &  pna. 
nencia de las isam, per0 ex&& una 
r.3vitaIizEci6n de Ia inwrsih eststal. 
Remnstmir el Smicio Nacionnl de Sa- 
Iud soda uno de 10s abjsti~s en estn 
materia. 

En relaei6n a la previsiik, la 
CUT reitera su rechasa a la reforma 
previsional del r6gimen militar y pm- 
pone 6u1 rermplaeo por un sistema de 
scguridad macial solidario. La C""' 
noc aecanaria la dieteei6n de una L especial en favor de ios tr*adc. ._ 

chos previsionales como mmecwrucia 
de la polftka r0p~esiua del -men: 
bxiliados.fmiliaresdd.stenido$-desa- 
p.reddoa y exoneradon por raz- 

En la lista de los pun- impos- 
tergables tam&& figura el .ceaaro de 
los trmbqiadmea a vivimdas pqda- 

qwc hall sido aflectaaos en sus dere- 

politicas. 

res y a la educmi6n gratuitd pnra WLB 
hi+. Aden&, medidas espeeinles pn- 
ra canse&r la dignifieacih de los 
@-. M docummta refnnda el petito- 
rio de 21 puntcm d t o  en el congre- 
aoamstitu~ntedeIaCsntra~,cnagok 
to &I aim ppsado. Eataa demandg si- 
guen vigenm nsf m o  la demnilihri- 
meih de la pdfticny de las institueio- 
nee eatatalcs; las sugcrencias de cnm- 
bim jurIdicos para una efectiva igual- 

ded de & w e b  psrs ln m e ,  y la 
minewrei6n de Clhih en la comuddad 
d m n c x & h d e l s .  

Ln CUT m evade sw eonrplomi- 
ppo con el desarrdlo cientdfico y tsauDM 
dcq la denuocratizacitm de 
dady de la m i 6 n  de los 
pmdlucei6n, y Ipr, bases para una polfti- 
ca de daarmllo rural. Manifiesta ade- 
mis su deseo de eontar con un nUcI"0 
estatuta del inwm&&a extrnnjwa 
que pmga &mino a las cmeosioruss 

I 
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I Elecdones en Paragw 
e -  

La jugada @@/ 
militar continuista 



e6 duramente a1 general Rod~@~az 
por habeme manteuido "indifwente 
ante taturasyasesinatosdegenteina- 
cent&' durante tanto tiempo, y agreg6: 
*La naci6n esta en quiebra. Muchos de 
h bandidos tmhvia ocupan sagas 
importantasn. El discurso fue is# 
rrumpido pon una madre quc tom6 el 
mindfono F a  m d a r  el asaainatn 
de mshrs~csyexigirjuaticia. 

Fernado Vera, sconomista, ex 
furudonario W Fond0 Monetaxio 

taPW,I.ealim5esemimodfaunamsl- 
InpdmadQnal y mdidato &I SOeiaQ; 

cha 6 si& kiil6metms por Asllmi6p 

Quiz& In -rosa m&s grande 
ha dido e1 propio Rodrfgwr. quien se 
ha demestmdo coma, un orador nato. 
Nwnsa antes el pafs lo haMa e m h a -  
do War y sus partidarias coloradha 
30 a p t a h  entusiastamente en cada 
w m  de IASS npnsiimados discursos. Al 
precen; Ro&gwz transmito un senti- 
m m t o  do sinineeridad que lo hace caris- 
mPtico. El prqio Lafno, que se reunid 
.EWI 61 en m m ,  dijo haber detectado 

Las onafwuo9tas dan m m  gana- 
dor a Rodrigma. Un m d e o  realizado 
pw In Univeridad CaMlica y la funda- 
d h  dernnna Nanmann en el perfodo 
csmprsndido entre el 10 y el 16 de 
ahit  en todo el pafs, le asigna una &E- 
da mtnjg &I 70 par aento contra el 
183 PIX c h t o  para M n o  ye1 2 pcn 
cionto para Vera. Las cinco candida- 
tcmwtantoa se reparten el 2.7 porcien- 
to de las intmcimes de voto. h inde- 
ciso% m pocos, ppenas un 4 3  p a  cim- 
to e21 Asumih. La9 cifras cmnbian 
cusvndo se trata de senadores y diputa- 
&IS. L a  elwetores M a n  un 51,5 por 
ciento al Partido Cdordo, un 25 par 
ciento para el PLRA de Lafno. un 5 
per ciento al PDC, UII 3,5 por ciento al 
PW. En general, las e n m e s h  COY& 

en la penraalidad del general-politico 
'&dura. m s a t e z ,  Corwdadl". 

* 
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Uruguay 

Amarillo 
final 

I El pasado 16 de hbril, un domingo lluuioso, el errpinudo 
tema de qui hacer con los uniformados que uiolaron Cos 
derechos humanos durante el pasado rkgimen militarquedd 
en Uruguay, definitivamente, zanjado. La ciudadania, que 
fue llamada a optar medunte el uoto, confirm6 la llamada 
ley de caducdad por casi 53por clento, contra un 40 q u  se 
opusoa la misma. Lor ley, aprobada en el Parlamento a fines 
de 1986, aministi6 a hs militares y policlas inuolucrados en 
aquellap uwlaciones (uerAPSI299). I 

n 1 dabate en tomo al a n t o  tu- 
w aristesiitieaa!jurldicaary p- 
lhzas. Por lo nusma, fue largo 

J -0, y sin W, la cuesti6n m4s 
&&ell que ha debido enfrentar el pri- 
mer g o b i m  dem&tico &@s de 
h e  rmtios de auhi tar imo.  

h a  1- uruguayos, la eleceibn 
entre manteaer o d e ~ ~ g a ~  la norma 
tampoco fue simph. La ultima emws- 
tn realizada antedl dd pl&sato exhi- 
~6un40porporeientoIwotan~sinindeei- 
sm. La rpa6n de aqwlla indecisih se 
r e b e i d ,  se@n 10s amlistas, eon un 
f a c b  ineuanhfieable per0 muy pre- 
s m t e :  el mie&. Espedficamnte, el te- 
r n ~  a k s  rmaiones que pudieran te- 
mr las fuerzas a& ante el Mun- 
fo de la derogacibn de la ley: un even- 
tual 3 p e  de mado 0, d s  real a h ,  
'un pmitde desacato militar a presen- 
tarsre ante la justicia civil, acto que ma- 
mearia inest&lidad politics (senti- 
mihntos que ~ O P '  10 d e d s  sup0 explo- 
tar el pbienw, p m  paomover la con- 
finnaeL6n). 

En este contexto, e1 voto supwo 
un cuesthamiento que puede resu- 
m i m  entre el prngmatismo (vote 
smarilh, por ratifiar la ley) o la man- 

f h e a  de ciertos principios, CO- 
mo hjusticia y la vexdad de lo aconte- 
eldo a den- de compatriotas (voto 

d 7  PBI' la norma). Por la 
tanto, el *oto fme mmho antes de con- 
cioneia qme de a d h e i h  polltima a bs 
p m t i h .  

No &&nC, d a s  posturas 
PTehdkOn, ante todo, E W m h  eil- 
takilidd y la Consdidedh de la de- 
momacia en el @. Para los que pro- 
pugnaron la papdeta ammilla, la m- 
nistfa mhrh midm d~ s d e s  en h 
cuarteles y sd se asegwarla la dorm- 
eracia; para las que apopron la vex- 
de, el escamiento impgdiria Ea repeta- 
ei6R de las wialaciancs a IQS d e r e h s  
humanos y la soeiedad civil se verh 
fortaleada en LW arance hacia la con- 
s d i h e i 6 n  del dgimen pol fh .  

(30NVISTAANOWEMBRE 

Por eso el r d t d o  de1 plehisci- 
to de ningurua ma- pus& interpre- 
tarsc m o  un aphuso a la pret&ita 
mtus?eih Wietiva de 10s militares y 
polidas. Sigm de ello fue que ni esa NO- 
che ni a1 dfa siguiente h u b  celebracio- 
nee8 populares. Las primeras reactio- 
m s  ptiblicas del Residente, Julio Ma- 
rla Sanguinetti, y del vicepresidente, 
Enrique Tarigo, m8s bien tendiemn a 
rseomponer la unidad de 10s urugua- 
yos. explicitando que no hub0 ni v e m -  
dotes ni veneidos. 

Par Su perte, 10s que promovie- 
ron el wtn verde recanocieron el vere- 
heto popular. Matilde Rodrfguez, pre- 
sidmta de la Comisi6n Pro Referen- 
dum, que eneabez6 el apcyo P la  der+ 
pw6n de la ley, ya antes de la consul- 
ta h& dieho que si ganaba el amari- 
110 "se aceptada el pronunciamiento y 
d lums 17 la cOmisi6n habri cumpli- 
do m eometiido y eada uno nos iremos 
B nuestras easas". 

El lider del recientemente frac- 
 UT& h t e  Amplio, L&x Seregni, 
dzjo, tras conocer 10s resultados, que 
su coleetividad seguinl luchando 'par 
la justida, par la igualdad ante la ley, 
por la wrdad", a trav6s de todos 10s 
mdim legf t im "que no contrarfen la 
expres ih  plebiscitaria". 

El l?rente y el re& de 10s parti- 
dos que apoy6 la revocaei6n de la con- 
hvert ida ley son, sin embargo, mlec- 
tividades que con la  confirmaci6n de e- 
sa norma perdieron una de m s  bande- 
ras politicas -el esclarecimiento de las 
violaaanes a 10s derechos humanos y 
el castigo a 10s culpables- a levantar 
durante 10s pr6ximos meses, en 10s 
que se desarml ld  la cqmpaita presi- 
dendal para las eleeeionqs de mviem- 
bre prkimo, aamp&a qbs, pwbhle 
mente, d e j d  en el olvidoal ma. 9 

~r lerElhnawlwJ 
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NOTICIAS 
EN 

UMBRAL 
de LUNES a SABADO 

18.30 a 19.30 hrs. 

TANGOS 
EN 

UMBRAL 
SABADO de 13.00 a 

14.00 hrs. 

fm stereo 553 n UC\r\BML 
jabracadabra! 
ES UN PROGRAMA 

TODOS LOS 
DOMl NGOS 

ALASlODELA 

INFANTIL DlRlGlDO 
PARA LOS MAS 

PEQUENITOS DE LA 
CASA 

MANANA 

Gkre//a 8e/ M a  
El compromiso es 
con toda la verdad 

El compromiso es 
con todo el hombre 

Una programaci6n 
regional autentica e 

informacidn 
alternativa 

Ramirez 207, Fono 2905 
CHILOE 

Conexi6nvia micqndas 
en forma permanente con 

Radios Cooperatiia y Chilena 

Para 10s que 
la merecen 

RADIO ’ 

I- 
101.3 

F. M. Stereo 
Chillbn 

I 

EL ESTILO 
DIFERENTE 





__ _ _  ~ 

c, G- &aa-&j&na dirigi- 
dapw samir Gssgea, 10s que ape- 
en %h pasado m hablan enfrenta- 
da en una lucha por la SupremmSa en 
alsectca.enistana 

En el otro bando m alinearon Iru, 
tampas siries -35.000 hombres manto- 
~ d o s  en la  audad de Baalbek, en el 
valle de la  Bekaa (ver mapa), de 10s 
cualesunos10.000estAnenBeirutces- 
te desde hace dos aiios-; los grupos pa- 
h t i n m  aliadm de Siria, que el d o  pep- 
ado expulsaron & los eampament~s 
beirutfes de Chatilla y BouIj-al-Baraj- 
neh a loa palestinos partidarios del If- 
der de la Om, Y w e r  8safat; In mili- 
cia del Partido sodalista propresist., 
de mayorfa drum (una v&te del is- 
lamismo), que dirige Wallid Jumblatt; 
los miliaanos del grupo c h i h  pro si- 
riohal,encabeladoporNabihBCrTi; 
ylosmilitanteg deHezbollah, Jihad Is- 
16mica y ohns orgmizaciones chiftam 

4 
'; 
. 

t contamladas por Irh. Estos 6ltimos 
grupce tambi6n se han e n h t a d o  ea- 
tre st el 23 de dinembre pasa- 
do, Amel y AI patah -la orgaNznch 
a la que pertenece Aratkb c e m  
trea aiim de casi permanentes enfren- 
trrmientm, y, en enem pnxado, Amal y 
Herbollah, por intennedio de 10s go- 
biernos de Siria e Ir&, detuviem su8 
re-whostilidades. CIamque,tra- 
tendose del -0, a estm acuardos 
no se le puede garantizar durabilidad. 

Haata la  mmana pasada, el nue- 
vo eOnnia0 habfa cawado por lo me- 
IDS 300 muartas y haWa dejado he- 
ridan a m& & mil peraonas, pese a 
que, +me catoree a h  de guema, 10s 
c a m  de tres millones de l i inesw -y, 
M particular, Ice dc Beirut, donde w 
ha h i 0  esta dtima batulla- atdn 
16en entrenadce para eludir las bom- 

I 

j f 
saben 
don& 
o bien 

c n . L a e ~ 6 n m a r l t i m a  
P 23 kil6metam~ de Beirut. 

10s hes amR808 por c n r r e b  d sector 
mistiano de Beirut y el pam del Mu- 
seo, que ea la h i c a  vfa de m u n i c a -  
ci6n entre 10s'  do^ sect me^ de la  eapi- 
tal. 

AI c iem de csta edich ,  la  du- 
dad careda easi totalmente de electri- 
d a d  debido a la  destmcci6n de la  
principal central del pafs, ubieacda en 
territario mistinno. E d a  el unn- 
bustible, el pan y el agua, que debe ser 
bombeada por madios elbctricos. Por 
primera vez desde el inicio de la gue- 
rra, 10s dos principales diarios del pafs 
.dejmon de apareear. 

El dbad~ antepasado, el presi- 
dents de la  coalici6n de partidos poll- 
ticos cristianas (Rente Liban&), Gwr- 
p Saade, acwdd un wse del fuego 
con el &mer Ministro Hoes, contra la  
voluntad del general Awn. Resultado: 

los i n b h  que ha hecho h L&ga h- 
bo. 

h n  puss col~uo con&& p r a  
=ear Ias hxJtilid9dps que continipe en 
funeioms la de oawn 
Marftimaa y QU se d t u y a  W.SD 
mitc sirio-libads para r d w  el p m  
Mema institueiaLa1 que se plantad cm 
la  imposibilidad de elegir a un nUrW 
Preaidente. Pem h siricwi y h pro d- 
nos se niegan a lo primer0 e inststen 
en que el problema d e b  ser resmlto 
entre libaneaes. 

UNEMPWONDEIRAK 

Detsss de lea paaos que h n  dk 
dolaspartwhaymardeefdo. 

AI general Aaun, sin duda, 110 le 
gush que esten en el pafs 10s drh, 
que nunca han renumiado a1 slueio de 
la  %ran Siria" (parte del Llbrtno perk- 
nedd hisMrieamente a ese pafa) y que 
temen pap' su capital, Damasco, qW 
queda muy exguests a un eventual 
ataque desde el Meditedneo, a tra- 
06s del Lfbano. Pen, para Sublevar- 



p".1"- a &ends dd IO. Este cambia en el 
quilibrio de tuwzaS ,7~1er6 Iw wfl ic-  
tcs que l~kppp~on al esttllido de la gue. 
mcMl,d 13dophil de1976. 

Hq, antea de elegir un nuevo 
R.ab&nte, los musulmanes uxigm re- 
& pollticw que, entre otras OOSHS, 
diamintayan lea p k e s  de ese cargo. 
Y ni ellas ni 10s  cristiutos ti- mfi- 
ehnbo h r z n  pnra hacu prrvdetw 
ma poniciones. El parlamrnto I i b a C ,  
&giQ en 1972, tenlo aiginnlmmc 
79 &pttados y el m u m  macestdo 
plna i m p a M n  m des de 53. ~ a u a ~ .  
mente h y  76 diputudos vivos, Peru 
dnco rad& en el cxtrur\loro, de mo- 
&que q w d m  71. Dc ellos, 39 son eris 
ti- y 32 musulmanas. 0 sea, ningu- 
no de loa dos scctmea, pede hater nu- 
dud M n- a un d ron el otro. 

Ehte empnntanumiento haw 
h e r  que el pafs termine formalme- 
nte clivi&& en canbnes. De hecho, en 
In p-aetica ya lo estp. 
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Visite la gran Exposicih CulturaL 
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“RAICES 
JUDIAS 
EN ESPANK. 

Imageries memorables que recuerdan 
m6s de mil aiios de la Dresencia 

-1) 

1 
‘!q 

/ %  \ 
de 10s Sefarditas en todB Espaiia. fl 

Esta extraordinaria muestra viene de 10s Estados Unidos y se 
resenta aqui con el auspicio de Iberia, Lineas Akreas de Espaiia; 

1 alto patrocinio de las Embajadas de Israel y Espaiia y del 
:nstituto Chileno de Cultura HispAnica, del Centro lsraelita 
Sefardi y ‘de la Asociaci6n de Instituciones Espaiiolas en Chile. 

Asista Ud.! 
Desde el 24 de Abril al 8 de Mayo, 1989 

lnstituto Chileno de Cultura Hisprinica, Av. Providencia 927 - Santiago - Chile 
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la rebelion de 

10s iovenes 
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8eslordirrdor: 
En la vlltima edici6n dr 

.Y d t a  (APSI 901) viene urn 
d* altfallo que c. tam. 
bien una inventigaa6n muy de 
taUada.mbm el an! U a m d  

poutim. sln embm 
de la amens y Otil 

&rmaeibn de esta crdnica, 
e dimm lo uiguiente ViUciI 
para UII viejito mnaendor Y 
auntem. mmo don JOT@ Ales. 
-dd, &cir a la mayorfa 

9%; mea. seaor dirretor, 
que eslta carts ea deun deanan- 
dints que va a ategar porque 
d ex prenidente ne le trnta de 
viejito, prque en UI) esby de 
-e& mn el articuh: A h -  
nandri era viejito. La que d de- 
w~ no dejar paear pol alto es 
que un 6- de opoaici6n. 
indepndiente y aftim mmo 
APSI, iwiatn en la cantinela 
de que Alesspndri ern auatero. 
Cuaado el Paleta muri6, los 
diarios publimn nu heren- 
cia, y Ion d o n e n  que habfan 
d a d o n  ahl no ae mmpa- 
d e n  a n  el mmcepto de auste 
ridad. 

Ellapsw de APSIen pme- 
ba fehaeiente de que le publi- 
cidad que md& a ese ex man- 
datario fie durndern y efecti- 
va, puen h S L a  hnblando de 8w 
herencia millomria Is prem 
ne referfa a c1 am a un hom- 
bre auntem y nadie levamt6 la 
voz para neitdar Is matrndic- 
dbb 

sebasti(ln O h P .  

vulgo 
@&or*. 

h u n a  carta que dude h o b  
y da rnbis. d t a  par un near 
PeiIaque ne da el lujo de ponn 
h hirienten mn el p k t n  
del pluralinmo. De vadsd que 
ba ddo una mueatre de plurn- 
llama pner tan insvltantc car- 
ts. @or qn6 d se&rPeaa quie- 
ICE hamrle publicidad a Her- 
nQB0chi dieiendo que 'el vul- 

EL n6mem aoo de APSI 

: 

sandwich 
de potito 

Desacato pliblico 
3ellordiIechE 

APSI, mmo cudquier 
medii de mmunieaci6n, tiene 
inn Opei6n ideol6giea y plfti- 
a. Ea tanlegtima mmo sn pm- 
pi0 derecho a exbtir. Eno en 

una mea. Pem otra en, y e l m -  
menta, nu virulencia en tcrno a 
lo que diga y haga el Partido Co- 
m&a. 

En su Oltimo ndmm 
(APSI Sol), dencelilica In aela- 
reeidm herha pw la mlnlsih 
de relacinnea palfticaa de ene 
pertido renpecb a qnr M i 0  
€ides w ea v a m  ni &$en& 
del PC. M a l a  que tal dedarn- 
ci6a en %mma de md @do". 
Hcubla de %eluwn de la dim- 
ci6m del PC" y de que l a  densu- 
torizsciba busea dencnlilicsr 
nun opinionen cficas e la ma- 
ducckk parridaria de las dlti- 
moa &w en el mamu del debn- 
te lnttraa de un XV Congreso, 
en d qme b que est6 enjuep es 
la h m d a  polftiu de rebelida 
o. en definitiva, la intwpretn- 
ci6nquesehrmdeella.' 

La brew e ~ p b c ~ ~ i b a  he- 
cha por un organinma swxiliar 
de In direeei6m del PC. pme Ips 
msPB en w1 lugu. 

Para mpoder n IUS die 
tonionen que hay en la &a de 

raeiom de un dirigemte c+ee 
no en wmniaba Uesd Ruiz Y 
cm &a mwta opn@itma, &- 
ran qme % ~ ~ a d o  ~e patemwe a 
un e, hag qWe 
ms dsi@iams'. 

~a poiniu de ~ ~ d a  po- 
plar de -as, y w1 a*a- 
ci6P en product0 de d e e k h e s  
doptndan ISgkiEaa y delmuP& 
ticam& a1 intcriw de4 PC. 
No ne trata de qme temga &WP- 
ann interpretreionen. El debate 
en el XV Conyreso, ya &A cla- 
m, ne eat4 d a h  en rUncih de 
dw pmfudizar y h a w  mAn 
diiu ena p k i c a  en todm sun 
uopxtos. wn ekmeabe idiao- 
lwblea que la tradomen en 
una polftin que mnca maS ee- 
te u p m e s h  e Ion r k p s  de %a- 
h a  hist6rieas'. lntarprerdo 
ubdmente a las dentecamen- 
taspopulm. 

L.n u p d o n e n  de Ha- 
les, en particular las h u l a -  
dla d dim El fdmnrio. non 
sbnolutnmeate mnlmeetmisvr 
can la palftiee de nbelida p o p  
kr de masas del PC. Clwean, 
entolleea, con Ian deciniones de 
e m  mlectmdad y e m  un desa- 
eruto pdbtim. Imtemamcnte, 
W.S pwieiOm no han tenid0 
em y mnntituyem, a todan lws, 
ophioaer a6la pelnoslalea. 

En cuento a la nolideri- 
dad que habda recibido Hales, 
Is mejor solidaridad que un 
militante polltie0 puede recibir 
viene -en primer lupw de 
nun pmpbn mmpaflemn de par- 
tido. No de quienen Forman par 
te de otran tiendas. De ner de 
manera dintintn, cabe pregun- 

-1, a IUS dsclk- 

G*@O) q W k ,  eatn SeS3aM y 



La crisis de la derecha 

* .  

a n w a  crisis de e e t e  ei una p ~ ~ e b a  nxb de que zd 
del gobierno no existe un diMo 6niw para la transidh, 
Mkntras 10s sectores que aparecen lideradoe por el ministm 

del Interior Carlos Cgeeres busean una salida re- a la situa66n 
po1ft.b genera& con el t i iunfo opdtor en el pasado plebiscito. el gene- 
ral Pioochet y su equip0 dum insisten en crear situaciones confronts- 
h a l e s ,  n e g h h e  a aeeptar la evidencia de BU derrota 

Tres han 40 las premisas bajo las cuales Carlos CBceres ha in- 
tentado - h e r  su gesti6.n ministerid: respeto del wmpromiso de 
tramicidn admido por las fueraas armadas M el plebiscito, dinogo 
con 10s sectores politicos para buscar un consenso que facilite dicho pro- 
cess, y prescindeneia gubmamental en la -ma eontienda electo- 
ral. Este dis& palitico, que eont6 con el vista bueno i n i b l  del gobier- 
M, me ha *to permanentemmte torpaleado por el propm general Pmo- 
&et y el sectm duro del rCgiaen, quierces a h  creen pasible imponer 
un esquema de demomacia tutelsda y probgida, a la vez que asegurar 
m a  opcidn p0Utic.a b continuidad con a1 &ual gobiemo, sin descar- 
tar una nuem po9tubih W prspio Pinoehet a la Residencia de la 
Rqnjblica. 

&tag dos estrategips han terminal par prorocer una profunda 
esciskh en pmpias partidarias del r6girne.n militar. Hay quienes , 
i n s i b  en p d h  a1 general Pimchet corn el mejm candidato de la 
demha 0, en su clefeeto, prestar su spore a quia m j o r  interprete el 
eontinuimo; J hay atmas que a s u m  qne 10s reghenes militares no 
deja berentha ni hmederos, y b y  bu?uenn recmstruir una apci6n po- 
lftica de &mha capaz de wmpetir en demoemcia Muduos son l o ~  can- 
d i d a b  que se han bvantado en a& &ores buscando representar 
e s k  diskintar m & Y i ,  dn que basta el m e n t o  ninguno de 
e l k  pueda mu el eollgengo d c k n t e  eomo para disputar el vat0 ciu- 
dadan0 mun edWLhmG6n. 

Qui& el cam nuis dramtikiw s ~ l l  el del ex ministro de Hacienda 
del rCglmen militar, Her116n Bitdri, sabre el eual se ha desamllado 
una intensa c a m m a  de mdwting poiitie.0 que intenta premntarlo co- 
RM) un 6eiente t&nico y resliaador a partir de su manejo del actual 
modelo ecom5miCo. Sin embargo, en les semanas que han transcurri- 
do dede m renuncia al gabinete, M ha hgrado aunar e&as dos opcio- 
ms contra-rias que hoy es posibb apreciar en la dermha, y su can- 
didatura come el & riesgo de naufmgar aun antes de h h r  nado.  

El probkma de fodo que se escmde tras esta crisis de la derecha 
que durante eatos &s ha respaIdado al *men militar, es que ella li- 
g6 LIU suerte a la sue& del general P i c h e t ,  la que qued6 sellada con 
su ‘demota el 5 de &&e. Woy, las @ones de futuro s610 pueden encar- 
n a r k  quienes representaron la o p d n  de mayoda en el phbiscito. De 
esa mayoria surgid el pr6xirn gobierno de la ReprLhliea. Lo h i e 0  
scllsato y realista, entomes, es faeilitar el procesa de transicih, bus- 
cando acudos polftieos w e  &wen gobematilidad al pafs, garan- 
ticen una demracia eficiente y den espacios a las mayorias y mino- 
rfas a expresarse y competir en el juego democrktico. Con las reglaa de 
la hocracia. 

, 
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AM, &est& el Papa? 

- 
lngenio inagotable 



Abrazo fraternal 
La inieiativa reeonciliadons que d el p a d o  9 

& o$ail la Vicarfa Pastoral Juvenil, al invitar a una cereum. 
~a relid- a dingentes politicos jbrenee de t d m  h ~ c e -  

WS, culmn6 en un episodio nada de annhica 

%tm loa asiatenbs a~ acto E-, en el m i  c t ~  
por el reeneuentro de todm loa chilentxi, e& Chillmm 
&herping, dirigente de las juventudes comunietae, p silva- 
na Rossi, rubia aetriz militante de Avanzada N a c i d .  
Cwndo el v i e o  Ignacio Muam invit.6 a 10s concumentan 

&rawarm en scad de remnciiacih, ambos lo hiciemn 
fratmmlmente. 

Pem parece que a loa m i e m h  de AN no lea p t 6  
mda que su b o d h  eatrella tuviera tan &lido gssto para 
con un exponente del ~ W I K )  internacional. y a Silvana 
&si wlaamme&5yrecrimin6porsuactitud. 

Molests por estas preaiones y demlusionada adem& 
par el ~geaso apoya que AN brind6 a Pablo Rodrfguez -su 
presidencide fav&to-, la pven PeRlz del spot del sl opt6, 
fidmente, porrenunaar a su partido. 

Scherping, todo un caballero, solidariz6 plenamente 
con Silvana Rasaj. 

i&ui€n sen%?, iqui6n ea €?, es la 
pargunta que axre de h a  en h a ,  
dumb las dltimns manas, en el bm- 
hto artidco. rQui4n es el blanc0 de 
eaosgmffitia que tapizan h mums del 
b.Ri0 Brdlavieta, de ciertas calles de 
Pmvideatia y de 10s nlrededoree de la 
Universidad de Santimgo en que se ex- 
prssa un an4nimo y soterrado dsgso. 
“muera el poeta Rambo”, ‘muera d 
anrh trnidd “mnuern d -tu msn- 

1 

r---- z -- r-- - 
no”, % w a  el poets -ado’? 

h t e s  Hen enterades dinloga- 
ron con nuestro hombre de subterra y 
SUT~~~EOII vari&shi+sisque inten- 
t~ mlarar el miatesio. 

La primera, basada m el b e e h  
de que m u c h  rayados aparecen fir- 
rmgdos por la JJCC, ea que se tratarla 
de wn poeta cuurmt6n, aukmargina- 
Bo reaenteaente de las filas del PC 
qwo ha hech pl5Mcaa algunas Idticas 
a la direcci6n de ess partido. Loe m- 
mjes sedan obra de ex compahros de 
su ex eolaetividad. 

Oaoa t e s t i d a s  apuntan a un 
We, de apellido Ovalh, que esta eegu- 
ro de ser el poeta en euestih y my0 
~ m b m  por seguridad omitimos. El 
meh irmmpir, cual k a m i h ,  m ac- 
b, pelras y homenajss eon inusual 
atmndo, trashando el protocob de 
talea cwemonias. Nos annentan que 
~leg6allanwunimtndeunlib~deEn- 
risue Lafourde  m a d o  de jeque 
habe y se md6 de lae damas presen- 
baa. La Cuarta. en un ariicdo, de su 
m ~ b n  eapeet8suloe, lo motej6 coma 
g- Rambo”. 

Otros ven en la &h un ataque 

inmeajsudorrss de la Plaza Mia y calle 
Ph Nono, y qce BC acdcian ccm bm- 
mas tales como enviarse monas fune- 
rp+%as, dejar gat08 m u m  en la puer- 
ta de loa adversarios; e, incluso, enfren- 
tarcue con armaa c-mtes.  Fuen- 
tas allegadas a los ~rupos Enotru, Fin 
de Si& y La H d h ,  p e d h  CUI- 
tares de las bllae artes, relatan que 
han aid0 hostilizadon por ulko(l franc* 
tirpdoles autodendn& La Fiem 
Esmiata. Un miembao de una de las 
cofrdas Prpcrfiurs le M a  pmpina- 
do una z m  inolvidable a MQ de La 
Jhu y desde entonces fue mobjado 
c m  ”poeha h b o *  y su nombre 
multiplicado en las pared-. Esta hip& 
tesis fue asumida tambih por un mili- 
tante del clan indepedente Los Ye 
guas delqpoCalipsk 

APSI wguir6 investippndo has- 
ta dar con la verdadera identidad de 
eseino6gnitohombre dele-. 9 



mano a Pinochet 
gue dilatar la aitued6n y d n a r  
Fuarras paralavantar de nuevo su per- 
mal canclidatura a la pecsidencia. 
P ~ ~ l a s e u M . d a s & t a n t o t s n s p l . -  
so terminan pormnpene, t e m b  el 
pacienb C6cares tenfa w Ifmite. El I€- 
mib estaba sshlada en la s o m a  pa- 
sada. 

Una vard6n eeilpla qua 1 mi&- 
d e s  en una r&n entre Pinmet y 
Ckeres. m tiraron lascartan sobra la 
mesa. Ei minim w Interior p o s t u ~  
la idea de presenter a la opini6n p6bli- 
cab alos partido8 pautieos) el paque- 
b de refmar aeohdndss ea d *- 
no. Pinochet so o p t m y ,  ea cmbh. w- 
giri6 hrurr pvJbm s610 algunsrs de 
IM modifieclelones, con la idan de ne- 
M a r y ,  eventualmante, no tener qw 
d r  In6 otms. ' h e  e& @6n, el 
jefe de Estrdo apmtaba a loque enran- 
lidad aw: qua lam reformes daben ear 
mfninxaa, muy por da$qio de l u  ya 
amrdadu entre 10s partidon opogib 
rea de la Cmcertad6n y el partido Re- 
noveri6n N n c i d .  hrs dlf cvando 
Cpcerer -"que ea un p&don, ss@n 
un alto diwta de la UDI- le CEip qlaa 
en cs~ul condieionan preferfa m u n -  
ciar. Pinofhot ni ss "zugd: b * q u e  
buena 

Esaver&n, que ea la qurbarre- 
BM'BS militara. de RNoehat hkiapn 
circular an la demha# centra las die- 
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y Mfi vabdez puasvQnta $a la ppp&1- 
dencia. En 61 se le confi& al mi&- 
tso que lrps refonnee no i h n .  C~CST~S,  
que justamante a Smtti la astaba di- 
eisndo qur al g ~ k & ~ n ~  ibn a impuhr 
modificlleioms a ta Constituabn, ee 
a p s u r 6  en pomr fin a la entrensta. 
El a a n t o  bnfa una comlum6n i d -  
talde: su rmunda, ya que el dta nn- 
tenor -el lnprtds- m una reuni6n con 
h o & e t  le habfa ratificado que 61 no 
seguia como ministro del Interior ai 
la pwaueeta de reformns no prospara- 
be. 

D&pachado Wti, lo primem 
que him Cdeeres no fug hablar con Pi- 
norhet aino reunirse MNI Pablo Bn- 
raons, minintru de Emnomfa 3, ha- 
em instante, de Minerla, y con Hemb 
Falip E~&urie, de Relaciones E*- 

ELULTIMOIXA Jpo. 

mi &I rprnidenta de &sober la &a- 
n de Diputaduq mtm- Im diputa- 
hs a 150; aummtar d nJmero de sa- 
mdoras a 40 pwo 40 an cuntro ~ O S  
ais, promoviondo ana nwva y total 
rlaeci6n & tadas dbs; tkibilianr 10s 
n- d. nfarm.; numentar el 
 hero de integrantos del Consejo de 
J e y W  E I . d o d  con la incorpora- 
%k de un civil; terminar con la facul- 
tsd prooidcneipl C edlinr bqjo estados 
b e ~ a p d h ,  y maditicnr el artleulo 
XtpVV. 

Sin embargq en est0 pmpuesta 
del ministro Cicwes no hnbfa man- 
ci& a tne el-tos que podfan ha- 
cw thcasar eu gwti6n porqui -la 
oposiCiQl aon muy importantes: termi- 
w con 10s &ea designndoa, w- 
primirlainamovilidadque la Constitu- 
ei6n d o c 0  a 10s e0mandante.e en ja- 
fe y modificar lu faeultbdes del Con- 

eer c u A h  ser6n loa cambios que m p -  
tsrA el gobierno. En reuni6n con rn 
nespondes ~tmtnjam~ a610 haM6 de 
seis: el d c u l o  oec8vo; la redueei6n 
del period0 premdsnciol a c u a h  a b ;  
teminar eon la facultad (88 eailiw mu- 
primir la pdbilidad de disolw la cb- 
mara d. Diputadas; aummbr 01 * 
mom de loa intsgrant.a dd -w 

sejode El SegUridadNadonal. viernaa, Pinoehat dio a con* 



&gufidd N U  y U d M i f f  lm m ' dsrsf;bwa: . ELdimmoLCScemaporcade- 
'tanmmdmd el vi- mti606 que R- 
naEhet amps &lo modifieaei6nes mi- - 5 ministro pmpm la fkidera 
de 19 mfbrmaa a la ConSritucidn lo 
qm a6loBebla de la gran cantidad de 
vasfbnofanaequeellatiene. Porqjem- 
pIm% pmpuesta de que %e rewnoce 
lafacultad de 10s senadoras paraemi- 
tiropinionea aobre aetas de gobierno y 
w cualquima otra materia' habla pm 
dda. @err que no podfan opinar? 
En venlad, la oferta gubernamental 
time poco TURUO. Y, aunque el minis- 
tm pidi6 a 10s partidos que se pronun- 
cienalabrevedad,tal vezlamspussta 
negativa, que tierre definitivamente 
la pcuibilidad de efectuar reform&, no 
smpIsndaaCdcerca 

Lo que no est6 clnro es c6mo se 
i w p o n d d  la pmpuesta. En RN y la 
ccmwkci611 la primera reami6n fue 
d d e r a r l a  insatisfactoria. Tal vee 
en RN (e incluso en la opsici6n) se to- 
me eoneiencia.de que est0 no es cosa 

en ello se juega nuevamente la permn- 
nenda de C6cems y, por ende. un mo- 
de10 de +le transicih. Per0 para la 
oposici6n la propueata es m b  que in- 
dc iente :  en BBOB sectarcs el viernes 
ya se estimaba que era muy poeo pro- 
bable que hubinsen reformas. 

En la derecha, el jueves, mando 
se sup0 que CAceres segufn como mi- 
nisbo. todos se preguntaban - 
qu6 m p " .  Cierto. El minis tm tiene un 

de llejpr y mchazar lo ofrceido, p s  

eepacio de maniobra reducido pa & 
m b ,  eat4 mMEient4 de que 

mstro de Justitia, Hujp -4 
f h n h  han vuelto a revalidar la 
apuesta de un frsceso suyo. Tal vee. 
folllo dijo un cercano al ministm, C& 
ceres mgue ahf -zarandeado y tal- 
porque sabe que iree seria dejarle cam- 
po abierto a los d u m .  Em no serfa 
otra cosa que allanar el camh pnra 
que Pinochet welva a m o n k  una ea- 
csnograffa que lo tenga a 61 como can- 
didata presidencial. 

Sin embargo, CpCeres tambi6n 
p e d e  estimar que ha salido fortaleci- 
do. 

La veloz y e h  maniobra que 
lo sostuvo en plena cafda cond con ac- 
torm de peso que terminamn W h -  
dole la mano a Pinochet. Allf e s h m  1n 
Junta en plena Y, seg6n fuentes con- 
M e a ,  con Fernando Metthei dispues- 
to a dimepar p&blilicaunente si F'ino- 

tendfa respoatularrsc c m  Z&G 0, como se ha rumoreado, 
dilatar la inscrip& de 10s p- 
tulantea a la presidcnda. k b i b n  es- 
tuvo la derecha, con RN c m o  cnbcaa 
visible. Peru lo m6g nwedoso e im- 
portante fue, eeg6n eata versih, el 
eapnldarazo recibido por Cbeeres del 
Ej&cito, WRS que no debe e n t e n h  
como un mer0 respaldo a su perscan. 
Bin0 con10 apoyo a su plan pdftiw. 

M y  todo, Pinochet al mnrscguir 
que las refolmas man tan p n s ,  ee 
rsegura hacer por a h a  casi impooi- 
ble un acuerdo mplio que incluya n 

palaL?iega-loa =fhnqui.taa. 

I 

IJpmitorea y *mi-; "d 
medio de la cnme de &mete ,  uno de 
loa fenbmewe que Perdbi6 con ela. 
ri&d fue la intenci6n de hsoar rma. 
cer desde ms eenisaa al pinocheti~,,, 
El €enheno p~eoeupa en la demcha, 
Lan deelaracionea de Pinochet, el mars 
tes, ante dirigentes de la Unih & po 
bladores Independientes que le pi&. 
ron que 98 prewntata como candibb, 
tienen un mar de trasfondo. Pi& 
le endas6 el problem de su eventap1 
candidatua n los pinochetistp. &,,,,. 
do que 'YQ -toy dispwsto a todo, eo- 
mo lo he sstado aiempre (...) Sen- 
la druei6n estd en vuestra~ manos 
NoenlrSmias". 

Tal vez pores0 losph0Chetista.q 
e s t h  organiaando una mnpafta, que 
ne idcia esta -ana, de actos Nbli. 
con en 10s que k pedirPn a Pinoe& 
que se poshde. Em, a pesnr de que Cb- 
ceres siga insistiendo ( e m 0  lo dijo el 
mimo Sergio Onofre Jarpa) que Rm. 
chet mtp inhahlitado por la propis 
Coastitucih. Que ss estc Wmdo da 
Pimhet cotno posihle ca~~didato m a  
prolhrnas en RN e ilucluao en la UDI. 
Y e8 que rynque C k m ~  puedc hebcr 
terminndo firme en su cargo, el eopao 
a pmgar Men podria aer la cnndidatwa 
de Hecdn Buchi, que C & e m  hn ha- 
pululpedo corm elmento esencinl de m 
eatrate&. Bwhi no tu& Men. Ea la 
d e w h a  reCOllDCgll que ne e d  ''&in. 
f l d "  y el m i m o  ex ministro t iem 
dudas &e d, ektivamte, Q wa 
"el hombre". Tanto es ad que denapa- 
reci6 clc la emeenn: se fue a SSednT un 

mo,am&tar. 

rado m u c h  la independm- 
cia, per0 de lealbd d. 
"La m p a f i a  de BIbchi In e.9- 
tp manejando And& Alls- 
man#, dijo un hombre de la 
UDI. Y n5g.5: U A l ' A l l a m d  
es el h b r e  de &recta 
m b  distante del gobiem~, 
cada VBZ que hubla de-- 
ea contra Pinochet: ad, Bcl- 
chi no tiem probabilidad n1- 
glna=. 

Nlbaldo Febplzlo Mosclettl 

http://eoneiencia.de


Pactos en la oposici6n 

Humo en Carmen 8 

- va del p1x: que, en el delicado 
ejerdeio de negociarionee eon el PPD 
y el PAIS, i ha comwlwido de que la  
f h u l a  m h  adeeuada para que la di- 
sidencia obtenga el mayor ndmero de 
parlanwntarios es la  de la  lista dnica 
de la oposici6n. C h m  que una lista dni- 
ea flexible, en la que, de acuerdo al 
snblids dishit0 por distrito, en alp- 
nos lugares se peesenten dca listan apo- 
s~torasy,tambi6n,candidatasindepen- 
dientes. Esto dltimo iba a comer ~ P Q -  
cialmente en dishitas oremones en los 

ElpartidoDerndcmta Crietiam 
Be aprontaba a vivir, a1 cierre 

& esta edicidn, uno & ems fines 
& s e w  c m i d ~ s .  La tama 

de la direetiva no em f&il: I 

tizan, varios de dlaa, m s  propism can- 
&daturas. 

El miCcoles el PDC ratific6 la lf- 
ma grwm que lo de la lista dnica o 
dos listm se wr4 distrita por &!xito. 
Peru tainbi6m -y eat0 es perte de la ne- 
gociaeih con Io. ohr~e partido- red-  
d6 renunciar a preentar candidatas 
propias en 8 reghas y 15 &triton, 
asegurrrndo de esta forma que en ~ % p g  

plazas los elegidos sean opositor‘eu no 
demoeratacristia. Este mi&cdes 8 
e reunir8. nuevamente el CmsejD Wa- 

po&r atdo a laa ambicwnes 
ebctorabs sustentadas por los 

*renovadores~ que l e r a  
A&lfoZaldtvar, que han tentdo 1 

.16gico eco en algunos 
dirigentes p r o v i n e i .  

EL tema en cuestidn -que agitard 
las aguua durante la semana 

en Carmen 8-es el de las 
eleccwnes parlamentarias. 
Adolfo Zoldtvar ha vuelto 

a insistir en qw la oposicidn 
&be presentarse a esos 

comicws en &s listas que 
compitan entre s 

vi- 

que el -do huni~c presentarb 
candidatas, puss una coaa estA clara: 
el PDC no i n t e g r d  una lista wmdn 
eon postulantes de eea wlectividad. 

Eatn eonvemimiento en favor 
de la lieta dniea de 10s negcciadoree 
del PI)C -Edgmdo Boeninger, Gena- 
ro Arriagada, Gutenbeg M d n e z -  
llev6 a que llegaran a compromises 
con el PPD y el PAIS. Sin embargo, el 
mi4rcoles ZS, para nu reuni6n del Con- 
sej, Nacional, en la DC hub0 aignos 
&dentes de quela opsici6n a la lista 
dninieanoibaa dnr nu bram ataeer. 

Los ?enovahe# tienen el apo- 
YO de variw dirjgmh provineides 

tambien inaisten en que au partido 

ciannl. Y reeih allf se empzarl  a wr 
(0 resolver) eudes eon 10s lugam en 
que la DC no presemtar8. candidates 0, 
como se ha di& eufemfsticmente, 

En el intertanto la pelea intema 
sera fuerte, porque 10s ”renovadores” 
canalizarPn muy a gusto una w s t i 6 n  
obvia: que ningtin diripnte provincial 
quiere aeeptar que BUS candidaturas 
regionales sean sacrificadas. Sera ta- 
rea de la directiva del PDC convenes 
a sua muchacbos, ya que es mucho el 
terreno duramente avansado que e 
padrfa perder. 

De hechq habfa un principio de 
acuerdo en la opomei6n que estableda 

= d f i d ~ p o s t u l a n t e s  propos. 

que en 35 W t o s  e iba air en liata 
dnica, mientras que en los o h s  25 
-a wmpetgnaa”(dos listas). 

El vianee 28 salfa hum0 de Car- 
men 8. No era hum0 M M ~ ,  ese que 
en el rita eclesid sendlla que hay acuer- 
do, Bin0 que era del humo que indica 
que loa 4nimos eatan cnldeados y que 
el ineendio podria comenzar. Ese dia 
se verificah una nueva reuni6n del 
Coasejo Nadonal per0 ahom con la 
presemcia de 10s dirigentes provincia- 
ha. Era obvio que allf se enfrentaban 
dos posturas: el SaFrificio o las dos lis- 
tas. 

que ha mostrado una testarudez a to- 
da pawba, recum a ergumentos ideo- 
l6gicw para suntentar la idea de las 
dos listae apoeitmna. Para ellos es m h  
importante rscnlcar un perfil del PDC 
dietante de la  izquierda, aunque wn 
el10 las daa listas) la oposia6n d o  
logre -por la particularidad de la  ac- 
tual legielaci6n- dnicamsnte la mitad 
de 10s parlamentarios. El presidsnte 
del PPD, Ricaido Lagos, el juevee, sa- 
li6 d pas0 de 888 idea y reiten5 que 
cim la tesis de las das listas parlamsn- 
tariae ~ellega, d6nal. ala patuld&n 

El equip0 de Adolfo wdivar, 



Lista Onica 

I 
en un 4 6  pm ciento respeeto de la que O b t w o  en el 
p l e e &  qua ~sl hersas de M a  sa presentan u n i h  
en una mlalimb y qua Id opaeia6n lo ham en don listan. 
variable vertical del gr&m indica el n~mem de dipu- 
qua elegirfa la opmici6n en su conjunto fla auma de 10s ele. 
gidos an laa eventualas dos listas opositores). La variatde 
horizontal waala de que manera la totalidad del voto opa~,. 
tor w divide entre las don listrrs de la opoaici6n. EsM clam 
que la opci6n 10010 (que una lieta de la oposici6n eaque to. 
don loa votos dimdentas, mientram que la &a lista, ningu. 
no) as equivalente a presentar el ca%o an que la aposish 
va en una lista Ma. colno lo demueetra el estudio, es en e. 
ne eseanario donde la apodck obitiene d mayor nbmem 



Dins qukm (y don Pato cree en 
60, en alguna de esas tardes que 
transcurrirdn entre el 10 y el 15 
de m a p p r b x i m ,  Aylwin sed 
cftcialmsnte proclamado. Con 
em e s p m a ,  coRvers6can 

APSImbe ~ U u f a L t u r o g O b i e m .  

WUnpailPdeetoNl. 
-Si ebctivanremte d he.- 

ra el pn6xi1~10 M d e n t e  de h We- 
phb- Lqpd *a n hacer c o m  Pima- 
C W ,  que preteade sew miemdo 
coma* Saj& del&@dta? 

-He sostemdo, y crw que todos 
en la Concerteei6n entamas de m r -  
do, que la dieposici6n que estpblece la 
inamwilidad de loa amandantes en 
jefe y, eapecfficamente de loa que a- 
t& en fundones al t4mino del a c t d  
*man, es un nave  obs th~ lo  para 
un normal a m  hacia la demo- 
eraela. Yo eslparo, en c c m s e e ~ ~ a ,  un 
r&ro voluntario de Pinochet del Ej4r- 
rib. 
4 ha planteado que PO w 

v a  a ir. ~Usted le padlrP la mnm- 
cia? 

-No se trata de pedirle la renun- 

fia Se b t a  de lograr que w vaya A 
falta de otra f h u l a ,  en el Parlamen- 
to tendremos la mayorfa necesaria pa- 
rareformarlaConstituci6nenesama- 
teria y diminar el obstAculo de la ina- 
nwvilida& 

nrndo el pais con Pimochet en el 
Ej6rCit0, amientras 86 d o n n a  h 
c o ~ u c i ~ ?  

-No. No me imagino eaa f h u -  
la. Creo que la r e f m a  puede ser muy 
rApida. No obstante, buaearamos 108 
mecmimoa paraque se vayaantea 

-&Y ai 61 inaiate en ser maa- 
dor vitalicio? 

-Mire, yo no veo a Pinochet par- 

-6Y ueted w i m r g i ~ ~ ~  gabe- 



r 

9tl 
do 
de 

r la  

, en 011 Parlamento 

-Yo no me atreve- 
a esw altum, aha-  

WlO 0 do6 &E. 

1. A 

, . pmn6sticos solae 
tiempos. Sin emhgo, el 
ideal eerfa que en el WO- 
E E ~ O  de dmaeratizaci6n 
de lee institueiones gas- 
tpramoa el menor tiempo 
&Ne y el pd6 no w en- 
golfara solnmente en em. 
Ahma, d son menos de 
cuatro &, tanto I me- 
jor. 

-&us5 moa am* 
ra qme dprants an g e e  
ti6n Chile no c a d  ea 
una crisis acodmica  
oomo la6 $e Ped  y Ar- 
gentiaa,peiws qu%m- 
mo el nrueutro, p e a -  

de dictadwa a de- 
a~ocrsch? 

-Ea eiertn lo que us- 
tad me &ce Y ea 
muy preoeupante. Sm 

materia, y cmo que em rige para to 
Qa 

+Io le p-upan lu blti- 
me.deflPrecl 'onen del &&&to? 

-Ere, no deberfan dejar de pre- 
acupmne. Sin emhgo, me indino a 
permar que hay gente intemsada en 
crearcontlietos. Yeneaesentido, - 
tme wmetdamoa un pmhndo error 

do partiapaci6n a 10s miiitaree em ta- 
reas civiles y a 10s civiles en eetudioa y 
decisionen que eean consideradas pro- 
pias de loa militrues. Por ejemplo, 
m d o  ueted va al Pent6gono ne en- 
cuentra con que en eBe organismo mili- 
ter de Estados Unidm gram parte de 
10s funaonarios nu, eon militares: mn 
economistas, son 80ei6logo~, eon p 
f e r n s  wiveratarios. Y de la mima 
forma w eneuentra en el mundo civil 
con m u c b  mil it.^^^ que tienen parti- 
c i p a c i h  en funcbnes importantas pa- 
rala-hadelEstado.Endefinitiva, 
debe existir una plena integraci6n en- 
tre la  avilidad y lee fuerzaa armadne, 
ah ni- tip0 de tutelqje. 

-CU.ted va a diaolver la 
CNII 

-Por cierto, porque no creo en la 
n~ddaddeserviciosdeeeguridades- 
peeialetie~mola CNI. Paralatranquili- 
dad de loa ci~dadano~ este el Cuerpo 
de Carabineros. que a mi ju ih .  debe 
volver a depender del Wninteno del 
Interior. Pam 10s aeuntos judicialea BE- 
t.4 la polida de Investigadones, depen- 
diente de 106 tribunales. Y las -0- 
nea de inteligencia deben BBT deemnpe- 
lladsl por 106 0gani~t110~ pertinentes 
amno e8 en tadon 106 pafoes del mun- 
&:hmmaadehtterPeaarmades. 

mutad sshL.16 hrce pecw 
dias qry, co~npartcI la opiniim de 
Clobmiro h y d a  de que el pr6- 
rim0 ParlaPnento &era traasito. 
rio, d o  para rebommar 1. Conetitu- 
ci6u". * 

4.m que yo he dicha EE que el ae- 
tual uistemaelectmal esunamonstrw 
uided. La6 r a m e a  ya las hemas 8eiua- 
lado. En cmsecuencia, una VBZ que 6c 
haya aprobado una reformacmstitu- 
c i d  que genere un Congmso npre- 
eentativo, me parecerfa 16gieo que, en 
un artkulo transitorio de eaa misma 
refomna, BE dispudera el termina anh- 
cipado del perfodo del Congreso elegi- 
do eeg6n Ian no- antiguaa y w cm- 
wcara a ebcciones para un nuevo 
Congrem eonforme a las n w e e  dis- 
poaiciones. 

-Lo mPs regum et3 qae e m  
en el pr6dmo perlodo se 

hagan mny mipido. Em d m o a  

en salsa de Yogourt 
a1 Eneldo con Salmdn S 750.- 

Trucha con Salsa de Camarones S 850.- 

Trucha Rellena con Ostras y Caviar s 1.200.- 



estamos to- 

..- & 

L -  

pa y, gspecialmente en el 
Parlamento e u r q ~ ~ ,  don- 
de me reurd con todos bs 
gnrpos, democratncristia- 
nos, eoeialishpe, conselva- 
d m h  c~m~nis tos ,  d- 
de-atas, en todos en- 
conk6 un i n M s  y UM 
gran e6peranza ree.pecta a 
Chile. Ademh, en todw e- 
llos dste  una enorme dig- 
posiei6n & reanudar un 
flu* expedito y Ixecionte 
de relachnea no d o  polfti- 
can, eeon4mican y eultura- 
lee con Chile, sin0 una 
gran didaridad para que 
el Chile democr&im salga 
adelante. 

-&Ustad eete die- 
p u e d  a reanudar rela- 
cioms. wn k u* 80- 
ri&tienyCuba.par+ajem- 

'lo' -chile tmer re- 
laciones eon toda loa pai- 
see del mu&. Ahora, na- 
turalmenb, em supom d 

a m tener injerencia en los 
asluntos de atro8 Estadoa 
En el cas0 de la URSS me 
parece nbsdutamente cla- 
M que hay que reanudar 
relacionee. 

-&Y en el cam de 
Cuba? 

-Yo no 66 que funaa- 

wmpPOmi50 de 10s pplses 

men- tengan &gunas in- 
fonnaciones que han npa- 
recido en la prensn en loa 
d l t i w  Cuss, donde m dice 
que el dgimen cubana ten- 
&a la voluntad de respal- 

dar accionea de p p o s  que pretendan 
alter= por la fuerra el pmeeso chile- 

-Fidel C a h  be dicho lo con- 
trario durante la reciente visita de  
Oorbnohov a Cuba. 

-Eat4 bien. Si la disposicih del 
-men cubano ea reapetar el procew 
dernocr6tico chileno, yo no tendrfa 
pmblemsll en remudar mlaciones con 
Cuba. 

-Eb.te preaaupaai6n aceran 

no. 



Carlos Altamirano en Paris 

El largo silencio 

exclamar, medio en bromo, medw en serio, "]Pen, miren:si todo el 
mundo est6 ahom entmndo (a Chile). Hosta Volodia..!Lo que esyo. 

talcomo uan las cmas, lo mdsprobable es que sea el hltimo en uoluer'! 
jPamnoia? Noprecimmente:el almimnte Merino le tiene ya 

pmmetida una ingratamcepci6n:Ylahomqwlle~dvoel 
almirante, en septiembm pasado- lo toma la policta intenurcwnnl y 

selo lleuaal tribunalpamquesigadeclarondoenelpmeesode 
eubleuaci6n a la armadd, que remonta a 1973. 

Si a1 ex secretariogeneml de Partido Socialista -entre 1971 Y 1979- 
sw 16 aiios de exilio involuntario kpesan, y much, qyienes lo 

m o w n  de cema dicen que no uoluer6 a Chile mientm.?oFaton @ 
condicioneapara una justma ~mpmd 

Lo que nose &scam, ein embargo, ee qw&am$M mmpsprwrta 
811 b g @ 8 f l e m b m l t t h  d e c ~ y c m p l t & h o g s y o  lo-- 



II ~OeSmero. 
Dasde hace algunos aiios, el ex 

serretariogeneral del W me encuentra 
dedicadoa d b i r  un libro que preten- 
de 6er una refled6n gene& sobre las 
poaiilidades de la d e m d a  y el so- 
&&mo em Ameniea Lntina Aunque 
desde hacs una deeada no realiza de- 
daracionea p&licaa ni m m d e  entre- 
vistas, habiendo abandonado la vida 
politica d v a ,  no por el10 deja de red- 
bir a cuaato polftico chileno importan- 
te pese pm la cnpital francesa. Con 
mayor hcuencia, ew d, apareon por 
la d e  de Saint Etienne uno que otro 
kcialistarenwado'. Mal que mal, Al- 
tsmirano es uno de lw mentor- de la 
renovad6U. 

El ae mantiene bien informado 
de lo que get4 ocurriendo en Chile. 
Ademha de interngar oonaenzuda- 
mente a NB viaitantes criollos, lee Le 
M o d  de p6 a Pe, todos 10s dfaa y en 

- 

. 

gsneral .~dssded0tI$sa d e l  
eapqjuelos compradoe en el mew 
del- pulgm de Ia Porte de U@n 
court- la actualidad nadonal. Incl 
mando APSI lo telefone6 a Perfs p 
hacerle algunas preguntes a n a  I 
61, mrdialmente deelin6 una vez m 
apmvech6 para interrqgamce con 
piden sobre la crisis de gnbinete di 
semana pasada. 

OR0 EM QUlTANDIN'EA 
Aunque eu inter& por la poln 

militante me remonta al tiempo de I 
eatudios de Derecho en la Chile, sus 
miliares pienean que Bgta ya ae ha 
incubado en IM largas dieewionea 
lemicoamistosm con su padre, Car 
Altamirano Rodriguez, arquitecto li 
ral y due* de varios fundos en la 
gi6n del BfBto. AM n&6 eaa ret 
dfa que lo ha acmpaiiado toda su 
da, para bien y para md.  En el fun 
El Morro, cerca de L a  Angeks, el t 
to extremadamente c h i s &  dc Car 
Altamirano-padre con me peones i 
presiond vivamente al futuro Uder 
cialista 

corn0 buen liberal que era, 
propio pdre lo estimuu a la adopci 
de poaturas nadicales: en su casa ea 

CORPORACION y su Rama Teatral 
CULTURAL 
VAL ENTlN 
L ETELIER 

A nuesrms amigos: 

Con todos aquebs, que ms han v y a d o  dwante cuatm &os8 cvmo prsblioo 
y mmo amigos en nuasitus montqas: *Eldia que me waras: "Adante 
pacismia: 'Ado cuthd: "La secreta obsce@adde &a dia-y F r e i e  y 
Johnny en el dam de h a :  queremas mn?par!w la a w i a  de la bnm&&na 
CUnualNuevo G N ~ O  vdentin Leierw, a ~ m a u g ~ a r w r  wvo teatropara 
Santisg0:SAUI NUVAL, qutserAsededeeEINue~ GNpo"ypkmrae9;qoa 
de la Corporaci5n Culturd Valentin M e k r .  Con todo asto queremos 
destacarla impoflzia que tiena para nosotms el- de todos a este 
pmyecto, que est& al servicio de la wmunidad y la cdtura. Una fwma de 
apoyarb as mediante la adquisksn de bvtacas. my0 vabres de $25.000 
c 4  que le pennitird asistir a iodas las funciones de peestreno de las o$ras 
deteatroqueserealEcenyQpermanente~~a del- acua@uiwevmb. 
C a d a b u t a m U e v a r d u n a p e q u e i l a ~ ~ w n e l n o ~ ~ d e ~ u n o d e  
nuestms amigos que mlaboren. 

MAMA M DUVAUCHELLE JULIO JunG 

UN NUEVO TEATRC NUVAL PARA SANTIAGO I 
. . I" .. . . . 



blmdo en el Edadio Nacional Rente a 
10s militantes d i s k s  que se Wan 
congregado para conmer 10s acuer- 
dos del dtimo pleno partidario, Carloa 
Alkmirano ssiIallal6: %I PS ha dicho 
que no p e d s  haber didogo con loe te- 
rroristas, eon 10s asesinos, con 10s gol- 
pintea". Y we@: Za cmjura de la de- 
nchp e610 puede ser aplastada con la 
k z a  &I pueblo. Chile se transforma- 
r4 en un nuew Vietnam heroic0 ai la 
sedicih plcbnde enseiiorearse en 
nwatmpaW. 

t h m n a s  antes, d crecretario ge-' 
nerd del PS hnWa partkipdo en una 

d&ctuda -nl parece~- en el navfo 
re- de s u ~ e i a ~ e s  de la K2m 

la legdidad y dee@chmdo la ;ta vio- 
lentp, h&a atcadido a la p r e M a  

Brda 
ENcuENTROEwELPItAT 

Durante la Unidad P+, CBf- 
las AltamiraM f m  una de I s s  figllraa 
embhn&tkm de bs grupoa m b  radi- 
cabs de la coalici6n de gobierno, de 
aquelloe qua pe& que habfa que 
"acelerar el proeeso". El sI&n #awn- 
g a r  sin tnursa? lea sim6 de ensella. 
Cuanda, en 1972, Allmdellam6a algu- 

imitah por estos para wocer 
dmunck de "waspirnd6n" eon- 
tra d gobicpao de Allende que se esta- 
ba pyarando desde el alto mando. 
Addiatda la r d 6 n .  la juatiaa na- 
v d  id& una inve&g@&h para deter- 
mimrlarespmdn 'lidad de Altamira- 
m Cy del lick mapacista Oscar Gui- 
lknno Gerrrtdn) pop' el dehto de ina- 
tar a la ims2lbmdinsle6n de 10s SUM- 
ciatea. El juez naval olueargado de la 

uafw,pzaeisamentc,el&oraalmi- 
I J d  T~~ Merino. &grin la 

vemi6n entrepda tiempo despds por 
Altunirano, 10s m a k  le haman 
pmpesto anxkinarse inmediatamen- 
te para deknerla organiaaci6a del gol- 
pe, per0 ChretAn y 4 10s habrlan 

h & s  del 11 de septiembre, 
Altamirano permane156 en Chile tres 
meses y medio, en la clandeslhnidad, 
antas de awrecer o&licamente en La 

di~dodat.mlmpp*ap. 

Hsbana, d a b  n k  de 1974. Poco 
se Bsrbo &%de eclhrvo en aquellos tres 
meeea Carscienda de laa eshucturas 
decusdaw para laa arcunstandas, lo 
que entonee% funeian6 fueron m& las 
pa'oteeeioms por vfndos p e r ~ ~ n d e ~  
que psrtidarioa. con todo. 88 ha sost8- 
mdo qua al menos dos militnntes del 
PS muriam en mimoms de resguar- 
do del secretario general. Una vez 
-c:onfidenci6 a APSI una fuente cerca- 
na d polftico- Altamirano fue mr- 
prendido en una inspecci6n al interior 
de un tren, pop earabinerw, y logr6 
soptmar el entuerto airnuland0 &ne- 
dad. 

C6mo =lib Altamirano del pals 
ea otro mistmi0 digno de l a s h =  
de Manuel R0-w du&te la 5 
remnquisiin. El mismo ue m a % > :  c 

~ ~ d d l ~ 7 & ~  *? 
+ - G  



deemntos 
LE Epoca 

En su segundo aniversario. el Diario La Epoca con el parrocinio de la Embajada de Fspala y la Editorial Atenas 
convoca a un Concurso de Cuentos para el cual se nombrara un jurado especializado que se encargarl de valorar 
las obras presentadas. 

BASES 



fiez), se mct~th en 1979, en el ho T 
del Chsejo de Ministme de Bar!& 
Oriental. Allf estuvieron J q e  An&&, 

' 

%ch Schnacke y Jaime S&es -e I Ataminsno, que sc emntraba en 
haterdam- y Clodomiro Almeyda I 

A partir de esc Go,  Carlos Alta- 
miram w metal6 en Park. All€, sc ha 
mnveriido en un gran aminante. Des- 
de su cnsa en lamonhiin de Sainte & 
nevihve a l e  bajm hacia la fontana 
de Luxemburgo, tamando la calle 
Sauillot.Selepuedeverbajarporel ' 

bulevar Saint Midukl hask el h a ,  en 
ropn deportiva, e inelus0 con zuecos 
de d r a ;  a l a r  haeia la izquierda 
para aleamar el Fbnt Neuft o cruzar 
direetm~sr~te a la IEe de la QtC. 

awn tiempo se lo pasaron tuda una 
IMuleOdeArte 
Gorges Pompi- 

dou. AltamirpNo tieme tina predilec- 
cbk por la phtura. Se jaeta, imluso en- 
tre wls familiares, sentado en su - 
turn- sill411 de madera labrada, 
de pwmr un ojo i m p a r a b l e  para 
ndwltlrmwostdentun. 

Flakarnentenohac~biambiadomu- 
eho. Hn melt0 n la costumbm del bigo- 
tc, sigue flueo como cuando era dk- 
d a  de Illto, per0 laa canas han eomen- 
zado a matizar el calor de su cabello. 
Ya a punt0 de cumplir 67 aiios nadie 
de Eos que lo viera aparecer con Hue 
jms, alguna de estas tprdes veranie- 
gas parisinas, dirla que 10s tiene. 

Tal vez w buen aemblante se ex- 
plica por esas excursiones ciclfsticas 
que acOstumbra hacer por la cmnpifia 
ktona, acmpaiiado de un selecto 
grupodeamigmfsamenes. I 

Quianesloconocendeeereaase- 
gum que el silencio de Altamirano 
teminar8. pwnto, "cuando tenga un 
canal l&timo y &us declaraciones no 
aean dietorsionadas". Mal que mal, el 
fantasma del lobo fbrog M e  presente 
en ambientes pouticos de derecha y Al- 
tamirano lo sabe. Ni por nada qui"-*, 
que declaraciosrs3 suyaa tln prestaram 

cOnunamigoquelovisit6hace . 

P 



m an materia de der&hos hunmm, 

En ouinih del d a d o  todos loa 
dsjut3ti*deverdad.- 

mm ea la verdad. Lhgando a In wr- 

peodan, de muchas -. Pam la ver- 
dad yo pueao haMar de Justitia, de 

tema y encontrnr conamnee inclueo 
dentrodelaopodcih. 

Hugo Cdruuao dirigente nacio- 
rial de la coordi& de %ani=- 
donas de Demhos Humenos -que de- 
srrrmlln una cnmpaiia contra la impu- 
nidad- dijo a APSI qua l o s  partidoa 
atin no hanasumidoel t8ma delasvio- 
I.eione8 a loa dereehas hum- EO- 
mo un problems polftico, que tieae 
jue wr pbordedo polfticnmenb. Eehs 
BB un =unto central dentm del pnooo- 

al cent5 la amma parn las ne- PadOSeilkdererha goeiaeionea elactmales de la M dereehp. A pesar de las dacla- 
nsEiones de buena ai- que el be- 
van hiciarun Joaqufn Lavin, por la 

bendevereeoeeuraa. 

Un Allamand y 
dbn Neeionall - no te-na- decenas de Longueiras u D L Y A n ~ A l I n m a n d , p o r R a ~ -  

Lo conmta 0s que. despues del 
m6liain d i d t o  pm didto,  la mtua- 

de las negochcionw ern la si- 
@rite de loa 60 distritcm elecrorales, 
hEpcuardoea15;anotms28eabara- 

jan tma nmbm pave dos cupoa y. (M 
loel7mstanten,eltemaerahiuycm- 
plicndo,complic+jraa". En estos Pti- 
mom 17 camxi enstfan grandes deea- 

cuedoe, muy Mcilen de 
Eanjar. 

En relacih a lurs 
senaturlas la eosa no era 
me*. ponFK el primer 
paquete de Ranovaddn 
Naeiohsi, que inclufa trae 

ra el Partido N a c i d ,  
otroa cuatro para la UDI, 
catoree para RN y dog pa- 
ra Yndependienter" pare- 

lugarea para la Damocra- 
CiaRadiCnl, otroa h a  pa- 

El =unto noes tan d o  de n6me- 
ros m6s o ndmems menos. Corn dbs 
m i m s  w han mcargado de filbarlo 
a la premn hm problemaa son 
idcal6gima y prufundoS.. A qao BU- 
ma el 1P de IM difemncim peraonnka 
que SB rrewntaron en aquel Mrridn 
me8 de mano de 1988 cuando los mu- 
c h a c h  de la UDI rompieran pan 
ampcon SUB sod08 de RN. 

Quien se emqua a auscultar loa 
humoren en RN y en la UDI VerA que 
hay demaaiadas comentes subtad- 
mas que enturbian las conwreamo. 
nea. 

Por ejemplo, en la UDI w dijo a 
APSI que 'si ea coteja nombre a nom- 
bra, re ved que las mejores cartma, a n  
duda, IM tiene la UDI v em es coaa cb 
ver I& resultados de laeIeeei6n inter. 

aar con noaotroa direitamente, eom- 
prmetiendo previamente la renuncia 



I Joaquin Lavin 

"German Riesco 
era mi idolo" 1 

I Joaqufn Lavtn I&nie (35aiiOs,5 hgos) irrumpid huce 6 meses en 
la polttica, como vicepresidente de In Unidn Demdcrata 

In&peniiiente WDO, &spuds de urn metedrica carrern como 
economista,pn$esor universita&,perialisto y escritor (es autor 

de La Revo~uci6n Sileneiosd. Instalodo en una peqwrio oficina 

1%: ly 
del edificio Pamr6mic0, desde don& 

se d i v h  lospMtanosorientales de la avenida L y o i  dirige iwy su candidaturn precoz a diputado por La 
Condes. En esa misma ofiinu, rodeado de diplomas, fotos familiares y una imagen de sor Teresita de LOs 

Andes, acept6conversarcon~S~. pwa &jar entreverpor una rendGa de su formalidad que hay, 
realmente, tms esa imagen de niiio ttmido y ordenado. 



4, 

-NO S- rmy uonviaceate. 
-&iiii. 8oy cat6lico de mmunih &aria. Vov a miss to- 

I yo; ella fue mi alumna. 
-Ya v e x  el viejo truco de d4-e revisar tu cua- 

dmuo. 
- f i e  en parte lo tlpico. Como yo era el profem y ella 

la alumna, un &a le dije: oye, mim, td, te veo anotar Mad 
las claws, pmsee que tienes muy bwnw apuntae, con mu- 
chos detallen, i p r  quie M me ICS pentas para sawlea fo* 1 
@a?, me serfan muy &tiles. Y byeno, dam, despu&sl~& 
a dejar el cuadcm a la- en lacam e a l i 6 u n a i n v i ~  
alteatroyaslparti6lacosa M.G.M. 



Laobummen del medio rural chileno "parti6 dem- 
desusa pre en la escuela rural", y que la tradi- 
habilitahncomo cional resistencia eampesina -explota- 
*de& da por costumbristas y csioUistas- a ~~~~~~- los usos y elementon venidos de la ciu- 
. 4 a I ~ , l & n "  dad e8 tan daiiina como la del profe- 

-Yo acudir6 a uated, al llamado 
de trabajar en Chile, sin otra exigencia 
que 6sta: la de que me den una Nor- 
mal rural o una escuela granja sin pm- 
gramas impuestos (... ) He perdido mi 
vida haciendo claws conforme a pla- I 

* i  ka mitadde las escuelas 
b 6 a h  de Chile est& ubicadas 

enmm rumks;campo, 
wniillem, mar. 

ueuos profisores que, PW 
vccacidn o a~or. hacen clases en 

I esos lugares son algo mds que 
docentes: las ofwian de 

t w auxiliares,planifwadoms, 
2 asistentes socinles, enfermeros, 
, pequeiios alcaldes, misbneros 

sin s o w .  Autoridades 
municipales y supervisores del 

Ministerio de Educacidn se 

sor que desconoee el hech  de que 'el 
campo ensefia y enbe cosas por una ri- 
quem cultural y oral heredada de si- 
glos que, a wces por ignorancia., se 
eonfunde con la falh de eultura". 

Recuerda, reminiscente, la oca- 
81611 en que narr6 a %us alumnos la Ile- 
gada del hombre a la luna -que 61 pu- 
do ver en VIVO y en direct0 en una TV 
de ChilUn- y lleg6 una vecina al dfa si- 

nes oficiales en 10s que no entra para 
nada ni el alto idealismo ni el pwgma- 
tismo Salvador de este pueblo pobre. 

CAMplEONES DE CUECA 
Dejamos a Floridor Perez evo- 

cando y nos alejamos de la ciudad pa- 
ra recoger un testimonio direct0 de lo 
que swede en las escuelas rurales hoy 
en &a. La Miula  de casualidad apun- acuerdandeellos pam 

inaugumcwnes y efim6rides. 
APSI los visitd, dialag4 Fn 

e l h :  repmntuntes de la v q a  
guuniia egresados de la Normal 

Wml, &?&Seprepamban 
maestros Pam tmbqjar kjos de 
la wbe, y los de nueuo cuilo que, 

a mgariadientes, ante la 
impmibilidad de ciinseguir algo 
mejor, se alejaron de la ciudnda 
culquiem de los cuairopuntr- 

1 

cardinale 

por un camino de npio y arcilla nos 
adentrmos en el vdle de Longotoma 
hash llegas a un caserfo de ferhles 
chaeras llamado La Canela, donde 10s 
Witantes esperan ansososunalluvia -~ (lo que en telensifm se anunna como 

-y? %a1 bempo") que l a  salve de la i m i -  

Emesee de su reDoso domineue- 
;? nentesequia. 

I 
U. 

I?- - L 

C '  

' 
ro. b o  un &m6n de s; casa de made 

Iwes de la urbe", se , 
dstorslona con pro- 
gramas vagos que 
na conslderan la espmifimdad r d o -  
nal 

Floridor Perez (que adem& de 
peafesor es poeta de la  'generamh 
dsvegada'', redactor de textas escela- 
res, IectarincansPble de l ibm adqun- 
dos en el mercado persa y coleceionis- 
ta de lapiceras Parker) recverda con 
nostaloa esa generacih porfada de 
la Normal rural que fomaba un 
'cfrculo nrtuosoa de %ombres que de- 
seaban ir a mejorar laa condinones de 
nda y trabajo en las zonas eampe- 
ginas". Ve al profesor de entonces co- 
mo un motor de cambio que pugnaba 
em las fuerzas consewadom del 
medo (apcderados, padres, abwlitos) 
Y CM las autoridades loeales, cap= de 
Promover la creacidn de cwperahvas 
agrledas, eonvmos de electrificaci6n 
0 mtms de madres mientraa m u -  
chaba en una radio a pilaa el Mundial 
del 62. 

m ' I &a en que noridor Perez, re- 
ci6n egresado de la Escuela - Normal de Victoria, lleg6 vesti- 

do con su mejor y dnico temo una tar- 
de de 1957 hasta Mortandad -casedo 
pldodmo a Los Angeles que ni siquiera 
figura en 10s mapa.+ para oficiarlas 
de prof- rural, no enwntr6 mAs 
que un grupo de muchachuelos curio- 
808 esperzindolo en el interior de una 
eeaoIla abandonada sin puertas ni ven- 
tams, que sin asombro ellcs llamaban 
eseuela 

Tuvo que hacerlo todo, cuenta, y 
lo primem fie "construir un altillo, 
unn +e de galeria de teatro donde 
dinpusimos tablones de lado a lado 
can el fin de que se sentaran 10s alum- 
llo~ que no d a n  en el primer piso; 
bni6m~ediqmtabanel  derechoaes- 
terallfynque jam& se habfa viato una 

IA prscariednd del lugar a 10s 
cb P h z  era un simple detalle 
al i@ que SUB compafieros de 

en el ~empo y permane- 

enIal&nnelmn wmdopisd. 

EZ~.  m w a  pmparad~ para 

W ~ r n w 7 & ~ & ~ 1 m  

.BT 
slacmkmlawmpeainaporunmlni- 

. h  

I= escuelas de sociologia. Algunos re- 
presentantes de la vieja guardia de 10s 
normalistas, con mejor (0 peor) suerte 
que Perez, se quedamn en sus puestos 
y se convirtieron al correr del tiempo 
en empleadoa municipales. 

cmcuL0VIRI"UOSO 
Hoy la8 miserable8 escuelas de 

antaiio casi no existen, 10s buses pega- 
so en desuso que habkn sido adapta- 
dos como salas de clases dejaron su lu- 
gar a construcciones superiores -de la- 
drillo o prefabricadas-, el cencerra ob- 
sequiado por un vecino fue reemplaza- 
do por una campana, la noria por una 
red de agua potable. 

El profesor rural, no obstante, 
aquel que por vocaci6n elegia el cam- 
po para realizar su tarea. es una espe- 
cie en extincibn. "La vocacidn se ha de. 
teriorado", afirman pedagogos obsc. 
sionados en el problema, y la educa- 
ci6n rural, entendida wmo qa lnbor 
formadora de una vocaci6n de la tie- 
rra que protege la  cultura rural y la 
prepara para la asimilaci6n de 10s vs- 

mo de tre~ aiios. !he ad m o  estuvo 
largos 16 arios en Mortaridad --ense- 
fiando a leer y aprendiendo a vi+- 
hasta fines de 1973, cuando un decre- 
to de exoneracidn clausur6 el arraigo 
y lo traslad6 haata Combarball, al li- 
ceo de hombres de eea ciudad, y pcste- 
riormente al exilio definitivo del cam- 
po, en la Gran Avenida de Santiago. 

Se eerraba una puerta para P& 
rez y para muchos miembros de una 
generaci6n de ilusos que eompitiemn, 
al terminar el sexto de humanidades 
en la Normal rural, a qui6n trabajaba 
m8s lejos, mAs solo, con menos recur- 
sos: "El orgullo de uno que debfa galo- 
par 10 kil6metros para tomar una des- 
tartalada gbndola, cedfa ante otro que 
lleg6 con su traje azul de la licenciatu- 
ra araiiado por la selva y no encentr6 
mAs escuela que un ndmem en su de- 
creto de nombramiento". 

El nuevo orden modificarfa en 
parte lo que la reforma agraria habfa 
traetocado; el campo, para bien o para 
mal, ya no seguirfa siendo el mismo. 
IAE escuelaa normales fuemn cem- 
das eon igual prestaza y urgencia que 

que imparb clases en la escuela del lu- 
gar desde hace veinte arios Lleg6 co- 
mo egresado d@ humarudades en Qem- 
pas de q a  revoluci6n en hbertad", go- 
herno de h i ,  al abmrse vacantes pa- 
ra genb sin titulo pw la ausencia de 
maestros en la  zona Relata, con un to- 
no amilar a1 de otros campesinos del 
mtio, que en un pnnnpio hacfa las ve- 
ces de &rector, planificador, amliar, 
marupdador de ahmentos e incluso 
de pequefio alcalde para dlnmir con- 
flictos que surgian en la comumdad 
"Al alero de la escuela -nos cuenta- se 
hen formado eentros de madres, jun- 
tas de vennos, clubes deportwos, pi- 
changas Imlwdables". 

Perdendo su mirada en 10s ce- 
rros llenos de cactus que rodean el es- 
paao sin m6s barreras que unas cuan- 
tas alambradas, slente que se ha o h  
dado en parte de 61 y su fanuha 'por 
dedcarme tanto ala gente; trasladar a 
enfermos a una posta a cinco hl61ne 
tros mzando puentas de madera; al- 
bergar a los habitantes cuando se des- 
bordan 10s rfm en innerno y queda- 

guenta encolenzada a pedrle que no 
le @era %curas a 10s NI%O~' Tam- 
hh detuw su mirada, euenta, en el 
hcho  de que hqv en algunas easas 
campeslnas so ha cambiado la bpra 
en eruz que ahuyentaba a los malefi- 
cos chonchones por una anbna de tele- 
wm6n y supone que tal vez Ios r u h  
hayan dejado "de creer en el hombre 
p6.y" para creer en el hombre ara- 
fia . Este es el conflxto entre progreao 
y t r a d c h  que dehiera ~ I T I % O N Z ~ ~  el 
profesor pnmano, 4ntmdumr la tecno- 
l&a sin transcultunz~fmylauniver- 
d i d a d  sln desamgo". 

Rememora de paso a neJW cole- 
gas de la Normal de Victoma: Rad1 Fte- 
ttig, %cardo Fonseca, CaupolicAn Pe- 
fia, ("un entrenador radcal, uno comu- 
msta y uno del Colo-Colo"); a su anu- 
go poeta Humbsrto Mae Casanueva 
queimcdsucarraraen unaescuelaru- 
ral y ebmo no, a Gabriela Mstral en 
una carta ennada en 1925 a Pedro 
Aguirre Cerda en que dice: 

Sostiene, premunido de una in- 
flexible convicei6n, que el progreso 

I Y 



e laana 
Nunca un alumno suyo ha ingre. 

sad0 a la univeraidad (del medio mi. 
Uarquele ha tacado educar en Iau fflti. 
mas das d h d a s )  y muy pocos alcan. 

. zamn el licao: Olmos incentiva a SUE 
diadpdos a que +nnanezcnn en ea- 
an,aprendan a quererla tie- la natu- 
rale- no emigre la dudad super- 

muchachm (al ingresar no sabm ni 
1aa vocals), al igual que la historia y 
lae aencias naturales, pen, meneiona 
con orgullo que tienen varios h p o -  
nes de cueca regionales y uno a nivel 
naciohal; guitarristas autodidactas y 
excelentes alumnos en el curso de rive- 
ros que instruye en dertas faenas agri- 
Wlae  

De Puyanc4n o Artifido de Pede- 
hua, de la Quebrada del Pobre o Pul- 
mnhue, apie o acaballo o bien en %- 
moneta" (al ana de un burro), lbgan 
10s niiias sortemdo rfas y quebwdaa a . la clase de lau 830 para oir el catecis- 
mo de Benito Olmos y demb p d e m -  
rea que didan classes en las escuelas de 
la aonrr, que se Ievantan mmo peque- 

catedrales ev&licna en medio 
del paisaje dcsolado. 

Benito, de la vieja guardia, rela- 
ta, oteando de redo la g r n h k a ,  que 

poblada-. J3l a t e l  * an0 le cuesta a SUE 

, 

la rnuniapalimcih ha wuelto p b b -  
mas de inthestructura, pro sin em- 
bargo ha dindido a los maestrw que 
ya no BB reulnen para planifiepr eshra- 
tegias dweeionales o inventar f6rmu- 
las que redurm el aidamiento, la que 
sueedia en olhos tiempos: su h a m  
Patricia OPmoa, pop ejemplo, mtru-  
y6 un intemado RIral para alojar, edu- 
car y alimentar e niiios habitantea de 
la precordillera que no podfan aceeder 
todas hw &as al colegio por la pan dis- 
tanda que 10s mepandm de 6ste. 

Olmos en familia cultiva arvejas 
y mantiene una pequela chma.  Su ea- 
posa coloca inyceciones y administra 
una improvisada posh rural. Asus hi- 
jos 10s tiene & alumnos en la propia eB- 
cuela de madera tinglada, con Moa 
de porn negro, cancha de MW, malla 
de vol6ibol y una pequeha oficinita 
con un escritorio de pino, flanqucada 
por un retrato deslucido del general Pi- 
noehet, wnriente, a un costado de la 
ventana que da a1 patio de recreo. 

- -  
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clusi6n de una larga e itineran carre. 
ra como docente, pidid una L i n a .  
ci6n en Los Patos para educ 
dio mhar de nika (ahorag; rG 
19) que viven en distintoe puntoa aiala. 
don del walls -POI’ don& ppsa un cau. 
daloso rlo y aSn welan, de tanto en 
tanto, algurvos hdoreg, para ‘eo- 
mulgar con la naturaleza, Oniea  mane. 
ra de e m t r a r  a Dim; para leer la Bi. 
M a y  para &&tar de la sdedad que 
es k que mPs me m e n  esta vide.” 

No hay EEudrue de que d 8010: 
BUS eompailepos nub pr6rdmos 8on  lo^ 
bea carnbimos que trabqjan en una 
tanencia al e d  del c-0, e a r -  
gadas de eontrdar a h arrislos que 
tram dede la frontma men- 
tinn y todo d W m  -0llnimo pa lo 
dem6s-w w prdumaenel lugar. 

En marugsrs de &an, eon z a p  
tillrue de g i m n e ,  con La %ark dd  
Conocimlento de Hesen y El M&ls 
del @e J d 6  subre sa improvism-0 
esm+toria ukcicado en el oollredoh de :a 
sscuelrq dice cstpr con~ tacon  &u tr 3. 
ban, peso deeepciooudo de la me&> 
aidrul del nsdio circundante, 6 ’la 
intrigas y los egdmaos del lugar que 

gas y mPs pat&icas que Ins de Pedro 
Urdemdes.“ 

!3u familia vive en %an Fdipe a 
unas euatro h a s  del ceserh. Se reu- 
ne con los svyos loa fines de m a n a ,  
pa+p lo mal el vismes debe espewr la 
bica micro que llega lvasta ese puntn 
tres veces a la -M. “Mi meno 
-menb-, y -0 que SB cumpla por- 

d v l a n p a r a c o & m h i s t o r i ~ ~ ~ r *  

cultura y la mianza de aWBy cndas.” 
El m M e o  Wlar Ommo se leva i- 

ta a l am seis de lo m a m ,  se bafia n ‘ 0  

rugup hela& M lavabrio y 
hptedod ouerpo), tom9 
eaf6 pwo o U pmparat en 
y a las $30 h i c h  1ps cl- 
d h ,  de lunes aviemes. 

much& que “emipran del  amp 

vaa en SUB propias tiemas para Uegm 
a la &dad que las d e v m  y loa con- 
vierte en ~IW&IOS, en exilliados.” 

ViUnr Orozco eats. canedo, se- 
@n n a ~  emfieen. Ca& y un tanto 
esc6p4.i~ p lo que 61 considera “una 
palea infrwtuosa conka la a d w ~ ~ ~ -  
dad &I medio, en que el p d e s m  Be le- 
vanta c m o  un Quijh lidiando entre 
malinos.” 9 

pop‘ falta de eonoeimlentoe y expectat1- 

v m k  Pirrlnl 

vez al aiio y de la municipalidad lle- 
gan para laa inaugurncionea y efern6- 
rides.* 

otro conflicts que hace rneditra 
a Rosalinda es la ausenua de pmgrsl- 
maa adaptados, en ciertos as-, a 
la malidad especifica del medio rural. 
“En las leeturas aparecen, por ejem- 
p10,los puems, y es wmplicado para 
nosotma explicar ese concepto a niiios 
que mayoritariamente w wnocen el 
mar y a veces no han salido numa de 
ente1Ugar: 

EL QUIJOTE DE LOS PATOS 
Partimos en direcckk a mala- 

w: mBs bien pm casualidad ma dimoa 
cwnta de que b era el nombre de un 
lugar ofupado pm diez ch- disper- 
saa a 19 M6metros de Chincolco y a 
moa cuantos de PedemJ es de&, 
donde el diablo perdi6 el poncho. Ca- 
mino mrpenteante y ripiado de pi- 
mientq quillayes, guayacanes, litree; 
&boles en que anidan chunchoa, cerni- 
Ealos y p*iirnoe earpintsros. All& con la 
~mpresrr de quien no sueb recibir visi- 
tas, MarIa W l i a  Jorquera, profesora 
del internado G28 de Chalaw no8 na- 
ran, al& de la emoOi6n. los avatarea 
porhque ~ U V O  que panar junto a su 
-gar6 que la modesta mediagua 
an -hidamn haca quince aiios BU 
t&& B ~ W V O  (‘cuando yo, regalo- 
na deniiepn&es,lIegu6 raeien egrena- 

de a r b s  pl8stl. 
=pn el intamado 

ds dd cbleei!, h & B  de Q d l O k  Eon 

b * U ~ d ~ d n ~  
&@. 

”modcld que es hay &a y que albmga 
a 46 dumm t i emp COmplrto & 24 
niiios de media janwla 

Cuenta que pass P aidamiento, 
1- n i h a  que 1- a caballo o cnmi- 
nandn (y que d e m a n  una h o 
mls dede  loa pntoa meS clisttmtes) 
se suman con Cervor a.sus IrroJrectae 
tales como 711 form&Cl& del P P 
cientffiw entcmol6gioo que se o ~ p a  
de wleccionar y estdiar la  vide de los 
insedos y de bs petrogEifoa que hay 
en Whuaea.” 

Considera la suya una experien- 
cia “maravilha” que Ic ha perrnitido 
apreciar “&no un nifio que 1- m- 
mo si bera un anhalita, aperude 1- 
primerag letrss, empieza a leer, a for- 
mar h W t m  de d u c t a ,  a madelm 
con greda”. Laments en ushe p l m ~  la 
falta de mcumos para que 10s niilae ta- 
lsntosos d i e e n  BUS habilidades; el 
retraso mltural del entorno; la insegu- 
ridad laboral que prudup h municipa- 
lizrri6n; y el heoh0 de que el prof- 
ss deba enhatar d o  a eshs  cirruns- 
tancies. 

A kilhoftos da Is frontera con 
Argentina, al interior de Putaendo, en 
la  d e h d  de Los Paw (por donde pa- 
86 alg6n &a el I$jeSrcito Libertdm 
rumbo a San Felipe) encontramos a 
Enrique Villar Orozm degustando un 
racimo de uvaa despu6s de la jomada 
matinal. E x s e r n i n a r i s t a ( f u e ~ ~ e -  
ro del & ~ p o  Carlos Camus y alumno 
de Juan Frmciseo Freano) haw 93 
d o e  dendid cambjar el pdlpito POP la  
aalabclases.En1881),amdodecon- 



F intmionat I 

China 

El alegato 
de 10s iovenes - -  - 

I 
sr wn m L  decdiins. !&am 

1 jueves, memo milldn de estu- 
mantes se reuni6 en la Plaza I, 'hananmen -posiblemente la 

' ~ k w y o  de loS inthtuahs, que 
- ~ e h d i s b a n c i d o d e d & k m  

j r  del Partido Comunista en 109 
Blfimcrsaila9.y m k w a n  

ban el camino hash llegar al c o r e  
de Peldn. 

Ip l3ce.dd1117d.myod.1~ 29 
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cxmehmi6n agitam Bus 
ea8eo8 amarillos, loa funcio- 
narim aplaudieron desde las 
VentanaM de loa ministerios 
y lm eoldadoa entrecharon 
diseretamente laa manos de 
lmj6venemxmtestahitatarios 

El orden rite manteni- 
do por un ~ervicio estudian- 
til que se identifiwba con 
b d e t e e  mjoa y ninguno 
de loa dirigentes chinos fue 
abucheado, en un evidente 
empefio por imprimirle mo- 
deraci6nalarnrurha. 

Un diplomAtico oeci- 
dental unnentb a h n o e  
he-: %a crims entre la po- 
blaei6n y la dirigxmcia m u -  
nista ea ahoraabierta (...) No 
hay duda que ella engendra- 
r4 Braves cuestionamientos 
en el *no del partido". 

OFRENDAS 
FLORALES 
El gobierno Be ha tra- 

lw ~-r?elpisruanqualom 
J6vanea solo buscan el placer. 

mn en mitines que exigfan la re- 
nuncia del gobierno y la  rehabi. 
litaci6n de Hu. El &a 19, lca 8s- 
tudiantes organizaron una sen- 
tada frente a la  sede del PC y del 
gobierno, pen, fueron desalo. 
jadoa por la  polida. Entonces 
adornaron la  plaza con un g.1- 
ganteseo retrata de Hu que ubl. 
caron frente al de Ma0 Zedong. 
La llegada a la  plaza de C O ~ ~ ~ J O S  
con ofrendas florales w hizo I 
ritual. 

El &a 21, miles de est i- 
diantes tratamn en van0 de OCL. 
par el parlamento chino. a 
noche siguiente, previa a 10s . 
nerales oficiales de Hu, 200 I )I 
j6venes desatiaron a laa au + 
ridades y owparon la  Plaza T I .  
nanmen. El ambiente era ten 3. 
' N o  ee anima& a tocam I. 

I T d  

de la inmensa oleada de protestas estu- 
diantiles para lograr una mayor demo- 
cratizaci6n del Wmen.  

El 17 de abril, m8s de cuatro mil 
estudiantes me reunieron en la Plaza 
Tiananmen y a1 &a siguiente comen- 
zaron a Uegar a Pekfn grupos de uni- 
versitarion de provincias. Las manifes- 
tacionea cundieron y ~e trandoma- 

8omos demasiado numemsos. Si ir.- 
terviene la  policfa, comer6 el riesgo d- 
una masacre', dech un estudiantc, 
pem lo cierta era que varias camionev 
del Ej6rcito llenos de aoldados se dJ- 
rigfan al lugar, Beguidos de ambu- 
lanciee. La sangre no lleg6 al rfo y 10s 
j6venes volvieron a SUB campus. 

Ellunes 24, loa estudiantes delas 



mtudiantes, aeiial4 que ''nimn pafs 
prvede sobP.srivir sin d n  social". Ca- 
me ei m a  de queDengm opaae pw- 
aonnlmenta a la rehabilitaekh de Hu 
Y&nd y ea m d a r i o ,  m o  Li 
Peng, de ndoptar unalfnen d u m  

Al e iem de astn edielbn, BB pre- 
pnrnbnunareuni6nentxeheLltudim- 
teSyd*. 

Jhu Ximpine -n&, hmm ya una 
decada, Ins reforms eeun6micas. e h -  
diantilcs einbleetualeale preskmnau 
apoyo.Esoynesooeapnsada 

El primer nwvimienta univeh- 
tario que mnrc6 un hita f ie  el del 4 de 
mayo de 1919, a cup aniwrsario le te- 
me el r€girnen shorn, dndn su mea- 
nh.  Se inieid tambi€n en la  Plnzn Tia- 
nunmen bnjn los dagana de "ciencia* 
y 'dmmmcia" pmn moderniznr el pn- 
Is y d i g 6  a1 gobierno a repudiar el 
Tmperinlisma" del Tratsdo de Versa- 
IhS. 

En &I de 1976, a la mwrte del 
Prim Ministro Chou Enlai, la phzn 
fw -asla de fusiosas m a n i f d o -  
nes- Poco dew? caia la  Bar& de 10s 
h o ,  pr&@nls ta de la Revaludh 
Culturul, y ee fdlitnbn el rem de 
mal-. 
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lm profesorea pasm m%888 ein nxibir 
BUS sueldos. La idaci6n denatade 
(que el gobierno U l d a  en un 20 por 
ciento a n d .  per0 fuentm oacidenta- 
lea esLiman que ea del 40 por eiento) 
lea hce d y pgup nus magrm d o -  
rim. POT un curioso efecka de Inn T d o r -  
man, la edueaci6n superior 110 B& tmdu- 
ce en mejores ingr.sos. U, d v o  en los 
centrca donde van tos nn& Iarillantes y 
10s hipe de loa c u h  del partido, h3.S 
mndiaones de d d a ,  alojamiento, li- 
brerias y d a s  de dsure son de una pan- 
teridud que m b  - empk p h -  
UL 

--, 
DEGENE-S 

La edueacih es para  chi^ un 
asunto sen0 y loa univemitnrioa reels- 
man que w le asignen m b  fondos. Ca- 
d am Cuprto de la poblacih ea andfa- 
beta Reinta millonen de pensones no 
d e m n  ensdinma formal durante 
la R ~ ~ l u c i h  Cultural, m d o  d e -  
giw y yniversidndes cenwon y loa in- 
t&c4denfUeron peraeguidas. Esage- 

que hoy tiene entre 35 a r15 
SBOS -llnmedp la pnerncich perdi- aa, PD eat4 praparade para d U &  
el @. El gobierno estima que w ne- 
&tan 60 millones de profss ides  
Im=&aip&p. per040 - 16 
--* 

"4s. ar W tllM*-am 





Desde Paraguay, Ana Laura Cataldo. 
Desde Bolivia, Jose Miguel Alfaro. 
Desde Panama, Aldo Anfossi. 
Desde Argentina, Armando Castro. 

Mayo es un mes de elecciones en nuestro 

Cuatro paises muy importantes se inician 
o confinljan en el proceso democratico. 
Cooperafiva refuena sus servicios de 
corresponsales permanenfes en 10s distintos 
paises, con enviados especiales, para que 
10s auditores chilenos esten bien informados 
sobre 10s hechos, alcances y proyecciones 
de cada fecha electoral. 

t i  



- t.,. 8 .  

o q ~ l l o s  qw dicen Wwiega eatamos contig0:pero 
no8 tienen agarmdos por loo hwvos? 

Elgeneral ne sieata en la difimneia. No le teme a1 
aislamientoporqw esid s&i$zcho de s l m h y  

Norkga ha resist& durante casi do8 &a a la 
&cisibn exprarra de Estcsdas Uniuh de hocerlo satir 

delawmundanciadelasFwnasdeDeferssa 
panameiins y ahora se aprerta a hacer frente a w 

nuem desa@: las e k c c k s g m e m l e s  que as 
realizar6n &e damingo 7. 







Nuevo directorio del 
Banco del Des~rrdJo 

I I - 1  
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lngreso minimo 

La ultima oportunidad 

. .  . .  



. ~ ~ U a l R S .  
Adiaembre pasado el ingreso ml- 

&IO legal era de 14.080 pesos (con 
dewuentos llegaba a 11.950 pesos), lo 

. wa l  imp l i i  que estaba un 39 p a  cien- 
to par debajo del mismo ingreso que en 
1980. en tBrminos males. y un 29 por 
ciento m8s bajo que en 1974. segh &I- 
c u b  del Centm de Estudios del Desa- 
rmlb (CED). 

Este deterioro en la capacidad de 
consumo de los chilonos de menores in- 
gresos es una de las denuncias m6s rei- 
teradas por b s  sedores nlticos al r6gi- 
men. La Central Unitaria de Trabajado- 
res (CUT) est6 demandando un hgreso 
rnfnimo de28.000 pesos mensuales. 

S610 a mediados de 1987. segSln 
recuerda Apolonia Ramlrez. algunos 
empresarios comenzaron a sacar fa 
voz para hablar de la necesidad de su- 
bir el salario mlnimo: 'Esto se pmducla 
al cab0 de 14 atios despubs de 10s cua- 
les este s&or wmenz6 a manfiestar 
su preocupaci6n por 10s escualidos nc- 
veles salariales de 10s trabajadores chi- 
lenos, b s  pores de LatinoamBrica. 
con excepcidn de los salarios de los tra- 
bajahres bolbanns.' 

La preocupaci6n se filtr6 incluso 
al Q n s g  Econ6mico y Social (CES) 
que pmpuso ese aim un ingreso mlnho 
de cuatm unidades de foment0 (UF): 
'Una fijaci6n que no era arbiiraria por- 
que signMcaba devolver parte del po- 

f .  
b' F'.' 

mm 

A partif del plebscilo de octubre 
pasado estas demandas se reactueliia- 
mn y se hcotporemn a ellas los gran- 
des empmsarhs. Antes hablan sido los 
pequeiios y mdianos los que haMan 
mostrado inter& por suhr el salario ml- 
n'mo. Y por una raz&n de orden prkl i-  
co: p q u e  si los consumidores se ven 
ubligados a disminuir sus compras. de- 
bdo a sus b a h  ingresos, 10s m6s per- 
j u d i i o s  son k s  empfesarios que pm- 
ducen para el mercado intern. No era 
ni os el cas0 de 10s grandes empresa- 
nos. principalmmte d e d i i o s  a la ex- 
portaci6n. a los cuales s6lo una reduc- 
ci6n de la dmmda externa podrla a b -  
rar sus fkrjos da rentas. 

Latranquilidad de 10s grmdes em- 
presariw habria termhado tras la derro- 
ta de Pmchst en el p l e t r i b :  "El resul- 
tad0 adverso a sus intereses les hizo 
comprender que denlro de poco ten- 
drlan que negaciar con simiic;ltos forta- 
Iecidos wyas demandas ya no se po- 
drlm eludir con respuestas ewsivas". 
soaienle Apolonia Ramlrez. 

Mientras tanto, hs &utoridades 
hablan permanecido casi Knpermmbles 
a estos d m r e s .  El ingreso mlnimo re- 
ducido ha sid~ utlliado en esas esfe- 
ras co6o uno de 10s principalas mstru- 
mcntos de polilica macroewdmmca fa- 
vorable d rhpido desardllo empresa- 
n d  T d o  es as1 que bs propios empre- 
sarios han empezado a rewnocer que 
el peso del proceso de quste estructu- 
ral ha recaldo fundammlalmenke en bs 
salarios. Y nadia desmnoce que dasde 
1982, tanto el i q r e s o  minlirno corn las 
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asignadonm familiares, 
las penalones del sector 
tedo sujetos a rews 
do las autorldadea 
as1 lo han decidido. E s b  in$$ 
arranquas de generwidad se han ,,,& 
ducklo en fechas c o r n  el Dla Intwna. 
cmnal del Trabajo. "As1 y todo, esw rea. 
jwtes han sido, en la mayorla de ca- 
50s. inferiores a la variaci6n del pe, 
drcsn Iw dnriwtes de la CUT. 

Para cyutenes 10s pevcmbn, el sa. 
lario mlnima, la asgnau6n famlliar y 
bonos de colaci6n y de rnmi l iz~n 
m s t r t u p n  entradas de VIM imnportan. 
cia. Y aunque 10s traimjadorss de Ias 
grandes empresas reciben adtcional. 
mente bonos de pmducchn. de emha. 
rdad y otros, Qual para elbs la sign* 
ct6n famhar 8% una contrbucdn impcr. 
tsnte. Sm embargo, casi corn  un SIM- 
bolsmo, la asignacbn famfilrar h a  hog 
dla apenas a 552 psos  y se mmtmne 
congekda desde 19.85. Tanha es su 
desvslarizaa6n que ni squwra &ansa 
para un kilo de leche en plvo. de atre. 
d&r de 850 pesos. 

El vie@ argument0 de qua cual. 
quier aunvento en e( s a l m  mlnima tor- 
p d m  el empleo cle loa m C  jbvems, 
es cada vez m e m  m i n W e  Los 
Mensores de esa tescs "se dobm ha- 
ber dado cuenta de que un aka razonb 
bile na genera t q u  em el empleo", dlce 
Ernest0 lironi, eumamlla del CED En 
readidad son m y  pocos, y cada w 
m8s ram, hos que pastuhn esa tesis 
Basta remrdar Io dicha pov Alwro Bar- 
d6n en contra del salarto mlnimo. a me- 
dladoa de &dl, para percataffi8 de la 
irrmpopularrdd de td supYesto: no two 
&fino p;ulabras de repudlco, imluso an el 
campo o f i b s t a  M e  fwron m m  
ladas ws deckaclom. 
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Sln ombargo h s  necasidades de 
100 tr&ajadolres siguen chmndo eon 
la rad wluntad atial para satisfa- 
csirbs. Lo m&s probable os un aumento 
kwe en ell salario mf- y quiz& tam- 
b i h  sn la asignacih familiar. Lamenta- 
hnente el marc0 on que 58 produci- 
rlm estos incremenlOS desmejora sObi- 
mente Iw steCt0S esperados. Inclu- 
so tas pmpiias medidas del gobierno, 
del lunes 24. para horcu la idlaci6n y el 
c r e c i m h .  atnanazaban con ssguir 
apartilanda la capacidad de oonsumo 
de l o s c h i h  dspobm. 

Los ea~omistas do la Corpora- 
& de lyastigacbnes Emnhicas 
para Latimadrica [Cieplan), deen 
que este mini-a~ste* m el cost0 de 
las pdticas ap!iCadas en e( parlodo pre- 
Wo d plebisck. Lo pear es que si el go- 
biorno caa nuercwnente en la tentad6n 
de repotir el clima econbmim m b  Rol- 
gad0 de entOnces (expamdiendo la ean- 
tidad de dinm en manos de los prhra- 
dm). laa ropercwiones van a maat 
en el pr6ximo gobierno. .%lo que las m 
luciones van a ser mwho m8s dfffcilss 
wmw el remedo aue se aolkue debs 

. 
' 



Cooperacion intemaciona 

I 

Permiso para 
volver al circuito 

Loar camblos econdmlcos que 88 esperan a partlr de la e v e ~ a l  Inatalaci6n de un goblerno 
fomado por los panldos que lntegran la Concenacldn por la Democracla 88 encuentran, en 

buena medlda, sujetos a la actnud que asuman frente a Chile las nacbnes del rnundo 
desarrollado. SI haata ahora la lntenclbn oposltora es acentuaf las p9ftkOs SoCkleS e lnhlar 

un plan de redlstrlbucldn de Ingresos, lo m& pwbable es que 10s po&nckles mrnavltes 
tenddn que apresurarse a consegulr ayuda extmCmMnarla en el sxterlov. ESo, sl es que no 

qulmn aniesgarse a p%cbcer desequllbrios macmconbmtcos me% por no CoW cos\ a 
flnanclamhto SuflCiente para wspaldar 103 cimrbloo~. 

I pmsihnb de la Democrada 
C r i i n a  y probaMe CPnBGdato 1 de la Cancertad6n, Patrid0 

rado en hit, pus0 on el primer luge#& 
su agenda el tams de k cooperaci6n. 
Querla Psegunuse de que 10s numero- 
80s ofredmiontor de ayude ec~lbmica 
que ha recibido la oposiciin desples 

' del 5 de odubre 'comioncen a maleriali- 
zarse desde bs primems dias del go- 
biernodemocr&iw.' 

A pesar de ka natural incertidw- 
bre por los r.sult.ados d. las elscdo- 
nea del 14 d. diciemke. la gira de Ayl- 
win fue una mueska do la ucgendrr que 
tienen bs  opositoros para .~IMR& an- 
tidpadamanb un compromiao de am- 
perdn ,  por una raz6n casi peregrina: 

' ks presupuesms oficiales 4onde sa 
.-' supone est6 induido el lem de ayuda 

.par0 d Teroer Mundo- se daienninan a 
mblardaren iunio on loe parses de la + Cununidd Ecm6rnica Eufopea (GEE) 

i' y en olrps naciones industrializedas. 
fa- condidones, si eate trhnite se 

pera el p16ximo a?n, una vez asu- 2% d gobem demacli i .  la pori- 
P4dpilrsrporadbc1raci6n de Chllr en bs ftems 
+&a oxterar quiarla poaergada. 

iltmmm.hBBi.lW1. 

Ad y todo. Ominsmi y 01~06 socia- 
un conjunto de tareaa para identliliw y Mas de la Concottacibn wloran -tan. 
evahra los proyecm que requieren d to corn bo dros seckxes p a t i  
apoyo externo. Esta misi6n tenndrla que que M ella parkipan- ks g e s h e s  
estar diroctamente relacionada ccm que se hacen para reincapocar a Chh 
otra tarea pndknte: la torrninaci6n del en lob planes de woperacE6n de tas M- 
p loqwa  ecordmico (altwniriio 4 cionesindust~lplizadss.Esporesoque 
adua() que se wwlllra W i a n d o  so ha h a d o  a s&r que, a posar de la 
unBnrpodeMcnicosdelconglomerado buena disposicii demosErada basta 
oposi(0r. El m h b m  de lacomislbr oco- ahora por bs gobiernos que simpaturn 
n6mica del Psnido Sooialita (Flibfmz). con la oposici6n Eoncartada, chile no 
C a b  Ominami, adelant6 a APSl que a~ un pals prioriario en M e r *  do co6 
d e  programa estaba a pnto de con- peracib b t e m a d d ,  no porque no la 
duirse, y que s6k fa& Uinar algu- nacwii(e. sin0 p q w  hay otros PJw 
nos d e W .  Sin embaago, &e es sb con menor des& rdatifo que la IO- 
b el proerama global, el de lee grandes quken con mayor urgoncia y por mn- 
dirrclrices .conhiCps. el quo no om- tosmayorea. 
trmpla pmyeaoo seciorieles especlfi- El argurnenlo que se ha esitado 
COB. usando m - k  gestiones para uccedw 
aue en los pr6ximos dlas so nondrh en I a Darle del fluii de avuda ortoma Dan 

por est0 quo Ominami senah 



produzcm traa el prop6sb de afribar'it 
la pkna democracio' 

Es en esie sentkk dnnde Kraut18 
ubica uno de bs  argumen!os esgrhnf- 
dos por P&icio Aylwin en sus nurnem 
sas erlrevfttas que sortrrro con bs po- 
W i s  mmpeos en su gira reciente: 

440 basta con habe-r triunfado el 
5 de oduhre, no bastar6 con triunfar en 
bs amircios del 14 de d i m e ,  hay 

do Chih v w h  a la dmocracia y para 
eW0 es n d o  cOlncOnErar esfuerzos 
y vchtadws de todo5 los sectores del 
pals; ad ~ ~ l l o  hay que reqmnder a las 
damadas m6s urgentes. Es 
acpl dmde la wopmci6n internacio- 
d as ham impr&indsble perquo es- 
tas dsnadao son muchas y las recur- 

cinwadm para dir@r la ayuda externa 
$w1 sdnod. ethackjn y b pequeha y 

que garantirar h glAwmbilidad cuan- 

SaoeecamS. 

C h m ~ m i  adam que b ~ 1 6 n  in- 
Wernaeionwl m s& se ds an dunm sin0 

dgSmM0 dubbra 58* mejorar ha capaci- 
dad n.gnciadnra dd pars para m e r  
esas Irwusliinns." 

Otfo asunto que d e k a  incorpo- 
t a m  al plan0 de ka cocperaci6n 85 e1 
de La dacpde &WM. Dice Omhami que 
si apirloo de rnosksr disciina d m i -  
ca d @s tovnbien muestra una buena 
magen poNcP (a trcur00 dol ejwcicio 
de la domacracia), 'los pdses acreedo- 
res no s6lo thndrlan mqor disposici6n 
pwa mnqmkar la dmda chilena, sino 
tamMn para &mr la notmabaa- 
cibr de los cr&Mos V0hunrtarios.' 

Algun~s e m  remiendan 
que tal vez serb hora de penerse a or- 
den= las phridades y. s o h  to&, a 
traPar de que la medud ayuda que 11s 
gue se cancllice am efiimcia, para no 

ks ernes de algunos palsesve- '-r cino que, por no tener proyectos wn- 
cretos y viables, sencilbnte la INIS- 
perdiciaron. * 

H 



' Rogerio Werneck 
+Usted BD partldarlo de 

las polltlcas de alustes que 
recomlenda el FMI? 

-Yo creo que es necesario tener 
una posici6n mPs madura respecto de 
bs ajustes que recomienda el FMI. Hoy 
en dla muchas politicas de ajuste que 
requiere la economla brasiloha creo 
que serlan del agrado del FMI. Por ejem- 
plo, un ajuste fiscal para recuperar la 
capacidad de ahorro del sector pfibliw. 
Me 8s un pas0 fundamental para esta- 
kliiar la economla y recuperar el creci- 
miento. Se trata. sin duda. de una medii- 
da que Brasil mnsiera impottante. Sin 
embargo. no estoy de acuerdo con 10s 
recottes a la inversibn que proponen al- 
gunas recetas de ajuste del MI. 

+Bras11 ha sldo afeaado 
par la apllcacl6n de tales a j w  
tm? 

41. y m y  negativamente. En IDS 
&os 70 el Estado era responsable de 
un ten% del ahorm interno y ahora 
@ U i i e n t e  &e desapareci6 mmo 
ehmnador. lo cual pmdup una baja bru- 
.I del ahorm intemo global. Debiio a 

~ 

poblaci6n. 

da m8s a b  del Tercer Mundq 
sigue preslonado por loa acre0 
dorm para apficar polltlcas de 
ajuste. 

-El poder de bs acreedares para 
influir en est0 ha estado bajando mn- 
siderablemente. En el cas0 de Brasil, 
creo que se est& entrando en una &a- 
pa en que el pals tendrP un grado de au- 
tonomla mucho mayor que el actual pa- 
ra el m a w  de su emnomla 

4 l n  embargo, Ir econamla 
slgue con graven daaequlllbrb 
y con ma enorma Inllacl6n. 

-Eso 8s wrdad, pero. sorpleswa- 
mente, las cuentas externas de Brasul 
s o n  bastante saludables. Brass gener6 
el ar?o pasado un saldo mmercial de 20 
mil millones de d6lares. que fue el lerce- 
m en importancia en el mundo. Estog re- 
CUROS hen usados podrlan ccnnlrbuir a 
la superacidn de 10s desequilibrw, si- 
empre y cuando el pais cuente con un 
mayor grado de aulonomla respecto de 
los acreedores. 

-LEES mayor autonomb Im- 
~ l k a  ds a lga  modo que lo. 
.creedores dejan de cobrarle la 
deudu a Brasll? 

-Yo ueo que 10s acreedores se 
quedarlan bastante tranquilos ai el pro- 
grama brasllaflo presmtara abbn gra- 
do de wherencia. aunque est8 pmgra- 
ma no 888 el rammendado por el FM. 

-Pew .IB no #a ha dado 
barn .hWL 

-Brasl#, que ostenta la dew 
-No se ha d&, BM os efectlvo. 

Se hen hecho bs esfuererros per0 no se 
ha mamtenido la cobrmc!a a lo lago 
de un pe~lodo raranable. As1 ocwr16 
can el plan cruzado y ahora poco con el 
plan -no. 

- & W d  wee que Braslll va 
a radblr nuwos a6dltos sl no 
aplllca uin pograma del FMO? 

-No, no creo, y eso es mab M a  
elks. 

-&%lo para ell097 
-Para Brasil iambih, pem es 

mPs malo para los meedares, dado el 
vohmen de la deudaque tma el pels, 

-Ad y todo, hlll new- 
s4ta & loa wodbe u'1orrw~~ 

-SI, bs  neceslda. par0 no se wid- 
ve Cmriable sin olllos, precisamer& por- 
que los saAdos merciraleo del @B 
son mayores que los credidos que pue- 
dan llegar. No es el cas0 de 8rg&a, 
don& el flub de crddllos exterms 
ha transformado en UM cuestibn de VI- 
da o muslte. 

-&Cue1 88 la cauaa de Cn- 
do da la e n m  lnflacldn brad- 
M a ?  

-El proMoma de kndo os de ar- 
den distrbutivo. Hay una gran prestbn 
social por el nwjorambnto de b s  ngre- 
sos y la verdad que la eaYnomla no 
est& en condiciones de afrontw un ma- 
yor dispendio. Aqul lo que hace falta ea 
una ccnncmaci6n de aodas las fuerzas 
del pals para emprender una polllica Or- 
denada de distribuci6n de ingresos, sin 
afectar el nivel dspracios - NT. 
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de r e s o h  tres giraves dssquihibrios 
que sa dan siim,&wmm&. Pr'hmro, 
el ~equii l ibr io exleirno. Agsntina co- 
man56 a Pransferir al extwaior-por Lniicia- 
tba propia- no m,is adls. de un tres por 
cianb de su produebo eln pago de illltere- 
ses die la deluda, no &tamto qule dlabib 
W s r  trde~ri ldo poco m h  de uin ssis 
por ci~em, y e& provoc6 peirmamn- 
tes codlidas mn 10s acreedores. El 
aegu'ncb devsquilbrio es el fiscal. A pe- 
s&r de que el @an aushl co1ntenpl6 se- 
was r- dd W i k  i i i  
-mNedQnte la rediuccih del gasbo y la 
apKcaci6n de n t u w  tribultos-, no fue 
posiwe termtinet am e& desequallibrio. 

-&Y por qu6 no fue 
Po*'*? 

-8Mbamente p~ uln poblema 
po~lico. Argentiina M) ha sabido dodada 
generar m cowenso polltko suficCenZe 
para atacar este desequilibrio. Esto os 
alga que dNebiera resolver el Congrew 
de la naci6n porque se requm're de un 
esluerm conjunto de todas las fuenas 
sociales del pals. 

dcaOqUllktrbrlo? 
- ~ C U a  0s el tercer 

-El condCio por la d i i s t r W n  
del hgresa. En ArgeMina &e se ha ex- 
presado de la peor manera povque el 
morimieruto obrelro ha actuado como 
Moque opositor &I gcbierno de Allonsln. 
Por este mivo, que es pollco, no ha 
si& posible llegar a .un acuerdo para 
controlar eata conflicto. Afonsin ha en- 
frenlado 13 huelgas generales impulsa- 
daa por bs peronistas. M por factores 

(econmista argentine) 

exduswamente salariak. sin0 por el 
de rechazgrr Iatotalidd de la politi- 

Cadegcbmo. 
4uen0, par0 el problem 

dktrlbumho exlsto. 
-Si, e5o nadw lo puede negar, pe- 

ro no ha posible atacarlo. porque 
A h s i n  carece de un acuerdo o con- 
certacih con  10s tr&qadores. El con- 
f l i  e x h  y la gente tiene pleno dere- 
cho a redamw rnejores condiciones de 
vida, per0 hay que buscar la manera pa- 
ra mdmx en forma ordenada y siste- 
m P w  13s demandas. De lo contrario 
se Regs a la anarquia y se termina de- 
sorgankando toda la oconomia. 

causa8 de la krtlacldn 
gahpento que sufren 10s 
argenlllnos? 

4 s o s  tres desequilibrios expli- 
can la iruf ldn: el problema extern0 
crea una perrnanente presi6n sobre el 
mercado de canvbios; el d6ficlt fiscal 
provoca problemas financieros que im- 
pactan en el mercado monetario; y el 
conflict0 dhbibutivo origina expectati- 
vas desordenadas sobre el nivel de 10s 
salarios y b s  predos. A todo est0 se 
agrega una cuestln histhica, en don- 
de hay promedias de i n f l d n  de nueve 
o diez por ciento mensual hasta los 
aiios 80.9 del 15 por ciento en la acfua- 
lidad. Es unaeconomla adaptada a una 
inflacln aka y ante el menor desequilii 
brio reacciona velozmente; es una em- 
nomia que est& al borde lade lam 
laci6n. IdT. 

*CUB1 0 culles 8011 lap 



*; ,-, &no palanca de des, 
notb del pk, h ColporaciiSn ',*.e Foment0 de Is Produo 
&I, Coffa armplii el 29 de 
aWiI50 &los de vida @s ex . funcionarias de la instmci6n 

toms, conferendas y una ro- 
merla d mausoleo del Presi- 
dente Psdm &uine Osrde, 
bajo cwgo gobierno se ore6 la 2 

; CorporacMn.. 

* a *  

El viernes pasado que 
d6 M a  una pmpuesta ed6- 
gica elaborada por expert06 

La corpomi6n de In- . vestiiacianes Econbmicas 
para Lat im6rica (Cieplan) 

k-  sigue altamente preocupada 
b, por el tema del retorno de Chi- 
.t le a la demowaeia En el nk- 

mem 15de la Revktade Cia- 
plan. viensn varios attloulos 
alushros: ."La democrada y 
bs  cambios: de lgnado Wal- 
ker. 'Pol(tica de remmeracio- 
nes y democratilacibn'de Jo- 
a4 Pabb Arellano; y Pesa- 

.Nos y obat&cutos econdmi- 
am para la democracia: de 
Ricardo Ffrench-Davis. 

* * a  

A 

un momento muy 
rrpareci6 a le luz PO- 
-ePaslble.que 

renegocladdn de la deuda ex- 
terna wde lo cooooraci6n in- 

con una pncentaddn g r M i  
drlubaunanz6nselirestoa- 
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Franz Arancibia, revelacidn del fiitbd chileno 

El Ianero solitario 
de Quinta 

I 

A 
1 

).-- Y 
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En tiempos de confusidn /Lf 
enclenque qw sea, colllltituye 

Unger -mc% conacid0 ymo op” 
pen, de UM velocrdad 

fuiquito c 

M a  de un mgnojita de elawhs y dM 
que se pcdd  discrepar en €nnntime 
pro no en dos que en una men 

y semillero de notables dannteras del 
de Mtbol vie& qwrida; y que BB C U M  
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Centro 
M6dico 
Dental 

LO de JULIO Ltda 

Especiaudades ~ e d i c a s  
Nivel2 ISAPRES 

0 
m e n e s  

de Laboratorio 
0 

Especialidades Dentales: 

0 
Facilidades - creditos 

pnsupuesto gratis 

Convenio 
rnn Inatihirinnps 

SanCamilo 723 -B 
'ortugal con 10 de Julio) 

Fono: 2221388 1 

point 
disetios 

MARIA INES 
SOLIMANO 

ropa artesanal 
tejida a mono 

MELCHOR CONCHA 2 
Bellovista ow. o500 

Fono: 777257 

Elson Beiruth -el b d l e r o  que 
tambih fue del Colo Colo 73-, siendo 
mAn pewnio que Fmnz, tambien lo 
vi0 jugar, per0 le pareci6 que El Llane- 
ro Solitario no Uegarfa lejon: en muy ra- 
quftiw, 40, y le quit4 Ion ojos de en& 
ma. Ya se estarAlamentando. 

Rueio, ojw azules, chicoco, me- 
no8 de 60 kiloa nariz d l e f i a .  nsa fA- 
e i ~ ,  dientes a lavista, Gradalimpia: a- 
des~l,quesabequelodehoyc.transi- 
tori0 y que perfectancente -"si tralmjo, 
si me preparo, ai  pmgres0"- puede Ile- 
gar a emular a su fdolo m& &recto, 
Ivo Basay, emigrando a un club mun- 
dialmente famm. 

-1vo sali6 de Magallanes, igual 
que yo. Ivo es flmco, dedan que era ra- 
quftica, igual que yo. Iw ea rApido, h l  
bil, time un juego efectivo, molestom, 
igual que yo. La que a mf me falta ea 
pasar a un club mAs grande, de prime- 
ra divisi6n, y de ahf salter en t r a m p  
lfn al extnmjem. 

No ea mem accidente que Ranz 
sea bwno para el ffitbol. Su abuelo 
aushlaco Unger- era aelec- 
cianado de nu pafs antes de llegar a 
Chile. AdemAs, nu abuelo fianz juga- 
badell. 

PACEUCO Y MUSICA CLASICA 

Edith Herta Schmuck, la madre, 
en quien Ian oficia -5. seguirh ad has- 
ta que yo eat4 a8s maduw y no me 
puedan hacer l e d -  de manager. Ella 
no en ton@ todo lo wntrario. y esM 
muy wnecienta del valor cormelrial de 
~hijowmofitbolistf% 

-De 400 a 600 mil pesos mensua- 
les.E9oesloquevalehoydfn. 

Le pmpara d d a  nana, mucha 
Isehe,jugo de ftute, al igud wmo lo 

hace can el resto de sua hijw Marcel4 
de 19, que odia a Lwas T u b ,  Lcopol. 
do,de18,pw~soriofutbolista;Eduar. 
do, de 12; y Rcque, simptitia, pergem0 
de 5. 

Por el momento, Otto no t~me 
ofertas caneretas de ningrsn club. P m  
de aeguir como e&%, las ofertas pronto 
van a Ilegar: 4 lo sabe. Y par em NO 
apresura Ian cosas. En Magallanen lo 
cuidan pwque tambjen saben que ju. 
gadores innatca como 4 no se dan b 
don Irm &QS. Mientras, El Llanero Soh- 
tan0 en mmentos de desennso lee a 
W e l a  Mistral, su poeta preddecta. 
&era de ser h e n  lector -=adem& me 
interem leer de actualidad, de poWca, 
por supuesto*- toca la guitarra p m  
tiem pksima w, se@n dice, y esm- 
cha mddea hash la aaturaci6n. Pshhu- 
co le gusta, si que le gusta, per0 oye 
tamken m G c a  clAdea y a Loa PIW~Q 
n e r a  De cine: Chuck Morris y las pelf- 
culas de terror comoMahs 13. 

-Clam que Otto es bien tlaqulb, 
pew es de 10s flaquitos duma. Ea muy 
dum -eontiene mamA-manager-. Baen 
alimentado: leche eon Cola Cao, wta- 
minas, yoghurt. No fuma, no bebe y Le 
gusta ir a fiestas a610 cuando tierre des- 
canao. Cuando sale, numa Ilega des- 
pu6s de la 130. 

No pololea, aunque ha pololea- 
do, y tiene dcs perron -El Bar& y 
Zeus- que se destacan por nu fiereza 

-Tengo que buscar a la nirla 
ideal para pololear: que sea tranquil8 
y que no le ponp el gorro a1 poldo, 0 
sea, a m t  Clam, poque ahora cam0 es- 
t&I Ian nifias... eaten poniendo much0 
el gom. Per0 el pololeo ~610 seda en- 
tretanciCm, no trabsjo. El trabejo ea el 
f6tbol. 

Marc& Mendour P r d O  



Francisco Sazo, .compository m l i s t a  de Congreso 

“Entre /os rnayas 

A 



Nada, nada Netamente urba- 
nos, can muss- mezquindadm Y 

&&a ejercidw sin niaguna 
enl@ralapeluquda,oomp- za- 

ir a 01- pedir mortadela en P s a .  Hippim, en el mejmaenti- 

vfan en comunidad y todo em. Para 
cualquiera de nomtmn ea impensable 
tener uo fineral, par ejemplo, oomo el 
que tuw Gabriel Parr4 e l b a t e b d e  

recido a lo que ha ocumdo wn sanbs 
y criminalm, en que au nombre apare- 
08 -to en milea de idiomaa y todo 
el mundo le ngradew loa thxes con- 
d d o s .  

do de la palebra. cnan Los Jaiw: vi- 

Lss Jaiw. Quizh?on+ pase algo pa- 

. 

pm-*wxY 
g u e e e o L ~ W  

+& p o l ~ e  unteies 
g?abiUOltTenUIhCL@t~Undip 
00bonitoytnl.ta 

-Sf, h e  ee un dim muy triata 
La cand6n %de estarA# est4 dedi- 
cada a loa deaapareeidce, y time una 
letra que no dice nada y que dice mu- 
cho. Ahf nwotma noa movfamos con 
la autacanaura. DishzAbamda loa tax- - para que tu vi^^ varioa sentidoa 
posiblee. 

-Per0 q u i d e  la mnyor gracia 
de lon texton de Congmno em que 
ne pwden enowhar libremente. 
%ride e1~tar6n". por ejemplo, PO. 
dria ser la hiatorin de UII amor in- 
conclaso o un himno a la deeapari- 
oi6n de 10s 0.0. panda. 

-Em ea la magia de la audici4n. 
Yo creo que time que haber libertad 

graciua a Is-Wwa qushaew 
do aJ grupo, n k  hemospuento un 
w m b  festivoa. *80beta a la vem& 
por ejemplo. Per0 en kse 6pora B~ 
mosmbsombrfoa: 

-"6 no tienea cam de mr 
depredvo crhico. 

-No, no. Ademb de que en los 
t i e m p  duma me ha salvado la rim4 
el humor. Inclum poder MmOs 
nuestro pmpio trsbajo. Es bonito a. 
tar sin dar explicaciom, sin que la 
gente busque &ma prvpbitos. Inclu~ 
fdtar el re@ sanamente, aacarle la 
m s W  a alguien y que otro me la m. 
que a mf, sin que por em uno d e b  & 

Sf, y em oxigena, te da aire. 

S a p a r e M O C a e r p l e s o .  

humor, aoml traneparemoia. 

legalis& dernkado apegado a 10 
jurfdico. Uno deberfa poder I&- 
se sin problemas de la bander4 
de1 huemul, de esoa csilos dum I aue dicen %va Chile". o de em 

-imp&ionante. Yo ~ ~ r a b a c o -  
mo si me dolieran die2 muelas. 
Me acuerdo que la gallada vino 
de blanah wn clavelen blancos 
en ~ a a  ma&. La parmquia de Vi- 
iia estaba repleta haata la Quinta 
Vergara. Era un mar humano. El 
tren 8e intem~npi6, no podfa pa- 
aar. Vi hippies que yo no eeMp 
que todavfa edstlan. Otra gente 
vendfa eatan jaibas que las embal- 
anman y lee e c h  barniz. Laa 
vendIan m o  pan caliente, ?ai- 
bas a den, sacar a cien'. Mches, 
lotas. Era el aquelme wmpleto. 
El cura Barilari, un italiano muy 
dtim det sistema, empezh la p d -  
dim con'sube a nacer mnmigo 

estaba en esto. Viejitas, ofidnis- : h a n o ' .  hllagfMb. Todo viha 

gal lah que que& 
cuando ve dedifilar a un tanque. 
a n a  vista a l ~  re$s ridkulo que 
VCT de&lar a un tanque? Ma& 
ha hecho un andids serio, p n  
ejemplo, del lema de Chile: 'Pn 
la raz6n o la hrza". Yo aeo que 
es d lema m& loo0 q w  hay en b 
do el m u d .  Waduido al chile. 
no, es dgo ad m o  ' 0  entendla 
por las buenas, o te saco la cres- 
tag. h s o  mnndar una mrta aEl 
Memww mgiriando hmas alter. 
nativoa... Oye, cambiando de te. 
ma, aquf 1n gallnda mira y dim 
o u i h  trar6 &te el oue le m a n  fc- 

-@res any fmuOSO? &Te 

-En Santiago e8 m4s. Aquf 
piden awt6fr.fOs7 

lladaseabrazaba,eamoqueseda- 
ba el pesame. M a  el sign0 paz. 
Woodstock era una alpagata al 
lad0 de esto, era un bodevil. El 
ata6d lo lleveban unno lw musulma- 
nee: en andas. Era una -villa Yo 

para que un tip0 eacuche de acuerdo a 
au eatado de dnimo sin foazarle la ma- 

' 

amor la muerte, la soledad, ojalala m- 
idea de no tefir much0 

muerto 
magen 



aao,yt%ngodeinvlemoyvenmo. 
- m e  mlnsee tern& con 

I d @  -No, eeo NO. Separo el bodevil de 
mi &cio de profeeor. Ahi yo soy el 
viejo de filceda Y BMI me disddina. 

L T I  

1. 

aojnws6esmueicalesev4Edmmiem- 
menn lo qua queremos haser. % PB 
la unalibertad muy grmde. No teen- 
adillas. En la cancih %ifid., p a  
jemplo, que msna chun-chun, chum 
hun, no quim eer pretancioso, pera e- 
IO se empnrenta m8S m Strnvinsky 
ius OWI la m6eiea ~dim Hay cortes 
Wiwn eosl unas dieonanciastremen- 
Ins, y una Ifnea mel6dica rnuy w e .  
f, por otra parts, tenemos temae muy 
hlldckiieas, como "Los maldadms" o 
'El tmito", que es una recopilacih que 
licimos despu& de estar en Calama y 
ter una prooesjh eon un tip0 disfra- 
40 de tam. "El tc~ritd' es un bade eon 
itmo de dieblada, ea un tema para 
mavirgenquehaycercadeCalamn. 

-Em tms eanciones ee repite 
la p a l a b  esperanza. @a qu6 eo  
pmnmza h b h ?  

-La esperanza es el nmte. Ya 
Que uno esu a d  arriba, no que& otra 
que vivir, y vivir bien. Esvtar de acuer- 
do am b que h a  sin pisark 10s ca- 
ll- d w I&&. se trnta, ojala, de que 
uno muera de muerte natural, y no 
mue te cay6 una Ma l o a  o poque 
ta ndkm un CONO en la espalda. Yo 

m ~ .  Eaa de que hdos loa indieeitos 
eran hema olE8a. No. Entre 10s mayas 
hunbih huba eabrmes. Si t6 revisas 
la h i s h i a  de e& continents, ver& 
que es una h i d a  lhna de marimnes 
am e1 campo de conzcentreci6n metido 
en la eabsza: edaurim, sehrmes, 
arriishra, pdew religi-, quema de 
judh en Argentina. Y tsmbih hay co- 
B%I( muy lidas. F'orqw d ea la vi& 
I b  de grises, de maticem. Entomes 

nza m en BU perfecto N into- 
cable, d m  vivir y vivir bim. Tram co- 
mo pewma al tipoque me sirre en un 
bdiehe, a mi mujer, a mi hijo, al pana- 
dem. Compatibiizsr el mfio de ver al 
pdlo Fbmtes organizando un match 
de h e 0  amateur, o a Marcel0 
N k d ,  eee afkimaw que eatuvo en 
Chile del tarremob de Valpa- 
rslso, en 1906. vdando con alas de ca- 
Znmina. kpatibilizar esm su&~,  el 
de csrribirle una eancibn ala que me 
manda 10s cigarrim, con las ocho b 
ra$ diarias de trabsjo, la micro y la pre- 
p m a c i h  de mis clases. Esa es mi caps 
ranza. C 6 m  88 p d h  que se le aaegu- 
re la vida a loa gopilas de montaita, a 
1m d e s  yo quiem mucho, o a unas 
ballenas que se quedaron aprisiona- 
das en Alaska, o a la ameba no s& euh- 
to, y NO se le Baagure el minim0 bra- 
cho a ser feliz a un ve- de ac8 del 
puerto. Eso ea lo que yo quiero: morir 
con un b j p  de felicidad y de muerte 
natural. 

kMdte0 M-t 

m ere0 en las arc&di&s del primitivis- 

l lp i908ddl .17d .~d . laE  B9 
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NOTICIAS 
EN 

UMBRAL 
de LUNES a SABADO 

18.30 a 19.30 hrs. 

TANGOS 
EN 

UMBRAL 
SABADO de 13.00 a 

14.00 hrs. 
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yii prostitutae de las preocupacio- 
ne;existencialistas propias delosauto- 
res de su generacibn. La dimensidn sal- 
vadma del amor, 10s afanes de librar- 

de una vida gris o la  bdqueda de 
un abduta, por ejemplo, son temas re- 
cumntaa y donde el folklorismo ea re- 
cuperado en su posibilidad de mita. 

En la lfnea de teatro siwlbgiw y 
&ti- social se alinean Ike tristen ti- 
gres, El pamlso aemipd&, y Pareci- 

a io felicidad. Aquf, la mirada es a 
una claw meLa ahogada en sus pre- 
tenaiones de fiflracibn o que arrastra 
una carga sicolbgica que desde el pasa- 
do prefigura el comportqmiento pre- 
sente. Como sea, en cualquiera de las 
tendencias ha dominado casi siempre 
el realismo. 

TRESHERMANAS 
YUNENIGMA 
excepciones a ese estilo han 

side escaws, per0 signifieativas. Una 
de ellas fue Pequeks animaks almti- 
&, estrenada en Costa Rim en 1915, 

inquietante alegoria sobre el g01- 
pe de 1973 y donde se mezclaban la de- 
cadencia de unos uabuelosn vagamen- 
te fantasrnales, con 10s suefios de unos 
j6venes durante la  Unidad Poplar. El 
otro estreno en esta Unea h e  La man- 
tis ml igha,  obra enigmdtica y ambi- 
pa,  antecedente direct0 de estas re- 
cientes Zngenrras Palontas. Coma a@, 
laa protagonistas son tres hermanas 
que guardan un enigma: 10s preten- 
dientes de las dos mayores han muer- 
to en un presunto accidente a manos 
de ellas. AI comenzar la  obra, un tercer 
novio, el de la menor, llega por prime- 
ra vez a la easa y se entera de que en 
una habitacibn clausurada vive una 
cuarta hermana, especie de monstruo 
chillbn que las okras disculpan como al- 
gum enfenno y deforme. En reali- 
dad, esa mujer parece ser aquello des- 
Iumbranb, erbtiw y maravilloso que 
ellas siempre quisieron ser y no pudie- 
ran o no se atrevieron, y que su egobs- 
mo esconde bajo Ilave. 

Insenurn palomas (presentada 
en El Galpbn de Los Leones) retoma el 
@!tilo Y la atm6sfera de La mantis Eli- 
# m a ,  aeentuados por una escenogra- 
fia que evwa sutilmente una morgue 
refinada. Aquf, tambien tres hermanas 
Ya envejecidas ocultan un misterio, 
au*que mds simple y vulgar: Leontina 
( B W a  Castro), Amelia (firry fi- 
ller) Yhtonieta (~nita mesky) tienen 
un he-0 que ha hecho una peque- 
ita fortuna wn moa ~ujosos I d e s  

mezclan el burdel y el caba- 
ret. La obra comienra cumdo el hom- 

r .  , ". . 

Alejamlaw Sieveking 

bre ha muerto junto a su amante: aua- 
rentemente primer0 61 le dio muerti y 
enseeuidase suicid6. Lawlidainvesti- 
gay t mujeres se instaian en el nego- 
cio para saber algo de lo que suceder8. 
con el espectacular suceso. 

Al comienzo se trata de tres mu- 
jeres de rfgida moral, cnsbanas y f8.d; 
les de escandalizar, pero, a poco andar 
10s aconteeimientos, se revelan como 
unas palomas no tan ingenuas: espe- 
ran heredar el cabaret y el dinero de 
su pariente y estAn dispuestas a eon=- 
guirlo por sobre todas las cosas. El trfo 
es curioso y hasta grotesco: Leontina, 
la mayor, sufre de alucinaciones don- 
de se enreda lo mfstico con lo e6smico 
y apocaliptico: recita pasajes de la Bi- 
blia que supuestamente purgarh 10s 
pecados de la humanidad. En su tras- 
fondo oculta un pasado de desborda- 
daeroticidad quehizo sufrir a su mari- 
do va fallecido. Amelia es m8.s desinhi- 
bi& y reconoce su aficidn al alcohol y 
al lujo que ahora no posee. Antonieta, 
en fin, tambih anhela la herencia de 
su hermano y suetia con viajes y pro- 
piedades. 

Como en La mantis religiosa, de 
a poco 88 levanta el vel0 que oculta un 
univem algo reprimido, s6rdido y ex- 
,traiio, aunque divertido: acostumbran 
ritualmente a contar chistes y sus did- 
logos est& llenos de humor wrmsivo. 
Al comienro, el grupita de mujeres 
puede ser perfectamente el retrato de 
personajes solitarios y desubicados. 

,a joven fue nom 
moductivo local que las tres mujeres 

chistes wntindan, no asf 1as intencio- 
nes, que se adivinan siniestras, inclui- 
do el veneno y el intento de asesinato. 
La represi6n y hstracibn sexual sur- 
ge incluso en elementos aleg6ricos: el 
cuadro que adoma la habitacidn -una 
#specie de sublimada orgfa de cuer- 
pos- ya no es rechazado por ellas, sin0 
que valorado eomo elemento comer- 
cial del local. 

1ngenua.s palomas es una obra 
ue corn por dos carriles paralelos: el 2 e la diversi6n y la conversaci6n di- 

vertida -que a veces'alcanza niveles 
defranco surrealismwy el del presun- 
to horror que se oculta tras esas dndi- 
das mujeres, dispuestas a matar y de- 
fender vigorosamente lo que creen su- 
yo. Escarbando en el sentido de sus 
parlamentos y sus actitudes se adivi- 
na -mAs que se ve- un mundo terrible, 
w u r o  y negado. Con esta obra, Sieve- 
king ha eserito y montado una refle- 
xi6n oblicua sobre Chile y las compar- 
tidas responsabilidades ciudadanas 
frente al crimen y el espanto. hi, las 
mujeres condenan de manera furibun- 
da el pasado de Lareto, exiliada por ra- 
zones ideol&gicas, y levemente van jus- 
tificando muertes y desapariciones CD 
mo alga natural de la vida que hanscu- 

En este sentido, Ingenuas palo- 
ma$ es algo asi wmo una delirante es- 
cenificacidn de un mundo subtem5- 
neo, aunque este noes neeesariamente 
transmitido en todas sus posibilidades 
del terror: 10s Bgiles di8.logos y cierto 
encanto de las mujeres 4onde desta- 
ca la personificacibn de Kerry Keller- 
opacan la sordidez de las intenciones 
de las hermanas y sobre todo su cone- 
xi6n con la  realidad chilena de 10s ulti- 
mos atios. 

con Ingenuas palom&, sieve- 
king ha construido un trhiller, mezcla 
de teatro policial de tendencia grotes-. 
ea, manejando hdbilmente herramien- 
tas depuradas -corn0 un ejercicio de 
estilo-, entreteniendo eficazmente pa- 
ra referirse ir6nicamente a un horror 
que no alcanza a cuajar totalmente en 
escena, para cuya reflexibn queda flo- 
tando en el aim, con 10s dltimm parla-, 
menbs y carcqjadas deestas perturb- 
doras palomas. * 

Juan An- wl:d 

' 

- 

- 

* 
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a radio ea un medio de mmu- 
nicacih & notables proyec- 

te, wnsultores mentimentales, predieo- 
dmes religims, m ~ c m  doetas y has- 
te hipnotizadores. Anadie deberia =- 
prender, entonces. que &ora terga- 
mos la posibilidad inclum de ham 

cionss: por SUBl ondas desflan 
amtautam& pericdietss, d i m s  dear- 

gimnda todoe 10s dip% ni&mdo ks 

h o  la pmfssoro Gianilm Muss0 UI 

L a  lwpiaitae b45ims que 52 Is 

inmtruceimes que con indudable rigor 
pmfesional musita fiente a un micr6- 

su prcgmnnActiuidadFt&a. 

piden al auditor-gimnrsta no son mu- 
chos: disponer de un aparato con fre- 
euenciamodulada, estar medianamen- 

Excepcion 
Hoy en Fnmcia. Canal 9. &bad0 a 
las 2kW boras. 

Bnem tradicionalmentL noble, 
el noticiem de actualidades ae 
ha vista desplazado en lce fti- 

a la AregIa 
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cia y c m j u n h  Lsm maa ahjm mer- 
POQ, trams prdmtdes de una familia 
de La que 90 dcanzan a ver vestigios 
de agit4ndose darante el sueiio 
La m a  de d a  mprondida esta 
rez par la  artiska sa obesid con Is 
hiwtoaia de una intimidad colectiva 
aqueh que pga todos transcurre pre 
cisamante en una cama, incluyendc 
mw&m y nminisntos. h durmien 
tssl -ma preja- segregpn color ma 
wta, el rosa intenso de lo vivo que SI 

do m a  pola y mima larva para el re 
fugio. Y de pronto, muy eallada, la  ca 
l a m  eon toda sus letrss y h u m  s 
empieza a divkr con tutal ccrteza el 
103 &os. 

do, su expad&n anterior, la artista ha 
bia manif& -dad de ref&I 
sa a la mu@; entomes y tambign aha 
ra digid a F'rida Kahlo para cumpli 
con ello incwporando el rostro de 1, 
p i n k  medcana a las M a s .  En est, 
oportunidad la Kahlo apareee dui 
miendo y pre-. Con la sene nom 
bra& 'Xari&ides'' -columnas en for 
ma de mujer idaadas poz la griego 
para sostener y amhellecer edificios 
I+r Bru%mnina de con* su hista 
na. C.D. 

Haec doa ailos, con cucrp Cdo 
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LA POLITKA 
YA NO ES SOLO COSA 

DE OLFATO, ASTUCIA, MEMORIA r.1 :imj =I 0 0  

Republicano Autor de 
Flying upside down 
88 axiomas para conducir 

campanas competitivas" 
arold E. Ouinley (Estados Unidos) 

Doctor en Filosofla de la Universidad 
de Stanford Vicepresidente de Yankelovich 

a dirigido encuestas para la 

y nu 3s metodos para enfrentar 
un F lico cada vez mas informado, 
mas drticipativo, mhs critic0 
El e torado de hoy 

- experto en encuestas politicas - TEr 4s 
El 
(le ;ral 

arketing Politico en su context0 revista Time, incluyendo las elecciones de Ronald 
Reaqan y George Bush - .  

Irganizacion y el Desarrollo de las Campanas 
P1:i ticas. 
Lz Encuestas y Estudios de Opinion PDblica. 
L j  .'ublicidad Polltica y el Us0 de 10s Medios de 
C~iaunicaci6n. 

SOSITORES 

T~~ Eisenlohr &si\) publicists, Director de 
Planificacion de DPZ, Asesor de Comunicacidn del 
Partido Social Democrata de Brasil, coordinador de la 
campafia de Tancredo Neves. 

Ademas, participaran como panelistas destacados 
expertos chilenos del mundo del Marketing, la Polltica, 
las lnvestigaciones de Mercado y la Publicidad. Daniel Haime (Amentinab Licenciado en 

INFORMES E INSCRIPCIONES 
soc!ologla en la Universidad de Buenos Aires. Director 
de KRON, ernpresa especializada en lnteligencia 
ComPetitiva y Consultorla Polltica. Director del lnstituto Revista Publimark, Holanda 279, Tel. 2322923. 
de 3pini6n PDblica de FUNDECO. Aseso! de dirigentes lnstituto profesional IACC, Avda. Salvador 1222, 
cOmO Antonio Cafiero y de varias instituciones pollticas. T ~ I  m i i ~  . -, . . - . . -. 
Joseph R. Gaylord (Estados Unidos) Consultor de J.Walter Thompson, Av. Lyon 1262, Tel. 2239610. 
cOmunicaciones del Cornit& de Congresistas del Partido CUP0 limitado. 

ORGANIZAN AUSPlClAN 

REVISTA 
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J,%er ThampFon 
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Gobierno: La Moneda sin rumbo 

Graham Greem: ‘‘$reo 
en Dim? BxmnIde del did’ 

Entrevista a Luis Maim r 

J -- 
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Bondadom, 
flexible, 

comprensivo 
SSSOTdhCt.OX 

Soy una manm de I€ 
aim que se entmtiene mn 18 
&h d j o  deaplcn de 
APSI dc plat. a cab. F'em me 
ha extradado mbremanera qlye 
en el e r u c i g r a ~  del n l l m  
299 se Uame %oawhdwo-, We. 
xible', 'mmprennivo', a e8e 
w n l  Parden que dirip Inves- 
ti-. &%so wted 110 sa. 
beque ahl se toltwrny se ague 
t0rturando. msa que 61 no p e .  
de ni debe i-w? Ojd6 que 
se lea est. cnrta. a pnsar de quc 
no voy a eatamper mi fima (J 
est0 no lo msidem un anbni- 
m). No lo ha*, m e ,  a pe- 
MT del 5 de Oerubre, M fate pals 
exinte el &do. Seguir-5 leyco- 
do semana a sernana la revlara 
(que me encmtn), pmo no ester 
seyra de seguir desemzdanda 
losaa?r%ijos. 

YN. deE. 
N. de la R.: Los califwiiuos Q 

que dud0 MA? de E. fuerm 
pucslos en &recta nloeidn foA 
la fmsl del pe?nona> de ma- 

a hs funcwnanas de sn reprlr- 
cidn que dispamron contra 
una m . f a l n c i d n  de esh&- 
tos %a hay que ponerse 
c0.s.. Bondad, flesibilkkd y 
mmprensidn debfan entender- 
se, enhnces. coma npkables 
&lo a su n?bmio. Si la ombigae- 
&d ~VSM~U ezceaiwa o el chisrc 
demasiada Oblieuo. C n r r u h  
lo kmenin sincemnsente y es- 
pem que MN. dr E. no se prim 
de WUir &sew* las 
accdjos. 

m; 0 *w. q.ue poro w%?ly 

SeaOaoldirraOr: 
El objetiw & esta eartn 

ea nclamr una rriE de tcrgi- 
VersnCiaQea. dlstorabaes y mn- 
lentendidon que ue hae publien- 
do en su mvist.9 a pmp6sito de 
nwstrn partib y de nu XV Con- 
-. 

En el nnllisia de cstc pro- 
eem. m rcvist. ne ha caradmi- 
zado par cntregar vcrsiones 
parcialea y tcndcnchag no 
mmpatiblaa mn BY dcclnrndo 
vocacidn demorr&rica. 

El J l t im artfculo, ticwln- 
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Reforzar o reformar 
la Constitucion 

Marcel0 Contreras 

a postura adoptada por el gobierno en relaci6n a las refornus 
constitucionales se parece a la del individuo que habfa c a f b  
a1 fondo de un pom y pedia a sug adversarios que lo sac- Q 

I les perdonaba la vida. Sin dar menta de su propia derrota en eT 
p a d o  plebiscito, y sin ninguna consideracibn sobre 10s sustantivos 
consensas alcanzados por h Conarhci6n opositora y Renovaci6n Na- 
cional en torno a estas materias, el gobierno ha formulado pmpuestas 
de refonna a la actual Constituei6n que en nada modifican las objeeio- 
ne% de fondo que tanto la oposici6n como Renovacih Nacional han for- 
mulado a esta institituckmalidad y que, por el contrario, en muchos ca- 
sos importan un retroceso o el congelamiento de la situaci6n actual, al 
menos durante la transiebk. 

El claro y aporh~no recham de la Coneertaei6n opositora a estas 
inaceptabLes proplwstas Ofuciah ha sido ssgrimido por el gobierno co- 
mo el pretext0 para dar por arradas lns cmversaciones sobre estas ma- 
terias, acusando a la oposich de intransigencia, al negarse a prestar 
su acwrdo a e t a s  proposlciones @ernamentales. 

La verdad es oba. Durante la campaiia plebircitaria la oposici6n 
him explicita su disposici6ul a dialogar con las fuenas armadas para 
buscar un acuerdo que faeilitara la transicih. Con posterioridad a1 5 
de octubre 10s dirigentes opositores han materidizado esta voluntad de 
diAlogo, a pmpbito de las refarmas constitueimales, en el consenso al- 
canzado con Renovach Nwianal sohe estas materias, haciendo pre- 
sente sus p m b s  de vista directamente a1 ministro del Interior respecto 
de estos temas. En la propia declaraeih en que rechaza la pmpuesta 
gubernamental, la Comertaci6n deja abierta la puerta para nuevas ne- 
goaciaciones. Todo ello evidencia una inequivoca voluntad de dihlogo 
y Msqueda de mer&. 

El gobierno, sin embargo, insiste en prestar oidos sordos a las pra- 
puestas opositoras y a las propias recomendaciones de un significative 
sector de la derecha que busca un acuerdo constitucional que d6 estabili- 
dad a1 pais. Por el contrario, reitera SY voluntad de convertir la actual 
Constituci6n en un marco de contenci6n del pmceso democratizador 
que se inici6 con el triunfo opositor, haciendo imposible todo entendi- 
miento o consenso. 

En estas condieiones es impensable intentar crear un clime de . 
amistad o reconciliacih civica que facilite el pmeso de transici6n. 
La intransigencia y el irrealismo e s t h  puestos por quienes en-el go- 
bierno insisten, a trav6s de estas maniobras, en intentar consewar a 
retener un pder  politico que perdieran en el plebiscita. Tado ella s4lo 
conduce a repetir el escenario de polariaaeidn que se dio en ese refer& 
dum entre una opci6n continuista y una apci6n demacrsltiea. 

epl=..II.B'Jy. 



Hoy solo queda el silencjo 

plo asisti6 un gran n6mem de figuras de la cine- 
rna-ffa, mmo Et- &la, Federico Fellini, Bernard0 
Bertalutxi. Claudia Cardinale, M6nica Vitti, Virna Liei y 

‘EianQs Ford Coppola, quien habfa participado poccxr dias 
9 antes en una cornpetencia de meina con Sergio h o n e  y habi- 

I 

i 

Emse urraverenAna&iccla~tium pslieuln de Leone. 

do que “trabajar con Sergio era como un juegu, porque a. 
boa teniamorr en corntin una Msqueda casi mani8tica de la 
perfwitha. Ennio Momconi @&a16 conmorido que no 
me ocupaba de la  imagcn, sin0 del sonido, de h m6mea y & 
10s dencios. Hoy &lo queda el silemio, un silemio increibla 

I 

a sido derrotado p& el falbcido director. 
Robert De Nim, que pmtagoNz6 Ems@ una uez en 

Amdrica -el W m o  filme de Leone- envi6 un mensaje dicien- 

e iqjusto”. A la salida de la iglerda, un desconocid~ colg6 una 
pancarta en la que se Ma: %meias, Sergio. hiate  m8s gmn. 
de que Jchn Fad”. 

I 

La marcha final 
Los caiieroa urugua- 

yos del departamento de Ar- 
;tipas acamparon la semana 
pasada o ~ f a  del edificio del 
Congresq en Montevideo. 
Habfan marchado hacia la 
caphl para espem ¶a Ihgn- 
Be del cue- de Raa Ssn- 
dk, el findador del Movi- 
miento de Liberaci6n Nscio- 
d-l’upamams, qrden mu- 

ri6 en ParSs, el 28 de abril. 
Antea de crenr el gru- 

po gaemlle~, S e d i  habfa 
militdo en la Juvlmtud So- 
cialista, que lo envi6 a traba- 
jar al interior del pafs en las 
plantaciones de c d a .  Allf se 
earner6 hasta wnseguir la 
sindienlizacidn de 10s trabaja- 
dorm del az6car junto a los 
d e s ,  postsrionmnte, ore- 

nin6 varias marchas a pie 
hasta Montevideo pra p- 
sionnr por mejo~es cmdicio- 
luC9l&bOrUb. 

Scrwlic d. tar& se 
cmvirti6 en una Wordmdera 
leyenda de la guerrilla Latino- 
a&na &rigi& a Em 
nFpamaros b d e  la  clan.de.+ 
tinidrud haah a~er capkura& 
m 1972 - u n  aiio antea del 
gdpe militnr- y sometido a 
d u d m a s  condiciones dc re- 
clusih. Liberado tras la 

BU mexima auto- 
Antonio Reboler 

veraionea del hecho 

Cuchillazos de ciego 
(21) y M d a  Itomma Vdsqvaz (le). 
Marido y mujer se aproxirnaban a1 al- 
calde para mlicitar eoluci6n a su dtua- 
d6n habitacimal, presumiblemente 
irregular. 

El asunto e8 que, w@n la d t h  
de El &&, Gonzdlez Fipewa BB 
riago, y qui& b ea tambih su mujer. 
Sin embargo, en un momento de imta- 
ai6n extrema, el pven v&lc6 el esc&o- 
nia sobre la  aukwidad y no contento 
am BBO e x w o  un e n m e  cuchillo de 
qtre  BUS ropae, procediesdo a lanzarlp 
txillriearwtaWadhqardedonde 

P *. -&que d&mWel metuti- 
gawmf&a4cas5b??arE~. 

no Lo Cmrta no.espedfica que d ~ s  
de loa c6nyuges fuera clego, e insb~o 
se deduce de &t.a q w  tenfan su vi& 
en perfecto estado, pmto que 
de que Gonzh?ez dcara el pupitre, 
pateara los mudales e infiriera a M- 
lar varios corte~ de relativa g r a d  
con su arma mtqunzante ,  tanto 41 eo- 
mo BU esposa so perdiemn en loca fuss 
por lae dies aledafias. Sin e m k r p  
4 e m p r e  segh esta versibn-, 10s i m p  
cientes aspirantas a una viviendn d%- 
na fuercm apresados por fumiimafim 
policides. Taco meno8 querfan salir 
con cam debajo de1 hamm, cbment6 In 
Curb . .  

1 I 

1 I 
1 
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En un de la c$- 
&a de F-FS de 

Urndoe, un &lem 
rwibir$ "un pmmio esp- 
cjai* wta semana. Es el ex 

de la FACH Patricio 
M a c h o ,  quien fue conside- ,.& "un extmordinario h6- 

p r  la Fundacibn Cava- 
1l0, que la &wan4 la distin- 
d6n. 

El dr i to  de Carbacho 
e8 hpberse negado a cumplir 
*&&nes de cnstigos ilega- 
k ~ "  contra detenidoa des- 
p& del g ~ l p  de 1973, man- 
&, turn a su cargo un escua- 
&6n de 120 ddados. 

La eandidatura de Car- 
bacho a1 Premio Caval10 
1969 fue presentada por 
maudio Grosmm, director 
del Prugrama de Estudios 
hgabs de la Escueln de k- 
g.oa de la American Univer- 
mty. G r m a n  wnM que, en- 
tre o h r s  accioms, Carbcho 
8e rebel6 eontra una d e n  
C matar a &ez prisimeros 
qus eran bdadados a1 Esta- 
&a Neociwul. En &a aportu- 

nided -dijo-, Eipmwbda 
que eetabnaeargo delaEB& 
cih Mapocho, o thnb  dejar 
aMertaslaspwrtasde1osva- 

pudieran subir y huir perm- 
nas perseguidaa 

Pm gge tip0 de cosas, 
explic6 Grwsman, el OfLeial 
"he detenido, brturado y 
condenado a pris ih  p e p -  
tua en BU pais". M$s tarde, 
par la intervencih de fun- 
ciaarios del Dapar+amento 
de Eshado aorteamrieano 
pudo d i a r s e  en Estados 
UnirbJS. 

gonea de 10s trenes para q w  -- 
a l a  flami. ..e 

Maria Elena Duvauchelle, Julio Jung, Neda Rivas, Da- 
d o  Rims y Juan Hurtado 8on loo sacios de la  Inmobilirnia 
Cultural Nuem Grupo Valenun Letelier, que est6 erigiendo 
un impmente complejo cultural en la calle Condell, entre Bil- 
b = J Y ~ = W =  

La primera parte de esta edified611 a l a  de teatro 
Nuval- &A casi teminada (ver fob) y se estrenar4 el mes 
pr6ximq mn la reposici6n de la  &ra Fmnkk y JOJL~IRY en el 
clam de hna, a la mal 5wede1-h otras del mismo grupo (El 
diu que me q u h ,  La semeta &enidad de coda dfa, Ar- 
die& plrciapcfo). La eeguoda etapa sera4 la constr~cci6n de 
un -io en el cual se p & h  d i z a r  actm culturales de t+ 
do tip0 y ompar6 900 metm cua&&s, *As del teatro. 

Para financiar lo que falta L la  &a Wuval, el grupo 
es&i en e a r n w a  para wndar !BM butmzq de 1 s  cuales 50 
ya tienen pmpietario. A n h  & inaugurarla, la compafdairti 

i n k m m h a l e s  de teatm -uno en 
Yoat~eal y SI atre en Hamburgo- y a ambos Ilevar$ In 
~ L ~ T B L O  ohcemiahd de d diu, de Marc0 h b n i o  de la 
k a .  

k p. caistianca ~l prabkma 
can )m pecados eapitales se 
mscita cuarwb su pwsta en 
e t i e a  emprometa la  sa- ' 

M fisica y mental de loo 
afectdos. Algo asf es lo que 
ha w u m b  m la lqjuria en 
Es+adoa U n i h  y Memania 
Federd en los iiltimos aiEos: 
m i h  L mj&.~~ de aspeeto ff- 
dco aparentemente normal 
ban recmocido padecer UM 
co~npubi6n sexual enfermi- 
za Y hontmlade que lm 
h a  a necesitar a lo menos 

orgasmos diarios, sin im- 
W r i e s  el modo de m s e -  
guirlos. 

Conscientea del mal 

h* del deseo sexual, satis- 
fmidn lo m L  rhpidn PO&- 
b k  y posterior sentimiento 
de pmfunda repugnanaa 
M a  si mismos. La idea de 
estos clubes, entances, es que 
10s pmientm puedan a tra- 
6 de una terapia de grupo 
remperar una vida sexual 
normal y, ademss, restable- 
cer una reEaei6n fluida y ar- 
momiosa con su yo. 

El hecho de que no se 
sew de la existencia en Chi- 
le de un club de esta natura- 
leza (a1 menos ptlblicamen- 
te) en nada garantiza que 
ac$ no haya sexahblicos. Por 
lo mismo, si lrsted es uno de 
4 ~ 0 s  o una de &as que necesi- 
tnn par lo menos seis orgas. 
moa diarios y tambion expe- 
rimenta la lueha interior an- 
tes descrita, no lo piense dos 
v w s :  busque en su entorno 
interlocutoms que padercan 
el miamo conflicto, organlee- 
M y eche whe la  
dos sus traumas. 
r61alrida.. > 



 aim G & I ~  -que dejarila 
dencia de la UDI pr6ximament+ se 
objete que CBrereS promoviera la deli- 
cada cueati6n de las reformas “sin 
amarrar antea un acuerdo sobre un 
candidat0 6nim de la cantauderecha y 
un acuerdo parlamentarid. 

Aestasdturam qui& ya sea tar- 
de para que cdesree ‘globalice” su es- 
btegia. EspeEialmente pmque en RN 
se estima que las presiones gubernati- 
vas para Ilsgar a un acuerdo con la 
UDI -aunque sea a traves del minis- 
tra-srm~echadaspmesteoltim 
partido que. por esa vfa, apamce ms- 
pddadopord podermilitar.Esloque 
en RN se ha celifiaado como ‘%hsnta- 
Wquela UlN *que la unidad de 
la demb en ma %ieencia” de Ian 

Al 
Q 

~-. - 
itendraique juntarlosnuevamente. 

___ .-rsa, entiempoe antiguos: 

mas eleceiones”. En suma, la *prescin- 
dencia” tiene SUB matices. 

En RN em se sabe. Per0 tambibn 
se reitera que el movimiento estrathgi- 
co que hen efectuedo despubs dsl ple- 
biseito -alejarse del r6gimen- es el M- 
rrecto. Va a ser diffcil para el gobierno 
presionar a RN que, entre ahas cosas, 
critjca a la UDI por tener “un p e d  ca- 
ds dfa m& sumiso hada 10s milita- 
d. 

De allf surge uno de 10s argu- 
menbs que difipultan el pacto electo- 
rd de la derecha para las eleccionea 
de diciembw. Y las dificultades no son 
pllca~ Eeo se nota. Pdr ejmplo, el que 
Bk Mannio dedique en menon de una 
smuana(29 de abrily B de mayo) dos . .  

dencial y una sola lista parlamentaria 
que va a representar a la centrodere- 
cham. Algunos se preguntan, en la 
UDI, si RN incluye a 8u partido en la 

. -- 
editonales para alentar la unidad de I 
esos sectores es sintombtico. El areu- 

nal y,la Demomacia Radical en la que 
se intentan limar las asperezas que en 

mento del matutino (que, cosas dila esas colectividades provoc6 el voto po- 
DoIStica. e8 tambih anheable alos D ~ T -  1 liticodelaUDI.Este partidoincremen- 

La premura de la UDI tiene su 
explicaci6n: en esa tienda nohan pasa- I Rm con el argument0 mercurial bsjo 

el brazo. Sin embargo, en 10s dltimos 
&as uarsce afianzarse la sensacidn de 

tarbesta semana sus peticiones de uni- 
dad pues, wmo dijo un dirigente, “que- 
da poco tiempo y lo m6s diffcik entrar 
de lleno a definir las candidaturas una I por una”, 

bdos deoposici6n) e i q w  si la derlcha 
va en listas separadas l a  proporndn 
de candidah slegidos disminuye de 
manera considerable”. 

Per0 las relaciones entre la UDI 

do madvertidas las declaraciones de 
dirigentes de RN, el PN y la DR de 
qm, como dijo And& Allamand, ‘va- 
mom a tensr un solo oandidato presi- 

quelaunidad ParlamentariaestAtoda- 
Ma lejos. El partido de Jaime Guzm6n 
enG6 el miercoles una carta de cartic- 
%v reservado a Rbl, el Fartidb Nacio- 

__.._._-.. 
Renovaci6n Nacional, en tanto, 1 

uega con la fuerza que ha acumulado 
en el perfodo postplebiscitario. Una 
fuerza que podrfa incrementarse si, eo- 
mo 88 anuncia, el PN y la DR se fusie 
nan wn ellos. La colectividad de Jar- 
parecurreatresargumentosparacali- 
ficar de “diflal” la cristafizacidn de un 
acuerdo parlamentario 

‘Primero, afirma que existen di- 
ferencias politicas wn la UDI. %a- 
ciendo una revisidn programatica 4- 
jo un dirigente de RN- nos damos 
cuenta de que no somos lo mismo y 10 

1 F 
que nos separa no son s610 problemas 
personales”. Por epmplo, eso se ha- 
brfa visto en lo que se refiere d aborta- 
do proyecto de reformas constitucio- 
nales donde ’la UDI se arrim6 a Cbce- 
res, mientras que nosotms nos sentia- 
mos mbs cercanos a la posici6n de Pa- 
tricio Aylwin”. En ese sentido, la CO- 
lumna de opini6n que la semana pasa- 
da escribi6 el dirigente UDI Joaquin 
Lavin, en la que decia que “creo que a- 
si nada me separa polftieamnte de An- 
drOs Allamand o de Evelyn Matthei”, 
provoc6 en RN un comentario sarea- 
tico: “Es como una novia despechada 
que insiste en un m o r i o  que tmpe26“. 

OSegundo, se argumenta que in- 
cluso no es wnveniente, electoralmen- 
te hablando, unirse con la UDI pma 
las elecciones parlamentarias y wnfor- 
mar una lista wmdn. Se apela a “una 
cuestidn operacional”. RN est& traba- 
jando desde hace largo tiempo, en un 
diseiio de camparla. Se ha llegado a 1st 
conclusi6n de que se debe hacer una 
campafia pwcida a la efectuada por 
el Partido Nacional en Valpardso, en 
10s camicios parlamentarios de marzo 
de 1973 (en esa oportunidad el PN sa- 
c6 un representante mbs que el PDC, 
su aliado en la CODE). SegtSn un din- 
gente de RN, “necesitamos sacar ade- 
lante la elecci6n con disciplinay orden 
y aqui existe el convencimiento de que 
es imDosible trabajar con la gente de 
la UDP. 

*Y tercero, se argumenta que 
“no hay h im0 de negaciar con la UDI 
porque estA m w  deb1 y, encima, est4 
solicitando mds candidabs de 10s que 

I 
I le corresponden”. RN afirma que; en 

regiones, la colectividad de GUZ& 
y a  ha levantado a diferentes candida- 
tos ‘con la misma agresividad con que 
lo han hecho en Santiago y eso prove 
ea reacciones adversas en nuestras ba- 
ses. En este minuto no bay nadie de 
nuestm consejo general (instancia que 
debera resolver el tema de 10s paetos y 
candidaturas) que est4 por aceptar, en 
forma decidida, un pacto con la UDI. 
Y creo -agreg6 este personem- que 
no sera fbcil paka nin&n dirigente del 
partido plantear a1 consejo una cosa 
am-. 

Al cuestionamiento de la identi- 
dad (’la UDI aleja loe wtos que pre- 
tendemos conquistar en el centro pol(- 
tico”), la UDI responde que *en Chile 
existe unafuerza, el pinochetismo, que 
no es desdafmble”. Adembs, el partido 
de Gue& e s a  convencido de que, a 
la  larga, ‘la derecha tendra que ir uN- 
da en las elecciones porque lo contra- 
n o  significaria un suicidio politim pa- 
ra todas las eolectividades que la re- 
presenkan”. En efecto, la posibilidad 
de que la derecha se presente en dw 
listas, si las partidos opositores la ha- 
cen en una, reduce notablemente las 
expectativas dsla primera. 

el&aml demoeratacrisbi 
Smvdra, eanfeccionado 
se dedabos de v 

S e g h  un estudio del experto 
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Ilsn.vicealmirantePatricioCwa- I 

1-- --- 
hna b a a  dupla*-w 

comandante en jcc Pino- I 

El vk 
PESD, 

I * un crmdi8a.to DC don& el p 
I plnrpda obmer h dos diputa- 

b, pa h mima raz6n anMor. 
Sin embargo, para el PDC hay 

wn temaqw aestasalturas =ha trans- 
*ado en ~UI pmblema: el Partido 
Comuniska. El PDc no aceptari ir en 
zllu~ lista con candidatm & esa colecti- 
vidad. Se&n un dirigente DC. =&e ea 
d h i e 0  obst,&mlo que hay en esta mw 
mento par alcamar un aeuerdo de la 
oposici6n”. El punto es que el PC no 
qui- que a s  candidatos vayan cw 
ma”independientes*, ajenos a le lista 
&- DUBB tienen wee omi6n de I 



.:' ~tua.a*-nosonyados,comohacesels ' + -simtms:slpariidode~ergm~nq~r 
Jarpa, Renovackh Naewnal, el gobiem y la 

. $ &nceriuci4nporlaLkmocmcia. El ab&, la 

clapL8laucionoZes asimismoel fmcaso del 
i$&mta del ngimen de haberse despedcdo con un 

plebiscitogaMd0 anqu f u s e  $or 
consensofydepaso.poneenc~stibn la 

pOutiM de >mscindenciu* impulsadn por el 
ministro C h r e s .  

5emanapasada.delaSmfimas 

ca &e ask C6ceres rcnunciado, C&x- 
resamablbte, Gdcens mnfirmado, C b -  
F e s a n u n e i n n d o & ~ , h c M I ~ -  
ci6n objelando, la cOnwrtaei6n dinlo- 
-do mn RN, C6wres chusurnndo 
In qmaeibn. cdoeres en@&. 

La mprensi6n de tan r4pids 
mcesi6n de j u g a h  requiere In intro- 
dueEi6ndelac&nmalenta. 

iQu6 ocurri6 exnctnmente entre 
el mimento en que Carlos cdccres d i ~  

El sebado 29 UM nutridn aetivi- 
e eonsultas talef6niePS entre los 
5 de 1n h m c i 6 n .  que omrdi- 

el demmtamistiano Edgar& Bo- 
rn& de inmediato que la 
Cdcerss era evaluadn negnti- 

to eon advertir aue el minis- 

%. 

U 

F 

i 
/ 

I 



I- 



g,: dismo pol/tico 

La mfmica 
y la agonfa 

And& Asenjo 

a politics aparece en el mundo contemporSne0 como un gran espedscu- 
lo lddico: un gran juego de mlscaraa y de competencia. El uci'eirco de las 
candidaturas", 10s shows televisivos con "figuras" partidarias, los video- 

clips y el marketing electoral son, en el caso chileno, algunas de las marcas de es- 
te acontecimiento. El mgno m h  evidente de &te, sin embargo, se inscribe en otro 
sitio: en el lenguaje cotidiano de lfderes politicos y de periodistas. Es allf donde 
m h  ha ganado terreno la interpretacibn Iddica o deportiva de la vida social, aque- 
lla que pone en el centro la metAfora del juego. 

iQu6 es lo que hace que en el lenguaje de todos 10s djas la  meMora del- jue- 
go sea apropiada para interpretar la accibn politica en el Chile actual? En aras de 
la brevedad, tres cosas. 

uno: todo juego mea un orden, pues tiene sus reglas. Estas determinan lo 
que tendd fuerza de ley dentro del mundo que cada juego instituye. Lo Iddico, ya 
ue ve, noes sinbnimo de ypoco serio": para que un juego perdure hay que tomirse- 
lo en serio. Quien transgrede sus reglas es un aguafiestas o un tramposo que debe 
sei penado por un tercero, el brbitro. Si interpretamos la politica como ese juego 
m que lo que se juega es la obtencibn del poder de dar 6rdenes en un grupo huma- 
eo, advertimos la pertinencia de la metAfora que nos preocupa. iNo ha sido acaso 
la  defensa de las reglas esenciales de la vida social 00s % b d w a  human-? lo 
que ha articulado de manera preferente el discurn de los grupos opsitores, en 
Chile, en estos liltimos 16 afios? iNo es la demoerncia, acaso, aquel sistema en que 
el conflicto por el poder se encuentra reguhdo s e g h  el acuerdo de 10s ciudada- 
nosy no sometido a "todas las formas de lucha" o a la parcialidad del m& fuerte? 

Dos: el juego se juega a1 interior de eiertas fronteras espacio-tiemporales. 
Tiene su cancha y su horario propios. En el cas0 de la politica, el juego tambien 
nparece delimitado: no tad0 es lucha por el poder. iCual es el lugar por antonoma- 
aia de la politica? Si entre 10s griegos este era fundamentalmente la plaza pdblica, 
el &ora, hoy el espacio publico se sitda crecientemente en 10s medios de comuni- 
cacibn y, en particular, en la televisibn. El resto no es mis que simple entrena- 
miento o camarines. Es en 10s medios de comunicacion, bbicamente, donde 10s se- 
nores politicos juegan su chance de ganar y mantener el poder. Lo primero que hi- 
DD Augusto Pinochet, en el momento del golpe, f w  precisamente clausurar el li- 
bra acceso al espacio pdblico, a 10s medios de comunicaci6n. iNo es, por lo demis, 
uno de 10s mayores desaflos de la democracia contemporhea el ampliar perma- 
nentemente los limites del espacio publico mediitico? 

Tres: el juego time un fin en si mismo: la entretencibn. Que algo entre-tenga 
(mantenga junto) es esencial para la perdurabilidad de la vida en comdn. Si el jue- 
go se vuelve fbm, tanto 10s jugadores como el pliblico (si lo hay) se disgregan. Lo 
entretenido instituye el ?azo social". De alU que la politica metaforizada en el jue- 
go irnplica necesariamente la permanencia del o de 10s oponentes dentro de la 
cancha. Un juego en que un equip0 expulsa fuera del campo a su adversario, nipi- 
damente se toma aburrido, pues elimina la incertidumbre sobre el resultado final 
del match. Al pretender sacar de la cancha a sus oponentes -por la represibn, el 
edlio o la clausura del espacio p&li* Pinwhet entr6 de pleno en la fbmedad. 
Las rechiflas de la mayorfa del pdblico, el 5 de octubre. son la mejor prueba de 
ello. Yen ese momento la oposicibn hizo lo que habia que hacer: ofrecer una cam- 
paiia entretenida. 

Hoy, tal vez mds que nunca, la politica aparece como un espectttculo en don- 
de diferentes actores se disputan la mejor interpretaci6n del sentido comdn del 
pdblico. Donde el espfritu modern0 pus0 al pueblo como soberano, el mundo con- 
temporlneo ha puesto a1 pdblico (0, m l s  exactamente, a 10s pdblicos, en tanta el 
espacio de mamas sa encuentra disgrogado hoy en una multiplicidad de emnes  
o medioe, que s610 se unifican a la hora de una votaci6n). 

fluestro tiempo no est6 acaso para ser jugado precisamente en eaos 'Tabis 
mos supeficiales" de una opini6n p~blica que, &a a &a, reerea su veredicto? 

rpisrrMedl4&8nsYDdD* 9.:. 



!- EN CUENTA 
REGRESIVA. 
A ESCASOS MESES DE 
Rl3ORNAR A LA DEMOCRACIA, 
VUELVE EL FORO SEMANAL 
NUEVAMENTE CONDUCIDO 
POR JAIME CELEDON 
con la participacion estable de 
RICARDO CLARO 
HERMAN CHADWICK 
ALEJANDRO FOXLEY 
ALEJANDRO HALES 
RICARDO LAGOS 
GERMAN RIESCO 
ALVARO VIAL 

Todos 10s dorningos a las 13:OO hrs. 
y repeticion 10s lunes a las 19:30 hrs. 
por una red nacional de Ernisoras. 

L. 



“No e - _‘oy por proscribir 
a /os sectores fasck -s” 

: 
I 

3E 
Situado en la liga mayor de lapaldtieD ch ikm comopresidente del Partido Amplw de Izquierda 

Socialists PAIS), Luis Maim Aguirre oe h~ comertido en w actor deprimera ltnea en la mgmiacidn 
*& 10s acwrdos electorales de la Connrtacibm, y en h tarea de dnr m n u e ~  cara a urn izquierda con 
~ s i d a d e s  de urgente remozamiento. Con w est& hnbitual, a mediOcanniR0 entre la claridod ye1 
b@masmo, Maira convers6conAPSIpara referirse alrol que les cabrd en la transicidn a 10s sectores 
que dl  representa. 



de dar m u c h  batallan, u n n ~  por 
ejemplo la  implementaci6n de un plo- 
grama nacional de empleoa que garan- 
ties ocupaciones d e s  a un porcen- 
taje mciente de chilenos y eapeeial- 
mente a 10s j6pensa H h P  que darle 
una nuem dimemi4n a la polftica so- 
eial.Timeqwha$Cswngastosocinl re- 
distributive que le oiborg~ve 1yre9llaeio- 
m a  a l a  gente m salud, eduaa611 y vi- 
vienda. hbed hmber tamhen un e&- 

-La visi6n de una denuta mili- 
tar de pinochet ea una visih que yo 
no he compartido. En cambo, siempre 

masus, que e8 un camino que tiene mu- 
cho m& fuerza y desde luego tiene 
m& destino a futuru. -a, yo creo 
que el triunfo en les eleceiones de di- 

+miem que m e  adam ai el 
p- aspire a estu en el pr6xin10 

' @%Smcsunahmquetiene 
d 6 n  de &anzar la transici6n y 
naturalmente vamm a e* en todos 
10s lugarea donde sea 6til nuestra pre- 
wncia 

-*em van a taner -a- 
tma? 

-No es un asunto que decida- 
moa ahom y no nos pare= pertinente 
d V d 0  hoy dfE 

-&Y van a aapirar a teaerloa? 
-hbablemente pongamos a 

dispasieih de l a  Conce*6n y de 811 
gobierno a 1aa personan que conaidere- 
moa m4a capaces. Adembs, estima- 
mosramnable que si el gubiemo es su- 
prapartidmio y nacional deba d d e -  
rar la participaci6n de l a  izquierda de 
nnamanerajustayapmpiada. 

-Per0 en n i n 6  ceso van a 

& m h  y kinstalacii6n en el poder en 
marm de 1990 de M gobierno de an- 
cha base, con un programs Importan- 
te de hansfonnacionea y democrahza- 

Htica que w basa en capandades mPi- 

imposible ten- juicios un aiio antes 
que se inicien. La tsansiei6n va a per- 
mitirnoe tomar decisionas muy impor- 
tantea en la  primera etapa del gobier- 
no. Y yo Bstoy seguro de que a loa tres 
mews de iniciedo eae proceru, Chile va 
a ser un pafa tan distinto, que muchos 
prejuicim, mitos.y criterioe de exclu- 
si& que han dominado sin contrape- 
80 en estos quince aiice, habrh desa- 
pareddo. 

-&Uatad cree que el PC ha he- 
cho - tip0 de aporte a la htu- 
ra t r d c i i n  con IJU politica de re- 
beliinpopulnr? 

-Yo lo pondrfa de otra manera. 
Cree que Pinochet logr6 imponer de 
una fmma muy drrrm6tica EU I6gica 
de%p3lTainterncL 

-&Y lo. comuniatas le siguie- 
mneljwgo? 

-NO. el daao m a p  que el gobie- 
ZUI de Pinoehet ha realisado ea estos . uib1~faehsceadelpartidom8ssocial 
Y d EQn mayor v 4 6 n  urn 

A 

estu loa mm&a, que SOP par- 
te del PAIS. 

-Yo dirfa que en genernl las han- 
siciones desatan dinhieas que hacen 

taresaut4mmae. 
-Ea decir qm 10s c0munist.a 

van a abnndaamr la politii de re- 
bdi6npopular. 

-Creoque asfvn a ser. 
- j W e a  son a EU juicb lea 

tareas fundamedales y loa lispites 
del e o b b m o  o w  se instalerh en 
marzodelBm?- 

-Cree que serh un gobierno con 
una temporalidad bastante definida, 
para tsrepB bastante exactas. Cuatro 
aivos pehnitirh h r  algunaa conas 
y otraa no. tMl0 caeo, como prime- 
ra tarea te% que reesftueturarae 
plofiutdnmenta el sistema polftiw. 

-En concreto. &que aigdfka 
em? 

-Garantiurr una dena  v imc ia  
de laa libertades pfibli&m y &nar 
contodafarmadeexclusi6n.Conpsos- 
criuci6n de cualauier fwrza del e-- 

I '  

Ino&r4* y Ml por UNB polfth a 
prOSdpei6n. ' -sibp1IIoB~hstucus. 

-En ygu"d0, 1-r. se deb 
erenr un clima inkhtunmal y 4 
para implnantar  la recrgarumci6n y 
el forortalecimiento de las organimelo- 
res peplares. El gobierno demdti- 
eo w a neesitar de la part~ctpmh 
poplar  m o  e l e m t o  bssaco para 
compensar las rest~enmrs econhi- 
cas y f i n d e r a s  que exiskirb duran- 
te los cuaho aiioa. En teeter Irvgu, ne. 
r6 un gobierno que &bet% remgam 
ZM el funcionamisnto del pxeso pall. 
ties Time que naegurar las c n p d . .  
des de mando del propi0 g & m .  '€le- 
ne que 8eegular una adminisJxacb 
de jusseja, m el respsrtivo cumpli- 
miento de las caparcidades juridiwo- 
nales, COR el objeto de que 10s ciudada. 
noa wan acceso real a la justma. 
Tendrd que instdar un poder wntrn- 
lor que funcime. Habr6 que asegurr 
que Iaa fuerzas armadas cumplan una 
funci6n profeaional Y no tutelar. Final- 
mente, hdx6 que rkrdenar el fumio 
namiento del sistema eoonhmico, de 
mado que Bste, con dinamismo y cap- 
cidad de creeimiento, terrga una aten- 
ci6n prefmnta hacia loa wctcme m 4  
postergados y abaadonadorr de la SO- 
ciedad. 

4Y wma se va e reaolver la 
explosih ds demandas econimi. 
cam sin caer en rituacionea de 
ah coma han caido a l p o s  p a w  
veoinos luego de pasar de dicbndu: 

s 1 



witante Merino 

Un marfes estrategico 
ci6n de la Junta de Gobiemn ewL ea 
na hama una Unea flexible y, u n a f s  
te de derecha consultada por APSI, sa 
fiald que "el tema de la inamovilidad 
de 10s comandantes sspuede volver hi- 
persensible". 

En 10s pr6ximos dfaa pueden 
verse nuevas muestras de que la Jus- 
ta de Gobierno comprende la inviahi. 
lidad polfhca de que no 8610 10s CD 
mandantes en jefe, #no que el propi0 
Rnochet, se mantengan al mando de ' 
sus instituciones despues del 14 de &- 

1 marks fltimo, dando eshicta 
cumplimiento a una tradici6n. 
eldmirante Merinohieo decla- 

raciooles. Consultado sobre la perma- 
nencia de F'inochet en la comandancia 
enjefe del Ej&rcito, sefialb: 

-Ya lo a e ,  no tengo inconve-. 
nientes. 

-$Jsted tambih se quedarfa? 
-No. Yo estoy muy viejo. 

-Tampoco. Me voy a ir a pintar, 
anavegar, apescar. 

Las declaraciones del almirante 
h m n  recibidas en diferente forma y, 
en algunos seetores, persiste la duda 
de si es que habl6 o no en serio. 

Sin embargo, fuentes calificadas 
mentaron a AF'SI que el almirante si 
habl6 en serio y que, en esas decla- 
raciones al pasar -hechas frente al 
?qjambre de micr6fonos y grabadores 
pe lo b u m  cada martes despuOs de 
a reuni6n legislativa-, ha movido 
rutilmente uno de 10s peones en el 
&em estrat4gico de la Junta de 
%bierno. 

El almirante ha decidido apoyar 

-iY como senador vitalicio? 

en primera instancia la idea de que 10s 
actual- comandantes en jefe no de- 
ben estar en BUS puesta para el mo- 
menta que asuma el pr6ximo gobier- 
no. De paso ha inclinado la correla- 
cidn de fuereas que, sobre este tema, 
dominaba la Junta de Gobierno. 

Se sabe, con obviedad, que 
Matthei es partidario de que 10s 
comandantes en jefe no sigan y su 
anuncio priblico de retiro, durante una 
de las ceremonias de aniversario de la 
FACH fue una sutil controversia con 
sus colagas. De Stange, de quien se 
reconoce que es el cas0 menos con- 
flictivo, se espera una 'permanencia 
completamente pmfesional", sin in- 
tervenir en materias del dmbito polf- 
tico, en una Ifnea que comparte (y ha 
hecho publica durante las celebra- 
ciones del dltimo aniversario) el alto 
mando. 

Hasta el martes pasado, Merino 
era una inc6gnita, incluso para al- 
gunos bien relacionados politicos de 
derecha. 

Las declaracimes del almiranb 
son el primer indicio de que la p i -  

ciembre. 
'En este sentido, Pinochet pasa 

por un period0 especialmente crftico 
que se abordar4 sutilmente en las  el 
manas que nenen, porque siente que 
sus principales apoyos politicos 10 
aeompaihn s610 hasta el 14 de diciem. 
bre de 1989". agreg6. 

Ese conflict0 no aflorar4 de no- 
do evidente, al estilo de las escaramu- 
zas parlamentarias, sino que en la 
foma sutil y precavida (incluso con 
hechos consumados) con que suele ha- 
cerlo el mando militar. 

Una fwnte relacionada con La 
Mmeda explic6 a AF'SI que 'mientsas 
m4s declaraciones de apoyo se suscsi- 
ben en torno a Pinochet, mls dodo- 
se hace su posicidn en el panorama de 
la demoeracia". En este mismo senti- 

ntewencidn del Banco Na- 
ial anunciada en la tarde 

d i  vi;rnes 5, no pill6 despre- 
venido al alto mando de la candidatu- 
ra presidencial del empresario Fran- 
cisco Javier Err4zuriz, propietario del 
banco. Lo que nadie imaginb fue que 
al enterarse de lo m m d o ,  el vlernes 
en la noche nuentras grababa un 
programs radial, Ra Fra sufiria un 
infarto cardfaco. 

Antas del percance mhdico, en 
una conversacidn informal, uno de 10s 
gerentes de las empresas de Fra %a le 
Mnfes6 a AF'SI que habian esperado 
bombas del tip0 de la intervenci6n del 
banco luego del dictamen de la  Cork- 
de Apelaciones que le orden6 al banco 
heoer BUB pmvisiones con parte de las 
utilidadI3.s. 

Entre !a genie de Francisco Ja- 
vierErI&um exiatfa en los primeros 

. I 
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Intervencidn del Banco Nacil 

No me quiera 
F h  que, mis all4 de cualquier cdculo 
politico, ha puesto a Errtizuriz a1 mar- 
gen moment-heamente de la maratbn 
presidencial. 

De todos modos, la medida aph- 
oada por la Superintandencia, podla 
modificar el escenano poUtico de la da- 
recha y transfomar a1 empresario en 
el tema de la semana. En varios see& 
res se pensaba que la  medida podia te- 
ner un efecto de carambola, semejante 
al que tuvo la intawenci6n de Err4zu- 
riz en De Cam a1 Pals. . 

Una fuente consultada por U S 1  
en la  derecha, Sefial6 el viernes en la 
noche, antes del infarto, que l o  mls 
probable es  que Francisco Javier se 
presente anta la  opinidn pdblica con0 
una vfctima del gobierno, de Biichi, 0 
de la  derecha. El sabe hacerlo: ya sac6 
dividendo8 con 10s ataques de la Ra- 
que1 Correa y de la  Lucfa Santa CruZ. 

Exiete certeza que, a1 menos en 
el estricto Ambit0 de la popularidad, 
F'ra h a ,  gand puntoe debido al acoM 

1 
.- 

' 
do, reeomend6 prudencia a .loa p& 
tim. 

"Muchas veces, Iw opoaitorea 
han aid0 ingenuos o exeaaivamenta 
frontales acsrea del modo en que w tp 
manlasdeeiaionesmilitares. Lospoliti- 
cos meen que un general que no estA 
de acuerdo con o h 0  saldrA haciendo 
declaraciones intempestivas. Eso ja- 
m&. Por lo mismo, no tienen sentido 
Ias pdabras altisonantes de alguna 
gents de la oposici6n", agreg6 la mis- 
mafuente. 

Se s u p e  que 10s desamerdos 
entre Pinochet y la Junta se sucededn 
con frecuencia hasta el 14 de diciem- 
bre, pem tambibn con indescrifiable 
sutdeza. Tanta, que ya se dice que ha- 
br4 que prestar m& atencidn a los si- 
lenaos. La Junta usar6, para dirimir 
estw m5ictos. 'el argumento de las 
euatro firmas". Como el Ejecutivo, ca- 
dn w z  que quiere modificar leyes re- 
quiere de la, cuatro firmas", para evi- 
tar que Pinoehet sobrepaso 10s Umites 
la  Junta n e g d  sus finnas 0, lo que es 
mema probable, hsenhni suavemen- 
te. Nw esperan, entonces, una buena 
canhdad de d h  martes enJun&osos, 
antes de que el almirante nos abande 
ne para ir en hsca de la pesca, la  pin- 
tura y e1 mar Cuando 61 se vaya, el 
&a martes perder4 senhdo. 

iatar, corazon 
tebevisiw. Tampoco sosprendi6 la medida 

de la Superintendencia en f m t e s  in- 
fmadas  del Ambit0 polftico. Ya a co- 
mienzos de a b d ,  AF'SI h d a  reeogido 
apiniones que sefialaban eomo " p i -  
ble, aunque amesgada, la interven- 
cih o alguna otra medida judicial, eon- 
tra ei Banco Nacional". 

En esa misma oportunidad 
(APSI 298) se dijo a APSI que las ma- 
yores iras contra el pertinaz Fra Fra 
venian desde algunos grupos econ6mi- 
cos del gobierno por %U lenguaje de- 
ma&gico En e ese izquierdizante". entonces, entre la gents 

de Fra Fra se habld de un supuesto 
Plan que abarcarla 'desde ezuzar a 10s 
trabajadores de sus empresas para 
we denuncien todos 10s atropelllos la- 
kmles hasta la inspecci6n estricta de 
todos sus negociosa. 

Aese argumento el buchismo re- 
plic6: "Seriamos idiotas si caybramos 
en la trampita de hacer sentir a Fra 

Fra como un persepdo ecdmleo 
porque lo que m&s quiere os sentirse 
asi para inflar su camparia, para decir 
que la persecundn es por mohvos poli- 
hcos y no econ6micos". 

Como sea, el empefioso empresa- 
no-candidato se ha transfmado en 
un muy sen0 elemento de perturba- 
c16n para 10s temas pdtticos de la dere- 
cha. 

En Renovaci6n Necional hablan 
tenido una prueba de ello la semana 
que pas6, cuando el secretano general, 
Andres Allamand, se trenzd en una po- 
ICmica pdblica con Fra Fra pw un su- 
puesto ofreamiento de candidatura se- 
natorial que Allamand habria hecho a 
Err4zuriz si Cte deponta sus aspiracio- 
nes presidenciales. 

El entrevero no estA fuera de con- 
texto, se duo en RN. Un mLembro de In 
comisidn polftica comenth a AF'SI el 
J U ~ V B S  pasado, todavia el ewazdn de 
E&uriz se mantenfa tiel, que Fra Frn 
estA iniciando una campafia de ata- 

ques para presmnar al partido con res- 
pea0 a1 tema de las can&daturas pre- 
sidgnaales. Yhbemarr -agreg& que 
su gente estd alentando alas bases jar- 
pistas para cerrar definitivamente el 
pas0 a B&lu anta el consejo general. 
Per0 em no es todo: ha  ininado una 
mnda de conversanones con empresa- 
nos a6nes a RN, no porque le interese 
ser ncnnimdo oficialmente, sino por- 
que sabe que nos pr&iarestar votos". 

En RN tienen presente que la dl- 
tima encuesta del CEP, que stud a Fra 
Fra en un expectante cuarto lugar de 
las preferencias electorales, revel6 
tambien que su votacibn venfa de la 
derecha (dos tercios) y de la  oposici6n 
(un tereio). 

Todos reconocen que Fra Fra tie- 
ne un ladinismo digno de su fama, u- 
na capacidad de sortear las mAs di%ci- 
les cireunstancias de juicio pdblico. 
Por eso mi-. nadie se atrevia a ha- 
cer vaticinios definitivos acerca del re. 
sultado pditico de la intervenci6n del 
Banco Nacional. La palabra eataba 
ahora en manos de loe m6dicw. Lo 
que eat6 clarito, para la  demcha, ea 
que Fh F'ra ha resultado un hueso du- 
roynadaentmtenidodemer: 



-. El factor social 
, - .  

. .  que hace falfa 
Aslcomo hay m n s e m  en t o m  a la meta del restablecimiento plena 
de la democracia, a menos de un aiio del retiro delgeneml Pinachet 

del podercomienzaa natarse un mayor inter4sporcancertar 
voluntades respecto del futuro emn6mico del pals. Las experienciaa 

tmumPicas de 10s paises vecinos que han retornado a la democracia 
hanestadosirviendodeacicatepamqueloschilenosqueseprepamn 

para asumir responsabilidndes de conduccidn consideren 
anticipadnmente 10s riesgos aque se expone la economia en un 

esquema de libertad polttica. 
Es por esta razbn, tal vez, que representantes de diversos sectores 

politicos estan mds o mems de acuerdo en no emprender reform 
estructurales en e1 primergobierno post P i m k  ~ 

on el propik<to de conocer el 1 grad0 de afinidad que hoy se 
-' est6 dando en el plano de 10s 
cambios eventuales de la emnomla 
chilena a partir del pr6ximo afio, APSI 
consult6 a d o e  especialistas, varios 
de los cuales tienen mucho que ver 
con 10s preparativos que se hacen en 
este sentido. En Ins doee se observ6 
una sola opini6n: el llgimen de Pino- 
&et, que dice suscribir la economia so- 
cial de mereado, en los hechos no la ha 
aplicado y se hace imprescindible que 
el pr6dmo gobierno ponga Bnfasis en 
las politicas sociales. 

Atendiendo a esa obsewacibn 
critica, la representante de Renova- 
ah  Nacional Evelyn Matthei (la m h  
Cercana del ofchlismo de 10s doee es- 
pecialistas mnsultados), aclar6 el con- 
eepto de economia socinl de mercado: 
'Esaquella economia que dejalas deci- 

I .  

sones de pmduca6n y de consumo al 
mereado, asignlndoleal Estadolafun- 
ci6n de asegurar una dmtnbunh ade- 
cuada de 10s f r u h  del creamiento, 
procurando In igualdad de oportunida- 
des" Ella coincrd~d con los otros eon- 
sultados en que, al margen de Ias dife- 
rencias ideol6~ieas, en el pr6umo go- 
bierno serl necesano que el Estado 
asuma el rol de hstnbuir adecuada- 
mente los frutos del crecimiento. 

Acerca de los camhos funda- 
mentales que debieran impulsarse en 
el futuro gobierno democrltlco, 10s tee- 
nicos consultados por APSI propusie- 
mn lo sguiente 

Carlos Hurtado Ruiz-Tagle 
(Partido Alianza de Centra): "Clule 
pwde y debe constmr sabre las bases 
enstentes, pem ello euge dar a1 futuro 
-so de desarrollo el contenido de 
solidandad y equidad responsable que 

ML 

h a  posible sostenw una ecomin 
de mereado efieiente y dinhmiea en de- 
moerana. El gran desafto para d pr& 
d m o  gobierno demwrltico cmsisb 
en responder a las demandas sociales 
legltimns qw se han ido acumulando 
a lo largo del rBgimen autoritario, sin 
saenficar el logro de un ntmo alto de 
desarrollo y un nivel aderundo de e& 
ciencia, esenciales p r a  modemizar el 
p d s  y dar u n i  respuesta de Fondo n 
las inquietudes de la juventud. Habi-6 
que resistir la demagogia de Izquwda, 
que puede encontrar que todo es poco, 
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fruntalmenta la extrema pobreza re- 
'querirl de mdificadonea teenicas en 
el sistema tributario que aumenten la 
contribuci6n de 10s m8s ricos y ayu- 
den a la eficada ewn6mica. Para e&- 
mular el erecimiento auMnomo de la 
eeonomfa nacional hay que aumentar 
loa recurnos destinados a la investiga- 
ei6n y a1 dasamllo tecnol6gico, asf co- 
mo hay que revitalizar,el rol de la Cor- 
fo y dar asistencia crediticia y t6enica 
a la pequefia y mediana empresa urba- 
na y rural. Tambih hay que rensar 
los mecanismos que rep lan  la  inver- 
si6n extranjera, sobre todo aquella vin- 
d a d a  a la explotaci6n de 10s recurw 
naturales. Por Jltimo, hay que hacerse 
a la idea de impulsar la concertmi&n 
social de& el pnmer dta del gabierna 
democr&co". 

0 Amdr&e P a h  (Partido De. 
m6mata Cristiano): "Los cambio: 
mh urgentrs que debiman empren 
derse am: a) el foitalecimiento de la: 
organ12mares sindicdes para penni 
br que lm trabajabres obtengan UI 
m a p  espwo de partlnpacih en e 
piano productavo, m' eomo para quc 
puedan lograr mayores grad- dr 
eqwdad; b) la  aplwxm&n de progra 
mas intensivos de empleo para ataca 
la poBreaa & t m y  mejmr la  distnbu 
evdn delingreso a travgs de un mstem; 
tnbutario mls just0 pmque, @n lirvgra 

y &e k h n ,  que plvede tachar de im- 
paable to que hicrs sus intereses. Ha- 
b d q w g s u ~ a r l o s i d e o l ~ s m 0 s a ~ v i -  
cos. Drbe prevaleca el sano pmgti~+ 
tismo q w  reconozea que el Eshdo es 
nl responsable final por el (xito W pro- 
cem de d e d k ,  dd pais". 

*Conzalo Daniel &.rtrwr 
(Partido SocinGsta-Nrifiez): PES ne- 
cesano propen& a mayores g r a h  
de jasltieia social, mn un fuertc &fags 
en la inversi6n generadaa de emple- 
as y en programas redistributivos de 
salud, vivimda y edueacibn. Atacar 
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gruaaas, el actual hace pagar propor 
euonahmte m6.s alas &res que a la 
mos; y c) redefinir la funehQn dd Esta 
do para tarminar eon 1as arbrtraneda 
des y la falta de transparencia. Bajo 4 
rbgimen de Plnochet el Estdo  ha sad 
manqado en beneficlo de ciertm s t e  
res y en desmedro de otros, emno PO 
e&& la ayuda predada a 105 $ran 
des &&es y a 10s bancos y la pos tn  
gmvh de las problems de loa de& 

rb, independientek "Es urgente ser 

res pequeiiosn. RobertoFantuzzi(empresa 
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a m  a la mesa de mcmtd6n w a l .  
Zmpresarios y trabsjadores &berag 
tntenderse y negociar en funddn 
lesarrollo ewn6mico eatable y atmb 
iico. Si hay intranquilidad social diff- 
ilmente se puede garnnbzar un creti- 
niento dinlmico y eatable. Otm cam- 
do urgente ea en el campo distributi- 
to y. sin duda, el pnblema de 10s ba- 
os salanos hay que enfrentarlo de 
ma vez por todas, a traves de laaplica- 
i6n de una politlca que se proyecte en 
d largo plazo, porque no se trata de su- 
d o s  de un vlaje, ya que ello traeria 
.omphcaciones en el manejo de cier- 
a s  vanables eomo la inflanbn. Yo 
aempre he sostenido que 10s bajos sa- 
lanos consbtuyen un subsidio injusto 
que el trabajador le paga a su emplea- 
dor. Otra medIda urgente es la aphca- 
a6n de una efectiva politlca de capan- 
tan617 para 10s j6venes y 10s trabajado- 
res menos calificados". 

Sergio Arancibia (Partido 
Socialists-Almeyda): "El gobierno 
democrlbco debiera reimpulsar el pa- 
pel del Estado para intervemr en la s o  
lucidn de los problemas sonales mls  
graves. Los mrcados por si solos no 
sirven para garantxar la jushna so- 
cial, el squlibno y la soberania nacio- 
nal. Hay que devolverle a1 Estado 10s 
instrumentos necesanos para elloy en 
este aspeeto se hace inmspensable con- 
tar car una nwva pdihca tnbutana, 
A s  eficaz que la actual para &stri- 
buirlanqueza Asimismo,el Estadode- 
be definir al menos cuatro precios fun- 
damentales. salanos, tasas de inter&, 
tip0 de eamho y algunos servmos pd- 
blucos biscos". 

Jorga Rodriguez (profesor 
de eeommia): "-0 que 10s cambios 
fudnmentales deben ir aparejados 
m la idea de adaptar la economia a1 
ojeracio de las hbertades politicns y a 
la eustenkia de la  plena democracia. 
En el plano estiictamente operatwo, 



K e  empleo, y no &IO con  as cuentaa 
Bapeles y de la balanze de pagm. Por 
otaa parte, el Estado debe mejorar 1- 
poWca~ sociales, perfeccionando 10s 
m d m o s  de focalizaci6n de la ayu- 
daalos sectores m6s newitadon yme- 
jorando la atenci6n en salud, educa- 
Q6ny vivienda-. 
. -'Ricardo Navarrate (Parti- 
do h d i d t  "Es necesario devolver- 
le un ml m h  activo a1 Estado, no &lo 
para el lqgro de una justitia distributi- 
va, aino tambiien para darle un impul- 
80 creador de riqueza y de fomento de 
l a  capacidad empresarial a travbs, par 
ejemplo, del mecanismo de capital de 
riesgo y del rescate de la Corfo como 
motor deindustrialieaci6n del pals. Es 
necesarioeatablecer una legislacidn la- 
bora1 justa, que permita la  negocia- 
ci6n equitativa de las partes. En resu- 
men, hay que introducirle a la emno- 
mfa tcdos aquellos ingredientes que 
permiten hablar de una dimensidn so- 
cial que el actual modelo no ha sido ca- 
pae de inwrporaf'. 

h r g i o  Bitsr (Partido Por 
la Dem-cia): "El piagrama que 
d propiciando el PPD habla de una 
econmn€a justa y eficiente. Justa por- 
que poneel acenta en una mayor equi- 
dad soeid y en la aplicacih de pditi- 
088 que mmbatan la extrema pobreza, 
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mejoren la diPtribucibn del in- y 
eleven la  participmcih. En tanto, sfi- 
cients mgnifica estimular la libertad 
de empresa y In creatividad y reforzar 
Ios mecanismos de mercado, procu- 
rand0 aumentar la inversi6n y la pro- 
ductividad para a l m z a r  una mayor 
competencia extarna. Todo eat0 impli- 
calaexisteneia de un Estado m h  acti- 
YO que Ileve a abo las modemizacio- 
nes teenol6gicas y ehcaciondes, y 
que promwva la oancertacih entre 
emprenanos y trab&dmes y la des- 
centraliearidn del @$'. 

Edgardo Boeninger (Parti- 
do Dern6crnta Cridiano): "Desde 
mcestro punto de vista es correcto con- 
siderar a la empresa pdvnda eomo el 
actor principal de la economfa, per0 se 
haee necesario una m5yw premcia 
del Estado para promover la equidad 
social. Desde el punto de vista produe- 
tivo, el Estedo no debe Ievantarse ea- 
mo un competidm de la  empresa pri- 
vada, pen d e b  asociarse con &ta pa- 
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ra aumentar la invrrsi6n e impulmr e] 
desaerm~b del pnfs. Dada la sltuaih 
en que hoy se encwntra Chile, yo pre. 
fiero haldar del estalrlecimiento & 
una eron*rmfa de la solidaridad antes 
que de una econnnfa soeial de mema. 
do, pwpue, aparte de que concep. 
tualmenteesta liltimaha sidobastantc 
despresfigiada pw el regimen a u h b .  
no, ya que diea suscribirla sin haberla 
aplicado, la realidad obliga a eMeebir 
un e squmdis t in to  a1 delos @=de- 
sarrdlados que aplimn la econom'a 
social de memado. Chile est6 muy le- 
jm de contar con lm recureog para ha- 
IXT realidad un estado bnetrpctw (&- 
fore state) tal eol~uo pwvaleee en aqw- 
110s @ses, y lo que hace falta es un Es- 
tad0 mPs actiwo h n t o  en lo social eo- 
mo en lo produetiw, para impulsar el 
creeimiento. o sea. el aumento de la ri- . .  
quezan. 

Manuel Riesco (Partido 
Ampkio de Izquierda Socialist.): 
"En d pr66ximo gobierno h m & h  



Delegados de noventn slndicntas dc 
lrabajndora de Conccpei6n mnstiluyemn I& 

nanciamisntu de 
rfan prorenir de la renegoeiaeih de 
la deuda extern qw dimine la tra!x%- 
femmia neeh de capitales al extenar; 
deunarefwmatributaqucdnpw- 
l i a r  la inversi6n numente la cbndos 
qua se Feeaudsn; y de UIUI lwasigna- 
eidn del gasta @blico*. 

S l e n r r w  w 



ieoncurso 
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CEAP (CeniTo de Eleclr6nlca Apllca- 
& SA.). ernprew naclonal que en su cofta 
hayectda se vlslurnbra como una gran In- 
wv&ra tecnd6gka. continla adelante 
cm nuem proyectos, dlsenando y fabri- 
cando unldades UPS para computadores. 
e ~ i p o s  que generan elecfrictdad en for- 
ma Insbint6nea durante cortes de energfa. 
actualmente en ux) en una mtena de Irn- 
portantes ernpresas. lvllguel Glacamain ge- 
mte general de CEAP S.A. puede m 
&oar como su n ~ 5 s  redente Bxlto la cregci6n 
del sowre  'VIR-DET', vacuna antivbu?., ca- 
pas de reparor b s  d d b s  ocaslonodos por 
el %us de Jeruscal6n' en computadores. 

La empresa tiene en dewrrollo hnu- 
meraitdes proyectos: en software, yo se en- 
cuentra en d morcado 'VIR-PAK', primer 
share  antivirus de Pakbt6n; y en hcurdm- 
re apllcado a la mdiclna e Inwstigo- 
cbn-, esthn la contodmes difecencbles e- 
Ikcim5nIcos. conocldos corn0 contadores 
de colanlas. 

&e& el VIPRO 

PRO) Inaugur6 su nwva se- 
de en la cortun~~ de Amloo. 
A la cerernonio aslstieron au- 
torldades educaclonales y 
de la cornuna. Destacaron 
la lmportancla de esta Institu- 
d6n en el nhrel de la edwa- 
cbn stperlor IQ rectora, sene  
ra Karin Medetnann, y el repre- 
sentante del Minlsterio de Edu- 
cwbn. doctor Eduordo Bus- 
tos. Contrbq6 a dor realce a 
esb acto IQ presencla de es- 
peclalbtas de las airecrs profe- 
sionailes sewidas poc el Institw 
to: dik&&res. sonldiistas, blo- 
tecnobgas. Ihrig~jistas y tradw- 
t6bgos. El acto conto con in- 
tewenclanes rnwicailes y una 
expdcibn grafka de di- 

i i.? 
de vestuario.~Ambos acfhrlda- 
des estuvieron o cargo de 10s 
alumnos del' lrlstfiuto Profdo- 
nal Vicente Wrez Rosales. 

En la fotografia apare 
cen Sergio Agullera. rector del 
Institub Profeslonal Campus; 
Rosa Godoy. rectora del Insti- 
Mo Profeslonail Provldencla; 
Kahn Riedernann. rectora del 
lnstituto Profesional'Wcente Pe- 
rez RoMlles; y Hugo Lavados. 
rector dd  INIitUto Profeslonai 
Manpower. il . \e' 

Renault 21, un modelo de lujo 
RenauW ha bnzodo a1 mercado su rnodelo 21 TXE. el que ha tenldo 

Creciente &$to en Europa. 
Robert De La Grange, gecente general de RenauU. ha aflrrnado. refl- 

Mndose a este w o  modelo: 'Todo en el 21 es excepclonal No hen/ un 
cmtimetro de este moddo que no est4 culdadosarnente estudlado para 
otorgor al conductor y pasajeros gran placer de conduccbn. confort y oe- 
QurMod'. 

RenaUn 21 WE tlene un motor de 2.200 cc.. compulador a bordo. 
gran espaclo interkx, y un cornpieto y soflstlcado equlpo electrhko. Los 
qwutlvos de Renault aseguraln que este modelo ser6 un gran &to de 
ventas. 

Nueva planta 
de Warner 
Lambert 

El martes 25 de &nl, Wor- 
mf L m M  S.A. Inaugur6 
una nueva plonta procexldo- 
ra de rnedk-ntq y golosi- 
rras Durante ia ceremcf~b hi- 
cleron us0 de la palabra Fer- 
mndo Agb~o, presldente de 
la Socledad de Fornento Fa- 
bril: Frank Lazo, presldente re- 
gional de Wamer Lambert 
para Chile. Uwguay y Peni; y 
Horaclo Saccoman, gerente 
general pura Chtle. La mer- 
si& de la rweva planta que se 
pone en marcha asclende a 
US$ 2.000.My). Warner hm-  
b d  S.A. es una empresa rnul- 
tinaclonoil con 32.500 ernplea- 
dos y operaclones comercia- 
les en 128 paises del mundo. Es 
la mayor fabricante de gold- 
nas en el mundo. Como com- 
pafiia rehe a las empresos 
Parke Davls. Warner Chiicott. 
Adams.Schlck y Allergan. 



Genaro Arrhgaia I 

“He sido dichoso entre 
todas mis mujeres’’ 



e, &gamos. En materia de depostos, la me- 
misigno. 

~ c o  dcpwtc que yo 

-Nc~L~.Esquecs&afue~a... 
-#3~& chien e m  coleccioadsta de cogas? 
-No. N u m .  
-&hgadordeb.db.s? 
-No, M... Bucno, dgo, un poea Per0 n d a  de estampi- 

kygsrseogBB. 
-mma az ha lasl.do barbu, bigode o el pelo 

largo? 
-Hub un tlempo. Us6 las tres coans a la VCL. andaba a 

todo pelo. per0 al final M me venfa. No me sentia &modo. 
PW el 70,71, neik casacb. 

- h a a d o  a -6 un poco nuis P B F E O M ~ ,  da la 
irmpre&a de p w  ueted debe tener algpnn -cia ocul- 
ts. Pop. ejsplaplo, ies heno para bailar? 

-En wdad, a mi no me g u s h  hnblblar de esas costs; 
n m  Ips he hdrudo. Adem&, eg la vida privada de uno... 
B-, say un muy h e n  bailah de bol@ras. Y soy bueno 
pmn cnntarb tsmbk. 

-flay a l g h  bolero de BU predihccih, para bai- 
hrlo, para cantarb? -a, no!, em ya ea &masipdo. Es una cosa muy deli- 
cada. 

-1Cuando joven era muy pololo o &lo estudia- 
ba? 

-No, normal. Normal ... San cmas eomplicadas de res- 
pb. * 

Marcel0  Ncendm Rado 

rpl909d.1a.114d.~d8lPIp. r?? 
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Nuevo escenario politico 

La 1- -Via 
de la television 

Muchos eiudodanos han pensado ya en 10s almohadones y las cositas 
para picar con que esperan h e r  miis c6moda la prdxima noche del 
lunes 15, cuando, al igwl que miles de naeionales, se instalen frente 

al aparato de televisidn paraobsetvar un combate este1ar:el encuentm 
de BiichiconAylwin-casi segurospresidenc~blesporlosdos mcis 

importantes bloques poltticos-en el prograrna De eara al pais, de 
Canal 13. Los teleforistas vienen preparcindose desde hace dtas. 

Aylwin se ha rodeado de algunos miembros del exitoso equipo que 
realiz6 la fmnja del no,para ejercitarse en el juego de preguntas y 

reapwstas. Su contendor ha ensayado ante las c6maras en el 
anfiteatroh Castillo, y se coment6 que sus primeras actuaciones no 
fuemn de lo mejor: se le uw tieso. con difuutades para construir las 
f m e s .  Por eso, ahora sus asesores han reobblado el entrenamiento. 
espara menos, porque de este encuentro se espera demasiado: se ha 

dicho que definird lascampairas, que serct crucial para la 
composicidn de 10s pactos eketorales y, sobre todo, que la candidatun 

de Biichi se confirmarb o desecharrf seglin eomo C l  se desempeir, 
frente alas cctmam en esta ocasidn her recuadro). 

Tales elpoder que se le otorga a la televisidn. 

28 W%QdSd14&mmpdalBS 
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da polftica en TV sea pagada por loa 
partidos o cand idah  eontratantes. 8e 
h t a  de un criterio nunca antes mnsig- 
nado en la Iegislacih chilena. 

En dreulos eercanos a1 Legislati- 
vo, en todo cam, se estima muy imprc- 
bable que esta indicddn se aprwbc. 
Lm motivoa del rechazo &an, bhiea- 
mente, dos. El primero: que la  medida 
es muy impoplar. Personeros de to- 
doe 10s partidos (desde la  UDI hasta la 
Concertdbn) han pratestado por ella, 
planteando que constituye un elemen- 
to de discriminaeibn ecodmica en la  
divulgacih de las ideas. La segunda 
razh obedece a criterios de coheren- 
eia legal. Ya antes del plebiscita, cuan- 
do Canal 13 present6 un reclamo a1 
Tribunal Canstitueional por la gratui- 
dad de la franja electoral, el organis- 
a o  crulegiado, en fall0 del 9 de agosto 
de 1988, sent6 un importante prece- 
dents: e&m$qwloscanalesdeTVgo- 
xan de U E ~  “de~echo selective" que les 
emhre el E s h h  (para oprar e&- 
d m e s  de televid6nl, lo que constituye 
un pnivik& por &e o&os medios 
de cwnunicadh y lo que justifica la  
pahidad de la propaganda eleetmal 
comeurn “JU&S eontrapertids”. 

Lo. jurispmdeneia en tada  por el 
Trihnurl Constitutional M) es materia 
para pmar p w  alto y ha trascendido 
que, crns&rando e&, ~ L ~ N w  miem- 
b de ki Junta se h d d a n  mmifesta- 
do eontram a aprolrar la indicaeibn 

La e h i m c i h  de la gratuidad a 
la propaganda politica en TV converti- 

ntat. 



al Item Televiribn~ en el mBi, on- 
eodelrucnmpnllaseleztmalea. Unmi- 
nuta de pmpaganda a las 21 h o w  
ols~750milpeeoseiITelevisi6nNa- 
aonal, 910 mil peuoa en Canal 13 y 76 
miipema en Canal 11. 

Juan W e 1  Valdb, quien estu- 
voamgodelafmqia del no en el pa- 
-do plebidto, relcula que el retim de 
la g r a ~ d a d  s ignif ida a la oposici6n 
algu ad como 226 millones de pesos. 
Dice: %i no%otme hicihamos loo 27 
dias de pmpaganda electoral, y pidie- 
ram- quince minutos ,en un canal al 
earit0 que actualmente tima el Canal 
13 en horario nocturno -el mismo de 
la ma-, gastarfamos 226 millones 
de pesoq lo que equivale a 800 mil d6- 
leres. jEsimposible de pagar!". 

Lo que est4 tras este d c u l o  es, 
en definitiva, un asunto de equidad 
ningrin pastulante a un cargo de repre- 
sentacidn popular debiera quedar mar- 
ginado de un medio tan influyente co- 
mo la TV por simples razones de dine- 
ro. Eso plantean 10s defensms de la 
gratuidad. 

La posicidn de 10s canales es ca- 
teg6rica. Obligados a autofinanciarse 

desde 1976 (el estatal Canal 7 tambien 
ea autofinancia) Boatienen qudesinjus- 
to que el costo de la propaganda polfti- 
ca gratis mcaiga en BUS arcas. Para 
Juan Agustfn Varg-, director de even- 
tos especialen y eagundo hombre de 
Canall3,"elcanalnosshaceni m6sri- 
co ni m b  pobre por el cuento de la 
hnja.  Lo que nasotros planteamon es 
un asunto de principic-f. 

Intentando conciliar de la mejor 
manera tanto 10s derechos de loa cnna- 
les mmo la necesidad de q r a r  el li- 
bra aceso de todos 10s eactares a la 
TV para pmmaionar SUB puntos de 
vi&. se ha empezado a discutir, en clr- 
culos informales de gobierno, en 10s 
partidos, y tambien a1 interior de 10s 
canales, la f6nnula de una s u b w c i 6 n  
estatal a la pmpaganda polftica. Ad se 
ha solucionado este problema en Cana- 
d6, Estados Unidos y Venezuela, por 
nombrar algunos pafses. 

En laa estaciones universitarias 
son &a vez d s  quienes ea inclinan 
porque la logislaci6n de TV eaa apm- 
bada en el futuro C o n g n ~  y no aho- 
m 'Ello darfa mPs estabilidnd a1 cuer- 
po legal que ea apruebe", eafidd a AP- 

fuente de estos cnna1.s 
"No ea pueden estar despachando-il: 
yes tan importantes sin emuchar Iaa 
lverscls opiniones". 

ESPACIO LIMITADO 

Amqm el mare0 legal es tras. 
cercdental a la hora de asegurar el 01". 
ralismotalevisivo, p a n  parte de lake;. 
ponsabilidad mcae en las propias estn. 
ciones de televisidn; en sua pdllticas de 
pmgramaci6n; en el formato, el conb. 
n i l  y la opientaci6n de SUB propa. 
mashabitdsrr. 

Se@n Juan Agusth Vargari, el 
mun& polftieo suele p d i r  a la Tv 
" d s  de lo que puede dar". Indm 
KNosotros tenemos vnrias obligscio. 
nes, nosdlo informor. Tenemos un uni. 
verso de espeehdmes de casi mho ml. 
lbnes de personas, hetemgkueo. No to- 
do pwde ser plftica. Debemos entie. 
rcner,tratasohrmtnnas". 

Plantea especial prmupacion 
por 10s pr6dmos mmicioa, en Ins cua- 
1es se junta la  elecddn de Residentc 
:on la de todo el Parlamento. Saca ~$1-  
:des y cmcluye que habd cad rOQ 

pelsonas~poshuIando a c a r p  de ra- 
presentaci6n popular. "E1 canal no po- 
drh darle espacio a talos", &cue. 

Para esta d o ,  aprte de la  infor- 
mm6n en noticianos, loa dnieos dos 
espcbs  espenales en palftica que ha 
program& Canal 13 -y por el mo- 
mento no hay inteneiones de axear 
m8s- son Lk ccim a1 pafa y Ios Alncar- 
ran& en el 13 de loa &as viemes. Var- 
gas cahcula que de aquf a Inn rleccio- 
nes 40 62 invitadon podrh e m u -  
mr a A l w w m a A . .  y To u M a De cci- 
ra 01 pols. 

En TelevG6n Macmd, h a s h  
ahma, ne ha m a d o  un solo pwgmma 
penodbtico em miras a la eleecf6n. Se 

i 

kats de Lo b a  D, mhcido par el 
penodista Igw ERtrdn, que parte este 
mihcdes 10 eon Sergio Orudre Jnrpa 
mmo invitado, Lo ham D, en &oca- 

- 
a6n inviteah a cwtro penodlstas do 
otros medios (sin axclwi6n de nin@n 
sectar, sn diis) 10s o w  d5spmMn de 

oeho nunuto% c d a  uno F a  hmer sus 
preguntas. Habr6tnmbi6notropart~ci- 
pante: unn persona ajma a la poiitica 

que pregunte el invitado llevando '7, 
w z  de la gente corminn. 

S e g h  Patricia Gum$n, diredo- 
ra de prensa del canal estatal yrespon- 
&e prbctica de la tan bullada "aper- 
tura" del mismo, no se descarta que se 
crem otros programas. 

En Canal 13, preocupados por la  

tueienalea @ma sobre f-9. 
se ha pronunciado en 

del Ej&cei tq  Buchi 
a aerlan qa dupla per- 

teni6n que podria crear una excesiva 
dcmanda de cspacio por parte de 10s 
pertidospolitims, serealizaron, duran- 
tc el verano, m d a s  de conversado- 
nes eon todns I- colectividades, desde 
los pnrtidos de la Cmcertacidn hasta 
la UDI. A juieio de Juan Agustfn Var- 
gas, el resultado de esos dihlogoa fue 
fructifero: "Erccontrms una buena a- 
cogida en todos ellos. Tenfan tan clam 
C O ~ O  n m t m  que el espmio es limita- 
do para la demanda". 

Es nerto. Entre 10s partidos de la 
Concertnci6n, al menos, existe un cier- 
to consenso en el sentido de que habr8. 
que racionalizar el uso de la TV duran- 
te la pr6xima campah., udhdola pre- 
ferennalmente para la contienda pre- 
sidelrdal y, probablemente, en las se- 
naturias por Santiago. Peru al respec- 
to a h  no hay nada claro. APSI consul- 
M aTntiana Gavida, aneasta, militan- 
te del PAIS y miembeo del eventual 
equipo de pmduecidn televisivn de esa 
colectividad; a Juan Gabriel Valdhs, 
encargado de televiddn del PPQ y a 
Patricio Silva, miembro el equipo que 
estudia la campaiia televisiva en la 
DC. Los tres coincidiemn en seiialar 
que todavia no hay un disefio de cam- 
pafia porque se est8. espaimdo la deci- 
sidn politica definitiva acerca del can- 



didnta pP@sid@M!ial y de edmo sa COR- 
f m d n  laslistas pnra las parlpmen- 
taries. Tntiana Gaviola indica que “re- 
&hnenla6ltimnaeiemsnas.rcnli- 
las primer- reuniones parn disevtir 
algunas orientaciones gownled”’ A&- 
&, indiea, lo importante en una es- 
mtegia televivisiva es que bs spots 
&@gun ideas tieseas, qua retkjen Ins 

y clima del momenta. 
os a trabnjar ahorn, pa- 

“ 

F‘raaa gratis o pH, lo que n 
estae plturm m u c h  dirigntcs politi- 
eo8 reclnmnn de loa C E M ~  n a s h -  
I c s  es una mayor creatividad y dtura 
a la horn de -tar tanas plitiroa No 
deja de 8er sintom4tico que tdos los 
programge “eapeeinh” qua ne han 
creado cite ni%o nean f m  y que todDs 
ellos -con ~utiles y a w m  atractivna 
diferencias- erhhn  el mimo estilo 
de fcrmalidad y seri%dad en SUI) fop- 



liieratura I 

I %ham Greene 

''&reo en Dios? 
Depende del dfa" 

Graham Greene, junto con Anthony Burgess y William Golding forman la viejaguardia de la 
!owela inglesa, pero de 10s tres, apesar del Premw Nobel de Golding y de la popularidad de La naranja 
nechicade Burgessgracias a la homdnima pelkula de Kubrick, es Greene el que se lleva la palma en 
bma. difusi6n y ejemplares vendidos. Serd porqw es un excdntrico a1 modo inglbs, poldmico y radical en 
us opinwnespoltticas, proltfico como narrador, exdtico en el marco en que sittia sus novelas (patses 
otulados como conflictivos: Nicaragua, Haiti, Vietnam), viajero impenitente, bromista cuando 
orresponde, eventual fumador de opio, y preocupado -como la crttica insiste en serialarb del problema 
an antiguo de lapresencia del 
nal en el mundo. 

Acaba de aparecer en 
Curopa su ultima obra, El 
apith  y su enemigo, novela 
le intriga, aventuras y 
uspenso donde tiene unpapel 
,elevante un nirioganado en 
cnapartida de back- 

gammond. Habr6 que esperar 
para leerla en Chile. 

Hace poco cumpli6 84 
t7os. Isabelle Girad, de 

ntreuistd en su casa de 
intibes, junto a1 
Mediterr6neo. Greene, como 
s su costumbre, habld de todo: 
le Dws, de Burgess, de la 
lnidn Sovietica, de 61 mismo, 
le1 aburrimiento, de su ultima 
rovela. He aqut un extract0 de 
a entrevista. 

Evknement d u  Jeudi, lo 

:- ' 



que em person& podfa figurar 
una historia y d o  me faltaba el l u w  
En ese momento me dieron ganan de 
volver a un pueblito en Paraguay. FUc 
hojeaudo el diario del lugar, una ma. 
fiana, mandome entad de que un c6n. 
sul nwteemerieano asababa de S ~ I  
raptado, por -, en lugr~  de1 
jador. Y ad, pa0 a poco, la navela fuc 
tomando vuelo. 

+Cui1 es el tema de w mi- 
mo Iibm? 

-Con loa periodistas pasa dem- 
pre lo mismo. Pmguntnn lo que uno 
ha escrito, lo que urn estA csrribiendo 
y lo que va a e~cribir. Cmno en gene- 
ral ell= no tiemn tiempo para leer, yo 
10s envfo d epfgrafe del libro, que cons- 
tituye un excelente resumen. El titulo 
del l i b ,  El capit6a y su emmigo, na- 
ci6 de esta frase de George Birmin- 
gham: “iUsted serfa eapaz de distin- 
guir el buen Iado del malo, el eppitAn 
del enemigo?. 

Se encuentra ahi, claramnau- 
ta, w sentido de la inevitable duali- 
dad de la6 COB.K.. 

Sf, eso ha guiado un h e n  nO- 
mero de mis li bra.. Es lo que tam& 
llamo la ’lealtad dividida”, que me re- 
tmtrae a mi juvenhd. Yo tenia a h & -  
dor de 16 &os y queria ser 5 c b .  h e  
en ese momento mando todo S?J des- 
perdig6, que comend una terapia, 
quedej~ellieeoyquem sentientram- 
pado en esta ‘doble lealtad”: por un la- 
do, m padre; por el otro, larebelih ... 

-iC6mo tmbaja tasted? 
-Tengo una vida muy regular. 

Me levauto a l a s  siete, torno un M MEI~ 
tostadas y mermelada, y luego me 
pongo a escribir alrededw de 300 pala- 
bras. Despues de un almuerzo duermo 
la siesta y en la tarde releo en w z  alta 

lo que he escrito, tomando m whisky 
o un vas0 de vim. Con el aleoh01 mi 
oreja mejotu Si tango un pb lema ,  
me voy a dormir. En general, al dfa si- 
guiente por la  ma?iana logro resolver- 
lo. Crso much0 en el del imms- 
eiente. 

hi310. so de.amllan en 
Haiti, en hihea Central, en Cr- 
ba, eu Vietnae. &ada *se pursi- 

-No nemmariannente. S i p r e  
me han grrskado lm puntus milidos del 
&bo. He pagad0 mi h p o  rir&ndo, 
dm todo para escapar a1 abur r imh-  
to... 

-iY la data  mea tambi&u la 
h jugado para % B C . ~  el b&o? 

Jugun *e tuao para m m -  
lamw de dgull%sls PhIlpS amor. Lt 
hi- empeiio un &a, evptm wm. No 
furUdan6. Chmdo, abandon4 -- cierto que una VBZ rstd 

periodos de m a  qw en loa de 

-Un dfa sorpredf a UNO de mis 
unig0.s dld&ncMe que me habfa gus- 
tad0 esa imrtidumbre que r&a a 
las gwrras. Entre l a  bombs, me 
acuerdo, +a a d r  tranquilannente 
en las calles de Londres; NO habta eesi 
autos. AdmAs, lpewerdo que el e p c -  
&xlo de Ias h b a s  que ednn era bas- 
ante hclmoso para olrrewar. 

-jPor q d  eligi6 vivir en Anti- 
res? 

-Me vine justa b p d s  de la 
m a .  Es la irniep eiudmd de la eosvdo 
~ u e  me gush. El alcalde todavfa no ha 
%who dcrnasisldas tonteras. No me 
~ t a  T c ~ l ~ n ,  ni C a n m  y atin menas 
Gza, dmde tuw algumrs pmblemas. 

gvmlmainh#ci6apolitiu? 

de0 88 S e m t h  m&E f i h  a b 

I-? 

*e Mmtecprlo, me@ ni haid- 

I. rrix 
Goncourt I 

1988 
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f - 7-. 4- $&$ 
estA en manos de 10s jesuit&;’olas rela- 
ciones exteriores en las de los cat6li- 
608, y donde el Presidente noes un co- 
munista. AI contrario, me gust6 Pablo 
VI, con el que yo habll de mi libro E2 
poder y la glorin, condenado por el 
Santo Oticio, asunto que me habfa sor- 
prendido porque yo sabfa que el libro 
era estudiado en 10s seminarios. Cuan- 
do Pablo VI me pregunt6 quiln, en el 
Santa ofcio,  habia condenado mi li- 
bro, le dije que era el cardenal F’izzar- 
do. El levant6 entonces 10s ojos a1 cielo 
y me dijo: “Usted sabe, no se debe preo- 
cupar por em”. 

-Lusted C r e e  en Dios? 
-Depende del &a. 
-Cuando no C r e e  en  Dios, Les 

entonces comunista? 
-No, no soy comunista. Me ins- 

criM un dfa en el PC en Inglaterra, ?- 
ro era por broma. No, no soy comunis- 
ta, per0 soy de izquierda. 

-LSigue siendo ferozmente 
antinorteamericano? 

-Pienso que Estados Unidos es  
responsable del burdel polftico que 
edste  en Amlrica Central Y del Sur. 
La doctrina Monroe de inLwenci6n 
ha sido un completo desastre. El resul- 
tado: Pinochet en Chile, 10s contras en 

biMB r 
L 

N* 1 
&noxa la Biblia 
Storniolo - Ealancin 

Nicaragua, el asesinato de Allen&, 
-~Incluso Cube edquiem&& 

Cia a sum o j o a  
-He ido tres vecee, y a pesat de. 

todo estA mejor con Fidel que con Ba- 
ti&. 

-&U&d no encuentra enton- 
ces que el comnnismo mostr6 8uB 
bites? 

-El marxismo fracas6, tanto a 
mo el sistema keynesiano. Por W a s  
partes ue advierte el fracaso de 10s dog- 
matismos. He id0 muchas veces a la  
Uni6n Soviltica y en todas ellas he lu- 
chado por la liberacih de 10s intelec- 
tuales encarcelados, como Daniel Si- 
niavki. No me gustaron ni Stslin ni 
Brezhnev. Bajo Brezhnev era simple: 
na&e se atrevia a ir a la casa de otra 
gente para hablar, o bien, cuando se 
Iba habfa que tener 10s ojos fijos en el 
tech0 para verificar si habia micr6f& 
nos. Desde que Gorbachov estA en el 
poder la situacidn es completamente 
diferente. La encuentro formidable. 

-jNunca. pens6 dedicarse a 
la politica? 

-No, nuncaA veces 10s polfticoa 
me invitan, eso sf. Todos 10s aiios iba 
de visita a PanamB, a ver al general 
Omar Tomjos. Cada ario 61 me invita- 
ba. Despuls 4 mun6 en un accidente 
de awaci6n. En todo caso, l a  h i c a  vez 
que vot.4 en mi vida h e  porbroma 

-Usted pone en la boca de 
uno d e  SUB personajes: “Prefiem 
tener sangre en las manos, m i s  
que  agua”. mabria aceptado ma- 
tnr por una causa? 

-Personalmente, no. No soy lo 
sufiaentemente valiente. Per0 sin du- 
da que me hubiera gustado organizar 
el atentado en contra de Hitler. Stalin 
tambiln debid haber sido aseanado. 

4 

Salvaaan 

I 
NE 3 

La Violencia 
el Evangelio 2 duardo Arms 

I 



Crisis: la conducta 
heterosexual en la era del sida 

una mn una pnuta sermnl CliS 

Yupp jes, 
jbt set, 

& movida 
y otras 

e m & s  
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Yumi, una jovencita 
emimada a Ias Estadoa Uni- 
dos, se sabe portadora de la md- 
dkkda: ella estsba en la ciudad 
d s a d a  el dla que eatall6 la 
Lmba y ae libr6 gmcias al mu- 
FO de UR p e m t e .  5510 w1 padre 
h s&, pwea en J a p h  nadie 
quiepr dacmm coa loa que 
su$nemn ha &toe de In bmn. 
ba. El n a p  a Eatados Unidos 

Imtad: asumr a pkna hz su 
mpm @n4ance8 una &le w- 

. La vida sexual de Robinson Crusoe 
PorMichelGall.EdidcMsAlcor,Bdona. L52pi.Ciaaa (LibreriaAltnmira.$2688). 

LahistoriadeRobinwnCrusoe famoso. Daniel Defoe, &tor brithim 

de la cinlizaci6n sobre la bharie  tan 
mnxln en el ilustrado sigh dim&, lo 

aimdi6 a au licl csclovo Viernea y 

mmens6hacetresniglos,euandoel moralistayafecladoporlafeeneltriunfo 
marinoingl&sAlqandm&lkirk 
asufrag6 en la iale de JuanFernhndez y 
pe- solitarioenellaporalgom6s transfonn6cnRobinwn Cmsoe, le 
de matm d o e .  Cuando regred a nu 
pntiia,lanoticia&ausawnturaslohieo pmlOng6 sucbtndlo msolitaiioen a l p  

mhsdc veintendos. 
Lapnol~ahstorin de Ddoe 

-nlmdedorde euatmcientae 
p6ginas en una &6n 
csthdar- asume la 
cnraci&&ica denovehde tests, 
enlaqueseintentademostrsrque 
eldiepamlnhraestatenla 
rrmnatrwoei6n, dande sea, de 10s 
hebrtaac institucwnesqucla 
cinlrzan6nwcudental ha 
sancionado mmo mmtos  La 
obra, generalmente extractada. se 
hamnmtido enuncUsim &la 
literntura iahntil, no tan 
inpstamentemmo w1 
mntemporAweLosuiajesde 
Gulliuer, del deAn Swiff(quien. 
en rerdad, oQaba a los nillos). 
pem, de todns modos, kjDs de la 
intenci6n ilustrada de su nutor. 

En pleluo siglo vein@, dos 

..aria al moralistaDehe. Michl 
Tournier, mn m Vterneso 10s 
lrmbos del Pocfica (ver APST 
244),IwanM brillantemente la 
tcsis opuesta; a saber, que la 
h r a  es In civilueeidn y la 
mrduraestdenlaserena hrsi6n 
mn la nnturaleza. mmo Viernea 
lo demucstrn. 110 sin pmducirk 
dolor, a BU am0 Robinson. 

Ibbinmon Crusoe.llbiehel Gall, 
sin tantas hondum, se limit6 a 

.anceses han venido a torcerle la 

E n L a v i d a d d e  

mmpletarlo queDdceomiti6c6rmse 
Ins mglamn la soledadunmbusro . 
marinoingl&con sus6rganosen 
wkto estado y sin una exp- y 
voeacionnlopcihn prelaelibato.El 
Robmson de Gall fantasea 
inagotabkmente, se mete mnel tmnm de 
un mmtem. sigue mntndolo quese 
mueveyte~inaaornetiendoaviernes 
-que tambdn se las trala mn m vida 
sexuden~tnbu-auntipodeesclSvitud 
muy distinlo del que fuera eapsz de 
pmponer hibe. 

rPpidaleetura, tuwunanzamsa 
trayectoria desde su rcdacci6n original, 
en 1953. Lacensura francesadetermin6 
su publi~ci6noriginllleni~l~ymn 
seud6nimo; meso menosignoradoen 
Inglatem, hebest-selleren Eatados 
Unidos, dondelleg6avendermillcnesde 
mpias; divems avatares qiebrhs. la 
eensuraatravez, midentea. 
desaeucrdas-mttsrdamnsu edici6n en 
franc& hasta1978, salvounaediadn 
limitada, delujo.enl962,yotra de1970 
que, de nuevu par laronsura. M pndo 
exhibime niserpublicitnda 

Su recienteaparici6nen castellano 
alegrad a los mbinsonianos y 
scguidores de n6ufingos, galerlaqueva 
desdeToribin, aqnel delatirac6micaque 
aparecfaenElpingiiino, hastaBenQun. 
wona je  secundario dola ishi$& 
losom. deRobelt huis Stevenson, . 
obsesionadoparmmerunbuenW * 
q u e s o y a m i g o d e d a r f p d i s ~ d  4 
i o v e n H a w k i n s . P u e d c ~ ~ ~ ~ ~ ~  i 1 
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El libm, festivo. irrevemnte, de 
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Grupo Proceso k 
De la camara de un tub0 

a1 equipo movil 

o que originalmenac cp&m 
Hennann Mondaca y Ximena 
Ayieta era rrgistrar y apo- 
evieivammte la realidad in&- 

texto, m enwntramn 
el 

(en 

la .primera 



de0 de 25 minu 

Tal ye2 el &to que ha tenido 
Proceso (pmque ha tenido 6xito7 en la 
mndid46n de ~1 trabajo audioui- 
s d  se deba a la constancia, pepo, 50. 
hae t d q  a saber dame cuenta de b 
que se precisa registrar. En eae smtb 
do, numa han negado que el video pa- 
raelloses s6louninstrumentodeparti- 
cip& social. For lo domas, ~ U O S  na- 
cicmn wst por una neceddad hist4ri- 
a; pawr re@strar un espectm no regis- 
trcrdo y geenerar con em, tambibn, al- 
@in movimiento o m e r & .  

uestra m4s de 
Ly por el registro de la 
eacidianeidad en e s b  60s. Unida 
aquelh inquhtud a una bclgqueda for- 

trral. 
pla: 
que 

hme nairps ean a& aviwres qu6 es lo 
qrre bay que rrpiskrar y c h o .  Para 
ello, ya c w t m  em u equip0 m6vil 
qua se qu i skan  &os grupos, perq y 
priincipdmante, mentan con la eapaei- 
dnd de empapme de Iw nuevos nen- 
t.as que soplan. b o  una m w t r a  de 
esto liltim, hoy a k i n  embalados en 
prodmdms de tom&tim regionales, 
em partieiipprih de habitantes ad 
hogv que Iuego mueatran en espeeies 
de&ldas&e. 

Un altimo dab alenhdor: a1 gru- 
go &e mgat-011 hacer una co-produc- 
&n tchiloluepimsguaya) sobre las re- 
eienks ekcimes en Paraguay y pare- 
ci& ofroeimi.ento tienen desde Brad 
pcaa ohm tmbqjos. WMP. 

f 

1 CANTO desde el centro de la LIBERTAD 1;;; 
EsTEBAH GUBBUCIO, ss. cc. 

El autor de la Cantata de 10s Derechos Humanos 
nos o k  en esta publicaci6n de Rehue, 
una selecci6n de sus cuentos y poemas. 

Pedides a Edici 
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ita con Isidora Aguirre, Ma- 
B Asuncidn Flequena es uno r!- ! los pilams femeninos mAn 

didos  y visibles de la generaci6n tea- 
tral chilena de 1950, a pesar que desde 
1972 8us obras esmean sobre 10s e m -  
narios nacionales. Fallecida fuera del 
pafs en 1986 a los 70 a h a  de edad y 
en un olvido incomprensible, comple- 
t6 en tres de BUS seis creaciones (Fuer- 
te Bulncs, Appma, y Chilop cieh cu- 
bicrlos) una trilogfa a veces tnigica SD 
bre la pta, 10s pmtapNstas y la mi- 
tologla del sur de Chile. 

Bulnes h e  estrenada en 
1955 y menta la aventura del grupo 
de hombres y mujeres que lucha por 
mlonizar Magallanes y que debe en- 
frentarae a varios obstAculos, aunque 
el mhs importante ea la arisca natura- 
leza que se mnvierte en enemiga defi- 
Ntiva del hombre surefio. Ayayema sa 
preaent6 por primera vez en 1964. Su 
tema se centra en la invasi6n perturba- 
dora que hacen los blancos frente a 10s 
indios de la Patagonia, pmvocando la 
resistencia cultural de algunos de 
ell= AqUr, Ayayema es el mal, el po- 
der de la noche, el vientn destructm 
que sopla desde la leyenda indfgena. 

En ambas &as hay un nuevo sentido 
de la chilenidad la narracidn de una 
histmia necional menor y pr8etica- 
menta despreciada sobre la cual se ha 
construido el verdadem sentido de lo 
nacional. 

Chilop. cielos cubiertm (estrena- 
da originalmente en 1972) resume y 
amplia, tecnica y conmptualmente, 
parte de Fuerte Bulnes y Ayayem. La 
acci6n se desarrulla en Curam de V6- 
lez, en la isla Quinchao, desde donde 
los j6venes vamnes emigran irreme- 
diablementa hacia Argentina en busca 
de un trakjo mejor. Por lo mismo. sus 
acentas se cargan hacia lo femenino: 
mujeres que esperan con paciencia in- 
contenida a SUB maridos que regresan, 
cuando hay suerte. s610 una vez al aiio 
y por algunas semanas. Mientras. al. 
gunos luchan por conseguir un desa- 
rrollo de la provincia y a d  ofrecer bue- 
nas oportunidndes a sus trabajadores 
para que nndie se vaya. Pero Chilop. 
cieh cubiertns se desliza tambibn par 
otra pista argumental: la joven Rosa- 
no (Yani Ndiiez) reniega de 10s j6ve- 
nes de la isla y se enamora de un fan- 
tasma, el Joven Naufragante (Juan 
Carlos Zagnl). encamaci6n de vanos 
mitas reunidou, entre ellos el Caleu- 
che. 

Ad, la obra empalms la realidad 
social y marginada de Child -donde 
llueve a todss horas y los chilenos s610 
son turistas de pas- con la mitologla 
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sureiia: Rosario tambien sueiia coo 
huir y amar, per0 sa aferra a algo que 
nadie m6s puede ver. Esto sirve para 
intmducir ceremonias brujas de la 
Abuela Chifila (Miriam Palacios) y 
pemonajes fantasmas que se paseao 
por el escenario, tiiiiendolo de una at. 
m6sfera megica y de leyenda. 

La vemidn que dirigi6 Nelson 
Brodt en el Nuevo Teatro Cmiola re- 
salta precisamentelos tonos espectacu- 
lares, 10s bailes, 10s rituales, Ias cancio- 
nes a cada paso, como corresponde 
m6s o menos a la esMtica que han defi- 
nido 10s impulsores de esta sala, a la 
cual le agregan el ingrediente de chile. 
nidad y donde 10s espectadores deben 
ser fundamentalmente estudiantes. 

Hasta maiiana, si Dios quiere 
Pdobnu al rum. Corporacih 
de Telsviri6n de le Universidad 
Cat6lica de  Chila 
Un -qie porn el nuem dla. 
Conmraci6n de Television 
ds & Universidmd Cat6lica 

&mario. variables- 
dE?Vdpreiso. 

OB mimpmgTaf"as que 10s ca- 
nales de telenm6n han destina- 
do hist6ricamente a cemr BUS 

h.ensmmonea diariam parecen estar di- 
rigidon a tndoa y -particulamentp- a 
de. mensa;ies de eristiano s n u m ~ o ~ p a u r e n e n o ~  iq.e.p.cr) 
timen el monopolio de e m  breves mi- 
nuSr Basnoehedmes y, sin embargo, I 
nueainVemaSmi1 mponer que aesa ho- 
ra 10. padree de femilia, la gente con 
lam cvsntes en orden, lam ideas claree y 
h a  d m  atentoll a lck mnaejos espiri- 

tuales, se encuentran durmiendo. 
Habrfa alguna vez que indagar 

que le dicen n 10s insomnes cr6nicos 
esasfiraaespiadosasfiltradasentreme- 
dianoche y gallos mientras 10s tecni- 
con de turno desenchufan los aoaratna 

transmisores. Porque el que soporta la 
introducci6n, climax y desenlace de 
peltculas como una que present6 Ca- 
nal 13 hace un par de domingos (que 
termin6 hacia las 3 de la mafians) no 
puede ser sino un insomne -y cr6ni- 
co-: la historia de un niiio muy enfer- 
mo que necesita de todo el apoyo mo- 
ral de sus padres y que sin embargo 
tennina 81 apoyando a 10s progenito- 
res; los momentos en que Liza Minelli 
(la madre) sucumbfa al quebrantu 
eran tanto o mAs pateticos que aque- 
110s donde trataba de nnimar al moii- 
bundo mediante ndmeros de show 
business casem. La cosa es que no 
bien la cinta se hubo cerrado con la es. 
cena final Oa familia rodeando al hijo 
muerto), surgi6 en las pantallas el ine- 
fable espacio titulado Palobms a1 cie. 

De esta forma, el sentido mAn profun- 
do de la obra queda necesariamente 
oscurecido, se diluye detr4s de una 
abundancia de lo folkl6rico. Por otra 
parte, se cont6 con recursos mls  bien 
modestos para un montaje donde pri- 
ma el espectkxlo, y se ensay6 un tiem- 
PO inexcusablemente breve, que en de- 
finitiva se nota sobre el escenario: pro- 
blemas de diccibn, deritmos, de despla- 
zamientos. En suma, aunque la idea de 
escenificar Child, cielos cubierios es 
aplaudible, aqui se entrega s610 una vi- 
si6n del mundo dramPtico de Marla 
Asuncidn Requena, dejando adn into- 
cadas otras lecturas y otras calidades 
de montaje. 

Juan Andr6s PlAa 

rre. En el, un rinc6n buc6lico sirve de 
entorno a un caballo que mueve la eo- 
la. Una voz en off (obviamente huma- 
na, porque el caballo no es Mister Ed) 
lanza el siguiente enigmaal telespecta- 
dor, cuyo dnimo ya esk4 en adobo con 
el temble drama filmic0 recien presen- 
tado: aiDe que le sirve al hombre ga- 
nar el mundo entero m pierde su al- 
ma?". La pregunta, se@n la voz en 
off, la suscribe Jesds. Acto seguido, un 
par de palabras de despedida y la 
transmisi6n se c o r k  un lapso de silen- 
cio y luego el conocido y desolador 
chisporroteo de la pantalla. El ansioso, 
el desvelado proelive a la especulacidn 
metaffsica, ver6 que su sueiio termina 
de espantarse ante tamaiia interrogan- 
te como si se hubiera tragado diez ta- 
ms de cafe. 

Canal 4 (5 en Santiago) tambih 
Pone lo suyo, aunque muchisimo m8s 
temprano, con el programa titulado 
un Wneaje pam el nuew dla. Un sa- - 
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Romance y bates 
Amantes impetuosoe. (Bull 
Durham). Estados Unidos, l9M. 
Director: Ron Shelton. Int6rpreteS: 
Kevin Costner, Susan Sarandon, 
Tim Robbim, Trey Wilson. 

el atractivo principal de Amantes im- 
petmsos: en haber sido capaz de &jar 
atrss la reeurrente preoeupaci6n triun- 
falista de las cintas ambientadas en 
contextos deportivos para llegar a ser 
un filme sobre hombres y sus relacio- 

nes con Con las mujeres. su precisa observaci6n de 
las conductas cotidianas y con bastan- 

1 tftulo original de la pelhula 
remite, vfa Los Toms de Dur- 
ham,al mundodelasligasme- 

(cuyas complejas reglas pue- 
den causar la perplejidad de 
m6s de un espectador local), 
sino un interesante relato 
acerca de dos jugadores, 
Crash (Costner) y Nuke (Rc- 
bbins), que miden fuerqas 
dentro de la cancha y que, 
fuera de ella, compiten por 
el amor de Annie (Saran- 
don), mujer dada al esoteris- 
mo que cada temporada eli- 
ge un amante entre 10s nue- 
vos llegados al equipo de 
Durham. 

Como 10s versos de 
Walt Whitman que Annie 
lee en voz alta durante sus 
frecuentes sesiones sexua- 
les, este primer largometra- 

w nares -equivalentes a nues- 
tra segunda divisibn- del 
beisbol norteamericano. Sin 
embargo, Amantes impefuo- 
80s no es un filme sobre el 
enredado deporte del bate 

I 
je de Rdn Shelton es una 
obra norteamencana asumi- 

Annie (SusanSarandon)yCrash(KevinCostner). 

cerdote, de cuyo nombre no se infor- 
ma, diserta durante un minuto y me- 
dio en las mPs ortodoxa tradici6n tele- 
visiva fundadn por el padre Renb Pie- 
novi (q.e.p.d): '';Que pasarfa, querido 
lolo, si esta noche se apnreciera Jesds 
en tu casa y te dijera 'todos esos gara- 
batos que dijiste estn noche contra tus 
padres, todos 10s dolores que cometiste 
contra ellos (golpear las puertas, ence- 
rrarte en tu piera y meterte en la cama 
a hacer leseros, a escuchar mdsica, a 
fumar: a tomar), tudo lo que has hecho 

me lo has hecho a mi, que soy tu ami- 
go' "? Excelente mensaje, per0 tam- 
bien smfa razonable -considerando 
que no 9610 de sennones vive el hom- 
bre- que a esas horas dificiles se difun- 
dieran informaciones pr6cticas para 
el trasnochador: farmacias de turno, 
botillerfas de urgencia, negocios don- 
de sa expendan ciganillos. Porque en 
lo que a citas citables de Voltaire o de 
Nietzsche se refiere, parece que no 
hay para cunndo. 

Roberto Merho 

L p l p s d J 8 . l l 4 d a ~ d . l s o  IBI 
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em -en B B ~  momenta w6Nm del 
partid+ el peso del reglamentm *ob- 
biani para afuera. ("Con que pesar lo 
hizoo, reflexion6 Pedro Carcuro, k un 
compatriots, a un campe6n mun- 
dial") 

En la  transmiQ6n del mismo co- 
bjo, Sergio Livingstone habfa desliza- 
do una cdtica a Lusteau por la forma 
batral y autoritaria como 6ste llama a 
un jugador -que se iba escapando a 
w&nta metros de distancia- para mos- 
trarlelatarjetaamarilla. El Saporecor- 
d6 que el reglamento de la FIFA e s p  
cifica que el drbitro debe cumplir este 
tramite con una expresividad riguro- 
samente normal. En 1979 -y precisa- 
mente para solucionar este problema- 
un ciudadano rumano diseii6 un 
sustitutode la tarjetaamarillayroja: a 
saber, un ray0 llser con 10s respecti- 
vos colores, que el hrbitro dingirfa a1 
Jugador sancionado &de quiera que 
6ste se encontrara, pero el invento ja- 
m b  fue corniderado pmcedente. 

Per0 m b  curioso es la  atm6sfe- 
ra psicol6gica en la que se invducran 
-en torno a la tarjeta amarilla- hrb- 
tros, jugadores, comentanstas e hin- 
chas. Exceptuando 10s eventas admi- 
mstrados por Jesds Maz, las tarjetas 
de amonestaci6n son m l s  escasas de 
lo que 10s comentaristas deportivos 
quisleran. La frase "esa acci6n era por 
lo menos para tarjeta amarilla" es ver- 
so familiar a 10s of& del radioescu- 
cha o telespectador de ffitbol. Fun. 
damentalista, el relator H6ctor nta 
Awad -comentarista del pmgrama 
F&bd Argentim, en Canal 11- lleg6 
una vez a afirmar luego de haberse 
pass& cad 90 minubs aiiarando la 
memionada cartulina durante la 
transmisi6n de uno de esos cotejos: 
"La tarjeta amarilla es el limco lengua. 
4e que el jugador entiende". 

Al margen de esa curiosa apre- 
h i 6 n  semi6tica, la tarjeta amarilla le 
sirwe a1 drbitro para explotar ocultos 
talsntos histri6nicos, ensayar posturas 
hitlerianas, recordar su autoridad si la 
w qwbrantada, sasar fuerzas de fla- 
qwza ante a1 abque  de jugadores ffsi- 
eamente superiores a 61 ante un cobm 
anterior contrwertido. La tarjeta ama. 
nlla es -se@n muchos- parte del 8s. 
Pechicuulo deportivo. %a roja no, por. 
que desbarata el equilibrio de 10s equi. 
Pas*, eomentan. En estos tiempos que 
comn, como se ha comprobado en es. 

fOgosa versi6n de la  Copa Liberta. 
&res, la tarjeta amarilla pone en jue. 
go ademhs intereses extrafutbolfsti- 
C 9  a1 significar para 10s mandama. 
WS del fitbol jugosas cuotas de petro. 
d61rneB, cobred6lares y otms d61arer 
sudmericanos. R.M.R. 

L 

... 

- .  

Jam6n de Ciervo Ahumado con Ciruelas y 
piiias Glaceadas en Sal& de Rak pleanto 

1.850r - - -  

Asado d6-Ciervo-sa d e b m a  al 
EshgCin 
1.500.= 

Ciervo "-d" con Artindanos 
i.050.- 
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Encamad- 

1 

Ostras Japonesas de H o d n  Preparadas con 

Ostras "Rockefeller" Homeadas con Espinacas 
SalsaalChmpagne 

y GrsdlMdas ConQuesOParmesano 

I Blancas Oe-nq V M d o  Crema 



. .  . . . ,  
. c.4 . . , , _ _  - 3  . . .. . .. ' 

Lu. 8y Ma. 9 

(Cantautor) Mljsica popular 

Ju. 11,Vi.l2ySdl3 
OSCkRANDRADE SOL y LLUVIA 

. -  
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PRESENTA 
PROXIMO ESTRENO 

La noche de 
[os volantines 

De ICTUS y 
Mnrco Antonio de In Pnr... 

Con: Htctor Nogitern, lose 
Secnll, Edgnrdo Bruna, Mnricl 

Brainy Pnula Sharim 

Direcci6: Nissim Slinrinl 

Pr6ximamente en el 
Team La Comcdia 

Merced 349 Fono: 39 1 5 3  

presenta 

Lu.8alMi.10 

9 72SEMANAS 
de Adrian Lyne 

Mavores de 21 anos 

En 10s slgulentes horarlos: 
16.30 19.30 22.00 hrs. 

VI. 1; SB.: Tmshoche 
a I= 24.00 ha. 

EXPOSICION 
PINTV-RAS 
ESPACIOS 

qe Ranciscq Illbn9s 
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h z n ,  cuyo mmke em M. Per0 Lo- 
P -hay qua advertiF- es mwho m& 
q~ un mem programs cornputado- 

I I 

Papert y I s s  expenendas pr8eticas (lo que indigna a 10s conveedos de 
qw b t a  a h  se han r e a l i d  con I k o ) ,  fue organieado por Quiman- 
el pmgrama. Segh estos critim, la 1 che, gnrpo que se encarga en Chile de 
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esta pmpuesta. 
Cmprender en qu4 consiste el 

juego se ham nemsario. Sob= todo si 
eonsideranum que L q o  ya lleg6 a 
nuestras esmelas, que profesores na- 
elanales experimentan d a  vez m4s 
eon 811 wo y que nifios criollos estan 
sieludo h d o s  de acwrdo a sus 
principim. 

Dos man& t e n b i a s  pueden 
peffilorse, gross0 modo, en lo q w  res- 
pecta a1 us0 de eomputadoreg en la 
edwtmih, y que se nflejan daranuwr- 
teen el &ware edwtivo Qsp~iMe.  

De un la&, e5Sn los I l a h  
1programs tutcwes" -m& que a$Um 
Bantee en el nmwdo na&mal-, que 
no g(w &a eo88 que una mm6n en 
p t r I l n  W profew dietandro canoei- 
&tos nque hay que emeW a un 
alumno parsivo quc 'debe apandef'. 

la 
sd 
m p t a -  

ta categoria 

mas que permiten al 
si mismo, experimentar 
internctuar con la  
mas de simulaci6n 
gramaciih seubicanenestdrea.Y& 
te es el 4mbito ch Logo, en el que ad& 
m4s ha si& precursor. 

S e d n  Papert, en aquellos pre 
gramas en que simplemente el compu- 
tador reemplaza al cl4sisico profem, 
aunque el traspaso de canocimientos 
se tom rnh entretenido pm la nove- 
dad mput.aciona1, el nifio sigue en la 
situ&& de recjbir explieacianes, con- 
t z n b  Vecih~endo requestas antes de 
haberse hecho las preguntas". El com- 
pubdm p m a  al nifio y se pierde, 
compbtawnte, d rico poderinteracti- 
vo y de estirnlno P ranoeinio que la tec- 
d & a  m p n t s n m a l  puede aportar 
d mumdo del qwmdizaje. 

En hm, c3 el nifm el que pmgra- 
m a  ai ~ a n p t a d o ~  y, al hacerlo, afir- 
ma Papert, 'rdquierc un sentido de d e  
minio &e un elemento de la ternole 

. 
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Paraguay m 
La intentona democratica 

El general Andrks Roclrtgwz, nuevo 
Presidente de Paraguay, es el 

vencedor esperado de una elecci6n 
llena de irregularidudes per0 que 

@a1 es considerada ungigantesco 
paso en un pats que casi no ha 

conocido la democracia. Rodrtguez 
promete un proceso de transkibn, 

numerosas reformas y luchar contra 
la eorrupcibn. Segun las encuestas, 

en 10s comicws del 1 ‘de mayo 
muchos paragunyos votaron por 41 
para “recompensar1o”por haberlos 
librado del “tirano”-hazafia nada 

desdefiable- y conflan en que 
cumplird. Astsea. 

tlpinga Ldno, el repreeentanta dd Par- 
k& Liberal Rodieal Autgntica 
@‘ERA). El ausentismo fue de un 47 
garclento. 

El nuew Sendo tendre% 24 sma- 
dmes del oficialista Partido Copmdo, 
11 &I PLRAy 1 del Parti& R e d w i o -  

L del Partido Liberal Wcsl Y 1 de la I 

I 
el 3 de f h r o .  EIIPIE~ d rreryrral AI- 

con p w o s i d a d  para la  nube de f a  
grafos y aamar6g~afm y apunt6 su d* 
do in&% Mido pcr la mwada tinta 
indeleble que asegmwfa la limpieza 
de Im escmliinios, hada el cielo. 

Pew, mal presagio, la t i n t a i d e  
leble no e m  tal. Sa borreBa M & ~ I I ~  
un buen lavado de agua B M ~  jab&n. 
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ea m d f t i c a ;  el partido toQ\na eat6 
desgurado por la vident. luchn intar- 
na dcsencadenada durnnte lor Oltimoa 
a508 de Shoessner entre partidarim 
&I poder autoritario y defernoref de 
In npmtura demoenttica. Estos cilti- 
mo8 tienen un temo de ke parlamen- 
brim cdorados y no se desurta UM 
posjble S l i ~ e a  con la oposid6n par. 
avanzaren la transici6n hncinhdemo- 
macia 

El genernl Radrfguez, a1 igunl 
que el nuew Congreso, m m i r 4  el pr6- 
dmo 15 de mnyo. Si bien ya nnuncid 
que no d e j d  la jefatura de lae fuerzas 
armndas, ha pmmetido mnntener 10s 
libertadea pciblicaa e iniciar una sene 
de reformas qua conhibuyan a s a p  
rar lm tres p011ei.e~ del Eetndo. Su pe- 
rf& preaidencial durn h a s h  199s y 
ha reiterado que en esa feche cntmga- 
rA el podsr al cnndidato que IIM el& 
en P m n i c i ~  libres y limpios. Una de 
RIB -ern acciones de &imo m- 
la ppdir al Fadmuento 19 mtificacih 
*,Jp clrwsseidd sobre DareLalos 
i&ammemdn en @.sn8clS6;Corba 



os griegos son tolerantes con 
10s escarceos amorosos de sus 
dirigentes. Por eso, al princi- 

i o ,  nadie hizo aspavientus ante 10s 
amores del Primer Ministro Andreas 
Papandreu con Dimitra Liani, ex aza- 
fata a la  que conoci6 en un avi6n de la  
Olympic Airlines que lo llev6 a la In- 
dia en 1985. Pero 10s amantes han co- 
metido errores imperdonables. 

Por ejemplo, 10s vieron navegan- 
do por el Egeo a bordo de un yate en el 
precis0 momento en que el Primer Mi- 
nistro debi6 haber estado en Kalama- 
b, en el sur de Grecia, donde se con- 
memoraba a Ins victimas de un terre- 
mob. Ademcis, para algunos, pasan 
demasiado tiempo en bares y caba- 
rets. Y varios amigos de Mimf (Dimi- 
W han hecho una vertiginosa carre- 
ra funcionaria a1 amparo del mentado 
romance. 

La gente piensa que Papandreu 
88 ha vuelto un viejo chocho domina- 
doPor Su musa, 36 dos menor que 61. 

pelambreg I Falta D O C ~  mdsde un mes 

Los pelambres cundieron el afio 
pasado -coincidiendo con el destape 
del escandalo del banquero Koskotas- 
cuando el Primer Ministro fue someti- 
do a una compleja y urgente opera- 
cidn del coraz6n en Londres. Mimf lo 
acompafd y se qued6 con 61 durante 
10s dos meses que permaneci6 hospita- 
lizado. Lo que no les gust6 a 10s grie- 
gos fue que Papandreu se neg6 a dele- 
gar la m6s minima cuota de poder. Go- 
bern6 desde el hospital londinense a 
traves del telefono y el telefax y sus de- 
tractores empezaron a sugerir que de- 
tras de todo estaba Dimitra. 

Enamorado y agradeciilo de 
ella, Papandreu no se inquiet6 mucho. 
Y decidi6 ser sincero. La convirti6 en 
Primera Daina de facto llevandola a 
10s actos oficiales y, en una entiwistsi 
que le dio a la revista Marie -Chre ,  ex- 
plic6 que su relacidn con Dimitra “est8 
basada en un profundo amor que se 
ha  transformado en irrevocable tras 
mi reciente infortunio, cuando sstuve 

zra las ele&ionesgenerales de 
-recia v todo indica aue el Pasok 
(Part& Socialista Panhelinico) 
no va a consemar el poder, que 
ejerce desde 1981. La culpa noes 
tanto de la situacidn econdmiccl 

ortamente diflcil, ni m u c h  
ienos del viraje polftico del 
rimer Ministro Andreas 

- apandreu, quien lleg6 a1 carg- 
con banderas como el no a la 
OTANde lasqueahoranise 
acuerdn. La culpa es de dos 
escdndalos cuyos protagonistas 
son una mujer de 34 arias 
llamadn Dimitra Liani y un 
hombre de 35 llamadn Georges 
Koskotas. 

Ella es la amante del 
Primer Ministro y 41, un 
banquero que llen6 10s bolsillos 
de algunos conspicuos 
socialistasgriegosa cambiode 
inapreciables favores. 

al borde de la muerte”. Por eso, di~o,  
‘para mi es una compaiiera inestima- 
ble”. Y la  describio como “una mujer 
desinteresada, que tiene personalidad, 
juicio y generosidad de carscter”. En 
suma, una persona que le ha dado Ye 
y esperanza en la vida”. 

Papandreu tambibn dijo que su 
relaci6n con su esposa ‘estaba temi-  
nada desde hace d o s ”  y que planeaba 
divorciarse para c~sarse  con ‘Mimi. Pe- 
ro su mujer no quiere darle el divor- 
cio. 

Ella se llama Margaret Chadd, 
tiene 66 6 0 s  y es, en realidad, la se- 
gunda mujer de Papandreu. La  prime- 
ra era  una siquiatra. Margaret es la 
madre de 10s cuatro hijos del Primer 
Ministro y h a s h  hace poco presidia la 
Uni6n de Mujeres Wegas. Renunad 
porque se arm6 una batahola en torno 
suyo: a alguna gente le pareci6 incom- 
patible su negativa a1 divorcio COB IS 
defensa de 10s derechos femeninos 
que sustenta l a  organizacidn y otros 
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6- K&tPe: par una entravihta 
corn&.gnnlopsFdi6t~. 

+ o m  un brio de derecha- le &je- 
rm que "en vez de hacer politica, ha- 
ria mejor si le lavara los calzouxil'los a 
sw maridon, aludienb a 10s descuidos 
hds t i cos  que se le achaean. 

Rs elaro que se le ha perdido res- 
peto = Papandreu, antes un cansmlti- 
EO y venerado liden. Hasta se han pu- 
blicltdo libros de autore6 q w  aseguran 
h b r  tenido acceso a la intimidad de 
1p c6Lebre pareja y la narran con lujo 
de detalles. Los chistes de mod% se re- 
fieren al tema. Uno dice que Papan- 
dreu descubrid una posicih para ha- 
cer el a m  que se le e m p 6  al f f irna 
Sutra: con un pia en la tumba. Inclusq 
h espectS;culos de revistas y varicda- 
des han tenido un gran auge tomando 
e m  tema el romance del Primer Mi- 
niStT0. 

T-0 DESFACCO 

Junto al .amor de Papandreu, el 
negocio del espeetdculo tamhj6n ha ex- 
m lot ado el otro afiire que sacude al 
& e m :  "Esclndalo en Koskokin" se 
llama una pieza cuyo blanco es el ban- 
quem Georges K0skot.a~. 

El cas0 de Koskotas es sorpren- 
dente. Vivid entre los 14 y 10s 25 afios 
en Estados Unidos, adonde fue a bus- 
car fwtuna, c m o  tantos griegos. No 
la encontr6. Vdvi6 a Atenas, casado, 

hijos y condguid un trabajo en el 
de CrLta. En 1984, el propieta- 

no del banco decidid venderlo y Kos- 
kotas le ofrecid comprarlo a un piwcio 
muy superior que otros interesados. 

Cuando le m n t m o n  06- 
mo iba a eoneaguir tanto 
dinero, dijo que hat& ga- 
nado mucho en la &lea de 
NuevaYork. No era ciarto. 
Lo que hizo fue aacav dine-, 
rode Ins cuentas de 111s pro- 
pios clientes del banco pa- 
ra pagar. 

Para tapar trunafio 
desfalco n e c e s i t h  que el 
Estado no investigara a su 
banco. Y para eonseguir 
eso y. de paso, atraer hacia 
su banco las cuentae fisca- 
les, mimed a funcionarios 
del gotierno que le permi- 
tieron a c t u r  sin molestar- 
lo y autorizaron dep6sijtoa 
de dinems ptibliw en ese 
banco, pese a que dabn las 
tasas de interks m&s b j m  
&I nrercada 

tu poco tiempo, Kos- 
kotas se convirh6 en UM 
mina de or0 aara 10s m a .  
listas - eu lphes  e inoceol. 
t e s ,  porque dexubrid q w  

podfa ofrecedes lo que ~ s t o s  mas que. 
rian, sobre todo ante la perspectiva dr 
una prdmma m b e n d a  electoral: un 
impeno periodistico. Echando maw 
&I dinero de $us clientes una w z  mla  
compr6 el grupo Gammi ( d e r  rliams 
y revistas y una radm) y dos Importan 
b s  dmrios derechistas. Mds tarde ad 
qumn6 el Olympakos, un popular equi 
p de f i tbd  al mal, heen, penssba sa 
carle pertido para la campaiia elect0 
ral . 

Aesasaltumsel banquerourasu 
mamente pqular. Y su populmdac 
habia baspasdo  L s  frontmas. Tanto 
que el afio pasado el &rector de 1s 
agenaa de infoamanones de E&& 
Unidos lo invitb a m o c w  n I h a l c  
Reagan y dl aceptd. Craso erroi-. Por 
que a cualquuer ser humano que sa va 
ya a acerear al Presidente nortermen 
can0 le invesbgan en f m a  minuhlo 
sa sus antecedentes y, en este -so, la 
malos anteeedentes estaban a mano 
65 acusasiones por estafas y dmfalcoe 
al semcio de impuestos figurabrmpn 
to a su nombre en 10s amhivas de 
FBI. 

Koskotas fue arrestado caminc 
a la Casa Blanca. Pero sali6 en lilxrtac 
pagando una millonaria fianza y vol 
w6 a Atenas. Sin embago, ya 3e ha 
b€an despertado sospechas sobre 61 J 
la prensa se encargd de destapar e 
fraude. Koskctas alcanzd a huir y apa 
reci6 en Estados Unidos, donile fut 
nuevamente arrestado. 

Ahf est4 ahora, en la  pr i s ib  dc 
Salem, en Mnssachusetts, a la esperr 

prisidn. Ehunaentre 
lid a la revista Tim 

ya recibido &divas del banquero, 
ro ya casi no caben dudaa de que si 
I recibid el viceprimer ministro, &a- 
mon Kutsogiorgas, destituido en 
m o ,  y, a mediados de abril, el.ami- 
Iptimo de Papandreu, Georges Lu- 
ris, se agregd a la lista de una do=- 
de detenidos por este ea&ndalo. 

El Pasok no ha reaccionado bien 
mte a todo esto. Le echd la culpa a 
n counplot extranjero" y modificd la  
y electoral admiendo la  neceaidad 
aumentar la representatividad par- 

menteria de 10s partidos pequefios, 
ro con el resultado de que a su prin- 
ml adversano y presumi%le triun- 
dol. en 10s comicios de junio, el Parti- 
I Nueva Demoeracia, de derecha, le 
r l  muy dificil obtener la mayoria 
UB se neceita para gobemar a n  

M6nlca Blanco 
L a n 2 8 5 .  
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Margaret Thatcher I Una decada 
de hierro 

1 eamino de Margaret 'I%& 
cher hacia el 10 de Downing a Street se inicid el 28 de febrero 

de 1975, euando, en uno de 10s a c h  
polftims menos publicitadas que ha 
conocido el Rein0 Unido, fue elegida 
lider del Partido Conservador, en la 
oposicibn. El ex Primer Ministm con- 
servador Edward Heath, desde enton- 
ces uno de 611s fratemales enemigos, 
vaticin6 que Margaret Thatcher hs el 
poor eandidato que podamos presen- 
tar; numa ganarA las elecciones". 

Hoy, la hija de un tender0 del 
norte de Inglaterra que el destino ha 
mnvertido en la Primera Ministm mn 
mBs af~os en el poder durante este si- 
glo mira hacia el pasado con una car- 
mjada permanent@ en sus Iabios. 

Se puede &mar que Margaret 
Thatcher llegd a1 poder gracias a 10s 
andicatos. espeeialmente por obra del 
shdicato de los mineros (NUM), al 
que methdicamente ha destrozado en 
1- diez axios m m o  Rimera Ministra. 

En 1974, un axio antes de que 
ella se hieiera con el liderazgo conser- 
vador, el k i n o  Unido estaba gobema- 
do por un gabinete presidido por Ed- 
ward Heath que se enfrentaba a una 
dura huelga de lo6 mineros. El enton- 

. .  

Haeediezaiias exactos -e1 9de mayode 197% M a W n t  
Hilda Thatcher asumidporprim@ra wz el cargo de Primra 
Ministm de Gran Bmtaiia. Essa celebraci6n coincide con d 
sdptimo aniwrsarw de lagwma de las Malvinas (ain-iljunw de 
l a ) ) ,  qw eoneluyd con d t w o  de las b i t h i m  sabre Ios 
argntinos COII un mto de ckntm de vidas y miuorres de iibms, 
peroquepam la Dama de Hierro supzcso, despllis de una crisis de 
popularidod. el monrcntotriwrfal de sbl earrara. keg0  ha sido 
reclcgida dos ueces. 

Santingoha, corm- de la nvista esipafida Carnkio 
16.pmpar6 el sigyiente repwtak sabre Margaret Thatcher y SUI 
dieparim degobiero. 

g w t  Thatcher Ian26 una interrogant@ 
que cristalizd en el electorado britsni- 
co: iqui6n manda &qui: el gobiem o 
I- sindicatos? Los brit&ni,cos, hartas 
de huelgas. la eseagieron wmo Prime- 
ra Ministra y desde entonces se ha de- 
dicado a h r r e r  no SMO las organido-  
n#s sindieales, sin0 tambih la idea del 
Estndo benefaetor, el amplio sectm pd- 
blieo y, sobre todo, el consenso con la 
opo~ici6n labwista. 

Para hgrarlo, la Primera Minis- 
tra cmenz6 prescindiendo del estn- 
blishment, de la vieja guardia conses- 
vadora anclada en psiciones populis- 
tas. La Damn CL H i w m  se rode6 de un 
grupo d& amigos con dw caractcristi- 
cas en comun: pertenecen a1 sector de 
10s nuevos iic(a h,echos a si mimos y 
le profesan una completn fidelidad. 

Asf IOU nuevos mitos no son 10s 
viejos lores o 10s tradicionales banque- 
ros. Ahora las figuras de moda son 10s 
nuevos millonarios ascendidos desde 
la clase media. PLT ejemplo, un polle- 
To, Anthony Rsher, enriqueeido con la 
crianza de gallinas en una granja, fi- 
nancid la creacidn del Instituto de Eco- 
nomia, donde se han eoneentrsdo las 
asesores emn6micos de la  Primera Mi- 
nistra. AdemAs, como gran cerebro de 
lo que iba a ser la reuduci6n consma- 
dom, en el campo de la desregulariza- 
c i 6 ~  de la vida social, Margaret That- 

a Alfred Sherman, un ex 
h a  mnvertido en su 

De la c l e  me- 
dia han salido los m- 
seyeros palitmew que 
inwntaron el thatdue- 
nsano, un cuerpo b-5- 
nm definido por ella 
m i m a  eomo 'pnm- 
pios elementales de 
modernizacuoh del RBI- 
no Unido". 

En realidad, 10s 
hses de su dwtnrca 
son simples redunr el 
sector pdblim yla asas- 
tcneia m a l ,  reahtar 
el poder de 10s andlea- 
tos y rebajar 10s im- 
poestos En su concep- 
c i h ,  el emjunto de es- 
tas medidas produci- 
ria un gran desarrollo 
delaemnomia. Parale- 
lamente,lagran Iibera- 
lizaeibn ecohdmica de- 
bia ir acompaiiada de 
una reinstauraah de 10s valor- 
rales metorianos y, en el campo inter- 
national, de una estreeha alianra con 
los Estados Unidos, muchas v e m  en 
demmento de la h u m d a d  Eurows 

I 

CUIEIOSA C O ~ I C C I O N  

Margaret Thather  ear@ can- 
tra 10s sindieatoll conwncida de que 
ad acababa mn su mayor enemigo, el 
Partido Labonsta. Durante axios, 10s 





a Desde Paraguay, Ana Laura Cataldo. 
Desde Bolivia, Jose Miguel Alfaro. 
Desde Panama, Aldo Anfossi. 
Desde Argentina, Armando Castro. 4 

Mayo es un mes de elecciones en nuestro 

Cuatro paises muy importantes se inician 
o continuan en el proceso democratico. 
Cooperafiva refuerza sus servicios de 
corresponsales permanentes en 10s distintos 
paises, con enviados especiales, para que 
10s auditores chilenos esten bien informados 
sobre /os hechos, alcances y proyecciones 
de cada fecha electoral. 

Radio 
Cooperat iva 
76 A.M. STEREO 

CwFratlva, la verdad de 10s hechos. 
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Cuando usted compra equipos compulacionales Acer obtiene ventalas 
adicionales y beneficios que no todos le pueden dar Porque detras de cada 
computador Acer hay un soporte de amplio espectro que le garantiza un apoyo rapido y eficic 
6 Acer le da asesoria especializada de pre y post-venta 
+ Acer tiene la mas completa linea en equipos 100% compatlbles PC XT y AT 
+ Acer utiliza 10s mas avanzados procesadores de 16 y 32 bils 
6 Acer esta a la vanguardia del desarrollo tecnologico 
6 Acer le da capacitacion en el manejo de 10s equipos 
6 Acer tiene el mejor sewicio tecnico del mercado incluyendo la 

6 Acer ofrece la mayor gama de soluciones en conectividad 
e Acer tiene mas de diez mil sistemas computacionales instalados en Chile 
6 Acer cuenta con INFOLAND la mayor Red de Ventas y Servicios 

Estas son algunas de las ventalas adicionales que solo Acer puede ofrecerle 
Y desde hoy todos_los equipos Acer estan equipados con el exclusivo sistema 
antivirus Vigilante1 " que protege, ademas contra Bombas de Tiempo 
Decidase hoy mismo y tendra un soporte de amplio espectro profesional 
y oportuno 

UTI-Unidad Tecnica lnfoland (*) 

Computacionales del pais 
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QU6paig 
Seiiordkctm 

La h e  'este paw -re 
voloteando mmo mnrciQw 
se esmcha en la radio, la sobre 
mesa, el aula y -am estrum 
do- en 109 panelea p o ~ ~  dc 
la televisi6n. Exhala desdh J 
fnatidio. Opositoren J gobiemk 
tas -quiz& por subyaeenten mo. 
ti- opuestos- minciden en so 
emplea. El h t m  de Estudi08 
Chilenos (Ceded invita a plow 
cribir tan deplorable bmcih. 
S u s t i ~ h o s l a  por huestm pa. 
18. A qnien no le agrUl.de esta 
opcidn, pues maneje otra: 'el 
pals'. Ad de simple, per0 no 
volvnmos a expresar mn desp- 
cho o desparpajo: %ste paW. 

Pedm Godoy 
cedsh 

Hipotktico 
desplome 

SeI iOTdiree tor :  
He vistn eon pena y ma 

veglenza rnmo un par de seao- 
ras periodistas y *nos fun- 
cionarios del gobiemo militar. 
todos relacionados directa o 
lndirectamente eon la even- 
tual postulaci6n del ex mink- 
tm de Hacienda HemAn BO- 
chi, se han mhdido para desa- 
taruna campsaa de pr(blim den- 
prestigio contra In r i l m  de 
Francisco Javier Er&uriz, 
tanto en su upacidad financic 
mempresarial mum a tltulo 
personal. 

Lamentablemente para 
ellos. el d n d a l o  mediante el 
cud quisiemn hundir la candi- 
datura del seaor ErrezUriz se 
les ha devnelto y caldo eneima, 
cubriendo del opmbio cindada- 
M al p r o m  De COW d pels, 
al diario El Mmrb, a la Sup 
rintendenaa de Banms, a la 
UDI y al misum Mor BQchi, 
qnien spa-. aunque a lo me- 
jor no lo quisiera, m m  el hi- 
w beneficia& por un hipotetim 
Qsplome de la candidatura 
Jzrr62nliz. 

Vote s l  en el PaSaQ ple- 
biseito. pem tuve mi mm6n 
puesto en el M. Chum militante 
del w i d n  Renovdn Naeio- 
nal en cOncepci6n, npoyo rii- 
memente la postulaci6n de Ser- 
p,io Onofre Jarpa rnmo candida- 
to a la Residencia & In Rep& 
bliea, per0 si e& renpetado diri- 
pub & mi partido declinase 
tel hnnnr, my partidaria de qne 
Fm- Javier ErrAznliz to- 
me nwnkna banderas y IIegue 

a la hidencia, para impu 
sar desde all1 un pmgrama d 
desanvllo sacid que benefici 
vedademmente a loa chileno 
menos fawmidos, cuyaa leg] 
timas aspbaciom y necenida 
des han venido sliendo pospue 
taa por el gobdemo d i h a r  B 
favor de Ins m4s rims -a qui@ 
ma el general Pincchet deda 
r6 que iba a pmteger y apdar I 
toda costa- y eapeeidmente po 
el ex ministm de Hacienda BO 
chi, quien en sn frinldad de tec 
n6crata estilo Chicago no sola 
mente se negnbu sistedtica 
mente a recibu a bs repmnen 
tantes de loa gremio5 y de be jma 
biladoa, sin0 que jam& demos 
M la m4s d n h a  inquietc 
por mhiomu loa p m b b  
de bas t r e b a j a h  y h la goa 
te humilde de nyeatlo pa&. 

Estq s e p a  de que UI 
grpn dmPF0 de ntilitrmtes L 
RLnovecitm Nmcional pieass 
mmo yo, y desde ya d r m o  qu 
no 6610 no apoyarefms a1 &t 
Bdchi ai es que @ate fwese el can 
didato del partido, sin0 quetam 
porn damnaos meshan moho n bt 
candidatrm a Qpukados y smn 
doms que vayan en la pdximi 
e h i 6 n  amparudos tsas 11 
imagen de un Mer tan pol$tticn 
mente medioae y tan illsend 
blr en materia aoeid rnmo Her 
nPn BiuchiBuc 

ConstanzaPahaP. 

Agua sucia 
y mal oliente 

seaor- 
Como my una fiel Iecto. 

ra de su Iwista, le esaibo pars 
denunciar un k h o  qw lamem- 
tablemeate em memento EYO 
rue dado a m m r  a la ophi6a 
pdbliunaeianal. 

En la ciudad de La 
Uni6n, pmvincin de Valdi%& 
DCeima Regi4n. el agua poha- 
de e8 inaalmabm. 

El kilo pasado, en el ~ n e s  
le abril, h e  psentada ante el 
uzgado del crimen de esta ciu- 
Iad una qumlla matra qmab 
ies msulten respoasables de 
dlo. pplesta que, a1 ser analiza. 
la el agua w b l e ,  ss dwcubri6 
pe, entre otms mmpuestos quf- 
nims, 6sta eontenfa DDT. Se 
~rmd un gran remela a nivel 
.egiOnal eon el awnto, pro eo- 
IM ocurre ma easi todns ha de- 
iuncias ea Chile, en que una 
le las parka involucradas 
menta eon el poder. todo que& 
!n nada. Dicha cauna fue patm- 
dnsda pnr un mnocido aboga- 

do en mpresmtaciidn de particu 
lares. Yo me pregunto: ic6mc 
e8 posible que ello meed., cuan. 
do a nivel mundial la utilize. 
ci6n del DDT est4 pruhibida 
por la p n  toxicidad del corn. 
puesta y el mepnrnbl dada 
qne pmduee, ya que no es bide. 
gradable? P o r  qnvd no se k e  
nada cuando e8 encontrado en 
el surniniatm del a g u  potable 
que invohacra n una poblael6a 
de alrededor de los 35 mil hubi- 
ta&? 

Ahora bkw mevamente 
esce aa0 el ngua estA sal+ 
can mal obr, wuna e insdw 
bre. El actual n h k  ha dkhcha 
que el agua M estA eartamin&- 
da. pem refomme que sale e m  
mal o h  y mcu, y aphca qwe 
se deh n que, c m  M ha l i d -  
do. se ka tenitlo qwe cnptar *a 
del rto Llnildhue pnrn at-- 
gar el sutninirltru n la pobha- 
ci6n. rto en el mnl lns emp~e- 
ws de esta nwdad desessgrran 
5us deserhos. 

SIB emhrga. da a cam- 
cer que se estAn realkando lns 
gestiooaes pertinenutea pptp u p -  
tar n tn*s de un m d q e  agma 
desde el slo B u m .  p.m M te- 
nerqwmmrnral LlolleBme. 

ip.r -6 na se hlrn d 
alio pwudo? 

iQEue pas6 CDll d DFP 
iEb estarh ommiendo 30 m- 
ma este a*, pmesb que et olea a 
putrefacceeuda y dm &I ngua es 
exuctuamhe w a l  d del also 
pasado? En m &ha. dep ems- 
hacia, In nubridad e&lkia la 
desempeilaha el actual i a -  
k k e  rcgkmal de la Dkha 
&@a. 

El 5e&w nlcalde .-sa 
cpe el agun no esta cmbmiaa- 
da. pem lo Fnisnno de& el nl- 
mlde anki.ar. 

VM. 
La Unida 

Campaiia 
anticomunista 

3caOrdreetor: 
He leado eon mmha aten- 

*n la cart. publveuda em 
4F'SI 303, titulada %ampaan 
mtieOmuaiata" y fimadn p r  
laime hswnzn. La wrdad es 
p e  maw h c t o ~  habitual de bs 
nedios de mnrplrcicaeibn y gee- 
m a  interesada en ha situa- 
.i6n pollticp nacional, he 5-i- 
lo eon vivo inteds tanto Ius en- 
revietas hechns a Pntrioio Ha- 
es -0 las diversas cartas, 

http://agrUl.de


1 plebiacito del 5 de octdre se transform6 en un he& p o W m  
qne lm veneer la apatfa y el emeptieismo generado h a s  quin- 
ee &os de dietadura, para capturer la pasi6n y el compromiso 

de m& de &b minillones de e h i h s ,  que se sintieron convocados a 
pa.rtiCipa~ y awilizam en Wnsa de sua opcianes: a favor de la per- 
pebaei6n del regimm militrrr o pa la h e m c i a .  

El 5 de oek& h e  pedbido por la opidn  mlha nacional e in- 
tern.eloaal emno un & histbrieo, que unos vivi- mmo tragedia y 
o t m s  eo1210 la culminacibn de ms mds fntimas esperanzas. El desen- 
Lace de ese dia e& d e w  de lahistaria an Chik. 

&IC ha pasado, sin embargo. con pestmioridad a esa fecha? Si 
deberme ser honestas, r%ewu-mos que ha pasado menos de lo que 
todoe erspdbamm. For ei& que no ha dmmenido el a s  que augu- 
mban 10s pregomm &I afieialismo, em la eventualidad del triudo 
opositw. Pino&& s i p e  actundo como si el resultado del referkndum 
hubiera si& ma m a  contingenein que en n d a  altera sua planes de 

' psoyectar m r&imm, sea a tra- de m pmpia eandidatura, que a h  
no descarta del todo, o kea a trav6s de m cadidata que acepte repre- 
sentar el proye& de demraeia proh&a y tuhlada impulsada mmo 
mdelo de proyeceih por el general P inde t .  Egte es el verdadero b 
ma que hOy 4 . A  en el trasfoldo del debate sdxe las refomas constiti 
d-k 

En la g&ci6m el cvrdro tampom ha sitlo muy dentador. Hoy 
Eo5 sectores opasitores a duras p a . s  y&pran prineipios de mer-  
L s  trm slrcesiras y fmlfwas wyo signiacadoe impor- 
tanela Ea iamensa mayoria del pais M mtknde. 

En wte cuadro aparece ausente el  pais real. Poco han cambido 
las eoli(~li para las c h o  m i l h s  de c h i h w  que hoy viven en situs- 
c i h  de pobreza. b s  relegados signen wtnphmda sus condenas. Lc 
proeesois en contra de periodjstas s i g n a  udelante en las fiscalirur m 
litares. Log prems pollticor continfian en 5us eheles .  h a  dirigente 
soociales son n w a m n t e  rcqueriLe. Lm familiares de laa victima 
pol violaci6R a bs dcrechoe humanouc +en aguardando vemded 
justkia. El p& sigue e s p d o  la demaC&. 

Quimis sea &a la h i e a  explicacibn: la demoeracia a h  no ha 
Ilegdo. Vivimos la filtimos tiempas de un dgimen aubritario que 
a h  NO se resigma a abandonar el poder. Indefectiblemente, debemi 
esperar que llegue el pr6ximo gabielno para que traip 10s earn& 
que Chile mcesita. Esto, dempre que la oposicidn supere la eo& 
dn, reencuentre la9 eaminos del acuerdo. la raciondidad y la coli 
bra&n, mirando hrrda elfuturo. Como en el plebiscita. 

I 



La noticia golpe6 
10s teletipos y dio vuel- I taalmundolasemana 
pasada, para regocijo 
de 10s picarones que 
empiezan a peinar ca- 
nas: Brigitte Bardot a- 
nuncia su regreso a las 
pantallas. Pen, no lo 
hace para complacer a 
la legi6n de incondicio- 
nales que a6n le queda, 
sino para beneficio de 

. e m  irracionales privi- 
legiados que se han ganado el lugar m6s calido en el co- 
raz6n de la aetriz: los animales. 

En efecto, tras 15 aiios de ostracismo, Brigitte se 
lanzarzi al primer plan0 de la televisi6n francesa para fil- 
mar una sene de prcgramas titulada SOS animals,  don- 
de had de -ado de toda clase de bestias infhuna-  
das. 

"A 10s 55 &os es duro verme ante las csmaras de 
las que hui para no mostrar la erosi6n del tiempo en mi 
rostro", declar6 la Bardot. Per0 eso posiblemente no sera 
inconveniente para que millones de admiradores encien- 
dan sus televisores el 19 de mayo, cuando Brigitte reapa- 
rezca ante las c h a r a s .  Uno de ellos, Lech Walessa, el bi- 
gotudo sindicalista polaco, se ha declarado incluso dis- 
puesto a vestirse de viejo pascuero para introducirse 
clandestinamente en la casa de Brigitte ("esa gran da- 
ma, amor de mi juventud") y entregarle un regal0 perso- 
nal, aun a riesgo de caer victima de las decenas de pe- 
rros que viven -junto a 150 animales- a expensas de la 
inolvidable sex-symbol de 10s afios 60. 

Ha desaparecido 
Israel Borquez 

Traicioneroyrebelde como siempre, el coraz6n 
le jug6 unamala pasada al ex presidente de la Cork 
Suprema, Israel B6quez Montero, quien falleci6 de 

un dnmpe eardfaco el lunes 8 en la m a m a .  
Al momento de su deceso, B6rquez segUra 
desempefi&ndose como integrante de la 

cuarta sala dei mAximo tribunal del pats. 
Lus familiares de los deterndos-desapareeidos no 

*an de recordar la d e b r e  frase dicha por B6qwz 
enunmmnentade suagitadaactividad wmo 

presidente de la Corte Suprema: T a m e  tienen 
curw con esta de loa desaparddos". 

Al momenta de su despedida final, sus cemos  
Lavelamn que B6rquee Montero habfa &do 'un hombr 

integral,h4bil payador,in&Iitopoetaydedicado 
deportieta-. Aleanz6 a vivir 84 aih.  

No dej6 desmndencia. 

- 

Re-creacion 
Desdeeljuevesl8yh~staellOdejuni0,laarhsta 

norteamerieana Mindy Campnneshi expone en la Galerfa 
Pllstica Nueva (San Crescente 19, local 1, El Golf). Ha 
Ilamado a su muestra Llschanab con t!n re-crwrcr6n yen ella 
explora, desde una perspechva feminists, el mito de Adan y 
Eva. A su jmcio, elite nuto constituye un vuelco en la vlsi6n 
de mundo que la humanidad tenla de sf misma, expresado 
en el nuem contenido simb6lim que se tep en tom a awtas 
im6genes (como la de la serpiente, arcano simbolo de 
sabiduria y ferhlibd, cmverhda tras la histoma de Adan y 
Eva en paradigma de tentacih y cafda). 

'hos antes era una h o s a  que representdm la 
ferhlidad, el h t o  de la creaa6n", indma Mmdy 
Camponeschi y se adentra en ello en sus pmturas 

Esta es la segunda vez que la arhsta expone en Chile 

Candidato fantasma 

Un nuwO wmpetidor ha 
saltado a la arena de las candi- 
daturas presidenciales. Se tra- 
ta de Mario Osses Quiroz, abo- 
gad0 muy conmido en su casa 
y -probablementa- en el resto- 
rhn Panguipulli, desde don& 
varios hijos ilustres d8e las ra- 
zas mapuche y pascuense, que 
a su vez confoman la dirigen- 
cia del Partido Ecol6gico Inte- 
gral, Ianzaron su postulacihn 
-el 7 de mayo- para ocupar el 
sill611 de O'Higgins y terciarse 
la banda tridm. 

De Osses Quiroz real- 
mente sa sabe poeo. Segrin sus 
proclamadores tiene un c u d -  
culum heresante:  durante Ir 
Unidad Popular gest6 la lej 
del indio ('el proyecto quiz& 
m h  avanzado durante el go 
bierno de Salvador Allende" 
Be@n el propio Oms); contri, 
buy6 t ambih  a que 10s bolivia, 

. nosliberaran al periodistafran, 

& Regis &bray, a fines de 
los allos 60; y a s e m 6  a 10s pao- 
d e n t e s  brasilehs Tancredb 
Nwes y Jos6 Sarmy. 

Pero en torno a Mano 
Osses y su Parhdo EmlQco 
Integral lo que mhs abundan 
son las nebulosas. En el Servi- 
cio Meetoral -*grin lo d i r -  
m6 APSI- no tienen la m e w  
idea de la edstenaa del em- 
glmerado. Asimismo, en el 
Cdegio de Abagados nos sefia- 
lamn que Osses no mtudiza 
sus datos desde 1970 y t a m p  
M su comando electoral ha db 
funddo retratos de campafia' 
la linica foto que ha circulado 
con la imagen del candrdatD 
apareci6 en Laa Ultimas NO. 
trcias y lo muestra reducido a 
cuatro centfmetros, con cha- 
queta a rayas y gruesa corba- 
ta, alzandola siniestraentreun 
pufiado de adherentes. 
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Operacihn perm 
Deseosa de p-ver la  municipalidad dijo a 

cads &a una mejor calidad AE'SI, sin embargo, que para 
de vida para sus habitantes tales efectoa se consldera pe- 
y de mupame del cuidado or- rro vag0 "a todo mastfn que 
nsmental de sus calles. l a  se emuentre en la  vta uitbl- 
Municipalidad de San 'Mi- 
guel e s u  desarrallando un 
programa para el manejo ra- 
cional del reeurso PRO. En 
la actualidad vimn en la cc- 
muna cerca de 18 mil canes. 

El plan de control bus- 
ea eliminar a 10s pmoa va- 
gas, enfermos y mwdedo- 
reo. El abdico  del departa- 
m n t o  de d u d  ambiental de 

El Papagayo exiraviadcz 
Acuciosas inveetigaciones submarinas maban- 

do las autaridades del balneario Quintem para day con el p- 
radero de la tradiciond playa El Papqrayo, deaapparecida 6n 
extraiias circunstancias en lo que va corrida de e& &a. El 
hallaago lo him el secretario municipal Mario MoKnet, qmen 
eon sus propios ojos pudo comprobar que el Oeeano que tren- 
qui10 nos bafia durante Iasjorna,das sstivales ae Ilev6 la p h  
ya en SI totalidad sin autorizaci6n de mnguna especie, y qw 
el violento oleaje de e- 61timos &as ests  destruyenda lae 
w a s  riberefins y amenaza eon anegar adem& el camina 
mtero. 

Los habitantes esperan que el &no lea reintegre la 
que lee pertenece para que El Papagayo siga siendo el punta 
de encuentro de alegres veraneantes y no una laguna de al- 
gas y olas embravecidas. 

ca sin su dueiro". En e& sen- Por tal motive, se m- 
tido, advierto, el reglamento giere a loa sanmigruelinos 
es estricto: '20s perroa &lo que q iden  a sus mascotas. 
pueden salir a la 4 l e  con No sea que las snprenda en 
ius propietarios y bien suje- la vfa pfibhca al@n funcio- 
tos. Desgraeiadamente, la nario del Servicio de Higie- 
gente pien= que e s h  ani- ne hbien ta l .  Estos salen de 
males tienen que salir a ha- madrugada-preferenternen- 
cer sus necesiddes fuera de te en 10s &as en que pasa el 
casa. Alli comienza el proble- cami6n de la basurq un po- 
ma". quitoantesquebstos-enhs- 

Contra el Klu Klux Klan 
George McGwern, a quien Nixon le diera la z w a  en la 

e l e d n  presidemid de 1972, e& ahma empeiia&simo en una 
nueva campafia: lwha frontal contra el misterioso mpo 

nwista Ku M w  Klan. 
Sumio de alma y corazh, el ex s e n a h  dwru6rrotp por 

Dakota se ha dedicedo a man& cartes a diestra y s in iesh 
pidiendo financiamiento para un amigo suyo, el aboggdo 

b h i s  Dees, quien form6 una arganizaei6n -Manwatch- CUYQ 
objekivo principal es combatir a los racistas eneapuchados del 

Klu Klux Klan. 
Lo curioso del caso es que a estas misivas pedigtiefias han 

llegado a Chile. Funciommks de Naeiones Unidas y de OW 
Wgmlsmos internadonales se han encontrado eon la Borpresa 

de recibir, en m s  casillas, el sobre de MceCavem. 
El ex candidato advierte que la reciente eleccih como 

Wlamentario de la h a r a  de Lousiana de David Dub (ex 
neonad, fundador de la Asoeiaci6n Macional para el Progreso 

de personas Blmcas y mago imperial de 10s Caballem del Klu 
Klux Klan) es  sign0 inequfvwo *de un feo y violento 

rmwgimiento del racism0 y antisemitism en Estados Umdod"' 
Adem&, cuenta que a De= lo han amenado de myrte .  

"Yo e6 que usted comparb mi aborrecimiento hacia el 
many  hacia otros grupos de d o " ,  finaliea el ex senador. 

"TembiBn e6 que usted valora el coraje de Klanwateh. Per0 el 
' aP lam no paga las cuenw. No ayudaa combatir el Man. &No 

noa ayudarfa usted a aeguir estabatallal". 
Beincluye un volante dwde el receptor debe indicar si 

~labol.ar8conl5 -s, oon2O,conlOOoeonmuchom8g. 

t- 

ca de pernos. Van premuni 
dos de cebos (alimentos a 10s 
que se les introduce una d p -  
sula de veneno) cap- de 
provocar en media hwa  la 
muerte del can que lo eonsu- 
ma. 

Por cierto, ya se alzan 
v c e s  promoviendo la mea- 
ci6n de comandoa pro defen- 
sa del quiltro comunal. 

E- 
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HernAn Buchi y la derecha 

El c--w nc 
ElIPartidoRenovocidnNacionolsigueea~ndoleddoresdecabezaalgobierna. hofensivaque &sat6 la 
gemana pasadu en materia de refirmas constifucccionalesadinada con los partidos de la Concertacida 

op&?0m-&j6, de nueuo, al ministro del Interior, Carlos &eras, can la sensacidn de que la bamja que 
h.abtizcuidadommentegwmiudn volvfn a aardesparmmada sobre la mesa. Elgabierna, con el anemia de 

C&ceres de cemu la posibilidad de refirmar la Constiiucidn kacc dos semanas, intent6 obstcsmlizar el 
aeermmientoRN-Concerta&n. Pen, no lo lo@. Que el mismo C6ceres. el viernes, huya reabierto el 

di6lqo. ha demostmdo que, en el manu, de la debilidad polftica en que se encuentm el r&imen, la s6lida 
alianza Concert5ck5n-RNem irrefrenabk. Est0 no le saldriogmtis a RN: desde elgobierna seprepam 

urn curemetkin contra ellos. 

1 tema de  la^ Fefmmas eonsh- 
t u a o n a l e a , a m B U n t a l ~  
cenario del debate polftiw. 

il$reg6 ob0 elemento de prwcupa- 
ci6n al gobierno: el ex ministro Her- 
n4nBQchi.yaen BU irmmediablevesti- 
menta de candidab (el viernes en la 
noche algunas emisoraa capitalinas 
ya tenfan una publiadad grabada, pa- 
ra emitir a partir de este lunes, en la 
que BU Eomando agradeceda a BUchi 
el haber aceptado la postulacidn). La 
pmpueuta de refmmaa de Btichi, for- 
mulada a ttaVes de B Mercwio el 
m i b l e s  10, no fue del agrado guber- 
nmnental. 

La prq~ueata de BUchi renvivd 
las diferenrias en la demha, donde 
10s esplritua est& m b  que sensibles y 
&de BU p p i a  candidaturn no es la 
*la de dvacidn que muchos creye- 
mn q u e a d a  De hecho, Bachi, no eolu- 
cimnalas pmblemas de la demhn. Las 
diferencias &uen latentas y el ex mi- 
n i s h  puede i n c l u ~ ~  agravarlaa si no 
amnigue un objetivo cani imposible: 
mndtiar la independencia de RN y-la 

mendelged AugustaPochet. 

LASOLEMDDELAUDI 

iealtadde ~ ~ U D I ~  respecto de1 r6gi- 

sa que BWhi est4 siendo 4nanejado" 
por ellos dos. 

La propuesta de BUchi, por ejem- 
p10, ea muy parecida a la de RN, he- 
cha pfiblica el mismo rni6rcd.s 10. BU- 
chi, en lo esencial, sugirid aumentar a 
40 10s senadores elegidos y que 9 sena- 
dores designados duren d o  do8 ai5iuos. 
Ademb, se pronumid porque la Cons- 
tituci6n sea refomada por 10s tres 
quintoa del Senado. 

RN, en tanto, postuld el aumento 
de senadores elegidos a 40 y la man- 
tencidn de 10s designados por Fuatro 
~ a e .  En materia de reforma, tambi6n 
pashdd un quorum de $res quintoa de 

ral, y de dos tercios para 10s caprtulos 
I, III y XlV de de la actual Constitu- 
cidn. Se ve que no hay grandes dife- 
rencias. 

La UDI tambih lo ve. Em au- 
menta sua saepechas respecto al equi- 
po que, a BU juicio, se habrfa hpodera- 
do' de la campafin del ex ministro. El 
viernes, la wlectividad de Jaime Guz- 
m6n G6, en estas materiaa, su posj- 
ci6n que, respecto a RN, e8 m8s lejana 
que la de BUchi. Si 8610 de 880 depen- 
diem, Buchi bien podrfa ya ser el a- 
didta de Renwaci6n Nacional, per0 
en ese partido no est& todo dicho y Jar- 
pa sigue siendo una carts que acumu- 
la fuerzaa. Muchos han visto a Jarpa, 
en los 6ltimos &as, como un virtual 
precandidato. Es evidente que, por lo 
menos, 40 es tan enfAtiw en rechazar 
Bucandidatura. 

La UDI centra su diferencia en 
un punto: en que la reforma que even- 
tualmente se apruebe no debe amino- 
rar difinrltades que la Constituci6n 
mqra pnra aer modificada. Ad, se 
opone a ilisndnuir 10s 911w~rn, insis- 

ambaa asmaras, MrmD norma pne- 

tiendo en loa tres quintas de los se& 
res y diputados. Pem ademhs Mien. 
den lo que se ha denaminado el " d d e  
cerrojo": la edgencia que &a Congre- 
SOB 5Iocesivo8, can e m  qwrum, a p e -  
ben una ref- umetituciond. Como 
primer d a b  h q  que agregar que la 
UDI, el viernes, ni mencion6 aloe sena- 
dams designados, t ea f i rmad  ad 
que comparte esa iddi ta  f h u l a .  El 
segundo data es obvio: repbierto el did- 
logo, por cdceres, la UDI se eneruentra 
en una pomci6n salitaria freate a la 
cdneidente propuesta de la Concerb- 
ci6n y RN. 

RNMENSAJEALAJUNTA 

Laa divergemias entre la UDI y 
RN, a esbs a l tum,  se explicitan en 
esas matwias, superando la Bpoca de 
lae vaguedda, cuando 1aa dimrepan- 
des se atribufan a pro&mas persona- 
les o a cuestiones gendlieace. El partido 
de Guzmh dirma que SUB diferen- 
ciaa con RN est& centradas en dos 
puntos que, si se analiran, se articulan 
trae el argument0 del p i m b t i m o ,  
@sa reiterada letanfa que afirma que 
en el pais edste una fuerra, que se 
identifica con Pinochet, que 110 puede 
ser abandonada por la demcha. 

La UDI e5tA porque Pinochet si- 
ga -0 Cumandante en Jefe del Ejbr- 
cito, aplicando la inamwilidad 91" 
consigna la Constituci6n. Para la UDI, 

punto es beaico para definir, inch- 
so, un eventual acuerdo en materia de 
CddatOS". 

RN, en cambio, diseute una tesis 
queponeal pmpioPinochet entrelaa- 
pada y la pared! dicen, en privado, 
que la pennanencia del general CV el 
atributo de inamovible) en el Ej6rciw 

cg peopio de tiempa Monndes, ya 
q~ un sign0 de nmal idad  demarh- 
tica seda el retim del actual gcbeman- 
te de ese -0. Esta idea no serh expli- 
eltada por nindn dirigente, sin embar- 
go, sf se har l  llegar ( y RN tiene bue- 
nos conductas para dlo) a la Junta de 
&herno y al pmpio interpando. 

Para la U D I  no es poaible h d a r  
de La "proyeccih" de lo heno del dgj- 
men (cosa que p t u l a  RN) y damten-  
&me, a1 mimo tiempo, de quiCms 
"fwem sug a u t m d .  La UDI eatime 

que RN ''quisro apmvechar lo que se 
ha conseguid~ y dejar en el camino a 
lae gestares de e& pmceeo". Em tiem 
implicarmciaa en matena L candidatu- 
rpB: poe ejemplo, la UDI ha postulndo 
como eandidatca a senadwen a ex mi- 
nistros de este gcbiem. El m i d o  de 
Guman se pngunta porqud RN tiene 
"tanto mido a que en esta futura cam- 
pafia la UDI defienda a este gobier- 

do, entre e m  seebees se ha perdido la 

MS. Lo que subyaw ea que, en el fon- 

con6anza mu& La misma 
c i b  de que RN se ha apropiad 
eandidatura de BUchi es un d n h  
de ello. Y, mmo dijo un peraonero gu- 
bemamental, ''e& quedando mu- 
chos heridos en el camino". Para la 
UDI tiene que haber sido algo m h  
que doloroso el haber recibido el men- 
saje del propio Biichi, hace algunas se- 
manas,enelsentidodequedl novisita- 
rfa la sede partidaria de Jaime Guz- 
mAn, como lo hiciera ean Jarpa La 
UDI, que en verdad the el primer par- 

e 
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I'% a 3, 

mnai6ta.Y y al PAIS') 
-No, euando yo W o  de 1 % ~  

paralnlas incluyohasta el PPD. A noso- 
tms se nos hace cuesta arribn ir con el 
PAIS. Me exphco: si vamos en una lis- 
ta con candidab del PAIS, la gente 
va a tener la opci6n para votor POI el 
candidah del PAIS o por el candidah 
demoerataeristiano o de mtm. En 
ese ma&, a la DC se le plantea un 
grave pmblema, porque mucha gente 
que vot6 por el no, en una f&uh co- 
mo lea se no8 puede ir. 

-&I& lo h o e  pensnr ew? 
-Muy ftkil. Si una persona wotn 

pore1 candidato de lam, ene vatu va 
a servir para que sal- el candidah 
del PS-Almeyda u otro. Entanwe, a lo 
mior esa persona va a prefer* ass@- 

te. 
-Per0 todo e& q i e h  a 

qubmes triunfarcnn e1 6 de d a h  
€=-do. 

-Para el triunfo del 5 de &e 
tuvinms una W t e g i a  adeeuado. an 
embargo, estas decciones pari- 
tariae 8on otra cosa. Esta ea una sagu* 
da etapa, distinta a la  anterior. Y en 
te sentido, ere0 que la  posieih de Eoa 
que quieren ir en una sola lists es cw)- 
senadora. Inclum, m4s que -u- 
dom, pequcfia, pmqw par- EW 9 
de lo que w trata es q w  no se aman- 
quen loa %titcam, m o  si el rad- 
del 5 de oftubre h r a  inamovibh y 
em no es ad. Can una buena pla&m- 
ma creo que nasotroe podemon I l ~ s  
a la derecha a 10 que hSst415cam~* 
ha sido: nom& del 25 por dento de re- 
presenkdh, pmmedia. 

-&I amiaentaoi6n no d u  
qoiebra a q ~ m g m a f o m  el ~ b -  
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fiturn gobierno aponhn& que 
lo encabece la D C  00n Renova- 
ci6n Nachnal? 

-Yo ere0 que deade ahora hay 
que desamollar una muy buena rela- 
ci6n con RN y CWI l a  iaquimda. Pienso 
que ellos, 10s de Renovacidn Nacional, 
vm a mer opoeiQ6n, per0 deberh par- 
tlcipar activamente en el sisbma. Yen 
este sentido hay que negociar de& 
va las refom-, y hscer e m  refor- 
h a s  y no okras en los pr6xirnos cuatro 
atios, con un muy buen wmpmmiso. 
Per0 a d e m b  hay que h e r  un gran 
a m r d o  econ6qiepsOeial. A mi juicio, 
&e deb ser el ac:usrdo hist6xico entre 
10s e m p m s d m  y 10s trabajadores, 
porque aqui 10s trnhjadores han aid0 
pospuestm durante estos 15 aitos. 

-AyMin h proclamado pre- 
oamdidato e la Preddencia por el 

. 

pastor de 10s %enovadoreE, que 
lasted e n c a b ,  el cual poduhba 
un gobierno de 1. "coalici6a chi- 
ea"... 

-Y Aylwin h n b i h ,  pws. 
-iY qui pam, e n h c a e ?  
-Aylwin cambid A tal punto es 

ad, que la diseusi6n que h u b  dentro 
de la DC fue muy franca para adoptar 
e e  ruezlerdo. Per ejemplo, a mf, en lo 
p e m a l ,  no me separa nada de Ga- 
k e l  ValdBs; tengo un gran rmpeto 
pw 61. Sin embargo, tenemos diferen- 
cias pollticas. Gabxiel era el que plan- 
teaba el gotierno & uniW nacional; 
nosotms phntehbbamcwr el gobierno de 
eentro mn gobernabilidad. Y el aukw 
de em tesis era Edgardo Boeninpr. 

-Entomces, lpor qu8 ahom 
Aylain y Boeninger e&n e m  otrr 
posture? 

-.Em hay que pregunt4melo a 
e l k .  

-Lusted m siente engahdo? 
-Ellos han amhiado y nosoltros 

mmntenemos nuestra poeici6n. 
-Con todo, em no dgnif ica  

q m  ustsdes le vayaa a qui ta r  el 

apgo a Aylrlwin. DO? 
-Aylwin ya ests el&& y lo res- 

paldaremos. Per0 quiero dejar en d a -  
ro que 61 ha tenido un eambio, 110 d si 
para bien o para mal. Eso lo dirh el 
tiempo. 

-Todo indica q m  a lustcd le 
plreca que para maL 

-Yo no .reo mnguna r a h  para 
haber cambiado la poiftica anterior. 
Aylwin debe haber bNda sus razones. 
En todo cam, creo que esta equivoca- 
do. 

-LY &mo C r e e  se va  resolver 
todo e s b ?  

-nene que haber una junta na- 
eioml, ~MNO recurso final, para resol- 
ver todo esto. Sin embargo, creo que 
se esta empezando P resolver antes. El 
eons+ mcional ya detennin4 haee 
u r n  &as que NO habfa posibilidad a!- 
guna de muwdos con el PC. Y &ora 
hay que ver que van a hacer el PS-AI- 
meyda y la IC al interior del PAIS. Y 
em ya es p b i e m a  de ellos. 

-1IPientras tanto, a ustad se le 
ern26 a-0 Arriagada pm- 

candidato a senador por la Terce- 
ra Regi6n.. 

-No me produce n i n g b  pmble- 
ma. Arriagada tiene todo el derecho 
de ir para all&. Tiene el derecho pleno 
a presentarse. Pero eomo el asunto lo 
resuelven las bases, yo estoy muy tran- 
quilo, porque que tengo la inmensa 
maywla de ellos. Soy el mejor candi- 
dab de la DC en la Tercera Regi6n. 

-&Y q u i i n  va  a ser el candida- 
to por Santiago: sll hermano An- 
dris o h i ?  

-AndrBs, porque tiene un awe- 
diente muy grande sobra el partido, y 
es sin duda un politico muy fogueado 
que cuenta con tmia una trayectoria 
que lo avda  y que lo transforma en un 
gran candidate. Adern&, tieie la  ma- 
yorfa de las b s  del partido con 61. 
Entonma, para la DC y para el pafs es 
mb conveniente que Andds sea el 
eandidato a senador por Santiago. 

-iY qu6 me hace coa h i ?  
-Ese es un problema de 61. El ten- 

drA que ver si vapor o h  regi6n. * 
Jorg. And& Rlchards 

Ih I, Ustedes son noticia 
por eso sabemos que entenderan. 7 

CI n este instinte el m6vil-noticia 2-3-i nos informa que por 
hipotecarias una familia con 5 hijos serll desalojada en la 

Y su problema es la noticia del momento. iNo  les parece? 
Cosas que pasan. cosas que le pasan a nuestra gente. 

Comuna de La Florida. B/- 
I 



ura se vefa venir Is mano mn- 

gr6 advertirlo a tiempo, trat4 
dejugaraganadorasabiendasdeqw 
habfa entrado a la etapa m8s erftica de 
sus nelaciones con la autoridad fiseali- 
radora, desde que se him hquero,  en 
16180. NO obstante que tenia la ucpe- 
rimein de h a h r  sorteado -am cierta 
condescendencia de la pmpia a u k -  
dad- la ola intervcncionista de 1983, y 
de haber alpwbado desde entrnlces y 
haata finea de 1987 a un inspectm-de- 
legado de la Superintendencia husme- 
ando haste debajo de 1- alfombras las 
operadonesdesubanm,hzcre-  
y6 de buena gana que ahom otros 
vientoa ecrmsnzaban a soplar. 

Fra FYa pens6 que las nuevnm 
umdiciones polfticas del pais avala- 
ban 8u espiritu mnfmntacional. Supu- 
so tambien un debilitamiento de la 
ofensiva en su contra, tram la d d a  de 
H e m h  BUchi del Ministerio de Ha- 
cienda, el 3 de abril. Por eso, dicen, si- 
gui6 adelante con BU robeltifa aunque, 
entretanto, podria haber dado un paw 
atf4s. acatando las inatrucciones de la 
Superintendencia, eon lo cual habrfa 
e8pantado el fantanma de la interven- 

Tal vez su eatrategia no prospe- 
no cald6 la presencia de 
peligroso: el poUtico. El em- 

QIseano no midi6 atinadammta la di- 
mansi6n del proyeetil que w prepara-1 
~ ~ ~ n u c a n d i d a h u a  I 

tra F l a b ,  pem este, si Iw) lo- 

ab. 

find mntra Fra 
Fra. 

La inter- 
wnci6n de un 
banco constituye 
un  act^ adminia- 
trativo de alta po- 
U k a ,  nscegita la 
venia de una au- 
toridad superior 
al del superin- 
tendente.Esteca- 
so tenia, adem&. 
UrmplieaCiolMg a- 
jenas al mundo 
financiero y 10s 
p h e s d e l a m e -  
dida delrieron so- 
liatarelvistob- 
node1 equipopdf- 
tic0 de Pinochet. 

Fuentewin- 
d a d a n  a Fran. 
cisco Javier Em& 
zuriz seiialamn a 
APSI que %l trasfmdo de la intemn- 
ci6n est6 tefido polfticamente por los 
afanes de un grupo chim, pem podem- 
so. que a esta alturas todavh se juega 
uor la candidatwa de Pinochee. 

del Intenor sostiem que la Irucialm 
fueestimuladaporel mimstro& Ju*- 
cia Hugo Rosende, considerado MmO 
el mentor del "grupo de 10s duras", &se 
oue inteemfan -adem& de Rownde- 

CINCO ENELDESPACHO 
DEROSENDE 

Entretanto, versiones deslizadas 
desde el equipo eum6mico seiialan 
que "la aparente persecusi6n de Gui- 
llenno Ramfrez contra Fra Fra esta 
wz fue suparada por laa presiones pm- 
venienta de mini at^^ y funcionarioa 
que operan con &oa critariw, muy 
ajenos a lw argnmentos teenieos que 
pwde entregar con propiednit el ape- 
~ t e I l ~ W .  

Seftmres albgadoa al @niabmio 

t geGraIes (R) ~ e r g i o  w d a  Y 
H u m h  Gordon y varios dingenterr 
civiles de m e w  rango. Esta% fuontes 
aeeguran que la decisidn final se torn6 
en el d e ~ p ~ c h ~  de Rosende, el mi6rcc- 
le i  3, en una reuni6n en que haMan 
algunos hombres claves: fuera 
Rosende, 10s ministros HemAn Pel@ 
Errlzuriz, Enrique Segue1 y Pabb Ba- 
rsona. El quinto hombre claw e 
clam: August0 Pinochet, q&n no 
wtuw flsicamente en el deswhQ, 
per0 sf su definitoria opinibn. Lm Jni- 
cos en oponerse habrfan si& ErrBZu- 
rizyBaPeona. i' 

t 

Lc% que $e carca a E d -  
auric cornentan que lo Ocumdo con ml 
banco eea previaible porque, %ratBndo- 
se de una perrrana tenaz, no hubo for- 
ma de eonwhcsrlo de 'que era inOtil  
que siguiaa pelemdo m la Superin- 
~ ~ i a * .  Y lqa dekmctmes, que lo co- 
wen menas, dieen que la interven- 
ci6n era lo m.enos que podfa esperarse 
en alguien '&umbrado a meteme 
entre las patas de lo8 cabellos". 

La resolruei6n del organism0 tis- 
dieador -con la ntbrica del superin- 
tendente Gu i l lmo  Ramfmzincluida- 
m e n c i d  cuaho multas por un mon- 

to total de 381 millmes de pesos. a p d  
cadas a1 banco de Err6zuriz entre octu- 
bre de 1985 y enero del ail0 pwdo.  El 
edicto del 5 de mayo tambien agu- 
m a t 6  causales de rebeldfa relativps a 
10s lfmites de endeudamienh de las 
cmpresas relacionadas 00s crOditos 
otorgadw por el Banm Nacional a 
otras empresas de F h  R a ) y  a 10s pla- 
nes de rceompm de las cartera riesg- 
sod wndidas a1 Banco Central. Pbrra- 
fo a p r t e  mereci6 en el documento del 
superintendento la chispa que prov- 
c61aexpl&6n: -Que mn ocaai6n de la reviddn 

drl balance practicado por el Banco 
Necional a1 31 de diciembre de 1988, 
aprecieron dos operaciones que te- 
nlan el objctivo de abultar I p s  ganan- 
eias del banm y aparecer con alguna 
utilidad en ese ejercicio. Se trata de un 
crMito por 76 millones 800 mil pesos, 
concedido d 30 de diciembre de 1988, 
para pp~ar una deuda, y una obliga- 
cidn de chile Erportaciones Ltda. por 
146 millones 900 mil pesos, deuda cas- 
ti& de una empresa en quiebra de5 
de 1985. 

En t e n  castetlano, loqueese p b  
rrafo quien decir es que, para hacer 
aparecer utilidades a1 banco, SUB 
administradores le concediera un crC 
dito d &u&r quebrado para que e&, 
a su vez, lo reintagram a la entidad pa- 
ra wmplir con la deuda. 

Por das formalas, 10s funciona- 
rios de la Superintendencia pidiemn 
chidad &re la% operaciones, a1 tiem- 
po banco que que ordmamn hideran a la5 10s previdonea ejecutivos del del 

cam, lo cud implicaba pasar a perdi- 
dan IM supuestas utilidades obtenidas 
a parkir de este ejercicio mntable. 

El tenaz Err&uriz rehurd y w 
m6 el camin0 de los tribunales. El re- 
curso & protroci6n que present6 con- 
t ra  el superintendente Ramfrez, sin 
embargo, fue rechazado por tres votos 
contra cero en la Ccute de Apelaciones 
de Santiago. Esto ocurri6 el jueves 4 y, 
aparentemente, fue lo que precipiM la 
intewenci6n del &a siguiente. 

A todn esto, el balance del Banm 
Nsdmal correspondiente al ejetcieio 
del aito pasado segufa retenido y eats 
ba en marcha una denunaa de la Su- 
perintendencia en el Segundo J w -  
do del Crimen de Santiago, pm a- 
pueato aeultamiento de infrmwidm y 
poslble infracci6n a loe evWeub PB y 

Amt~dIll6da~blmPb* * 
.? -. 

.g 



Candidatura de Francisco Javier Errzkuriz 

Si cae John, entra Bob 
r a n c i w a J a v i e r E d -  
s6 BU prinfera incursi6n eleeta- 
ral una tarde de nmIembFe de 

-,(el &der pa& al nsiento de a- 

qrrp lo d e j a )  y guiadoa pur 
~~~~mepalhvmm a un dph &de 

entre 106 y 200 personam 
~agrademrfanalempreeariounaa- 
p d a  anterim. unw vfvere~ enviados 
praUnimarcen6pocadetempurales. 

En ese entimcss. yen  loe dos me- 

*ywaFraBeBentdalvolantepm- 

y les pcdilidadiss de unn permli- 
dad beliprante e histr46nhmentC 
amphtica. Ademis de utiXear (no rsto. 
confirmado) entae 40 y 50 m i l k  de 
pescls pmvenientes de sz1 pmpio bolai- 
110, Frn Fra ha puQstoa bs gerentes & 
nus emprcsas a eshwturar una eam- 
paiia en cuatro eta pa^, bastantc ?e- 
 no^ e a p o n W  que lm intewenao- 
~ + 8  en pablioo del empre-. Ell- 
-, bkicamem 

Primera (dede diciedn-e a P- 
h r o  pas&), coando Fra Fra OD- 
mend  a mdear cbmo lo dk l a  
jpnte, a probar BIZ disnrrso y a w r  si 
podfa CMLBCglljr npoyo masiva. .E)BF 
em SB hicieron rennionea en &WII tan 
didmiles mmo La Rein. o Redeta ,  la 
VcgaCentraloalgunaswdesuniversi- 
tarid, &.jo a APSI una fuente de IIII 
mando. Toda~ las reuniones BC gro- 
bnmn y se estructw6 un temario bAsi- 
co para repetir con ingsnio y audeeia: 
unidad de fomento, d u d ,  e d d n .  
empreserio exitom, hombre de oentrc- 
cantau. En enem BC deseetim6 la poai- 
bilidad 6 fundar un pnrtido en tmno 
a Fra Fm (hoe ibn a twmar mwho 
tiempd) y 88 ewgi6 febrero para 
lanzars% pmqw 90s polfticos w ffik 
nndevecneirmes y dejaron l a  caneha 
vada". 

yo), de fonsolidani6n organraaeional. 
wmana0 mntml me6 wdee txllllu- 

aslerprelgirmalse;kmetawllegars 
O~mtedoC%ilE+lmenurenkwlaalm - de pmvinh AI mimo 

5gunae buuso, y mn- 



ci6n tirrdonal a APSI que ’’nota 
preoeupa que Fra Fra, apsavechando 
su imagen de vlctima y sus contactos 
comerciales, ee lance umtra nwstroa 
militantes de prorincia. 530 d mta- 
mas a lm distribuidore8 del Unimarc o 
de cualquiera de otraa grandes empre- 
sas, podemm ver que Fra Fra tiem 
mudma hiloa que m e r .  Imaghese 
que Fra ha ,  e610 en bolaas plleticas, 
cotnpra 100 millonee de pesos al aiio. 
Hay que pensar en lo que puede hacer 
con eso. El panorama se repite en va- 
I% &WE”. 

En la UDI loa temores son in- 
mfesados. Ahi dicen que Fra F’ca no 
afecta a Buehi; sin embargo, previe- 
aen acerca de que “Edzuriz, por su 
eshlo demegsgieo, de politico a la an- 
tigua, puede hacer mucho daiio”. De 

Fra Fra ha  logrado acaparar 
dmpatfas, precimnente, por SUB d- 
ticen al modelo econ6mim. Una fuente 
de la VDI, adem&, recornend6 Ipru- 
dencia a BUchi, respecto a Fra Fra. El 
banquem ea muy enredoso. X p ;  
4emPh que la  llerreda de BU 

no h e  feliz. Sua declaraciones no pu- 
&mn la sdiciente claridad, acerca de 
que 4 n d a  tiem que wr con la me- 
dida & la Superinteadencia de Ban- 
d -. 

Pero si en ese Ambit0 Fra Fra tie- 
ne rivalea, en el del Partido Amplio & 
Centro (PAC) tiene amigos. L a  histaria 
no ea nada nueva. Desde hace meses 
Fra Fra viene pololeando al PAC. La 
oferta h e  simple: 61 dara dinero para 
que ell= juntaran laa firmas para ins- 
clibirae como partido a nivel nacional 
y el PAC apoyarfa su candidatura. 

Loa hechos avanaan irremisible- 
mente. De hecho, el PAC barqja deade 
hace eemanaa abandonar la Concerta- 
ci6n opositara pocque, en el reparta de 
candidaturae, recibe mucho menm de 
lo que pide. Ad laa COBBB, el jueves 4 de 
mayo, un &a antes del infarto, se ha- 
bfa confirmado una reunidn entre Fra 
Fra y la directiva del PAC para el mar- 
tee 9. SeHa ampliamente publicitada 
por lapcensa, poque (de no mediar el 
traiaionm 001pa6n) era el primer ges 

ta prfbliw de apoyo del PAC a la  candi 
datura de Fra Fra. 

APSI consult4 a hentes  del par 
tido, quienes confirmaron que “Frs 
Fra preat6 apoyo logfatico para que pu 
diesen coneeguirse laa firmas que SI 

entregamn el jueves-. El apoyo logfeti 
co no era otra ~ 8 8  que dinero. No m 
quia0 revelar la c i h .  Para que e 
acuerdo hera pho ,  s80  faltaba supe 
rar un escollo: G e e  I(leso0. El s( 

Tone a apoyar la candidatura de Fn 
Fra poque quiers que el PAC lo apoyc 
a 61. No en van0 sa el pmsidente 6 
partido. 

0ia-o~ vaticinan que, en casn L 
que Francise~ J a d e r  no pueda 
(ma poco probable), su puesta lo pa 
drfa tomar E’ederioo. su hemano, inte 
grante de b meaa directiva del PABC 
Una henta de  eae partidcr&jo a APSI 
’Tau En-&wia 8on emelam&& 
de Eatados =doe. 85 eadd~uj &SI 
Bob. y E i  cae Enbentra lM &$amas 

P-W m w-rpud 
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Deudas de /as empresas del grupo Err&uriz 
con el Banco Nacional I_ /en mlllanes de aesas) 





semana 
del pro- 
Gobier- 

introduce cam- 
Biw en las leps de .partidon polfticos 

wtac+rmes y escrutinimm (relativas t pactoa el+.orales y a distritos de 
decei6n). al timpo que levantb "por 
Gnavez%sinhabilidades parhmenta- 
riam aruncionarios ptiblicce. 

Si 10s dos primems puntas ha- 
bian sido fuante de &sputa entre el go- 
bierno y l a  o@ci6n, ea el dltimo el 
&w eetablece un signifiativo prece- 
dente pnra eventuales futures a m -  
bios * secretrula" de determinaalm 
'&rKculos de la Constituei6n. ld levan- 
&r pvimriamente  la^ inhabilidadea 
perlamentarias se permite a todos 10s 
dniembros dei actual r6gimen entrar a 

la camha electmal, yendo en mtra 
de lo que explfcitamente establece la 
actual Constituci6n: que 10s funcima- 
nos pdblicos no pueden hacerlo. Al 
mismo tiempo se elimina, para 10s can- 
didah,  el requisita de al menos h e a  
&on de residencia en la  regih en que 

T v % 6 n  fue estrecha en lo re- 
lativo a inhabilidades. Cuatro miem- 
bros estuviemn por la ratificaa6n (En- 
rique OrhLZar, Luz Bulnes, H e m h  Ce- 
receda y MprOos Aburto) y t r e m  en con- 
tra (Manuel Jimhez, Eduardo Urztia 
y el presidente de l a  Cork Suprema, 
Luis Maldonado). Estos tres dltimos 
considemron que =e&n dispdei6n -re- 
ferida a inhaldidades-ea abiertarnen- 
te contraria a la Conshitudh". 

El v0t.o que inelin6 la balanza fue 
en definitiva el de h nbogado huz Bul- 
nes, rep-enentante del Ejecutiva en el 
tribunal, quien lleg6 a gSte recign en - 
marzo pasado reemplazando al aboga- 

do Eugonm V a h d  Somarriva, en- 
ya pomicih c a n t r d a  a r n d f i m  L 
C m k h e i h  m & n k  leyes TnterpPu- 
tativas" w1 blm CoRoCida. Por algo d 
presidente Pimcheh design6 a 
Luz. 

Fusidn de la derecha 

Las manos de 
Caceres y Ballerino 
A 

1 
a G 6 n  de 1- parti- 
d o ~  Renwaeibn N~cio- 

2 nal, Demoeracia Radi- 
cml y Partido N a e i d  se que- 
d6 en el anuncio. La smana 
pamda, el mwimiento de RM 
de arrimar a1 PN y la DR bajo 

SU alem 4ejand0, de pafa, on el btd 
aidamiento a la UDI- fracas6 por va. 
rim razoms. Sin embarw, h d s  im- 
pwtante f w  la intewendh dineto che 
k UDI y del gabirrruo, lm que, dn 
grundes &wm, crnvencimm a Pa. 
kieio Phillip (PN) y a Julio DurAn 
(DW pam que aboptprpn 1a hi6n .  De- 
bidoaesha,enantonloVaras454,,kcpe- 
de de RM, se han levantado voces qw 
ponen en duda la real d u n t a d  de €I& 
l l i p  de llegar a l a  in- de eertas 
dect iv i&ls ,  califiancb a1 mrkw 
preaidente del E-4 de "pa0 confiat&". 

C m d o ,  el doming0 I ,  se I ~ P -  
pomnron catop-ce dirigentrm del Cmtsa 
D e m 4 c o  L i h  a RN, los recikr in- 
tagradm dijem que les gustaria la fn- 

cha. Entre ellas ineluyeron a la mI. 
Es d i d o  que en RN la sola idea de 
acercarse a la UDI provoca reehaw. 
L a  fallida fusi6n RN-DR-PN emped 
a tambaleam cuando el PN y la DR 
inwlucramn a l a  UDI en el menta. 
Esos dos partidos eonidwaron qm 
una fusi6n oon RN, sin tencr en psrs- 
pectivn en un tiempo p d e n t e  Ea in- 
corpomci6n de la UDI a la colectivi- 
dad comdn, h o  solucionaba"e1 pmbk  
ma de la derechn. Adembs, elguno~ d ~ -  
rigentss insinuaron que eumarse a RN 
podrla aer peligrm: aabarfan 'trap- 

Si6n l  la^ c&ctividades de la h e -  

, 



UDI de Antofaeasta soshrvo que no se 
podfan deegloear 10s a r t i d o s  44 y 46 

esfa lanzado 

En 10s &as previos al fallo, en dia 
wsos Bmbitos se espeeul6 sobre la al- 
tfsirna probabilidad de que el levanta- 
miento de Ins inhabilidades fuese re- 
chamdo. Incluso, h a e  un par de sema- 
nas el departamento jurfdico de la 

de la Conatitueibn, relativos a la-exi- 
gencias de reaidencia de a1 men- t res 
kcs de loa candidah en SUE distritos, 
por cumto en la misma se r e d m  el 
requisito de edad y de enseiianza me- 
dia eumplidg. La UDI de Antofagasta 
argument6 que o se aceptaban 10s tres 
o no se awptaba ninguno. El Tribunal 
Constitutional estim6 que 'earecfan 
de findamento 1 s  objeciones de in- 
conatitueionalidad fornuladas". El re- 
clam0 de 10s gremidistas nortinos rue, 
m h  que n d a ,  expred6n de 10s impe- 
tus regionalistas, de lo contrario, no se 
explica por qw6 m miticaron tambih 
lo relatiw a Iaa inhabilidades. 

El viernes por la tarde, entm 10s 
expert08 constitueionales de Renova- 
ei6n National existfa un evidente ma- 
lestar. Una fuente del partido de Jar- 
pa manifesb5 a AF'SI su prsocupacih 
por el resulultado del fallo: 'A%ienta un 
precedente grave, un reequicio que 
p e d e  ser utiliaado en el futuro para 
modifiw obos aspectos de l a  Consti- 
b e i h  en forma an6malan. Esa psveee 
sei  l a  euesti6n. El b e r a n g  e&A ya 
lanzado. 

dosn por el partido 
dingentes pasarian a intrascendentes 
segundw planos. Es pop' eso que se ea- 
talog6, en esos drculos, como "hew- 
m6nica- a l a  deetividad que preside 
Sergio Onofre Jarpa. 

El martes 9 todo iba viento en po- 
pa. Una reunidn de 10s dingentes de 
RN, el PN y la DR termin6 MMI deelara- 
ciones que daban por inicidos los pa- 
mm haeia la fumbn. Pero faltaba dgo: a 
esa reuni6n no asistieron N Phillips ni 
Durdn, 10s hombres que respeetiva- 
mente tienen las nendas de SUB 0rgaN- 
zaciones. h r o n  e l l a  l a  que termina- 
rm con el asunto. 

Per0 ademBs en RN se empz6 a 
mirar con scspecha el marimiento a- 
glutinador cuando Juan Esteban Mon- 
kro, de la DR, dijo que de conmetarse 
la fusidn surgiria un nuevo partido 
pue dehsra elegir "nuevas dimetivas" 
Y reeonsiderar 10s plantemnientas has- 
ta &ora sos tddcs  por RN. 

El mi6rcoIes, la comiQ6n palitica 
del PN pus0 fin a la idea de la integra- 
c h ,  desautorizmdo de pas0 a 10s diri- 
gentes del partido que habfan ssiatido 
a la reuni6n del martes (Lucian0 VAS- 
qmz, Gast6n Ureta, Jorge Martinez). 
La Solueidn fue simple: se anunci6 que 
88 trabajar6 por llegar a un pacto para 
las eleeciones parlamentarias (donde 

(RM Y se pretende inccqmar a la UDD y que 
h fus ih  quedaba 'en syspehxl". 

iQu6 pas6 entre el marks y el 
mi~rcoles? Simple: ahf fue euando in- 
temno el got iem,  micatado  por la 
UDI. De heeho huh una reuni6n de 
Phillips, la noche del martes, con d me- 
nos un dirigente de la UDI, el ministro 
del Interior Carlos C h r e s  y el gene- 
ral Jorge Bdlmm, ministro secretario 
general de la Presidemia. f i e  a l l  don- 
de el PN (0 Phillips) renumid a la fu- 
si6n. 

La intewencidn gubemamental 
a traves de CBceres y Ballerino marca 
uno de 10s derroteros por 10s que el EO- 
Memo quiere desplegar esfuerzos: wn- 
seguir que los partidos de derecha se 
presentan unidos en las futuras eleccio- 
ms parlamenhrias. Para ello es im- 
prescindible que la UDI est4 en ese 
aeuerdo, puw ese partido, a estas dtu- 
rm, e& jugando una carta muy queri- 
da par el regimen: el pnoehetismo. La 
colectividad, que -via preside Jai- 
me Guzmh, se ha convertido en la  
principal defensora del argumento de 
que la eandidatura presidential y las 
candidaturas parlamentarias de la de- 
recha no pueden desentenderse de 
una fiLerza electoral que, a su juicio, 
"existe y no es desdeiiable". Eaa serfa 
e1 pinoehetimno. 
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'- pol' a Vatican0 en cads una 
d e l e s i g l e s i a d d e a ~ d a l = h  
SignapiDnPs episcopalea En el cas0 de 
(%le, todaslm obiqmnambradoe-- 
cientemente prdrfnn d6- de 
reatamdm 

Una de lam fuentee consultadas 
pm Ap8I erplic4, en eate -tido, qw 
*al Vatican0 le interesa en estar mo- 
men- el problema de la verdad (el 
+lema doctrinario), y eUa evidente- 
mente ae ubi= pm aobre laa poaieio- 
nes de mayorfa o minorla dentn, del 
Clem-. 

Qui* donde primem ae hnn he- 
cho patentea laa tensirnee derivah 
de eate proceao de cambios e8 en la 
fhnferencia Epi+. S e g h  se dijo, 
ello "tiene sumidca a los obiqos en 
una pm!bndaretlexin". 

do y d a t a  de Igleaia, alude a este fe- 
n6meno en un reciente a r t 6 d o  titula- 
do "La Iglesia chilena en su aetunr prS- 
blied: T n  la actualidad, la Confmen- 
cia Episcopal presents, al menos @Mi- 
eamente,signosinquietantesdep~~- 
&.En susasambleasplenariash pro- 
blemam m dilatpn Son entre+ al 
estudio de eomisiones espedalizadas 
formadas por obi- de mayoria y 
de minorla. Hnce mesea que IM d e  el 
anuncido donmmnta s o h  la ream- 
ciliaci6n en la sodedad; al moment0 
de establecer n u e w  rnimtaeimu~s 
pastmales, al- hdwo dincuten si 

J& Antonio Vim-Gdlo, h- 

en mnwmmte que &nW, o ai mrla 
mejor 

Este 6ltimo punt0 demoatrarla 
el grad0 en que se encuentran dividi- 
daa 1- opinionea episcopales. Desde el 
atalaya agumental de que su vImu10 
fundamental de autoridad y depen- 
dencia ea w n  el Papa, los obispo~ res- 
tauradms, especialmentehrg@ Mea- 
M, se niegan a reconocer la aukridad 
de la Ciderencia Episcopal y czuestio- 
nan la importancia que se he d& n 
este organism0 wkegiado. 

Una alta f m t e  del Armbispado 
de Santiago, por LYU parte, dijo a APSI 
que 'en la Confcrencia Epimpal NO 
hay una Unea clam. Lo8 obispos no sn- 
ben pnra dhde  van". Por em, explieb, 

Ni sequm-a e x h e  consen630 en 
top?M a c6mo afrontnr el p r d e m a  de 
las vlolaciones a los demhos hum- 
nos oeumdns durante el ~5gimn. Lns 
posiciones oscilan entre mdmdyjusti- 
cia, mrdad y ped&, mientras que 
otms es& simpkmente por el per- 
d6n. 

GONZALJ3Z CUESTlONAfEo 

a ea& abispo en libertad". 

"haypaoqynfh". 

En este eonkxbo, la flgu~e de 

de tendencia pangresista, ha si& nu- 
mer- w e s  euestioando por 1- set- 

tmes oonsrrvadores. Sn si tudh es 
h t r p n t e  ineonfatabLe. hmte Ea dlti- 
mm asambka pk& se someti6 a yo- 
to la podbiliddad & paearogar por un 

C d O S  h261@2,  C h d k d Q  hS 
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sentido es la de trans 
f m a r  l a  revista Sdi- 
doridad en un medio 
de periodicidad men- 
sual (hoy es quince- 
nal) y de car4cter 
m8s f m a t i v o  que 
informativo, un ins- 
trumento de w a n e  

--ad - lizacidn. En t&rminos L 
pnicticos, esto signi- 
fica que la  Vicarfa no 

tendrd opimdn ptSblica cabre el amnte 
cer nacional y que quedad cesante 
una parte de 10s trabajadores de la  re- 
vlSta. 

Contrasta con esto la  intensa ac- 
tivldad que 10s sectores consentadores 
han verudo desamollando especial- 
mente en la zona norte y oriente de la 
capital. Segtin diversas fuentes, existe 
allf una especie de ofenmva destmada 
a reafirmar y fortalecer la identidad 
eclesial. Un dmgente de la  Coordina- 
dora de Comumdades Eclesiales de 
Base q u e  agrupa a cerca de 300 de es- 
tas comunidades de 10s sectores popu- 
lares- ~ I J O  a APSI que se est4 produ- 
ciendo un choque entre dos fonnas 
pastorales entagdnicas: una, centrada 
en la realidad social yen la  wda tal co- 
mo se da dianamente. y otra, fundada 
casi exclusivamente en la doctnna y 
en 10s sacramentos. "Hay un intento 
de domestacacidn de la  fen, sefiald a 
AF'SI esta fuenta. 

sefior Antonio Moreno, vicario de la eo- 
na norte. Este hombre prohibi6quelas 
orgamzaciones socnales y de  derechos 

Un adalid en esta pugna es mon- * 

Las orientaciones pastorales ac- 
tualmente en preparacidn, si bien to- 
mardn parte de 10s contenidos de las 
anteriores, tendrdn como eje 10s linea- 
mientos dictados por el Vaticano. La 
prioridad principal ser4 la evangeliza- 
ci6n de la cultura. La idea motriz es re- 
cuperar la  cultura cat6lica en el conti- 
nente, cuym orfgenes se remontan a 
la fundacidn de Latinoambrica, hace 
ya casi 500 afios, cuando arrib6 CrisM- 
bal Co16nn, el primer cristiano en estas 
tierras. Ad l a  vida, la Iglesia chilena 
desarrollard una gran misidn evangeli- 
zadora. 

ci6n, como un trabajo ligado a la pasto- 
ral. Los departamentos zonales han 
disminuido su nivel de actividad; algu- 
nos incluso se han id0 de Ias respecti- 
vas vicarlas. 

Es el cas0 de 10s sucedido en la 
zona sur y en la zona oriente. En esta 
rlltima, el vicario Wstidn Car0 cues- 
tion6 el trabajo que el equipo de so- 
lidaridad venfa realizando por 6 0 s .  
Sostuvo que habia un paralelismo in- 
aceptable entre el trabajo social y lala- 
bor pastoral, que existfa una concep- 
cidn reduccionista de la solidaridad li- 
mitada a lo organizacional (ollas co- 
munes, talleres populares, bolsas de 
trabajo) y que se habia dejado de lado 
la asistencia de ancianos y enfermos. 
Finalmente objeM el manejo excesivo 
de recursos por parte del equipo, por- 
que, segtin 61, la solidaridad debfa sus- 
tentarse fundamentalmente en el es- 
fuerzo de las pmpias personas. 

El asunto termin6 en ana situa- 
cidn francamente paradojal. Cebemo, 
una agencia de financiamiento cat6li- 
ca holandesa, le explich a Oristitin Ca- 
ro que ella no colaborarfa con ningtin 
trabajo pastoral, porque es unainstitu- 
ci6n destinada a apoyar programas 
de desarrollo. Cam decidid no enviar 
ningtin nuevo proyecto, "para no ama- 
rrarse las manos". 

La Vicaria de la  Solidaridad, en 
tanto, tambien est6 en proceso de res- 
tructuracidn, de reduccidn de sus de- 
partamentos y programas. Una de las 
decisiones aue se ha  tomado'en este 

I CONFIRMACIONES 
ENHUAMACHUCO 

En opini6n del tedlogo Fernan- 
do Castillo, este repliegue de la Iglesia 
de las tapas de suplencia, su retiro de 
la arena polftica y la proposicidn de la 
nueva evangelizacidn son cuestiones 
que deben ser analizadas y comprendi- 
daa en coqjunto. Se trata de pmcesos 
coherentas y concordantes, que van li- 
gados, dice. 

Castillo afirma que el repliegue 
verifica no e610 en el cambio de to- 

no de la8 declaraciones de la  Conferen- 
cia Episcopal frente a la coyuntura y 
en el relativo silencio de 10s obispos: 
b b i h  hay una baja en el per61 en el 
trabsjo de mlidaridad. Esta ya no es 
entendido como un aervicio destinado 
a 1- Seehas  m8s denproteddos, sin0 
corn0 un instramento de evaneeliea- 



''Yo era admirador 
de Y-7 lgnacio 

L 4  -'-, Loyola" 
V ~ ~ ~ p p b l i c o  del Partido Comunistn hastcr huce poeo, Patricw Hales Dib es hoy uno de los corawnes m6s 

&a& la &rue renovaabm que actwlmente atmviesa su organizacibn. A los 42 arZos, este 
arquitecto eaSQd0 eon h y l a  Gebrim -periodista brasileria, ex animadara de la red G l o b ,  es un actor 

~ to ,pasW&y "trmendamente a+twoa. Encqionado entre su profesidn y la actividudpolttica, a Hales 
l e ~ f a l t c t i e m p o : p ~ j ~ a r m ~ ~ ~ ~ ~ e d ~ c o n  su hijohtonw, de9aiios, o back-gammoneonsu 
padre. elpnxundidntapnesid~ncial Akjandm Hales;pam tocarpiano o estudFr&uta duke con su hija 

Teresa, y p a m  salir a recamr en bicicleta el b a r n  de N u h a ,  en do& vive. 

t 
1 -&U&ad SsbecUPndo Lbg6 e1 primer Hales a Chi- 

le? 
SI, clam. Iarmentablementa ahora no e& loe cua- 

drm puestos en la pared ponlue acaban de pintar, per0 nor- 
mnhnente aquf arriba (indim un siiin a1 Iodo de la chime- 
ma) estaba el mtrato de mi abuelo, don Nooman Halassa, 
quedlotradujemncomoDemetrioHales. 

-&otredujeron? 
-Es que en el Registro Civil esrriMan cualquier msa. 

& h o  se Uema ueted?, le preguntaron. fiwman? No, no 
exj.gta e m  nombre. Aver, iqu6 eanto es hoy? San Demetrio. 
iAh, ya!, Demetrio entoncea i,Y c6mo dijo que era BU apelli- 
do? mama? mas? Hales, en tonees... El era de Jordania 
y Ileg6 el aa0 13. A mi abuelo materno le pas6 lo miamo. El 
leg6 el d o  10 de Palestina y se Uamaba Youssef AU NatTah, 
lemenelRegistmCivilqued6cmnoJdDibAlB. 

bien mrtida politics- 
nmb. Su padre toe . de Ibiiiez y de hi, y 
og epsrece mmo candidat0 opowr independiente; 
m berman0 Jaime as dirigmta democretacri.tian0. 

.Smolbg6u.etadelPariidoComuniste? 
-Bueno, yo aprendf a ayudar a loa pobres con 10s cu- 

req en el wlegio de lm Padm Fmnmsee... 
-No me d i e  qw oomdgebe y se conhebe,. 
-Per0 por mpuesto. En esa B p  era muy seria la 

-6n, poque bbfa que mmulgar todos 10s primerm 

-L&=-h? 
-claro. dm hmas antes de la mi= no ae wmfa. Lfqui- 

daes61OsS@antomarhastaunahoraant.ea. 
-0 .eq qua luted .e tregaba aompletita la hoe 

ti&. 
-Pam Wnpleta. A mi me ccmmovla ayudar a lae p o  

braL PIlrtIamos eon un quem naranja enlntado que nae 
mandsba Caritas y una bolw de chuchoca al m m  Manque- 
hue,apie. Cadaunotenfaqueir alaeasade una familia p o  

* -EelW#al*- 
-YO enradmirada de S M  -0 de Loyola. Asi fo- 

mo m lefa El Suprr Rat& o Lo Popuuh h l i ,  h&a 

w U~cUr.Ilbanrod.lPeP 

C. muye es una 

vIwnea. 

h 8 e .  

&kf . 

I 

que leer Vidoe &ernplnres. Ad que yo &go que eon 10s cat4li- 
am aprendi a ayudar a loa pobres y con loa comunistas 
aprendi a combatir la pobreza. Del cristianismo recibi un 
sentimiento, una vocaci6n, y de 10s comunistas una com- 
prensi6n de lo social, y ademds una organizaci6n para un 
nuevo mden. 

-Y la revoluci6n cubana,  lo ayud6 en e& con- 
versicinl 

-Pero, clam, si cuando yo tenia como 13 6 14 &os 
apareci6 e& revoluci6n, que era como una mulata calenb 
ne, joven, tropical, meneando la8 caderas de AmBrica Lati- 
nay  haciendo bailar a medio mundo. 

-Lusted fie d e  loa que cayeron perdidamente 
enamoredos? 

SI. Y quise w r  parte de aquellos barbudoe. Cuando 
fui premdente del Centro de Alumnoe de Arquitectura de la 
Chile y luego, el aiio 73, secretario de la FECH. tenia una 
barba como la del Che Guevara. 

-Tengo entendido que usted t a m b i b  pad  por 
la Emuela Militar. .. 

-Sf. Cuando chico me entusiasmd viendo a 10s cadetes 
desfilar para un 21 de mayo, de la  mano del Presidente Ib4- 
iiez (mi padre era entoncas ministro de Agricultura), desde 
el balc6n de La Moneda. Pm ahf tengo una foto en que apa- 
rezco flaw como pol10 recibiendo mi espadin. EntrB el 62 Y 
estuve un par de aiios. 

-&a guataba dedlar? 
-SS, por supuesto. Tuve que dedilar frente a Jorge 

Aleseandri,anteelmari~lTito, ante JoaoGoula~t,enm6ti- 
plea masionen. Adem&, yo era miembro de la banda de gue- 
nu, no fusilero. 

-&Y c6mo eran eaos desfiiles? 
-Entretenidos. Primer0 venfa la banda de guerra. Ala 

cabeza, el tambor mayor, despuBs las cejas -10s tambore*, 
luego 10s pitm y Iaa cometas. Yo era trompeta: penacho rojo 
y distintivo en la  guarrera. Dehh de nosotros venfa la ban- 
da instrumental, que est4 integrada por suboficiales y clase. 
E m  ya son mosicoe de ejercicio prdesional. 

-Le habrh tocado interpretar em marc1 I Re- 
deteliy que es el himno de la Escuela Militar. 





"IMi papa cantaba) 'Barrilito de cerveza' " 

-4Qd ha panado contigo em 
Chile desde qpe llegaste? 

en tndo sentido. Do repente me han ve- 
n i d o u n ~ s t r i s t e ~ a u  ~ . . .  Volvim- 
do del norte vide en bus, desde Salva- 

-iHa ddo fuerk!, super timt.2, 

dor; 14horas enbus ... Bumo,ynoesta- 
ba viendo el paisqje, sin0 im-nes del 
pasado de tu infamia, de tu8 pudrcs, 
de tus amigos, de aod. La vkla. Ha sib 
bastantefuerte. 

-Per0 tu visi6n del p i a  res- 
pecto de la que tam& &era... 

-$'IS que J"O scgr un gran 
lector de AE'SI? Mi mujer c8 periodis- 
ta, de Lo NouVDI Obsemtour ... y yo re- 
a i  AF'SI todrs Ips semanas. %hba 
super infonnado. Es dcdr, yo en Parfs 
estaba viviendo lo que se vivfa aqui a 
traves de la revista APSI. Rnfa una 
p e e 6 n  muy realista. N d a  de me- 
50s hipoteticos 0 vemioncs partida- 
rim. Tenia una versi6n basbmte..., la 
quedabenuetedes. 

D e n t r o  de la vast. parente- 
la que tienes est& tu ti0 Rabsrb, 

-Pm, iclzmo! iGran maestro, 
pues! 

-Ha- nigh tiempo 4 conta- 
ba que hi eras BY regal6n y que 61 
a on vez era el regal6n tuyo... 

-NOOO, i p m  d, mi MO Roberto 
ea uno de 10s grandes maestros del 
~ a a t o p o p u l ~ ~ !  iEsuna-villa! 

-,?Qm6 pasa entre ustedeq 
dmra qua ya volviste? 

-€Sueno, yo no lo he visto tala- 
dE.. 

-L"l 
-No. pmque con esto de la 
Esbr anda mdio desapamci- 

~ , h m u o o w m g r a a i 6 n .  
Q. 

r 

lo m-j, el hi@. Y L --dab @sa &- 
nura, ese epriib, y awe 
chas was; m s  pr8Ctieae. eomo ela- 
w un claw, por epa~ph. &que es 
un muy bum mnrarho. Muy h m  ma- 
rsbh Yo apr@nY m+ coB&8 de 4, 
le deb muchq tanto m o  le h a  
mi madre, a don Isatps Anguh, tte 
h t e  Alto... 

-&Y piemas to- a b r a  ea 
ChiES w m  el ti0 Roben-h? 

-Yo estaz4a eneantpda 
-1Ipucho se Bpbe de tu reh. 

ci6n con t u  asdre .  Violeta Parra. 
y es de hena costlullpbre beer 1. 
preg-umta pertinemte. Per0 poco se 
ha eseuchado hablar de  tu padre. 
hC6mo te Uevabaa eon dI7 LQuiin 
era a7 

-hBira, que bonito... Yo el lunes 
woy a Uay Uay a ver a mi padre, que 
est6 enterrado all& Yo tengo un gran 
dolor por eso. pwSue yo me fui ... El 
IUQ fiEe a dejar a Valparafo, 'lo veo to- 
davla, veo a toda esa familia enorme, 
cuando el barm m fur alejando y ma 

mu- 

ma... Yo loubn n e s v r  10s &asm 
Ies a la Estm& Central, porqw 
nh a eomprar repestos, yo ten 
citmnekcentnreogblle\rabay6lmn1 
a con 10s marcos de Ias bicie1et.m papa 
pintarlas acl  y alllyoazebarnos y 
ibamos a Awnida Math, pwqw 
estaban todos 10s repuestm de las 
eletas. El i$a pera mi cpsa, desespLUcs F 
lo iba a dejmr en la tarde al au- 
Uyuyuy, emas muy lindas em mi W 
are. 

-Bonita wlsoi6n. 
-iBdlisima! j B d l f a ~ !  Sin P O -  

Memas. MI padre, junta a mi mad% 

U. 
P -  



panodas en un festival que se him en 
Zurich, en una semana: j14 mil! 

-Per0 hay eriliaho qrw se Is 
pasaron a punta de todo em: em- 
panndas, -el=, pastel de eho- 
clo ... 

- C ~ ~ T O .  0 los erisoe. 0 el vino chi- 
leno ... 

-&Y por qmC lado iba tm moe- 

-Mi nostalgia &a par los s e r a  
humanos, por lag personas. Imagina- 
te, &no no iba a tener nostalgm yo de 
mis hip$ o de mis amigos. Nostalgia 
por una aerta felieidad que existia en- 
tre lw aiiw ... Yo Ilegu6 el 64 a Chile. 
Me vine a trabajar por Salvador Allen- 

talgia? 

de en abril. E n t n  el 64 yd 73 km n h  
heron realmento axtrwdmrios, L 
un nsur~mbnto eultuTal, en el tine, 
en el teatrq en d folklore; las brigudgs 
que pintaban lsus eallps eran una c m a  
hermosisima ... Entoruces, nostalgia p r  
em yo tengo. Pen siento un dorcillo 
w m o  que la cosa vierue, viene pcu ahl 
y viene nueva, renova&... 

-Cuamdo Uegaste, cliii5t.e qw 
80 te ibas a estableeer en aing.laaa 
pa&. 

-Agreguk: damen te  en el ce- 
nuentoria 
a, ehnroc sdb em el e@mmaatQ- 

rio. 4Todavia pieaea~ igual? 
si, si. Yo tongo progrnmaL?ih 

TAUERES 
DE TEATFK3 

PARA: 

Pmvidenda 1308, local 6 I m.32.10 
a la salida nom dsl MBao Manuel h a  

NOVEDADES 
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EN TODAS LAS AREAS 

W*llurb CaeUik, l!B4 laSL M raOnaq 
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Stanley Kubrick 

Elgusto d 
Stanley Kubrick -neoyorkino de 60 atios, mdicado en Lmdres dede  ham 26 y 

autor de 12 largometmjes-es un hombre extrernadarnePrtepdlnf1~~~~ Cada W O ~ F  
s ~ ~ F l m e s l e t o m a e n p ~ ~ o a ~ m b s d e t r e s a A w d c p r e p p r ~ . e 6 n y ~ 1 s c  

preoeupa luegopemalmnte de 10s asuntos de distrtbucldn y de la apabmcira de 
subtitulndos y campaiias publicitanas, prewncumer que kttimamente tonibcCn .pe 

hnn extendidon la edicidn de slrspeltculas en video. Pam &e fwrnato, Kubrrck 
exige asimismo que se respcte un afiche unLlharsalydeaerrrpuln males son la? 

textasylas fotogrnfdas que sepueden utelrssren bsmrdtuaulas 

LL 

n nuestm pafs b n  apam+o 
en video euatro de 10s 61- 
de Stanley KuMck Ik. Inrb3i- 

to (1964), aoOZ. OdiODD dd 
(19681, La mlrupjo rneednicrr ( 
El resplanckK (19&0); es dpeir, & cin- 
Eas que comespanden al periado in&& 
del cineasta y n su l k  de prcdwetor 
independiente. Dr. Inadlit0 fue el pti- 
mer trabajo de Kuhrick fruera de Esta 
dos Unidos y. tal c u d  su extenso subti- 
aJo lo indica ( C h  u p r e d  a nu prm- 
mprmemfsynanrorlabmrr&),es 
UII(I farsa $obre la posibilidad de una 

ear entre 10s g r a d s  po- 

bnab8Iicosiempre haintare- 
SaaO a IQubrick -que en 1957 realid 
hpotrulla in-1 yen  1987 Nacido 

Ibarcarlo todo 

el V o i k s w n  

- 
de la pdekminaei6n. Jack, 

margad0 de 1. wstodia diel v d o  b 
tel Ovedde, mn es el tranquil0 padm 
norkarnericano que parecr, s i m  la r& 
pika de un cuidadm anterior que dro 
mnuartg a k h a m  a ws hijas. 

Can0 en 2w)Z... y en La mmnja 
raecdnh, en El rorp3andor el h l x e  
zsi* n su dostFucevbn yalaaparinbn 
de mn &able q w  rehja sin ambages lo 
que 61 ea (recdrdese a Damd Bow- 
man vi- n sf mismo morir en ca- 
ma ante d mmolito y al monigota en 
que que& tmnsfwmado Alex en el 
haspital). En el hotel invernal, que es 
un W n t o  lleno de espejas, el pemo- 
naje de Nicholson pa% de ser un simu- 
laem de esmitoa a un real asesino, en 

una p h t e  rsdlexih deasteautorsoli- 
hrio y un poco megalhano svbre la 
sutiidn cmdici4n humana. 

Run6 Naraw 

rpl!9x. 61 15.I 21 dm mw.d.198D 33 



La bahfa del odio 
Wamo bay). Estados Unidoe, 1986. Director: L m h  Malle. 
Int&prekEd Hnn-is,AmyMad~n.HoNguyen.Dondd 
Moffat. 

I 

BAHIA U t 1  UUlU I1 

En eatos t i e m p  en que Alan Pnrker y su Mississippi en Ua- 
mas han vuelto a poner de mods en el cine el tema del racism0 en 
Estadw Unidoa, mnviene anendar este peUcula que el franc& 
Louis W e  dirigi6 just0 antes de Adids a los nSos. Como para 
Malle el racism ea m8s un pmblema moral que una excusa pnrn 
postnlar d Oscar, La bahla del odin ea un Blme fntimo y no epim 
que. Miendo de Ins disputas 
pesqueras entre 10s norteameri- 
canos y loa asilados vietnami- 
tas en el Gnlfo de Texas. da 
cuenta de verdaderos mmporta- 
mientns humanos y de las limi- 
tadones de una soeiedad prrjui- 

Bronco Billy 
(BroneoBilly). Estados 
Unidos 1980. Direator: 

Loeke, Scatman Croththna. 1 Bronco Billy McCoy 
(Eastwood) es el prupietario 
y nfimem principal de un 
show itinerante m e  recuw- 
ra hs mitos y persnnajes del lqano oeste La mmpalila no tic 
ne un a l a r y  cast nadue va a ver ?yu espect4culo de mala muer 
te, pero sus integmntes se mantienen unidos porque para Bmr 
m Billy -un vendedor de Nuwa Jersey que 0610 conom el oesi 
a traves de las pellculas- In lealtad es el maynr de 10s tesom 
Dinghdose a SI mismo cnn distancia y humor, Eastwand cn 
trega aqul un film@ hermwo y emotivn. tras cuya andcdota - 
encuentra una sensaaonal rdleu6n sobre los otms hdmes qi 
el mtmpretd antes en el cine y sobre el oficio mismo de poner I 
escena una ficciln Esta debe ser adnn4.s la Snica ocas16n I 
que, por causa de la lealtard, Eestwmd aaepta que un rufian 
trnte dembarde - - 

la de un ti0 que efectivamente lo c rq  un d e n -  Martin I diente de Nosferatu, Martin se inshala en el oscu- I GANTE DEL TER& 

m suburbio de Braddock, en plttsburgh. dond 
mete algunos crfmenes que mls tarde le cu 
por telbfono a un locutor de radio Con la a 
dank cuota de sangre que caractenza s w  
mes, G e o w  Romero trata a Martin mmo el 
te resultado de un munda en el que se han p 
do la fe, la esperanza y 10s areetas Obra aton 
tada y bien mnseguidn. NYO inmo i m m  
mente Bore perteneoe a la antologfa del ly, 
mntempodneo 

(Martin).EstadosUnidos.1916.Direetor: 
GmrgeRomero.In~rpretee:Jobn~p~ 

LinwlnMaazel,ChristineFomest. 

Esmunado y de D a d a  inquietante, Mar- 
tin (Amplas) no es un JOY= mmfin y mmente, 
pues pad- de un ternor insuperable a tener rels- 
aones sexuales mn mujeres despiertas y tiene 
recurrentes fantasias vamplrescas Bajo la tute- - pasajero 

-- 

Thepassenger). Estados Unidoe, 1975. Director: 
Michelangelo Antonioni Intirpretes: JackNichol 3 %  

Maria Schneider. Jenny Runacre. 

TambilnmnocidocomoPmfe~dn rep&lpr,cl terr 
ilmeeningles de Antonioni secentraen losconflinosd~ 
dentidad de Locke (Nicholson), penodistaespecializad 
zntrevistns a impartantes politicos internacionales. Con, 
iiempen Antonioni. la crisis del protagonistarcnja o t p l  
 is: la de la snciedad y sus utoplas. Locke, como buen 
~eziodista,nadasabedeslmismopo~e'siemprr haeslaiio 
preocupado de saber de los demls. Por eso DO Lo piensa do- 
veaes a la hora de cambdar su identificaci6n por la de un 
desmnoeido que eneuentra muerto en un hob1 del norte de 
Africa. En su nuwa vida, Lacke se liga a uia atrnCtivnjo\.cn 
(Sehneider),mnlaquerrmmEspaaa. Sinembnrgo,la 
mnalidadque ha asumido no le presenta Ins posibilidndes 
deredenci6nquebl esperaba. Con su entidoellptim, atenlo a 
lnssignificacionesdel paisajeydelaarquiteetura(1a 
notableescenaenlaCasamilA, enquelaschimenessde 
Gaud( ofmen una nsi6n fantasmsl). Antonwni entrcgn 
unanbrn.amedurayesdptica.Envideosepdr6 porfin VeTla 
versi6n integral. sin loa reeories a que por razones pollticas, 

I .  :r" fuesome(idelampiaquehnmun tie&aexhibi6Canall3. ' 
J 

http://atrnCtivnjo\.cn


K E S  PROFUNDAS A In lua de eata pelkula 

inshnte en BU ten- 

a presencia de la 
e este formato MS 

M N  .I- 

Ba56ndase en un hecho p k i a l  m m d o  en 1978 en 
Pennsylvania -en el cud un ppdre vineulado al hmpa rrseairu6 
a ma hijoe paque lo hnciama-,  Nichol- Kaznn eseribi6 el 
pi6n de eate ercelsnte segundo fdme de Jamea Foley. Ccn una es- 
trueturn que d a  al cllejm La mhe del nuador, Foley des- 
cribe sin eFectiamos el pmcesa de penlidn de la inocencia de Brad 
junior (Penn) y la terrible toma Ch maeiencia de su pamido mn 
su pbfldn figura paternal. Christopher Walken luce inipalab\e 
en BU ml de Brad padre, y la canei6n de Madonna q* recome toda 
la cinta y que da pie para el tltulo en espafml &A muy bien inmr- 
porndaporel direstoral relato. 

‘ d 



S&logrossus dtflcultadesy 
las proyecciones pasibles de es- 
tas organizaciones en la socie- 
dad democratica. 
AMORES DE EXCEPCION 
Nos habla de lo que ha 
ocurrido con la intimidad de 

expresado en un albiun 

~~ - 
tekanalii 

Program Mensual en Video poi 
Suscripcl6n 

PROGRAMA Ne 46 
MAY0 1989 

TEMAS: 
SINDICAUSMO V DEMOCAACIA: 

EL FUTURO DE LOS ?W.MOaREs 
CHILENOS . PAUN: ELJUEGODEUCHUECA. .. 
EN LA CULTURA WAIWHE 



Notas breves 
sobre el arte 

y el modo 
de ordenar libros 

Georges Perec 

6 &os-. no s6fo 10s c l e p  

K+X> 361 > K- z 

La educi6n  de este secluctor pmyecto trope- 
ei, con obstfrmlos previsibles para los c u a b  se 
hal lam  la^ duclones  del m: ante todo se con- - que un volumen -digamus de La Pk%de- 
Wrn por un (1) libro aunque contuv5era tres (31 
nwelas (0 cmpi lac ime~ de p-as, ensayos. et- 
Cctera): de ello se dedujo que tres ls) 0 cuatro (4) 0 
n (n) novelas del misnro autor d i n  (implfclta- 
mente) por un  (1) volumen de dkho autor. c m  
fragmentos a b  ‘no compilados per0 ineluctable- 
mente compil4&5 de sus o m  compleks. A par- 

t& & e k  se c e f i  que tal m l a  reciente- 
mente aclquis6da de tal novebta de bngua ingle- 
sa & k aegunda &tad bel %lo XIX m se compu- 
taria. k@cammte. cwm UM nuwa obra X. sin0 
CWNO una &a Z p e r t m k n t e  a una serie en vias 
de c m s W m :  d eonjunto T de todas las nove- 
las d a s  por dkho nwellsta by vaya si las 
Inay?f. Elb m alteraba en nada el proyecto ini- 
dal: simplnuente. en vert de hablar de 361 obras. 
ae decidhtj que la bibboteca suficiente se debia 
mmponer leealnvcnte de 361 autores. ya hubie- 
rezn &to un pe-qmiuo oplisculo o p5lginas carno 
pala h a r  lln lx€ml%l. Esta modlflcwih resul- 
t6 sm dicaz durante varlos a~%os: pero pronto se 
revel6 que &as obms -por eJempl~, las nove- 
las cte cahlkria- no tenian autw o tenian va- 
rlos. y que ctertos autoees -per ejemplo, 10s dada- 
Was- IEO se podin aBkr unos de otros sin per- 
der autotm3tlcanuente del ochenta a1 ochenta y 
seis pop -to de aquello que ks conferia inte- 
r& se Ikga asi a la idea de una bvblioteca limita- 
da a 361 t m  -el t&mino e3 vago. pero 10s gru- 
pos que abarca tamb- lo son. en ocasiones- y es- 



1.1. Genddndea I 
Los Wros no esw Cuspersos. sin0 reunldos. 

Asi como ponemos todos los frascos con con- 
Mums en un armario para conflturas. ponemos 
todos 10s Ubros en el mlsmo lugar, o en dive- 
mlsmos lugares. Podriamos. en nuestro a h  de 
consenmlos. a~ilar h s  en baiiles. euardarlos 

r 

I 
1 .  

en la bodega. & el granero o en el f o p 0  del ar- 
marlo. pen, en general prefermos que sean visi- 
bles. 

dos unos junto a oms. a lo largo de una pared o 
un tabique. sobre soportes ncttlineos. paratelos 
en& si. nl demasiado pdimdos ni demasiado es- 
paciados. Los Ubros se d e n a n  -generalmente- 
en el sentido de la altum yde manera tal que el ti- 
tulo impreso en el lomo de la obra sea visible (a 
veces. como en 1- escaparates de las libmias. se 
muestra la cubiata de 10s llbros. per0 lo chocan- 
te. hsltado. lo prohibido. lo que casi siempre se 
emsidera chocante. es un Ubro del que m se vea 
nlbqueelcanto). - En el moblliario contempotdneo. la bibllote- 
eaea un r h c k  el Vn&n-bibliotecf. Es a menu- 

' '8twun m6dulo pertemciente a un confunto de -sa- 
%deestaf.delcualtarnbi&~fonnanparte 

elbaramtapa 
elesmlb%Jcontapa 
el plater0 de dos puertas 
elmuebledel est&eo 
elmuebledeltelevkor 
el mueble del proyector de dlapodllttvae 
erritrina. 

En 11 pP;"PcUca. stn em-. los Ubros se me- 
denagruparcasiencualquierparte. 

1.1. cuutor ~IO~W~BW-~WWIWIU- 

enelvestlbulo 
en lasala de estar 
en el o b  dormltoaos 

En la coclna solemos guardar un sob germ0 
de obras. ks que justamente denomin- 3- 
brosdecodna". 

Es rarjsimo encontrar ltbros m un cuarto de 
bafm. aunque para muchae se trate de un lugar fa- 
vorlto de lectura. L a  humedad arnbiente es ud- 
nfmemente conriderada como la primera ene- 
mlga de la consewack511 de 10s textos rmpresos. A 
lo sumo podmros encontrar en un cuarto de bail0 
un botiquin. y en .4  botiquin una p e q u m  o b  
Utulada&?ui2hacmantesqwUegueel n&dtco? 

taza de la compafiia cTe aeronavegaef6n 
sa, pisapapeles. tejidos. canfcas. Ilmpl 
pipas. modelos reducidm de autom6v 
guos. guijarros y piedras multicolores. santltas, 
resort-. 

2. Del orden 
Una biblioteca que no se ordena se desorae- 

na: es el ejemplo que me dleron para explicarme 
qw5 era la entropia y varias veces lo he verifcado 

-=:e una biblioteca no es grave en 
si mistno: esti en la categoria del "Len que caj6n 
habfi puesto Eos caketines?". Siempre creemos 
que sabremos por instinto d6nde pusimos tal o 
mal libro, y aunque no Eo sepamos. nunca sera di- 
fiil recomer de peisa todos los estantes. 

A esta apologia del desorden simpAtico se 
opome la mezquina tentacidn de la burocracla in- 
dividual: cada cma en su lugary un lugar para ca- 
da cosa y vkemrsa: entre etas dos tensione: 
una que prhrilegta la espontaneidad. la sencffle 
anarqukante. y &-a que acalta las virtudes de la 
t&hh msa. la friatdad eficaz del gran ordena- 
m M o .  siempre se termflla por tntar de ordenar 
bs libros: es una operac&6n desanante. deprimen- 
te. per0 capaz de procurar sorpresas agradables. 
con10 la de encontrar un libro que habiamos olvi- 
dado a f u m  de no d o  m&s y que. dejando para 
-ana b que M hamnos hoy. devoramos a1 
flndebl-WXSmlaCama. 

' i 
a" :7 

dares ~tengmos en menta. empero. que el calor 
puederesultarnocivoconelttempol. 

entre aosvent-s. 
en elvano de m a m a  clamurada. 
en los escalones de un escabel de bhblhtem, 
mWmd010 imposibk cle escalar b u y  eEe- 
gazrte. 6. R e n d .  

en un mueble dispuesto en abanlco que divi- 
da el cuarto en das partes lmuy -ante, cau- 
sa mejor e f e o  aun con algunas p W a s  ver- 
a d .  

baJ0 U M V d r n .  

s. 

2 . l .bwdamdeordenar l~  

c l&cach alfab&ca 
cl&~porcorrtlnentesopaises 
d&ac~ pw coloaes 
dm-por encuadwnacih 
das&a& pos fecha de adquisici6n 
clasHlcaci6n pw fecha de publicaddn 

clasiflcactbn por grandes periodos Utera- 
rlos 

clasifkackh pcw prbrldad de Eectura 

NINguna de estas claslficaciones es satisfac- 
torla en si misma. En la pl-aictica. toda biblioteca 
se ordena a partir de una combinacidn de estos 
modos de clasificacih: su equilibrio. su resisten- 
cia a1 camblo. su caida en desuso. su permanen- 
cia. dan a toda biblloteca una personalldad dnl- 
ca. 

Conviene ante todd distinguir entre clasfi- 
cacbnes estables y clasiflcaciones pr0visorla.y 
ks cladhaclones estables son las que e 
pi0 continuaremas respetando: las daa 

cls&&n poafolmato 
c lasnw pw geIleros 

clasmcac~poaidlomas 



2.3. bibras no mny tllUcUcr de ordennr 

o Men de una obra recientemente leida que 

do. o bien de un libro del cual nos hemos 
vaifdo constantemente durante un period0 deter- 
mlnado. o bien de un libro que hemos sacado pa- 
ra buscar un dato o referencia y que adn no he- 
mos regresad0 a su lugar. o bien de un libro que 
no querriamos poner en el lugar donde iria por- 
que no nos pextenece y varlas veces nos hemos 

En lo que a mi concierne. casi las tres cuar- 
tas partes de mis libros f a d s  estuvieron real- 
mente cladicados. Los que no est- ordenados 
de un modo deflnitivamente provisorio lo estan 
de un modo provisoriamente deflnitivo. como en 
el OuLiPo. Entretanto. 10s traslado de un cuarto 
a1 o b ,  de un anaquel a1 otro. de una pila a la 
otra, y a veces paso tres horas buscando un libro. 
sin encontrarlo per0 con la ocasional satisfac- 
ci6n de descubrlr otros seis o siete que resultan 
igualmente dtdles. 

. . 
' prometido devolverlo. etcetera. 

2.2. Libros muy Mciles de ordenar 
Los grandes volumenes de Jules Verne de en- 

cuademacion roja Itfitese de genums Hetzel o . de reediciones Hachette). 10s libros muy grandes. 
10s muy pequefios. las gu*m de Baedeker. 10s li- 
bros raros o tenidos por tales, 10s libros encuader- 
nados. 10s volumenes de La Pleiade. 10s Wsence 
du Futur. las novelas publicadas por Editions de 
Minult. las colecciones [Chakge. Textes. Les Let- 
tres Nowelles. Le Chemin. etcetera). las revistas, 

' 

o tenemos almenostresndmeros. etcetera. 

Los llbm sobre cine. trzltese de ensayos 90- 
bre directores. de Albumes sobre las estrellas 0 
con escenas de filmes: las novelas sudamerka. 
nas. la etnologia, el psicoan&lisis. 10s libros qe co- 
cina [ver mAs anlba). 10s anuarios uunto al tel& 
fono). bs romhticos alemanes. 10s libros de la 
coleccl6n "Que sals-je?" [aunque no sabemos si 
ponerlos juntos o incluirlos dentro de la discipli- 
M que tratan. etcetera). 

2.4. Libroe wi impdbles de ordenar 
Los otros; por ejemplo. las rwistas de 1% 

que s6to poseexnos un ndmro. o bien La cmpa- 
iia de I812 en Rusda. de Clausewitz. traducldo del 
aleman por m. Bigouen. capi th  enjefe del 31' de 
Dragones. diplomado de Estado mayor. con un 
mapa. Paris. Librairie Militaire R. Chapelot et 
Cle. 1900. e incluso el fascicub 6 del volumen 91 
[noviembre. 19761 de las Publications c$ Ute Me 
dem Lungwage AssocWon of America PMW, 
que presenta el programa de las 666 reuniones de 
trabajo del congreso anual de dicha asoclaclbn. 

2.6. C m o  Eos borgianos bibllotecarkx de Babel. 
que buscan el libro que les dari  la clave de tados 
10s demas, oscilamos entre la f lush de lo alcan- 
zado y el vertigo de lo inasible. En n m b r e  de lo 
alcanzado. queremos creer que a t e  un orden 
unico que nos permitiria alcanzar de gdpe el sa- 
ber; en nombre de lo inasible. queremos pensar 
que el orden y el desorden son dos palabras que 
designan por igual el azar. 

Tamben es posible que ambas Sean serlue- 
10s. engailifas destinadas a dislmular el desgaste 
de los librosy de 10s sistemas. 

Entre los dos. en todo caso, IPO esta mal que 
nuestras bibllotecas tambltn sirvan de cuando 
en cuando como ayudamemoria. corn0 descanso 
paragatosycomdesvfinparatrastos. 

ueblos 
idigenas - -.-. 
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Risas para despues 
de almuerzo 

Lar Venegas a h a  & y media. 
Televisi6n Nacionel de Chile. 
Luna a viernes, 1420 horns. 

unque el origen de este p m  
grama podrfa ser el sketch 
“La fimilia Valverde”, inclui- 

do hasta hace algunos aiios en S6h- 
do8 Giganb, sus aspiracionea son dis- 
tintas setrata delarinica eomediatele- 
visiva chilena que se transmite diaria- 
mente y donde cada capftulo time 
unaunidadindependiente. El tltulono 
es casual, porque la  accidn se desarro- 
lla apmximadamente a la  miwa hora 
de transmisidn, en el comedor al que 
confluye la fauna de 10s Venegas eon 
intenciones de almorzar: Guillermo, el 
padre (Jorge Gajardo); Silvia, la ma- 
dre (MdNca Carream); la suegra (Yo- 
ya Martinez) y 10s hijos liceanos (Caro- 
linaManant y Sergio Valdh). 

Se trata de una familia de la va- 
ga clase media chilena: Guillermo es 
un empleado sin mucha autonomfa 

econ6mica y Silvia, Bimplemente due- 
fia de casa. Dicharachero, moderada- 
mente enojdny simple, Guillermo acu- 
de todos 10s dfas desde su oficina a1 ho- 
gar haciendo un esfuerzo por almor- 
ear en familia. En la mayorfa de 10s ca- 
80s sus intenciones resultan frustra- 
dax un dfa la suegra olvida hacer la 
comida, en otra oportunidad se que- 
ma (tambibn la eomida) o Silvia pre- 
para un sorpresivo pavo que en reali- 
dad es un guiso de cochayuyos con 
nombre de fantada, que provoca, con 
justificada razdn, el repudio general. 
Los reiterados fracasos se agravan 
por las visitas de una vecina (Grima- 
nesa Jimenez), cuya desenfadada sen- 
sualidad para con Guillermo enerva a 
la  esposa. La suegra tampoeo colabo- 
ra mucho con la  buena marcha de las 
viandas, perdida entre recuerdos de 
su marido ya fallecido y discos de Lu- 
cho Gatica. Los hijos -fuera que no- 
representan esa modernidad algo mi- 
dosa y avasalladora que aporta el otro 
frente de problemas. 

Per0 10s eonflictos, en rigor, no 
son tales; se tratamhs bien de situacio. 
nes enredadas, divertidas y vertigino. 
sas, a1 estilo de una comedia liviana o 
un sketch mds largo. Aun correspon. 
diendo a un estilo mhs bien realista y 
domestico -que presuntamente retra- 
tarla a la mayoria de los televidentes, 
Los Venegas a las dos y media es lo 
que es: una comedia simpdtica que 
busca provocar la risa del espectador, 
basdndose en la buena y convincente 
actuaci6n del grupo (Gajardo es uno 
de 10s actores chilenos con mds empa- 
tfa) y 10s chispeantes libretos. Se le 
han agregado, incluso, esas risas gra- 
badas, tan surrealistas como insopor. 
tables, que hace siglos pusieran demo. 
da las comedias norteamencanas y 
que le dicen a1 televidente ddnde debe 
refrse. 

En este genero televisivo, un lu- 
gar comrin recorre la nostalgia de 10s 
investigadores e historiadores: el pro- 
grama El litre, de Canal 13, a finales 
de 10s atios 60. Se aiiora, y con raz6n: 

La conjura de los necioa. Por 
John Kennedy Toole. Editorial 

(vigeaimoquinta ediciin). 
365piginaa 

Anagrama Barcelona. 1989 

1 am- Eamino que va desde 
la redaccidn de un manuserib 
hasta su publicacidn como li- 

bro results, a veces, intrincado y de 
efextoa opueatos; pccos dudan de que 
la perdida 0 rechazo de tres su&- 
vas versiones de Bajo el uolocin, de 
Malcolm Lowry, redundd en la re- 
daccidn de la cuarta y definitiva, una 
obra indiscutiblemente notable. Pero, 
W n ,  a veces dewmboea en tra- 
Bedia 

Kennedy Toole umcluy6 La mn- 
j w n a k h  neeim acomienurs dela d6- 
osdp del 60, cuandoinieiaba una p m  
misoria m r a  acadhica. A pea= 

de todos sus esfuerzos, no logr6 
la publicacidn de la novela; por 
fin, en 1969, a 10s 32 aitos, frus- 
trado en su vocacidn de escri- 
tor, se suicidd Su madre, Thel- 
ma D. Toole, persisti6 en el em- 
peAo hasta que, ya en 1980, lo- 
grd, por mediacidn del escritor 
Walker Percy, que una editorial 
universitaria de Louisiana lan- 
zara la obra de su hijo. El 6xito 
fue inmediato y arrollador. En 
1981 obtuvo el premio Pulitzer; 
en 1982 aparecid la traduccidn 
espaitola, que en enem del pre- 
sente afio ha alcanzado la vige- 
simoquinta edicidn. 

La dtica, entusiasta, ha  
comparado a Kennedy con Cer- 
vantern, Fielding, Switt, Rabe- 
lais, Dickens (eon evidente di5 
paridad de criterios, puen aque- 
lloe autores eon diffcilmente eo- 

El rein0 del 





Definicih a penales 

La mc-?B 
de la pelota 

muerta 

t 

I .  

., 
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para semifinales 
T& la analis* argnt~nos 

eoincidieron en a f i rwr  que s6h un 
rnilagro imp1&6 que esa nmhe no se 
desatara una da de vlokmcm emminal 
m el barno de La Baes, Y el andims 
era muy l6gwo. al hncha que pap5 SN 
mtmda, que awn5 a su equipo y que 
fue w i g 0  de la enkega g"eroma de 
~ Q S  lugadores boqumsws rn el eampo 
dejuego, estabalegitimanuente frUStm- 
do y no tenia par q d  mantmerse de 
brame cruzados y resngnarse a que to- 
dasuilusih,fraguadadurante unase- 
mma, re dewanenera porque al ar- 
qwm del equnpo contrano se le habta 

Per0 m es de Boca o no sabe chutear 
penales". En esta perspectiva teoh5g.1- 

surge otra refleah-pregunta que 
deberfa comprometernw a todos: 
ipueden la fe rellg.1osa de un ser huma- 
no Y su concept0 de Dios verse expues- 
tOs a un complejo proceso de rensidn 

c d a  vez que w pierde en una defiN- 
cdn a penah? 

GARITOSALAIREIJBRE 

Aparte de la tensidn nerviosa 
que implioa para jugadores y especta- 
dores someterse a un ritual largo y te- 

dim con el objefo de dirimir un eom- 
bate que en la eancha temind iguala- 
do, e8 un hecho que la definici6n ape- 
nalesarrastratambih conflletosdeor- 
den eran6mico y cultural que no pue- 
denser swlayados. 

En primer lug=, y de seguir ex- 
panhbndose estamoda.no serfaextra- 
fio que a mmenzos de siglo XXI nos 
veamos invamdos por ligas dedmdas 
al culto de un nuew deporte -el tiro 
penal- que temine relegando a un pla- 
no amateur la prhctica del futbol. El 
nesgo de que esto mrra no es Infun- 
dado, ya que la Infraestructura para 
eehar a andar este protodeporte seria 
mfmma: una caneha pequefia de 20 x 
10 metros con un d o  arco, un irbitro, 
un paquete de jugadores y un pelotero 
pam mliuarel Wrmte. 

No cues& much  irnagmar el 
burdo espeetsculw senes de 50, EO, 
100 y hasta 200 penales por lado; m L  
el rlo9pliep de una infimtud de tru- 
eos que mtenteo no abumr al especta- 
dar lanzanuentos con el pie pegado a 
la pel&, lanzamientos con la nsta 
wndda ,  lanramientos a pata pelada, 
enfin. 

otso conflicto que no podemos 
=mar es el cas] wgum fomento de 
Is apestas ilegaks LQu6 mejor cal- 
do de culhw que estas s m e s  de lanza- 
mrcntos p e d e s  para transfoxmar a 
las gradas de Iw e & d o s  en inmensas 
g a n b  al a r e  libre, g a n h  en 10s que 
se trafquen ~ ~ o l r m e s  cantidades de di- 
mer0 -mno dross o bebidas alcoh611- 
cas- cads y4z que un jugador efectha 
urn ds trros7 SI a est0 agrega- 
mos la natural pucardia del chileno me- 
dio, la sosppcha rs h a :  jno pmhfera- 
r4n a- Imprmsnudos mupieres 
quo eanalizarin las apuestas penal 
tras penal, aeatumhr4ndore asf a no 
produar para el pais porque les resul- 
ta m b  rem- viwr del dmem fSnl 
prownients dp la especulaci6n? Es 
m4s ino sellar& este ejerneio de apues- 
tas el nmmiento de unainstztuci6n es- 
elawta en la que 1- jugadores que 
hnran penales tendrh dueiio y senin 
e-ados de l a  misma manera cc+ 
moanlaclade~nidacsemanejalasa- 
cnfieada vlda de los galhs de pelea? 

De seguir wgente esta pracbca, 
la de la definicih a penales, habria 
que escnbir muy pronto en la lhpida 
del futbol ruouello aue anzor6 el esua- 
f i d  Vicente cerdu ;n uno de sus l ibk ,  
haee ya casi una decada: 'El penal es 
un fusilamiento, una violaci6nn, una 
condena a mnerte que ninguna tribu 
goza porque sobre el ejecutor se cmva 
la  mancha indeleble de un exceso de 
masaere". 

Francisco Mount 
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Fray Antonio Zamorano Herrera 

Catapilco I es el hombre 
a t e  hombre at& el relqlde la 
historia”, m & 6  q u e j u m b m  

hprensa de izqukrdn &spuds 
de las e k c i o n e ~ p ~ d d m e i ~ l e s  
1958.H h b r e  a que haclan 

‘ A  r 

d 

es-nte c a p z  y d, humsta d pun- 
to de elueubrar en m examen &,gra- 
do una tewla sohe la pw&mc~ra de 
Dim en atlas pZdab5, la c v i u  
del To pala mm antxi- 
padamentee1 destine & h hh. 

A lw 23 afim fug ordenado sa- 
cardate C(XI eurrleulum sokmdiennte: 
h i n a b a  el ingI& el frm&, el italia- 
NO y el latin; impartia d a w  de age-  
bra, trigommetrfa, literahma y film- 
fTa en el mami~rio; habia sscrito un 
text0 de gram4tica griega y &&ITS- 
ba un cmocimiento pmfmdo de 10s li- 
bms sagrados, lo que le permiti6 en 
cierta oeasi6n pdemixar con su maea- 
tro sobre ai Jesuaisto estaba sentado 

i 
a la digstra de Dios en el eielo o bien de 
pia, “ m a  se &prende -dijo en esa 
oportddad- de un pasaje donde se 
mrra el martino a que fue sometido 
San Eateban”. 

Ansicrso de ejercitar la acci6n 
pastoral, Zamoraw fue enviado pri- 
mem a Iquiqne corm sewetano del 
obispa de Tarapacd y lwgo se hi20 
cargo de una parroquia en San Jose. 
Brill6 por au cardcbr en6rgicq sus do. 
tes de organizador, au espfritu de bak- 
Ila contra la miseria del n-: er& al- 
hrgues, levant6 mediaguas, FB Fti6 
l a  buena nueva a  pa ahpe~os JLi- 
tre, aloshabitantesdetmmdlk 

‘ 
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la sal 8e desuanece, que versa 
o que 4 llam6 l a  inwneecuen- 
muohom eetdicos chilenos en 
ala p16~tica de la  doetrina cris- 

y tiana". 

MEcANIco 
ENELFARWEST 

F?mnta regres6 a Iquique. Des- 
pu6s de vivir 17 a?im en el norte y ha- 
bihdose ganado el cariiio de SUB ove- 
jas y la fama de mra guemm, recibi6 
la orden de trasladarse a un camdo de 
la  pmvincia de Aconeagua ubicado en 
medio de una hacienda, a unos poem 
kil6metras del arishocretico balnea- 
no de Zapallar. AlU, en Catapilco, sw 
fervor catequista no ne a@gu6, eo- 
mo W r f a  ddo el deaeo de las autan- 
dedes ecled4stieas. Al contrario: su pa- 
so pm el pueblo serfa un -so inolvi- 

* p a r a d f L % g O I Z € S .  
Levanth el cementano que hada  

falta en el Iugar. conshuy6 una esme- 
l a  parroquial. dboiktada limpia le ba- 
j6 lm hum- a Maliionado, el mathn 
de la ]&dad. Sgui6 un curso del Na- 
tional Schools por correspondencia. 
que lo habilith como mechico, y, lue- 
go de comprar hemmientas y repues- 
tas, instruy6 a algunm fel ik-es  para 
que crearan un puesto m6vil de aud- 
lio a 10s autumovilis@s que quedaban 
en pana en la Carretera Panamerica- 
na. Con el dinero recaudado E C O ~ ~ ~ C ~ O -  
n6 una matdmmbe, condgui6 uno8 fa- 
roles viejas y le dio luz el6ctrica al pue- 
blo. El mismo se encargaba de c w b -  
latodoBlos &as alas  doee de la d e .  

No le cost4 gran rn hacerse de 
e g o s  y enemigos. IAX primem lo a- 
k a r o n  eon venered&n y lea segun- 
dos lo odiaron con el alma. Tuvo la 
mala idea de golpear a un importante 
temteniente del pueblo, a1 que mud 
de pervertir a 10s nifm de l a  parro- 
quia, y ya no vacit6 en p q m r a r  a s w  
adeptos para mbatir a todos 10s que 
le hadan la gmerra. Durante una %e- 
mana catapilcana" que organiz6, los 
suyos arrojaron ant~ehaa encendidas 
a la casa de uno de sua detractma. El 

I 

pueblo w dividi6 enwe curistes y anti- 
curistam. Un lugarefio recudrda: %st0 
p d a  el far west. Para ir el d n i ~  t+ 
Mono del pueblo, que estaba a1 lad0 
de la parroquia, yo bnfa  que llevar de. 
mnfundadami pistola". 

La amanazaron de muerte y 61 
hizo lo pmpio. Desde el pfilpito fustig6 
a sua adversaries en lenguaje no &em- 
pre ortadoxo. Se ernpezaba a notar su 
w n a  politica y sw odio inflamado con- 
tra 10s du&s de la t i em,  que lo harh 
&Cir afim mas tarde en l a  Cbmara de 
Dipubdos: "cuando a un inquiline se 
leva un chancho a1 terreno del patr6n, 
se lo matan, y el diu de pago le des- 
cwnten la bah de su salario". 

Las detalles de SN praxis evung6- 
lica llegaron a ddos de Roberto Em- 
nardin0 Bedos, obispo de San Felpe. 
En epistolar, Berrfm le advirti6 
que su situacih era pelig~osa y le &e- 
156 t rdado .  %e aquf m me m!&* na- 
&e*, respndi6 Zamoram. En su cali- 
dad de pgtor deskado,  se iniei6 
una campaiia en su contra (w rema- 
dro) basada en el 6riie-a punto d&l 

disimulwh y mmpulsiw deseo car- 
d, que 'lo lbpvd a mdar on n u m m  
&mes el vat0 de eastidad. 

Zamoram, sin amilnlrarse, re&- 

que FrudiWORl hhl' SUS h C d k  SU lIl. 

e6 inieiando su primen eampaiia TB 

Pajarito de gom? piamente poUtiesl que, pop' lo dent&%, 
NO wrfa la dltimn. En su yegw La CB 
m l a  reed los campos w i n e s  e m  
wneiendo prueFtm a p w r k  a cada uno 
de 10s habitantas de que 61 &a M 
b w n  representante de h t a & o  
regidor en la muma  de Zaprrllar. En 
el lonvo de una byrra, que vag& 
s d t a  pop' el p d \ q  cdg6 wn mtnl 
que deda "viva el eura de lea pobrorr', 
y en un deshrtaleda cam16n, 1 
h a p i c a ,  qrue 61 mismo M a  
do, trdad6 a vokr a sun ekckxw 
emulando un recurso arueeskd d!e lm 
terrqtenienterr. Rre as6 m o  obtwo la 
6(IMo33(Kih de 196 pemonas -de un te- 
tal de '204 catapilearuas que Ilegarm a 
sufragar- y se him regidor. 

DOS meses despds, un balde de 
agua bnd i t a  cay6 &e la cabeza de 
Zamam monsehr Bedm e n d  
un cura CDITLO su represententa pBcB 
que m u n i c a r a  a1 pesmeo de Cabpl- 
eo que qwdaba suspenddo de pm vi- 
da de 811s funciones sacerdotalecl, que 
debia cdgar la  sotana y %mer pa&- 
tencia para que fueran p e u  
sus peeah". 

Zamorano reuni6 a1 pueblo en la 
parroquia y w dSspidi6 de su redil or- 
gumentando que era vfctima de una 
peraecuci6n polftica. Him adem4s una 
reviei6ndelavidawntmenta~ de d P  
no8 nantos #que tambidn fueron pa* 

I d 
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. da wntrael eomu-5 
te0“’en unas mlumnas 
que emped a escribir en 
el diario La Terraa baio L f 

P-que=m- . h t n  
ZaIBmyao a e e p a d i h  

Wgusde-ancaa 
%ea dfasantes de la e l d h .  el 

~ r a d ~ p a m e i b d e l  mapnynorenun- 
cia wmo estaba prwisto en el plan 
Vdpone. Sainte Marie, dssesperedo. 
envi6 al redactor poUtico h u e 1  Ch- 
hi- a hablar con el ex cura para que 
nnnpliera el htn.  Cuenta el pmpio 
Cabieses, el mismo que M a  tenido a 
su cargo la redacci6n de una bisgratre 
capibulada del ex d o t e  y publica- 
d a e n t a  OaEetO: m e  e n m W  con un 
sujetn transf’ado que intent6 eon- 
venceTme de que smrla, pues teda  
serias posibilidades de ser President@ 
de la Repliblid. 

Volpone recurrid a un truco de 
ultima hma: como Zamorano tenia un 
diario mural en las puertas de Lo Na- 

’ 

Osuas daponesas ae norcon rrepmtcm 

Was “Rockefeller” Hornegdas 

salsa al champasne 

050.- 

Caracoles de Via en Salsa de Crema al \Rns . 
Blanc0 * 160.- 
Salsa 

Caracoles Franceses en Mantequilla de A ~ Q  

~ ampign-eni 

750r 

I 

ci&, him colocar UT& edicidn falsa del 1 
periddim Catapiloo. vooem de la  cam- 
paria del cura en la prrwincia de h- 
cagua De eae muro la noticia 

eta, que anunn6 en titular 
desplegado el supuesto r e o  
de Zamano: ‘Catapilco or 
dena votar uor Allende. EI 

Zanaorano en el pueblo de 
.coqnfmdo por parte de lill rebano 

sensarional Amunicado reti 
ra su pastulaci6n y le n& 
sus votos9 Se sac6 una edi 
ci6n espeeial que fue reparti- 
da hasta lo que hoy es la 
Quinta &&n, donde Cata- 
pilm contaba con m b  parti- 
darias. 

Todo era mentira Esa 
misma tarde Zamorano ae a- 

I m 

54 D E  

- 
persrm6, ammpaiiado de un 
grupode~racundosparhda- . - 
rios.hastaIaredacci6n delpe- 
r i ~ m  para exlgir una rsetifieacidn. 
Vatapilm sigue hash  el final, caram- 
ban, ‘Zammno es el hombre”. aulla- 
ban eus fervorosos feligreses. Cabie- 
BBB recuerda: -A lo que as pufiete nos 

; ~.m&entamca en las puertan del diario, 
-, I’lesta que tuvo que intmvenir Carabi- 

para disolver la gresca”. 
; Pm la noche y a regahiientas, 

B Alessandri el Ministario del 
el Residents Carlos 

rfa en Talca Ee decir, obtuwow’e&s?t- 
tidad de votmmperior a la que le faM 
a Allende para tereiarse la banda tri- 
colw. “Crfa c m o s  y te sacartin Ios em, comenth un columnista de la 

Zamorpno p a d  a1 olvido. Los 
alesssndristaa permaron “mmida he- 
cha, amistad deshecha”, y m le h d a -  
ron mh. Y lar, fuereas pmlives a 
Allende lo incluyeron en la cabsgotfa 
de “sujeto despreeiabla, a g d i e s t a s  
vendido a loa grandes captales”. 

En 1964, Zamorano reaparecid 
fugamrente an la arena polftica. pli- 
merq pnmrwiendo la fallida candida- 
$uraddnaeianalistaJorgePrat&hau- 
men, Iuego cam0 propngandista de 
hi 3 la llmmlmda cristiana. SU 
mmbm wL0g perWcou apm- 

s * *  
DOMING0 
ALYUER26 Y CENA 

usrr$a mtana y con quien sa dice tpvpa 
un hip. %I hijo exiata, tiem mep I 
40 aims, usa anteojos y es iguabto a? 
padre”, ncm mmcnta Bego w, lw 
bitante de Cstapih 

Entre 1970 y 1973, Zanwam 
fue un fervavao enemigo de la Uni- 
dad P?pular. del g d p ?  e 
convlrbd en un mmdicional admas- 
dor del g e n d  Pircffihet, a1 que l l a d  
‘nusua padre de la patria an la C T ~ * -  

* *  
CENAS 
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a cita de PeWn BB ua td- 
de propdones perm i?&- 

chov, quien ha  sscado a la 
Jni6n-EmiBtica del dslamientn inter- 
national @n que se ar r inm4 duranb 
loa Oltimos aka  de la  era Bremev 
(1964 a 1982). Gorbachov ya se hareu- 
nido m 10s preddentes Gemge Bush 
y Fraruqais MWemand, eon 10s prime- 
w ministms Margaret Thatcher y 
Helmut Kohl, y con numemos politi- 
cos de todo el rnundo. Ahora lo hace 
con Deng Xieuoping, el hombre m4s 
poderoso de China. S6lo le falta visitar 
Tokio. Per0 la9 japoneses no parean 
interesah. al mems de momenta, en 
nbririe Ias puertas. 

La eoquisha de Peldn no fue po- 
ea cosa. Gmbachcw fa s t id  casi inme- 
dlta-ta a las demmmias oca- 
dsntnles, per0 los chznos mantuvieron 
smnpre frente a 61 un mutelow escep- 
ti&m y 110 eedicron a las oberturas 
arntsbaw haska que Mosni no remo- 
wt6 la que 410% Ihmnban "tres obstpeu- 
la" para profuadznr una amistad 

swi&ca de Afga- 

m la frontera eo- 
Vietnam de Cam- 

El 15 de P b o  d uhmo solda- 
do m b  mhd de ASgamstAn. En 

ubchw anunn6 
s w i & i m  ser6n 

de m f m n k a  a d t i a t  en 10s 
mtm dlm. las tres 

de tmpas sovieti- 

e=" ' 

uu6xinuos do% 
ds estaciona- =, t a p h  con- 

t rddo  por L Vass. China y UN6n 
Sovv&wlp ecmp&en 6.700 kil6mmetms 

fronbmm m l i n  qua, durante 10s 

p&mien idpol$gica-, f w n  escena- 
rLa de mmgrimtos incidmteo anna- 
d6s. Achalmmte sc estima que la 
URSS twne d l i  media eentenar de di- 
vibes (entre 500 mil y 750 mil d- 
&&s) y China tendria 75 divisiones 
(de 750 mil a un milldn de hmbres). 
Se espera que en estp cumbre se anali- 
cen los M l e s  de la redumi6n de tm 
pgs fmterizas. Tsunpoco hay que olvi- 
dar el demarotelamiento de midles 
nwlestres de &awe intmnedb (ISS) 
&&ms que apuntnban a Asia. 

La UN6n Soviatiea aplic6 fir- 
mes apretmes a IPU aliado vietnamita 
hasta que 6sta aeept6, eE ail0 pasado, 
retirarse de Camboya, que habiainva- 
didoen 1979. Afines de abril, Vietnam 
anuN6 abmptanrenta que adelantar6 

a i h s  80 y 70 -&oaxs de encrespada 

. .  



&ion%ienaaG&-cIue 
W m u e  ea evident8 el pxr~ en- 
rlemo aovietim v @ -- 

a K e m ( e l  wsto m estima 
mteea m i b e a  de d6lm diariOs), lo 
qneadem em# su ofensiva mi4- 

Un tema € m p o b t e  de la nun- 
@, - & de Peldn uer6 c6mo soludonar el 
if' d c t n  camboyano, donde China ha 

apoyadD a la guerrilla de 10s Khmer 
t Rujos y a la del Wneipe Sham& 

mientraa que la Uni6n Sovi6tica haem- 
tadodetr4sdevietnarm. 

Enjulio de 1986, en unaahorafa- 
mom discurso pronunciado en el plm- 
to de Wadivosbk, Mijail Gorbachov 
revel6 la nueva politics exterior, que 
a c m e  su vocnci6n de @a asi4tieo 

cialistas,enel pr6ximosiglo6stereem- 
p l d  al Atlhtim como eentro del 
poder mundial. Gorbechov ofred6 re- 
tirar algunos regimientm de Afganis- 
t8n y de Mongolia, sc mstr6 displles- 

-.~- 
i 

y del OfYsnno Pad6w. seglin 10s espe- 

m a  idiseutir rmri%ina lm m i l e s  de 
h r a a  an la fmntma.combn. y a&pU 
lae&citudchina de que el principah- 
nal de mvegso6n del rto Amur hicie- 
ra h vems de Unenfmnt&u, ddndo- 
les aef la raz6n en un viejo d i c t o .  

En e m  Spoca nadie tam6 muy 
en mrio BUS palabraa. Loa aliadob BO- 
vi4tiws em la mgi6n e m  s610 Coma 
del No*, Vickram y Mondia, nada 
muy importante. China tenfa al i iza  
con Esiados U n i h  y hada negmios 
con Jap6n, Corea del Sur y 108 otnx 
pnfses del S u h t e  &Atico. chhdmv 
denuDstr6 Eon hsehos el giro de m pdf- 
tica exterior. 

" A M A N E C E R ~  

En 1949, cuando Mm &dong IIe- 
g6 al poder en China, su diad0 natu- 
ral h e  la Uni6n Swi6tica de do& Sta- 
lia Em el hasti1 mundo de la gwma fd- 
a, h dm reghenes comunistas avolu- 
ciorrnon hacia astrechos Was pa&&- 
rios y estades,  aunque 10s chinos 
dempre resintieran La pr- so- 



_ _  , _._ --85, para las 
i i q u ~ a s  del Presidente Konstantin 
Chemenlco, el Uder de la Wegacidn 
china, Li Pew9 se &rig% a Gmbachov 
Iladndolo “cpnpradd’ y en junio se 
fim6 USL con& eomerdal mn vi- 
genda de amo axion. 

Hog la iM&a ha de+ de 
ser una fuente de mnfl icb.  Las refor- 
mas ecodmicas que ambas pafw tra- 
tm de 11- aca$Olos candue alaco- 
hpcrud&u-t; creee la %onsaci6n de que 
poseen una experieneia compdda .  
Ambas t i ~ l a ~ p a u t a d c s o e i e -  
dad 4 i s t a  d n i v d a  de la revolu- 
ci6n ds octubre y buscan 10s media 
m6s elitsces para auodornizarrre den- 
tro de @Eta tradidh. 

Uni6n Sovibtica dcbe mejorar su 
agrimltura y hacer que $u industriali- 
vima sea m6s 4ciente. China ya al- 
cam6 la awtaeufi&a alimentaria y 
de ~ e s t ~ ~ i ~ ,  per0 su industria pesada 
e a  20 6 30 a ihs  atrasada con respec- 
to a la de la URSS, para NO mencionar 
la de Oeridente y d a w .  &uf hay 
campo para vdios0.s intercambios de 
erperierudas. h dos peises enhn tan  
un meeiente descmtento de la +la- 
ci6n con respecto alas politicas ewn& 
mieas y loa r e f d s t a s  t i e m  p m b l ~  
mas. Unih Sovi6tica ha  avanzado 
m& en la  demoeratimi& de la socie- 
dad y los estudiantes chi- ven a Cor- 
lmchmmnrudmiraci&n. 

AI reducir tensiones, ambos paf- 
sespueden disminuirsusenormssgam- 
tos militares y reorientnrlos den& de 
la ewnomta. Ninguno pretende mdi- 
tar el eje P e l d n - M d  de lam aiiae SO, 
pen la doa tienen much0 qua gmar 
de eata nueva alianza. El munda bem- 
bih. 

Plw Eu6uMn 

l p i 9 # f f 1 5 1 1 1 6 ~ 6 1 ~  56 



&tam, Bhzm insistid hasta el eansan- 
cio en que lo que oeumd en 1965 "ha 
una exmpcidn y no pede converthe 
en regh, pwque de esa manera ae esta- 
rfa burlando sistem4ticamente la w 
luntad popular". Ad cs que pidid que 
el Cangreso opte por el candidato m b  
rotsdo: un arma de doble filo ahora 
que loa &puton paredan poner p a  
emimade 01 a SAnchez de Lozacle. 

Jaime Paz Zamora (SO), del 
YIR, es el tercer0 de la discordia y no 
preda muy favorable -1. semana pa- 
sade-aestabhr alianzaaquelo saca- 
ran a 61 del eventual silldn presiden- 
cial. Ex vieepnsidente de la Repaiblica 
entre 1982 y 1985, postula por megun- 
da v a  consccutiva a la Residencia. 
h a  dobld loa votos obtenidoa en 
1985 y -gum ser el lLnico que podria 
representar la unidad naciond. No pa- 
nta difleil anticipar que finalmente el 
MIR aoeptPr6 negociar con el MNR, 
tal ecul lo hicim h e  cuatro d0s. 

En lo b6sim, aunque con dife 
rmcias de matiws. B h m r  y Paz Za- 
mora coineiden eon el MNR en la man- 
teruidn del actual programa econ6mi- 
m dmtro del mam, democdtico ya 
visiblrmenta mnsdidado, por lo que 
walquicra que acceda en agmta nl PO- 
der pede seguir emtando con la con- 
6 ~ z a  del mundo financier0 interna- 
c i d ,  dispuesto hoy a seguir colabo- 
mdo para smar a Bolivia de la condi- 
d6n & M uno de Im dos paises mhs 

Irene B r o n f m  
pobns de Latinoamcrica. 

e ~ e  a que loa c6mpub ofdu- 
les 40 se rnnoemh el domin- 
go 26, a fines dc la semana 

pasada eatdm clam que nadk habfa lo 
erado la mavorla abduta. condin611 
LxiispensaM; para eecedei ~1 poder 
sin m8s W t e .  Al conbnrio, la mtni- 
ma difemncia poreentual que separa 
al gobiemista Gon?Ao skindm de Lo- 
zada (mdidata del centrists Movi- 
mienta Nadonaliita Revolucionario, 
MNR) de Hugo BBnzer (eandidato de 
la eonsewadma Convergencia Partici- 
pativa, una dianza entre ~eei(in ~ e -  1 
mocr6tica Nachalista y el Partido 8 
Dem6crata Cristinno) y a Cte de Jai- 9 
me Paz h o r a  (candidata del Mori- 

_. 

mienta de Izquierda Revolueionaria, 
MIR), confirm6 que la decisi6n mbre 
q u i h  gobemarti Bolivia durante 10s 
pr6ximos cuntro af~os e- en m ~ -  
nos del Conpreso. qua segh la Cons- 
titucih es el eneargad0 de dirimir la 
cuestih entre 10s tres eandidam con 
mayor cantidad de votos. Las miern- 
h s  del Congroso -27 senadores y 
130 diputadas- tambih fueron & 
vados y serh ellos quienes, el 6 de 
agost0 prdximo, designm el maceem 
d e l ~ ~ o V f C t a r P a z ~ .  

Presentado esi el panorama, I- 
amdidah no t a r h  en iniciar eon- 
tactos mn la8 restantas fuenas pouti- 
cwyanbreelloamismas paraeatudiar 
gqaibler a]"a?L88 y cambinacimes. Es 

. 

pacta h pennit16 no d o  terminar el 
perlodo presideneid, gin0 adem& lb- 
var adelante una polfti~ca emn&nica 
de c- monetaristn y &xci que 
p r m 6  un cost0 Boeial m o m e  pero 
que-yenestocooncidmtodaslasfuer- 
?.as p l f t i e s e  logr6 sanenr y estnbili- 
zar la econoda n&onuL que venfa 
eon una hereneia de un 22 mil por 
cienta de inflacih a n d  (en 1984) y 
un desbarajuste total del sistoma. Em, 
sin conkhilizar la cafda, en 1986, de 
10s precios del e M o  y loa hidrocarb 
ros, prinapales productos de expmta- 
ci6n boliviruros, que terminaron de 
egravsrelpanorame. 

El nrquitecta de ese "milapro" 
fue presieatllente Sdnchez de Lozade 
De 66 alios, pr6spero empresario pri- 
vado, mn millonnri~ inversiones en 
Ismiaerla. d.80ni -emu0 mn lo mw 

T R A S T O S  
V E S T I M E M T A ,  U S O S  Y 

A R T E  H E X I C A M 0  
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Panam& con la venia del oii- 
cialismo parn ‘defender la soberanfa 
nacional” de una poaible intavercei6n 
annadn de Fatadon Unidos, cuyo go- 
bierno ee pus0 entre eoja y ceja la me- 
ta de dembar al gend Noriegn de la 
comandancia de laa Fuerzm de M e n -  
sa, desde don& wntmla todo e1 p o k  
en nu pafs. Estoe LmWmes 10s inte- 
gran civiles entnnados militarmento. 
quienes, desde varioa dfnn ante de las 
eleccionea generales del doming0 7, 
-pamn en las rnontaaas e n a s  a 

. 

de laa eleeeiones. La presidentn del Tri- 
bunal de Eleociones, Ydanda Pulice, le 
eeh6 la culpa ds las irregulnridadea 
que se produjemnen el proceso electn- 
ral a 10s opositarea y, en particular, a 
10s obaervado~ internacionales que, 
e e d n  ella, tuviemn”actitudesobtrue- 
CiOnktaE?. 

LACRANPRUERA 
Dos wsns pnrecen eater clarps 

en el eonfueo panotnma panameho. 
Una es que efectivamente hubo irregu- 
laridadas. No tanto durante la vota- 
ei6n oomo dhspll86: En algunae partee 
lls %&fa apmhado la Ispmidth 

gs 
L. 
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Argentina: la ultima 
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Desde microchips D maquinaria pesodo Desde flores y 
olimentos a troctores y motwes Todo cobe en nuestras bodegas 

de cargo Seo cuol seo su t o m a h  
Cualquier merconcia recibe el troto 

necesarvo porn que llque a su destium 

y con lo puntudrdad del sol 

Par0 que en cuestion de hams rWwa 
01 nuercada &I m d o  que Ud gWW0 
y pu& competlu entre 10s pnmm 
Con tados loa de gnoar 

por muy leiam que sea, en perfectos mm condciones 

A 

Consulte a su agente de cargo a en la oficilno de Iberia Corgo m6s prbxirna. 
I M o  Cmpo: GVgo h n f i g o :  R d l  h i d  &mch Grga scmtiigo Hmbwto Correo tor@ Aaropwcm: h k l  Green. 
Agentes Osnsmles: Mca. Ximeno bnnenbwrn 
la  %em: FmncivD Cclrios Aconmgw. JoSe Domlnplcr 9 Wpcrraho; Eugenio Soffm Son Antonio: &que\ Peace 
IJpucqw JoSe Orueto Tolms Morio Zepedo Chillh: Envin Ceo toncepcibn: Volmtim Arnpuera Las Amjder: Gincs Merho 
T-5 Fernondo S6cnz Valdivios Morcelo Iquierdo Ororno: Emllio Nollor 0 P W o  Monni Luis Nllo Pwnta Arems: Golmier MOrOh.  

I him Clotet Annofa#usta: Fernondo R i m  Chpiepb: Brwm Rosritto 
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yectm presidenciablcs y qui nc 
vacilan en destmzar Ins im6ge 
oes y p d i g i o  de aquellos que 
osenauzarporsu camino. 

Sin embugo, no bastln. 
doles el difamu abiertameott 
a e& bomb=. ban trnspasaL 
la hema  de la destrucci6n ver 
bal hacia el Ambit0 legal. Na. 
die duda de imgulnridndu 
existentes en la entidad ban=. 
ria de Francism Javier EmAm. 
riz. lap cud- M pretendo justi. 
ficar. Sin embargo, para podel 
realizar una labor en jueticia j 
derechn deberlan partir par lim. 
piar 1. pmpia viga de su v i a  
antes que fijnrse en la del ojo  
ajeno. 

Yo miraba, hace un  tiem. 
PO, c6mo en un pals poderosa 
del hemisferio norte. el cnal 8( 

enorgullece de au tradici4n pm. 
fundamwte rristiana y mn- 
ciencin demoaAtica, la Byem 
por el poder iba dejando cadiw- 
res polltiwe y sigue destmean- . do imlgenea de pewonas. eacu. 

! drihando sua nccinm inti. 
mas, presentes y pasodas. 
mienha el pueblo morboeo se 
mnvertla en juee y verdugo. de- 
mostrando al actuar una cali- 

aquel hombre que 
gobernnrA nuestrn naci6n en 
el futuro un saoto, o d e h r l  ser 
u n  perfectn hip6crits cuyas ac- 
don- no =an capaces de m e -  
Jpr lo que wbija en k pmtundi- 
dad de su alma? No nos urn. 

en el futuro auando 
e haya subsistido a to. 

dadrariseie 

., 

I .  

Periodistas 
seaor-. 

En AP8I 302 aprnee un 
mttculo w n  el titulo 'GermBn 



Marcel0 Contreras 

a renuncia del ex ministro de Hacienda H e h  Biichi a 
mmvertiree en candidato presidencial s610 prueba que 10s 
politicas no nacen en probetas ni se fabrican en base a ttEc- 

Ipicas de marketing. La plitica es una vocaci6n y un oficio que 
a m 0  toda actividad requiere aptitudes, formaci6n y trayectoria 
En tal sentido, la declinaci6n de su postulacion es un acto de rea- 
Esmo de e~te ingeniero, quien hash hace poco era el responsa- 
ble & la palitica e c o h i c a  del r6gimen militar. Tambib ea I+ 

. fin de un suefio para una parte del gobierno, pero sobre todo pa- 
ra un e e c h  & la derecha, indentificado con la UDI, que represe- 
nta a una buena parte de 10s t&nicos y funcionarios medios del 
dgimen que durante estos &CIS han hecho &tim desde el Esta- 
do, al amparo de las fikerzas armadas, sin haber competido ja- 
m b  px el wb popular. 

Terminah la ilusih, este sector se queda sin una represen- 
tmi6n palitica Sigpificativa y, lo que w m8s grave, sin un Kder  o 
d h t o  que las p d a  intsrpretar en la pr6xima contienda 
electoral. En mtas circunstaxm&, la mirada de eete sector vuel- 
ve a f i j m  en la persona del general P i n h e t .  Apenas produci- 
da la renuncia de Biichi, la ciudad de Santiago se vi0 invadida 
de panflet.05 que sefialaban que Pin&& era "el bico".  Probable- . . 
mente con ell0 ee esth respondiendo a las aspiraciones intimas 
del actual Jefe de Eehdo. La aqumentacii6n juridica para soste- 
laer el demho que le asiste a Pinochet para presentarse a esta 
contienda elechal es impcable e indiscutibb: nunca ha si& 
elegido para el cargo que actmlrnente ocupa. 

S e d  conveniente que tanto la oposici6n como Renovaci6n 
Nacbnal dieran p r  consistante tal interpretmi6n juridica y per- 
mitiman m a  nueva postulacibn del general Pinochet como el 

1 
1 
' 

y quienes postulan a ellas asumen tal re 
entonceg que el general P i n d e t  aban 
9itiem, en igualdad de condiciones, con el re& 
des que estarh en mpetenda. . 

candidato -o al-menm el mejor: que puede interpretar a 
oa sectores nacioaali%taJ y gremialistas en la elecci6n presiden- 
ial. 

Otra m a  es que el vieecomandante en jefe del Ejkrcito se ha- 
ya pronumiado par el general Pinmhet como el mejor eandidato 
para representar a 10s sectores de derecha a l u d i b  en 10s comi- 
@os de diciembre, sobre todo porque junto con ello afirm6 que 
bay un plan del Ej6rcito para retirarse a 10s cuarteles (el cual - 
h s t a  la fecha 40- se ha cumplido en un 80 por ciento) y que 
4u imtituci6n no apoyarh ninguna ptulaci6n porque no puede 
mrtiupar en campgijLIB politicas. - 

En las elecciones se definen asuntoa esencialmente nolitim %' '7 



A la van uardia 
delmac i! ete 

Cuevas propone 
Justo cuando todw empez&bamos a gozar del mbiente feativalem y 

le sacebamcd filo a las espuelas para llegar tanpranito el 14 de dieiembm 
mn nuestm camet del registro electoral flamante y plastificado a estampar 
el voto presidencial con noestra libre y secreta preferencia, aparece Gush. 
vo Cuevas Farren, director del Instituto de Cienciaa Pdfticas de la Uniwrsi. 
dad de Chile, y pmpone 'a tftulo peraonal" que par esta vea "sea el Congre. 
so quien eliia a1 Premdente de la Fbptibliea". 

La derta de Cuevas, realizada durante un rim deaayuno con la wen. 
sa, induye de yapa una sene de remmendaciones en cuanto a las  earacterfs. 
ticas que debiera tener el electo: ocupar un c a m  por euatm &os sin pod& 
lidad de reeleccibn, no ser miembro del Parlamento y no militar en partido 
polfticoalguno.Aestoliltimolea~deun"enloposible". 

moscuentadelam&svaria- . d l U  r! 

trazedia esuecialistas en el 1111I I 

&aria de los t r ansekes  
del eentro de Santiago. 

Puea bien, la dnica 
Ma de la semana pasada 
nos ofreci6 un excelente 
ejemplo del tip de bolsero 
que solicita ..una moneda 
fratemaysolidaria-a nom- 
bre de organizaciones fan- 
hemas o para rnantener en 
piehuelgasinexistentxin- 
ca falsos trabajadores de u- 
na supueeta entidad sindi- 
cal afiliada a la hasta ahora 
no identificada empresa 
WpIBstieos Sur", fuemn dete- 

* nidu3 por funaonarios de - k policra civil, acusadca de b> e a  en este rubm no tra- 
nal por un monto suue- 

que lca ecreditaba como entre incautos ciudadanca 
vfctimae de la injusticia que, de buena fe, cedieron 
*aMon*l Dl.fi"-m" A,.. I ,,"n n m r t n  an m. ..-m.....nD 

Razon y 
pasion 

Este mi&des, a lam 
19:OO horas, se presenta en 
La Casa Larga (Bellakta 
0182) el l i b  Raz6n y pa. 
&in del mcialtsmo chrho, 
de Jon+ h a t e  y Paul0 Hi- 
dalgo. 

h a t e  -abogado, wo- 
nomista,dir&ordel Inshtu- 
to para el Nuew Chile- es 
miembro de la comisih pcr 
litica del Partido soeiahsta 
que dirige Ricardo N l i k .  
Ndalgo -socidogo, Invest*- 
gador del Instituto de Estw- 
dms Transnasionales 
(LET)- milita en la misrna 
mleetimdad. 

En nueve capftulos Y 
a lo largo de 115 phginas, 
1- autores hacen una rem- 
si6n histhrica del sofialis- 
mo chileno: sus &genes, su 
relaci6n con el resto de las 
fuerzas polfticas del pais  Y 
10s actuales procesce de re- 
nwm6n. Un eapitulo espe- 
cial merece la figura de Sal- 
vador Allende. 

Ricardo HormazBbsl, 
Patricio Hales e Isabel 
Allende Bussi serh 10s en- 
cargados de presentar esta 
nueva publicaci6n. 



3uelo sin precedentes 
--a*lw 

J h En loa tiempos que corren, loa a- y Pahicio Aylwin en el programs De- 
cam a1 pals, el pasado lunes 15. Cam0 
se sabe, el encuentro no )leg6 a pmdu- 
arse, porque Canal 131e solicit6aAyl- 
wm que aplazara su intervenci6n. 
Pues bien, la agencia en cuesti6n infor- 
m6: =Aylwln y BUchi, cuyos nombres 
encabezan las encuestas de opinih pb- 
bhca para la eleccidn del 14 de diciem- 
bre pr6nm0, se enfrentaron esta n e  
che ante las erimaras de un programs 
de telewsibn, en un duelo politico sin 
precedentes desde que se instal6 en 
Chile el gobierno del general Augusto 
PInocheG' Sin precedentes. 

3 : 

El pequefio jinete chi- 
leno Jos6 Santos, ~ o n ~ ~ i d o  
tambibn como "el jockey de 
la huasea de oro", apareci6 
en la portada de la  ultima 
edLci6n de la revista nortea- 
meriana The Sport,que vie- 
me dsdicada a 10s 100 depor- 
tistas mejm pagados del 
mundo. 

S e g h  la publieaeih, 
Joselito, hijo de una humil- 
de famlia penquista, gan6 
a lo largo de 1988 una su- 
ma cereana al mill611 y me- 
d o  de ddares, bastante me- 
nos que el boxesldor Mike 
Tysm (23 millones) y un 

Joselito, millon y medio 
poco m8s de lo que pereibi6 
Ben Johnson, el veloeista 
sancionado por doping en 
las Olimpfadas de Sed. 

Santos aparece en el 
nllmero 65 de la lista que 
considera a la elite deporti- 
va del planeta. 

Desde que mister Sm- 
tos emigr6 de Chile a 10s 16 
afios (primem con deshno 
a Colombia y luego a 10s Es- 
tados Unidos), ha realizado 
una rnetetkica camera aca- 
parando la atencidn de po- 
tentados de distintas partes 
del orbe que lo buxan para 
tener el honor de que 61 

monte sus caballos. 
Sguiendo una nguro- 

sa Qxiphna de trotes, comi- 
das hvianas y galopes cor- 
tas para mantenerse en for- 
ma, Joselito se mstrae 10s fi- 
nes de semana con SUI ami- 
gos deljet set: can naturali- 
dad pasea por la Quintsl A- 
vemda de Nueva Yonk jun- 
toa John Ford, Kojak,laEh- 
zabeth Taylor o el Qluncy. 
Ha comprado vehiculos, de- 
partamentos, negoeios y el 
ario pasado se llev6 de VIS- 

ta a ICU padre con todos 10s 
gastos pagados. 

El jmkey Santos es 

conaderado por espenalis- 
tas coma uno de 10s me- 
jores jinetes de todos 10s 
t~empos: cas  no comete 
errores en la pista, maneja 
la huasca con la diestray la 
siniestra, corre con destreza 
por 10s palos, sabe meterse 
en punta y menea las rien- 
das a todo su largo. Su esti- 
lo es deleite de 10s aficiona- 
dos y de 10s apostadores 
que pagan, por 10s caballos 
quecapitaneadoselito, losu- 
ficiente coma para que el 
afio pasado se echara un mi- 
116n y medm de d6lares a1 
morral . 

Sting y Raon. 
A Sbng los chilenos le conmen muchas cosas. Lo que m b ,  
su mthica; sobre todo el tema "Ellas bailan solas". El ario 

pasado, ineluso, much- tuvieron la posibilidad de ir a verlo 
cantar a Mendoza, en el eoneierto de Amnistfa 

Intemaaonal en favor de 10s derechos humanos. Hoy por 
hoy para Sting aquello es cosa del ayer, y a lo que ahora 

est4 dedicado es a una espectaeular gira europea en donde 
subasta sus entrevistas en 10s Mses que visita. Por ejemplo, 

la televisidn italiana le pag6 algo asf como diez millones de 
pesos por una hora en c4mara y la televisih espariolale 

cancel6 un poco m h  de dos millones por meQahora 
con el cantante. 

Esta actitud del solidarioSting pareceriamuy extraiia, de 
no eldstir una gran justificaci6n: el dinero que recauda via 
eonciertos y enhevistas no va para 61: va para un fond0 de 

Premw1ci6n de la  aelva amazbnica, zona que por estos &as 
siendo amasada. A consecuencia de ello, a Sting car6 no 

selehavistosoloenlagira. L o m h  habitual esverlo 
aWpaflado del aaaque amaz6nim Raoni -con 61 est4 en 

la fat+ lfder de la comunidad Kayapo, en Brad. 



- Historias de fantad 

1 jueves 11 de mayq los cer- 
canos a Biichi ya estaban ente- 
rados de la decid6n del ex mi- 

@etm. Entre e h s  su amigo Rolf 
Behcke. Dos *as, antes, el marks, se 
organid un almuem del virtual can- 
didato de la derecha y una decena de 
periodistas que cubnn politics, (efec- 
tuadoenlasoficinasdeSebasti6nPifie- 
ra, la misma en la que Bachi ley6, el lu- 
nesl5surenunaaalaeandidatu~). 

Ese dfa martes una sombm indi- 
eipada qued6 flotando: en verdad BU- 
chi no d o  no habia tomado una deci- 
si@ sin0 que transmitfa una duda in- 
demnentible mepecto de su ‘voeaei6n” 
para desempefiarse en el mafioso 
mundo de la palftica 

Semdo el postre -papayas con 
crema- y el cafC, cuando 10s comensa- 
lee ya se levantaban de la mesa, una 
periodista en tono joeaso, pus0 en du- 
da que BUchi no hubieec tornado ya 
una deciei6n. La periodista him, ade- 
m8s, alueiones al montaiiiemo. temp 
que habia acaparado el intedsinicial 
de la conved6n .  El ex ministro. en 
ten0 serio, 610 dijo: ‘el montairismb es 
.fan impmtante mmo la fandidatura. 
4mes.. 

%e jueves 11 Ian montruTas ha- 
pasado a ner dcfinitivamente 

I *!&&e importantes. BUchi fue a1 Canal 
&de televid6n a una prueba de &a- 

un net numta- 

un telefonad diredo de BUchi a Pino 
chet, fue dave. Que en ella BUchi, pn .  
sionado pop Pinochet. nsolvi6 decli. 
nar su opci6n. La verQ6n de que en La 
Moneda se verific6 un didogo &perm 
en el que Pinochet repmendi6 a BWhi 
par su pmpuesta de refonnae a la 
hsti tucibn, hecha p&lica el miCre0- 
les 10, fue h a s h  analizada en Ia Con- 
certaci6n de partidos opositomes p01 
Ios jefea de las colectividades, cm Pa- 
tricio Aylwin a la cnbeza. Lm opceih- 
res, a la luz de esa verd6n, creyeron 
ver en e r  incidente la decisi6n del go- 
bernante de no abrir pas0 areformas 
a la h s t i t u a t h ,  yaque Pinochetobje- 
taba la propuesta de Btkhi que era 
muy similar a la formulada pop el Par- 
tido Fhovad6n National. 

Sin embargo, nadie puede decir 
con certeza quC fue lo que se disrUti6 
e r  jueves en La Moneda. Ni el ton0 en 
que se verif~6 el diilopo. H a s h  los 
hombres m& cercan- a BWhi de& 
ron confonnsrr con su breve exphca- 
c i h ,  que sefialaba que el temp trahdo 
haWa sido el de h nformas mnstitu- 
cionales y que, se@n propias pala- 
braa, crefa que le ”hawa ido bienm. 

No obstarfte, por ob’ss vertientes 
d surgieron indicios de lo conversedo. 
Esciertoque lofundamend del dido- 
go estuvo centrad0 en las n f m a s  
wnstitucionalcs; pen Pinoehetfw da- 
ro en a6nnar que no eeteba dispuesto 
a aceptar justamente loa punton ofreci- 
doa por el miniah Cdceres como mo- 
dificables: la composici6n y genera- 
ci6n del Crmgreso (bBsieamente el Sa- 
d) y el fapitulo conetitucional de 
hElfuerpeSalmuh 

De hechv, a pew de lam declara- 
tions~ optimisfas. de Aylwin, Jarpa y 
C W e a  en materia de mfmnam (tam- 
bien las del -te Merino), en RN 
renlaCBnoemcx6n se vuelve a esU- 
may que OeSeFeumsvamente no men- 
ham d de A n d e b  pnm 

. , _  . . . I 

h e r  modifidones que SBen pcqr. 
tablea por la opki6n .  A BWhi em IC 
qued6 claro. Tanto como que su pro. 
pwsta de reforntP era a nu vae, im. 
cepltable para el gobemhe. 

Eae j m s  el fantiusma ae apnze- 
ei6 en m e  y hue= 

Una verd6n indica que, adem&, 
Pinochet le M a  reprobado a Rimehi 
su actuea6n durante 10s 40 &as de me. 
ditaci6n. Enparticular auvisitaal rice. 
no  de la Midaridad, Sergio Valech, y 
a la Comisih Chilema de Dercrkas 
Humanas, don& fue durantente trata- 
do 

Para ellplnos bilchistas hay una 
duda que quie6e numa sea to&lmentc 
disipada: iPinochet de@ que su ex rni- 
nistro r lanzara a la avemtura de pa. 
ble candidah para que en ese tram 
BUCK ne quemara y le dejara un pam. 
rama mAn despejedo? La respuesh 
tiene Pinochet. De c6mo scRic p d r 4  
qui& dedwiree. 

- De& La Mmeda Bwhi se fw 
a1 C e n b  de Enkudios mblims, en kn 
calk Monrfior &two Sana, don& oe 
iban a analiaar los dltimos toque5 de 
BU laneamiento ofcial, que se rdizp. 
ria el !&ado, en el marc0 de una nata 
a1 Comando de independiantas que 
pmunocionaba su candidaturn E m  
lasl9horas. En el CEPentaban Artum 
Fontaine, Cristiin Lanuulet, Sebna- 
tiin Pifiera, -to Barros y, se agre- 
w o n  despude, Juan Hurtado y An- 
drds Allamand. 

Vestido f m l m e n t e ,  con corba- 
h, con mucha tranquilidad Buchi dip 
que no querfa aer candidata. “Fue un 
momento muy sOlemnea, duo a Ap91 
uno de loe presenten. Y emped la Bs- 
cusith: “iTe das menta de lo que egl 
SWficn?‘‘, le dijemn a BUchi. Las o$- 
niones so cruzaban. El ex ministm in. 
SUa en su conflioto perwnal. La reu- 
N6n d u d  haata muy tarde. con la m- 
$he ye  in&dnda, Resolvieron juntaM , 

al &a iguiente, en el mimo lugar y a 
la midsmahora, las 19. 

El vierma 12, en el CEP, cads 
uno de 10s prerntea him M pwtueim 
&scurs0, per0 ya ndie intent6 cm- 
rmerlo: Bikhi ea t ah  deeidido, la tn- 
eotp presidencial no eataba hecha a su 
medkh. TambiCn esa r eumh dur6 
hash tarde: c m o  en 10s e n t i e m  na- 
b quariairse. 

AM mimo el grupo se dividi6 en 
doa: los que debban deshmer loa COIIL- 
W o p n i ~  cmtratdos -arriendos de lo- 
cales, reunionea ~011mtada5 y loa 

tenirrn que preparar loa pgsoa del 
retire. Loa primer-, de inmediato, 
acelaron un Beminario de capaata- 
&n que ea iba ri efectuar durante el 
fin de eamamt en smtiago, d que iban 

1 

a asistir 38 j&s regionah de la cam- 
p i a .  

icusk% eran 10. pasog previstos 
por B&hi y sus asceuwes? hsp& del 
s&bado de la proclamrue6n, el donun- 
go l4 ibaa  aer de descanso. El Imsos- 
tnba el programa televisivo de Canal 
13;elmartesl6,unareuN6n conLFe- 
deraci6nndeEstudiantesdelaUt6wd- 
dad Cat6lica. El mSrcde0, Biichi ha- 
rla una gran rezmi6n con artistas, en- 
tre los que se m t & n  Zalo Reyes, 
Checho Hirane, Miguelo, Pachum, Mi- 
guel Pifiera y Glaia Simmtti ,  entre 
o&os. 

El jueves 18, el en ese entonces 
precandidato se juntaria con deportis- 
tas en el estadio Santa Rosa de Las 
Condea Para el viemes ya estaba con- 
tra- el gimnasio La Tortuga de Tal- 
cahuano y organieado un gran acto. 
El sebado 20 ea reaharia un encuen- 

tro similar en Antofagasta y el domin- 
go, en Santiago, estaba previsto lo que 
se M a  denominado el “raupolicana- 
m” de Biichi: un mitin en el teatro Cau- 
polich. 

EDIFICIOYALTEREGO 

Conseientes de que el simbdis- 
mo pesa en una campafia, 10s asesores 
hablan egeogido bien el lugar en el 
que, en a l g h  momento de esta sema- 
na, se iba a inaugurar la sede del e& 
mando: un pis0 mmpleto del edificio 
que tiene el sugerente nombre de ‘pre- 
sidente”, ubicado en plena pla2a dear- 
mas de Santiago. La eleeci6n del iw 
mueble no era a610 por el nombre. sino 
parque tambidn alli vivid Jorsp Ales 
eandn, el alter ego hiathrico de l a w -  . didahma de BUehi. ,, 

Beqpiso del eafihb 

n#m 



.. . 

h ~ ~ ~ d m ~  
Baehi para explimr su h d L l I m  8on 

am. L6 fnlta de rofllEi6n. la diiicul- 
tad de mumir su ml de hombre p&bli- 
eo, su talta de destm7.n nnte k ptwuua 
o 10s grnndes nmlitorim e m  el &jo 
de una pemondidnd hcebn p a n  chps 
lides- h e n  -mum, tadvi6n pes6 

no es e610 -to del d k t d o .  Bnchi, 
como nunen, ne sentfa %giladog. En 
loque dsdp y en lo que hnda 

Un brcano a 61 dija que, pore- 
jemplo, lo que dgunom podrbrn d f i -  
flo' f(lIII0 $soblemnu f.miliaass' mnl- 
mente no p - p h  d ex dm8tr0, 
mho pm In publicidnd que de ellos ne 
podfa ham. Sin embargo, en lo estrie- 
tamente polftiw, lo que sepulth wta 

UPB suerte de PnajQl uid@ica que 





Ceoncurso 
deeuentos 

En su segundo aniverd.  el Diario La con el pmocinb de La Emhjmitn C Espiia y la W htoaps 
convoca a un Concurso & Claentos para el cual se ruanbnra UII jus& espeddizah qw se enwrgarl de vdmar 
las obras presemudas. 



LQS fanfasmas de una historig 

El derriirnbe de Hernan * 



la candidatun 
de una aventu 

de 40 d(asy40nwhee, quem 
cuando el candidab 

iGju no puedo r n h  y deeath el Ilantarfi 
de no pocaa seiiorae que lo habian so 
tiadoyjumdocon la trimta p d d e n  
m. 

La p m t a  en escena ee iniei4 e 

admiradores apmveehd que BUchi ea 
taba en Japan y ee atrevid con tfmidei 
ineerrionesenlaprens(~unt.mnca fir. 
mas psne cenvencerlo~, y a poco an. 
b e l  nsuntofuetomandovuelohaata 
tmwfonnarse en authtics embeeti. 
da. Wnitron Iss mnnifestaeionca, loa 
actos pfiblicoe, IM declnrakionee, 10s 
autaadhemvos, los globitoa de doreu, 
Ius plumem, 10s &hen, las calcoma- 
n(eq 198 visd)mn y I.a umisrtan qw lo 
ploclamabw: =Es el hombres. 

Pancnrta~ con el apellido del ex 
mimistm emergiemn inelus0 en el e a -  
dio Defensores del cham de Asun- 
a6n, b . d e  Cobrela y Co~o-Colo tan- 
teban de meter goles por la copl Li- 

de Am6rica. Callen y calle- 
jueha de m i e  ea viemn t a $ h  oon 
earteles de su imagen m4s hquillera, 
al modo de un gal411 en propaganda 
de bluyines. La -ma internacirmal, 
losandistasyl~ernhqipdase0me~- 
mn a tomar el aaunto en serio, a eva- 
euar infomnes y P diseiiar encenuioe 
pmi i s .  

A p a r e e i 6 u n ~ J Z l ~  
,RSei& e d t o  por el periorlista WQ 
*Was bdoraes, exdiractor de una re- 

14 de didmb, C U M d O  Un Bnrpo dc 

V k @ d  en U M  IUOkI, 
m a  trepaduras a la monMa, SUB ca- 
balgatan, m s  apariciones en Muyines 

en la jyguera junto con una pereisten- 

n6mioo" como ministro y su &sa- 
liente carrera ingenhil. 

El lema de idefstes y publieita- 
rios era d l a r ,  dnieo nmb de ten- 
tar lo impkble: rewrtir la eloeuente 
dermta del ofiidismo en el p W t o  
de0Ctubl.e. 

Peru no era &a la sola dificdtsd 
para el e6ciente equip de javenea em- 
~ m e t i d o s e n p d f t k a q u e a d m i -  
metrnba el jugom produeto. El ajadrez 
requerfn de una maniobra debcarkc 
h&a que clistanciar a .Biaehi de Rno- 
chet-paranorepetirla demota del pk 
bid&, per0 hpMp que hamlo  con 
una disrecian tal que M enpantara ni 
ami i tmsn i  amilitarosar. 

en la we& del plan laboral, el mis- 
mo que eongel6 las jubiladonas, que 
muti16 lm prewpuestos de In d u d  pS- 
b~queller6aIaimsi6n1Psremum- 
reciones del magisterio, que se ne@ a 
mumentar el sueldo mlnlnro, que man- 
tuvo con dientea v d.8 la w v u m  me 

y 811s rupturas del pmtwolo entnrran 

te pmpsgmda Bobre 8u "milagm eoo- 

El miwno hombre que pnrticip6 

:EM &ma a 10s apricu1t4p.es'epnaO 
ntant6 acrrbpr CM el poder camp 
hr del -0, eae miarno deb& eer pha- 
a el hombre del pueblo, el hombre de 
a ape rhuy  de la denwrraeip. 

Pnra la UDI 1. aprenni6n era 
pe el tip0 ne puniera -ado libe- 
nk nofwra aser que le bajara par em- 
menderlss a fa- del divoreio, o de a- m con un p&wo tan atfpicn nun= 
m A. Pua hnwncidn Naeional el 
emor era ala invem: h&a que saear- 
o a n 0  fuera del dmbita de hiwhet 
f de les innyios caetrensea, y dietan- 
iarb&ladichium. 

p a t d m  Ins niwmoa t res  eompuse 
d e s ,  y acu, bastaba 

Vie ron  las ennresltps y ya m- 
die (easi) tuvo dudas en h &e&m 
BUchi awntsjaba a Rnochet, a Jarpa 
y a todos por un amplio margen. MPS 
& le %&a" votes al M del pkbb 
cito. 

DEBECAMBIAR 
DE CHAlvIpu 

Para loa creativca del &eialis- 
mo era la  fiesta: tenfan entre manos la 
Parrrdoja de aue el heredero del vi40 
pinmhetismo*era el candidato de la 
crnatividad, de lo inuauql, y se enken- 

tim tra&cional". 

. 

L 

a N umvermllpa ~ m m m  ay rej 
con el dlebrc Mario V- I- 

t, 

I 

Lima muchos penaaron .F m - e , ~  m 
dnturayaeraPsuntowcido.~. 

En la 8cguidill8, hubo &eye 
sea que acnso ineidiemn m b  de lo que 
pared6 en su momento: en la C&@: 
si6n de Derechca Humanos lo abuche- 
aron y le dijeron q ~ h i  ee el +e, 
y en la Uniwrsidd de Cmcepa6n qn 
grup0 de alumnca le tir6 fiedrae, pro- 
yectibdenrdllayramassears. 

Que habin dificultades se hizo 
mudfiesto mando Bwhi no p u b  evi- 
tarexhibir dram&ieamente susvada- 
r i m  y debiliaides en el plana pollti- 
co, d varse enfrentado alas preguntas 
de h estudiantes de ingenieria de la 
Univaraidad de Chile, con un aud ib  
rio fatolrb*. 

En el -nuio i&sabq con to- 
&, el matit &terminante: el factor hu- 
mano. Biichi astaba preparado para 
resdm &ones y problemas ma- 
crorcon6micos, pro  creda su deans* 
si- con ~IM loeco y lms csmaras -que 
lo man h t a  m el jogging-, y se 
devomponir ante loo midfonos. De- 
bfa c d & m  al milfmetm & cnda uno 
de aud) ectas J W i r  conwjos respecto 
de SIBS ch.qllotas, 6 1  cork adecuado 
en la chasquilla p.ra ocultu sintomas 
de celvicie, de Ips corbates, de loa dien- 
tc~, del antd a d tram. Ueg6 a indig- 
mree mando uno de EIIE nsewres te 
engin6 que eambiara de champ6 y uti- 
lizsra bolssnro. 

Sa d e ,  h j i a  Bue, lo habia 
dicha d 233 de m: "Narrchito anda 
asustadom. SW padre, Hemh B~ichi 
G u d n ,  ex &dal de la Fach, conwe- 
d m d e o u c ~ r e d o n d e b h i d e a :  
74 P e h  anda medio escondido tam- 
&". 

Los dntmnas se s w d e r o n .  Ya 
en mano se le veia un poeoido cuan- 
do tuvo que ingresar en el t%rrano de 
la negociaci4n polftica, cm Jarpa y 10s 
.sup (ver APSI 294), porn d o  se pre- 
eipitnnm en la  -ana prcvla a la ex- 
p l d v a  muncia: se acercaba aterra- 
doramente el d€a D, el lunes 15, euan- 
do debiaanuneinr sucandidaturayen- 
fkentarae ante las c h a r a s  al aveaado 
PatriCio&hin. 

La amenazante televisidn nolire 
un factor tan marginal: 5u -e 
denta en el -dB e 
las pruebas ds c8me3a 



En un nlmueru, @v& eon pe- 
nomatas, el pasado mrntce 9, quienes 
m e m n  con 13 en la mesa se quedn- 
roh con la impnSi6n de que el Umido 
inpgniem Bc eetaba desembaredo. 
DaSdfandesp~As ~c reuni6 con sus eo- 
labaradores y plants6 la ucantradic- 
Uih VitArqUe sentra ante tamaiia re5 
-dad. Eerr mimna jornada se 
heMareamido durnnte dos ha- con 
PinOEhet, aquien no vein desde sum- 
nuncis y can qden se hnbfa depdido 
fdamente. pese a lo cual -en el tr&%go 
de las presionee- Baehi nun- le quit6 
su lealtad. Para no pocos esa nunib 
remllt6dave. 

B e  ~c encantr6 con su fantan- 
ma prewdo. 

El viernos 12 el hombre ya no 
-El FIombre: despds de 1- menta- 
don 48 dlas y 40 noehes desde su n- 
nuda al ministerio, hPMa &dido 

mt inuar  sufriendo y adopts In de- 

. 

. .  

&i&n irrevocable de no sep;llir. "No 
pwdo ma*, dip a SUI nmigor, y era 
cierto. 

Todo habfa twmindo y el rrxntn 
no the m4s que el dramktko find de 
10s romances. Como corresponde, d 
epaogOfue@d. 

El m u d o  polftico, clnro d, d- 
gui6 en lo suyo. Mien&- mapredan 
10s candidatus marginados (P&o Ro- 
driguez contraatacaba, Sergio DLaz de- 
cfa %bora yo soy e1 hamkc" y 11- 
@en enviaba helic6ptsroa que lanza- 
ban papeles con "Pinochet e5 el 6ni- 
co3, el almirante J d  Twibio Merim 
pods su invariable salsa: "Bachi ya OB 
hi pitpedo de mda", dijo el martes 16; 
'clam que J a w  no me gustn, porque 

-iSe produes un d o  polftico 
con la renuncia de Bfkhi? -le pregun- 

-iUn mcb? Nowo. Yo veo que 

nojuega&f'. 

t h u n p e r i o d j s t a c ~ m d o .  

c 
t.' 

2 DE JUNIO? 
Nuevo Mundo lo invita a1 Teatro Cariola, Viernes 2 de junio a 

las 19.00 hrs., con Teatro, Mhica y Poesia. 
Queremos celebrar nuestros 57 aiios, con cultura y auditores. 

Prephese para el 2 de junio. Eniradas: Feria del Disco 

t 
I 



OposjcEdn ~ 

A la sombra de la guillotha 
alder. El vkmescn l a n d  el PDC 
no pudo tcralinnr au bat.. de quince 
dietritoe porque algu- 
1108 estimnban que laa proposicims 
rampian el ff&il quilihpio intern: 
qwe un SKtOr 40s chmcones- estsban 
&em 

u c h  dethitiva 
de loa W t o s  cedi& p r  el PIX, el 

tenativns. Porque ya eak4 daro que la 
tininicp h u l a  cficaz q w  b e e  e b l e  
un acwmdo es el andisis &strib por 
distrit0. Sin em- todmvfa nose L- 
fine la eventual -eimproba$lepautid- 
peeidn de carudidatos cornu- an 

mBs que el Partido Amplio de Izquier- 
da Soeialicut. p m m a  una inclwih 
de coludi&tm PC, la l3emoerOuia c l is -  
tinna NO les h 4  lua verde, ya que ese 
partido i n s i h  an que loo m u n i s t a s  
tmdr6n que p t u l a r  m o  indepen- 
diezlters fuwp de la lista opositoa eo- 
m h  (ea 10s diatritos donde la *si- 
c h  presente una e& lista) 0, tpm- 
bi8n m o  independientes, en una lista 
PAIS-PPD (en aqwllos diatritoa en 
que se levanten dos listas opositorps). 
Sin embargo el PAIS, el lunes 15, hizo 
una pmpoaiei6n d i f ennk  que en 
~ w l u e l l o s I ~ ~ s e n q u e ~ u l e n c a n d i -  
d a h  comunistas, haya compteneia 
no de dos listas opositmas, sin0 que de 
dos cnndidatatos QpositoFcs indepen- 
&entea Oa idea es que, incluao, p d a  
preaentarae un democratacristiano 
que, por pura conveniencia electoral, 
renunde a au partido). 

@p el marc0 del delicado praca- 
aa de imgaciaci6n, que ha  ~nsumido 

rest0 de loo plstidos p a  barajar al- 

una cantidad extraordinaria de horaa 
de 10s dingentes involucrados, la r w  
lutih de lcm partidos Humanista y 
Los VerLs hizo que la estanterfa se 
tambaleam. El marks, en conferencia 
de prensa, exigieron que la opoma6n 
les obqgmax %n aenador y tres diputa- 
dos humanis-, y dos diputados Ver- 
des, eloctos". 0 sea que no 9610 demnn- 
dnn ese niunero de candidates, sin0 
que ~ d e m a ~  se presenten en plazas se 
m. 

A m h  partidos advirtieron que 
si la Coneertad6n no muestra "signoa 
evidentes en egta direccibn", presenta- 
rPn a J d  Tan& %en2 c m o  candi- 
dab a Presidente y conformanin una 
risks ccnnpleta de senadores y diputa- 
dosanivelnmional juntoatodasaque- 
llas h r a a s  polfticas que coindden 
con este plantoo". Eslas fuerzas pdfti- 
cas son las pequefias, las que han le- 
vantado el argument0 de que todos 
loo parti& de la Concertacidn tienen 
que tmer  asegurado a1 menos un par- 
lamentario en d pr6ximo Congreso. 
Esa es la  postura de la Usopo, el Pade- 
nay  el PS-Hist&ico. 

Lo de loo Verdes y Humanistas 
puede que vaya en serio. Quiz& as05 
dos partidor est& pensando -corn0 lo 
hizo el W para la campaiia del M, 
do& exigiemn un espacio exclusivo 
dentro de la f m a  publicitaria tale- 
visiva- que esta es una oporhmidad 
finica para darss a conoeer, aunque se- 

' 

. 
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I, XV Congreso del PC Y 

Volodia, la Gladys, 

por qpnnplc, de J d  kfuoratea:  
c m  12, en mdio de la0 diSeu€io- 

m, esturo en una eonCermcia de 
prensa conjunta con el almegrdista Ca- 
milo Erredmn bogando m &war de un 
acuerdo parlamentarb @top. 

El punbpi6 inicid del Congrew 
h a  dado por un dirigente clanhtiruo 

al h e r  lectwa de un infame politico 
de mpnsabilidad de la ComiQ6n P.3 
lltica did partido. h e  un discym Iar  < 

mm aiios, rscogiendo en 



% md-&j6n de funaones en determina- 1 doe dk&mte+ la falta de informaci6n 
s delesbweupartidarineyciertasenfer- 
! m e a  bumdticaa wmo el llama- 
5 do %midm8 (6rdenee sin juntifica- 
% ah m'dieeusih polftica pmvia). 

En segundo lugar, me ratific6 el :. slogan de la -6n popular de ma- 
:. a d ,  miialAndose que&& debia enten- 
' I derse cmno parte 'del prum(10 renova- 
, dor iaieiado en 198Q: que no equiva- 
7 . ' Naa wtica militar', peroque d la in- 
~ cluia 

Por dtimo, el informe d z b  
con detencidn el tema de la partidpa- 
a6n del PC en Ian elecfiones de diciem- 

El debate posterior me dividi6 en 
dos etapae. SC emcharon primem lae 

. internmiones de delegadoe que 
traIan opinionee por d t o  - h e  el ca- 
(10 de verios delegados de aeambleas 
regionaleq por e j e m p b  y luego ne 
ofreci6 la palabra direetamente a bs a- 
%istentea 

LA CORTE DE GLADYS 
Le cliseuni6n fie @era, "drnmd- 

tica' -fie el adjetivo utili& daapueS 
pm Volodia- e inc lw,  en a d s  mo- 
men-, hub0 intercambio de insultcs. 
Seg6n dive- fuentes eomunistae 
wnsultadan por APSI, el debate me po- 

brepnkimo. 

larhS#piaemente. H u b  &ales 40- 
mo, pot pljemplo, el ex Benador Luis 
Guantuvim cueationawn duramente 
a 10s rreetores dirigentes habfan 
diagnoeticado e0m0 de ~ m v o l u c i o -  
naria" la dtuaci4n poUticn del pafs en 
loe anoS 85 y 86, rwponsables Oltimos 
del fracasado intento de intemacih 
dearmlrsenCarrizalBajo.Lasdticm 
en este sentido f m  directas, con 
d r e  y apellido se medon6 
Gladys W n .  

No meme vekmente fiw ei con- 
trantaque del equip0 de confianza de 
Gladys (unas 15 a 20 personas: entre 
laa que hay antiguos compafiems de 
la JJCC, mnao Hugo Samaniego y 
E2ianaAranhr;militantmingresados 
al F'C a finea delos sehta,  eomo el ex 
mapucista JOSC Sanfuentqinteleetua- 
lea forrnados en Alemanis Oriental -e1 
llamado grupo de Leipzig-. que actual- 
mente Inboran en el Centn, de Inves- 

FCL, y otrca anno el mCdieo siquiatra 
Carla ZOiliga). El wntrantaque &r- 
m6 que el diegn6stieo h&a sido en re- 
alidnd comecia b que mum6 h M 8  
sido que los miembros en el exterior, 
de la mrnisih poUticn, no habdan apo- 
yrudo sufiaentemente a 10s dirigentcs 
en el interior del pafs, que ST lea habrla 
e n t r h d o  la ncci6n. Lae dardos, tarn- 
bihestavez, tuvieronnombreyape~i- 
do: Luis bdpn.  

E1 ex ministro de Hacienda, du- 
rante el gobierno de la Unidad Popy- 
b, Am6rico Zowilln d i 6  entonces en 
defensa de q u k  fuera Uder del PC 
por d tres & a h .  Sin wan Bxito, 
a e g h  conk5 una fuente a AF'SI. La dis- 
cusi6n wLbi6 de tono y fua en ese m- 
mento cuando el P@Q Luis Corva- 

tigaciones wales  y Pollticas XIS- 

. - 1 h  4 en 
ximesari0 q d  al- 

guien mumiera lrrs responsabjlidades 
porlos errores eopnetidos 61 estaba die. 
puesto a aaumirlas todae, per0 W a  
quedar en clam que en 10s Oltimos 
afioe 61 habfa ofrecido 8u renuncia en 
varias masioms y Biempre se le h&a 
dicho que no. 

como la6 acusaeioneg y C0ntl.n- 
namciones prosernfan en un am- 
biente no muy fra-I, la doetola 
Fanny Pollado -habitual weern pi. 
Mica del PG intent6 emacionahm. 
te cdmr el jwgo, apelando a la histo. 
ria y a la unidad partidaria. Sin resul- 
tndo. La i n k m c i 6 n  de Hugo Fazh, 
mirmbro de la M s i h  Polftiea en d 
exterior -quien dudi6 a ekrtas " fa lh  
graves' dc allgum dingen- 
n o m b h  no him sin0 man- 
clima de tensih. Los a i  
tas, le pidSmon n Fazio que i 
ra de nmm,  que precisace a qu-5 din- 
gentessed~a,perocsltasene@. 

h s  4nimos se vinieran a eehm 
cuando el tema de In discwi&m me 
plazado hacia la actual -turn pat$. 
ti, y el desnfio parlamentario de di- 
Eicnnbrs. Aqui fue feeil &hr e amw- 
do en el Ila& %pt.ko" de carto $e- 
m: d q n r  por un eandidato premdm. 
cial h l e o  C la opx&i&n (yn se sa& 
que el PC no time irueonwnimta wp 
apoynr al ~ t a c r i s t h n o  Pntrmo 
Aylwin); por un pmgrama mfninmo y 
por una liska 0peitc.m Onim d Pnrkn- 
m n t o  ( y esto, a F a r  de que bstd 
moment0 e1 PM: rnanthne iaz + em 
lo relatho P paretoa eketorales rn .1 
PC). Come &ria, en .etmfexmtaa de 
p m m  posterior, V d d a  Teitelbolw 
'para aosobxa, Eoaaunisbs, ee %m&- 
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w*-.a 
114 de dmembre, y 

bra hoy una granimportancia". 
EnotraspalabrmmbienelPCsi- 

gue tdricamente &mando la  vali- 
&x de una polftica que contampla "to- 
das las fOnnas de lucha", -seg6n sostu- 
yo Teitelboim- "el ai50 1989 este mar- 
cad0 esencialmente por lalucha electo- 
ral". Y si bien en el Congreso no hub0 
UMI decid6n explfcita de disoluei6n 
&I Rente Manuel Rodriguez, lo que si 
existi6 en las conclusionas finales fie 
una petid6n a todos loa militantes co- 
~unis taaare t i rmede  dichaorganiza- 
e i h .  Una sue+ de "entiem sin fune- 
ral", s e e n  comentd un comunista n 
ApSI. Est0 no obsta, a n  embargo, n 
que el PC Biga sosteniendo la necesi- 
dad de maxitener -per0 insert0 en lo$ 
organimoa regulares del p a r t i b  
euadros con fomacidn militar, vara 
que nunca mtia seamos sorprendidas 
como en 1973". 

GANADORES 
YDAMNIFLCADOS 

La renovaci6n -0 reatirmaeidn, 
en algunos cams+ de 10s cuadms diri- 
m t e s  se efectud en In parte final del 
Congreso. Para la  eleceidn del Comnit4 
Central la direccih saliente propuso 
55 nmbres -el n d m m  exact0 a ele- 
gw- eomo es la  costumbre en el PC, a 
10s euales fueron egregados otroa can- 
didatos sugeridos por el resto de 10s 
presentes. 

Cada uno de loa 130 delegados 
con derecho a volt0 debid ejercerlo es- 
enbeendo una liata con 55 prefe- 

por lo a@ 19 d ~ d a d  elWhd e ~ -  

. &o 
4 e d e t k u  db 
uon menos nmbrea, alrbdedor de un 
15% de 10s w b n o  fueron al final cw- 
mderados, lo pUe provoc6 malestar en- 
tre 10s afectados, per0 al final el 
contlicto no pas6 amayores. 

Lam prim- maydas  -si 
por unanimidad de los presentee las 
obtuvo Volodia Teitelboim, el hombre 
que apareda emno garante de In uni- 
dad del partido -mls all& de 1- distin- 
tas "corrientea de opiniM internas-, 
y el joven w r e ~  p6blico cmunista, li- 
gad0 a1 sector de Gladys Marfn, J d  
Snnfuentes. Luis Corvalln apenas ob- 
tuvo 83 votos, lo que result6 asmbro- 
samente poco para un secretwio gene- 
ral salients (fue elegido, en todo cnso). 
Seg6n dijoaAPSIunafuentecomunis- 
ta, 1as 15 p e m n s  de m4s directn con- 
fimza de Gladys Mnrfn fueron t d n s  
elegidas. Entre 10s dirigentes %st&+- 
cod' del PC fue degida Julietn Campy- 
MQ. De Iosj6venes, el actual dirigen- 
te de la  Izquierda Unidn, Jaime Insun- 
?a que& finalmente c m o  primer su- 
plente. 

Entre los dmnifncados m4s co- 
nocidos estuvieron, a n  duda, el ex ss- 
aador Lus Guastavino -perdid par 
un vow h 6 r i c o  Zomlla, el ex senn- 
dor Jorge Mantss (estaba ausente) y 
&Ian& Millas (@en se encuentra 
fuera del pais, enfenno). O h  que que- 
d6 sorpresivamente fuera de la can- 
cha h e  el ex miembm de la Comiai6n 
Poutica y ex director de El slglo, Rodri- 
go Rojas. 

El nuevo Colnite Central recien 
d i d o  del hmo se reuN6 luego apar- 
te y proeedid a elegir a 10s 9 miembros 
titulares de la  tamhien nueva Comi- 

I ,  ITALLERES I 
DE TEATRQ 

PARA: 

I t .#lflasYADULTOs I 

1 -PERSONAS SIN 
C0NQCl)dlENTO 
PREVIO 

poaicidn de la Comisidn Politica y del 
Cornit4 Central del partido indica que 
Volodia 610 simboliza ?a aureola del 
podq real* y que 6ste radica, en 10s he- 
chos, en las manos de la legendarialf- 
der de la JJCC. Otros juzgan que el 
nuevo secrctario general -quien per- 
manecerii en su cargo al menos par 
dos afios, hasta que se llame a un con-' 
greso extramdinarm- tiene la suficie 

nas. L,as &ficul 

mdor y viejo zorro surrealista- lo sa- 
be: el fantasma del anacronismo ha  
golpeado ya las puertas de su partido. 
"El PC esta obligado a marchar con la 
Cpocn -dijo TeitelMm la semana que 
si? fug. Y si en algitn momenta se re- 
trasa -y se ha a t r a s a b  es neceesruio 
que descuente 10s retardos, se apresu- 
re, apnete el paso y adelante. Es &em- 
pra un desafio marchar con 10s tiem- 
p". A.A. 

1 
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Fernando Mmckeberg 

''Ya veras, ya vera's" 
La principal calk de Hamburgo es la Monckeberg Stmse. Lleva ese nom bre en homenaje 

a wt l egeduio  burgomaestre de la l d i d u d ,  hombre de apellido Monckeberg e ilustre ancestro 
de este ddieo,pmfisor universitario e investigadorque, aquten Chile, ha hecho abrir la boca de 

incredulidud hasta a sw pmpios hijos a1 postularse como candidato presidential. 
Con 25aiios de investigacidn cientfka en el cuerpo, m6s de 25Opublicaciones a su haber (entre ellas, 

seis Libras)), FenzMdo Monckeberg (63aiios, casado, 8 hijos) sigue sintiendo que su principal triunfo es 
M e r  2ogmdo que la desnutricidn, en este pais, bqjarn desde los dos tercws de la poblacidn infantil, 

a sdlo el 8 p r  ciento. Absoluiamente eonvencido, afirma que cuando sea Presidente losprogramas de 
gobiernn 10s hard el mismo, en su propia casa campestre de Padre Hurtado. 

~ C E  POCO, una periodieta que lo enhvid6 lo 
present6 ami en la cr6nica: "Podria ser tanto inngun- 
table como encantador". &Ue eo lo inaguantable y lo 
encantador en rurbd? 

-Lo de inaguantable puede ser por lo obsernvo ... 
-Ueted em obseeivo. 
S i n  lugar a dudas. Cuando se me pone una caw por 

delante hay que hacerla. Aunque cueste el sacnfiao de una 
vida, aunque haya que dejarlo todo. 0h.o rasgo insoporta- 
ble que tengo es que tal vez soy un poco arrogante, petulan- 
te. S6 que en &ones tengu la  rae6n y me molesta topar- 
me con personas que, porque tienen otrus inkresea, se con- 
werten en obstsrulo para mis proyeeto8. Esos deben ser 
m s  rasgos m4a negativoa 

-LY lo de encantador? 
4&izsS el que hab de ser sincero, de ayudar a 10s de- 

m4s. 
-Pero, L q d  imagen Cree que proyecta hacia las 

mujeres? Ueted e&& conaciente de sue puntos her- 
tea y &biles en el juqo de la .eduOci&n. 

Siempre me he considerado poco atractivo. No 86. 
Siempre me he considerado feo. No tengu un fIeiC0 eapeeta- 
culm. Peru mento que en algma forma atraigo, tal vez por 
la mmpat€a y por mi forma afectuosa de hatar a las perse 
nas,yalasmujeres. 

*&Claro! Me gusta sefialarle a las mujeres sus dotes 
de hteligencla, femineidad y belleea. Parte de la vida es en- 

a las  personas algo para que ellas se sientan reafir- 

4-0s obsesivos como usted generelmente tie- 
nen ciertas O ~ S E ~ O M E  "chicad', maihs como no so- 
prrtu que l~ ppsrtsl del &.et queden abiertas o 
dmwpeanrss si algnien apmta la pasta de dientes en 
Is miiad. ,yUgwm de imd) 

Xreo que no. En mi casa soy una persona f4cil de lle- 
war. NO taqp grmdes exigencias. Cualquier cosa que me 
den lacormo. Noestorbo. 

3 0, no. Duermo muy bien. Lo que si me cuesta mu- 
&IO ea desprtar. La verdad ea que he roto muchos desper- 
tadpeee peaque el ruido que meten em un trauma para mf. 

que ho lpto despertad6res? ,$as tira le- - los I.as4 1 1 ~  a. ipem es una forma I des- 

Q3s piropero? 

TampDco tiene inmmnio? 

::Le H ' 

-Em de& que sua obsesiones se manifieetan d. 

-Efectivamente. Mis obsemones son trascendentes. 
-LY eso le v i e m e  desde que era niiio? Porque 

hay niiios que me apasionan con deteminados temaw 
y pueden pasar mesea y aiios estudiindolos, convir. 
tiindose en pequeiios expertos. ~Tuvo usted ese tipo 
de pasiones infantiles? 

-No. Yo pas6 ITU nifiez cad en la nebulcsa. Quiz& fue. 
ra un problema de madurez Era hstrddo, siempre pensan- 
do en otras c-. 

lo en grandee proyedoe. 

-fin qu6 pensaba? 
-Estaba pendiente de observar 10s animales, la natu- 

raleza. Yo estaba interno en el Patrocinio San  JOE^ y me 
gustaba guarder m~ insectas... 

-LGuardaba bichon en el escritorio? 
Si, claro: gusanos, arafias; hasta pajantos que se 

cafan delos nidos. 
-LY 10s curam no lo retaban por em aficihn? 
-1ndudablemente que si. Ademls, yo era muy mal 

alumno. En esa @oca 10s saleslanos hacian una lista con 
las posiciones de 10s estu&antes del pnmero a1 dlhmo. Yo 
invariablemente era el bltimo. 

-TaEnbiin serin indisciplinado, porque 10 echa- 
ron de 10s Padres Francemes por ponerle un peterdo 
debajo de la s i b  a1 profesor de religi&n. LPor qui me 
lo puso? 

-jHace tantos afios de em! No era un pertardo. Era 
un cuete. Lo que mls  me 1mpremon6 fue que se levant6 
mucha tierra debajo del pupitre. Como me eeharon, me 
mandaron interno al petroeiruo, castigado. Reciln cuando 
en- a la univermdadycrgrencl a estudiar. Y no a6 por que 
estu&l medicina, tampadb. Tal vez porque alguna tfa d1J0 
alguna vez que "este nif&tasva a ser m6dico". 

-Per0 usted ehora ha dicho "tango clarisimo 
que soy intaligente". LCuAndo ne dio cuente? 

-&eo que hubo un momenta exacto, fi~ese. Yo estaba 
en la univeraidad, me iba bien, per0 tenia la  eensaa6n de 
que m habia podido pasar loa ex4menes y avanzar en mi CZI- 
rrera era por suerte, no mls, por casualidad. Hub0 un me 
mento, muy preciso, en que el siquiatra me dijo: "No pueb 
ser 9610 suerte, porque durante 7 u 8 afios de cavera has 
dado m4a de 120 ex4menes y no te han reprobado en nin- 
guno". Entonces 61 mand6 a hacer unos tests de inteligen- 
cia. Tuvo que harm varios tests, porque cost6 conveneer- 
me (rfe). Obtuve un puntqje muy alto: 140. M es que re- 



El 

rr , 

-JB pipa. Siqueme de 
ma duda: Lcuil es la gracia 
le la pipa? LChupar? a1 gus- 
to? 

-Mira, yo e m e n d  a fumar 
pipa cuando era estumante. Uno 
como que empieza a disfrazarse 
de las cosas que quiere ser. Y pa- 
reciera que la pipa es parte del 
distraz del intelectual, del cientf- 
fico. Despu6s la monerfa se con- 
vierte en vlcio. Pero la pipa tiene 
muchas ventajas, y una de ellas 
es que cuando uno est& solo y es- 
ts. trabajando, quedan las manos 
hbres, y puedes seguir fumando. 
Con el cigarnllo no puedes e a -  
bir a mQuina o trabajar en el la- 
boratono, porque el hum0 se te 
va a 10s OJOS. Pero con una pipa 
(toma una, la encrende. hace Ia de- 
mostmcldn) tu das vuelta p a -  
nas, tecleas y slgues fumando, 
pes? Echarse para atrbs (lo hn- 
4, escuchar m-ca y pensar fu- 



Bmmas de millonario 
En la perpetua guerra comeraal 

que soshenen en Estados Unidos las 
-des wmpaiifas desarrolladas de 
software, toda arma bene cabida Ade- 
mls  de demandarse mutuamente, es- 
piarse y levantame empleados claves, 
estas empresas -que en wnJunto mue- 
ven anualmente cerca de 2 500 millo- 
nes de d6lares-, suelen enredarse en 
otm tip0 de pillerfas, protagomzadas 
nada menos que por sus mbs altos ep-  
CUhvoS 

Hace algunos meses, por ejem- 
plo, el enorme y obeso F'h~lhppe Kahn, 
presldente de la Borland Internatio- 
nal, comprd en secreto mil ejemplares 
de una rensta en la que aparecia una 
nada de halagadora biografia de Jim 
Manzm, premdente de la Lotus Develop- 
ment Corporahon Con aut4ntim go- 
zo, Kahn se dedIc6 a reparhr estos 
elemplares en cada uno de 10s dom~to- 
nos de todos 10s assstentes a una im- 
portante conferenaa del rubro Se tra- 
taba de una "vercganza" por la forma 
en la que Manzi se habfa refendo a 
Borland en un penam 

Forzado a confesar, Kahn pd16 
hsculpas, per0 en Lotus no gusM la 
humorada Todo esto da muy mala 
imagen de lo que estA ommendo en- 
trenuestras empresas; haceque parez- 
camos adolescentes", reclam6 una vo- 

cera de Lotus. 
A Kahn, ello lo tiene sin cuidado. 

En 10s filtimos aiim, nada ha h c h o  
par aminorar esta reputacidn quincea- 
iiera. M& bien, se ha esmerado en cul- 
t i V W h .  

Uno de sus blanm preferidas 
ha sib Bill Gates, presidente de la  
m&s importante oompaiIfa desarrolla- 
dora de software del mundo, Miero- 
soft. Per0 Gates no le ha Id0 en zaga y, 
en vlsta de sus recumntes arremeti- 
das, decidid responder: el aiio pasado 
pag6 1.200 d6lares a un actor tan gor- 
do como Kahn para que lo imtara -a 
modo de diversidn para sus emplea- 
dos- durante las fiestas de Mxrosoft. 

Vestido con camisa hawaiana 
(estilo tfpieo de Kahn) y portando un 
sax0 en la mano (instrumento que to- 
ca, efectivamente, el presidente de Bor- 
land), el doble hizo su triunfal apmri- 
n6n hwiendo sonar un tamto limos- 
nero en el que se leia "sin cam, sin .sot%- 
WaT@.. 

Enterado del suceso, Phillippe 
Kahn respond16 como corresponde a 
un caballero: 'Bill puede tenerme en 
persona cuando quiera. Todo lo que 
bene que haceres Ilammme,yallfesta- 
r6 con mi banda Turbo Jazz". 

No .w le va una a este brommsta 
rmllanario, porque Turbo Pascal es el 

Razzia en ltalia 
No 9610 en Chile el largo brazo & 

Lotus Development Corporatmn y de 
hhton se deja caer s h  las empresas 
sospwhceas de pimtear sus programas 
(verAPSI296).TambiCnen Italiaesk 
compaliies han inicirrdo la cacerfa. 
Recimtemente, demandaron alafirma 
quimea Mmtedison, acudn&L de 
tener un 90 pw ciento de su &ware 
copiadoilegalmente. Tamcerca de 
ochenta mQsrunas", m d  un hombre 
de b u s ,  %&an pagado s6lo una cap, a 
del programa &use, de Ashton Tate, c 
igual cantidad de Lorus 1-2-3. 
Encontssnvos cnsi srsenta cqnas 
pwa- de ambas programas". 

MonteaSsrm deg6 que esta razz 
en I t a h  habPia ado orqrueshda pw e 
$rupo rYoPfeamericano de 
com&dizahes de &ware Bmen. s 
SOpmre Awxiation, f m a d o  
espendmente para c&hr piratas -1 
mal -tamhCn ss&n Monte&son- 
estda o f i e n d o  nwuhntos 
bmefieios" m a s  a esta aperacl6n 

nmbre  de uno de Eos pwluck~s e 
llas de Boelad. que colnpib ma 
mam con un &ware amilar 6 
cropoft. 

Peras por manzanas 
Apple Computer e% la empresa de computaci6n que mls  celo- 

samente protege SUB pmpiedades intelectuales y. muy particular- 
mente, la Ilamada tecnolapia Macintosh, caracterixada por la inte- 
raccidn intuitiva, 'transparente" del usuario con el cornputador. 
Para wnjurar el fantasma de 10s clonos, que tantas preocupacio- 
nes ha causado a IBM, Apple no vacila en meterle juicio a cualquie- 
ra que ose reproducir esta tecnologia y, se@n ha informado la 
prensa especializada, ha llegado al extremo de soldar ciertos chips 
en sus computadores, que normalmente iHan s610 superpuestos, 
con el objeto de evitar que puedan ser extrafdos y copiados o utili- 
zados para armar otras mauinas compatibles. 

Por eso, la noticia de la aparicidn de BlueMaq, un computa- 
d8t personal Macintosh-compatible fabricado por la empresa Pow- 
der Blue @ofuo azul), de Utah, caud  estupor en el mundo empu- 
taeional. La noticia agregaba que la m@uina habfa sjdo disefiada 
por Microsoft (gigante del sottware y destinatario de una de las de- 
mandas por violaci6n de la propiedad intelectual de Apple) y que 
su precio, obviamente, seria muy inferior al del producto original. 
Para alivio de 10s ejecutivos de la empresa de la mmzana, la noti- 
cia result4 ser un chiste de dudoso gusto concebido por la revista 
MacWmZd y repruducido inoeentemente por otrrrs publicacimes. 

Big Bfuo es el apodo que le dan a IBM lcs iniciados de la in- 
dustria; Powder Blue, mmo su nombre ya lo insinuaba, hizo pal- 
wo. Pur nhora, y dentro del futuro previable, las manzanas eompu- 
taeionales vienen todas del mismo hue*. 
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la innovacion 

a. d 

-&QW h n b  que hacer pars 
*PIIZU mu e e ~  inbite? 

-Por lo pronto, en la universi- 
ad, fomentar definitivamente lo que 
a la incolpmaci6n de las facultades 
unaanistps a1 us0 de la infonnPtica. 
lace falta tambi6n m& investigaei6n 
ecrca de quLest4 pando, nalmen- 
r,nnlamputaeihenChile.Sesue- 
3 decir, por ejemplo, que todas lases- 
d a s  detieran tdnBr un mputador, 
e90 se d r t o  e i ~  unn especie de 

xiema que nrudie e w s t i o ~ .  Per0 
uikn d m  -y poco sc ha indgado  
n t e ~ a n o -  si &sa es lamejorfonna de 
,=car P 105 njlos a este nuwo &mh- 
o. Me ahroriza que la propia discipli- 
IP eoanputaeional no est& hafiendo en 
M e  una mflexih mPs sistemitica y 

que todo 6s- 

h s  M mud- 
m cael h a  de la isrfomitkn MT 
Iprat.b pupe ea i*ere&ls crimo el 
irmipito coraptneioamnl se b e  d ir  

fmm$tjea, esta m h s i h  les VEL a pa- 
rar p d n s a  .on que eo den menta 

luy rea1-b una k n d n  por 
OOILOCBT zis y SaBer lais? 

-No me hago mushas ilwinues 
on esesentido, prqw ergo que &lo en 

uecesible a todo el mundo. En sus eta- 
)pas de & s d o  y “de punta”, la deci- 
si6ndetemcronounavid6naprrturi9- 
ta &me v m i l . 6  siendo deolrmnas 
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~ u i s  Vera, director de "Consuelo" - 

"Ahi tier, - ; 
/a elipsis 
de un pais" 
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40 nnbmi pro&&~~ &o tam- 
bih ants la vi& Por lo tunto, m4s que 

L 
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1934 

hrLigue1 H e r d n d n  ha cvmplido 
ya 10% 23 aiiog: hace do9 que abandon6 
el euidado de las cabras y las siestas 
de todas las tardes hjo un olivo. Rs 
W nunea ha tenido noma. Tra$Pja 
en una notarfa de Orihwla. Muhas  
de sus noches transcuryen en anima- 
das tertulias junto a su amigo R a m h  
Si$ en la panederia de 10s Fenoll. Su 
wmer libro de poemas acaba de publi- 
earn en Murcia: Perito en llusos. 

Una mafmna de invierno, en la 
Calle Mayor del pueblo, divisa a una 

que lo impregiona por 'su pali- 
l z ,  sus ojos y su pel0 m a i m o n :  es 
Jwdina. La sigue y descvbre que labo- 
ra en un taller de costura. Aprende sus 
horarios, 8us pudores. La costwera lo 
h i o n a  y Miguel la  aborda con 
U-UX papeles sueltcs en las manoa: le 
Pi& 8u nombre, y Josefina -que ya se 
ha mado en 61- se lo niega y le rehuye,. 

en un sobre 
sellado 

3 

* 

4 Escribir cartas fw para el poets Miguel Hern&ndez 
un ejemicw tan natural e imitable como cuidar eabras 
iunto a supadre o enamoram y quererla a Josefina, la 
cmturemdesu OriFLuelanatal.Lodeecscribircartasfue 
tambiin pura et m e l i t a m  un mab de apaciguar la 
distancza y la d d n d  q w  en Madrid y en la guerra y en la 
edrcd fraguarm una obnz utrauesada siempm por tres 
heriaos: le de la uidu, la Marnor, la de la muerte. 

Rennidasbrnuyypocoen undumen*,estas 
eartasa J ~ w M a w ~ ( e n w ~ e n t m  diclcmbrede 
1931 y m a m  de 1942) docurnentan ve& o expresamente 
d mr&m y las ideas y las andanm de Miguel 
Hern&dez en msos aaios, y certifkan adwRck; el @en de 
casi toda sagmeski, lapmsiade un hountmreeomo41 mismo 
dect~a-eorammdo y cEdovdcFo a1 quejamns se le .mar6 el 
tmteroantes de escribir"Jo&nica mta, nawia mta, guapa 
de mis entretdas, te quiero, te quiero, y noquiero que te 
hartes nmra de mf ni de mis cartas, que no quiero morir 
si noes cwtt@o". 

' 

I 

asustada. Wguet no cep: d b e  w 
p m a  y SQ lo eatreg&: "No times d s  
que hacer que sen' hmmsaJ ni temp 
mAs festejo que mirate,/ dredndw gi- 
rad3 de tu dera". 

Los veraos ayudan a forrnalim 
el noriazgo. PlIiguelillo o Viseateme 
(ad  lo'llaman suus amigcm) la ve c d  a 
exondidas. A veees le silba al cuartel 
en el que e lh  mve porqule su p d r e  es 
guslrdia civil. El amos de ellos es de pe- 
labras, de manos tfmidas, de besos ti- 
bios. Evpiguel eseribe un autoeatcramen- 
tal para teatro (Quia te ha msto y 
quien te ue y sombm de lo que ems) y 
decide via= en tren a Madrid. A un 
poeta amigo le confiesa: "En provin- 
cias .bien pocos leen 10s versos y 10% 
que los leen no 10s entienden. hiador 
como tantos, voy a Madrid". Del le de 
diciembre es su primera earta a Josefi- 
na de la que se tiene registro: "Novia 
mfa. He llegado sin nwedad. El vie, 
como todo lo que no sea to. ha sido 

&mdiplmo para m', Joscfina. Te he 
reordado en todo el h e m p  que ha du- 
ra& el maje, urns veces vigndote, 
otms mir4ndome a mi fijamente, otras 
eplfadada por una palabra, un gesto, 
una mirada que no eran del agrado de 
la pureza tuya. Nona mfa, neniea, gua- 
Pa, @=Pa"- 

Migual se instala en la casa de 
Wco Be,  un amigo pintos. JoSe Berga- 
mfn le ha publicado en su revista Cru. 
y Rum el autosacramental Qui& te 
ha uisto y quaen te ve.. El intemambio 
epistdar con Josefina no se detiene en 
detalles sobre sus actividades litera- 
rias en Madrid. Prefiere omparse Mi- 
guel en desrribir c6mo se siente 61 en - 
la  capital de Esgaiia: *$rees td, gua- 
pa, momna de nd vida, mmena como .I 
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eon caballo. Yen las e6rceks de Palen- 

8cr operado de urgencia. Sus cartas sa- 
len casi todas dandestinamentn & la 

p l " .  
El 4 de marm de 1942 se casan 

por la &lesi. en el Fteformatonio: Mi- 
k ~ e l  apanas ve a Jmfina. Tzrado en 
la drcel sspara a la mwrte, que llega 
d 28 demarm, nosin antes ascribir un 
poema C"iAdiaS he?. eamara- 
das, amimJ despddma del eo1 y de 
10s aigos!~ y envide una filtima 
c a r t a  a Jwfina Manresa, la mujer de 
su vi& %n cuanto salga de aqui, la 
W d a  m A  corn un rd6mpago. Be- 
8089 rhi hiio. Ts quiem, Josetina. Mi- 
guel.. * 

,Y'- VEnOkO AbURt 
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q~ se hacEa tendfa a reviwr esa leyen- 
& mgelada. Si uno se deswaba un 
pori, de -0, lo pasaba mal. hi, yo me 
*entia muy solo, hasta que conoci a Ru- 
b h ,  que pensaba como yo y eso fue de 
gran a y d a  para mP. 

La colaboran6n entre Colh  y 
Blades fue sin duda fructifera durante 
les seis &s que se proIong6. S w h ,  
por ej-emplo, el lmgplay que el dJo e&- 
t6afirues delos setenta,estAconradera- 
do el mAs g r a d  dxito de ventas de la 
histona de la salsa y, a] m i s m  h m p o ,  
mnshtuye la poedra de toque de la era 
fulgurante rh este ntmo. Blades se as- 
par6 de la ban& de Willie en 1982 pia- 
ra formar su prop0 grup e iniciar 
una pmmima camera de actor cine- 
rnabgrAfieo (se le ha wsto hace poeo 
en roka seeundarios en Bellem fatal y 
El secmto de M l a p v ) .  Cd6n, por su 
park, se &spuso a disfrutar del presti- 
gm alcanzado y en el Oltrmo h e m p  ha 
enfabzrcdq les Bras, eomo la que lo tra- 
e B h t m g o  esta semna. 

Cuando Willie Cd6n haya deja- 
do nwgtro pafa e m  m tromb6n y su 
Orquesta -1uego de aetuar en la Esb- 
e d n  Mapocho y de presentarse en el 
w w a m a  Mart@$ 13- 10s f d b c o s  de 
la salsa podrh  diviswlo f-aente 
en la pelievla Salsa, swrte de Dirty 
DQWIW momno que deb eaixenarse 
en hs mesee wniderOs y donde tam- 
hhn se m a n  la fefsima Celia Cruz y 
el virtuoso nto h n t e ,  que se luce 
eon un nuwo arreglo de la ya c h d a  
'Oye como va.. 

La productora que trae al tm- 
h1.h neoyorquino a Chile, Prodin, 
emhnuarA a lo largo del aiko con sus 
ewect&euIos masivos. Para junio ya 
anuwia el pnaer recital de mdsica 
amwage que ae lleva a cab0 por estos 
l h ,  Y que e s t a ~  a cargo el grupo 
Shadowfax, mientras que para no- 
viembre promete subir d esfenario de 
la Estacldn Mapocho al extraordinano 
inurprete de blues B.B. King. R.N. 

mehadm de 10s 70 ya habfa redizada 
gras por Francia y Alemania. 

Enl976,laorquesta deWillieCo- 
16n fue consagrada como la mejor or- 
quests de salsa de 10s Estados Unidos. 
Durante ese afio Cd6n tambidn inclu- 
y6 en sus trabajos al panametio Ru- 
wn Blades -estudiante de leyes insta- 
lado en Nueva York desde 1974, m- 
pat& preocupado de 10s cambios BO- 
eiales y lector impmitents de &%a, 
Faulkner y Heminipay-, quien sobre- 
wda a d u m  penas con un salario mi- 
nimo que le pagaba la Fania Records 
y con babaps temporales. %as estruc- 
rums meM&easdl! Blades me interesa- 
m' dwe Col6n. "En equellos dfas, ha- 
him :ma real fiebre cubana. Todo lo 

1 

680.- 

Champignones ReUenos con Caracoles en su Salsa 
78- 

c a r a c o l e s F r a n c e s e S ~ ~  . &A@ 
1.660* 
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FLAMBEADA AL COGNAC 
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PREPARACION AGRIDULCE 
CON SALSA AL CURRY 

LANGOSTA Y LANGOSVNOS EN SUAV 
SALSA DE CREMA Y CHAMPIGNONES 6 

2.950.- 
m 

Cena 
&Ilmueryo Biariamente 

p &ena 
!&.€a% &onbe% 9177 Be%erua%: 2294175 



Maraton de 
11 de b. ochenta. Galerie de La 
h a .  Antonia Lope de Bello 
m H a s t a  el 9 de junio. 

1 era bien o para mal, la d h d a  
de 10s ahenta  est4 llegando a 
su fin, a d  es que se puede infe- 

rir sin temor que la exposici6n levanta- 
da bajo el titulo I1 de los ochenta tiene 
el sell0 de la despedida a un decenio 
que ha hecho m8s noticia por su ruido 
que por s w  nu-. 

Como no hay una pmpuesta vi- 
sual e o m h  aloe 11 expositores de es- 
ta muestra, se poWa suponer que el 
motin, que 10s lleva a mostrar SUB pro- 
ducciones en el mismo recinto cerrado 
y bajo el mismo tltulo wmsponde 
m& que nada a una necesidad de or- 
den generacional o grupal, cosa que 
tampom queda nada dam en la exhibi- 
d6n. 

El problema de todo es que, eo- 
mo toda maratbn artistica que se res- 
pete, el resultado es excesivo e insufi- 
ciente. Un ejemplo: muchos recuerdan 
la intervenci6n de Mario Soro en la 
Gale& Buca en 1985, en el contexta 
de una exposici6n denominada Enemi- 

- 

fin de d#cada 

go p0blico. Memorable instalaci6n: el 
espectador de galerIa que atinaba a pa- 
sar par ese subterrheo quedaba atra- 
pado por las series reiterativas (anisti- 
CBS y visuales) que Soro armaba con 
un tmadixoe Capfssimo y una proyec- 
tora de diapositivas. El gran pmblema 
es que ahora Soro expone -en el mar- 
eo de este verdadero potpurri- dos 
grabados de eorte pop que, a fuerza de 

carecer de un wntexta propio donde 
la  obra se tensione, en verdad podrfan 
ser reemplazados por un par de paisa. 
jes impresionistas sin que eso alterara 
para nada el nivel de complacencia 
que amenaza traer el producto. 

Quizls lo mls  interesante de la 
muestra es lo de Arturo hc los ,  aun- 
que tambih  es necesario actualizarlo 
en relaci6n a sus obras antenores. Du- 

I 
E El camdar. Televimih Naciond 
0 de  chile. Martea, !22BO borne. 

os sargentos Rick Hunter y Di- 
dl Macoll pmtagonizan esta se- 

3 rie policial de ami611 y sangre 
en la que hay un pmmedio de dos 
muertos por capfhdo. Su trabajo es 
descubrir y capturar -ojala eon vida- 
a el o 10s reponsables de 10s crlmenes I .  \ con:n'buir asf con su modesto grano 

c 

c 
1 

Nada de pistas falsas 
de arena a que se respete la ley en su 
jurisdicci6n. En otras palabras, hacer 
que 10s asesinos terminen en la clrcel 
si se entregan o en el cementerio si se 
obstinan en esparcir el mal. 

Hunter (Red Dryer) y Mac011 
(Stephanie Kraimer) deben enfrentar 
casos diffciles (narcotMico, enredos 

resolverlos exitosamente en 

si6n. Ellosmismoslo sintetizan 
mejor que nadie capftulo por 
medio: Tare em nos pagan". 
Como no hay mucho tiempo, 
a1 director contribuye con lo 
wyo: hafe que las persecucio- 
nes en auto emdonen m8a 
que lo normal situsindoles en 
callejones angostas, caminos 
de tierra con ourvas cerradas 
3 avenidaa de alto m c o ,  y no 
permitequeelitaparejade poli- 

i '  anmenta minutos de televi- 

cfas de civil vacile un segundo en el lo- 
gro de su objetivo y se dishaiga, pore- 
jemplo, con pistas falsas. AcompaAan 
a1 recio Hunter y la bella Macoll en ca- 
si todas sus investigaciones un negro 
informante que sabe mucho de 10s ba- 
jos fondos y un forense de la morgue 
que en verdad es un fildsofo al que le 
interesa rashear las Tronfas y parado- 
jas que oculta todo cadtive9. 

El resultado de la sene es dispa- 
rejo. Cuando uno de 10s protagonistas 
(ambos son solteros y sin compromi- 
sos) vive un romance y se aparta 
-aunque 6 1 0  sea por unos pocos minu. 
toe de su celo profesional, hay posibi- 
lidades de que el capftulo prometa SUS- 
penso y desenlace sin carcajadas en la 
h a .  Hace algunas semanas le OW- 

m6aHunter:  sesintidatrafdoyfuese- 
ducido por una polich rubia de LoS 
Angeles, la que a1 final se revel6 como 
una lesbiana de h a t e  que habfa asesi- 
nado a sangre Ma a dos sujetos p" 
amor a su t ambih  rubia pareja y Pm 
dinero. AI enterarse, Hunter le confesh 



/ 
=ha mnno a dos e h t o e  que 

han g i d o f m a  COlYCItallbS da SU traba- 
jo (el sign0 del hueea y el demarcaje 
de una zona poivativa de la obra mn 
hkncha adhesiva en el suelo) y opera 
cm la impr46n seriada de la  hoz y el 
m&illo sobre un genera que mujeta a 
la pared medimte dos fierros azules a- 
h d o s  al piso, eludiendo notoriamen- 

el bastidor o 10s p o p u h s  chinches. 
Tito Calderh, artish que ha  si- 

do Insmito en lae ligas del prte er6tic0, 
expone dos dibujos de obsesiva factu- 
m: los frutce de una pequefia herencia 
cobrada a1 comic e invertida en tela y 
marc08 con el instrumento de un lApiz 
puntilloso. La superlicie de 10s marc08 
reproduce el achurado o el cwndrieula- 
do de 10s dibujon, alivianando a la  
obra de la pretensidn de un statu8 que 
no la favorece. 

El resto de 10s expositores mn en 
su mayorfa mujeres y BUS trabdos in- 
a m e n  en la  cate@a de lo yo 
utsto. Ang6lica B6rqwz iminha una 
bdsqueda eon au instelacih, p r o  co- 
rre el riesgo de explicit= demadado 
su slstema simMlico. H a M a  sido in- 
teresmte wr el video anwnciado de 
Dwnd Dumey, pro el &a que este 
comentarista acudi6 a la  exposici6n, a1 
pareckr el televimor lo h a b h  man- 
dado al servicio tecnim. * F.C. 

a Mac011 que se haMa d a d o  mucho a 
si mismo. Su compafiera quia0 ir ml s  
a1 fond0 y le pregunM qwi sentia. Rick 
contest6 lac6nico: Tosas pereonaks, 
cwas de 1aa que 10s hombres no habla- 
mos”. 

Per0 cuando Rick y Didf ae afa- 
nan en cumplir eon mu deber sin dis- 
traeeianos de ninguna espscie, cues- 
t16n que acontece a menudo, la tensi6n 
drambtica del capftulo que& hbrada a 
detalles seeundarios: la  destreza de 
Hunter a1 volante, 108 hemosos ojos 
verbs de la sargento M a d l  o la CN- 
deza explfcita de algunos homicidios. 
Es tal el rigor y el a f h  pedag6gico que 
~rofesan 10s protagonistas, que no hay 
un solo martes en que no ae produzca 
la simente interpelacibn: T e n e  dere- 
Cho a un abogado y a guardar ailencio. 
De no hacerlq todo lo que diga puede 
=r usado en au contran. 

Loa que seguimos aemana a se- 
maria la sene EL oozador tenemos algo 
de masoquistas: qrtamos sin chis- 
tar que en esta temporada se est6n re- 

todos los capitulos del d o  pa- 
-do, y nada decimos de la  otra econo- 
mfa que nos duele: el retiro de la  panta- 
1la de la notable Miami viae. F.M. 

Una vecina 
como hay pocas 

La manzana de ha. 
Radio Santiago. Lumee a vie-, 
E m  horns. 

=de que en loa t i e m p  de 
h t i e  Brand y s w  C o n w n -  
c i a  I UR e s p h  en radio Por- 

tales el g6nero del radbteatro senti- 
mental emitiera su canto del c i w ,  ea- 
tos dramas sonms se han hecho SU- 
mamanta espor&dicos, y &lo de vez 
en euando ea pomble localizarlos en al- 
@n punto remota del dial. 

No deja entonees de ser una esti- 
mulante aorpresa que ra&o Saritingo 
incwpwe uno de eatos espaciocr en su 
pmgramaa6n de laa mmianaa. Ya ha- 
ee un tiempo la prdesora Sham h&a 
radiobatralizado -en la msrna miso- 
ra- 10s msoa que sum aditores le confi- 
denciaban por wta, a quienes phesta- 
be, adem&, asistencia grafd6gica ylo 
quirm4nhca. Ahora podemos duma- 
mente poner en contaeto laa fibras 
m& intimas de n u e m  msibilidad 
eon 1- histonirrs dramatmadas de La 
mamnn I Ewa. 

Eva es la pAagonista y nama- 
dora de e5tos euentos del coraz6n, y su 
manzana no piensa aer la f rub  del de- 
aeo. La palabra manzana estA tomada 
aquf en su acepei6n urbmfstica de 
“grupo de c a m s  no separadss por nin- 
guna calle”. h m i m ~ ,  Eva NO es -eo- 
1z~) pudiera creer’sb una bella m u p  
jown, dno que es una ancima que vi- 
menlamanzanaencuesti6n. Laintrc- 
duca6n diaria del programa que haQ 
la voz de un h t o r  noa emmir6 de ma- 
ymes explicaciones: ‘Cams vividos 
por gente como usted en un bamo co- 
mo el auyo. Una mamma donde hom- 
bres y mqjeres viven sus ilusiones, es- 
peranzas, sua problemas, y donde a- 
da cual recibe UM palabra de aliento, 
una ayuda o un cmsejo de parte de 
Eva, una weina wmo hay pacas”. 

Hace uno8 &as se con6 el cl4si- 
co cam del junior que se hace humo 
con una plataque le mandaron a dew- 
sitar al banco. El muchacho no aten- 
di6 a 10s consejos de dofia Eva y proba- 
blemente ahora est4 entre rejas. Lase- 
iiora a610 pudo aportar con una refle- 
~ 6 n  cuando ya era demasiado tarde: 
g, codicia rompe el saco”. El midrco- 
les 17, en el capftulo titulado “La nue- 
ra, esa desconocida”, la sefiora Eva pu- 
80 en el tapeta un problema que le afec- 

taba a ella personalmente: su hijo 
(“el Marcos”) anunciaba por c a r b  
que volvla de Chuquicamata -donde 
habfa estado varios a i i o e  en compa- 
iiia de su actual novia y eventual ea. 
posa. Esta provoea un terremoto 
emotional en su amante madre y en 
el sen0 de su hogar se decreta duelo 
indefinido. El m p l e j o  de Edipo que 
pareee animar la relaci6n de la  vete- 
rana y de su vAatago aflora en cada 
uno de 10s parlamentos del radiotea- 
tro. El resta de la prole de dofia Eva 
-Evlta y Jot&- se suman al boicot de 
la intrusa que lea quiere robar a Mar- 
quitas. “Hay gente que me ha conta- 
do que en Chuquicamata hay mu- 
chos hombres y pocas mujeres, y 
que es por eso que hasta las mujeres 
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mAa feas y mris m n e s  conmguen ca 
s a r d ,  declara la  sefiora con tono a 
pesadumbrado. 

Cuando el Mareos y su nowl 
toean la  pwrta t res &as despues, ta 
do es nervlosismo en el hogar de dc 
fia Eva, quien da un alarido porqu 
N slquiera se ha  peinado. “Pam qu 
se va a ir a peinar.  NO ae acuerd 
que ~enepuestalapelucaquele pres 
M la  sefiora Teresa?“, le recuerda 81 
diligente hUa Evlta. En el moment 
del reencuentro, de 10s besos, 10s a 
brazos y el esperado debut en sacie 
dad de la  novia, las acciones se detie 
nen para continuar en el capftulo 
guienbe. Lamentablemente -debid 
al cierre de esta edici6n- nos auerta 
remos sin saber el desenlace de<% 
impactantehistoria paaiod. . 



A S ~  se _ _  _ _ _ _  -- 
&pwtwanimales vivapapmctia en tiempos de colapso financicm 

-en m m m o  ZLM nueva exportoeidn no trcsdieiwral que ae vialum- 
b&romonegocwbueno:en Chilesabmn bichosyespednaenes 

pamque lpsatmpe y &spuds ofrecer, no m6s. Dekn hnber tanldowr 
mente tamblen que en estepak pmductode su definitiva eondicibn in- 
sular apesarde no ser ish, hay U M  se? de especies & m e ,  que 

s6.bIurbitonaqari.Esoabmmemadus,esvrdacdoblc . A q u e ~ u n d O a l  
rwMrdequeen E u r o p a e s t c r b a n ~ ~ l o s t m d i c i o r o a l e s ~ ~ y  

gitm como masmtas y anima+ m g a h e s ,  slutituy6nddosporani- 
males mbs &ims, temrmundzstaa, alentda vlvios ehilcnos atrevi- 
dos y emprendedores a buscdrproduch vem6earlospam vender a ICs 

eumpms. Imaginnmn Iagartiiaa y cuhbmsdomesticadan pam ser 

m a a k m u n a u h d ~ s a .  

i diversas,pensctronkroenrpresorios.yescosaoJadepogarlell unMfador 

1 

simpdiicasmasootap&sp~awrco~porIcrfaldadeu~da- 

defonnailfcita-, sineontarexgortacic- 
nes @a casi tradiciodes) de gnnado 
ovino y vacuno, eaballoa, pollitos, CO- 
nejos angorn, atejan reina Y pntos do- 

, m6stiDos, todas espedes no vernacu- 
les, ~ i ~ i n t m d u r i d a ~ .  

Si queremos 8er prefirros, pnrn 
e= aiio en Chile reeiCn ae habfa em- 
pezado a exportar un insect0 local: el 
gusano de tebo. Hugo Qwmda Dinu- 
tory Sergio Bustamante Kuschel, so- 
cios de Dromiciop Exprt,  eran los 
redponeahles de m e 1  cups  
primems destinatarios fucm loa 
amantea de la pcsep de Alemania Fe- 
deral. Hoy el gusano de tebo es el ani- 

To& l e ~  semanns envien pedidas. 
P tfo de Bustamante -el que Iw 

dio la idea- es Ricardo Kuschel, tam- 
Lk%n exprtador de fuuna nativa. ECU- 
schel cs un tip conocido en el am&- 
te: fue preddmte de In Socieclad Omi- 
td&&cn de Chile y no ha muetPo, are- 
@n ae inform6 a AF'SI, tuvo un cargo 
directivo en el SAG (Servicio AgrimTa 
y Ganaded, organism0 +n&enk 
del Yinisterio de Agricultwa marga- 
do de fiscalizar 1n captura y c-ran- 
lizeci6n de loa animakka en chibe. Tal 
data nwrlta extrnh, y e s  NO pa- 
de h e n  gusto que una p e m a  vincu- 
lnda a1 organism0 fiscnlieador de ani- 
males sen, sdemls, capturndoc y ex- 
partedordekemimoa. 

Aquellas aprenuionea e m n -  
ban rru juetifbci6n darn en un certifi- 
cad0 que pudo ver APSI. Cites (COPI- 
venci6nmbre Comereio Intm-mciml 
de Ebpecies Amenarab  de Frrunn y 
Fha ) ,  que en In entidad rnundial M- 
cargada de regular lo que su nombre 
indica, en- certitkados a1 SAG chi- 
keno parn que Bate nutorice la salida de 
Chile de 10s animales especificah. 
Sin estos eertificadoa, cualquier Mfi- 
eo animal ea illcita. Cites tiene una 
lista de espades amenamdam y dstae 
RO puuden oamereializau9g, a menon 
que -en este cnw- el SAG lo autorim. 
Fwa bien, un certificndo Citea 4 que 
kPSI vi+, v6lido hasta e1 30 de sbril 
h 1886, don& como deetinatario apn- 
m e  un %OD Park Coaten" (de We-- 
IW, BBlgica), aubriea nl mimnfeimo 
*he1 y a Juan Abarca a expmtar 
rn dsmencor UpariIm!, m papd atls 

I ' /  
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firmdo pce M d n  Cristinn Yau hmi- 
do, clircetoro regiod del Q la 
Rcgih Metroplitbula, y no M&U ns- 
da malo de no srw que el flamenco n 
p n n a  es mn ospecle dos v e m  ps9tc- 
mdn: por la a k j a  ley de cazn e M h  
(de 1929, que prohike Trudefini*rn. 
te su cara, trnnsparte, ccineradueo?- 
c ih ,  poseSj6n e induntrinham&2 Y 
par clteo (mediante el item I1 dk e ~ .  
pedm~nes prchibjda de -adi- 
=). 

Se podr4 argOir que 10s -On- 
eo8 f m n  enviados a un zoo&ge~ 
mo material didesticon, per0 tn elf" 
de 200 parece exeesivg para tal fin e m- 
cluso, de leverdo u una carta de la a 
presa de exportacioncea uruguaya A h  
SA, que APSI tambiCn pudo wr -don- 
de ge ofiecen especiea chilenas a Corn- 
pradores de tado el mundo-, hay una 
rseomendaeibn precisa para c u a d  
&tan SOW- animales de: Chile: 

i 
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ria & &msmia. es el rcsponsable, en 
eseg ewe, de ws partidas n Japh, Es- 
tadas Udetos, Alemania Federd, Sue- 
ein, th4m.y Hetag -. 

Les Bxpwtmeiones &e fauna au- 
tdetDna van em una impresionante cur- 
va a s c o n h t ~ ~  si se comparan las 61h- 
msls c i h s  respecto a laa de hace cua- 
tro nfim se d q w  se han multiplica- 
do. plnn Miguel Stutzin, wterinarioy 
niembo del directorio del ComiU pm 
M e w  de la Fauna y morn (Cdem, 
esta dtuncih  puede llwar a desajus. 
tea ecoldgieoa slgnificativos por, a1 me- 
nos, dos razanes: una, no hay epitudios 
serion acema de poblacionea de las es. 
pedes chilenns y por tanto no ae d e ,  
por ejemplo, cu&ntas lagartas o tule 
bras hay; y des, la captura de Imp& 



n.3 &s 
Mi6rcoles 24 de Mayo 

19:OO y 22:OO Hrs. 

2 UNICAS 
FUNCIONES 

SOL Y LLUVIA 
FULANO 

LUIS LEBERT 
PAY0 

GRONDONA 
OSVALDO D I M  

INVITADOS: 
RAMON AGUILERA 

PATRlClO LIBERONA 

TEATRO 
CALIFORNIA 

m capture, per0 loa reoolectores de gu- 
sunon & tebo que me abwtecen w han - 

I WOB daa &. Mvi 
que ma expataoionea 

muchm pue r td .  Y, cnma ei 
fiLcw poeq confidentia que 
ahma pimsa exporfar lobos 
mannoa y pmm e m  %nemos 
qtw eonseguir el permiao de 
Semap". Tal vez el permiso ya 
eete deapchado y el endo a lo 

cam6lidos, loa pmtegen). Se dice que 
a610 en Estados Unidos ya hay 20 mil 
llamas y alpacas. Israel ha hecho lo au- 
yo; igual Nueva Zelandia. E Irak: el 
empresario belie0 Carlos Cardoen ex- 
port6 50 llamas a ese pais, tal vez apm- 
vechando al@n despacho de bombas 
de racimo. 

La situacidn en Chile es crftica, 
dicen loa conocedores. h aimaraa 
+pe son IDS hicos poseedores de es- 
tos espedmenes- venden aus anima- 
les ante la eseasez de diner0 a precioa 
imaorias, y entregan loa mejorea ele- 
mentos, los de mayor calidad gendti- 
ea, en una proporci6n de 10 hembras 
por un macho. Esto har& que la cali- 

tB Uevhdose 10 mil cam6lidos en el 
plaeo de 5 al=los. 

Si bien es aerto que el SAG limi- 
M a1.200 ejemplares anualesla expar- 
taa6n de camOlidos luego del deseala- 
bro en el Canbe, no se pmyecta poner 
m&s t r a h  para exportarloa. 'Tomar 
medidasental sentidoserlalimitarlas 
actividades econ6micas de las persw 
nas", dijo Arturo Venegas, subsecreta- 
no  de Agrieultura 

Los dingentes eimaras piden de- 
tener las exportaeioneq pues ven peli- 
grar con ello su supewivencia (la Ila- 
ma as la hase de su sustenta). Algunos 
directives de Conafconsideran el p m  
b l e w  ccnno hecho pre~~~panta" .  
La ksoeiaci6n de Griadema de Llamas 
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del 30wr  Sector informal de la economia 

Alvaro Garda, del Prcgrama Re- 
gional de Empleo para Am6rica Lati- 
nay el Caribe (Prealc), sostiene que I 

de integrar a este sector a1 
sisterna econ6mico formal es 

unapreocupaci6nque reci4n se 
est6 notando en los programas 

opositores de gobierno. 



democratizaci6n de 10s mpnicipim 

dores informales de cada aomuna: 
La magnitud de 10s informales :::;;:JTb::i 

la aplicacih de una politioa que eo&;. 
dere la  importancia y el rol de la pe. 
que* empresa y de la microempresa 
Serfa necesario crear un Ministem & 
la Industria "y dentr0 de ese dmbih 
delinear proyectos para que este see. 
tor se incapore a la innwruei6n teem. 
l&ca', dice naz, quien agrega: 'Es dl- 
flal que esb sector pueda jugar un pa. 
pel dinimico y que la eeonomia global 
del pafs pueda aprovechar su poten. 
cialidad si no se p d u e e n  eambim en 
este sentido". 

Por su parte, Alvaro Garcia oefia. 
la que las condieims fundamentales 
para atmar el empleo son "el CT~CI .  
miento econ6mico, la eoneertaei6n eo. 
eid y una acei6n pfiblica dirigida a en. 
f m t m  las rakes estrwturaies y las 
manifestaeiones m 4 s  graves de la po- 
k e d .  Por el momento esto 1mp41ea. 
rCa la crem6n de un fondo de mwr. 
si6n smial para apoyar t&niea y fi. 
nancieramente a l r s  pequefias a p e -  
$PI ( m a l  y u r h a )  y para capamtar 
a 10s t r h j h e s  de hja cal1ficmh 
Igual q,w Alvaro maz, tarnbibn same. 
re rewwr lnsltitueioeres carno 

varo ma diee que hay dos formas de 
enfrentar el problema de estos trabaja- 
d m s  no sujetos a regulacionen del Es- 
tado. Una, a trav6s de un combnte a la 
m a  pobreza, refonando a I p s  or- 
ganizadones econ6micas populares. 
Dim -me, eso Sr, que Yrttk es un 
h g d o  distribuhw necesario &lo pa- 
ra resolver problemas urgentes, per0 
sigue sin integrar a este ~ee tof .  La 
otra forma es la aplieaclh de polfhcas 

indusaiales en las que d sector infar- 
mal j u g d a  un rol impohtank. Aqui el 
apyo  ~reditieiio y temd6gico es vital. 

Ambas alternativas son cmbi- 
nables, per0 primer0 que nada se ten- 
&an que dar c i a  condieiones b4si- 
cas: la  necesidad de reforzar el siste- 
ma finaneiero, demoerahzando el c d -  
&to, &dole pdoridad al desarrolb y 
rdotando el papel tradeional de in&- 
tuaones amno el Banco del Estado: La 

$ 
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NOTICIAS 
EN 

UMBRAL 
de LUNES a SABADO 

18.30 a 19.30 hrs. 
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EN 

UMBRAL 
SABADO de 13.00 a 

14.00 hrs. 
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MANANA 
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El compromiso es 
con toda la verdad 

El compromiso es 
con todo el hombre 

Una programacidn 
regional autbntica e 

informacidn 
alternativa 

Ramirez 207, Fono 2905 
CHLOE 

Conexidn via microndas 
en forma permanente con 

Radios Cooperativa y Chilena 

la merecen 
RADIO 

101.3 
F. M. Stereo 

Chillbn w/ EL ESTILO 

i LT. 
CC-160 

RADIO REGIONAL 
Concepci6n - Chile 

Primera en Concepci6n, 
Segunda en la Regibn. 
Tal como lo habia 

rometido, Radio Regionr 
de Concepcibn se 

presenta renovada a su 
cada vez m8s numerosa 

audiencia. 

CC 1 6 0 ,  
el punto m b  alto del dial AM. 

RADIO REGIONAL 
DE CONCEPCION 

( LARADIOQUESEATREa 
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ue 10s problemas econ6micos 
son, en el fondo, problemas po- 

ur. liticos, lo prueba con largueza 
la m'tica situaci6n por la que atravie- 
san 10s argentinos. Si bien el Presiden- 
te Rad Alfonsin, al asumir el poder en 
1983, heredo una crisis de hecho -am 
una deuda extema impagable, con 
una inflanbn galopante y con un cua- 
dro recesivo aparentemente inmaneja- 
ble-, no bastan las razones exclusiva- 
mente economicas para entender por 
qu6 el pais se encuentra en peores con- 
diciones que hare seis afios, cuando 
las mejores expectativas estaban pues- 
tas en la llegada de un gobierno demo- 
cr4tico que pudiera corregir los erro- 
res cometidos por 10s mihtares. 

La crins actual obedece a un con- 
junto de incoherencias econhicas, pe- 
ro sobre todo (y en esto coinciden eco- 
nomistas de distintos sectores) a l a  fal- 
ta de un acuerdo nacional para enfren- 
tar en forma concertada 10s cambios 
estructurales que requiere unzente- 
mente la econonifa argenhna - 

Ya en la faae t e m n a l  del goher- 
no de Alfondn lo ha nentenaado el le- 

Paquetes y paqu 
urevlos a 6s- la I fe de asesores del ex ministro de b o -  

nom'a Juan Vital Sourrouille, Roberto 
Renkel: "La crisis es de tal magnitud 
que, si no se llega a un gran consensa 
nacional para superarla, la economia 
argentina seguire de tumbo en tumbo, 
aunque se sigan haciendo 10s mejores 
esfuerzos desde el punto de vista Ucni- 
con. Esta claro que Alfondn no go26 de 
las simpatfas del ahora triunfante Par- 
tido Justicialista (ver cr6nica princi- 
pal) y que, salvo transitonas excepcio- 
nes, sus reformas, 'paquetazos" y suce- 
sivos planes de ajuste, m& temprano 
que tarde terminaron en el m8s com- 
pleto desamparu. 

Despu6s del plan austral de 
1985, de 10s posteriores ajustes del mis- 
mo y del plan primavera emprendido 
en septiembre del afio pasado, la crisis 
se le hiw inmanejable a Alfonsln. En lo 
que va comdo de 1989 ya se han apli- 
cad0 seis paquetes de medidas y. sin 
embargo, la r r i s i s  no amaina. Al con- 
trario, a una semana de las eleeeiones 
-ue se suponfa sedan el &que de con- 
tenei6n de la ola especulativa que ne 
apoder6 de loa argentinos en 10s &as 

ias nuevas medidas que adoptanan 
10s radicales de aqui al 10 de diciem- 
bre, cuando le entreguen el pder  a Ins 
peronistas, no hizo m9s que profundl- 
zar la crisis. La causa era mas o menns 
16gica: ante un inminente shock de QS- 

tabilizaci6n que se rumoreaba estaban 
por acordar Alfonsin con el Presidenk 
electo Carlos Menem, 10s consumida- 
res, 10s empresariw y 10s especulada- 
res aceleraron la loca carrera por a k s -  
tecerse de alimentos y otros biencs de 
consumo, de matenas primas y de 
nuevos fajos de dolares para afrontar 
las penurias que se anuncian. 

La peor del cas0 es que 10s W e  
e s t h  conscientes de que para remop 
tar la crisis sere necesario ajustars e' 
cintur6n y enfrentar una recesion mi5  
agudaque laactual, siguen alimentan. 
do la  conmoci6n econ6mica. Y em 
cuestih de ver lo que ocunia la sem* 
na pasada: freneticas remarcaclones 
de' precios en el comercio; sicosls de 
abastecimiento entre 10s consumid0 
res; y violentas fluctuaciones del Pr* 
cio del d6lar por la acci6n de 10s esPe 
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por dento. Eaa mi- masa electoral 
independienteinclin6sn 1989laMan- 
rahacia loaradiden. 

Carloa Menem ea el segundo hi- 
jode un sirio, Saud, que a loa 14 ailoe e a ~rgantina, a un pueMito de 
Ia Rioja. c ~ n  m mqier M a  la pro- 
yincia a Imo de mula para vender ja- 
bones,peiaesypeinetasymAstardea- 

no le permiti6 raeams con el p a n  
amm de eo vida y. en -bio, le arre- 
gl6 el ' . ' 0  con Zulema FAtima 
Yoma, hijade una familia ar ia  ammo- 
dada, con la eual tiene dos hijoa y un 
matrimonio tormentono. En la eseuela 
Wca. Carlitus adauiri6 fama de b 

t Y 
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pueblo. Tadevla le gmta el jusgo de la 
mnquista. 

Edudid derecho y ss Feeibi6 en 
tree anOe. todo un record. Cuando Pe- 
r6n fue dermcado qntr6 en vigeneia el 
decreta 4161, que penaba a quien lo 
nombrara, colgara su retrato o el de 
Evita, cantma la marcha partidaria. 
Muchoa pemnistpe heron prasos por 
violar el decreto. Menem loa ddendi6 
unno abogeao y su figura meci6 pollti- 
camenta. 

En 1971 se dej6 aecer Iaa pati- 
Ilas. 9 s  una promeaa para a+ d 
regrsso de Per6nm, justisC6, pem Iue- 
go las mantuvo para amp.  En 1972 
eetwo en el cMrter que tr*o a Per6n 
de reg re^^ del exilio y mews mAa tar- 
de fue elegido gobem& de La Rio- 
ja. h p i d i 6  loa restos de Per6n a nom- 
bra de loe gobemakes.  CUM& vino 
el golpe de 1976 y una patrulla militar 

miSte;.cn la eecunba,  de s e d u c e  
se dej6 un fino bi@ que retocnba 
mn met ida idad  y m declieaba a con- 
quietar a todes 1as ndoleseenteu del 

rieles distintors a 10s de Alfandn. M U- 
der peronistq antes de eeguir l i b g d -  
zando 1a economia, tiene pensado em- 
prender una Pevoluci6n productiva", 
en la que.- supone M a  una &r- 

nto, no al viejo est& 

m d mn un acento mAn pragmAtifo 
de mgesti6n con el seetor privado, ten- 
to en el plan0 pmductivo como en el 
de laa inversiones. 

Aun cuando Menem se movi6 
en el plan0 de la ambigaedad pmgra- 
mAtica en la camp- presidendd, es- 
t4 o menos clam que seguini ju- 
@dose por una efonomfa muta  en 
la que impere el desarralb de loa mer- 
d o n  intern- antes que 10s extemos 
y oe promuevan invereiones en nee- 

lo Tus a detener a la reaidencia 
bemador, Menem orden6 a la 3% 
provincial que le rindiera honores. 
un i fmados  acataron. En 1977 mu& 
su madre, per0 no le permitieron vi& 
jar d.entierro. El cura de la prisi6a le 
oftecib reear una misa, per0 61 respon. 
cli6: 'Wi madre era una buena m*F, 
?dejop.rece por e m  hijos de puta". 

En 1981 recupeld la libertad.' 
LDs pemnistas se reunierm en el tea. 
tro Ode6n, MI diciembae de 1983, 
andizar la derrota y trazar el futuro, y 
Menern vivi6 momentoe am-: 10s 
ortadoxos le gritarm traidor, vcndep 
hla; Le pegarm: sals can el IaLmio sups- 
r i a  I~timado. Menem sd pus0 la CP- 
misctadelareno~56n. 

Cuando el radicalinno arras6 en 
las e k c h e a  de 1W5, Menem gan6 
en BU pmvineiaeon e l  50 porciento dc 
bs rotoa. Al aiio S i g u h t e ,  mganizl, sll 
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Para eatimuler k i n i c i a t ivaw 7sr&ei-~em 
vada, h n e m  prometi6 eliminar 10s 
tributes que -van el capital y redu- 

Sin embargo, el pmgram del 
Residente electo no tenfa nada elam 

http://miSte;.cn


cuentas a ka encssna MPSDB de qua 
dispone el @a, el M t  dgue tan re- 
beldemm en Eoa mejmen silos de ea- 
tatisma La cd& en de tnl magnitrcd 
que el gobierno se comprom~ti6 a no 
emprender ni- plan de inver& 

El hoyo 6ncal en h i M c o ,  pem 
ea him mB9 crftico a partis del 6 de Fe- 
brero pasado, cuando a1 ex minish 
Sourmuille se le oeurri6 liberdizar d 
mercado cambkio, coaa que hizo, por 
lo demAs, para h e r  frente a la esca- 
eaz de &visas qua c o m e n h  a sufrir 
el propio fisco. Aunque en ene momen- 
tosesubiemntsrifas,rrtaplicaronnw- 
w e  impuestos y continwamn Eos recor- 
tan al gasto, la enpecdaci6n finaneiera 
(alentada por la intlacih) no him m h  
que drenar Ian resewas del Banco Cen- 
tral. 

W n t r a s  tanto, el fisco tuvo que 
seguir adelante eon loe pngoe habitus- 
lea (salarioe, pendonee y gaatos nor- 
males de la bumcraeia), al timpo que 

~ b l i c a e n l o q u e ~ d d ~ .  

para operar. Al no pder f h n b m a a  
de matenas primae muchas tuvimm 
que m a r  y akae por no tener mediae 
da pegos tuneron que dismimir nu 
pwdufei6n. 

La parad6jii de eata sitnaei6n 
en que, a pew de la aguda iliquides, la 
inflaci6n torn6 un ritmo m a  galopan- 
te, con tasas superioree a120 POI aen- 
to a partir de marm paeado. E& oeu- 
rre por Ias nucdvan devaluaEoma 
prcwoesdas por el austral. que m ei- 
gue mariendo en un dgimen de Xbr- 
tad cambiaria Es por eat0 que el d & x  
pas6 a converthe enla tablade dva-  
ei6nparalasasupEadosargentjnoa 

La demanda por arculante ha 
llegado a tal exherno que al menas 
dos de 10s 4timoe fenados bancarioe 
obednciemn a la falta de papal para 
emitir nu-  billet.^, wnfea6 el v b  
presidsnte del Banco Central, Roberto 
Eilbaumh - 

Parabner  unaidea delamsgrd- 
tud del m d t  6sml argentinq basta 



l!egun a cam. 

A VECES, LOS PRONOmOS 
FORTIN, NO 
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BUENOS AIRES 
QUERIDO. 

Un awritivo. un rico almueno. Y va Ilf 

I 
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IS welo. el rneior avion 
ctivo. sofiskado. 

na en Jumbo 747 
artesy sabados , - 

en el mejor horano, el mejor LMAS ASREAS DE .c.swa 

Y con la punhalidad del sol 

Consulte o su Agencio de  Vioies 
Ag&s Gensmls: Arm Ximeno Tonnen 
Lo Sasno: Francisco Cmim Aconcasuo 
Rpmw. Jod Orueto lolca: Morio Zepedo thilldn Erwin Cea Concepibn: Volentino Ampuero 10s Anpele% Giner Merino 
Twuco: Fernando Senz Vddivio: Morceio lzquierdo Orwno: Emilio Nollor Puerto knn: Luis Nil0 Punto Armor: Galmier Moroles. I 
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gnifico disidentc 

Siempre es intewante le 
er las entrevistas que ne b ha 
een al &tor brit6nim Gra 
ham Gmene; por eao me pares 
acerbdo haber incluido una n 
APSI (n~mem 303). Greene a 
nn autor de plena ripeaeia, ! 
ade& un gran p e n s a h  V I  
ha enmntrado en el tema poUti 
m y religiom cantera de d e  
xiones. 

Greene ea un ma@tiu 
disidente, tanto del Urtolicianu 
dogmPtieo mmo de los damat 
de la polItitica izquierdiutn. MI 
c m  que m afirmaei6n de qui 
ingres6 a1 PC por bmma caum 
graciaenesfemmmunistae. 

Esta entreviata sobre lor 
temas bairns que pnwcupan s 
Gmne me h9 wtimulada a re 
leer parte de ma obrp, aobre to& 
esa inolvidable saga de mea 
ba 6- titnhda El + y  la 
g w .  

Hern6nVBsquaGnrrida 

Partido Comunistrr 

seaordireetol: 
Deb0 eodsar que me ba 

llamado pmfundPmente la 
atenci6n -m un sentido ne#.% 
tivm-, el articulo titnladu Vob. 
din. la Gladya, don hcha" (AP. 
SI 305). qne fma A.A. Qtnl 
vez And& Aseqjo?). Me p m -  
ce que a eate peric~diate ne le ol- 
vida el pds y el mornentn en 
que estamos vivieado. Di@ .se 
le olvida' eon bastante buem 
voluntad. En realidad, me atre- 
vo a penaar q u  M ne le olvida 
tanto, siao d s  bien que, mme- 
tiendo atentad0 contra las nor- 
mas & 6 t h  pmfwiod, cae 
en simple y abominable acto de 
delaci6n. En mi ealidad de pm- 
feninnal de la literntun, de per- 
nom atenta y sensible a Ian 
atmcidadw que han estado am- 
mendo en eate p& en los tiem- 
pa que vivimoa, s6 de sobrn 10s 
efeeto8 que a f i o n e a  sen=- 
cionalistas mmo las que haoe 
A A  pueden pmdudr y ban pm- 
ducido antea en otras partes y 
tambienenCbile. 

Denmnozm las fuentea 
realea de las que se nutri6 
A A ,  pro mi impmi611 delini- 
tin ea que detalla muchos nom- 
bres y apdlidos & personas 
que a partu de esta p u b l i i 6 n  
pDMaa mnvertirae en blanc0 
de agmionea temriata.9 mmn 
how se han hech came dea- 

de 1975. No est4 MOB el caaa 
del priodista JoSe Carrasm, a- 
swinado trpa una sene de intri- 
gas tejidaa alrededor de 'dice 
mcias internas' en su parti- 
do. Se seaalan en el artieulo 
.diferencies' en el sene del XV 
coQp2so del Pc que M est& 
re~etradsls en n i e n  docn- 
mento derivado de 6l. Par lo 
tanto, 110 e- en absoluta tran- + ODD el mnteoidD ni cum In 
intendm qne e& nrtlewb ex- 
pa. Apelo a que loa @&- 
tea que U S & ~  tan dipanreate 
eacabeea maraideren la ines- 
pons&illdad que sjsnifiep en- 
tregns -bra de l m c h k  
polltima clandestinoa a uu &$i- 
men que ne  ha carpeterlznda 
por una bestial represibn cam- 
ba ume+hn pueblo. 

PO& WllnQ 

h? de la R: La p a p i e k l n  de&'- 
SI reopceto 0 la p o l h b o  ICWOR. 
rmFa en .?mM d .nrt lcUb o l d -  
do pw FoSi MaRe 0 p c e  em 
lapri@na2ZdeesharnkmEi- 
n6rr 

a 
Pensamdo en Col6n 

(1) 

v. de la R:L% infoma.%n en- 
regada sobre el pmem de ree8- 
mtrracldn de la Vicarka de 
a Sdidaridad se ka vislo can- 
irmodo par dwenum arttbdos 
le prenaa y por declameicncs 
le 8118 pmpbs ejecutivos. Res- 
recto a lo interprebci6n de 10s 
teJlo8. rwnmemos el derecko 
lel sew Go~1~4lez a no corn- 
Iartirka. 

Pemando en Col6n 
(11) 

imkeeab en b~Lerimizamw 
en lo% argwmemtm y raznwes 
del pmhpnhtn  de una p g n a  
myoa ribetes y a l e a m  am. 
paa a L cvmpmwi& cnbal de 
lwa cidadama comnes y co- 
rrientes de eate pda. 

De $u leetPrra he h . e O  
eartwder d mema h e -  parte 
&e3 ori@n de mu apmemimea: 
b8si-, que se um enpan. 
te la dewha eon el ~ C Q  h- 
quiedista. Dicho de &a maaue- 
rn, v h m m  katos c h  de In 
izquierdn. p r a  qwe la derecbLa 
ne vnya u&lu&aedo a w- 
bs apsrecer de a ~ D W  en ptibli- 
eo, no vaya a ser msn que [ ~ e  

nm meban a emjar CQSUO en 
el 73. Para ese pceso de &- 
Eneeiraiento de La M a  [ ~ e  

ofrew 61 gemtilmemte mnm se- &. 
Imdas apiute, hay una 

n f i i e i 6 n  de A&& Zaldfvnr 
que me ha dejada perpkjn. Le 
wpomde al pwiodista: "Usted 
dice que no v a m s  n dark ma- 
da (a la iquielula). P a m  que 
vamas a dark casas! Le vanma 
a dar dentonacia a este paW. 

Corn simple habitnnte y 
sobreviviente de este pnfe, que 
he e h d o  en In calle eunndo mi 
eoncienda me lo ha dietado, 
que mi granito de arena 

e 



Marcelo Contreras 

aralelamente a la historia oficial, nuestm peis ha vivido 
una historia oculta. Es la historia de la guerra sucia, la de 
10s desaparecidos, la de 10s muertos y la de 10s torturados. 

Es la historia de 10s agentes de seguridad, de 10s infiltrados, de las 
operaciones de inteligencia y de exterminio. Son episodios de esta 
historia el asesinato del ex canciller Orlando Letelier y del ex co 
mandante en jefe del Ej&cito, general Carlos Prak, el atentado 
ha Bernard0 highton; la opemi611 h i a ,  el dudoso enfre 
miento de la calle Janequeo y el cam de 10s quemadas. 

Sin embargo, uno de sus protagonis 
oficial de la CNI Julio Alvaro CorhlBn, 
bre de Alvaro Valemuela, a quien se acus 
nes de inteligmcia que terminaron con 
, corn m s t a  en & v e m  p r o e m  y kstimmios. 

Este ex ofkial de inteligencia es el mismo que, en dias pa 
hizo llegar una carta a1 director general de Carahineros, gener 
dolfo Stange, en dmde no d o  denuncia una supuesta conspiraci61 
para acabar con 5u vida que habria sido fraguada por Carabineros, 
dno tad611 contra la s&dd del actual jefe de Estado. 

La oportuna denuncia de e s h  hehos a la justicia por parte del 
general Stange constituye, sin duda alguna, una medida de sanidad 
publica, a1 wear estas intrigas del h b i t o  privdo y seereto de 10s ser- 
vicios de seguridd y entregarlas al conocimiento de tribunales com- 
petentes, quimes deberb dilucidar si nos encontramos en presen- 
cia de denuneias fundadas y comprobables, o si, por el contrario, 
ellas son un eslab6n de 10s juegos de inteligencia y contrainteligen- 
cia que conforman la guerra sorda que hemos vivido a lo largo de,es- 
tos 16 &os, y que, en numerosas ocasiones, ha enfrentado a 10s setvi- 
cios policiales (Carabineros e Investigaeiones) eon 10s eufemistica- 
mente llamados seMcioa de seguridad, comola CWI. 

Toda esta guerra intern,  declarada unilateralmente por el r6- 
gimen militar con el prop6sito de aniquilar a la izquierda chilena y 
proscribir sus ideas, ha ddo inutil. La izquierda forma parte del $pa- 
norama politico chileno y es un actor relwante del futuro dernocr6t.i- 
eo, mientras elr6gimen militar entra a el ocaso. 

La democracia no requiere de estos m6todos para proteger la se- 
euridad v el orden intemos. Time sus propios 6rpanos Y mecanis- 
&os pari  protegersc de quienes quieran destmirla; Hay podere 
dependientes del Estado, mutuamente fidalizados. Existen 
cios policiales profesionales, dependientes del poder civil, 
mensa eon libertad Dara indagar e infomar. Por sobre todo. 

* 
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htriganfe ptvfesifin 

Un &@ti- de papd amarillo y con cuidadas letrea 
negraa impresas sobre 61 eireula en las salas de prensa del 
pfs. En le portada, se expliata el contefido de este folleto: 
%mi0 htemdonal Adan -Adas Intemntional Prize". 

Se trata-se@n explica el mismo volante, con riguru- 
80 Ldingaismo- de un premio que nace =con entusiawlo y 
vocaci6n de fuhuo" (Wth enthusiasm and future vision") 
y cuyn oonvocatoria 4ectuada por Dctectivea Adas- va 
dirigida a per iod id  y novelistas que hayan eacrito textos 
re la t ivmala~a6ndelm detectives. 

La intencih, de acuerdo al folleto, es k e r  patente 
al ciudndnno la utilidad de loa servicios prestpdos por tan 
privadm investigadored' ('to bring to the notice of the 
public the importance to the community of private inves- 
tigators"), pues, como el miemo escrito lo establece, 'toda- 
vfe se suele identifiear al detective con audaces prohgo- 

niatas de fitxiones que poca relacidn guardan con la reall. 
dad cotidiana" (%ems bearing little relation to everyday 
IwllityD). 

experimenta esta intrigante profesih sab bien del c m -  
promiso que oontrae con la verdnd. Toda investigaci6n se 
presenta diflcil y complicada, per0 nunca eg imposible cui- 
minar: todo es cuegtidn de paciencia, ser qortuno y tern 
imaginaci6n" ("all is a question of patience, good luck a d  
imagination?. 

F'irma el volante don Juan Carlos Arias, detective. 
Los trabejos deben ser remitidos antes del 1* de julio a So. 
bastih Elcano 34,41011 Sevilla, &pafie, y 10s premios m 
son nada desprecmbles: 900 Mares para el tnunfador en 
periodisrno y 3.700 para el galardonado en el rubro novela. 

A modo de estimulo, se anma a1 trlptico canvocante 
un original autoadhesivo (ver ilustraci6n) que permite que 
todo el que lo dosee testimonie pbblicamente su amor pm 
los detectives de Adas. 

Los c o n v m t e s  plantean: "Quien cada &a siente 

DETECTIVES 

<Ep Telefono 27 50 23 
CONSULTA GRATIS 
SebastiAn Elcano, 34 
41011 S E V I L L A  

ddencinl F'rencinw Javier Errdeuriz, 
cunndo ate scudi6 al pmgrnmn cmm 
imritedoespeeial. 

b o  se rawrdnr& tanta Ludn 
avno -el in- e Errtburiz 
ak el eatado de las6nnnzas de mu 
lmnca (el que aamatm d.sspu& fue 

ue motid mdtiples 
y el mclnmo formal 
aanal13,puescwd- 

~ 

' 

"Nilnactuaci6n~ftieanilagea- 
ti6n ceon6miea de un hombre pmico 
8011 matarias resewadas. La fnlta 
grave, a mi juicio, an dajar de pre- 
puntar, por parts de 10s que tenemm 

ammaras contra mi fakilia, y - q w  
eulmirunn con emk deeidh W 
Ios conddero el precio indeb+& gwe 
hoysemeimpMueporlalibertaddeox- 
preeih*. 
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Pinochestroika 
El otmgamiento de las viaasrsspsdvas paralos 65 artistas y 30 

&dea (entre Batae, una h n a  de OBOBNBOB de gran -0) que 
integran el elenco estable del Grco de M o d ,  tom6 por sorpreqn a 

quienes a h  no se dan menta de que la pinoehestroika ea unareali- 
dad. Los promotares de la avanaada arcense, la empresa Mmondo 

&nmwta, demcamun ape- M mea -un tiempo msider&Iemente 
breve para tremiteg de esta Mole en conseguir lam visas y el permi- 

En el precis0 inetante 
en que Arturo Ried -director 
de1 Irr&itut0 de FoanmtoPes- 
qwro (IFOPb daba por ter- 
mida una con€mencia de 
pronvsa en laque se heMa ex- 
beerdido p o ~  eema de cumen- 
tn mimtos en ternas pmpios 
del mho, una pandilla de w- 
j leb fbertemente armdm y 
con s u  mshm desfiyrados 
bajo medias de nylon imrm- 
pi6 en el recint0 al grit0 de 
'pskoes un asah!'', awntan- 
do [ULPS r d v m  de grueso 
dilaealascabezaa deloses 
tapEfactc.speri~. 

La estupefacci6n &Q 

pmoal phico. Fue tal labn- 
tdda de emenmes, stipli- 
cus, chill* y &as manifas- 
beioms de la angustia por 
parte de la gente de la pen-  
8% que a Ried le a08t.6 un 

Vetdad y justicia 
Con una +&&I Co@m&a en el teatro Califor- 

nia (Iram&zad 1564, f i e ) ,  la Agmpaeih de Familia- 
rea de Detenidas-Desapnrecidm iaicia este lunes la  conme- 
mnwrSei6n de la novena semnna inkmacianal pw 10s detmi- 
~ - h p s r e c i d o s ,  a La que tarnbiCn adhieren organizacio- 
m s  Mimilarea de &as doee s latinocenericpnos. El le- 
ma de ese a h  ea % el nspeto a la  dignidad humma exi- 
girntos vl.lb.3 y jw&eina; en e& CRSO, par la  mente comda 
par lrts eaei 90 mil personas que f i m m  detenidas en algin 
Iugnr dd eonthente y p c ~ " r e ~  de lsrs cuale~ numa m4s se su- 
pa El pais que m & ~  desaprickmes "apxtan es Guatemala, 
con 35 d l  personas. Ls &men Argentina, eon 30 mil; Haiti, 
can 12 mil; El Mvador eon 6.705; y Colombia, con 1.108. 
En Chile 'las registrae h a e n  de 768 CEoten&s-desapared- 
doa 

En el mi- terrtro California se realizarh -el mer- 
tes 50 y el m&& 31- jwnudas de r e t l d  y debate con 
La participgrcih de &vi- de de& humanas y fami- 
limes de las vfetimaa de la repwsisn. A e s h  encueatros ea- 
Ma invitdos representams de todm 10s partido9 polftims 
del pais. 

mal acontecido ea 11 de Sep- 
tiemlwe de 1973, que i n  em- 

poco tim- -sa ofrecida el p 4  h g o  ellos mimos prawca- 
PO se emodan esesaos dabs viemes 19 en eompaiiia de ron". 
sobre Mario Ossee Quiroe, directivoe de las meneiona- Per0 lo curioso vino 
PUien salt4 hacaun par des+ das or&zaciones Btnieas &as desp'lucs, a rafx de la de- 
lllmas al medo de las cnndi- m6s un seiior de apellido cisi6n de la Demaeracia Cris- 
daturas presideneiales eomo C6rdoba ("presidente de lae tiana de no presentar eandi- 
'hdidat0 de Ian minoriaa minusdid&), M@o Os- dato a senador por la Wove- 
b k a a  y ecologistas", apoya- sea sac6 voz y opin6 que Pi- na Regih, e m  lo que que& 
do pcr ciertas organixach nochat"debepastulara1are- mommtAneamente fuera de 

indfuenaa tanto o m6s elecci6nb. AdemAs h a t i d  a cwnoetsncia el ex uadamen- 

Cartas de triunfo 
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kuele su presa 

do la tncata de Andidat0 ine- 

en el &ea chkn e, inclum, repifirmdo 
msljadera y hlbilmemte qw 61 no Pars. 
canttidato. Es cierta que en lam ultima 
semanas el desmentido epteg6rico ha 
sido matizado por la ambgllcded (por 
ejemplo, en su aparieidn en h a 1  7 el 
mi&des 101, per0 el r.n&rito de Jarpa 
es la mezela justa de pucieneia y cam- 
rrerla que lo ha mnvertido en el eesi 
segum po&dante de Ira fucrxms de de- 
rechao, al menos, de las msS s i g n i h  
tivae. Qu6 hacede: paciencia y -me- 
rla son d d a d e s  impdndihdc.  en 
un buen perm de pelea. 

Jarpa, sin moverse, ha 9- 
do que el rest0 de lam prccanhdaturas 
derechi-se deinflen. El- de Ser- 
pi0 Diez es pat&tiw: tanh tiempo en 
campaiiayna&Ale~mdriBosani st- 
quiera ha encontrado el h u m  por el 

wlarse y subirse a la tribuna. La 
- UDI, ar r inmda,  ppnee no tener fue- 
@e para levantar un mmbre que pue- 
,: da disputnrle la opci6n al presidenk 
de RN. El 6niw que a l p  podrfa hacer 
-simpre en el rango de lo impremin- 
&le, en una I6gica ajem a 1as de la 
~ecionespnrtidarias-esFmncis- 
SOJmier Eh4curiZ, Flab .  

A pe- de que t0hvfa algunos 

I nhbb _- ._ can entrar a la &sputa 

? 

e 

candida+prUr 10s dies 15y 16 de ju- 
lio. De 4uf a eaa fecha e s u  tDdo cum- 
nieado: ne h e  10s respectivcx come- 
p s  regionales (para elegir las delega- 
doe al mnaejo general) dr a dos por 
6n de semana Y cada uno de ellos ear6 

es+A en M a i l  lidem&. En k u m i -  
des cuentas, W n  uno de SUB correli- 
@ma~%os, a1 pmdente  del PN, Patri-. 

se fue para Melipi- 

I 
UM p r d a m d h  dq &qp. Asf, el lf- 
der de RN no &lo 11- mdvnmen- 

1 



CJ RESTAURANT 
.. J3NLAOCASION 

PRECISA 

&UNACEN& 
UNARE4XPCION 0 
UNANIVERSARIO? 

SOLO EN 
ALTUE 

E ” T R A R A L A  
DEBIDARESPUESTA 

* 
ELLJAENTRE 

CARNESYMARISCOS 

Q 

ESCOJAUNAMBIENTE 
Y ESTAMOS SECUROS 

QUEELECIRA 

ALTUE 

I 

VISITENOS EN 
SA!! IGNACIO 3199 

HAGA SUS 
FlESERVAS AL 

FONO 5555960 

de un acuerdo constitwonal ‘que se 
trduzca en una reforma Est. time I dos pmphsltas: asegurar la flrudw de 

. .  

de m- 
ado lo 

a 

la faee find de la tran 
tizar que la  “entrada” 
moerltico est4 caracterizada por la es- 
tabilidd pol€tica. En cuanto a la perso- 
na del Residente Pinwhet, a nosotroe, 
a diferencia de lo que murre con L 

opositos, “no pu& mr cahfEda m- opasid6n. no es un tema que nos &e- 
mo una propesta por parte de? go- &e. 
herno”. Sin embargo, es ehr0 qm la -&a eventual p e r m a n e n d  
de Cbceres em, a lo rn-, una invita- , de Pindtet en la comandancia en 
ci6n a un &&logo intenso y detdlnda jefe no’podria interpretarse corn0 
En La Yolredo habh opkimianno a me- un sign0 de “anormalidad”, corn0 
diados de (IBZ~IPNI. “EsWon muy em- una demosh.aci6n de que la demo- 
ea de un aewrdo’’, dip una dta fuemte era& no ha sido plenamente e&- 
del Minisbrio del In te rha  APSI, ace- 
&endo que ’7, informacih que neso- -Chile 110 ea Panam6. La Consti- 
tros tenemos es que la izquierda ha- LuciBn Polftica, m h  a ~ n  si se reform 

‘blwida? 

IO cum@irl y gsrrantiza la demccra- 
dr, h el dglmen mtittyeional futu- 
ta, iw hay duda que quia detenta la 
&a aut&&d es el Pmathte y 
md ecananhte  onwe den Ej&cita 
Et propio Patrieio Ayhwin ha sefidado 
qmd fmnn de h pmammia del ge- 

Pinacbt en ese eargo serl mate- 

$c que la demomacia que view NO s6- 
lo IU) neeedta, sino que no ace-rh tu- 
twgs de ninguna naturalem 

-En el Area iastituclonal - l a m  
refowas conatitdonaleu, por 
ejemplo- RN ha Mado a acuer- 
doe con 10. partidos opositores de 
k Coneerteoi6n que, segtin w ha 
dieho, tarde o temprano se hartin 
efeativos. Otras dos Areas -fuel.. 
zn8 armadas y basee socioecon.5- 
mica- han sido seiialadas por 
&rei0 O n o h  Jarpa como neaerm- 
ria* a aoordar. ,$sa es la linea? 

-El punto es bastante mls  am- 
Ph .  Nuestnr lectura del quiebre de la 
?mmrada nos ha llevado a la eonvie- 
e16n de que su renacimiento axige la 
b%ueda pemanente de po”tiey su- 
PWartidistas, de cantcter naaopal. 

rn & eonvers9cf6n. Yo e5by SegllrO 

No i y  que el valor superior a 
la demoesana e5 h diversided, per0 

qtte el &bit0 de loa acuerdos-antre 10s 
partidos es mayor al de 10s desueuer- m u  
&a. En el pasado, el istema polftieo, 
en vez de rnoderar 10s antagonismos 
ks indam6. No hay que rrpstir esa ex- 
pefiencia. PW 10 mismo,. vamos a im- @ . .  pulsar ecuemos nacmmakea no tan no- 
lo en las tres dress que usted seiiala, si- 
no en &as de mucha importaneia: de- 
n h  individuales, reWiataci6n ge- 
neral de la educaci611, politics exterior. 
El p r i m  paso es el acuerdo c d t u -  
cional; a continuaei6n vendrh 10s 
O t m a  

-Alpnos secbrea critican a 
RN por “no aceptsr” la unidad de 
l a m  f u m a  d e  derecha y que e m  
w bad- en UM liata parlamen. 
taria unitaria. LRN se eiente pre- 
sionada por el gobierno en em sen- 
tido? lC6mo se hs reoibido el lla- 
mado de1 ministw Ciceree? &C6- 
moefectaeabnalmoddadetransi- 
ci6n que uatades podulan? 

-No $08 sentimas pdonadw 

por el gobierno, N mucho menas por 
el ministro del Interior, de quien so- 
mos amigos y tenemos la mejor impre- 
si6n. Por lo demh, 61 ha defiNd0 su 
geatih ministerial m o  de prescin- 
Qnda electmal. En verdad, nos tienen 
sin cuidado 10s quejumbmsMl SOS 
que l a  UDI envfa al gobierno. La Pti- 
ma vez que intantaron chant+amm, 
Jaime G u m h  fue expulsada y aus ne- 
guidores mHs inmndicionales abando- 
namn el p d d o .  iQu& implicancia pu- 
&era d o  tener para nuestnr polftiqa 
de hansicicibn consensual? Ningum. 
i.Qu6 am- uuede efeduar la UM a 
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-6. Fuimm vmgurdia y, en 
eeq aKpicua por el prigmatirnno 
con que enfrentamos la situacih 
h t e  a la dictadura. En 
euenda, el PH, modesha a m ,  
qued6 en una situacih enpldndi- 
da. Ahom, que noa hnyamoa in- 
dnido o no en la 14gica polftica. 
de lo mismo. ponlue la  resultante 
fua&dIL 

-Lu qua no entiendo em 
por Spe, d ruted y Grandla 
h n  eficama, m dqiamn. 

- P q e  siempre es intere- 
aantpl que otra gente pueda am- 
mir funciones. Somm partidarios 
de la rotaci6n de 10s cargos. De ea- 
ta manera se produce el aprendi- 
r.& de much- dirigentes nuevos 
y a d h a  suocdido en el PH. 

-Pam psted no se 
fue parn que otmm nprdndie- 
ran, Bin0 por desecperdom cop 
elmatode la diractivn. 

-Por pmbas eases 
-En maRD pasedo asted 

dechm5enlmrentrevista.re- 

la extincisin... 
-Para aer m b  precis0 y ensreto 

sew6 que el PH podria ir a la  extin- 
ci6n si sewn mmetiendo errares. Era 
un mndicional y no afirmativo sentan- 
cim. Creo que habfa errarm, e ~ m o  to- 
do el mundo tiene derecho a wmeter, 
s o h  todo en un perfodo de aprendiza- 
je, y lo que diie es que, si 8e aegufa en 
ese linea de errores, p o d r i m s  llegar 
alaexlinci6n. 

- ~ ~ ~ e r p n e s o s e r r o r e s ?  
-bie m a  e h t i m  wiocar de 

preerurdidato a la  Presidencia de la  Re- 
pfiliea a Laura Rodriguez. &eo bien 
intencionadaa 1p. motivadones: reivin- 
dim lm valores de la mqjer, de la ju- 
ventud y el derecho a que cualquier 
persona mayor de 21 d o a  pueda ner 
Presidente de la Repfilica. senador, 
diputado o alcalde. Son razoaes estu- 
pen&, pem ere0 que la movida politi- 
ca no fue afurtunada. Era obvio que 
no iba a ser bien interpretada por 10s 
de&. No podfa tomarm en serio una 
-&datura porque hoy existen 
impedimientae legales por la edad de 
Laura No tiene 40 aiios. Luego, ere0 
que el apoyo posterior a la pr-dida- 
tura de Enrique Silva Cimma the apre- 
d o ,  ya que no se aleanrb, siquiera, 
smtirarlacandidaturadeLaura,yya 
aeeetabaapoyandoaotrapehna. Pa- 
r~ d eaos tueron errores signi6eati- 
WB p h umna nose meditaron wrrec- 
tiameota. 

-&%rtodoeaowquenurrted 
intempeetivamen- 

vistOAn6Zik m e  el PB iba a 
-Lo que efectivnmente ccurriu5 

es que muchos militantes me pidierm 
que fuera a la reciente elecci6n inter- 
na, y ahf hubo bastante presi6n de las 
bases para que me presentara de can- 
didato, ofrecimiento que rechar& En- 
tones, la  direwih del partido mumi6 
estae peticiones y nuwamente me co- 
loanon como figura humdsta .  

-@ hterier del PH wted 
@ere transformaree en lo que 
fue Eduardo Frei Montnlva em In 
DC o Salvador Allende en el soda- 
lirano? 

S i n  pew de falaa modesti4 y 
guardando las debidaa propo~cioaes, 
se e& b d o  una sihmci6n CORM) la 
que usted daseribe. 

-Ab @ 
-Cren que, p&blicamente, ee re- 

conom ad. La opini6n p6blicaidentifi- 
cp al PH con mi nombre y mi persona 
y men que sueede lo mimo con nu-- 
tros afiliados y militantes. En definiti- 
va, aunque no oeupe un cargo espedfi- 
w, yo soy una opini6n v6lida para el 
partido. 

-LY mlve cop loa “desacuer- 
do8 meueltos? 

-Estamos actuando totalmente 
en yunta y no 8610 dentro del partido, 
sin0 tambi6n con 10s verdes. Hemos to- 
mado resoluciones wnjuntas, wmo 
resultado de largas wnversaciones. 
Creo qua .le mtuacidn va a cambiar 
eonejderabl~.3llte. 

v e r b ,  mignUica el dtii- 
todr que han dado a la Concerts- 

-Babl.ndo de h-nistps y 

e i k ,  nl pedir urn s~mudor y UZWD 
dip&&s? 

-Noes un wltam&um. Es UM h- 
ma consecuente y tsmsparente de ba- 
cer pditica. Estamos plantemdo r n ~ -  
tras aspirawiones. Hmm ado f m m -  
tes partidanos de la unidad opcmha 
y ad lo hmos derrya%trado. Por p m -  
p10, mando tuvimos la apnr 
de temar la fra+ telmsiva para el 
plebiscita, redvims entregarla a la 
Cmcerh5611 en pro de la umdd,  m 
vez de per6lar d partido. En todo m- 
mento h m o s  actmado de esa mmem 
Por lo tanto, lo que N ~ S  mteresa e5 la 
unidad y, dentro de em unidd, be- 
mas pedido algo mSnimo en wanto a 
c u p  parlamentanos. Pop. sups to ,  
nuestraa expectativas erm m h o  ma- 
ymes. Sin embargo, nos parece que &- 
bemoa ser equilibrados para h ~&to. 
nosy pedimos un 8en&doF, tree d ~ p t u -  
dos humanistas y dos dipubdm w- 
des. 

-lY ai eeo 110 es aceptado? 
S i  no murre, ambos partidm tu- 

maron la deciddn de p m t a r  IlsltaS 
de eandidatos parlamentariaa a m d  
nacional -8enadores y dipubdok Y 
tambibn candidatopresidemid. 

-0 men que estin dispudoa 
a “catapilquenr“ en todo el pala 

-No. Nos parece que hay &os 
candidah y precandidatos wn m h  
cara de curas que nwrotros. 

-Emtoy hablando de qwitnr 
voteei6n. 

-Lo que-vamos a hacer 8s su- 
mar pnrlamentarios y esperamos, en 
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Rol protsaQuoo ' lecupwcetc 
euceaoaBlwo Gcpbelen (POreEe w- 
trmms camunado tras la chaps de Al- 
mro Vnlenmela) quien era H e  de la 
brigaas ope.rativn de la CNI; 41 @d- 
@en la-6n del informe y m&u- 
vo C O I I V ~ ~ ~ ~ ~ ~ O I I ~ E  serretas mn man- - de la polida unifonnada ex- 
plioendolcs la ~ ~ p u e a t a  partidpaci6n 
de los hombres de la Dhmcar en el 
triplehomicidio. 

Elcasombr6ribetsaespectade- 
J la p r e ~ ~ ~ t n  respondailidad de L new en el delito origir16un te- 

-0k1 inatitucid y la renuncia del 
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van a venir ear611 m h o  pcmes, estoy 
sem.0. 

Par dispordci6n del juez militar, 
el titular de la  quinta fiecrtlta castran- 
me, Juan Arab, initid ese mi6rcdes el 
proam por la querella, mien&= Im 
&partamentan de rela?eiomm pxtbliees 
de Carabineron y de Avanzada N d o -  
n d  Seiidh a APSI que por el mo- 
mento m tenfan mda que -gar. 
I juu Arab o p d  em rapibr: 

eit6 para ai ernes  a &&war a la in- 
q u h t e  Cecilia Cont-rerps y a otro 
pemg m4.a mya identidad a1 cie- 

m i h l e s  $24, an la maiiana, Pi 
me reunit5 con Corbaltin, traa lo c 
tesefueaPapudo,retir&ndose&I~~ 
mmdespu6sde darunainditawnfe- 
rencia de prensa de mho minutos an 
la que no acept6 preguntas de 10s p e  
r i o d i h .  Ese mimo &a, Sergio Ono- 
fre Jarpa, prgsidente de Renwacidn 
Nacimal y easi eandidato en la  carre 
ra por 11 tricota presidencial, se reunit5 
con Stange: seg6n trascendidos, le dio 
~AUIO su apop poUtie0 en el afiire. 

Y lo ne&*. Pimhet est8. en 
poder de la  carta y estarfa operando 
en cmrrenusncia, aunque no se sabe el 
p d o  de me&balidad que le otarga. 

En esta historia de espionajes y 
eontraeapionajes, se sumden las hip& 
tesis y las inhmgantes. Una de las 
f m t e s  eoRsvltrdas pon APSI planteb 
que tal Operadh Zorro serfa una ma- 
n i b  para neutraliaru a Stnnge y su 
p0Utk.u de 'limpiezaa de su instituci6n 
J abmimto de Rn&t. %a fuente 
i n k p d  el cam desde una 6ptica dis- 
t a n k  GmbalAn se habria arrancado 
con h tarros, erreapndo a todo con- 
ked de park del gabienuo, y la querella 
M a d p & n a d a  a'ediiark?. 

Pea el madro penumbro- 

Una cma 95 indudable: Stange 
NO W s e  reaccimdo de un modo 
tan aimdo -romphdo duramente 10s 
pmtm t4citos de arrcglar en 10s dte- 
mimew qwrelk al mtenor del go- - a & SE hubaese tratado del 
~ t o ~ ~ d @ c o F b g l b n .  

En momentas en q m  el seetor 
d s  eercam a CmbalPn estudia su es- 
tr- y se dice dispuesto a dar la 
perm ('aunqw vuekn muchas plu- 
mas-, se&n una fucnte), Stenge time 
a& entre m-. Un axma polftica de 
prso, tdormaci6n con nombres y ape- 
l l i h ,  que a esltas dturas no resultaria 
tan imshkito ver estallar en la asombro. 
sa, macabra danza del escemrio. 

Pablo AZ6car 

so. 

- 
i. .A CELEBRAR EN CHILOE! 
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Dos versiones para 
, , I . I..- ..I.. 

de Estudiantes de la “si 1 Universidudde Chile(FECH)no 
uasada de ser un hecho de /as negociaciones ” 

El desampampdttico de la lista 
democratacristiana a la I eleccims de la Federacih 

Marcos Nufiez, wndidato de la lista‘ 
PPn-PAIS-hi iqanjstas 

- - 
fuase porque ello refleja algunas 

delaspreocupacwnesquese 
viwn a1 interwrde la 

Concertacihn apasitora. La DC 
quiton“. jSon amigos? 1 quedbsola en la FECH. Par 

primera uez se ha presentado 
durante el sin 

compariems de ruta al ewnto 

-Tu mntrincante democrata- 
eristiano ee refiere a ti como “Mar- 

-Sf, si. En general soy amigo de 
la mayoria de 10s integrantes de l a b s  
ta demmtacnshana 

-Tal vez por pso se dice que 
h a d  hace poco tu pololeabas mn 
la Dc. 

-Bueno, claro, porque en mu- 
chos centros de alumnos estamos jun- 
tos en la gesh6n y porque en thrnunos 
de la politlca naaonal y umversitana 
tenemos bastantes contactos. Durante 
todo este filtlmo tlempo estuvlmos en 
wnversacnones pennanentes para tra- 
tar de fonnar una lista urutana. 

diferenciaa respecto al PC. 

3 

militantes del PPD universitano se ma. 
nifestaon demmlhcamente por una 
h s h  umtaria. 

-El s e m o  general juve. 
nil del‘PS-N-veconoce que in. 
tervinieron crpterios politicos en 
la definicih de las ndlainas. 

-El divorcio se produjo por -Tampow deswnocemos que 
laS decisiones estuviemn cruzadas par 

Si, porque nuestro &agn6shw 10s problemas de la polftica nacional y 
que hubo intervenn6n de alwnos dm- ea que la crisis que esta viviendo la 

FECH no soportaba mls  una federa- 
ci6n que excluya por acuerdos cupula- 
res a un sector importanti como son 
lasjuventudes wmunistas. 

-Peru uetedes igual lepmpu- 
nemn a la DC presentar una 1% 
de la Concertacidn sin la Job. 

-No. Eso no es efectivo. Noso- 
tros entendfamos que nuestra alianza 
oon la DC pasaba por la wnfomacidn 
de una lista amplia en la  que tuvieran 
representaci6n todas Iaa fuerzas polfti- 
easoposito~. 

-La DC dice, sin embargo, 
qvm elh recibid una oferta de cons- 
6 t h  una lista sin loa mmunistas 
y que luego &des ee arrepintie- 

-El proceso de wnformaei6n de 
la@ listam fue muy intrincado. El PPD 
universitariorealiz6dosampliados de- 
modticon para definir tanto su pollti- 
ca de &an- como sus candidah. 
En un primer tArmin0, em votacidn y 
el diaeniktiwaue se tenia de laaeseue- 

Lpp. 

I estricta importancia b c d  si no 

l u q h a b a a l a  necseidad de una lis- 
taoiiRunitaria de owsici6n. 

-Previamente a cualquier con- 
sulta d e m d t i c a ,  y dependiendo de 
la decisi6n de 10s ampliados, se conver- 
s6 con la DC sobre la posibilidad de Ile- 
var una lista de la Concertaci6n, como 
la del atio p a d o .  

-Eduardo Abedrapo sodiene 
que el PPD y la DC habian Uegado 
a un acuerdo yque In unica condi- 
cidn que ponian ustadee era ir en 
una lista abierta. 

S e  habia sefialado la  posibili- 
dad, per0 no se habfan cerrado postu- 
ras a1 respecto. Lo que si se habfa defi- 
nido era 10s candidatos. El candidato 
del PPD era Daniel Farcas; yo estaba 
entre los candidah de bsjada. Se pro- 
dujo luego un acuerdo con la lista de iz- 
quierda, en el cual, si nosotros encabe- 
zabamos la n6minq Daniel Farcas se 
presentaba wmo vocal y no a la  dire- 
tiva. Eso a nosotroe nos molest6 por- 
que fuimos presionados por otraa fuer- 
zae para definir candidatos, per0 asf 
son las negoeiaciones. 

-8e ha dicho que en la deci- 
sidn 6nal primamncribrios politi. 
COS extarnos a 10s de loo universi- 
tatios. 

-Mira, em no es mi porque 10s 

gentes. 
-,$le quibes, por ejempb? 
-Bueno, por un lado estwo el 

anllims de la Qrectiva del PPD J U V ~  
nil, e o n f m d a  por Daniel Farcas, Os- 
car Santelices y Carlos Estevez, y por 
o b  la discusi6n pennanente que te- 
niamos wn personas que esun a car- 
goy saben m$s de polftica univerata- 
ria. Entre ellos, hcardo Lagos y Ser- 
gio Bitar. Adernls, la detenninac16n 
sobre las listas se &o en un momentu 
‘ l lg~do”,  en que la Concertaci6n esta- 
ba entrampada en la negoaacudn pm 
el pacta parlamentano y don& se ha- 
cfan evldentes las pretenslones hege- 
m6rueas de la DC. Tad0 em e s d a  
complotando para que fuhamos en 
una lista wn ellos. 

-Per0 tu mismo te has mani- 
featado contrario a1 intenrencb 
nismo de las directivas partida- 
rias en la universidad. 

-henso que d h m o s  hacemos 
una autoerlhca. Creo que no es vhlido 
dar aweas desde la  universidnd pars 
que haya acuerdos a nivel nanonal. 

-Y em ha sucedido. - 
-€Iasta el momenta, d. 

-- 
I la F E W  

?I divorcio opositor 
€&a& Ahdrapo, 
candidato de la L t a  DC 

“Nos queremos I electoral a efectlmrse el martes 
30~elmikrcOlcs3l. Esla 
primera ocasihn tambien en que 
el PPD, el PAIS y el Partido 
Humanista dmidieron hacer 
causa cam& y sumar fuerzas en 

a la Dc. La decisidn uuede ser 
una sola n6minepara enfientar tragar la federacion ’’ 
&id@racin corn u i  aviso. 
APSI cmvers4 con quianes 
encabetan las dos listas en 
cwstEbn, elpepedetsta Marcas I 
NLiriez y el democratacristiarao 
Eduardo Abedrapo. He aqutlas - 
dos versims del divorcw. 

-jTG e.res democratueristia- 
mo y s M n  o chasrdn? 

-DemnOcrahcnskano a n  apelli- 
dos. 

-Te preguntaba pmque espe- 
cialnnente los patomes siemtem 
gran aprenddn frente d PC. Me 
dicen que tu corn el PC ni a ntisa. 

-No se trata de que con el PC N 
a msa. Hcy dia eon las juvemtudes eo- 
munistas t e n e m  claraa Qfereocias 
en cuanto a la forma de actuar en la 
univermdad. Recdn vengo de un foro 
en el que la casj tmtalidad de los j6ve- 
nes eran emurustas. Yo les luee vw 
que bsgraciadamente ellos suelen su- 
perar 1 s  instancias propias de la fede- 
ran6n. 

-LEI punto del PC fbe el qlle 
boicoted una lista entre la DC, el 
PPD y los den& socios de la Con- 
certaci6pll 

S e i s  diaa antes de la insrr ipch 
de lrts listas tedamos un acuerdo con 
el PPD de Hevar una n6mina abierta, 
sin la Jota. Postan-nte se nos dijo 
que 1 ~ )  podfa ser porque wctwes del 
PPD, fundamentalmente de la comi- 
a6n polftica juverul, habfan tomado la 
dewsu6n de presentarse en una lista 
“Unitana” de oposici6n. 

-Y ustedes no cediemn ni un 
Woe: mantuvieron su posicihn a 
ultranza. 

x u a n d o  uno toma una deci- 
S l h ,  nola tomaaultranza: mmplemen- 
telatoma.Notecasasaultranza: teca- 
sas. 

-&unque eso lea signidique 
perder la FEcHp 

. / -  
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c m d o  su canhdato ha rewncado 
que yo parezco tener las condiciones 
como para ser presjdente de la FECH? 

-TambiCn pueden recoger 
10s votos de RN. 

-Con RN no tenemos 10s acuer- 
dos sufinentes a nivel uruversjtano ni 
plitlco. Ni yo N la DC univemtana 
vamos a pedm 10s v o h  de RN. 

-La discu&n mhre una lista 
opositora iurica estuvo atravesada 
por lo que se percibe como 10s afa- 
nes Legemdmicos de la DC tanto a 
nivel aacional mamo universitario. 
Si, mira, nosotros nos quere- 

mos tragar la federadn, Ilevlmosla 
para la =sa y pintarla de azul y que 
0jd5 Pamno Aylwrn sea el pr6x1mo 
prendente de la FECH y del pds. He 
estado recornendo cursos hasta las 6 
de la tarde y tengo ganas de tener una 
conversmi6n sena. SI no, mejor nos to- 
mama el cafe y dejamos la entrevlsta 

-&PI& Em rnuestra coheren- 
cia polltlca m&s qw una pomn6n neta- 
menta el&cral. 

-Y ea el caso de que ob-- 
gan la seguda mayoria relativa 
ED la primera vuelta, jquC van a 
k r ?  

51 no d m m m o s  la mayoria 
absoluta en la pnmera vuelta, o h -  
mente seguiremos adelante con el pro- 
ceso electoral e iremos a la segunda 
welts. 

-LNO sentinan earupubs de 
ganar la Ldewek con 10s votos 
de la derecha? 

-Yo no creo que sea inesclupulo- 
so buscar detennimdos votos. Yo ere0 
que es inescrupuloso tratar a Ios estu- 
&antes como a una categda Qferen- 
te. 

-Pen, est0 de alguna manera 
b e  ace= a Renovacidn National. 

-$or que?, explfcame tfi. 
-En la eventualidad de una 

segunda vuelta entre las listas DC 
y PPD-PAIS-humanistas, ustedee 
recibirian bs votos de la derecha. -in no Crees que 10s verdes 
(que van en otrq lista mis) pueden vo- 
tar por nosotros en la segunda vuelta, 

h t a  aqul. 
-Te lo pregonto porque es 

evideate qwe hay factores politi- 
COB nrucwnales que se reflejan en 
lo que -cede en la FECH. 

-Mira, si querias hablar de la De- 
mocracia Cristiana debiste invitar a 
Patricio Aylwin. Yo estoy postulando 
a presjdente de la FECH, no a sena- 
dor. Me gustaria que me preguntaras 
lo que pienso de la universidad, de la 
s i tw ibn  academics, de la  educaci6n. 
Esto e8 como entrevistar a un futbolis- 
ta y preguntarle de Mpica. 

-En todo caso, jno te parece 
un precedente complejo para la 
Concertecidn el hecho de que la 
DC vaya sola a la eleccidn de la 
FEm 

-Nosokros no decidimos ir solos. 
Nosotms querfamos una lista abierta 
de la  Concertacibn. Si se nos dice que 
no y se nos deja solos, iqu6 quieres 
que hagamos? Si a ti un dfa te piden 
pololeo y al &a siguiente se arrepien- 
tan, jqu6 harfas? 

Rodrlgo Moullm 
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w apmadma d cstilo empleado pix 108 
pnrtadores del nntia~unismo de la 
dictndura 

, . .  8 . 

ibiertas 
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&. Numa nos hemos alehdo, 
m b  all& de erroms que involuntaria. 
menta hayamos podid0 m e t a r  del 
dess r r~ l l~  de un periodism0 4, in- 
formado, pluralisltrc e independiente 
que collhihya P la ecmaolidacih de 
unn sodedad abimta y tolerante en 
quetodospwmherpaasarse. 

RevisteAPSI 

El objetiva de la a h h a  aludida ha 
ddo el de inkmu, amplia y vera-- 
te,,mh el XV Cim@wo del Partido Comu- 
abta, qw 81) un hecb M b h ,  de inter& 
d n d  y pr e t 0  M lnWs de mea- 
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enprivado 

Luis Alvamdo (48 aiios, 
cuatm hwos), ge6grafo y 

smidlogo, candiduto a 
Subsecretariogened de/ 
PS-Ndik ,  merece todos 
los aajetivos con los que 
sepueda designnra un 

hombre calmado. Con un 
aspeeto insuperablemente 

parecido al Rey Hussein 
de Jordania, d i e  

adivinnrta f&iJmente 
que, tms el tabnte serw y 

tranquilo de Alvarado, 
pervive an fancftico 

rigbista, un hinchn leal 
de la Universidod de 

Chile y el hoo de un 
poltticoguatemalteco que 

debidediarse en Chile 
por aiios y quepre@urd 
el destino de su vdstago, 
quien, en 1974. tras un 

pasode nwve mesespor 
un campo ok 

concentraci6n, decidid 
exiliarse en Guatemala. 

1 

i 
L 

Luis Alvarado 

El hombre que 
prepara 10s guisos 

-Alvarado, Lusted sfempre es tan tranquilo? 
SI. 
-Nada tropical, a pesar d e  mer hijo de guatemal- 

tew y d e  haber vivido tanto tiempo aM. 
-Nada tropical. Cierto. 
-Tan tranquilo que no seria raro que alguien lo 

creyera fome. 
-No soy fome. 
-LSeguro? 
Seguro. 
-Pru&emelo. 
-Yo creo que para estar en la polStica chilena hay 

que, realmente, tener una buena dosis de humor. 
Xierto. C u b t e m e  d e  cuando 8u padre fue mi- 

nistro del Interior en Guatemala. 
- h e  ministro del doctor Juan JoSe Arevalo. Vivla- 

mos en una casa muy grande, permansntemente custodia- 
da. Yo tenfa la sensacidn de que 10s policfas v i v h  dentro 
de la casa para protegernos. El gobierno soport4 m4s de 

intentos de golpes de Estado y en mi casa se ponlan 10s 
colchones en las ventanas para contener las balas. Recuer- 
do que el 48 -yo tenia 8610 8 aiios de edad- estuvimos refu- 
giados en nuestra propia casa, durante m8s de tres dfas. 
p, afuera sst8bamos rodeados de militares leales. 

-LTenia miedo o gor.nba lee balaceras? 
-Much0 miedo. No fueron episodioa grab. Habfa 

L '  
noches en que no se encendfan las luces; 10s militares ins- 
talaban sus armas en el jardfn para resguardarnos. Todo 
revuelto, todo agitado. 

-Usted fue un estudiante de las revueltas d e  
may0 del 68, en Paris. 

SI. AM, en todo caw, el asunto comenzd como una 
protesta universitaria. En la Facultad de Letras de Nante- 
me, el decano, un tip0 muy reaccionario, pus0 una norma 
que'impedfa que 10s estudiantes hombres entraran en 10s 
dormitorios de las estudiantes mujeres. Lo raro es que las 
mujeres si tenfan derecho a entrar en 10s de 10s hombres. 
Es decir, por decir alp, s e d n  el decano las mujeres p d -  
an ser putas; 10s hombres, no. 

-lY por em todo el barullo posterior? 
SI. Daniel Cohn-Bendit, que estudiaba literatura, 

-LY cdmo entr6 usted al movimiento? 
-Yo estudiaba en el Instituto de Altos Estudios de 

Ambrica Latina y allS, 16gicamente. habia muchos latino- 
americanos. Tenfamos buena experiencia en tomas y mani- 
festaciones. Yo habSa estudiado en el Pedag6gim. ad es 
que nos ganamas fama de diestros. Sucedfa que las tomas 
Bran all4 un poco m8s pacSficas. Lo fuerte era la pelea en la 
calla, pero durante el dfa las facultades seguian funcionan- 
do con asambleas gremiales o estudiantiles. AI caerla tenle 
se desataban peleas casi feudales; loa policiaa con sue-*, 

nos entusiasm6 a todos. 

~~Lpi90adsleOd.myod4dsWad~lSE4 &. 



w, en ingleS o h &  llo~ explie6: Wan lleBpCa0 Eos sovi6- 
i2uJE. 

-Apmp5aitc1 de IIP m e r ,  tqu6 k e h ?  
-Ea Boci6loga y se dedica a laa eo~as de la mujer. Ella 

eakbslabatalafemirdsta. 
+&lata. 

-No, EE muy entretenido. Mi mujcr es muy exigente, 
a b p m  me este plantemdo mans, temas, pronunciamien- 

, me guata eeumir 

-&Que', . 
. ' 

- 
.@late. 
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b Suscribaae a APGI 
y disfiute de sus derechos como 
miembro del Club de LeCt0re.s APSI. 

b Adehtese a la hformaci6n, 
recibiendo cada doming0 APSI 

I ensucasa. 
E. Economice dinero. 
: AI suscribirse a APSI obtendra su ' edicion semanal porl7O pesos menos 

que si la adquiere en quioscos. Esto 
s i m c a  un ahorro anual de $8.840. 

OCbme 
QW-henie,  d aub de Mores  
AFT3 swt& pmmim entre sus 
miembros (cassettes. libm, articulos 
deixxti-, invitaciones a restoranes). 

Presentando m credencial del Club 
de Lectwes APS obtmdra precios 
especiale% en 10s cines El Bibgrafo. 
Espaclocal y N-die, y en 10s 
t e a m  L a  Comedia y Sala Nwal. 

0 M a  a ~ I W  y t e a m .  
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eomentarioa bm&adoa desde m e a  
cainciden en que Blier ha retratado la  
deaeperaa6n existential con e l e m -  
cia y emod6n. El realizador obtuvo 
por su flme el gran pmmio especial 
del jurado, comparti6ndolo con Giuse- 

c 

? 

garage. 40 wn Flomnc=, una mu- I 
jerpuxfeetn(Camlehquet, qui& la 
aotrjs m8a hennoma del a n e  frane8~). 
eeenrada sentimentalmente con su ae- 
cretaria Colette ( J d a n e  Balaako?, que 
no &ne nada de b d a  N de intehpn- 
te. El wdic ta  mmal e d  acentuado 
por la inclusi6n de abundante mOmca 
de SchuLwrt ( l a  quintaeaenda del do- 
lor amorad. se& el director). Los 

'1 

-. 

I I  
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uni4 da nuew a Meryl Streep, con 
quien ya habfa tmbqjado en Plenty. Co- 
mo ne sabe que a la Streep lo que m4a 
le atrae del cine es la despparicidvl de 
la  sctriz bajo el diafraz (qui debe es- 
tar muy satidecha, pmque male con 
diee kilos m4a de los que tiene en ver- 
dad, eomo duefia de cana pobre, de pe- 
lo negro y hablando un horrible men- 
to down under), el nivel de este =dra- 
ma humanom ea previsible, aunque 
igual le vali6 a la protagonists el pre- 
mi0 a la mejm actrie. En la cinta tam- 
bien actah Sam Neill. 

Franpis -aut y NanN Moretti, I 
narteamericam Steven Sokbergh e 
ha convertido, a 10s 26 aiios, en uno e 
10s cineastas m&r j6velw6 no 610 + n 
debutar en la  selecci6n &cia1 del fes 1- 

val, sim tnmbih en gnnar SEX, li s 
and uideotopes se llw6 la Palma e 
Om y el premio de la Federaci6n Ink r- 
naciond de Mticos Cimmat.ngrd~- 
coa. Oriundo de Baton Rouge, en la L i 
reiia Louisiana, Sodenllergh demn e 
en este f i lm pm-nizado por 2 i- 

mea Spader -quien consigui6 el p . 
mio al mejm actor- loa problemas q e 
causa un extrmjero que ne introdt e 
en el interior de una familia conser - 
dora y encerrada en d misma. E o 
acerca de 1.8 mentiras. La parte del . 
xo y el video empiera cuando se des< I- 
bre que el due60 de caaa pasa su tue - 
po regimtrrmdo confdencias de mu - 
res en tom0 a su Vida aexd .  

wlto hece 8- campro*). El nomt '3 

del m4a bien oseuro director alem 1 
Percy Adlon salt4 a la palestra del CI * 
internmianal el d o  paws& a rdz c 1 
Cxi to  de la sim@tica m e d i a  Bag& 4 
CI@ (que d e b  estrenarse en Chile d 
rank J U ~ ~ O ) ,  h d e  tambih se MMS 
gr6 la corpulenta achiz Marianne S . 
gebrecht. Adlon instal6 ahora a MI- 
rianne en un pueMito de Arkansas eo- 
mo espsa de Brad Davi~ y la transfor- 
m6 en Rosalie, una mujer obaecnonada 
por eomprar que ae gash todo el dine- 
ro de la  caea, confieua BUS pecados 8 

un cura, peroterminaimvitaHemen~ 
pirateando, vfa mmputador, Ian cla- 
WE econ6mieaa de Ian grandea empre- 
san de la  rngi6n. La peucula ha provo- 

.&die @,?8 &&KS fi - 
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hubim p~sad0 inadvatid0 p ~ r  Can- 
nea ai Mickey Rolnke -quien interpre- 
ta al wb no hubiera dicho en una 
conferencia de prensa que M a  de&- 
d o  p- de lop, honorarios que gen6 
por eete trabsjo a la cam emanapa- 
dora de Irlandrt del Nolte. Loa peno- 
didas interpretamn tales declaracio- 
nes como la veri6cnci6n del aporo 
que el actor estadounideme daba al 

garet Thatcher emitid un comunicado 
en el que acus6 a Rourke (cae6lico de 
mipn  irlandbs) de extremkh y pidi6 
la confiscnci6n de todm wls bienes en 

IRA y fue a S l ~ 0 l O  el gol&rno de Mar- 

La sangre de 
Jodoro wsky 

&. . - _  

supafs de origen. '%ti mal interprets- 
do', dijo bzrke,  el yuppie de 9 1 12 re- 
m ~ . .  % que hica fue discutir con 
organizmcimues cntdicas de Nueva 
York la pceibiliapd de ayudar a bs ni- 
aos necesitados y Bin bgar de IrWa 
delNolte" .Enloestr idc inema-  
togrA6co. la mprpmducd6n de la Oa- 
vani fue juzgada como mediocre y el 
dewnpeiio de h r h  C O P ~ O  poco con- 
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am la oha -os cheques, noo afemmemoa al tub0 nux a b s  ops eon un mtil ge 

Festejaremos el 
2000 como si un ejro 
imprevisible nos espe- 
rara en el &&ape del 
nuevo milenio, cmfia- 
dos enquelamaiiansl m- 
guiente nom desperkwi 
de la h h e r a  o de la 
vola& recostadom 80- 
bre una arena dulce, 
drdticamente dulee. 
En aerta modo ser4 asd. 
Y en ciert~ modo. todo 
lo contrario. Pem no 
renunaaremoa a ese 

nos muncia siempre la 
cemda -numa la pre- 
sencia- de la feliadad, 
la posibilidad de poner . 

exaspelante prupita que 



Of& Nachal de Garabinems 

Entre Tchaikovsky 
y el cha-cha-cha 

e d e  que tue mado hace e- 
ccenta &s pop' un deereta su- 
premo del entoolees Presiden- 

te LIUWS Miiez  del Campo, el Or€& 
M n d n a l  de C ~ ~ ~ M I D S  ha dedicado 
s w  mej- armas al eatudio, el snsa- 
yo, la inteFtaci6n y La diffisi6n de la 
m&ca. Los cerca de 170 miembms 
que actualmente lo forman no sacan 
partes, no dirigm el tshito, no mane- 
jan - ni motos, no persiguen a de- 
lincwnta ni tiran bombas lacrim6p 
nas: tadam nus energias las consagran 
a perfeccionarse como artistas y de- 
moetrar ad carifio a la instituci6n 
policialquelascokija. 

No es f&il in- al orfebn. 
Aiio a d o ,  el jefe y el capiten de ban- 

d 
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dio en el comwvatario; Y finalmenb 
una rutina diaria de no menos de who 
h a a s  dedicndas al haJqjo individual 
y per fpmilias de instrumentos (meh. 
les, madem y pereusi6n). El sub&. 
cial mayor Joqe Verapua, subdirsc. 
ton nrtfatico del Orfe6n y emrg& 
de preparar n loa n u e m  integrantsq 
preeidaAPS1 

-Es que ell- we- f* 
llos en b te6riea, ya que a la rn- 
de las Micdas bs in- que la ban. 
a suerue y con em 8e contmtan. W m .  
ro8 recibimos a1 alumno y comema. 

mos pr&&camente de ~ B M  para 
luar y unificnr d curso. I,es ensoh. 
moa, entre oltrae was, a d e a r ,  pan 
que deep56 ellm no tengan proble. 
mas en leer mkica. Eso es importante 
y sin d& imide en m a  excdente Ew- 
ma&n. Pol ejemplo, pnra rmotros es 
un oqpllo temr eompailer~~ que han 
servido en el (xfe6n y que hoy es+h 
en la O q u e s t a  Sinfhiea o hen en d- 
gum oaqueycsta de televish, orquestas 
n las que cue& mucho Uegas. 

da remrren el pais buscando talentos. 
Acuden a 1- comisrnlas a ver lae lis- 
tas de poatulantes y les toman un em- 

deben mostrar sua conocimientos v an- 

contramos con €I dando e- 
m e n  primaso en F'uerto 
Montt, luego en Valdivia y 

hubocaso. El hombre noes- 
men exigente en el que 10s aspirantee despds en va~pnrdso. NO 

titudes para tocar un inatrumento.- a * en conicicies de que- : 

tual director m u a i d  del Orfe6n y exi- 
mi0 ejeeutante del clarinete, cuenta 

El capiten Beliaario Tudela, ac- da?. Tudela en em es cla- 1; 4 
M: g), p r e f e r d a ,  el artis- 
taneceynosehace". 

que en esas andaneas una vee se ha- L i s  mdsicos que fi- 
jeron a una banda completa de Trai- nalmente son acepltados de- 
gu6n (leran muy buenos y loa acepta- ben someterse a un rigurn 
moa a todos") y que en otra ocasi6n so proceso de f m i 6 n :  
tuviemn la triste misi6n de negnrle el un pnr de mion de clams in- 
ingreso a un muchacho que no s o h b  tansivae en C d n e m s ;  
otra cam que ser del Orfe6n: Wos en- luego algunoe pries de estu- 

Cyi$& Be- Tud& 
~ ~ d d ~  

i 1  
Jdh Mnrtfm~, g~~muiruo m- 

sentante del sentir del chileno m&, 
hn dicho en reiteradan mareicnm que 
61 en ninguna parte del mundn lua e5- 
cuehado una banda que interprete eon 
tanta excelencia y solemnidad loa him- 
nos pntrios m o  lo hnce el Orfe6n Wa- 
cional de Caratineros. La que dice Juh- 
to no d o  d r m a  la ealidad m u s d  
de loa miembpos del We6n (peeha o. 
pruebn, por ejemplo, en loa cambhs 
de pardia que se raalizan en La Mo~s- 
da cnda 48 b a s ,  en las c e d . ~  
inaugurales de la &pa Davis, en 10s 
aniva~~arios del htituto Naeional 0 
sn  la infinitud de bras que oaganizan 
a lo largo y m h o  del pa€& sin0 que 



LANGOSTrn rnr;rnnnrm Y'I r r r i n a  HIERBAS Y 
FLAMBEADA 62 COGNAC 

.ANGOSTA At  MODO DE LA POLINESIA FRANCESA 
EN PREPARACION AGRIDUtCE 

CON SALSA AL CURRY 
LANGOSTA Y LANGOSTINOS EN SUAVE 

SALSA DE CREMA Y CHAMPIGNONES 

5 2.950.- 

MAGRET DE PECHUGA DE CODORNICES 
CON SALSA DE GROCELLAS 

CODORNICES Y CHAMPIGNONES FLAMBEADOG 
AL CHAMPAGNE Y COGNAC 

CODORNICES DESHUESADAS AL JEREZ 

S 750.- 

Borningo QGena 
Blmuer 3o Biar iamen te 
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afin deconservacidn del esptritu clfsico, sumado a una bummtizacidn del aparato teatral, 
habfan hecho del arte dmmcftioo en la URSS algo anticwdo, lejano de las convulswnes que por sobre 
los esoenarios e m -  y americams hnbfnn &adn las &cadas del 60 y el 70. AsL hasta hnce algdn 

tiempo se iba a Moscd casi siempre a admirar algo parecido a un muse0 viviente. recuerdos 
de bgrandes nwntqjes de principias de siglo. I 

1 pmoeao decambioa-la pere.8- 
troika teatral- ha sido tan len- 
to como profundo, y lo que 

ahom se obeerva en los eseenarioe a 
vidtims ea el product0 de una vasta re- 
novaci6n en la cultura que empee6 
much0 antes, cuando la actual genera- 
a6n de nuevos teatristns -con un pro- 
medio de edad de 40 &- era adoles- 
eente y estudiaba en 10s matiplea cen- 
trce dram&icoa reparfidos en el pais. 

La renovaci6n ha venido por va- 
riosfrentes.Antetodo, porladesapari- 
a6n del sistema de planifieaCi6n cen- 
tral, que determinaba qu6 obm debe- 
ria tener el repertmio, qrd6nes serfan 
sua diredores y &res, e incluso cud 
serfa el n h e r o  de espectadores por 
cada funci6n. Actualmente, el Mniste- 
n o  de Cultura ha dado mayor libertad 
alos teahas que de 4 dependen, incen- 
tivando la eleca6n de sua pmpios re- 
pr-ntantee a haves de loa consejos 
msticos y pmmoviendo la efectiva re- 
alizacih de mont&a que juatifiquen 
la mantenci6n de un elevado personal 
por cnda compaiifa. M o  el Teatm de 
Arta de MoSea tiene 650 funcionarios. 
De ellos, eerd 300 son ectores -con cm- 
tratos vitalid- entre Ion cuales d a -  
mente unon poeoe pueden partiapar 
enlasmpresentadonee. 

La autonomia que han ido b 
mando esta  canhas teatden tembih 
obedeee a una h n  eeOn6micn: esta- 
ban resultando un lash  demamiado 
car0 para el Eatado. Con las nuevan 
medidas, 10s ~nrpos montan m8a 
b. El aiio pasado, por ejemplo, el 
’Ibapo de hte fue autorizado fid- 
mrmdepera~tarlaohrszinoido 
M, Rorhin, que m nn- 
~ d s s d e h a d a C i I W S t k X $ s i n O b  

permiso para elltrenar. Igual- 
Jnente, la p h t a  actoral fue dividida 
’Q dtw. pera dar -0 poaida-  
draugwllm que reclMan ua m l d o  

por no hacer nada. Incluso el antiguo 
sietema de venta de entradaa ae elimi- 
narA, de acuerdo a lae nuevas necesi- 
dades de financiamiento. Este consis- 
tfa en que el espeetador debfa com- 
prnr un paquete de entradas para po- 
der ver a610 un par de obras atracti- 
vas. Lo habitual es que amistiera nada 
m& que a lo que le interesaba y termi- 
naba botando el mato. 

Oha de las trabas impuestas a 
10s espeeteculos tambih fue suspendi- 
da. deade 1988 el organism0 eatatal 
Gosconeert ya no tiene la exclueividid 
para deadir que compaiilas deben via- 
jar al exhaqiem. Rdpidamante, diez 
g r u p  Mvi6ticos j6venes aprovecha- 
ron la franquicia y volamn haeta Mu- 

nich a un festival de teatros-esbdm 
(grupos experimentales). Sueltos de 
cuerpo, los actores dieron largas entre- 
vistas para la radio Libertad, conside- 
rads desde siempre como una emis* 
ra de la CIA e interferida sistemAhcs- 
mente por IaURSS. 

EN SOTANOS, ATICOS 
Y aARRIos 

El fen6meno de 10s teatros-estu- 
dio es hoy dfa maaivo: d o  en Moscd 
m8s de 200 grupos experimentales 
funcionan ininterrumpidamente, SU- 
mhdose a las nuevas manifestacio- 
nes cinematogrGeas, musicales y pic- 
Mricas que est4n transformando y re- 

‘ I  
. .  I .  

h “  

‘0s escenarios 

uerpos desnudos - 
‘F 1 

vltallzando m a  c u l b  &da y rem- 
nocida, per0 de cork tradmioaal. Ah* 
rs, el teatro se practica en ehtanos, bti- 
cos, barrios y nuevos I d e s ,  aunque 
la ehlhci6n no sea -Madm tnda- 
vfa par una generaci6n de dramatur- 
gos de relevo. f i n t r a s  tanto se echa 
mano a obran de autores europem de 
h aiios 60 y 60, pero afin deseonoei- 
dos, entre 10s que destacan Beckett y 
Genet. En Leningrado, por su parte, el 
&rector Guergui Tovstonopo\, presen- 
t6 El rdoaor Zhivago, que r e d h  el aib 
pasado public6 la msta Nwi Mir. 

El fenheno ha trafdo eomo con- 
secueneia n e c e m a  una likaci6n en 
10s temaa que se taean &e el esana- 
no y una revitalizan6n en las fonnas 
de puesta ea escena. La avalancha de 
0bru.s -en teatme perif6ricos y &cia- 
hs- se ha voleado en los atims aiks 
mbre la inevitable perestroika. Una de 
lag &as de mayor M t o  en estos me- 
(LeB ea la adaptad6n Memoria dd sub- 
melo, Un campemno, de bstqwsky, un bur6crata la historia y un loco, de 

en la 6poca zarista, donde el director 
enfatiz6 una refled6n S0bp.e la inevita- 
Me dienaeidn que prwoea un soeialis- 
mo que pretende la feliddad univer- 
d. Por su parte, el dramaturgo &jail 
shatmv, quien dede hace 30 afios in- 
h t a  recobrar la realidad hiaMriea es- 

C 

cribiendo sobre Lenin, e s h 6  hace 
u r n  mesee LA&&, &LA4 (Mh kjos. 
IR68 kjos), donde Trotski haee acusa- 
dones subidas de tono a Stdin. Atento, 
el diario P m u d a  critue6 la obra pon %a- 
berse tanado demasiadas l i b e d e s  
Eon el papel decisivo de las masas po- 
pulares”. 

MANIQIES 
EN LAS BUTACAS 

En ngor, la presunta Ideologza- 
e16n -y L%onnenhmei6na- del teatro 
sodhco hagta hace unos afm fue 
m$e hen oblicua y suhl, y buscaba en 
mwhos cams ‘amalgmar el ophrms- 
mo socialists con la hteratura poplar 
y el mmportanuento m o d  y slcol6g- 
EO de 10s p e m d e f l ,  setgin Nlkolai 
Rzhersky, entmces Lrector del Tea- 
tro de Arte. Por ello, la actual renova- 
ei6n de los temas ea refiere f u n h e n -  
talmenta a 10s conllictos afectivos, al 
alwholismo, alas desavenienciaslabo- 
rales, inmiscuyhdose en las preocupa- 
ciones existerudales, s@n la defini- 
ci6n de Occidente, que tradueidas al 
rum se podrtan llamar 10s pmblemas 
del aha humana”. 

Entre las obras mbs populares 
de este periodo, y que refine nuevas 
formas encdnicas junto a temas de ac- 

tualidad, e d  Estn?&s en el cie- 
b&bciu&d,deAlexanderGa- 
lin. Su argumento -ficticio- se 
deaar-rdla en 1980, durante las 
Olimdadan de M d .  cuando a 
un &po de proshtu& se le en- 
aerra en un antiguo hospital si- 
quiltrico de los extramuros pa- 
ra “ p u n f i d  la ciudad ante las 
visitaa extraweras. All& por pri- 
mera vez apareneron mujeres 
eompletamente desnudas sobre 
el eseenario. Despu6s de eso, ya 
es h h t u a l  -un clis6, dicen algu- 
no8 d h c o g  eneontrar o h  
arm ternas sexualea, pechoa des- 
nudos, imagineria msual, mpas 
intenores,mamqulesenlasbuta- 
ma, j u e p  de luces y sombraa, 
atmbferas de tristeza, y efectos 
especides. Antes, Galin hab€a 
presentado Tanroda, que tam- 
h6n reqmde a la senajbilidad 
de un nuero teatro eon otras pre- 
oeupaaoms: en la obra se mues 
tra e6mo se le deb pagar a un 
fdso trynada (maestro de cere- 

m o n k  eapmtheo en 10s banquetes 
georgkmos), porque se han per&& 
las tradkimes familiares del pueblo 

En esta h e 4  el montsje de Las 
ovuwcrstas, de Jean Genet, es el espec- 
t8culo mAs milt0 y comentado en estos 
meses. Las tree persoaajes femeninos 
son encarnadoa par humbrei, en un 
trweshmo sin precedentas en el tea- 
tro m4heo. El humor no est8 a w n -  
te: en la escena final, 10s protagonistas 
enfientan d p~blblieo vistiendo un im- 
permeable. Comienzan a abnrlo lenta- 
mente, mientras la platea mntiene la 
respiraci6n. Per0 debqjo no aparece lo 
que se supone deberta estar, sino una 
~rueag trama de hojas de hguera que 
obliga a refiexionar en asuntm m b  
bien simb6licos que en aquello que se 

La renovaci6n formal ha prove- 
mdo haste ahora fundamentalmente 
de loa p p o s  m& j6venea y de directo- 
redl poco eonoddon. La expectaci6n en 
entemomentoesqu4realizarAnlastra- 
diaonales e~mpanraS estatales que 
a y u d m  a hacer la historia del espee- 
teculo drambtieo universal del siglo 
XX: loa teahas Maly, Mayakovnky, 
Komsomol, Pushkin y el Taganka, re- 
novador de los &os 60. Juan * And* PIM 

rum. 
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La dulce carne 
de la manzana - de LXosneg6aAdpny b a d  

wcatimarlea la dulec m e  de la 
manmum del F’arh. Entre el p k  
y la culpa originarios, la pinturn de 
Mindy C~mponesehi opta por el 
phimero, de&& +orno Eva y 
Ad&+ la mdena en eada peso reere- 
etim del ejerefdo pictkim. 

“El arte ea una inwenah. Apa- 
rBEe y desaparoee. La pinturn tram- 
h loa pigmentm en sueinoa. De 
todQa mdos, el -0 ea a610 un 
Suefio*, escribe la autora en Ias pala- 
hma f ides  del text0 del eft4Iogo de 
&c*.aa&r. hvamih, en BU cam, 
guc a Ibwm de h e o t n p h c i a  cdo- 
t4sstiu m dedefia el paso okdigado 
por el esnziz de la hdha,  de mo 
quaiz&Woel e m a j l l r & o + ~ S l  

==@- 



Y SUE, SU PASADO 
LA ESPERA 

de Francls Ford Coppdo 

La noche de tos 
VOLANTINES 

De ICTUS y k r c o  A.de Io Porm 

* CON: * c 
JOSE SECALL 

MARIEL BRAVO 

PAULA SHARIM 
EDGARDO BRUNA * 
* Direction. 
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o 10s 1990 hrs. 



&res chilenos en la disputa de on tltulo mundial el ~ t d o  m u n a  ma=, frente 8 m- 
guel Canto. 24 horas antes de l a  poles, 
35 permejes de diveraos Amhitoe de 
Chile quisieron pronunciame frmte a 
eata nueva esperanza. De partida, 
Pinwhet: 'Como Prseidente y chileno 
espern el triunfo de Martfn, per0 m8e 
bien creo que se va a producir un em- 
pate. En todo cam, voy a ver la pelea es la vencida por televiai6n". Merino: "Que MarUn 

La decimoquinta 
pegue con puiio chileno y consiga este 
tnunfo para el paW. Mendma: "Mien- 
tras m4s luego gane Martfn, mejor pa- 
ra todos nosotros". Leigh no quiso opi- 
nar. Personeros m o  Sergio de Cas- 
tro ('si gana eer4 por nocaut"), Rober- 
to Kelly ('%a a ganar por nocaut") o 
Rolf Luders ("por nocaut") aparecie- 
ron en peginas centrales pmlaman- 
do de antemano un campe6n mundial 
de boxeo para Chile. El empresario ar- 
tfstiw P e p  Aravena -El Padrim-, 
por entonces otra de 1- figuraa pdbli- 
cas, le augur6 una mala cosa a Canto: 
"Gana Martin por puntos. Veo a Mi- 
guel Canto como Idcuma*. 

El otro dia, el 18 de sepbembre, 
fue el &a patno mPs tnste de todos 10s 
que ee conocen. Per0 no tanto, porque, 
en definitlva, MarMn habk cumplido: 
perdu5 px pntas. "iComo grande ca- 
y6 Martin!", titub5 un &mo, y el pdg~l, 
lejos de lamentarse, se embraveact 
Y o  creo firmemente que en Chile lo 
gano mn problema. Lo que m4s quiero 
es la corona; palabra, es una obsesi6n 
que tengo". 

La revancha fue dos meses m4s 
tarde. 

-AI ptiblico yo le pido tranquili- 
dad y €e 40 Marth, poco antes de su- 
bir al ring-. S610 pido su aliento: que 
seamoa todos 10s que pelearnos por la 
corona. 

-iQu6 le pedwfa a Miguel Canto 
lanoche del combate? 

-Alga muy breve: ique pelee! 
La Ternem: ' E s t a  m h e  nos bra- 

mos el d t o  por el tftulo mundial: iPe- 
ga, Martin!". Zulma: Z o s  a s b  favc- 
r a n  a Martin. Le auguran un 98 por 
ciento de powbilidades". M6nica Ma- 
dariaga: 'De todas maneras (@a) 
Martin, poque est4 representando a 

El &a dguiente al combate tuvo 
olor a vi-: Vargas habfa vuelto a 
perder par puntos. Consuelo de un ma- 
tutino: "dartin ha tenido lamala suer- 
te de enhntarse  con un Miguel Canto 
que aparte de eampe6n e8 suprdota- 
do". Pinwhet: "No atac6 cuando de- 
bfa, y eso d v 6  a Canto". Don F'ranQk 
co: T o  fui muy criticado por decir an- 
tes de la plea que Cantosramdor, pe- 
M ahma tados lo compmbamas". Arm- 
M Godoy "Par8 ml fue u11 empabsp 

h r n  que Cardenio 
Ulkm sealislppam 
enfrentar en J U b  al 

mexicam J h r o  Pt?m 1 
pwel tttulo mundol 

de losgdlos, es 
momento que detenerse 

a revmar y a 
preguntarse:.jpor qu& 
numa, numa, nunca 
nuestros campeones, 

t m  14 intentonns, 
pudieronpmbarse el 

cmturda de l a  rnejms 
&l universo?De que han 
si&, pass a la de~rotas~ 

gunpas, vall@ntes, 
cwajudos, e j emph  de 

valor, mhaydllda: 
skmpre la prensa se ha 

encargadoak 
mtifiarlo. 

Definitivamente, la 
causa da tados estos 
esfuenos fallidos ha 
s i a h  la mala swrtn 

i abrazoen veremo,. CBP Joe Louir 
&a que ms de$ can ~ ~ y d o s p & d e m u m g u n ~ p d e a  

-La a&os est& favmxiendo era mucho m4s de lo que se crey6 y nc- 
a ITII c m p a d r e  sentenci6 L mentalis- que5 a Martfn en el octavo round. Un 
ta Ydandm Sultana un &a antes de diario titulct 'Jugamn con la ilusi6n 
que su compadre MarKn Vmgas inten- de Chlle". Y otm: % hiaeron pelear 
tar% por cuartavez, obtemr el testam- enfermo". El afetectado -Martin- &lo 
do titulo muadial. El dirigente del eo- atin6 a balbucear: %ushiken es m4s 
mercio detdliruta Rafael Cumsille, en bueno de lo que yo pen&". 
eonveraaddn teld6nica con Martfn, Aguella nwhe del 1Q de 1-0 de 
qw e s t a h y  peleeba en Tokio, m M l e  1980 fbe dolorosa: se Mufa el ~Iltimo 
h b t a  indicado con optimism: %e ha- de todos 10s suspiros. $or qu6 a noso- 
rmos un homenaje a su regred.  tros?, &6no t a n k  mala suerte?, Chile y al e s h r z o  de 10s chlenos". 

S e g h  la  prensa, todo hacfa pre- iqui6n nos conden61, eran las pregun- 
Yer que la cuarta de Martfn -y la Dove- tag de 10s comentariatas deportivos. 
na de un chilen- serfa la  vencida: por A 8u vuelta al pais, con lentes os- 
fin. vargas esta vez h&a adelgazado euros, cototos y machucones, a Martfn 
un tanto para war a la categoda mi- no se le hizo homenaje alguno. Si c a b  
nimosq dado que loa mOBeas esteban la expreai6n, se le hiso tcdd lo wnha- 
muy difialee. El campe6n minimosca no. 
era el jap-s Y&o Gushiken, un hom- @iPor Chile, que tanto quiem, yo 
bre de ram mdUa que la  me Ian jugarb entern!", deda un cartel 
Prenna chilena- wrfa Mcil pmsa de !a que soatenfa Martln Vagas en MBri- 
MtundapegadaflRM*. da, MBaico, en septi@m de 1977, df- 

El dfa aguiente fie trim. Yoko BB antes de disputer, pm primera vez, 

rpisad.lsarmuo.lr*m*w 4% 
b . 
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P C  - 
WmUn cay6 QB~O le&* y dedqio: 
=Se BBfuma ahom la poeiMidd de te- 
ner un cam- del rnundo.. Mister 
H a  Timclusi6n lamentable y deaa- 
lentadom: Martfn ea bland0 de men- 
t4n. El boxeo chileno ha perdid0 sal 
granoporhini-. 

GUMkCdd%d.buepm eranoeholonintentosfallidosyento- bbwp.).ll.eba? 
doe ellon +e& a-, salvo con d Tani 
Loayea, se p e d 6  porque el otro era 
mejor y no por h mala uwrta, m a  
esgrimida poa la ~ ~ s a  de t a k a  ISIS 
epocur. 

L a  smarga historia cmpene6 el 

Ege I&, E e h i d a ~  -%- &- 
lenfsimo de pem lirimm y, m m  h 
apuestaa, favorit0 para akanzar h co- 
rwwL rnm6.1 de h e a m a ,  que se 
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Goodrich. Todo, pur 16gica, &bi6 ha- 
ber ado para el chileno de NO mediar 
un lamentable inconvenientc: en el se- 
gundo round, el hbitro, hombre de 
mha de 90 kilos, ex canape611 de todos 
loa pesos, sin mala intenci6n le propi- 
n6 un pisot& a Tani. Esto le pmvoe(, 
ma M u r a  en el tobillo y a sua e- 
4 no les q d  otra que lanzar la 
tadla en d a l  de abandmo. la p m -  
sa de entomes sefial6 que 1- diez mil 
espechdores ovacionaron a Iaayza 
eumdo, pie quebrdo en alto, salts en 
d i d n  al hospital Saint John. 

Tiempo despdu, enlas postrime- 
rfas de la  dccada del 20, se efectu6 h 
pelea entre &tier Parrn y el nortea- 
aericano Issy Schwartz en Estados 
Unidos. El chileno, en un reftido com- 
bate e 15 d t o s ,  hizo gala de una alta 
doeis de patriotism0 y virilidad per- 
di6 por puntoe y por unanimidad el ti- 
tulo de 10s II~OBC(LS. 

El 9 de febrero de 1940, el pno 
peeado Arturo Gadoy revivirfa el sue- 
fio del Tani y de Routier. En el M d i -  
son Square Garden, tarnbi6n de Nue- 
va Yo&, Godoy ne enfrente al q u i d  
mejm boxeador de todos loa t i e q p a  
Joe Louis. Para qu6 mdar  con cum- 
tos: - eran las pmibilidades que se 
le daban a Arturo, a pertar de que 61 
siemwe iur6 aue liauidarfa a Louis. v 

rat&. Mal que mal, hada tanto tiem& 
que se esperaba la  oportunidad, y na- 
da. Trainta a k s  exactos. Treinta at%- 
que terminaron mal: Stevens cay6 en 
el ~1t imo round y perdid la  pelea por 
puntoe. El presidente de la Federaa6n 
de Box dijo: "No fue qafda la de God- 
frey en el 6ltimo mund; pude apreaar 
que m reebaW. Lo k r a :  "Godfrey 
sorprendi6 a tad@ el mundo". AI 

BenltoBad&encUfid& 
~ I I t d ~ t a ~  

88 efeetu6 y Arturo fie ma- 
sacrado. Cay6 Mqueado al oc- 
tavo round. b d 6 n  eoncluido 
el mbate, un repostem gra- 
co tom6 una foto del nuevo 
rostro del iquiqueao, la cud, 
con la leetura "Ad qued6 por 
Chile", apared6 luego publica- 
& 

Cuando el pluma God- 
frey Stevens lleg6 a Japh y 
ue enfrent4 a1 cam- Shorn 
Saijyo! el 8 de febrero de 1970, 
en &le el combate fue mira- 
do por televisidn a las seis de 
la maiiana y con mucha alga- 

n6s Azumah Nelson), que fue noquea- 
do en el quinto asalto. 

De entmcea b t a  hoy, nada, s6- 
lo una leve, muy leve esperanra: Car- 
denio Ulloa. El ha prometido que li- 
quidar6 a J h r o  PBrez, el cam-, y 
que le dar6 a Chile lo que m6a quiem: 
la corona y el fin de una imprwia- 
nante mala 8uarte. 

Mararromw$Eamigp--. 

no de la wntienda, y ya -0, S$ 
vans 88 fornunid wn Eduardo F%& et 
Remdente: %toy profundarnente 
abatido porque no pude cumplir con 
lo que habh manifestado a la  prensa y 
a todo el palieo, que era llevar de re.- 
greso la -a". 

-Yo ere0 -le dijo Frei-, al igual 
que 10s miles de chilenm que preen- 
aaron el combate, que usted eumpli6. 
Lo iremos a recibir a su regreso con el 
mismo gusto que cuando lo despedi- 
mos-. Echo y hecho. 

Luego vim todo lo de Martin. Y 
despuhs, el 5 de junio del 82, lo de Be- 
nedicto Villablanca. Antes del comba- 
te, dijo Benedicto: "No me gustan las 
declaraci'ones rimbombantes, per0 no 
exagero si le dig0 que del ring tkjo 

muerto, porque la chance me 
la juego". Y se la jug6. Su ri- 
val, el portamqueiio Samuel 
Jenano, campe6n de los li- 
viano ligeros, tuvo que aban- 
donar en el round 11 por de- 
cisi6n mOdica. "Gan6 porque 
tengo UMS huevos bien gran- 
des" dijo el efusivo Villablan- 
ca campe6n. Esn noche se 
pmb6 d cintuhn, per0 algu- 
nas semanaa despu6s ge lo 
quitaron -entre gallos y me- 
&mock sin derecho a que- 
J% Razn: un cabezazo propi- 

do L causa de la desera6n 

jets, hasta entoncea ganaba 
serluno. 

Encompensaci6n,Villa- 
blanca pudo disputar otra 

I 
M '  nado por B e n d d o  habfa si- 

del Campe6n y, S@n 123s tar- 

que Arturo h&a eido el legftimo gana- 
dor. Untinimemente, la  prensa chilena 
calific6 como rob0 el combate. Par eso 
la revancha -@ads para el 20 de ju- 
No- era eeperada con gran optimis- 
mo. "La pr6xima vez te noquaad y te 
har6 trmgar lam palabme que acabas de 
deck", le dijo en eu eara Godoy a 
WE, hego de que el norteamencan0 
lehiriexaverbahnenta nu dignidad. 

Para la fmha prevista, 'la plea 

b: 



ESTADO Y ORGANISMOS NO 
GUBERNAMENTALES EN 

AMERICA LATINA 

I Estrategias para la EducaciQ de Adultos 
L-7 

El Prwrama de Emornla dd Trabab ( P m ,  m o  tantas olras 
mstau&iones destinadas al senria0 y.apoyo del rnovlrniento laboral 
chileno. ha do aarrnukndo una irnDortante emenencia nrolesonal 
e inldedual sobre distintos asped& de !a readad del liabajo y de 
ks tr&ajadores en la sociedad en 10s Oltirnos quince des. 
Esla mnstatacih ha mtrbuao a la fonnulacih de un Pmyedo 
interimtitudonal. 'Awctes a una Pmouesta dd  Movirniento . .  
laborar. 

Catedral1063 - 7' Plso Fonos: 6992826 - 6992138 
I 
I Las Ediciones 

del Ornitorrinco 

Un estudlo rlgurax, de la hlsforia yuna vk/6n 
cornprometida con el Muro. 
La v/Qenc/a de la cultura soclallsfa y sus ldeas que no 
pudleron ser burradas de la faz de Chlle por 76 aria 
de r&lmen rn///far. 

Pedidos en Albert0 Reves 032 Provideneia 

GRUPO DE 
INVESTIGACIONES 
AGRARlAS 

Ricardo Mat. POrez 0342 



Nueva canasta del IPC 

Clases de fenis I en vez de arroz 



Entrelosbienesyserviao~~~. 
derndm por primera vez en la can- 
est& loa semiciou finanaeros, men. 
sudidad univsrsitaria, repamcih 
freruoa, transporte escolar, c l a w  b. 
nis, polla gal, toaatcs, cum de gua. 
guas, balsas para baeure, coronas & 
caridadytoslllm higi-6nieps. 

Salimon 20 artfeulos; entre 
otros, el whisky, auhm6viles, am= 
coniente, vino en garrafa, pa=& 
avih  y la semilla de pmdo. 

@aeOIl que nethervnel ntsaso 
en parte la em$rega L la OllEtylCtp de 10s resultpdos que ee d e w  en la a 

k m .  

TEMAssE-s 

10s benes y ssrvieios ofirecidoe en el 

dijo a APSI que la menor pondeara6n 
para alimentos no quiere decir qua ha- 

de produetoa: 'A lo me& h9n mbido 
much0 mi. lm otrm N-; de ahf 
que la importamin de alirnentndh ne- 
a m e n d .  Vi ngrega que en e& mo- 
mento hay m4e bienes para scr consu- 

vidar que con el paso del tiempo hubo 
cambioa en 10s preeias porque hay 
una gran cantidad de artieuloa -entre 
ellos, lm bi- durnbles-, que ne han 
abaratdo pmla r e h  de aranceles Y 

paia..n l%recbr del INE, Alvam V?, 

yan aisminuido lm gwtoa m est4 tip0 

midosque antes y que %hay que d- 

.I 

d 
tienen en 1. nucva canasta mayor pon- 
deracih q w  el hueso oorrienta, las d- 
chichas, la cnme de ceedo, laa almjas, 
el t4 ylan ennahwks. Tnmbidn loa ch-  
knos eetarfan p~&riendo doumir en 

alojamifnto es incluslo mpS h c u e n k  
que el que se hace para comprar came 
molida. i,caStumbres n w a s ,  o ea que 
la n w a  canasta d e j a  & el c m -  
mo de los ingnsoa - elewados? 

El directoh del Programs de Efo- 
nornta del ' h h j o  0, Humberta 
Vega, dice que 'haientrns &s regre& 
va s m  la distribwih del ingreao, me- 
~01' sen5 la participaci6n del ga& de 
loa +ea y, por tanto, la canasta pro- 
m& d mema npresentativa y 
dietante de lss pmderaciones que re- 
Bejnn el gash de los ppos  a& po- w. 

TambiCn hubo cambiol en la 
compamicicin de la eanrusta. Antas eran 
347 productos y &ora rn 368, de los 
cudem 98 heron incopp~adoe h. 
De e& tad 137 correBDondm a ali- 

hoteles porque el gasso en @Eta tip0 de I 

h'd 
CORONASDE CARIDAD 

&gib las nuevaa ponderacio- 
nes, ne pnede foacluir aue .horn loa 
chilenm tienen Wtos die eonsumo in- 
saepechados. Por ejemplo, que las fa- 
milins eat& destinando UM parte im- 

T R A S T O S  
V E S T I M E N T A ,  U S O S  Y 

A R T E  M E X I C A N 0  
, DOMINICA NP 25 - EELLAVISTA 

El IPC es r d d a  corn el me- 
jor indicndor de la idaci6n ane afecta 

. .  
k 
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El italiano Vittorino Allocco (51, cas& con francesa, dos hijos) lleva 24 alios trabqjaiando en la 
Comunidad Econdmica Eumpea (CEE), motivopor el cud dice estar tremendamente entwiusmado con el 

pmceso de integmeih que vive el viejo continente desde el 9 de mayo de 1950, emando el ministm de 
Relacwnes Exteriores de Fmnch, Robert Schuman, c o n v d  a laprimem reunidn 

pamponerlo en march. 
Allocco Uegd en noviembre pasado a Santiago, pam asumir la representdcidn ofieiul de la CEE en el 

Corn Sur. que aparte de Chile incluye a Argentina, Paragmay y IJruguny. El diplomdtico recibida APSI 
pam hablar en torno a las nuevas oportunidndes de acemamiento con Eumpa que se le comenzumn a 

ofrecer a Chile desplles del triunfo del no en elplebiscito. 

on la seguridad propia de un 
viejo mocedor del tema, AUo- 
eeo le augura una muy buena 

receptividad a loa proyectm de mope- 
d 6 n  emn6mica que sean promovi- 
doe en el prddmo gobierno d e m d t i -  
a Incluso, insincla que haata ahora 

&do loa europws loa m b  intereaa- 

MI, tal wmo ha ocumdo  on otroa 
patsea latinmericanoa que han vivi- 
do un pmem aimilar. 

-tCimo m matarialieari em 
cooperao%n? 

-La CEE tiepe doe tipoa de con- 
venio de oooperaci6n para patsea co- 
mo Chile. Uno de tip0 wmercial y otro 
financiero. Para eate dltimo hay que 
adelantar que la banca eumpea de in- 
vernionea no opera en America Latina 
y que por eate motivo el convenio que 
se firme con Chile podrfa incluir un ca- 
pftulo especial para llenar este vado. 
Eea banca opera s610 en unras de Afri- 
ca, del Paid&x~ oriental y en algunoa 
pafaes veeinoa al Maditerrsneo. 

-&Qd narhter tendria el 

convenio comemid? 
S e r f a  un convenio de tip0 no 

preferencial. Aquf hay que hacer una 
distincidn entre loa pafaea que gozan 
de convenioa preferencialea y loa que 
no gozan de eaa preferencia. Teniendo 
en cuenta que Chile respecto de la 
CEE ya eat4 incorporado al Siatema 
Generalizado de Preferencias, no po- 
drfa firmar un convenio de d c t e r  
preferencial. Hay que seiialar -de pa- 
a* que Am6rica Latina s610 ocupa un 
60 por aento de las posibilidades co- 
mercialea que le ofrece Europa a tra- 
ves del Sistema Generalizado de Prefe- 
rendas. Y e80 que loa beneficion de es- 
te mStema son bastante grandes por- 
que impmtan una dieminuci6n conai- 

GEE en el Con0 Sur 

we comienza a despunfar 
der&le -y en muchoa ca8m la  elimjna- 
“6n total- de loa arancelea aduaneroa 
pm entrar al mercado europeo. 

-En el cam de Chile, ~ c u h n t a  
aprovecha de e m  sistema? 

-Aprovecha un porcentaje mAa 
bajo todavfa, que creo ea del 50 por 
dento. Por eato miamo vamoa a orga- 
nizar jornadaa y seminarioa para que 
10s empreaarioa y exportadmea chile- 
nos puedan aprender a utilizar eate ais- 
tema. 

-tPero ea 8610 un pmblema 
de informacih o el aeunta reviste 
otra realidad? 

-En el fondo creo que ea un pro- 
blema de capacidad .wmercial, por- 
que Chile exporta a Europa caei exclu- 
sivamente recwaoa naturales: minera- 
les, frutas, productoa foreatales y otroa 
de carQter agropecuario. Debiera ha- 
cer un mayor eafuerzo por diveraifi- 
car sua exportaciones aumentando la 
participaci6n de bienea manufactura- 
dos y servicioa. En eate Ambit0 el mer- 
cado de la comunidad europea le ofre- 

L 

ce grandea pasibilidadea a Chile. 
-&E que hay limitaciones pa- 

ra aumentar las importaciones de 

-Las limitacionea van por el la- 
do de loa productoa agropecuarioa. No- 
sotroa tenemoa unaagriculturabastan- 
te protegida, con un aiatema de garan- 
tias muy deaarrollado para loa produc- 
toma, lo cual ha permitido tener altos 
volllmenea de pmducci6n y 16gica- 
mente que en eatas condicionea Eum- 
Pa no ae puede permitir una cornpeten- 
cia tan -de de tercem pafaea. Y ya 

reCUrsO8 MtlUOh en EurOP? 

que eatamoa en eato, hay que deeir que 
no a610 Europa protege a EU agricultu- 
ra; tambien lo hacen, y qui& en ma- 
yor medida, Eatados Unidoa y Jap6n, 
que aon nueatma grandes competido- 
res naturales. La tendencia actual es al 
autoabaatecimiento de productos agm- 
pecuarios y por eao creo que las mayo- 
rea poaibilidades de deeamollar merca- 
doa van por el lado de las manufactu- 
ras y de loa servicioa. 

-En la opoaici6n chilena hay 
muchaa expectativaa e n  torno a 
laa posibilidadee de wntar  con u n  
programa de woperaci6n de la 
CEE. ,$n qu6 plam cree que ello 
mria posible? 

-Noaotroa estamoa muy intere- 
sadoa en hacer loa preparativos y creo 
que a mtis tardar en el segundo semes- 
tre de este aiio ya deberfan avanzarse 
conversacionea en este sentido, con to- 
doa loa sectores polfticoa, empresaria- 
lea y aocialea. La idea es que apenas se 
inatale el gobierno demwtitico se fir- 
me rtipidamente el convenio. Por es- 
tos &as estamoa contactendonos con 
loadistintosaetoresquedehieranparti- 
cipar en loa preparativos, para luego 
convocar a un encuentro deatinado a 
a6rmar el convenio. 

-1Qu6 elementas inchiria el 
convenio? 

-E& tip0 de convenios abarca 
esencialmente elementos de cmpera- 
ci6n econ6mica. Primero, informacidn 
continua sobre las posibilidades co- 
merciales que ofrece la CEE. Segundo, 
mecanismoa para la cooperaci6n cien- 
ttfica y transferencia de tecnologfa Es- 
to incluye financiamiento de proyec- 
tos de investigacidn definidos de co- 
mdn acuerdo. En tercer lugar, h e -  
moa un amplio campo de cooperacidn 
industrial, a traves del cud Chile po- 
drfa desarmllar aua exportaciones de 
manufacturas, a la vez que estarfa en 
mejorea condiciones de recibir proyec- 
toa de inveraidn de origen europeo. En 
un marc0 como este la banca privada 
estarfa en mejor dispoaici6n que ahora 
para financiar inversiones en Chile, 
m h  a h  si se trata de inversiones con- 
juntas. 

-Si EB pudiera cuantiticar el 
monta a que ascenderia este con- 

-Ea muy diffcil dar cifraa, rnuy 
dificil, porque, mAa que nllmeroa, eate 
convenio involucra todo un aiatema 

venio, tque c h  *? 

ie instrumentoa, pouticaa y canales 
p o r  donde pueda fluir la ayuda, la 
:ual no necesariamente tiene que ser 
de car4cter financiero. 

-tQu6 va a ocurrir con pai- 
S ~ S  como Chile cnando a partir de 
lBB2 Europa comience a funcio- 
oar como un Bolo pais. sin fronte- 5 
ras comercialea y adminimtrati-% 
vas? 

-No creo que pase algo distinto 
a lo que ya existe. Seguiremoa con las 
puertas abiertas para las impmtacio- 
nes que vengan de terceros pafses. El 
hecho de que 10s doce Estadoa miem- 
bros de la CEE actuen en forma m4s 
integrada no aignifica que vayan ace- 
rrar las fronteras. Chile debiera prepa- 
rarse para estar presente en ese gran 
mercado que ser4 Europa a partir de 
1992. Sin duda ser4 el mercado m4s 
grande y m6s d inhim del planets 

-as0 implicaria la elimina- 
cion de algunas barreras que se le 
presentan a Chile; por citar un 
ejemplo habitual, el de las manza- 
nas? 

-No creo, porque, desafortuna- 
damente para Chile, las manzanas en- 
tran en el rubro de las importaciones 
agrlcolas, y ya explique lo que pasa 
con 6stas. El sector agrlcola seguirti te- 
niendo un trato especial en la CEE, 
por muchas razones: de seguridad. de 
conservacidn de la naturaleza, de fndo- 
le social, de estructura productiva, et- 
cetera. 

-,$sto, a pesar de 10s esfuer- 
zoa del GA’IT por eliminar laa ba- 
rrerae en loa paiaes que suseriben 
el libre comemio? 

-Por mi que esaa barreras no 
existieran, per0 francamente no veo 
que las COW vayan a cambiar en el fu- 
turn pr6ximo. Chile es libre de decidir 
si aumenta o no sua exportaciones de 
manzanas, pem no puede pensar en 
vender toda au producci6n en Eumpa. 
Por otra parte, en esto del libre comer- 
cio el GA’IT aigue discriminando a loa 
productos agrfcolas y creo que el pro- 
ceso marcha muy lento como para re- 
vertir esta situaci6n. 

-Aparte del agricola, ten qu6 
otros mctor’ea hay barreras en Eu- 
ropa? . 

-En ningtln otro. La tasa gene- 
ral de aranceles aduaneros tiene un 
promedio del 4.6 por Qento. 

Hugo ’Raelavllla 



rebeli6n popularque desbo~I6 
pektn pam repdueuse en 

uariasciudades. Se tmta de una 
espontAnea pem daeiddda 

r e p r o b n c i d n c i u &  
gob-, principalmente de la 

corrupci6nqueeortwahaltoa 
funciomrios y a sus familias. 

Las wglos de la politica chinu se 
hanhechotrizas y lo que hay 

alU sea cual sea el &enlace, es 
un temmoto dttieo. Ya nndn 

I ~iguul.L;,quenosigni&i- 
que est6pwcaerel Partido 

Comunista: su conduccidn no ha 
sidopueataendudapornudk 

hasta el momento. Son otms 

I 
og dirigentcs, chinos 8c han vi5 
to solprendidoa por la magni- 
tud de la protesta. por la ro 

fimdidad del malestar que refleja. bu; 
rante la primera etapa de la agitaeibn 
estudiantil, el gobierno pennpnedd en 
silencio, qui& espemdo capear el 
tempmal, quiz& cozno retlejo de Ian 
mvea difmncias que mpnran P BBC- 
kw r e f d t a  de loa mnmwadores. 
bngxinoping, el Uder mwmo, anun- 
&Sen m- EU retim de6Ntiw de la 
+ea pana fines de este niio, y la  lu- 
dmpm lanrcxoi6nantma en UI etapa 
$&A, 

na,la men- plaea de 14hseu. 
refs volvi6 a repletamede manil&. 
tcs. 

Loa estudiantesl anuneiaron el 
t hn ino  de su boifotde dos semanm a 
las ~ l ~ ~ ~ l y e l  Partido Comunistaeond. 
der6 que el movimiento se haMa GrM. 
do, p a  Yo que no rcspondib a ningum 
de gas demandas. 

Lmoskrari6n dara de m h 
per&&. 

La lvegativa del gobierno a ce- 
&r d * r i d  a mcender Ia chispa. L m  es- 
d a n k  habdan eclarado em sus do- 

ue 'no nos opoawmm N a1 go- 
ni al partido, queremos mais de- 

snaeroaa y m e w  eornrpci6n", aun- 
que sd h d a n  @do In remurueia de L1 

. . . .- _ _  
el recha~, a la dirk&el partidomy 
se llam6 P pueblo a prepararse para 
'un grave mmbate polftiw? 

Asf planteado el de- 10s cstu- 
diantes respondiemn con cha mani- 
festrucih, la m%s grande de tadna. Sus 
a6ches de ese dfa dedan T h g  a1 RS+- 
lo". C%-, funaonarioa Mkos, 
pmfefores, duetias de easas se b su- 
mmon, 10s aplaudieron, lea hkicron 
doneeiones. La mares humnna fuc so- 
hpasnndo una a una lan bamm po- 
liciales y loa estudiantes comaban 
'greeias, polida" y "la polida del pue- . blo ama al pueblo y d pueblo ama a la 
pOtida del pueblon. 

corn0 cnsi tuias, estn mawha 
fue un ejemph de orden porqwe loa 
propioaestudiantes esbbdceimn CWT- 
pos de seguridad para htar desm- 
ne8 que rkprehgien a1 movimiento. 
Sus bandems son la democrria y la li- 
bertad de -sa, la lwha contra la eo- 
rrupcidn. En sum mitirves W a n  eomo 
modelos las refwmrwr polfbcas que 
tienen lugar en Hungria, Polonia y 
UN6n SwiBtica. El bnfasis est6 puesto 
en pguntae polltifos; haem escasas re- 
fereneias a loa problemas eeordmmos, 
que non precisaments loa bman que di- 
vide.~~ B la dirigeneia 

~ e e . t u d i ~ t e ~ f u n d l a h -  
-6~ Autdnoma Unida de laa Uni- 
~fwaidadm de Fek61. Su prwidente e8 
WWJ&&& un aohldiante de 21 aiios 
0lly0 swim SI un viaio militante aomu- 

i 
llhbibinwhe &I 57 de abril, WUG- 
lmbi ~aSd6  que, .in importar quB pa- 
snramhadelante, el movimientoestu- 
dinntil habfaalcaneadounagranvieto- 
M "Cambib has nctitudes del pueblo. 
Oientos de miles de pekineses les tira- 

Eso demostr.5 ser un grave CPTW 
de juicio. Quedaba adn un pup0 de es- 
tudiantea dispuatos a tom0 que, morr 
tados &re sus bicicletas, reeorrieron 
durante varios &as Pekin eonvencien- 
do a la gente de que las demsndss 
Bran justas, de que necesitaban su a p  
yo para combatir la cmupci&~. Y tres 
mil de ellos iniciaron una huelga de 
hambra en Ja Plaza 'Piamanmen, en 

Peng y Deng Xiaoping. Ahaa pidie- 
rm una diseulpa pdbka pos d edito- 
rial del Diario del Pyeblo que Il& 
"eonspimci6n' a &u &miento. Reite- 
mron su pedido de refomas polfticas 
para garantizar la libertsvd de palabra. 

A esta petici6n ss sumarm loa 
Phodistas. En un heeho sin preeeden- 
tes -mmo todo lo que est6 mumen- 
d~-, 1.019 profesimdes de 80 orga- 

~fonormal. 
Per0 el aporo a Z h a ~  disminuy6 

nrando la &rigencia no p& m t m -  
lar a 10s estu&antm ni d 0 s  de la 
Plaza Thnanmen para la visita de Mi- 
jail G x k h w  a Pekfn y Shmgai, en- 
tre el 15 ye1 18 de mayo. Se@n la pro- 
gramddn, bsta debfa s e ~  una lucida 
c u m h  de paz y amistad entre las dw 
poltenoias comunistaa trlvs un largo 

i t . . , . .  ' . .i . .  . 

iui&e de 30 aims. El programa de re- 
epei6n al lider soviriltxeo tuw que ser 
ndif ieado rep&& veees; Gorba- 
h deb6 entrar por la pnverta trase- 
'P a tadas h reunum en las oticinas 
le gobinmo que &n a 1a plaza y no pu- 
lo emoser la Ciudad Prohitida La 
w n b e  se dednm-5, ao se Ilegb a nin- 
pln nuew acme& Importante, casi 
m& i n a M d a  frente a1 desafio de 
08 esLsdantes. 

&wants bas &as de la visita de 
2@imkw, b s  manifeskxionerr 110 hi- 
dem m& qtme efe%er. &kin, can 10 
millrpruesnlels,quedsabapr&eti- 
mwnt.e pm-d&a emn las marehas, 
sue m f m  a &  de urn rnilih. A la 

1% mftm ch hurlpistas L hambre e 5  
pwam Vgs196s al grad,  y iuego se 

. fa W 6  da cmhOner la a m -  
& + n t e s r m t s u s p e -  
que fmmn rechadas,  y la 

madrugah siguiente, k se 
ruronrpafirrdo dc ma0 zi- 
s a a t m  de la madrugada. a 

la Raaa Tiananmn. h ofme16 Qa- 
lcgar, pem loa estudiantes ya no les 
ereyeron; h&an ado defmdadw 
dos vecrs y quertan algo mAs cmcm 
to. 

Ese &a Pekfn hervia de rum- 
re% que Dew Xiaophg habia renun- 
ciado, que Z h  habia sido purgado, 
que dos huelguistas de hnmhe h d a n  
muerto, que el E;iereito entmrta a 
go en le plaea. 

Entoneeg Li Peng him 
da que polarizd erln q8s la 

lsfirnidnfraeas6. 

-_ llLt 



Entoncss cientos de miles de ciu- 
@adanom eelieron a lae calles y a laa 

I g fuers .depskin~ponerss-  p. pamd h d  h n t e  a loa crmvoyes 
b ztditama,quetrafana150mildda- 
. das. Wnflamn los neum6tir.m de los 

&ea, vaciamn las cistkrnas de 10s 

ddados, Ies cantaron. lea diemn 
atmz y regelos. Al atro &a hicieron lo 
mismo y laleymarcial pas6 a sn letra 
muerta. M4s de u n m i l h  de personas 
pedfa la renuncia de Li Peng. Comen- 
sb a ser evidente que una parte del w- 
mi* central ne opodaalaley ymareial. 
Dm veteranon mariseales de la Liuga 
k h a  madsh  dijeron que el Ej6r- 
cito ee negaba a %nmquistau el cen- 
tro de PekW’. Comenmn a ap- 
declaracionea de ooroneles que, veni- 

lanxa-agua, C4mfratemizaN3n OM 10s 

pubkacbm 

La politica 
chilena en 

ngeneral,loepafseslatinoame- 
ricanos que han transitado de E una dictadura a una d e m m -  

efa han experimentado un m b i o  ra- 
dical en sue relaciones exteriores. Con 
las aperturas polftieau, el aislamiento 
jnkmacional que Qvacteriza a 10s re- 

pm y nunidas amgidas. Se 
sllpone que eeo mismo le oeurrir6 a 

mn embargo, el tema de c4mo 
dentame la futura polftica 
M ha mdo mayormente &or- 

ghene0. militare0 ha aid0 sustituido 

rentee trab&s, Muiioz 
haw linalmente una -ta para 
una nuew polftica exterior de Chilen. 

El libro se divide en RCs partes. 
La primera h d a  10s problemas p- 
4- de la palreica exterior chilena, 
que son enunciados por el propio Mu- 
iioz y por Gustavo Lagos, Carlos Par- 
taleayhlguf4bvarps. 

Lasegundanerefierealosaspec- 
60s funcionalea de la pdftica exterior. 
En e&, Ricardo Ffrench-Davis toma 
el tema del m n c i o  exterior; k g i o  
Biter, el de la moperaei6n econhia; 
F’rancisco Orrego Viculicl ee refiere a 
la politics ankktica; August0 Vares, a 
la polftica intamacimal de seguridad; 
Manfred Wihelmy y Joaqufn Fernan- 
dois trwan el tema de la CancilMa en 
IafutuEede- 

Iartsmraprvtedel libm@Btede- 
% 

. I  
F - - d 

exterior 
democracia 



Argentina 

Medio afio I de guerra 



NOTICIAS 
EN 

UMBRAL 
de LUNES a SABADO 

18.30 a 19.30 hrs. 

-TANGOS 
EN 

UMBRAL 
SABADO de 13.00 a 

14.00 hrs. 

fm stereo 953 m UNW4L 
ia bracada bra! 
ES UN PROGRAMA 

TODOS LOS 
DOMl NGOS 

ALASlODELA 

INFANTIL DlRlGlDO 
PARA LOS MAS 

PEQUENITOS DE LA 
CASA 

MANANA 

tN t L  K t Z A l E  Y 
DEFENSA DE 

NUESTRA 
I IDENTIDAD 

El compromiso es 
con toda la verdad 

El compromiso es 
con todo el hombre 

Una programacih 
regional autentica e 

informacidn . 

alternativa 

Ramirez 207, Fono 2905 
CHILOE 

Conexan via rnicrondas 
en forma permanente con 

Radios Cooperativa y Chilena 

Para 10s que 
la merecen 

RADIO 

101.3 
F. M. Stere 

Chill6n 

p/ EL ESTILO 

a 157 
2 A.M. 

Taka 
la E mejor 

Cc radio ... ;: 
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ieoncurso 
de-uentos 

La Epoca 
En su segundo aniversario, el Diario La Epoca con el patrocinio de la Ernbajada de Espaia y la Editorial Atenas 
convoca a un Concurso de Cuentos para el cual se nornbrara un jurado especializado que re encargara de valorar 
las obras presentadas. 

BASES 
Tema Ihbrc. El diario La E p c a  y la Ediio- 

rial A l m s  re rrrervan el dere- 
cho de Publlcsr un libro con 
10s 15 mejoms mlslos que re. 
corniende el prado. 

El diano La Epocn re resewa 
el derecho de publicar en IUS 
Pazinar ios 30 cuenios que ei 
iurado dctcmlne con mCrlior 
para hacerlo 

L a  obrar deben rer emladas a 
C n m c u ~  de Curator 
La EPOEP. 
Awnids Bulnep I97  Segundo 
pilio. Smtisgo. 

U8 
U4l 

En la cara eiterna de o m  sobre 
aparle y rcllado. Ira el wud6nimo. 
Dentro de esie robre se incluirl una 
ficha que ~deniifique a1 reud6nimo 
con el nombrc real del autor, IUS fr datos lal. pcrsonales y su dwecclbn por- 

El concurso queda ablerto a parinr 
de la presentc convmio~ la .  

El p l m  de admiri6n de la$ obras ie 
cerrara el dia 30 de plio de 1989. 

Q Podrln participar Idas  10s aulores 
chilenor. reridan o no en CI pais. 

Los autores w d r h  presenlar uno o 
varior cuentor, originaJ.inldilo y 
que no haya reeibido premio ante. 
,,or. 

La exlenridn de lor cuentos no po- 
dt8 w d e r  de cinco carillisiamaao 
oficio a Uoble erpacio y wcrms por 
una sola cara. 

El fallo del jurado re anuncia- 

Coordmador de e,te e>mto rr 
CI clcrltor Carlo, Olnare* 

Cad0 cuenio drbc scr av tado  a on 
oBi$lul y cmm copirs. 

lirmadas con %d6- 
find del relato como 
1 sobre en d cwl se 
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Pocas veces en la historia automotriz U d  encontrara un auto que 
--slIpersmdmm~lge- - - 

Eficacia. clase y elegancia, son las caracteristicas del nuevo 
Renault 21 - TXE, una verdadera obra maestra en tecnologia. diseno 

. + o n f o r t  Un*lacer ara sus q o s ~  s_u_cuergo 

Cran espacio interior Motor de 2 200 cc que desarrolla 116 HP 
Cala de 5 velocidades Microcomputador con indicador digital para 

a . n ~ e 5  ~ ~ n f r a t i e l o ~ e ~ u r a y ~ ~ e f u e r t a s o  
distancia Alzavidrios delanteros, traseror y espejos laterales 

de comando electrico Aire acondicionado Alarma ara olvidodi 
l u e e ~  Atientashanrombat ib les 1/3 y2/3 Portamakta5 v t a p e  
de bencina accionados por control remoto Volante regulable G 
capacidad de portamaletas gracias a su sistema de amorciguadon 
inclinados 10s asientos disenados con el molde de su i uer 0 I 
aco er6n enTa-ampii &KnZ aislada de fodo ruido exte no % 
cuckara el silencio, a menos que encienda la sofisticad adio ca 
ssette AM-F pro ramable con c6di o de seguridad 11 Jrporad 
Ud.de 

oao en el esta co&iJo para entregarle satkfacci6n absoTuta 

aoqaraey  el nhew 23 - &L Debe vivir, re iir 
f l t e c n o l o g i a  y experiencia Renault 

r -  

A- 



G) Los prejuicios 
del us0 del 

condon en Chile 
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Visite EspaAa por solo 199 
Imagine la oportunidod de visitor 10s ciudades que desee 

en Espmio entre un total de 36, solamente por I99 d6lores. 
puede "isitor lOs muSeOS de 

Madrid y Barcelona, practicar el 
golf en Boleores, asistir a uno 

corrida de toros en Sevillo, comer 
poello en Valencio.. . y mucho mas. 

Consulle o su Agencio de Viojer 

Nuestra increible torifo "VISIT€ 
ESPARA por so10 US$ 199". puede 
obtenerla coniuntomente con sus vuelos 
trasot16nticos en Iberia. 

G Z z Z  z H G  

Mentes Generales: Arico: Ximeno Tonnenbaum Iquique: Jaime Clotet Antofogorto: Fernando Rivos copiop6: Bruno Rossltto LO Sereno: Francisco Cofias 
kmxqw: J& Domingwz Vo~pnoiro: Eugenio Soffio San Antonio: Roquel Pesce Roncaguo: JOG Orueto Tolca: Morio Zepedo Chillln: Erwin ceo 

CmCqcihn: Volenlino Ampuero Lo5 Angeles: Giner Merino Temuco: Fernondo %en1 Voldivio: Morcelo lzquierdo Osomo: Emilio N o h  Pto.Montt: Luis N''o 
Pta Arenos: Golmier Morales. 
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Los Blops y la edogia 



El miedo en Coyhajque 

- m w n n  Festival en el pueHo 
El prckirnovfernes 9, d e l  Fortin Rat de Valpardm, 

se r d M  el I1 Festival por loa Derechos Humanos. En el 
~nt~,convocludopor1~Agrup~6nd~Familinresde 
hema Pditicos dela Quinta Reg&, partiapmh 
efultantesyeonjuntosmusicrrlesd8 Santiagoydiversas 
a& de la zona CDSno invitadca bstelares a c t u d n  el 
grupD De Kimga, Mauricio R&&y “Ellos son 10s 
-E, Jan0 Jara y %a Band-Ida”, el conjjta Inca- PflratadoehgWgua*le 
K e m r s e h i , ~ ~ ~ ~ a r i i u r y ~ a r l o e ~ ~ . ~ ~ s e i o p i e r d s . .  haYjueBCls deddeo.Elblti- 

L 
co 3 9  

mo gribo en eata e 16’ 

n 

autor, ea “educar a 10s ni- 
nopI - de Israel”. Se trata de u- 
na sucesih de vertiginosas 
imigerkes en las que loe pa- 
lestinosaparecen bmpuiian- 
do tad0 tipo de armas. Lea 
infantes judi,, futu~~deau 
naei6n, deben eamemrm en 
COmbatirlopI. 

b 
~ F O  

Suetlo eferno Su remedio, el melar- 
qd, se usa hash hoy. Efi- 
caz, ermaigueeWarque pi- 
lea de africanoe cnigan cu- 
da at50 en el m& profaxdo 
de loa sopore% m a  que oou- 
rrfaenformahabitualen- 
do la moBep actuaba impu- 

Al momenta de su 
mluerte, Fri&m, daetor 
en qufmica, tenfa 89 &os, 
se desempeiinbm coma p 
fesor en la Univddad, de 
Roclrefeller y trnbajabs in- 
cansdemente en la Wa 
qveda de un tratamienta 
mitra el &fer. Cuenta m 
eolrbondor Thomas Dan- 
nelly que el h b r e  rehu- 

ir8e de e& mundo sin 
antes alcanzar d objetivo al 
cual dedkara 6 0 s  de traba- 
jo: PErvtnndo ya en el hos- 
pital no cesaba de in- 
garme sohe los resultados 
de nupstros experimentmi. 
Me deck ‘Debo saber, deb0 
&’. Pem ae dab0 menta 
de que tenia el timp con- 
tadt9~. * 

ne. 

4 t u y e  La inti-, la&- Juego I co w t i e m w  wesentado 

F-T- 
L 



as negociaaones heron dgilo 
SBB. Hub0 telefonaeos, memo 
&dum, compromieas de si 

lea& Esta historia en dos actas se ini. 
a 6  el 11 de mereo, cuando el general 
August0 Pinochet inshy6 al minisho 
Carlos C&ceres pam que iniaara 'con. 
sultas". Ese primer capftdo termin6 el 
2 de mayo con el abrupt0 Qerre de las 
mnvermcionea. 8610 dias despub, 
cuando el partido Renovaci6n Naeio- 
d him una nueva pmpuasta. la se- 
Baada etapa empee6. Y cuando el 16 
& mayo CBWres m b i 6  en La Mone- 
dad Voeerode la lhlmrtm '6- Patri- 
do 4%n, que& en clam que la o o ~ a  
tcmIam8sfuenaquea. 

b w e  de este segundo mr- 
dl qne se him evidente 

iniaativa. 
En medio de la reserva de lar 

conversaciones de Ckeres con Ayl 
win y con Sergio Onofre Jarpa, presi 
dente de Renovaci6n Nacional, la alu 
46n indirecta del mimstm a las fuer 
LS armadas fue bien entendida poi 
IS interloeutares: Ciceres hablabr 

h e  ad mmo el ministro, a medi 
da que la negoeiaci6n entraba en su fa 
se final, la de la diacusih en detalle de 
10s cambiw propuestos, comenz6 E 
usar el denominativo de "ellos". '%ads 
vez que &cares estuvo mplicndc 
-confidenci6 a APSI un diripnte o p  
mtor que particip6 en las negociaao. 
nes- se referfa a 'ellos' 3 

No habfa duda: mellosa Bran 106 
militarea. AI final la cwa fw,  incluso, 
m h  explfata. La semana pasada, 
cuando Cdeeres discutfa con Aylwin 
punto par punto las modificaciones, 
lleg6 a decirle: %ta ease no la pode- 
moa sacar porque le intema mucho a1 
almirante". QuC duda 6: elplmiran- 
te era JoSC Toribio Merino. 

Ese 'ellos" que pas6 a transfor- 
marse en una suerte de ser mitfro, una 
alusi6n misteriosa, a1 final se present6 
en came y hueso fiente a los opoaito- 
res. Eso lo veremw m b  adelante, en 
el momento adecuado de esta historia 
de citaa y requiebrw. 

El viernes 26, Ias cartas estaban 
echadas. Retirarse del juego era peli- 
groso. Ese dia la k e r t a s i 6 n  tuvo 
una reuni6n larga: las propusatas del 
m i r u s h  ya eolnenzaban a dejar la ne- 
bulosa & las generalidades y la preci- 
m6n imponfa in&-bios &rectos. 
Em noche, Aylwin visit6 a Cdeeres en 
su domicilio, de & Residente E d -  
mrie, por una ~ e u b g h d o l e  la 
mntraoferta a la-id6n mimsta- 
rial del mi6rcdes anterior. 

Aylwin, ladino, desliz6 una fraee 
que, aunque pas6 inadvertida, dewu- 
bri6 el real significado de las conversa- 
mones: el de una negociaei6n entre la 
bni%rt&bol y I s s  fuerzas armadas. 
El *do 27, optimista por la reunibn 
de la noche anterior, dijo que debfa en- 
tender& que el acercamiento de @- 
: b e e  era carmplejo pues %i kern una 
msa del M e t r o  C h r e a  y yo, a lo me- 
w ya n- habrfmos puwb de IWW- b- per0 YO tengo que oonmkar eon 

1 porhinatitutasarmados. 

- 

Ios 17 (partidos opositores) y 61 he 
algunos con quienea consultar.  PO^ lo 
menos cuatm". Aylwin se referfa a la 
'Junta de Gobierno. 

hablaba en vano. Hece tiempo, la Juri- 
ta discuti6 y concord6 con @l minish 
Ckeres cuaes deblan ser 10s lima. 
mientos generales de la negociacih. 
De hecho, el rol jugado por la Junta 
para incentivar In reapertura del diilo. 
go en mayo, fue de gran importancia. 

El Sebado 27, Aylwin recibj6 en 
su ca~a ,  junto a Edgardo Boenincer, a 
losdirigentes del Partido soCialista(Al. 
meyda) Germin Cornea, Luciam Va- 
lle y Ricardo SoLari. La iniciativa tenfa 
por e je to  rd i rmar  amistades y m- 
promsos, ya que ee percibda que, des- 
de la Izquierda Unida, podfan sur& 
reticenciam a un acuerdo. 

El =nuncio de la recta find sace- 
di6ellulucs29.Alas.seisdelatarde,en 
el edifi'cio de la a l l e  Bandera qw Ihe- 
va el nllmero 52 -que perteneci,6 a la 
Cnja de Amortimci6n y que ahora tie- 
ne depndeneias del Mnisterio del In- 
terior- se mcontraron 10s tres gran- 
des negaeiadores: Ckeres, Aylwin y 
Jarpa. En la maimna, un telefona20 &e 
C b r e s  a Aylwin habia fijado el en- 
cuentro. E h  dos ultim0s -via An- 
dr6s Allamand- habtan mantenido un 
conteeto permanents y esa tarde dis- 
cutieron ya en tCrminos muy canere- 
tos la prupuesta gubernamental -ya 
"artieulada", ~o un negoeiador- que 
el lunes habia entregado Cdeeres. 

Aylwin fue a esa reuni6n con 
BUB baterfas cargadas: llevaba una res- 
puesta de la Coocertaci6n, que M a  
Fraguado ese medida  en una reu- 
N6n de los dirigentes del bloque oposi- 
tor. La cita de Cbceres, Jarpa y Ayl- 
win dur6 dw horas. Lm dos dirigen- 
tes polfticos salieron juntos -en el auto 
ie Aylwin- y ante el asedio de 10s pe- 
iodistas no ocultaron su optimismo. 
[magen elocuente: iban en el mismo 
rehfwlo haqaypminmo deetino. 

APABECEN LYON 
YBALLERINO 

El v m m  & la Concertrueih 

' *  

Y lleg6 el martas 30, el dfa defini- 
orio. . 

41- 104Si CBcems 88 entrevis- 
6 &n el general Pinochet. Allf el go- 

- 
s" 

I 

brrnante do la apdmcih final .1 
-do. Antes, a las nueve de la ma- 
fiam, con la apobndh que el dfa an- 
terior le habfan ya dado a la pmpuesta 
10s tres a e g o f i h e s  (Jarpn, CBC~~@S 
y Aylwin), se verific6 una muN6n en- 
tre 10s t&micw del Ministerio del Inte- 
rior, Renwaci6n Nacional y la Concer- 
taeibn. Par el Ministerio, Rafil Bertel- 
sen y Arturo hddn, jefe de g e n e t e  
del ministro Cheres. Por RN, R m d o  
Rivadeneira y Carlos Reymond. Pop. 
la Concertacih, Franasco Cumplido 
J Jo& Antonio Viera-Gallo. Esa reu- 
ni6n fiw en Bandern 62. Despu4s de 
e- primer enmentro, se efectu6 un al- 
muerzo en la Concert&bn en el que 
participa un comit4 que est6 dedicado 
a estudiaf los ternas de Defensa. Allf ea 
resolvi6 consultar al gobierno p o ~  al- 
gunas frases de la propueeta refendas 
a1 tema de las fuermn amnadas. Las 
dudan fueron mativo de un memorh- 

d m  quc Viera-Gslk, y ClrmphdO Ihe- 
varon a una segunh reuni6n trilate- 
ral de los mimos asres~nes t6ndcos, 
que ae efectu6 a las cinco y media de 
la tarde. Se iniei6 con la peticih for- 
mal de Ios o m t m e s  de que se aclara- 

Arturo Marfn, ni corto ni perem- 
ran ems plitas. 

I I 
1 

mntua era que alF;unam normas legales 
que rigen desde haee muchw doe ,  ad- 
quiriesen La petiu6n e88 rango. de loe opositores fue 

que el proyecto de esa ley o r m c a  
constitucional pudiese, antes de trami- 
tarse, ser conmido POI la  m i d 6 n  t - 5 ~  
nica coaunta de RN y la Cotlferta- 

so, dip que mejor it% a Uamar a ab 
guien para que aclarara el tema de las 
fueraae armadas. hue el momento en 
que la figura ret6lica de 'ellos" (aludi- 
da tantasveces por el ministro del In&- 
rior) ae hizo presente. El que neg6 fue 
Fernando Lyon, general en retiro, ex 
auditor general del Ej&tito y asesor 
jurldico del Minisbrio del Interior. 

Lyon, a juiao de 10s negofiado- 
res de la opasid6n, dio explidones 
%amnablea" para la modificaci6n que 
eleva a rang0 de ley orghica conatitu- 
cionalla materia mfirida alas fuersas 
armadas. Lyon dfjo que lo que se pre- 

cih.  
La presencia de Lyon confirm6 

que tras Ciceres log institutos arma- 
dog eran los que negoeiaban. A pew 
de la declarad6n de la  Armada del jue- 
ves lo de junio, en la que se seiiala que 
eaa inetitud6n %IO ha participado ni 
partidpad en mnversa&ones ni tra- 
tos  con ning6n partido u -6a+n 
politica8,10eiertoesqueelaval~n~tu- 
cional, vfa Junta de gobierno, es e*- 
dentseindesmmtible. 

tefia de i.pres 
€kmhinem y 
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“Esto recrea un clima de confianza 

ateria mnstitucio- 

ental gradas a nuestra wnsis- 
arte 8uetantiva de 
pt6 10s efectm PO. 
por lo que se pre- 

actuar en el nuevo es- 
o politico que se configur6 en el 

pn5ctiee. (&mo incide 
o en las relaciones en- 

ivilidad y las fuamna 

ideol6giea y asumen que el principio 
de respeto de 10s derechos humanos 
sea un principio rector de la vida del 
pafs. Por otra parte, 10s civiles recono- 
cemm el papel de los institutos arma- 
dm en materia de seguridad y la im- 
portancia de la estabilidad de las nor- 
man legales referidas a la camera, 10s 
nombramientar, 10s aScensos y retims 
de 10s oficiales, ad wmo el mando y la  
sucesi6n del mando. 

-0 sea que  el nuevo eecena- 
no que usted seWa tiene como 
componente principal la intarlocu- 
ci6n y la b h q u e d a  de consennos. 

-Efectivamente. Este acuerdo es 
bueno para el pafs porque rewmpone 
un acuerdo amplio en torno a mate- 
ria~ que son fundamentales para la  
transici6n a la  demomacia. Ello garan- 
tiea la  estabilidad de la  tranmcidn re- 
creando un clima de wnfianza. En ese 
aspeeto, hay que resaltar que uno de 
10s grandes l o p s  de este proyeeto de 
reformas es que 10s tratados sobre de- 
rechos humanos, obligahios para 
Chile, quedan incorpomdos a las ba- 
ses de la instituaonalidad. Esa no era 
610 una aspiracidn de las organiaacio- 
nes defensoras de 10s derechos hurna- 
nos, sinoquetambihdelasfuerzasde- 
modticas. Em pennite iniaar una 
nueva etapa polfixa superando la ex- 
penencia de violaciones a 10s &re- 

- 
chos human- y aprendiendo de em 
etapa tan oscura vivida par n u e s b  

@’. -Sin embargo, Ins re fowaa  
propuestas no non todam las que h 
Concertmiin queria. Ni siquiera 
son la totalidad de las reformam 
acordadas entre la opoeiciin y Re- 
novaciin Nacional. 

-Estas son las reformas m8s ur- 
gentes per0 quedan pendientes otras. 
Por ejemplo, la dernocratizacidn de 
otros aspectos de la  Constituci6nn, CD 
mo es todo el capftulo sobre el poder y 
administraci6n local: la  eleccidn de al- 
caldes, el p d e r  municipal, etchbra. 
Ademb qued6 pendiente el cambio 
del sistema electoral, wsa que no s e l ~  
gr6 esta vez. Nosotms queremos susti- 
tuir el sistema binminal por uno pro- 
porcional, modifieado. En todo caso se- 
r4 tarea del nuevo Congreso y del n u -  
vo gobierno impulsar ese n w o  pa- 
quete de reformas apenas se instale el 
Parlamento en marzo de 1990. Para 
allanar esas tareas es convenientc que 
siga funaonando la comisi6n ternwa 
mixta de RN y la Concertaci6n. Ade- 
m&, la gente debe tener en cuenta que 
el sentido y pdundidad de 10s earn- 
bios wnstitueionales que deben venir 
depender4n del respaldo a1 eandidato 
presidencial y 10s eandidatos parla- 
rnentarios delaoposicidn. ELFM 

SOW EN 
ALTm 
ENCONTRARALA DEBIDA 
RESPUESTA 

ALTUE 

ELIJAENTRE CARNES 
Y lvIARIscos 

... ENLAOCASION PRECISA 

I VISITENOS EN 

HACA SUS RESERVAS At TELEFONO 5155960 
SAN IGNACIO 3 199 
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a p r h i h  a pr0;pUiejpta. Eso fue por 
unanimidad. TnmMn en PPD, per0 
pou rnqysnia y con %servd, habk 
heeho suyala of- de Cbcepee. 

La reuni6n del mark~s por la no- 
che en la Commtaci6n termin6 con 
que toda ee iba a regolver el mi6rcoleai 
91, mrca del mediodfa. La idea era 
que huhlene tiemp que c a d a p  
Sdb tsrrbinara su p ~ o e s o  de dim- 

dbn intcma. Loa proMcmes en la Can- 
certa&n se dicron por el lad0 de l a b  
gzlierda Unidn, b d e   sa^ preddenta, 

vaz eanhnte en 
np- P=a se* fuentes 

roblema es que 
Cd %db conzu- d e d e  un azo- 

se opus0 a la iniciativa y prs  
en ese senti&, P SUI sorios dela 

IU. Con r7 F$-- NO le fue muy 
&en, pws ese partido estab pix a p n  
$ar lae d - 5  aunque dejan- 
do en dam que h paredm insuAeien- 
k9 ( c w  que, en dotinitiva, dijeron tp 
dws los putirks de izquierda). Sin em- 
*, la preeih del PC tuvo m8s em- 
gida an 10s partidos chicos de la Ik 

La apro&ib.n, el mi&redes, de 
la propwsta por la Concertaci6n h e  
detrdmiterdpi&~Pamhuboun~ 

ineidente prmrio. Algunodl sectores 
de iquierda condieionaron la apraba- 
eidn: @ d i m  que se hiciera una deda- 
md6n c m n t a  C m  . n-RN en 
la que sa rsafirmarp que 10s acuerdoa 
logrados p m  la Comi&&n tecniea inte- 
grada pn' expertoa de runbos raferm- 
tes, que promueve m C  qambios que 
toa aceptaaos alI0l-a por c&!fmq s$c 



Patdcio blain: 

.. 

' 1  
dedaracibn coqjunta RN-Cancerta- 
ci6n vefa la luz, no iban a haber refor- 
mas. Y no hub0 declaraci6n. 

La Concertacibn, en un docu- 
mento entregado el jueves, con la am- 
baci6n ya &de, reiter6 que "nos mm- 
prometemos a continuar luchando pa- 
ra l m ,  en el Parlamento futuro, 10s 
acuerdos que nos permitan alcanzar 
la mayorfa necesaria para introducir 
nuevas refomas a la Conntituci6nD. 
Ahi se apela a un dato clave: con este 
proyecto, la Cmstituci6n perdi6 su ca- 
r4cter de inmodificable, pues el acuer- 
do remnoee -y sefiala 10s mecanis- 
mogpararefonnarla 

jcus3 e8 la pmfimdidad de 10s 
maticea con que 10s partidoe oposito- 
res aprobaron la propuesta? jSe ame- 
can- eaaa diferencias? Hay que ha- 
e e r d s t i n c i o n e s . E n l a C 6 n ,  to- 
do este proceso de negodaci6n -al es- 
Ear involucradaa las t h e m  armadas- 
tiene unaconclusi6n obvia: las institu- 
aones amadas. de una u otra forma, 
hall reunoeido la opci6n opositora (y 
m8a predsamente de Patricio Aylwin) 
L I(ergobiern0. Sin e m k g o ,  todada 

ede ser el nivel 
en loa seetares 

han opuesto a 
el FC dio a m -  

nocer la resoluckh del p h e r  plena 
del nuevo comite central luego del XV 
Congreso. AlH expresu %U desmsertio 
con el proyeeta presentado por la 
dictadura" y sefiala que egtudiar8. en 
el meno de k IU las sceiorues que SB de- 
ben efectuar. Por otra parte, Manuel 
Ftiesco, vicepreeidente del PAIS y mi- 
litante cmuNsta, ca l i f~6  el acuerdo 
como una %peraci6n nmquillajea 
montada por RN Yrente a la cud la 
DC ha estimdo conveniente mtregar 
un consenso. La posid6n nuestra no 
es la  misma". Para analizar a la postu- 
ra del PC hay que recumr a dos ante- 
cedentes previos. La Con&rhci6n hi- 
LO esfuerzas para que el PC estuviera, 
a1 menos, a1 tanto de la  negoeiacih, 
sin resultados. Una rewni6o de un ne- 
gociador de la Concertmih y la Iz- 
quierda Unida se verific6, antes del 
acuerdo con el gobierno, pero sin la 
presencia de 10s comunistas. Y m h  
tarde, cuando lae conversaciones iban 
viento en pop4 la  ConceW6n o h -  
ci6 a1 PC para que designara un diri- 
gente que sirviera como nexo, que et- 
cediera a la i n f d 6 n  de laa nego- 
ciaciones para que 10s comunistas pu- 
diesen optar am maymes anteeeden- 
tea El FC noquiso. 

Extrafio cam: tal vez como en 
nin@n otro prweso de transici6n ap4- 

logo en Chile un Partido c""vuw 
cuenta con tan buenae condicicplpn: 1 
menos, con la  demgaci6n del -0 
8Q, m e a M a  proscrito, ademee: ante 
en condicionea de elegir parlament+ 
nos. Clam que este partjdo todavfa 110 
hace suya, cabalmente, la  decisidn de 
entrar en el juego politico. En bdo f&- 

so, un eventuq namapo de 10s cornu- 
nistaa a VOW en contra del pmyacb 
10s deja& en una posici6n patetica: 
justo a1 lado de 10s duros de gobiem, 
de Avaneada Nacional, de ese espec- 
tro fnfimo que se renore en la portada 
del peri.6dico Nepu en el 810~~0, del 
dfa mi&des, que rezaba 410 a 1- re- 
foPnms ConStituciQnnIes". 

Para la demha, a1 menos p r a  
RN, buenos airea. Ahoraallf seredabla- 
r8.n esfuerzas para dcanzm &ros a. 
cuedos con la Conckrtaci6n: por ejem- 
plo en materia econhica y social. F3 
p n t o  es de in-, tamMn, para h 
unifonnab. 

La ituacib se ha campheado 
para la UDI, a h a  a e5te prmeso que 
cop6 la mtividad pdftitiea. Ellhos 
que al qwhrse fuem han perdidome- 
ChO. 

Peroedhistorie brae o t r o d -  
mento. La revitalizacih de la f w a  
de Car la  C4mes. Ya dgunos ha& 
de 61 a n 0  pod& candidat0 a la Re5i- 
d d a .  Para la mima UDI, por ejam 
plo, que todavia .&re el retiro de He- 
n h  B W ,  "el p~narama do las ad- 
daturas presidemalea de la mtruh- 
redm abbe considerar este nwm, fend 
mmo: C4cers-d"' De hecho, una p i E e  
candidatura del minis- estarh mh- 
donada &reetnmmte con d sur@- 
miento 4 g o  q w  ha postdado la 
UDI- de una lista pmlmnentnria ~ n i -  
ca de derecha marcada fundamental- 
mente por k presencia de Tndepm- 
dientes" 06- ex funcimarios @ea- 
namentales). 

Sin embargo, C&cwea =be qm 
si quiere ser candidato no p e d e  apt= 
~ a I a ~ 1 , q u e e ~ ~ e n ~ j a y a c ~ m ~  
la  d e d d i t o  en 4mbitos pdfticos y em- 
presariales. Si en vordad su af8.n es 
ser postulante a1 sillh, em se sehrd 
inicia un pmceso de unificrucibn de la 
derecha, con RN como cabeza. Habd 
que esperar: cualquier movimiento en 
eBe sentido del m i n i m  antes de qug 
las reformas se cristalicen (se piebisei- 
ten) d o  puede mermar el capital pdf- 
tic0 que, como interlocutor de las her- 
zaa armadas, sa ha ganado en esta ne- 



l i  
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Germ6n C o m a  ho jugado un importante ml en lna 
conversacwnes de la Concertacidn de los 17qw 



rsspeeto a algunoa procedimientoe 
que se nevaran acabopamlogrrvos- 
tan reformas. Es legftimo que eedp 
uno tenga sua propias apreeincioIues, 
per0 nosotros creemoa que, eon todg. 
sua limitaciones, hay ahora. un paso 
m8s de.avanee en la perepechva de de- 
rn- este pais. 

-&i&mseplm,&eao? 
-L6giw. bf& all4 de loa text&, 

eatae reformsrr dgni6can que Pino- 
&et ha quedado totalmenta eislado en 
eu tosudes por mantaner inamovible 

qua. en este -em, lse fuerm Eon- 
fsrteda. de la opolda6n han cumplido 
m u  objetivo de in ta rcdar  idem 
llirectemente m lw comandantcs en 
ieSe de Cas ET& y no m Pinochet. 
Esb sin duda ha nbierto enpaciw para 
que en el ffitum podam- seguir 
ODMmdendo nwvm trandormacio 
nen inatitudonales que este re- m para remnutruir la demoera- 

-Sigmwm 0011 el terne del 

eu constituei6n de 1980. SegUndO, 

nmlrre d ello. Po Pcep- 

~ ~ e l a ~ ~ ~ l a e a m n e c w n c i a s d e  
mus- 

;z=- qw EerA responsabilidad 

I 





f mtre enmillas y se extendfan por va- 
p&ginas. El profesor infmmante 

R0;bertO Munizaga -pos(cdoPmente 
Remio Nacimal de Edueaeih- e m -  
k 6  en ma momento: Tengo que de& 
aqd emstancia de que en loe muchos 
a k a  que lhwo como pmbesm M el Ins- 
tituto Peda&iq  examinando memo- 
rips de alumnas (...), nun- me haMa 
coaespandido mprobar un easo tan 
flagrante & dsshmeatidadintelectual 
e 'lid eientfh". 

RFMowaLi, quien am- 
b6 P pats en 1929, reeibi6 ham unm 
a~% la nackmdidad chilma c m d i -  

'en remnonnuenb a s u m  vdmms ser- 
v i e i ~  prestsdm en el campa de la do- 
ceneia", &n e o n e  M el %riu q- 
&l. Tnmbi& se him m e d m  a otraa 
@as: fuc nom- dgum vn p m  
fcsor edrito de la Academia Sup- 
riw de Cielueias Peaapsgieas y decuig- 
nado decano de la Facultad de Elom- 
fiOdeeseplante1,dmdehastahacepo- 
co tiempa muparki-5 honoree con otro 
m p e 6 n  de la eas&za: H&tm He- 

da por tP-+,F d WmBp dt=. 

le +digion 
I: 7 r. .: 

- ___. 
3,. no SMO se est8. apela& a un lugar 2 

mOn, sin0 que fatalmmte w grafica la &. 
flcil superviveneia de cientas de mibs I .  

de Ilenar la dla corm se pueda. 
La C ~ U M  de Conchelf no ~1 la m- 

fra de 150 mil Wtantem vivimdo en 1. 
paksza extrema, y para miles de &.&a. 
ecntes del lugar el neopr6n es el pan & 
cad. &a, todo eeto r~derezado Eon ww al- 
ta h i s  de mhos, cogoteos y p e n h i m  
anima& al cdor del alcohol barab np 
papa, por ejemplo). Puss bien, para py 
mark frem a estos pr&rnaa la mumel- 
palidad ha ideudo un singular d h a  
pnvclltivo: d a w  de religi6n. 

'Corn0 se trata de una m u n a  & 
m r s m  -se e d k a  en el vesper- 

tin0 La s€gu&- d.Xidi4 r@fOp.aar la 
fwmaci6n de vabrds moralen en lm ni- 

ecpei6n: ofieialmank se reconoee ltna Ei. 

EVENTO. 
10 / 06 ZONA SUR ORIENTE, 

Pafader0 18, 
O CmmaLaGranja 
@ ' 17/06ZONAWlR PONIENTE 

16 / 06 ZONA OWENTE 

CY c9 23 / 06 ZOWA OESTE 

24 / 06 ZONA CENTRO 

01 / 07 W BEWARDO 

D.esde15.00hrs. a20.00hr 
Exposicicynes, videos, panele 

@I y charlas de la Comisibn Chilei 
%3 de bs Demhos Hurnanos 

- 

I Elecciones en la UDI I Herman, - el perestroiko 
partido em la UDI (d menm ad se asegu- 
ra), lam dueiones propuggtps 9on dife- 
nntes. La altklnativa de Longueira re- 
preclenta ahincherarse en posidones 
propias Y. de seguro, enfrentarse am el 
rest0 de loa partidos de derecha w n  el re- 
eurso -extreme de postulpr un candida- 
to presidemid Sndependiente" per0 
-0. 

ChPdwick en e o ,  ha habhdo 

wn a ese partido un destino acorde a la 
tiempoa que mueren: que desaparerea, 
m o  una mefial m8s de que una 6paa 
se aceba. Lo anterior no ea pura cues- 
t i h  te6rica, porque w relaciona con ~ E S  
futuraa elmeionem parlaentarias. No 
deanparem obliga, a1 menoB a m s e -  
guir la eleceibn iie ma&& propios 
para el fu? Congceso. 

Es por em que Chdwick -a quie- 
ne8 algunoa en sq partido tildan de 
Tnmediatista*-no e d p  seguir pele- 
ando  an^ RN; al wtrario, est4 por lle- 
gar a un pado parlamentario. Hay 
qlve wr qu6 espacio, de todam mane- 
ras, est4 diSpUeEb a penmderle RN a 

la UDI. 
De eualquier mdo, una c m  d. 

ta a la v i a  G u m h  se va y su parti. 
do, tan ideatifieado con su vm, sua ma. 
neras, sus ante-, su l@ea y su d 
vaseabmaaltemtivrrsdifmn~.% 
do M Slmbolo. 

-_ 
' I  

. .  

* ' .  . ,  
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ccJamas he tenido -t" 

rernordimientos '' 
1 general (R) Char  Mendoza 
Durh se declara defensor a 3 ultranra del sentido del hu- 

mor. "Fljese que Coke, el dihjante, se 
rob6 una ease que era mia: la vlda es 
algo demasiado serio eomo para to- 
mrla  en serio", hce. 

Refiere, levantando 105 hom- 
bres, que euando estaba en el gobierno 
le contaban siempre las chistes que lo 
eancaturizaban con el personaje de 
Mendonta. W e  los eontaban todos, pe- 
ro en realidad eran 10s mismos chistes 
que van cambiando de g e w a c i h  en 
gmeracibn, y que no henen mucha 
gaaa". 

En su t rayecbna,  sin embargo, 
le ha tocab enfrentar situaaones su 

te mrias. C m o  director gene 
r d  de Carahneros fim uno de 10s cua 
tro prsmajes que dieran el golpe rmli- 
tar de 1973, durante 12 arios fue uno 
de 10s hmbres mds poderosos del 
pfs y eomo m i m b ~ o  de la Junta Wli- 
tar le toe6 ejercer el poder legislatiw. 
&s tumultuosos en 10s que no las tu- 
YO todas consago: Carabonerw se v1o 
in rdwado en dwersas situaaones 
de nolauanes de derechos humams, 
y una de e l l a s 4  c o o  de 10s tres prde- 
allonales camunistas degollrudos- le 
east6 en agwto de 1985 la salida del 
g b e m o  y de su 1nstitun6n, en un es- 
c h d &  que hizo polvareda. 

A l w  70 a k ,  rehrado de la wda 
ea, hoy se le ve m4s eanoso, epr- 

ce la presidencia en el consejo de una 
uruversldad pnvada, manhene el ta- 
lank socarr6n y asegura que su rehro 
de la polftica es defimhvo ("estoy el 
d r a  frecueneia"). Reabi6 a APSI, el 
Su easa de ealle Holanda, eon apwnsio- 
ne?. "Quiero dejar en elm0 que no JU- 
gWe jam& a ser opositor N emhr6 
OPlNones ofenmvas contra el go- 
bierno. Es una cuesti6n de principios", 
dl.lO. 

Se neg6 terminanteaente a que 
8e le tomaran fobs ("est0 d e b  apare- 
eer como conversacibn, asf informal, 
Y no como antrevista"), en un peculiar 
d b k o  que en momentos fue tenso y 
en otros tuvo risas, mmo cuando se 
evocaron chistes de M e n h t a .  

3 -  -c 
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MARIA INES 
SOLIMANO 

ropa artesanal 
tejida a mano 

MELCHOR CONCHA 2 
Bellavisto olt. o500 

Fono: 777257 

Centro 
M6dico 
Dental 

LO de JULIO Ltds 
Espedalidades M6dicas 

Fonasa Nivel2 
Isapres Nivel3 

E?dmenes 
de Laboratmio 

Especialldades Dentales 
Resupuesto gratis 

Rdidades - creditos 
cmvenio 

... 
0 . .  

e.. 

San Carnil0 723 -E 
IPortugal con 10 de Julic 
Fono: 2221388 

A su maner4 el general M I 6  
del controvertido Plan Z m ,  del cas0 
de loa degollados, de Pinwhet, del Ta- 
cho Somoza, de loa precandidatos y de 
las refonnas conetitucimalea. Entre 
medio, se d e s l i m n  ternas bienmos, 
como cuando record6 su encuentro 
con la  bailarina Maripepa Nieto ( Y e  
una conversaci6n en el Caaino de Vi- 
an... per0 no estaba con Alvaro Corba- 
1611") o cuando admiti6 eu preferencia 
por otra de bambalinas, Maggie Lay: 
Wo es bonita, per0 tiene una -cia 
especial". 

Por eierto, habld tambi6n de 10s 
caballas, con el trasfondo de su edtoso 
pasado de equitador. Trefiem loa ca- 
ballos a las  yeguas, porque las yeguas 
son m& caprichosas. En serio. Tienen 
reacciones ineveradas; de repente pe- 
gan su revent6n. El caballo en cambio 
es m6s parejo. Es decir, es m o  uno". 
Y formu16 su curiosa visi6n de la  poe- 
da: 'Me carga Gabriela Mistral. Para 
m€, el m& grande poeta chileno es Cnr- 
losMondaca,quefueramctor del Insti- 
tuto Nacional. Es mil veces mejor que 
Neruda. Lo que pasa ea que no tuvo fi- 
guraci6n porque nunca tuvo un parti- 
do pol€tico detr4s. La Mistral no esta- 
ba en un partido, per0 fijese que tam- 
b i h  tuvo su ventajita. No dvide que 
fue la primera en habhr de r e f m a  
agraria, de 10s piececitos de niiio y de 
refomas soeiales. Eso pesa much€- 
simo". 

-LQ& le parece ento del Plan 
Zorro? lQu6 p i e m  del hecho de 
que el director general de Carabi- 
nems e d  acumdo de planear el 
anenheto de Alvaro Corbalh y 
del pmpio general Pinoctret? 

-Yo no tengo nada que decir, 
porque estoy en retim. 

-Per0 como hombre pliblico 
usted,. 

-Momentito. Usted me dice que 
soy un hombre pdblico. Per0 yo me 
pregunto: ipor que habr6 tanta dife- 
rencia entre las expreaones hombre 
p6blico y mujer palica? Es una pre- 
p n t a  que nadie me ha podido contes- 
tar. En segundo lugar, usted nabe que 
sstoy deavinculado de tcde nctividad 
pol€tica. Y, qu6 mh?, 10s perio- 
d i s h  a veees tienen gran parte de la 
:ulp4 porque le dan oportunidad a ca- 
h eetdpido, a eada tonto o a cada loeo 
p e  qui- emilk m opini6n. 

-Concretamenta @ quih .e 
re6erel 

-Habloengeneral.Yeaunacrfti- 
:a en serio. Le dan tribuna a cualquie- 
p a  Enmcee caba preguntarm i,quihn 
kene la culpa, el chanchoo el que le da 
11 afi.echo;, 

~ ~ r n ~ d e  que no 

le den tribuna, y ademfin q o  que 
nu csrta ern privada. El cam ee p ~ .  
blicitd cuando Stan@ prenentd la 
querella. 

-Yo no CO~OECO la carta. NO he 
hablado con Stange desde h e  m&s 
de un mes. Yo estaba en el BUT, y usbd 
sake que allf las notidas llegan dilui. 
h. Se lo dig0 francamente. 

-La denunois del Plan Zorm 
la reah6 el presidente de m paei. 
do politico, de Avaazada Nacio- 
nal. 

-fivanzada Nacional? 8 s  prrrti. 
do polftico? 

-Un partido que ademis e&,i 
levantamdo la randidatura del ge. 
nernl Pinocbet. 

-Es un problema de ellos. No es 
prdema mto. 

-mensa rsted que el gem. 
ral Stange y OS-7 de Carabinems 
pueden haber planeado esos atea. 
tad087 

-Mire, a su pregunta d o  p w d ~  
contestnrle: s610 puede tratarse de una 
loevra o de ma vulgar estupidez. 

baYn Liz0 la dePmumia? 
-No me pmunrmo. No .day 

dentro de su penaamiento ru de 5 1 ~  m- 
timiento. Las eollflusiom dquenlas 
ustedes. Trabajen en algo tan&&, 
puss. Pop. lo dempg, ipor guC no se b 
preguntan a 61? 

-APSI trat6 de emtrevistaslo 
e d a  nema=. 89 me&. 

+Per0 h e a l e  empeao igual 
mo him conmigo! Insista, pum. 

-05-7 em 811 camerpo epe mat 
set0 aparece cmestiomrecto. 

-En una m m 6 n  ye lea dije: nun. 
:a pierdan la fe. &ora les dirfa, &- 
m&s, que yo, oomo ciuda,daMl, j M L b  
dudarfa de su in2cgridad. 

-1Qu6 o p W r  le meFdce Cor- 
kYn? 

General, para wated Corba- 
kn no puede eer urn desmnocido. 
En el 011l) de lan degohdos ue a 
usted l e w d  larenuncia,ee'&pli- 
:6 a Dicomcar de CarabineMc pl" 
:innmeate a raiz de un inferme 
preparado por la CNI. Y aomo ~ S W  

pueuta nu institwcih menciolud 
prechmenta a CorbnYn por su 
rerdadero nombre. 

-Oiga, Lusted quiere que yo me 
.etrotraiga al 2 de agosto de 1985 y 
smpecemoe a emttir opinionea? Nwo, 
lues. No lo voy a h e r .  Regunte, m 
piere, per0 es por las puras no m8s. 

-&Y qu6 o p b  del capitan 
pLenoi.co Zbtiiga, ex oficial de Ca- 
?binmoo que deepdo w pan6 a la 
,M y ademPn e n  aoleborador de 

-1Por qui area wted qw am. 

-NO 10 ~ 0 ~ 0 7 . ~ 0 .  
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La salud de /os pres~@nciab/es 

Polvo eres y en polvo . 

te convertiras 
Comoewr~iarmortalquawmi~porlavida,los 

pmidenckrblcs chibnos -ems t i p  que u e m  en prmtalla. &n 
tern- sal* desde la inaxpugnuMe uentum de un aactonrduil 

y e~vueltos en un holo de mspeto inale-+ son, a1 fh y a1 ca+. 
individuns de cnrne y hueso exprrestoa a los muNIuI(I A s  y o!&ncsas 

con los qua el d e s t h  reczcvda de repante aqwllo de qwpduo ens y 
en polvo te muertircte. Tambidn a e b s  ICs duek el estdnogo, se ks 
carian la muelns, les salen callos y se abgan COYI toses matimhs. 

Hayururdi~~ia,sl:adloslosmimelpPM~n.SSwaforrtas, 
susgripes, suajaquecas. su hummoagwamiento, se convierten en 

domentm que influyen y perturban en un 6mbi to4  de h dacisks 
p o U t & q u a , p a ~ m e n t e .  suek c d i r s e  C(WIEO espneio q h o a  

lasfmgildd4de9delac. 

e d u a  16 rcfioe, Tanere- 
do Nevee, primer Presidente 
eleeto de Braail tsas 21 aiios 

de dichtadusa, nmmeei6 una msuZana 
con un dolcmilb en a e h a g a  Era 
el 10 de marzo de 1S8b y faltabpn cin- 
co &as para que m m i e r a  el mando. 
Jamb se taraarfa la ban& una infla- 
maei6n al diver t ido de Menckd (en 

rad0 un aib antes, lo habrfa ObligaQ 
a renumiar a postularse a la reelee- 
ei6n (oeumda en 1984). En El Salva- 
dor, el ex F’rddente J d  Napoldn 
Duarte ha debido haceerse a u n  lad0 de 
t d a  cona plclrlica a cauaa, twlbi6n, de 
un cheer que lo consume desde haw 
tree afios. Y ken po&a aventurarse 
que atm &a el destino de la  Unih 

tin Chemenko hubieeen sido m8a cui- 
dadom de SZI d u d  y no h u b i m  
mlprrto 40s dos- aquejad0s de al@n 
mal al poco tiempo de asumir el man- 
do, dejando el paso like a Garbachov 
y eu bmsa peremtdh. Ni habhr del 
rurnbo que tendrfa hoy la Iglesia Cat& 
lien si el Papa Juan P& I hnbiese al- 
canzado a h  elgomb que BoNelT. 

Aquf? en Chile. Eduardo h i  
Montalva Ingres6 un &a de enem de 
1982 a la Clfnica Santa Idaria para o 
perarsg de SCI &ea hemia al hiato y 
aliviarse de ma vez por t o h  de esa 
m d h  nridez que le prcvvomba. Te6- 
ricamente era una cirugip de ~ t i n a ,  

p e m l a m s e c o m p l i d y e l  
hombre termin6 sua dfaa 
euando a h  se e m a b a  mu- 

Sovi6ticn si Yuri Andropov y gonstan- 

chode4. 
Hoy, el pafe enter0 ha 

podido pmaenciar c6mo el 
vulnedle corazh de un 

la sobrecarga dejando a BU 
due* hanciseo Javier 
Errclzurie, tamporalmente 
fuera de campaaa y a 10s 

en la boca: &rwulta con6able 
un candidat0 que estuw, tan 
wnkdelamuerte? 

Todon 10s hombres 
q w  hoy postulan o son pas- 
tulados para cmzmw la tri- 

EfilQvo eandidato ale@ por 

electores con una pregunta 



deben, snlvo que SUB 
m Ion chicotam tanto que 10s 

-my lea pmvoquen una di- 
fidtadplmmaM. 

IJn hombre teadm5 major d u d  
ep la medida en que no coduyan en 
&on llamades .fectmos de riespo". El 
primeqpm8simportanta,eaelsaspec- 
b &tiCo. Hay families en Ins qua la 
tendencia a enfermedades 
y ataquea al d n  se va heredando 
de padma a hijoa. I a  oh'ego Vicuiia 

son qemploa clams en la elaae poUhcn 
c.bann 
h o m  fadonae de riesgo eon 

y"?ilmiEn de F h  pras al reup*, 

idmuach y gwerar sirrtgmasl p h -  
midales de aporo son, a juicio del espe- 
cialista consultado, elementax indis- 
p e d I c s  para asegurar la d u d  flsi- 
err y mental de 10s hombres que preten- 
denpbmar. 

Se ve deneab que hagan ejsrei- 
cio y que se rfw pues la r i y  eata de- 
moatrado, nquiere de la inbgraci6n 
de ciertm cireuikw cerebralea que per- 
miten la likmacih de tensiones. 

Se@n Jim6nez C la Jam, a 
excepd6n de F'inochet, q&n ea obsed- 
voenlos evfdpdos del cwrpo, gnohay 
conciencia entre 10s polfticos chilema 
de aue su d s m o  ea limitado'. En 
nu&o pats-m se respatan lam bran 
de dencanso, loa fines de semana o Iaa 
VBfllciOnBs, eapaeios & =sagredoe" 
en psisea dserurollados. Si 110 cambia 
el eatilo de t~w, Ion adeIantosteen0- 
I@fos no parecan de mucha ayuda. 
%y, con 10s tel6fonos portAtiles, a los 
tip- loa puaden pillar hesta en el ba- 
flo.. mmenta Jm&ez. 

Y, adam&, an tiempoa de c a m p  
fia drmo loa que corren, nuasha ilus- 
tres nuaim uantir, egqga Jh6nez. 'la 
temibh eep& de Pandas -coni0 de- 
da Pale- de que, m elloa nu est&, 
va ahalrerntro que res va a acupar el 
hues &tameas tienan aue d r  en la 

MI)NCXEBERG: 
CORONARIAS 
DE UNAMONJA 

El paladar de Fernando Mh- 

con "un d t o  de whisky en laa no- 
ches y 10s fin- de semana". Aunqw 
trata de no subir de peso tomando ca- 
fe sin &car, dvid&ulose del pan y de 

ekeberg 88 deleita con Jon mluiacoa y 

la mantaquilla recientamente un yer- 
no c a r d i 6 1 ~  11 hi20 ver m e  eetabe M- 
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MAWIET DE PECWUGA DE CODORNICE 
CON SALSA DE GROCEUA!5 

I 
ViernesVal lSdeJunio 

BROCHETA DE osnows CON SALSA 
DE KIWI Y PlMlENTA ROSADA 

OSnONES EN SU CONCHA CON SALSA 
DE COGNAC Y MAMPIGNOMS 

DIARIAU ALMUERZO b 
V CENA 



NOTICIAS 
EN 

UMBRAL 
de LUNES a SABADO 

18.30 a 19.30 hrs. 

TANGOS 
EN 

UMBRAL 
SABADO de 13.00 a 

14.00 hrs. 

fm stereo 953 n UN\BML 
ia bracada bra! 
ES UN PROGRAMA 

TODOS LOS 
DOMINGOS 

ALAS 10DELA 

INFANTIL DlRlGlDO 
PARA LOS MAS 

PEQUENITOS DE LA 
CASA 

MANANA 

EN EL RESCATE Y 
DEFENSA DE 

NUESTRA I IDENTIDAD 

El compromiso es 
con toda la verdad 

El compromiso es 
con todo el hombre 

Una programacion 
regional autentica e 

informacidn 
alternativa 

Ramirez 207. Fono 2905 
CHILOE 

Conexan via micmndas 
en forma pennanente con 

Radios Cooperativa y Chilena 

1 1  I- I 
101.3 

F. M. Stereo 

EL ESTILO 

'0 
B 

- 

E a 157 
2 A.M. a Taka a la 
E mejor 
4 radio ... 

CC-160 
RADIO REGIONAL 

Concepci6n - Chile 
Primera en Concepci611, 
Segunda en la Regi6n. 
Tal como lo habia 

aometido. Radio Regio 
de Concepci6n se 

presenta renovada a su 
cada vez m&s numerosa 

audiencia. 

CC 160, 

RADIO REGIONAL 
el punto mis alto del dial A.M. 

DE CONCEPCION 



pims de w . n  y la khe mvada. 
A emwa de una pancreatitis que 

b nfect.4 hate algwnos a f h  no pede 
comer dimentoe rnuy PlifiUEDs ni be- 
berRagc%~NLaa  

Poco adida a1 alcohol y aecum- 
dim de Im m&cos, hace nibs NO BB 
haca un control. 'Yo me ameglo de n 
caballo", dice. Fku imdiatamente 
pregunta: 

-iU&d Cree que eerip h m  
qwmehi&raun*ao? 

Hahs, la respneabh de que au padre 
cambiara de h&bitos dimenticios: "An- 
tes era mpijollo. No eomfa verduras y 
ea alimntaba, b$sicamante, de dulces 
y j m h .  Per0 en 10s dtimoa 20 aiioa 61 
ha k h a  una evolua6n; hoy c e  
mgahadutrnventatodo". 

Cielinta en su juwntud, fue cnm- 
pe6n en varies tonreoi de su uudad 
natal, T m m .  Hoy, el ejereiuo fbiw 
wsreduce nlnsinfaltablecl caminah 
al c m o  San crist4bal, rito que cumple 
mligioeamente s6ba&a o domingos 

ALEJANDEtOHL$LEl3 &de haca 30 e. Gush tambih de 
ANTESEItAbfAPJm hacer ejercicioa con sua bra~os. 'Su 

mupculpturn abdominal as extraor&- 
Jdme Hales asegura qua au pa- nariamante dura". 

dse, Alejmdro Hales (68 nhe), as 'un Hombre donnilh, cada vez que 
tip0 atraordihnmnta aam. Aparte wde =ha una siastecita, incluao pes- 
de a l ~  gripes omionales y de biiadma de diez minutos an la oficina. 
una operaah de vasfcula por all6 por Relqiado, "bob la nmra exprednde 
10s a k a  50, jamb ha eaewhndo que e. El se de, eta, sa emociona y no tie- 
le duela el a&mago o bs pierme. Qui- ne temoh de mostrar lo que aiente. Acu- 

b mAn notopia que tiam N una mula poco", wnfidenda Jaime Hales. 
bmquitia &ea delivada del hba- "Crm que haata 10s 40 aiios 81 tanfa 
eo, el cud, an todo cam, ya abandon6 mi& de un infarto. Le of hablar de 
haw die2 luTorr". em. Mi impred6n ea que au miedo 

Fumaba muchfdmo, y dej6 el d- era morir joven y por sorpresa, y que 
&arm por recomendacih de au pa- ahom, con lcs a s ,  le ha perdido el 
dank hija Cecilia, que as m6dico. miedoalamuerte". 

Ella s d a  tambih, eeg6n Jaime M l l e ~  
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-+ realidad 88 impuso? 
S e  impuso. 
-Y ahora que estPs en la politica: bc6mo te men- 

tes, como mwer, en un mundo poblado casi exclusi- 
“amente por varones? 

-Ha sido el mundo de siempre esto de que h a  mu& 
res son pocas. Eramos menos en el colegio alempn, en b Es- 
cuela de Economfa y. actualmente, en la 

-iNo? Es como irae en el agua so 
bre un &lo ... chbcam. 

AndrLsA8enJo 
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08 manwjes reaorran sl m a -  
doalahmdeestanuevsgus 
m entre censaees y partida- 

rim que sereprnten @os de ciegqm6 
dim atrihlados y expertas en marks 
ting que e l a h  mmpaiias para prc- 
sentar a1 ermd6n m o  un filtro del 
ammo ullp cmazawntralamueote. 

Ya no se ta-atn tan 8610 de no con- 
enhiromantenerseadwdeIahumil- 
de ea el virus del ai& quien 
amenam en el 4 1 0  del plafer am 
su hwwa martif- lo que ha dev& 
summbrededosdabasalaalturade 
la salraci6Sr mftiiea 

Vaya pequefio demodo. Basta 
medmario para gatillar el resque- 
mor de reh&soa Y rmovar un fd- 

El vapuleado 
capuchon de latex 

I t  



ulilhrel mimm mndbn en m8s 
hoaaclpmtrmidad. 

Pam a~bn ea e610 an publicecio- 
neaespcializadas, consultas midioae 
D mn@dau selactae, ye que la re- 
dmte campaila de prevmddn del m- 
@ m a a d a  por el MiNeterio de Sa- 
lud y divulgada a t ravb de la premq 
dm tnieviaib y radio. (.tibia, muy ti- 
W, ssg6n mgdiwa que dialogaron 
GOII -I) mendona muy al pas0 al 
md6n y, easi a regaiiadientes. lo hdi- 
ea muno un dtimo recurs~ en enso de 
que la pemna no pueda evitar la ten- 
taci6n de tener relaciones m a l e s  

Vive la nda , ram el mensaje 
creado por 10s publidatas criollos. Lua- 
go ae rewmiends: W o  la pongaa en 
peligro", en alusih a la tiemamuha- 
cha que regalonea junto a un macho 
reeio, en el afiehe que bien podrfa aer- 
vir para una pmpaganda de cigarri- 

m v a r i e d e s v  



glm sanitarias, ea puede convertir en 
una trampa mortal para el usuario. 
HW un tiempo, la  FDA en Estadoa 
Unidos rechaz6 un mill6n y medio de 
condones prosos, 10s que maiiosa- 
mente fueron reexpartados por las 
empresas sfsetadas alos pafses del ter- 
cer mundo. 

Un paquetito qifestyles”, de 10s 
que imports Tartakowsky, con tres 
condones en su interior, vale czsi 300 
pesos, per0 existen &os de dudosa 
eonfeeci6n prorenientes de Hong 
Kong, Corea y Taiwdn E d d i c o s  50 
pesos la unidad. Su linea de productos 
“eientfiicamente seguros” presenta 
tres modelos que euentan con la  v d a  
de la FDA: Sbmula, “disefiados pen- 
sgndo en el p l a m  de la mujer, corn- 

una perfecta textura de ondula- 
conrkntricae”; Nuda, “ultra- 

a &tener una sensaci6n 
cer natural“; y Rough-Ri- 
r i r a h  por cientos de pe- 

yueiias mnturas  superfieiales con el 
fin de prodweir la m e m a  eetimula- 
e i h  femenina y lagrar un elevado pla- 
cer“. 

Para aquellos que hsean alp 
m i s  que argumentonr est4tieas, se ofre- 
ce una &dad que ineluye una sus- 
tanna Ilanmda momxido1 9, capaa de 
rueotralizar a baeeterias, a g6nnenes y a 
espermatozoides, lo que representa 

una m a n l a  complementaria en CBSO 
de ruptura. 

Aparte del eufemismo oficial, 
existen diversos medios de cmunica- 
ei6n que rechazan la publicidad de 
condones. Entre ellos, por supuesto, el 
canal de la Uniwrsidad CaMlica. Para 
d & c m  que cuestionan la forma de la 
campafia anti-sida, la presih direeta 
u mnipesente de la  Igleia Catdica, 
institueih que reehaza la faceta anti- 
eonceptiva del eonan par mntrave- 
nir un prindpio elemental de la doetri- 
na mwal de la Iglema. 

En 10s pdses desarrollados, el en- 
trevero entre urns y otros tambi6n ha 
s i b  magnffico. No obstante, en la ca- 
mera de una moral a pw y un sida a1 
galope, la vellocidad se impom: la f o b  
grafia del reverend0 Carl ‘Iinehemr, 
pastor de la Iglesia Unitaria Universa- 
lists, enBlifalo, NuevaYoak, repartien- 
dapresenrati~entresusfieles,esao- 
cuente. Hace unas semanas, en el so- 
m m o  franccS L’Eucnaent du Jew 
di, el ingeniem )efe del bosque de Bou- 
logne se quejaba L h&r tenida que 
pagar 800 mil frsneas mensuaies a 
una empresa ad hm para que un gru- 
po de hombres, “enguantados, con bo- 
taa y premunidos de largas pinzas rn- 
t6licliees”, limpiara a primeras horas de 
la madrugada 10s ’hliles de eon& 
que tiran los j6wnes y las prostitutas 

despu6s de hacer el amor entreIca ai- 
bustas”. 

Encuestaa redizadm en Estadoa 
Unidos prueban que se ha hecho am- 
tumbre entre hombres y mujeres no 
mantener relaciones pasajeras sin pre- 
servativcs y algunoa casos sobre c h i -  
gos y frailes que han contrafdo sida 
-quiz& trarisgrediendo el c6libe man- 
d a b  mantiene a la  Iglesia de ese p d s  
en un cauto silentio. En Inglaterra, 
mientrae tanto, se estA pmmoviendo 
desde junio del afiopasado unalegisla- 
ci6n para que el Estado proporcione 
gratuitamente condones a 10s habitan- 
teS. 

Hay quienes han llegado mhs le- 
jag: el m6dieo franc& Gerard Leleun, 
en su Tmtardo de Caricias, le atribuye 
eiertas poderes: Tebautizado, preser- 
vado en un cdre, admado con flow, 
transformado en objeto de arte, el pre- 
swvahvo puede convertirse en dmpli- 
ee de un juego”. E3 doctor Leleun se de- 
clara femroso e m i g o  de encade- 
nar el plaeer a unm cuantoe centfme- 
~ R X  de piel, y propom las caridas pa- 
ra ’los ‘dos millones 500 mil receptores 
senatiws que time nuestro cuerpo” 

ELCOROWEZCUNDUM *- 

En m l e ,  racomen a una milla 
al pkneial comprador de eondones. 

f . 
J 
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a v q d  de hebE?r bau- 
ti& el aparatm y ea 
earnbid de nombrc. Laciu- 
dad gamcona de Con- 
doum, d par-, nade 
tiene que ver ow su iden- 
tidnd. hi teed6 m&s %?ria 
sehla que fue inventado 
y puesto en pr&tlcn par 
un tal Cundum, m d  
inglrs de la guprdir real 
que fie eelebrado pos los 
libertines de su tiempo e 
inmortalizedo par neu- 
traliznrenpmtela.ssdistin- 

i ka~pplapasven6rensque 
hnn asolado a la hummi- 

- d E d .  
En nuestro pais, 

que, de ncuerdo a lrrs es- 

c 





aylurin. 
Ahom, mEllq.dode Pa- 

lmbini, We&, antiguo mleo- 
donism de arb, ne mete mu 
un tema que pur ello le resulta 
fpmilipr: el mmado interna- 
cional de cuadms. Un mAn 
bien ocioso erudito norteame 
r i u u ~ ,  deseubre en una villa 
italiana don cuadms de Rafn- 
el cup valor pedectamente po- 

u 
que QO parcialidad- y bean& 
en abundante informaci6m tes- 
timonial y doeumental, drece 
un intensante panorama de 
epoca, mAn mmle y atornu- 
tado'en (N d i e a t e  iu&m y 



La fema de %4quina 
de produck twdos. del !?an- 
d~ George8 Per= puede 
~ & a r W  a lo que 61 aip de 
s~ obra 'Jamb eaeriM doe 

"e deseos de napetar en un 11- 
una f h u l a ,  un ai&- 

ma o una manera alabora- 
da en un llbro antarior". El 
hew segmento de ella dis- 
ponible en espafiol mnfir- 
ma el aserto: p ~ c a  relaci6n 
estilfsticaytem8ticahayen- 
we la monumental novela 
La lrida I m ~ c w n e s  de 
WBO .- 1 9 W  que 
ha mdo ocnnpglada y en 88- 
I+ con La d i h a  aunedia, 
de D a n e  la  coleeei6n de ar- 
tfdmreunidabajoel titulo 
Fenwrlcheifimr (cedise, 

ver APSI 304, en la 
plue hay desde retlexianes 

libroe semeja"tes,.h-.g "- 
, 

sombrla par4hda so- 
os totalitariemos L1 si- 

I g'O. 

* G = E U P C = 6 . E -  
euoslam4lmd@&* 

Gaspard a une isla del ex- 
ismno m u  de AmBriCa, an 
las imnsdincionsa del Cab0 
de Harnarr. 

La isla -W- e& habi- 
tada por un pueblo que ha 
hecho clel deporte mi ax- 

ha erigido en el principio 
organizador de todas los 
aspeotos de la d e d e d .  La 
descripci6n de las ms 
tumbrea del pueblo W remi- 
te incue8tionablemente a 
L.m &jes & Gulliuer, de 
swift; la manifiesta arbi- 
trariedad y 10s nbsurdos de 
un orden social como el des- 
mito ss convierten, de ca- 
rambola, en una aguda SB, 
bra de las normas que ri- 
gea en sodedndes reales. 
S6h que en Perec hay algo 
m&, y la vida cotidiana en 
W, que al pnncipio causa 

Dos relatos sa alter- ci6n acarhq fotografas y rim toma caractares mda 
nan en- W o .el racuerdo lugares y de la @cih w z  m h  siniestms, omin& 
delau&maLa. Uno es la de recuerdos h e n t a -  Bamente similares a 10s de 

C l l l S i h  preocnpaci6ii y lo 

GeaqpsPerec 

minucima remnstmceih rioscuyareferencianlarea- un campo de concentra- 
de la  carma histwia de la lidad ea constantemente c i h .  Y por ahf, en ese p m  
familia de Perm -$&os po- puesta en duda. El otro rela- gresivo asomarse del he 
lacoa emigradca a Francia to -emxito en cumiva, lo mor, est6 el nexo con la in. 
luego de la gusrra 1914- quesobraimpresimauntex- fancia de Perec en Francia 
1916- y de au propiainfan- to evidentemente &stint+ durante Ice afios del domi. 
cia, a travbs de laintermga- es el de Gaspard Wimkler, nio nazi. 0R.P. 



pae o~memtamos, editada 
en Is mlwcidn TI ojo sin 

mela 
M. R. James dvi6 en 

188p p 1936. 'JXpim erudito 
oictariano, dividi6 mas ink- - entre la arqudogla, 
la la filologla, 
el estudio del arte ecledM- 
co, h antigttedades, 10s es- 
h~&m histchimybiblio- 
&icas, la  traducci6n, el 
meap y le dieertaci6n acn- 
d4mica Entre una y otra co- 
sa se dio tiempo para publi- 
car mumi- voltimenes de 
cuenbs de terror, a lm que, 
curiosamente, deb su *- 
tuma h a ,  mientras que 
w labm de erudito perma- 
nece en la memoria de redu- 
cidos d d m  de eapeeialis- 
taa En estaantdogfa se re- 
pmducepaeomhsdelami- 
tad de 10s euentos que Ja- 
meses~ibi6. 

El particular arte de 
llltrrar de James nocontem- 
pk,engeneraI, el WKI dead- - carmo'espeEbel., 'If- 
u*M. 'perrreno". l e v  
&.abmh, se atreve a ea- 

p%qa&f de Ediciones si- 

Iuglabma entre. 10s aiim 

mento aul to  en un lih 
una epsa de muitem. G 
protagonistas, y 0st.m vea al 
que por defmacidn pmfe- 
sional. suelen ser bibliotcep. 
riw,anticuarios, cldrigases- 
tlcdiosos, &&?In, pem, 
tambi8n. normalee: ea decir 
personas ddcadasasu tra: 

y sin vocaci6n ni k- 
quietud por lo sobrenatural. 

El frscwante recure0 a 
un narrador que m a e  Lon 
hechos, pem que no lam vi- 
w6 dwechnente, p d u a  
unefecto*de d i r c t a n e i h -  
to' que, en Ingar de atmum 
lo eobrempdor que &nids 
en estos relptos, 10 acenbris. 

~ h b o s r ~ r s o s ~ l ~  
en rnadio de lo coiidiruua v 

c 9 
UM singulm Sgcncia que 
justific& ampliamnte WI 
lectura. Ybs que h a s  de 
ghem, limitadas a1 dmb 

J- de 10s que e n  ""= lificar una 't m d a  mmo 
un poco de su& 

r e m  prepam L irrupd41-1 d o n n i r , ~ r e l a t o s s o n o r -  
7rueca y ex4nime". o a una delofantWim. prasi6n de la  m a d w  que 
cnlva cam0 "eeea, terrosa, y Pw el contrario, estos la narrativa inglesa M a  
las h e b  de cabellos que le Cuedos de fantaumen b a a d o  con el csmbio da 
quedabati eran simihea a transnnren a plena lw del siglo. Su autor memi6 om 
una telaraiiam. No hay que sol o en noches que por d cerrado aogio de parts de 
buscar tampoco uatillarr mimaa no tienen mda de 
abandonados, cuevas mi&- amenBzMteB. Es en la vida 
rlosas, noches de tomenta, n d  y wrriente de todos 
eultos %atAnim o momias km dfan donde el horror ha- 
egipcias. Y no hay, por 61ti- ce BU oparici6nn, catapulta- 
mo, ew paiticular clima do generdmente pw ele- 
ominoso con que otroe a u b  men- anodinog un tapi2 Radrlgo- 

taba "doiado de una fueara 
easi diaMlica para in- 
sunvementeel homd. * 
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Siem re somos demasiado buenos 

Siernpre soinos dernasiado 

con f asmujems 
* ~ Q - . - . E ~ B - , I , B ~  Raymond Q U ~ I ~ C R L I  
m1 #dmu 

Q 

Hare‘ un poema de la pura nada. 
No tratard de mini de ob-a gente. 
No celebrard amor ni juvenfud 
ni cosa alguna, 
sin0 quefue compuesto durmiendo 

Una libreria en el presente 

GuiRenno M 1 
Duque de Aquhnh 

LEBROS 
GENERAL HOLLEY 50 LOCAL 10 (PASEO IAVlLW FOMO 2327553 (1071 - 1127) 



gmda de lo que enverdederas, 

preesqueyoseayo.Miimagenesbas 7 mu0 parte del espeetAculo... 

tante fuerte, Reo. Yo no necesito in- 
ventar wsas a mi alrededor. Yo me 
siento muy yo en el escenario y si soy 
histri6nica err porque yo soy esf en 
cualquier parte. No est& pensado. Yo 
salf con esa arafm y te aseguro que era 
una C O S ~  horripilante, pcrrque la ma- 
quilldora adem& me pint4 la cara to- 
talmente blanca. Cuando yo me vi en 
la teIevisi6n ad, porque con la banda 
salimos segundos en un concum del 
programa Exito, no podfa este es 
panto. La hico que me faltaba era un 
chorro de sangre. Me encant4 la vo- 
ladu. Ahma, yo siento que despierto 
tgmura en la gente. Que dicen: gooooo- 
ordita, a m o r m a ,  liiiiiinda. Eso es 
lo que yo recibo. La otro, lo que hi di- 
ces de la Ceddd, es pnimera v e ~  que 
lo oigo. Por dios: esu vibra no la habfa 
sentid- 

-No, nada. La idea desde siem 

Marcel0 Mendm Prado 

I 

t., 
d em era ipinkmw!: de un Irroeham 
rojo o cim un dihjo. Ademhe, imr car- 
gan lrus arslIed Me dun miedo. Y e w  
de ucmdo contigo en que SOR teas. 

ninrr cojiauss pnra npn- mi8 
-Inelus0 pnreua que! tti te po- 

ahora hace sigae siea- 
do rock -”m& cmmx- 
eial, pem no malo”-, 
distinto del que ha& i 

. .r 
;-a: Eo tan roturudo. Cuan- 

io Smtie 5mtt la Ila- 
n6 por telMono, ma- 
wda la converd6n 
4la se qmd6 p w m -  
lo: 

-&d quiere es- 
a minu de mi?, pen&. 

Me i m & d  la omla Madeins, la mbi-  
ea de La intruaa y otras tdageries, y yo 
na& que vex. Per0 cumdo me msb5 
hs primmos temas me qwd6 pandim- 
da: eran super henos; rock puro. Ella 
me dijn que ha& tiempo que and& 
busando a una permm para que le in- 
terpretara m s  temus de rock y me ma- 
baba de encontrar. 

=ace alpunos a k a ,  se te hn- 
bia vi& eantv con Ln Bnndn del 
Gnomo. Apnrecias pintada con 
una arah g telaraiia e n  le cara y 
otrm sigmas I n  pooo macabmu. 
@ra deciai6n tuya o d e  la b n d a ?  -m. Mi ray6n. 

-AM h b i n  un juqo con la fe- 
aldad y lo grotesco, me pnrnce. 

-No de mi parte. 0 sea, si yo Ile- 
webe fealdad al escenario era wmple- 
tamente sin qwrerlo. 

-Pem el sinbolo de la a r d n  
era un poco hwripilnnta. 

-Yo la encontraba sexy. Me gus- 
taba. Yo nunca anta me maquill6, y 
entonces decidf pintarms la  cara. Para 

I CORPORACION Y su Rama Teatral 1 
- 

I CULTURAL 
VAL ENTlN I L ETELIER EL 

a h  Gigantw y hoy pr hoy ya est4 ab- 
mlutamente soeializada: e8 parte del 
jurado -junto a Ana Marfa Gazmuri, 
Lucho Jam y Ram6n Fariag del mn- 
curm “Comapollo” del legendario pm- 
grama que wnduca Don Francisco. 

-&Te heen comer much0 po- 
ll-? 

&a pequeila y obesa vocnlista 
de 25 aiios no pma -ni pasa- 
~6-inadvertida:sufmess& 

que mBs resuena err un timbre de voe 
agudo y potente, portentoso, y una ma- 
nera de cantar implacable: la  “alias es 
una vocalista wnsumada y su ejecu- 
ci6n del mek, fuera de BBT algo r a m  
-hay poeas mujeres mckeras en Chi- 
I+, es plena, de talent0 natural y llena 
+lo que ella nombra mnstantamennte: 
depnwer. 

Deade el dfa en que Andrea Te- 
&as recibi6 un llamado de la Scott en 

- que le o&a& barer dupla en una @a- 
-6n auuaial, ella -a mlidhd de 

lo parte de un total d N W ,  puea lo 

temas que compyso Scotie para ella y 
que mBs le gusta es ‘Wnderground”. 
Dice: TstAinspirado en mi, en mi a h -  
go umericano, jcachhi?; la Scotie ahf 
habla de lo que somas 10s un&r- 
ground chilenos”. 

-LTe mentes underground? 

mi coraz.bn, en mi forma de vivir, de 
pensar y de ser. Yo creo que soy under- 
ground. Underground es el movimien- 
to de nosohas. 

-LY qud ee eer undergroud? 
-Es ser underground, no mds ... 

Bueno, yo cacho mds mmo la onda 
yippie, un pow rebelde, un poco con- 
testataria, llevaditos de nuestras ideas, 
un poco perdidos y un poco como esta- 
mos. Nomiam nos vestirnos con la r e  
pa american nos wmprarnos ab+ 
gos used~s e n L l c l i n .  

Explica qua la mdsica que ella 

I_ 

-No, nada. Pem igual wmo har- 
to pollo: me gusta. Tengo hartas rece- 
W dietetiw mn pollo. Aunque mi per- 
dici6n es el pan y 10s chocolates, nada 

-~Golo.e? 
&losa. h m o  mucho a desho- 

ras. No me gustan 10s hmarios; nada 
que sea muy n-tivo. Em de comer 
alahoradealmuereoyalahoradew- 
mida.. No, yo wmo alas 2 de la mafia- 
na;me timunpedaeodepanalas5de 
la tarde. Ahom estoy apndiendo a 
Wciw DOBBB ricaa que M wan engor- 
dadome, mmapolli~sineuero. 

d. iEAS encantan! 

@en@* que uno de 10s 

ALA UN NUEVOTEATRO I 1 “NUVAL PARA SANTIAGO I 

L CONDELL 703 entre Bilbao y Rancagua. 1 rn 
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Que vuestro aliento gentil him4 

pssardeque~lacmaci6n 
deWilliam8kabspearepme- A m eetar tenida por @vocm, 

sonan OBcUras y doMes intmpretaai* 
nen, el cam de Lo tempested panee 
-el m8s pnl6Inico. nesQu6sde eacri- 
bir esba Bbra -am 1611. cuando tenfa 
48 sdos ym habfareiiiredo a vivir con 
au hijam Stmittford-, el dramaturgo 
i d &  e610 aiiadih algunaa e m a s  a 
Bnriguc Vm y dej6 trarada una dwe- 
na de llneas del nunm meonimdo dra- 
maeohre Tomb Mm. Ea eonsiderp- 
de, porlo unaespecie de beta- 
mentoomemrmal en clava que ha he- 
cho poetulpr lae nub variadae t.ai.s 
a loa bi6gdom e inveatigadores de 
&hqeare.TambiBnsehavistoene- 
llaauna d e s u e d o n e s m b  henno- 
maeytaahalss-m4squepureznentali- 
teraria-, easpide de un pendento  

dcminante en la dranutmgia de eu 
@oca y de tados loa tiampom. 

La teqwtadenlahistaria de un 
hcRubmmadnm,ptdspepp~v i -  
didla), duque de M i h ,  quien desde 
hace doee aiios vive en una isla 
abandoMda junto a su hiip ?dim& 
W&ea Gondez), creyhdwsls 
muerta. Su &lio remota ftae prow- 
cad0 por un unnplot que encakmm 
eu hermano Antonio (Aguatm Moya) 
y el rey de NApolea (Pedro Villag&. 
En su reddencia en la isla, R6%pero 
consigui6 dominarh artee de lama- 
gia y g.dns a ella pome loa donen dd 
encantaulientclsobP-elan&~ae- 
cundado por hadaa y duendes que be 
obedsren. Con SUB poderes condgue 
deeetarunafwiosmternpestsdPlnde- 
dordelaisl4pcwqueintacbanaufra- 
gum en BU orillael dadohermano, al 
rey de NApoIea, el hijo de 6ste y alp- 
nosmminems. 

LajovdnMirandayelheredslo 
del tmno de N@olea, Fernando (Mau- 
ricio Arawna), ee enanyin, y Pc&y- 
rollien+aelencuentm,nuentrashoa~- 

I *. 

nis velas 

ipmiento y la manfa con lo mmavi. 
ao00 rb que est i  dotado el toxto origi- 
nal. 

Con todo. la verai6n de El Con- 
ventillo transmite un aire contemporA. 
ncoylahonduraexietencial deunSha- 
Ire- todavfa intacto, de hermom 
pulamentza y a1 cual tanto cuesta 
scertar enlor, mont4jea de hoy. su pro- 
pwsta se erige eaminte-te alter. 
mtivaalatendenciade un teatmchib 
M rnb hen de corta cmnercial y rApi- 
da llegada al eapectadoF, proponienda 
una correcta forma actual del resepta 
de un C k c o .  

JUrnAltd&PWh 

9ue 10s discursos I '  

de una rlnica &see&+, d ?ne de 
L.nrreruee&danseean=+m PW 
wm Inarea& dlivermdd, h d e  Ma 
k g d n  incurdh en el tkrillcr y en 
b -de identidad qw era 
cverpar - ,h&akireVislta- 
d6n del weaternen S i l d , p a s a k  

Ibtcrtetah. 
En Un tmpiaE0 Uanrado onoor, 

Kmim ee es&n en el relato in*- 
ta de la progmmada eriatenda de 
Macon hezy (William Hurt), q d  
ne d e d b  a la redacd6n de gulaa tu- 
rlsfiesrr dastinedsls a 10s *antes 
que, ~ r m o  61, dsaean eu ri- 
gi& 40 de vida en cualquier lugar 
del mraudo. Con mzsligente humor, 
Wan utiliza h textas que Maeon 

tQd0 interior de &.a pe- 9.p 
ha errudicado lam sorpresse de su n- 
da. Como eon eets espfritu no se Ile- 
gn muy bjw, a poco andar Macon 
ha toeado ton& BU hijo muri6, su ee- 
pcea (Kathleen Tumer) lo deja y la 
auaencia de rieegos no Is sirve para 
disimular eu soledad. Un bapigso Ua- 

s s f n ' b a p a r a ~ c u e n t a d e l p ~ c s -  

ma& eJxw (vaya titulo que le @e- 
ron en mike) ee ad una obra & in- 
trompcd6n en la que I a s  essPBes ac- 
&ma de to$ pmbgonistnn a610 va- 
Len anno nhjo de complejae angua- 
tiasmoaates 
to UNI Kaadan drada +k cOntemplatxv4 sobre cste aaun- simi- 

lar a la que recorda Rcencuentm. Pe- 
ro &e cuarto largomewe del diree- 
tar ea hatante m& &lido que aque- 
11a historia de afeetaa perdidos, por- 
que &a vez Kaedan se concentr6 en 
trea prooto$0nistes -la t e r n  en dis- 
eordia cs la edntrica adieatradora 
de perroi Bd\nlel (Gena Davis), 
quten encama el tmpieso amorom 
de Macon- y prefiri6 el an&eis mi- 
nwdom de las conductas antea que 
10s discrnsos em de c6mo la m c h  
dad modela alosindividwm. 

Lo hueno de Un tmp iew  llama- 
do a n w  ea qua la leetura sobrela di- 
ficdtad del aer human0 para comu- 
nicars@ y expresar sentimientos en 
un +mno social qua se define porla 
funmmalidad de BUS relaciones, tam- 
bi&n est6 prwente, ya sea a traves de 
la familia de Macon, aohprot&.om 
y opresLv4 o mediante las dudas y 
contradiccionee que d e b  enfnntar 
Macm en la memorable escena en 
que acude por primera vez a la caau 
de Muriel. Y lo mejor del filme wqua 
Kadan ha conseguido tranamitkta- 
lea pueataeneacana,sin aensacionea por la dcologimms& vfa de la pwa 

vlw y apoyado por cierta en un M a  
deint&gretaamalmenta&res$y 
ta..w. - .  



oonfirmandoqueodondevaarmabanruOydesatapaswnes, 
Ctciehuttn SantibciiIer -ellguaMn casmopolita (verAPSI281)-tiene 
hzstotnado al inmutoble P e w ,  ciu&d W ~ C D M  a Concepcidn que 
basta la&& &lo habia vivid0 la emocidn de mawmotos, incendios 
-ah, v d u m s  de peces extmiros ygigantescos, crimenes de 
amory.en €980.elgalanldndehkrsidoelPnMol~r&lpab 
dondetnwJaelvotonoenoquelsingulcvplebiecito. Santibdrzetseh 

m temm dwisidn y que. subid0 en la creka de la da, lleva m i  
ipblico a su cnmh que el pmpw Colo-Colo a1 Estadw Nmionul. 

- 

radivisi6n en= pds. 
Per0 a SantiMce 

nadie le ha podid0 b a r  
la soarisa. k u t f n  ha vuel- 

T, W to a sentir el placer de ea- 
), , fundamesusbuzosehillo- 

nea que mempre le quedm 
ejustados, de pomr para 
fotsarpfoe, de inatalpnn 
nueiamente en el &&to 

k c  de las notieias dejaaudo atrh ese p & ~ d ~  de r e -  
80 y eventual dvi& 
que intentdm contrames- 
tar irrumpiendo OM su 
volumen indisimulabie en 
c u a n t ~  partido se jugara 
en el Estadio Sunta Laura. 

El beneficiado es Lo- 
zapenw, p w  h t f n  es- 
tA empeiido en formar 
un buen epuiw. Auarte de 
la preserieia mihtigiea 

del etemo goleador Patricio B o n h -  
me, ya ne han i v  el a v o  

Reyes, que nene de Colo-Co- 
lo; Mauricio S a h ,  Daniel Flores y Jo- 
d Luis Sbnchez, de Uni6n Espaikda; y 
10s men- SQ~Q y DUW. Imluso se 
habla de inlimpmar a un tal 'chiw 
Monje', tambidn de Uni6n, J vetera- 
no Miguel Angel Neira y hasta al le- 
gmdwio Oaear Fabbiani, quien, ne- * WJ cmninta, 'entrena todos 10s df- 
BS en Santiago y eata en gran forma ff- 
sics-. 

SantibBAez es una buena inver- 
ei6n para una empreea que, de pam, 

ganammbre y entusiama a mm - et. 1- 

hadores  no ado pr loa buenos rq. 
tactag de Lonttfn, que ha c o n s e d b  
insnibir a IOE nuevos jugadores 
eueati&n de horas mieatnrs el rest0 de 
lm equipos debe harm t r h i t e s  por 8e- 
manas, sin0 prque la asistencia de ~ 6 -  
blimllegaa nivelesinueitados. . 

LATRETADE 
LAscoLcH(TNETAs 

E3 nuevo a8csoT tecnieo lhg6 d 
juerc~ 18 a P m .  El &&o era wan- 
de: Loeapemo hahda jugado tres -ti. 
des y contabillzaba justa tres 
y el dcmingo ZI se nucaa eon 
ten Rahue, pnntero de la tercera dim- 
si6n. h t f n  prepar6 el ambhte :  re. 
eWri6las piant.8 de vajillda, azuleh 

con 1.000 de l a  2500 
Firm6 aut4grafa0. Se -6 fotas. TQ. 
dos Le won 10 miarruo: ''Gmem, 
d m  Lnreho". 

L a  que mejor se CEiomn mentit. 
de la premia de Santib&ez en h- 
co f r p m  losl jugadme8 de Rahw. E3 
&do, la vlap@+. del partidq mend0 
se fwm a dormir, gncontramnr 
con el pMema de que f a l h  d- 
chmetaa. Em &, met6dmnmente, 
una cmuvana de autos u punt. de boa- 
nanm ks impidi6 M r .  El &a del en- 
cwntro, el almruerzo se a- inexph- 
eablemgnte y el bus que deMe I h -  
Im al d i e  simplememte nose a p e -  
a6. Se fueron a pie, easi eorrieaudq pe- 
ro en la  pwtda del rceinto no 10s qwe- 
rfan dejar entrar. AI fnal ingrercaron n 
la -ha abroeh&nh la0 chutisb 
rea y d n  precalentpr a cabalidad. De- 
portes Rahue per& tres a cem. 

El domingo sigujonte, el 28, le to- 
e6 el turn0 a1 equip0 de La U d .  Al 
e a t d o  de hapenco ,  recicn remxm- 
do, con el paato prepardo pop el *e- 

10.532 pemmspe. A la tnisma hma, en 
S~tiag0,d EstadioNPcanalcon~bdi- 
s6 neis mil &hienta espeetadmes 
para ver el partido entre Unih  Esp- 
fida y Cdo-Cdo. h p m  le gan6 
dos a cero a Deportas La Uni6n. Y Sans 
tibaez, satisfecho, ya suefia wn 
a1 equipo puntem ana de i w  a Ma- 
00, don& esvra Mnmtirse all& tam- 
bi$nen6guradepd6mkayno&ia. 

h w ,  pop' ah-, sueaa ean 
eampeonatos, con vqjillas inglems, 
con poreelanas finas. Ya M vecino 
Ianz6 un dogan, 'Peneo ea fittbol", d 
que hn sido awgido con entumisssm, 
pw la prensa deportiva, y ha termi- 
nada por reemplazar esa dudosa fra- 
ne, de eufio municipal, que rezah 
Tenw e8 am&. N.F.M. 

y dwlas de la empress, O a n m n b  

eidiSb3 & P d O  Wh, hWOS3 



Las platas politicas 
de 10s empresarios 

Atin no repuestos del baj6n anlmlco que les causd el desestlmknto de Hernan Bochi a la 
candldatura presldenclal, 10s empresarlos que creyeron en el hombre slguen cornportandose 
mno “vludos bonltos”. Tal obsewaclbn no provlene de 1% susplcaces trlbunas oposltoras, 
slno de 10s afllgldos admlnlstradores que rnanejan las flnanzas de las organkaclones polltlcas 
que se hablan embarcado en la campatla de BLlchl. El motlvo de la lronla es tamblen de 
cahcter flnanclero: ems empreSarlOS despechados, a gulsa de escarmlento, optaron por 
restrlnglr gran parte de la ayuda econdmlca a aquellas organlzaclones. 

garantlce una mfnlma coheslbn polltlca, estos “vludos” segulhn usando el arma del dlnem 
cOmo recurso de preslbn. Ocurre a menudo que con slgllo 10s grandes empresarlos utlllzan 
parte de su poder econ6mlco para canallzar sus Inquietudes polltlcas. 

Mlentras no haya clarldad en torn0 el candldato y en la medlda en que el oflclallsmo no les 

erios problemas econ6m‘cos 
enfrentaban la semana pasada S Renovaci6n Nacional (RN la 

Uni6n DemQrata Rndependiente &&I), 
10s mayores partidos del oficialismo y. 
par lo demks. los mayores rivafes que 
dlspuZan liierazgos. ideas y programas 
en su interior. Ambos estaban sufrien- 
do las wnsecuendas del retiro de BU- 
chi de la carrera presidencial y el enojo 
de los empresarios que les wrtaron la 
ayuda financiera mmo product0 de ese 
retiro. En FIN se haclan esfuetzos para 
tratar de restituir los flujos a traves de 
gestiones personales del empresario y 
dirigente Pedro IMAez Ojeda, a quien 
5e le atribuye parte importante del sus- 
tento econ6miw-del partido. En tanto, 
Bn la UDI se disefiaban mecanismos de 
recolecci6n de ayuda directa entre sus 
militantes, a la espera de lograr recon- 
Vencer a 10s mecenas. 

Sin embargo, estaba m8s o me- 
nos clam que 10s empresarios manten- 
drlan su reticencia a restituir 10s apor- 
tes mientras la derecha oficlalista no 
s@ pusiera medianamente de acuerdo 
en un candidato y en un pact0 parla- 



El pudor es cosa del pasado - 

I gran empresariado podrla ser. 
por varias razones. un actor E destacado en el perlodo pollti- 

m y soda1 que mmenz6 en 1989. Pri- 
mero. porque este sector est& adqui- 
dendo una personalifdad ideo!&ika mu- 
c h  m& mnsistente y agresiva que an- 
tas. A dferencla del pasado. en que 
fue un actor a la defensiva y mncentra- 
do en un mmportamiento myuntural y 
mrporativo. ahora estd trafando decidi- 
damenle de intervenir en la vida pollfi- 
ca, econ6mica y sodal en tOrminos glo- 
bales. Frente a las ideologlas "desarro- 
U&as y socializantes' que predomina- 
tun en &os anteriores. este sector em- 
pdal se siente hoy en mndicbnes 
ds ohecer una idaokgla propia y mm- 
@tiva, h que resumen en el skgan de 
Wnsa de una sociedad lire: Los 

s esth perdiendo 
tuvieron frente a 

idwbgfasy  en el presente no pa- - &apueatos a seguir subordina- 
d a l  que le0 exiala ea- 

' : #  A m  

Guillermo CamDero' 

mnder sus ganancias y que bs definla 
mmo un sector poco mnfiable, en tOr- 
minos del bien mmbn. Por el contrario. 
ahora est&n adquiriendo la mnvicci6n 
de que el esplritu de lucro. de producir 
riqueza. es el motor del progreso y que, 
por tanto. toda la sociedad termina be- 
neficibdosede ello. 

Estamos. en mnsecuencia pre- 
senciando la progresiva mnstituci6n 
de un &or colectivamente ideologira- 
do, lo que le otorga una consistencia 
mayor que en su historia anterior. 

Por Otra parte, el gran empresaria- 
dodisponehoydladeuncuerpode Ilde- 
res mn mayor visibilidad pbblica que 
antes, convencidos de que 10s empre- 
serios se han ganado un lugar principal 
en la sociedad y dispuestos a reclamar 
me lugar. 

Adem&. &e sector he conse- 
guMo fortalecar sus organizaciones y 
lae ha dotado de una visi6n m8s. estra- 
@ii. Su prop6sito no as solamente ju- 
gar un papel en las elecciones de 1989, 

sino que tener un rol actwo en el largo 
plazo, en defensa de su ideologia y 138 
sus intereses. El sector empresarial sm 
mncibe en el presente wmo un actor 
que debe ganar hegemonla en la som- 
dad, que debe wanvencer a fa opiw% 
pbblica. a 10s politicos. a 10s t rabajh-  
res y a la juventud de las bondades del 
sistema econbmim y social que d e  
mina el orden liberal En esta tarea los 
grandes empresarios esth dispue- 
a tomar un rol no dependiente de laQ 
partfdos pollticos de la derecha 9 1 ~ 0  
uno aut6nomo. sobre todo si Ostos se 
muestran d6biles o ineficaces para 
cumplirlo 

En el futuro, dado que la figura 

'8oc1610g0, dlreclor acnd6mlco del 
Inalllulo Lallnoamsrlcano de Eatu- 
dloe Trenanaclonnlea (ILET). L l e  
atilculo toormn p a m  del document0 
" b e  ampmerlob chllenoe y el pro- 
moo de demoarnUudbn". 



del pneral AugusW Pimchet ha perdk 
do importancia. estos empresarias no 
estarh sometidos tan clilrectame& ai 
peso muerto que signticaba epa7acer a- 
sociados con el didador. Este fador 
fue un importante obstaClll0 para la cre- 
dilbilidad de SIB pcslciones en la opi- 
ni6n pdblica, lo que hp~M que estos 
elnpresarios lograran aparecar wmo 
los pottadores de la modernidad y el 
progreso. pues no pudieron disac!ar es- 
bs aspectos de la imagen represnra de 
pilwctmt. 

Los grandes empraseriis intenta- 
r h  clmvorha en url pademso intedo- 
cutw del futuro gobierno democr6tleo. 
SU pader lo sustentarh en la exlaten. 
cia de un immrtante sactor p r i W ~ ,  aa- 
&mal o extranjero, que esti mtandu 

de M depsndsr mm antes a 
do, y de mntar mn una automnia sdi- 
ciente como para diiutirle sus pollti- 
cas. Por ello astSn apoyando las privati- 
zac~ones y la soluci6n del endeuda- 
miento de muchos empresarhs con el 
secaapWim, aniesdefinesde 1989. 

igualmente, -tan tratando de Re- 
gar a acuwdos b a s i  CWI el sectoT 
s indd  para disponer de una paz laba- 
ral negociada w n  anterioridad. En este 
aspacto SY objetivo no ea principalmen- 
te mncsrtar acuerdos a nwel nacional 
o sectorial. sin0 sobre todo a niwl de 
empresa. Es en OSB &e! donds m e n  
mer las M o m s  posibilidadas. 

AI mkmo tiempa, anth k\tBntpn- 
do ienar mayor proseneis em ik edupk 
4611 univcrrsilruie y t4t6anio9paotes$; 

.I 

nal. Su W l a  de las ideas' bene m- 
mo grupos objetwos daves a quienes 
pasarhn pr6xmsmenie a hrmar +rte 
de las *as inkl;ectuales y tknicas 
dd pak. 

Per0 esta astrakgia de lograr un 
papal rdwante ticme tambien varios 
&t&culos. En primer lugar, su d6bil 
O x b  en la opinln ptibka. Todas las 
B(IcuBshs. inclusn las encargadas por 
Jlos mismos, muestm que su presii- 
gio en la mayorla de las capas sociales 
no ha mejorado demasiado. Si bien han 
logrado transmilii una imagen de mayor 
aficiencia y modernidad, no han mnse- 
guido aparecermmo un sector genuina- 
mente intemsado en el biinestar social 
del pais. ?or otra parte, su esfuem 
par sepcvatse del r6gimen militar en 
sus aspeclos represivos tampom es 
demasiado e n h .  En particular entre 
tw j6ver;eS esius empresarios siguen 
siendo considwados coma 'aliados de 
P M & .  

En sagundo lugar. si bien han 
consegutdo captar a una parte imw- 

a n  su dbCuR0 
entre este Jltitno 





ral. De a t e  mntm Eliodoro Matte 
es su actual preside&. 

El grupo de la Papelera tam- 
bi6n fue el principsl p m m h r  del 
mnglamerado Empresarios par el 
Desarrrollo, fundado en junio del 
aha pasado y ai cual m u d m  aso- 
ciaran con la campaha previa a1 
plsbisc'b. Sw gesmes -io- 
nm, en cambio, quefue una'hiciatr- 
va destineda orclusivamenfe a de- 
fender bs plincipios de la libeltad 
de envpresa. Es?a institucih p rh i -  
camente muri6 despuk del pkbis- 
cdo. no porque haya mncluido con 
su mi*n de concientizar a los chi- 
h s ,  sin0 sencillamenne pcuqcne 
Madto se aburriurrib de wguir a m -  
pliedo el papel de "accionisha" ma- 

Yemtras tanbo, la Cmfedwa- 
&n de la Producci6n y del h e -  
rcio, la orgmizacih de copula de 
10s girdes empressrim, cay6 en 
una especte de Margo desde w- 
mhnzos de anlo. cuando mmend 
a pertilarse la idea de Eiii-csndi- 
dab. En circubs de &a orgsnm- 
&n se comemta que su presiden- 
(e, Manuel Feliti, prowcd malestar 
en ciertas ramas ompressriales 
con sus r@thnKI(Ies prapandar~as 
la mnmlrtaci4n con los trabaiado- 

yolltario del proyodo. 

I 

In (hanano de And& y Adolk). se re- 
Lacionaria mn la Demomacia Cristiana; 
y a tr& del presidente de la Compairi- 
a de Carbops (C0c.w). Elraln Fried- 
man ,  Angelini tendria llegada a Is cen- 
trodorecha, m b  exactamente al Pad- 
do A k a  de Centro (PAC). 

El grupo Luksic, el tercero en im- 
partancia en e1 pals. presenta imlliuen- 
aas m8s diiusas. Aunque fue un hecho 
oonocido quo su titular Andirbjm Luik- 
sic simpatin5 m n  la idea de brier a &ii- 
chi como csndiidab. ahora se d i e  que 
-a dileremia de IDS girulpos mmp&ido- 
res- podrla cerrar filas con la candiidatu- 
ra de Jarpa. Hasta haco pms a&s 
b s  grandes empresarios del pais -so- 
bre todo los m8s tradicionales- le repro- 
chaban a Luksic 81 haber negociado Is 
vonla de dgunas de sus empresas mn 
personems de la Unidad PopuSar, en 
tiempos cuando la Cod0 sawia para es- 
Mizar la emnmia 

De 10s tres gvandes grupos, el 
m8s generow mn las iniciiivas @M- 
cas destinadas a cawliidsr el actual 
modelo ha sido. sin duda, el de Matte. 

su afkn por ddundir Ias bondades de 
La ecommla de mercado. Matte ha sido 

de 10s pocos que t W n  decidii 
emprender la b u l a  de las ideas. De 
hechofue 4,princlpaI impukar del Cen- 
tmde Estudios PPMiws (CEP). tal vez 
el unim en el pats especializado en in- 
Vestbar y promover la ideologla neolibe- 

' 

-- 
5 c. <* . 

de 
res, en didenribre dNd a& pa&. ia 
carrm de los rmndiidatos ya haMa m- 
mmenzado y dexls la safda le adjudica- 
mn a FekiO m& afaqms presidenciah- 
tas qlule de concm%acihn social. Tal s,u- 
pueSa0 wmadda  las naciemmes trspi- 
rac'mes de dgiunas imdlupntes parso- 
rumros dd gmmm IndustNd de levarutcur 
la rmndcdatura de E i i i .  Desde mion- 
ces muchos mpressavios abgados a 
RM (jarpistas die bDmo y b~m. par asr- 
to) diceln m n  =mu qule la Solofa w- 
mnr6 a fu'nciansr dessdadadm~snme 
como '%oucursal dm la Papaha". 

Fe'lilj on2ertdii6 ell melnsaie y $uti& 
mente se "sumorgi6". para que no lo si- 
gnriamn apunmmdo mmo usn diirigante 
con smlbicio~nes presidmciales. Per0 
quizhs no logre eliudlr bs problemas co- 
laterales que pueda origin& su inocut- 
table condicibn dle jarpisla. Los codk- 
tos podrlan acentuarse si 1o.s Wudos 
bonitos" que no se mnbrman con la re- 
nuncia de Bkhli le siguen 10s paws a 
la UDI on su i'nbrcto pot postullar un can- 
diiato dtmalivo a Jarpa Ante tan 
magna dwisifm en las Mas de la dere- 
cha a 10s empresarios no les qwda 
&a wluci6n que repattir salom6nica- 
mente sus tlportes tinandams, siem- 
pre y cusndo alguien k s  wnvenza de 
que esta vez el sacrikio no ser& en va- 
no. 

Hugo naslwllim 



wlRlCa0 de blen&tar soclai 

expert- sum que 
aslstieron al semlnarlo 

"Desanollo, democracia y 
equldad las experlenclas de 

Suecia y Amerlca Latlna", 
que organkc3 el Centra 

lnternaclonal del Nlwlmlento 
Obrero Sueco ( A I 0  y la 

Comlsi6n Econdmlca de las 
Naclones Unldas para 

America Latlna y el Caribe 
(Cepal), la Semana pasada 

en Santiago. 

on menos pob!a&n que Chile 
(&lo 8.3 millones de habitan- C tes). Suucm tiene un product0 

naoional brut0 (PM) de 170.000 milb- 
nes de ddares. casi ocho w s  mayor 
que el de Chile. Lor trabajadores aDin 
4.4 millones. de 10s cuales el 37 pov 
ciento s t 4  ocupado en el S&M pbbli- 
m. AI mntrario de lo que suponen mu- 
chos observadores extranjeros, s46b el 
ocho por ciento de fa industria es de neclocladocfnnh 
propiedad estatal; otro cinm por cienb a m v e .  
es de propiedad mopera!jva, y el reso 
68 encuentra en manos phkdae. 

El gran nbmero de empdeadw fis- 
cabs y el amplu pmgrama de byes so- 
dales e x p l i n  el elevado vubm de 

*--impuestos que cancelan b s  suecos: al- 
-*ipif&r del 55 por d m  del PNB. Los 
FA-e~atas actualmente en ei 

0- remnomn que est8 sistema 
iia ser remozado. aun- 

on la cantldad do impues- 
su calldad. porquo desean 
efiuencia de sus leyes so- 

6 %  

do a apl i i r  una po- 
IWica antiinflaciana- 
ria. Hasta ahora el 
gokrno ha ensa- 
yado m&dos para 
mnrgncer a los sun- 
dicatos de que cda- 
taren en la tavea 
de reducir la mRa- 
w6n hasta d nivd 
de sus compelido- 
ms y wios comer- 
oiadhs * mpw- 
lilllitss an el merea- 
do mundd. En b- 
do case. nunca 106 
.s4mcos han recum 
do a eytrateaiiss 00- 

local) elige rl program mas mnwnien- 
?e para la regi6n: reform el sewid0 de 
colwaclones: inikiar pmpctos de in- 
versi6n pbbiica y h a s  bnci rdaa 
ccm fondos fmadea para  ID^ desemple- 
ados; o colocar a 4 h  en el sectwde 
Iw servicios pibkos. 

mo war que w- - 

rezca oportuno. Si embargo, en 1987 
se elimin6 la mayorla de los incentivos 
a la d l i d a d  geogrdfrca debido a la 
gran migraci6n a las grandes ciudades. 
Esto agrav6 el problema habitacional y 
produp alzas en 10s precios de los 
irniendos. a la vez que foment6 e1 mer- 
cad0 negro de ese mercado. 

En el fomento del empleo las f6r- 
mths mas utiluadas son el subsidio 
I s  empresas por Ias nuwas mntrata- 
&!mas y tos CUMIS de fonnaci6n pmfe- 
simal. Mre M dos y tres por cmnto 
60 la pMaci6n trabajadora apmcha  
durante el aho estos cuirsos que son 
W n p  e iindepndimtes del =i=*--= 
~ W i c r e n 8 J l d e S U W X T l  

4 
$ 

Pierre Schori, viceministro 
de Relaciones Exteriores de Suecia 

rn&e.a( &as&- 
pbo pavil dnu w 
mnlera 
eUpc&r&arneglocja 
ci6R din k s  ahdm El tiemr>o de Chile 

la6 pwsonas qua no trabajan mante- 

y sus nivehs de iqresos. esth ewclui- 
dosdeestospagos. 

Desde 1963 hasta ahora, la tasa 
de desempleeoscila entre el uno y cua- 

Otm indieador halagbib de la e m o -  
mla 6ueee son las experWones que 

L 
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Durante la asktencia a estos cur- 
sos los trabajadores perdben subsi- 
doa equivalentes al 90 par dento de 
sus rentas nonnales, descontados los 
impueslos. igud que el manto de loa 
subsidies para k s  desempleados. Es- 
tos cu1sos d u m  desde aulguna9 s- 
nas hasta dos a?tos o m8s. En Sln& 
es cmtto os0 de que hay Irabajadcwos 
que pasan varios ai& estudigndo sin 
cost0 para sus bolsillos. Entre estDs 
cursos esth aquelbs qua ensef~an aI 
idiima suem a ks inmigrantes y que 
han favorddo a k s  casi 20.000 chile- 
nos que se rvecindaron en em pats en 
loa aiios de regiimen mlhar. T m b i b  
hay cursos de repaso de dmteminadas 
asignaturas escdaros M S b  y de pre. 
paraci6n general para d habap Indus- 
trial. 

~ Q u 6  factores b n  permMo esta 
ampka cobentura soda1 en Suecia? Los 
expertos citan primem el he& do que 
la &usci6n pMka  sueca sa ha wrac- 
terizado diurante hp~ tiempo poa um 
considerslble gradn de acurvh y de os- 
tabilidad. De hecho. un mismo partido 
(ei sociakiemaCrana) ha owpado d go- 
bierno durante bs Clltimos M) aiios. MVI 
excepci6n de Lyn perlodo de sac aiios 
(entre 1976 y 1992). cumdo d gobisr- 
m e s h ~ ~ ~  en rnanos do Iw libera&. 

Para comprnder el chma da om- 
cedaci6n y d grad0 de estaMdad exis- 
t h o s  an Suecia, bs exprtw dilstin- 
gum tres perlodos en su histoaiarech- 
te. 8 pimrro comprende d d  la ins- 
t a u r d n  del sistema pdamenturio en 
1917; la s e g d a  elapa comhnra an 
1932, cumdo ingrosa al gobiimo et Par- 
tblo Sociildm6crata. Es mn &a etapp 
cuando surgi6 Eo que se ha Ihado %I 
mod& sueca: El tercer perlodo com- 
prende bs Wias quince a$ios, cum- 
do este modelo enfrenta mayores ton- 
siones socides y polStica9. Aun as1 
desde la perspe&va htentgmeciond, 
Suecia sigue siando uin pals de ex*- &. 

Hace 60 a b s  le soci-ma- 
cia suBca pavti6 con un pais potm y es- 
casamente industrializado. Pem poco 
a pow 88 fue enniqueciendo a t r h  
del dosarrollo de MJBVOS m a d o s  en 
donde mloc6 pmduck~s industribs e- 
lab~~ados sobre la base de un Oonjunb 
de invems e innovaeiones dssarmlla- 
das a mmienzos de sigk. Simulthea- 
mente inid6 la e M d n  de sus recuir- 
sm naturales: L u e s ,  yacrmientos 
minems y magla hidrhlica 

En 10s alios posteviares a la se- 
gunda guerra mlrndial el crecimiib 
ean6m.m se-multiplied debido a Q U ~  la 
capacidad indushial del pals se e m -  

intada. Swecia s~ habla librado 
d~ lam guenacl mundiales y sue poduc- 
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-Va y ma% o premona para que 
renuncienal m. 

-pemesono.erLcontradic- 
tori0 con lo que dijimte antarior- 
mente acanx de ma caphcidad de 
convocatoM7 

-No. Le capacidad de amvocata- 
liaesteenotrossectmeadeeaamisma 
pblaci611, no en 1as autoridaden. Las 
autmidades eon, en mucham partes, ca- 
m, caei dn6nimo de lefd8, de 'escribi- 
W, de gents que domina el maejo de 
la sociedad mayor. No son exprem6nn, 
en muchas cnsoe. del sentimiento ma- 
yorioario. En otme c a w ~ ~ ,  e inelus0 
son realmente repreaentatinrr de lo 
que es la pnte. Pem yendo a tu pre- 
gunkc no ea mntradictario, porque 
que renuncie una autoridad, iqu6 dg- 
d c a ?  que el hombre mgue vivo. Es 
amenamdo en cuanto a que ea r e p  
sentante del Estado. Si deja de ser re- 
presentante del Estado pea a ger un 
melior mBs mbre el mal no hay pro- 
m6n. Me imqino que ea la 16gica que 
-h. 

-Bemmamom. Hay un creci- 
miemto de (hndem., 

-sf. 
-Hay una +&timidad de Sen- 

ibroemdetemunn &. wnma Sam- 
$u=hw ails 1IP. opodoi6n y un 
achdo dlo en lo. neetom. que t6 

dlo.elimita.1 

nunca ha mdo amto. Sendem a j m  
una fuerte dwis de presi6n termrista 
s o h  la poblaci6n. El mismo dicho 
aquel de que "el partido tiene mil ojos 
y 0idos"ya es una maa que define acti- 
tudes ppiamente terroristas, y mu- 
ch- de las mu- de Sendem y mu- 
chas de la# amanaEes son inerplica- 
blea, eon damente para generar una 
p m 6 n  Bobre la poblaci4n. 

-#n e.te aecenm de In vio- 
lencia en el Ped, Sendem d cum- 
ple un papd importenter 

-Evidentemente. Si NO generara 
esa vialencia no poCera tampoeo avan- 
mar. Es un partido organizado que ha 
roto el m o n o p b  de las armas del Es- 
tad0 y que ha ido acumulando expe- 
xiencia y &axcia militur. Sandem ge- 
nera m propia vialencia para poder se- 
guir a v d .  No puedes a- 
eon dincurson dentro de su 16gica. El 
Ejsreito no puede reapDnder tampoeo 
s610 eon d a n t e s ,  can diseuraoe. cab 
uno tiene, a su manera, su IMca de 
d e n c i a  para acumular su propia 
fusrze 

-L'M creea que en e& m- 
mento, al cab0 de nueve aiiom de.- 
de q w  i n i a k  N lochs 
€unlade, bdnoia &acalcho aigue 
ispldo el p k a  central? 

-Yo creo que no: ya ea un pr&- 
ma naciond. 

-0 ma, ya no hay una .olu- 
ci6n que dlo pame por Ayacucho., 

-Definitivanumta no, porque 
ademb de I s  capacided militer de Sen- 
dem, su pmsencia es c a i  naeional; y 
me parece incluso que Huancayo es 
mpS importante que Ayaeueho, y que 
la selva nororiental puede sBr m8s im- 
partente que Huancnyo. No: Ayacu- 
cho h e  el inicio de esta gusrra, y en 
cierta medida sigue mendo importan- 
te, porque hay una mayor antigUedad, 
mayor pmliferacih de dm... 

-Un &bob,. 
-Clam. Per0 no a610 em. AM, 

ademh, dadan les condicianes de vi- 
da,lasposibilidadesdecaptaraentaju- 
ventud deseontenta son mayms. &a- 
cucho, aparta del n d m ,  no tie- 
ne ni@n eje en nu vida econhica... 

-rnmelnnraotriiTqoeia*. 
dicwsta em - mgl6n., 

-Buenq w A  innignideante com- 
parado 'con Ian, pmpfmhlan que al- 
eansaaniwl nadonal, per0 d e s  el eje 
a nivel m g i o d .  olaro que para un mi- 
llonario &a ca una miner@ per0 em 

misena ea lo m8s importante en + 
cucho. Sin el narcotrA6co Ayacucho 
no tendrfa le0 mil habitantes: tendda 
%mil, noma. 

-@eta quiere'devh que parp 
Aymnmoho, o pare In wna de erne,. 
gencia, o pua aquello que Alan 
Garcia b m 6  une vex el "trnpeciu 
amdim': no exidem poaSbilidadw 
de rwertir esta nituncih? 

I 

-Eh muy di&cil. 
-mi en el corto ni e m  el me. 

diano *sal 
-NO, NO, porque tendrfa que Q- 

selpeadenarse una totai, que m 
lo h k o  que se comebirfa mmo wiu- 
ci6n radical dede un punb de vista 
p u m e n k e  &tar. 

porque, en e s h  perspective pwsiaan- 
b militar, la guem sa0 puede ser b 
tal. Es k que algunon est411 concibien- 
do. Ea deck, ya M va a h&r quince 
mil m u m ,  dno trescientos mil, cua- 
tmeieniea mil mwentas. Hab1-a. 
pues, de cifrag que Am6rica Latina no 
haeonocidoenguerraainbrrw. 

-Entern,  @or d h d e  pass 
la edwi6n? ~Por La mayor paeesm- 
cia del Est.& en las -s domale 
Sendem ha budido desarrobp 
se? 

4 a r o .  per0 m& qua poh la ma- 
yor prenmeia dd E&&, por qm Ea 
poblacih sa sienta reivindicada wn 
medidas importantes que IC permitan 
acceder a &an niveies de vida, a atroa 
niveh  de decidh polftica, porqwc la 
gente em gran parte del pais viva ai 

de las deddmes, de las i n w -  
simes; al aargen. imluso, de muhm 
productan de mmumo hndamea+nl. 
Em en primer lugar. En saguado lu- 
gar, que la poHPei6n cuienta que no 8 0 ~ 1  
ciuddmos de quinta = m a .  sin0 
de primcra; ea de&, que la poLhi6n 
sienta que la t r a h  como p t e .  A d  
me sorprmde rnwho cuando d e n  IU). 
ticiam en Lima, en 10s peribdims de eir- 
culadn tuaeional, dam& cuenta de la 
aparieh de un mu&o desmnaCiag, 
y dicen 'el muert~ tiene apdewia 
pmvinckd.  No s h  qui& es d 
muerto: e&A ein documentos, sin i h  
tificar, y ponen ahf "de apariencia p 
viwiana", una fame muy elegante de 
deer que es cholo, indio. Yo cmo que 
Sender0 en gran parte a m a  por eso; 
no porque reivindica lo indlgena, lo na- 
tivo, i n 0  porque quianes e s t h  ahf 80n 
igualen a la poblaci6m no son sectarea 
medias, no l l ~ l  genta dintinta ffsica- 
mente; hablan la misma l enya  7 la 
gem m mente ems. 

R.61 G o n ~ @ z  



intemacional 

Desarme I La despercudida 
de Bush 

El Presidcnte ak Essados Unidos, George Bush, tratd de &tar lo 
inmnsamnte sati#ech.o de sf miwno que se sentta la aemma 
pascldaen E u m p a , p e m m ~ , j u s t a m n t e ~ r q u e  senotdquehacia 
e@.ems~rdis im&.  Yera unupremible,pwque acababa de 
lograr suprimer gran &rito de pdttiea internaeiollal &sp&s de einco 
~ d e g o b i e n t o y c w n d o y a ~ ~ ~ s e e l n p a a b a n a ~ ~ n t a r s i  
no serta un pildninze sin remdw. 

Bush &mmtrb que el semisilencw que bbthguardado su 
dmin&mi&n nose cdabida i n d e c i s k  crdnims, sin0 que, corn se 
&&, fw desiimdo a pensar eoll c a l m  laspasoa a dar. El mandntwio 

que matd dospdjatw de un tiro: d v i 6  las discrepancia i n t e r n  
enelsersodelaaliaRurocc~ntczlyp~allldcrsowi&tico, Mijail 
Wach, mpmicihn de resparaderfhtea una inklativa suya. 
revirtiemk una lersdencia, ammtmdu desde el gobiemn de Ronald 
Reagan, a q w  *a la UnidR Sovi&tka la qm simpre tomam la I kLzntera en mate- de A s a m .  

~ ~ ~ l I e w 6 a n ~ l a o T A w E l n a p ~ ~ ~ ~ q u e e ~ ~ y  



la OTAN w praneirs que tiene un ata- 
tams esp.cial dede 1967: no Sxma par- 
t~ W commdointcgrerda de la &ansa 
la eual mignifiea qwc sm fuwm, arma- 
dasnodspa&mde'laarganmm '6n 
en tiempm de paz. Los francasen, co- 
mo dijo el Preddents Rangois  Mitte- 
nand en su vimta a EE.UU., an mayo, 
tsmbi6n creen en la "abmluta neceni- 
dad de mantener la die&6n nuclear 
en Empa*. 

La f b u l a  ideada por Bush sa- 

f LAS FUERZAS EUROPA SEGUN CADA A L l W  

Ilr." E- 
l I I I 

088 138 01635 ldo) 

P) 

nwh 

c h t o  hay un com#i de ne* 
dar la redumi6n de loa trpsiles de Lor. 
to alcanm, aunque NO qw eh~ina&n 
meta de la cud, por lo,+m*, 10s a l i  
manen yn 18 M a n  deaistido antes 
la eumbm de la WAN. Y tambi6n 6% 
tidace a 10s hortsamericanoe, briteni. 
con y francases porque nupone una 
previa reducci6n de lae fuerzae EM- 
vendonales que aon lam que m b  
Preoeupan. 

Eso d, 10s alemanes tuviem 
que contentame am la promwit pm 
parte de sue a l i h  de postergar hm. 
tal99l-1992el debatedrelamodar- 
nizaci6n de 10s Lance. Y lm g o b i e m  
de Gran Bretang y F'rancia pegam" 
un precio m b  alto que el de EetadDs 
Unidos con este plan: qmdamm con el 
temor de que el Pacta de Varsovia in- 
sista en incluir a sua fuerzae &reas, 
que rn usadaa tanto con fines conven- 
cionales m m  para sua estrategiaa nu- 
cleares, en lam conversacionee de Vie- 
na aobm fimzae convencionalea. 

Eeta 6ltimo se deb a que la ma. 
yor conceQ6n que ham el plan de 
Bush a Im @sea del Este 88 incluir 10s 
aviones y helic6pteros de combate (sal. 
vo 10s basndos en portaaviones) en 1.8 
negoeiaciones de Vienn, como ellos 
edgfan. 

Encuantoalostanques, lnartille- 
ria y 10s transpoates de h p a  -catep 
rfaa en que la OTAN mstiene que el 
Pncto eo muy superior-, el plan inmate 
en lna cuotan de reduccih por 1- que 
ha venido luchando y que difieren de 
Ins de eus adversarim. Y reapeto de 
Ian tmpm norteameriutnas y sovlbh- 
cas estaemnadas en Eumpn, propom 
que a m b  pafsee lae limiten a 275.0100 
hombres, lo que -megh lm 4culos de 
la WAN- significnrra una disminu- 
ci6n del 20 por ciento para Eehdos 
Unidos y de un 55 para In URSS. 

El canciller Smri6tic0, Eduard 
Shevardnadm, conhder6 que lna der- 
tas son "seriae" y d g n i f i ~ ~  'un pam 
en la buena direccih", per0 advirti6 
que %e neeesitar8. mucho tiempo para 
oxaminar detalladamente lae pmpues- 
tas norteamericanau y determinar fi- 
nalmente lo que sed  la poaici6n de la 
URSS y de 10s pafees del Pacta de Var- 
mvia". 

BuehcreequesilaUni6nSwiBti- 
ca acepta la ofeFta uaumentar8. &&titi- 
camente la eeguridad del mntinente Y 
setransforma~el mapamilitardeEu- 

portaw~ de la C Blanca, Marlin 
F'ibymtar, tFatd &bachov de '%ow- 

ropa". Aunque no had mucho que el 
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Ei diario La Epoes y la Edito- 
rial Ate- re racrvan el dew- 
cho de pmblim 00 libm con 
10s 15 mejores rebtos que re- 
comiende el prado. 

El diario Ls Epocs re re~erva 

para hacerla. 

En la cam exterm de otro sobre 
aparte y rellado. i& el &nimo. 
Denim de este & e x  lachr*i una 
ficha que idcntifqm d x&nimo 
con el nombre real del autor. IUS 
dams personales y su dircccih pos- 
tal. 
El eo~eurso queda abierto a partir 
de la prerente convocatoda. 

Lar obrar deben rer enmadas a 
Canrum de Cutnlar 
Ln Epoa. 
Arrnida Balm 197 Seguado 
piso. Smtmp. 

El plazo de adrmrion de las abras re 
cerrarh el dia M de jd10 de 1989 
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ESPECIAI 
A donde var 

10s SOcial'rSta! 
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Desde microchips a maquinoria p d o  Desde flares y 
olimentos a tractores y motores. Todo ccbe en nuestros bodegas 

de cargo. Sea cud sen su tom&. 
Cualqrnier mercancia recibe el trato 

mesarilo pro que lkgue a 5u &tino 
por muy lelono que sea, en perfectos 
iciones.. y con lo puntualidad del sol 

Pam qwe en cwstmn de hmas llVC%k? 
.I mcrcado del nundo que W. quiero 
y pueda cmpetilr entre I I ~  p r h m s  
Con todus los de gnmr. 

B 
CARGO nsulte n su agente de cargo o en k ofiiim de Iberia Cargo m6s pr6xima. 

L R w l  Wid np& Cargo Snntio#o, Hmberto brrso &-go Aeropumo; Harold Green I%ga #r-: Bannudo Ross 



atentamente LL 



Asunto de billetera 
Mordilstm: 

La gente ne alegra por 
que PO Ilucve. pug mntraaenti 
do, i- nlm la sequla. 'Esu 
blhl el dw, ne OMlda deci 
a eada ratq y no ne dan & 
de que la auaenda de ~UbeS J 
Iluvia es ya a estaa altuns ur 

dw que para nveatroa pal 
mnea 

Que ne puede h e r ,  nm 
p-tamms, ante la pohab 
enfernlank Mi aolUci6n ea la 
niguiente: hacer una eampada 
&caz de denunaa, mn acton 
maaiws diarios ante Ian in&. 
ferentes autondadea; manm 
mn pinturn las miems que mn. 
taminen, para que sientan ver. 
mema, y hacer lo lnismo eon 

que lea imparts un dbano que 
Bun mmpatriotsa se muexan de 
muute lenta. 

Las autoridaden han in- 
ventado una multa que no tiem 
nombre para las CMES ow chi- 
meneas. En vez de mubr in- 
dnatrialea plahrdon molentan a 
la pnte que quemn le- para 
dentame. Si &OS dicen que 
el humo de chimemeas easeram 
equisale a un veinte por cienta 
del smog, quiere dceir w e  e& 
pmrentaje es menos. much0 
IIU?UOS. A nmotroa no non me- 
ten el && en la bofp. aunqw 
non tongan ahwadon. Sabemna 
que lm intereses de empmna- 
no11 industriales y de la Lm- 
d n  dectiva peaan mando 
hay que tomar decisionen &&e- 
ti=. COmD aiempre. la moral 
enunaauntodebilleteras. 

p&U M d 0  

indushias de i n c s e r W p U h  

AWB. 

0 
De melts 
en Santiago 

Seibrdirector: 
En el nOmem 304 de au 

revimta se publica un detdado 
intorme relativo a las gmtio- 
nm dentinadas a Iusionar Im 
pm4idm Nacional Renova- 
ci6n Naeional y Denmcracia 
W c a L  y a la prenunta intor- 
b'ancih del #obiem y la UDI 

' ~ i m p d i r q u e s e m n c r o t a r a  
mB- 

BI pam decimivo que ha- 
&do hecho hcaasr los inten- 

me hiam. Eae en j u s t a m t r  
el tom y la calided que requr 
re el Lema de 10s derechos hu 
manos; p r  elb, mchas p a  

In&s Danlngoez Vial 
Coo&adordelaCondsuin 
Chilcnade DcrechonHummnm 

R.S. 



La crisis 
del socialismo 

a mulerto la utopia marxista-leninieta? iEs6  en erkk 
el socialimo en el mundo? Son dos preguntas que se po- 1 ~~~ nen de dramhtica actualidad a prop6sito de 10s luctuo- 

s a  sueems en China, L laJs eleccima en Polonia y, en general, 
CEe el pmcem de r2jusbs. revkih y dtica que viven los llamados 
socidkmoa realm en Empa .  La tent&& de contestar dpida- 
mente de mado &rmaki.ro a m h  preguntas surge espont~~~ea- 
mente al e- la mamm de estudian- &oa en la plaza Tia- 
nanmen de Pekin, pas el d o  delita de reclamar mayor libertad y 
c t e m d a ,  en una sociedsld autmitaria. 

do que la utopia socialists atravieaa 
emente 1a r n h  explicita, profunda y exten- 

evidente que! sea mcesariamente 
ulna crisis de axfincih. A la lux del proces~ de la perestroika y la 

t imp- pop Ejd (Adm&cw en la Unih  So&tica, 
recjenh a W m  en P d ~ t ~ i a  (que culminaron con el 

triunfo de 1- r e p m h n b  de Soh&dad) y de lm diwrsos pm- 
dh que viven las paise$ socialistas del 
la asperama de que la del socialismo 
&. 

En China, en la Unidgl SovStiea, en Europa del Este y en las 
demh experiekas mcialistas en el mundo se e h n t a  el desa60 
de la modernidad, la c k s h r a t i z m ~ ,  el fin de la compcin, 
la demanda de m a w  l i M  y participaci6n. Hay, por cierto, dos 
formas de raponder a d k b  ded%os. Una a3 s i n  duda, la repre- 
si6n que hoy viwn ~ t b h  chitms, y que ha sido la forma 
clhsica ad- pas loa &h mcidistas que cargan con la pe- 
sada h n &  del stalinismo. La otra manera e s 6  marcada por 
1- esf- de apertura democrhtka que hoy se viven en la 
Unih sori&t.ica, en Pdmia, en Hungria y en Checoslovquia. Es- 
te ea obviamente el modo m&s difkil de encarar el d a d o  de 10s 
nuem tiempm, p r o  h.nW es el linico realista y eficknk 

Esta crisis que hoy vive el socialismo en el mundo etreviesa a 
loe socialistas chilenos y tendrh efectos en el futuro democrhtico 
en nuestro pais. La dscusi6n de fond0 que hoy vive el socialismo 
es que no basta con pronunciame por la igualdad. sacri6cando la 
Ebertad, ad como para el capitalkmo liberal no es suficiente pro- 
nunciarsR por la libertad dejando de lado la jwticia. El desafio del 
Bocialismo en Chile y en el mundo es reconciliar, con credihili- 
dad, el ideal de justicia y libertad como un todo indivisible, que  pa^ 
ta del respeto integral al coqjunto de derechcm del hombre, para 
cunstruir una Bociedad m6s justa, participatiya x dem.&dtiq. 5 5  
lo ello p d e  evitar la muerte de la utopia 
que ella p a h  hoy en China. 



! \  

Federiw Garda Lorea escribi6 variaa obras para Kte 
res. UM de ellae, Marianu Pine&, fime puesta en eScenP ha- 
ce un tiempo en Chile por la Cbmpaiifa de Tmtm de Mufie- 
we Guifiol, que &rip Ana Marla Allendes. Eee nontaje tu- 
vo una gran awgida dentro y fuera de Chile. Pop. eso, la 
wmpaiifa decidld h a w  una nueva puesta en eamna de 
M A  R& en el Galp6n de la Comunidnd Enrique Al- 
war (Benvenuto Cenini 2060). La obra se exibid entre el 
juevea 15 y el jueves 29 de junio, tmlm 10s dim, salvo 108 
mi&des y dbados. Despds, la unnpslrva empremier6 
d o  mn bfariam Pineda hacia Buenm Aires, lwgo ha& 
Wxiceym4stardehacialapmpiaEspaiip 

Mister Huifa 
La que paa6 fue ma semann triste. El mi&reo;lc~ I, SD 

lo y olvidado, me muri6 Cotrotro &doh  e1 mejoa futbolis- 
te chileno de la  d h d a  del 30. un back centro que siempre 
eatuvo identifieado wn l a  camiseta abiceleste de Magalla- 
nes, y a quien -aseguran 10s e n b d i d o e  Elfas Figueroa no 
habrfa rid0 capaz N siquiern de lustrarle loe eapatos. Isabel 
Libenma, la eeposll de toda la vida del afamado periodkta 
aeportivo Renato GonzPez Maw4 Mfstar Huifa, sup0 de 
la muerte de CotrOh.0 y nada quiso deeirle a Renatq "para 
noafectarlo'. Irodas de la  vi& el jueves 8, Mfster Huifa la 
dijoaIsabe1 queseibaa dormir la de&, comotodash tar- 
des. No denpert4 &. Acaao sup0 lo de Cotrotro en 5 u e h  
y aeqllisoirum 61.0 tal vez ya eshba maado. 

- 
Mago modemo 

Hombre tanaz y dli- 
do, de una d a  lfnea, con la 
cmteza de alguien que #en- 
wntr6 BU rol en la  paz" (co- 
mo lo califid hace algums 
diaa el autw de telemvelae 
Arturo Moya Grnu), Rober- 

Ila gel, ex actm aquejado pm 
eatoae enfsrmededes, 808- 

tiene f immenta  que nuan- 
tan& '"hssta lsls dltimas 
coneecuemias" su candida- 
turapredm&J. 

Ultimamente, el mago, 
a todm lues un inmw&, 
pus0 en pP.eetica un original 
dstema de interrelacibn con 
la prensa que, de meguro, mu- 
choa &os candidatas envi- 
darh px lo pn5ctico e inge- 

indtilmente dando eonferm- 
cine de prenaa en das Ile- 

to J d  Helo, de la pa- 

puesto perjudicial para su BB- 
lud) o de repetir haeta el can- 
sad0  las mismaa reepues. 
tau a las  reeurrentea pregun- 
taa periodfsticas, Jacob Hdo 
grab6 una casette en la que 
explka a quien quiera m- 
charb 1as rnzones de su can. 
didaturn. As(, se incapor6 
de lleno a la era de las telem- 
municacionrs, t aphdde  La 
boca a tdca 10s que cueetio- 
naban la modernidad de su 
psrsona 

Aseyra el mago que 
menta con 800 mil firmar 
de a m ,  repartidas en M I I -  
bros. En todo cam, al reporto. 
ro que le dijo eso, d o  le mo8- 
tr6 el lib0 ndmero 84. 

Loa damps, me excud, 
le pasaban dernasiado. 

-0riginario de Cbnstitucih, una tierra que -segGn 61- 



Recetario 

I 

H-da Olilwo ra de hemmi, Suzanne hre-  
liug. 

De las mechas 
Poco nnb de la ma de la turde del ju- 8, un gru- 

po de m& o mema 50 mujeres -algunas harto bonitas y 
muy compwstas- se reuN6 en la estaein Universidad de 
Chile del Metro. Lwgo de un p q e i h o  coloqufo en ese lu- 
gar, las damas enfilaron raswltas p o ~  el Paseo Ahumruda 
ha& la Plaza de ARnas, tadas juntas, u r n  a1 lado de las 
&PAS. 

Pem el entusiasmo y d fervor, por tpntosl n e m  r@- 
m i b ,  las Mat6 antes de llegar a la meta. Caai frente al 
Banco de Chile no ugumtam m& y comenzamn, all€ mis- 
mo, a aplaudir y alanear cientos y eientos de m t o s  al ai- 
re. Emocjonadas pedlan a c m  la candidatura presidemid 
deAulgustoPimhet. 

Apenas las otraa mwems que eatahen entre el p5blim 
w.tOnal se dieron menta de Ius condgnas, mmenzaron a 
a$wheur alas gcbiernishs ante la  cvriosidad y la swprese 
de loe vamnes. De las palabras 86 pas6 a 108 bechos y tras 
mujem tarminaron agarradas de Ias mechas, d & n h  cur- 
terazos y lanz$ndose patadam en aceitudes muy poco ele- 
gantes. 

Finalinenb, unos carabinem de Chile detuviem n 
de lasmanifeetantes y las tmsladaron gentilmente ala. 

P&em romisarfa, de donde en un tiempo record h r o n  
dejadhs en liberhd, sin que dcaneaFan a tomar adento en 

dependebias de la instituci6n pdcid. Ubms da pdvo 
Y pqja ne fueran wntenm de haher cumplido eu debe~&i- 
~ a W % € i E & % ~ t # b & O . *  

Entre las malas mews, ee consigna la wnst&ad611, 
porpartsdeloseapeeialistas~~~s,  dequelafinicadm 
ga actualmenta en us0 pura detemer el avarice de la infec- 
ci6n en personas enfernas, un medicamento denominado 
AZT, ha resultdo finalnuente “decepcionunte”. El10 impli- 
ea que pasan esperanzas pueden cihrse en este remedio, 
eonsiderudo, hasta haee d g h  tiempo un paliativo prome- 
tedm. 

Ammido cste fracaao, loe @os se vwlven hacia el pro- 
fesor nmteamerkano J ~ E S  Salk, chlehre inventor de una 
w c n a  e o n b  la polimelitis, quien purece exhibir las in- 
ves@peirnes m8s auqieiosas y adelantadas respecto a 
una vsleuna contra el mal. Salk ha experimentado cm un 
prototip de m n a  en chimpruueeai tambi6n en veinte 
portaches del vh rs  en h males el denamllo de la enfer- 
medad se W a  h a d o  grrucius a este unnpuesto quimi- 
eo. El cientiFuco scstiene que .w f6rmula parece ser “segura 
y NO thxid. Per0 afin Faltu mudm por p.0b.r. 

Hay cautela. Ning6n inrestigador est6 dispuesto, a 
rstas dhras, a cantar vicbria antes de tiempo. La Organi- 

Muundial de la Sahd ha 4d0 qye probdemen- 
to p8.m quince aim antes de que se disponga de cura ova- 
mna contra P sidp y l~ h m b s  de &&a mdan con pru- 
deawk t a b  reewrdm que f m  mesariw m8s de diez 
a h  de r@menW6n antes de que la m n a  mntm la  
hepatitis B (enfmtmdad viral, tam- eontagiasa y a ve- 
ees 4) pdiera ser utilirada. 

Las mwedades dmuluntes ,  pw otra parte, previnie- 
rm de wn eh&o presentado pw el pediaka Claude Grisee- 
ni, del Hospital N e c h  de Pads. El $ante6 que, de acuerdo 
u sus invedigucicrmos, no M exacts la idea, teNda como v a t  
du ha& hqv, de que el 53 par tiento de loa ni6m nacidos 
de m&es infectadas desarollars5 igualmente la  enferne- 
dad. Sus dabs dicen que, por el m t r a r i o ,  la frecuencia de 
transmisih de m d s e  a hijo es d o  de un 25 a un 30 p a  
&to. 



a postulpri6n de Sergio 0110 
fre Jarpa mmprendi6 a mu. U c b ,  porque el Hder de Reno. 

vaci6n Naciomnl se emd6 dempre 
tram el argument0 de que el dnim orga- 
niemo partidario autmizndo pcr esta- 
tutaparadelinirel mdidatopsiden-  
ad ea el eonscjo gsnerpl qua se efec- 
tuer(l el 15 y 16 de jd io.  Pen, J a r p  se 
dio cuenta, la -ann que pa&, de que 
nofenirr tiempoperaesperart. 

El 3, el pmaio plpsjdente 
de RN anundd el initio &mal de la 
campaiia de eu partido por Ilevar un 
candidat0 de sus mas a la Reddencia. 
Hasta ahi todo podfa calw en una es- 
trategia que, de tadas maneras, conce- 
Ma mmo dtimo pas0 la proelamacick 
de Jarpa. Sobre tado porque ese anun- 
cio del ssbpd0 podfa entendem sMo 
mmo una maniobra destinada a fre- 
nar en seco las poteneinles candidatu- 
rasqueseLanrqj&anenlademcha, 
partieularmente la del minisko del In- 
Mor, Carlos Cdwlaa, y el relanea- 
mienta publititruio de nos- 
agia- del nombro (no de la pereons) 
deHem8mBUChi. 

A m  alturas, el fantanma dela 
candidatun, del general Pinwhet ya 
no p e e  y el m i m o  Jarpa aport6 
UII mteoedente para echarle m& tie- 
mal asunto. El pmsidente de RN des- - que en las refoman m d a b  

yn trrs mxnanns, el mark3 23 de ma- 
yo, cuando la misick polftica de RN 
le pidi6 que %msiderara ~lll negati- 
vu a postuW, wn alta dirigrnte de RN 
dip a AF'SI que esn pti& era "una 
& pala-i&*: h&a que cewarla 
el p 8 ~ o  a la posibilidad de Pino- 
chct se relanzara, apmvechmdo el va- 
do dejado por h renuncia de IEernAn 
Baehi 

El marks 6, Jarpa dE0 d paso y 
ncept4 ser earudidpto presidential. El 
mecnnismo fue enviarla una c a t r  a la 
comisi6n POHtiep m la que manifest6 
su .deciecisi6n de seeptar la alta mpon- 
d l i d a d  de post,ularala p r i m  ma- 

straturaw. Tam&& el president0 de 
EN se adelant6 a posibles c r f t h s ,  &- 
m d o  w "ruo &M~CB una +dn 'con- 
tinuista en el mal sentido de la pda- 
braa, a c h n d o  que d l&A por el 
'perfemimamianto de todas a q w h s  
polfticas del actual &ierna que ma 
han situado en un lugar pmninente 
M e o n ~ l a t i ~ ~ n o ~ .  

nabfa &cho que iba a hacer, el 
Jeaeral de su partido? Cuesti6n de ur- 
m i a s .  

9 

@ q d  Jprpp no e-4 -0 

EL -JON 
DEMSWILFTARE8 
Para la UDI, Jarpa salt6 a1 rue- 

lopquecaliWbienqwestemiCrm- 
es 14 podrfa d r l e  gente al amino. 
Cse &a, la cWnisi6n politica de la UDI 
le6nirA BU candidato, una persona 
luehastnel viemes9iba a m  un com- 
mtiefidar de J m .  Pddlemente,  Her- 
udgenes PBres de Arm (ver pegina 
0). Aunque, m o  diio un dirigmte 
le la UDI, =Jarpa ae apur6 ponlue vi0 
iue BUchi ng e(a un mono muerto; se- 
wfn d h W .  Pem el viernes tad0 
wd6 en veremog por el apoyo que Pi- 
whetle dio al Pmmdente de RN y el 
lamad$Wkt&que leland alaoolec- 

D 

;e apurd Jarpa ' 

A 

tares y Jarpa fue e3 general retirado y 
uviccc~neillarE~estoVidela,quees- 
tuvo reunido el mprtes 6, en la sede de 
RN, con el h a  candidato. Sin em- 
bargo, todo indica que el contacto fue 
Chrgeto y que Videla -un hombre que 
ha $do memionado para integrarse a1 
cmaando de la mmpafm de Jarpa- 
fue d o  una VCX mk.  Tambien h u b  
ll~lnados de& La M 4  urgiendo 
a Jarpa. Em, que lo & la UDI, es lo 
que mas le &fa (el vie- al atarde- 
ccr) alaggnte decurman. 

I para la UDI el apoyo de Pino- 

fw calificado c m ~ o  "interesm- 
ta". En la bmda de Antomo Va- 
ms (54, se see6 la mnclusi6n de 
que &sa ma la confimaa6n de 

emaw COR c&didatura pro- 
pia": qme Ze OLmHebp a Jarpa 
%& vmhlidad que a Biichi" y 

que Pinod& habia optdo por 

. .  

. . .  . 

que, ema importante, nose ~ b a  a 
interpmner em d camino del ex 
.?-@mdw. 

F Z  aST'K3 DE JARPA 

CIaro quo en RN algunos 
edinzm gzue PlnoehPt h o  debe 

ab". Es clam que la 
o p w h  de Jarpa se basa, en 
gran d d a ,  en su capacidad 
L &ucw una alternativa 
pdftica que sea &stante del ae- 
tual *men. De nuevo, enton- 

un apgno sostenido de Pine- 
c M  hace rememar el "abrazo 
del om", aunque Jarpa, cazmo, 
dijo el viunes que "a mi nunca 
me ha dado un abrazo un oso. 
ad es que no a6 c6rruo sere eso", 
agregando que "no tengo ningu- 
na dependenna con na?die". 

La postulaci6n de Jarpa 
tambih &be entenderne como 
un esfwm por despejar el pa- 
m a  de una derecha que b 
davfa no se articula tras p n  
puestas cmunes. L a  UDI, luep 
de esta proclamaci6n, pa- 
eontar con p c a  b r z a  pars ls 
vantar, como querfa, un wdi- 
data pr&demial 
perfil simiIa-4 de 
veaPBFe.debe 
pem 880 no kien 





partidq axa qua afsetara la eventual 
weddencia de Aylwin. En este wnto 

tas es queel pmpio Aylwin, a e e b  al- 
turas muy den0 a 1.s negocinciorws 
i n b r n a s y m h  pnoeupado de BU casi 

candidatura presideneial, BB 
ha marginado de ate pmosso. Ineluru, 

I 
L 

: 
I 
4 

I . '  

ma a &nda para su candidate. 
Adem&, ya .se est4n sondeando 10s 
noanbrea que integradn el equip0 de 
campasla de Jarpa. Se da por &on- 
tad0 que Allamand uno de 10s 
p n t a h .  Adem&, me pretende i- 
porar a fi- no newsaria- 
mente del partido, que hagan un equi- 
PO de trabajo tras Jarpa Ineluso Er- 
negto Videla ha aid0 mencionado CD 
mo otro pomble. En cuanto a SebastiBn 
Pifiera, RN le ofrec6la tnrea de orga- 
nizar la campaiia de Jarpa, en un e&- 
lo similar a la de BWhi. Pi- no 
ace@, porque tiene la mente pueshr 



I 

1 -  " 

i s  

doa de la p U t i c a  que venfa en mar- 
cha. Aeimimno, e o  BU ministerio SB 
~o¶iUtd la renunma a ebnegadoa nervi- 

--Est0 pmta 8n el perf& man- 
do el fue minintro del Interior. En ese 

d-s del got4emo en el seetor eoon6- 
mico, identificadas con las politicme de 
likrnlizaci6n de la momfa. 

-Ademis de Las discrepsn- 
cias de tipo econ6mic0,  existe em 
otras entre w b d  y J.rp.1 

-En el as- politico mi dife- 
reneia principal con Jarpa y RN &cs 
relacih con lo que fue la precandida- 
turn de H e m h  Bllchi. A mi juicio, 
RN, conducido por Jarpa, fue un fac- 
tor para desalentar a B W .  Durante 
el period0 en que B&h estuw en re- 
flea611, andlisls y consults, Sergio 
Onofre Jtupo mencion6 constante- 
mente 10s n g n k  de otran posjbles 
canhdah prmdenddes que podrfan 
tener el apolm de RN. Manifest6 que 
no se podia apoyar un candidato mien- 
t r a ~  no hubiera un prcgrama; que la 
designaci6n de un epndidato de RM 6e 
postergarfa hasta que el partido redi- 
zara BU consejo general. 

-@st& af imando qrye Jarpa 
obstbculiz6 la eandidatura de Bii- 
Chi? 

-No qusiera ponerlo en ems Ur- 
m i m ,  per0 Ins eetuaaones que Jarpa 
turn, no otMgaron un respaldo que, a 
mi jrucio, habrfa ddo M M S ~ O  y que 
podria h a b r  cambiado la deelSl6n de 
BWhl. 

-En wnsec=cia, Lnstad e8 
una de 10s vidos de Biichi? 

-Podria llmarse ad, y lo dip 
p q u e  cfeo que h M a  sido un gran 
Reddente. 

-Lusted se siente el mcesor 
de Bibchi? 

Xreo que es un titulo demasia- 
do hmdfim m o  para que me lo 
atribuyan. 

-LPero va a ser cnmdidato 
presldencial? 

-Em no lo id. 
-Sin embargo, la UDI lo rsla 

pl.OCl.rmando. 
-Ha habido conversanones pre- 

limnares. Per0 ni la UDI ha tomado 
una decisidn de pedfrmelo fmalmen- 
te ni yo he tomado una deci~i6n de 
aeeptarlo. 

-Y si ee lo pidieran foraal-  
mente, ~aceptar inl  

-Enbarfa en un perfcdo de refle- 

-* cuarenta dine y cuamn- 

-Podria ser en cuarenta minutos 

d6n, a n a a i s  y consulta. 

ta  nochea? 

(se rfe). La verdad es que serla m b  
breve que la reflexih de Buch. 

-Pem si ullted aceptara la 
caadidatrnra, &in junto a Jarpa, 
que yn se ba pnvclarppado? 

-En ese cam habrfa dos canhda- 
tos de derecha. 

-Eamtomcee, ,psted no pon- 
dri. conto wndidh ser el camdi- 
dato hnlco de la derecha? 

-NO. 
-En defiNtiva, ,perfa m w m -  

tendor de Jarpa? 
-Yo no h entended mmo con- 

tendor, porque dos canhdaturae le 
anaden FnBs posibilidades a un mimo 

que una d d a t u r a .  
-No obstante, PinocM, e n  

Iquique, apoy6 a Sergio Onofre 
Jarpa y dijo que ya no bay t k p o  
para h n t a r  candidaturns pro- 
pias, r e f b i 6 n h  eoncretnmente 
a la UDI. ~ C u i 1  es su opimi6n a1 

S i n  emnmtdlrraa. 
-A m a  juicio, ~cM.les eer iam 

las diferewiss e h e  mu candidatu- 
rn y In de darpa? 

-Hay una dferenm de estilo po- 
litico, en el ssnhdo de que la gente de 
laUDI,~serm$sjoyen,tieneunerrh- 
lo m4s &recto, de r e m l w h  nuis ela- 
ra de Ian asuntos. Rente a la gmte de 
la UDI uno se puede plantear en una 
p~kl6n y se abhiene una roepuesta en 
seguids y con baskante clandad. En la 
politica m6s antigua y mb tradiaonal 
esas definhones son m6s dlfusas. Po- 
drfamos ejemplmzar esto con lo mu- 
mdo con la cmhdatura de B~hch. 
h t e  a ella, la gente de la UDI d i ~ o  sl.  
Y si hubera sdo mu, habrfan hcho M. 
En RN le dipon: perfeeto, peru hay 
otros tambih que esMn en calidad de 
precandidah y nos gustarfa saber 
qu6 va a apinar de nuestm programs 
y a d e d s  tenemos que esperar hash 
nuestro consejo general. 

-,pI ea mis antigun qu0 la 

reqecaol 

mf? -Efectivamente, hay un poeo de 

ambigwdad en RN. 
-Si usted Ilegera a ser Presi- 

dente de la Rephhlica; Leeria el 
continuador del r6gim0n. de Pino- 
ahet? 

Ser fa  impoaible catalogarlo a d  
por una raz6n muy simple: el futuro 
gobiemo va a ser muy distinta del go- 

,% 
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.$lsmD dtar. E& ha legisla430 mn 

oniEclrmadoe,,msaque es ssendalmen- 
ta diatinta en un r@imen civil! qua pa- 

. raBacerdquierpmyeetotmneque 
enten- ocm una mayda  parla- 
mantaria Entancea, BSO implica n e p  
ciaci6n polftica y logme muy distintoe. 
Ahom, an laa inapiraciones y en lan 
wmcepcionee de lo que w el modelo 
eeon6mib9acid, sin duda serf8 un 
mntinuador. 

-LTambiBn en m a t a h  de de- 
d o s  humand 

4 n  aaa mataria yo podrIa ga- 
rantiear un rsspeto total y sever08 10s 
d d o n  humanm, sobre todo por la 
erpnienda que hemMI viivldo E&JS 
alios. 

JQdhariaconbScormllmis- 
tast 

-Siempm he pensado que h t a  
eon el pem enemigu UIM) d e b  oonver- 
sar. Y d i p  est0 porque del intercam- 
Mode ideas nacen soluciones mu-. 
Entan- mi posiei6n BB que con todo 
el mundo se d e b  didogar y conwr- 
sar. Inclusoes 6til heblar oon loa m u -  
nistss que hea adoptado una actitlud 
b6EcafrentealapoHtiaDeesteinter- 
eambio deMa c o n s e m  que &pill- 
sieran e e a d t u d ,  tal vez con oweesio- 
naque  110 Berten demaEiad0 costoees. 

-Lcntilel3 ssrien SUB c o d a 3 -  
nes? 

-se -de un int.mXdli0 de 



nacional I 

piten en f k a  p~blica por 10s cargos 
en juego: secretario general, subsecre- 
tario y lcs 50 cupos del comite central. 
contentos quedaron 10s miembros de 
la comisi6n electoral que funcion6 en 
la sede nunista, en el ddcimo piso de 
Agustinas 863 en paco m8s de 150 lu- 
g-es del pais y del extranjefo (del exi- 
]io) votaron diez mil militantes, cifra 
nada despreciable si se considera que 
hacia 1970 -antes de la Unidad Papu- 

lar- 10s militantes socialistas bordea- 
ban 10s diez mil. 

La campaiia se inu6 a fines de 
marzo entre las listas encabezadas por 
Erich Schnake y Akim Soto (lista A) y 
Jorge Arrate y Luis Alvarado (lista B), 
a la que se sum4 en abril, una tarcera 
del "laguista" Herald0 Mufioz que 610 
disput.6 la subsecretarfa general y 10s 
puestca del comite central. 

La votaci6n fue el doming0 4 de 

J U ~ ~ O  y ya el marks %hake  habfa re- 
conmido el triunfo de Amate. Sin em- 
bargo, el nernes de esta seniana 10s 
c6mputos del comite central no eran 
a h  definitivcs. En sfntesis: triunfo de 
Arrate wbre Schnake, m h  estrecho 
de lo esperado (54 por ciento con 
45 por tiento): triunfo de A l a  
por mayorfa relativa (37 por 
contra un 36 por cienta de 
25 por ciento de &Am&, 

~ ~ ~ l ~ d l s d 8 ~ ~  i#$ +-; 
-, .. - t 
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Al final, m a  menon, to- 
dos contentos. % ha desech 
el mito de que nuestras posicio- 
wsfuesenminoritariasoesea- 
samente representativas", dip 
a APSI Hern6n Vodanovic, je- 
fe de campaiia de Erieh % h a -  
ke. '"a habido una eonfirma- 
ci6n de la gestih de Ricardo 
NGee, de la mal noa sentimos 
continuadcues", seilal6 el ew- 
nomista Carlos Ominami, 

nas votaciones en la hstn de 
Jwge Am&. "Si hace algunos 
arias el paVtia0 apareda wmo 

iqnierdqtachedodeserunre- 
ducido grupo de inteleetualeu, 
hoy ea pr-ts una colectivi- 
dad cuya cpini6n menta real- 
mente en 1n polftica chilenaw, 
rreree6Ominami. 

qui- 0btUr0 una de  la^ b w -  

pequefio, CnEi expulsado de la 

1 
- "  

Aunque el grm perdedm de e& 
vuelta fie el cientista polftica Herald0 
Muiioz -E& el todo por el tado en 
su carmra p a  la Bubeemetuia gene- 
ral, quedando h r a  del emnit6 cen- 
tral-, el hecho de que nu lista hubieea 
aleando pwo menon de un tereio de 
10s m i e m b s  del mdximo oqpnismo 
cdegiado del pprtjdo aminor6 el im- 
pacta de mu dwrota permud. 

A primera vista no resulta f&il 
distinguircu&smnlaedifedasen- 
tre 1- tres "eanmbilidades" en compe. 
tencin. Tamp000 es claro que eann 
tree, pues para m u c h  la lists que en- 

Mulioz d e b  emtenderse corn0 
una submmenta de la tendencia Arra- 
te-NGee. 

Entre 10s hitarios de diferancia- 
ci6n, dos podrim a-r indicioe, pe- 
m lo cierto es que no ea reflejan diree- 
tamente en la composici6n de lan lis- 
tan. 

En primer lugar, la opoSici6n em- 
tre socialietan %&&id (de i em-  
pre) y Iho-hi6t4ricoan (veniddos desde 
otros partidos de izquierdasn lm fti- 
moa nibs). En Ian tres listan hay de ta- 
do. Ricardo Lagon tue junta a Jon6 An- 
b i o  Viora call0 (del Mapu-oC) en la 
liata 0; Akim WYJ y Jon6 Joaqqfn EN- 
mar (view del Mepu) an la4 y wlear- 
L b  r%*E y Arturo MtmiIez (Vienen 

del M n p )  en ln B. 
En segundo I-, la pregcrudn 

de 'intcleetuales'' y de 'seetarers pqw- 
lares" estuvo repartida de ma~uera tal- 
euledamente equitativa. Para haliar 
d o  de 'Linteleetuakn": Angel Fli5h- 
figch y Brunner con Schnak J&m 
Esi&ez y Emesb Edward# ean Arra- 
te, y Manuel Antonio Garret6n y paai- 
c i O R o p p l s O r m M ~ .  

= d e  y tinen much 
en comdn, oomenzand0 por In hiskoria 
reciente: loe don estuviem junta n Al- 
tamirano en el nvonwnto de 1. divisiibl 
con Clara Almaydn en 1979. Sin 
emLwgo, ambos expresan senibilidn- 
des distintas respecto n, d menos, d a  
temas: la unidad con loa almeydistas y 
la ubieecibn del F'S en el futuro mapa 
poUtiw chileno. 

Si en el PS monx y cristinm bn- 
blan de unidad -“previa acuerdo ideo- 
16giw y programptiw dido'- bny 
quienes, al pareeer, W a n  m b  que 
otroa Es el cam del equipo de Arrate, 
a juzgar por b s  propios almeydist-~s y 
pm diverma aocialistas "no-hist6li- 
cos" hoy nucleadtm en el PPD (ver re- 
cuadm). %lloe siempre han pueato 
mBs trabas al pmceso de unidad", esti- 
m6 Carha Ominami, refirihdose n 
loa W d o r e s  de Schnake. Intarna- 
mente, en der@, gente como Vdano- 
vie, FlishfiehyAlvan,Briones8onwn- 



&madm oomo el ala deracha del w)- 

&lismo lo que 10s haw m8s perepiea- 
-8 al momenta de unificarw con el so- 

El Bagundo matiz diferenciador 
68 lnps complejo. p24mo, &de y eon 
qui$n'se apea el PS en la cancha p&i- 

fitura? Uno de loa ekmentos mati- 
tu t im del ha5ta hoy PS-Ndfiez fue el 
msiderar que el golpe militar habdn 
wnido a aignar el h s o  y no la mm- 
ple demota de la  Unidad Pop.~llar: de 
ello despmndism q w  pera implsar  
PculRjCas progresiskas en el mediano 
phzo no basta con inaistir en la pra 
diane~ ddista-comunistat y que, 
por lo tanto, se hace neeasark m i -  
auir un %oqw por los cambiae" que 
supere la  izguierde traditional. Hasta 
qui todo el mundo est15 de m e d o .  
Es a In bora de las precisimes dolxk 
su- Herentias. 

F'ara decirlo muy esquemhtica- 
mente Sehnake y EU ewrients vi5uali- 

&limo m40 eercuu, al Fc. 

ean la futura compefancia polftica en- 
h e  un polo de eentro-izquierda (lidera- 
do 'desde la izquierda" por lae socialis- 
tes) y una malicih de centro-dere- 
ehaq enlacual  normalmente debeda 
partieipar k Demomacia Csiatiana. 
W o  qrperemos un mialismo amorti- 
ando entre la DC y el PC, aino mayo- 
dtario. Si ccxao eoNmcuencia de em la 
DC se +lam hecia la derda o el 
PC se reduce al 5 poa dento, es p r d e -  
ma de elh",  d m e  H m h  Vodano- 
vie. 

Axrate, par mu parte, pone enfa- 
ais en el socialimo MWO elemento re- 
novador de la izquierda para desde a- 

el m t r o  polftieq la Demcmmcia Crik 
tiana. -ET n la DC hacia la den+- 
cha me pamce un &, seiiaL6 hueg 
poeo el nuew sem&~rio general del 
PS. Eeole d d a  a un r6gimen de dere- 
cha una esbklidad tal, qm h d a  im- 
d e  eudquk rehma s0ei.l en 

1li lograr acuerdoB de largu plazo em 

Jorqe Arrate 

Nuestro congreso esta 

I DC. Cunndi en chae el mtiooyl& 
quierda BB han pueato de'eeuerdo le 
ha id0 bien al pueblm -do la i s  
quierda y el umbo se han dividido le 
haidoGnaladereCha". 

CUESTIONDEIDENTIDAD 
Sednt ica  aparte, preguntarne 

qu6 podria significar ser 'de izquier- 
da*y, m& precisamente, 'nocialista"a 
mee niroa del mftico siglo XXI, no re- 
sulta ociaeo. I durante todo este siglo 
la identidad mxialiata se afincaba nfti- 
daments en la  "hvoluQ6na, en el 
" t r6dta  hacia una miedad d a l i s -  
ta" y en la apeIaci6n te6rica a Marx, 
Engels y Lenin, tales expresimes se es- 
eraehgn poeo y. en muchos ~880s (bas- 
ta obaervar la evalueih de 10s d a l i s -  
rnw enroppos), frammente han cd- 
doendesueo. 

"Ya no hay reeetns", plantea He- 

- 



rnidad 

Con b m a s  ojos se brvaban 
la -ann ~ a d a  en el PS-Almeyda 
loa rewltedos de 10s comicios del haeta 
entimces psN6iiess. Existe allf el wn- 
uemimienta de que con Jorge Amate a 
la cabexa el camino hacia la unifies- 
ci6n de ambos PS %e hace mdn f4cil". 
Jaime P h z  de h, el dirigente d- 
meydinta enc&gado de la unidad inter- 
uocialisb, comenth a APSI que en la 
ramp& del nuevo mbsscretario -el 
tema de la unidad estuw, entre 10s 

nnzan, otra vee, con ripreaurar 

hub0 un pmnurucinmienta con- 
---7ta de ambos partidoa en el 

3 reiteraron su dedd6n de 
'rentar unidos, en el marc0 
un nmerdo global de la opo- 
1611, laca eleccioms de &ern- 

DC). En lo inmcdiatq las ammardm- 
tom en vista de un congreso de rrnidad 
se realizan a tres niveles: en la, &sen- 
& de 1- banes ided6giCaa y progr& 
m B h  del PS, em encusntzus interso- 
dnlish en regimes o en el bmbitoju- 
V d  y a traves de les ya Serialudrrs 

as pclibican en 1a actual 

En las fl;ltlmm sgmanas el in* 
rkr por la integraLi6n a M PS unitado 

d d o  MulioE. A m juieia, en el contex- 
to L luna revoluei6n tsenol&ica a ni- 
vel mundial, donde 8on loa imumos de 
mwyimientae m8a que el capital y el 
-0 lo que conetime el tkctor pre- 

BBT d s t n  hoy an Chile aignifica 
%upliar la dermocrada polftica a loa 

y del pmceeo p d ~ V o * ,  

4 m b i b  econ6miw y d". En cuan- 
to a loa clssiccm dd  marximo. no se 
trata -w@n 61- de errviarlas lisa y fle- 
namente d trnsto de la b r a .  Way 
que tener la eapudded de, muy &nee- 
doa en Marx. trnmmder a Marr: Io 
m i m o  que murre uw1 loa ffsimm que 
han kssecndido a Newton, sin por em 

i Y  que le dijo Ortega a Insunza? 
- -  

b y  que le contest6 Insunza a pueblo Un dii logo necesa- 
Ortegs? Jorge Insunza y Euge- no, para Ud Esc6chpln en 

nio Ortega Un marxista y un Radio Nuevo Mund 
n - ' ~ 

I cnstiano en un debate cara a1 mi6rcoles 14 a la<  21 hrs C o m ~ r o m ' s o c o " U s ' ~ ~ ~ " e ' d a d  
I 





Muerte del comandante (r) Roberto Fuentes Morrison 

-. I - r .  -~ --_- ". 

'+ viemm &, Roberto Fuentes 

m H 0 -  
QUESAEIADEMASIADO I cuandn lo acribillanm. 

Su Browning de gruesomlibre 
9uedd en el cinto, intoeoda. 

Lo mataron en su lev. 

1 1 Wdly reeibi6, w@n versio- 
s preliminares, 18 balazos: 
ell- cinco en la eabeza, 

gmoen el hemit(nuuc izquierdo, UM en 
bmviieca mrda -que d 6  en pedazos 
sa* pulsera- y tres en los alredodo- 
~saL le ingle. 

~ E 

'0 quedo 
la arena 

CADAVEKEB 
ENEZ CAJON DEL FdAPO 

"des& &ntron de un idividuo q& 
&a d e d a d o .  

Cualquiera sea el kaPEondo en 
e& Wrbio eseenario, aI ciem de estn 
edici4fa -e1 Gems- larr entanros man 

J 
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an gu8 Cbe1ara- 
pan 
I 
& 
-us de tortma, y kg6 a aceimea EO- 
mo dmgar a bs d&enih prrOica80- 
tea d e s p h  al mar, o quaaJ3p tans rem- 
h en Peldehw, o ti- lw cadheres 
d rlo Jdaipo luep de &rides d vim- 
trepwaquemflotaran. 

El earn, sin embargo, que& 
tieamente en la nada en tdnninos 

jdcinlee, cum& poco d e s p d s  sa 
aplic6 la ley de amnistfa y la Cot% Su- 
prema d e ,  a1 ministro Cer& sin ear- 
go ni remunerrpcidn pop mgarse a fir- 
mar el "e6mplase". 

El reemplazanta de Cerda, el 
jwz del Sex00 Juzgado del Crimen Ma- 
nuel Silva U e z ,  did6 lo muel to  por 

Supremk y el cam fue paaando a 
un relabiw olvido, aunque actualmen- 
ta el prowso este o w  vez en el tribu- 

h 

D~rante  4 PIWXSO, al do- 
ee p r i b r o s  de eentms de tortwa lo 
r e c d e m n  y evoeamn su poder: 
"Podia deeidir sobre la vida y la muer- 
tedetodos~otms~m aip. 

S e e  estaa deelaracimes, el 
WoUy, activo militanta de Patria y Li- 
bertad durante el gotdemo de Salva- 
dor Allende, era secundado prr Adol- 
fo Palm Ramfrez, el Fib, tambih ex 

qae k b s  Morrison teda eomo 
bpn, k w h  al capitan de C d n e -  

Manuel Muiioa Gamboa, el Lolo, 
lnEPlnbp0 de Dimmaw (Dire&& de 
Comunie-s de Carabinerod e in- 
r d W  directame nte en el cas0 de 
h degolladca. 

&ntras estuvo en SudBfriea, 
eon pwgto en la embqjada chilena y 
status diplomatim, el WaUy him un 
curso de criphgmEa (eseritura en cla- 
ve). Eats dwtreaa para desentra?ib 
mistenas, sin embargo, nofue sufieien- 
te parasalvarlo, es 
toriadecl-inlenes 
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Contaminacidn en Ventanas 

Diluvio acidol 
I, 

y fundiu6n de mbre que la 
Empresa Nncional de Minerfa 

(Enami) tiene en Ventmum -fuente de 
emisi6n de nrshicoy de una gran va- 
riedad de elemenbe qufmims mntami- 
nanten- no eon m4e que un p6rnma 
mu-. El pnisqje ea de toolo grig. Aun 
en d o  de laa vegns que hay en laa 
mrmnfna, donde h d a  el sgua, la3 
4&olesest8msems. 

En Ventenne se tinbaja por tur- 
noslaa 24 horn del &a y tad0 el &, 
induidos sAidw, domingoa y &ti- 
vos. Se labola en el Dfa del Trabajo, en 
fiestarr pataias, en navidad y en ai50 
nuevo. Est0 le ha permitido a la refine- 
rla de Ventanas transformarim en una 
de laa em- generadoras de divi- 
s a ~  para el paie. En cuanto a la pdu- 
ah, tambibn exhibe un record. 

deede lm 136 metma de chimemen de 
ena usina emerge una de- pluma de 
hum0 @is azdoeo, eompuesta funda- 
mentalmente de nnhfdrida sulfunm 
4sq, y fergada de PrsOnico y mate- 

I * * d d O  (eo$re, plamo, d- 
4 mnc, manganeso). Cuando estA L ado 1- emnnacionea m apre- 

g* a &tancia &de el momento 
Ba Ion avirme~ provenientes desde 
;- measoman a~ maei~, mdi- .* 

Las 24 horns del dfa, todoel aao, 

v h r e  toneldam de eenixa van a dar 
al media amhiente. 

MUGREENEL 
RGFRIGERADOR 

Ubhdo  a s&b 500 metros dp k 
central termoel&&a y a un ki lhe -  
tm a1 n o r e  de la rotinerfa de dare, 
La Gredn (898 habitant& es uno de 
10s pcbla?dos que rccibe direcbmnenta 
el irnpaeta contaminante. Cuando Iw 
turbogenenbes de Chilaetm @&a 
fu-ada -en el liltinlo timpo Eo 
han h h o  las 24 hwun del &a- una 
lluvia de hdUn ue lentamsnte &e 
la localidad dejando d pueblo cubierto 
de un mantoploma 

La vidnen LaGreda asta marea- 
dn p w l a  ceniza. Las dudas  de easa 
gastan buena parte del dfa en barrer 
10s pntios, lavar las poem plantm que 
mbreviven, limpinr 10s vidsioa La ru- 
pa se lava d o  cuando el viento ends 
la polua6n hacia &a parte. Iris, una 
d u e h  de casa cincucntona que se afa- 
nabn plumen, y escobn en mano por 
e r r d c a r  moment4neamente la esw- 
ria de Iaentradu de eu easa, G o  a Ae- 
SIque el hollfn se le metfa hasta en la 
heladern del refrigsradm %a dfns 
de viento SUI es brrible pwque esa 
porquarfa se mete en 10s ojm. Cyando 
visne el &do de Enami la coaa es 
paor. Las plantas se queman. No se 
pwdereapird. 

En L-as Nlaitene9, &ma fertil lo- 
didad ubicada un par de kikimetros 
sl eete de Enami, hoy ni siquiera sale 
pasto. Javier Cistenma Carvejal, cam- e mcidoy * e~ la zmn, ram- 
& Aqufeeapalrllaohxstalaspio. 
drank €€nw crrmo ainlxl &on qw N) VB. 

L. p”h””+ .Bmperaria de 
la zona haddo baplos efectas del 90 
p m  patd6gieo del &do. Hay numem 
801 cdtivoe earpemstieos del Illgar, 

‘ = I  tales mu0 la le&& Y la arveia. aue 

o una lagartfja. A 
lrrs e-”. 

El paso de anhidsido selfuroso o 
M d o  de azufn es inmnfundible. 
Imtal~ojos,las~asrlasnspiratwirq L- 
ja un s k  dulz6n. wn agio m&lm 
en la boca: c- tejidos, metales y 
quema laa planks. El Sq deshye la 
c h f i l a ,  interrumpiendo la fotasin 
sis. Puede diminuir el crecimiento 
1os.wgetaIes e irudusn, CaWsaAes 
rnwrte. 

En v a r h  kilbwtrm a la re& 
da es difkil mcontrar cercoa de dam- 
h e  de pnhs. La vi& Otil de ]as &m 
hadm en la eollp no sobrepamad a h  
L.s phnchaa iu zinc en Ire vefida- 
des mueatran agnjems, porque b que 
se ha optado reemplnmdas pop’ pim- 
rreiio. Las mWes caminwas d n  ba- 
rrumb-s y 8u pintura carconida 
por 10s efectm m ~ s i v o s  del anhidri- 
dodfilrcijo. 

Combindo con &@no en la at- 
mMern, el Sq se transforma en Pci- 
do sulfrlrico. AI sedimenbr y caer 80- 
bre la tierra se produce la Ilanra?do. Ilu- 
via Wda. Su diSipaei6n depends es- 
trietements de la MBB &a Iw vientaa. 
En el case de Vantanan la diTawi6n de 
leas fuamas e61ices predominantas (de 

UN PUEBLO QUE 
SALIAENELMAPA 

chimews & Enuni-Ventnnns expele 
cmn e ~ t l d s d  de rmtorid particula- 
do. Un e s t u d ~  que dnta de 1982-83, di- 
-do pa d doaa Jdma Chiang, pro- 
f- & quf& de la Llruvaarsidad de 
Valpsrnh, detennin6 Ins cantidndes 

Junta d PnhId2i.h sulfuroaq la 

I 

‘ I  



.pel tip de partrcules que emegen de 

ea en un &rea mmprendidn entre 1 y 
20 kil6metms nl n m t e  de la iiaente 
emisora y entre 1 y 20 Iril6mehos al 
BUT de la misma En un perf& de 7 
meaea se detannin6laddn de m& ds 
100 tuneladm de parKeulp% mntami- 
nan- en 1- dos franjae de muestrea. 
Eiablamos de 45 twcladfs de hierro, 
P tunelhdembre, casi 7 d e d n i -  

fundicih), Cnmpiche (5 H4metms nl 
nmeste) y Rungue (10 kil6mehos nl 
nmpBtB de la h n t e  edema) can P c  
fiuelas. seetor control. supueetamenta 
sin mntaminnr, se Ilega a loa s i y i e a  
tes d t a d m :  La Greh  prementa 453 

- 
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. Roberto Celeddn 

uisiera tener mas hijosyy 

de Capuchinas;hnbitantedel 
su pequeiro batall& familiar: 

mi represent4 el en- 
Vida hash CLI% m e  

umno del Lice0 Ale- 
Universidd Cnt4ii- 

gener6 un cuadro de solidarihd inmenao. Ademds, para la 
relacibn eon Merccdes fue fundamental. 

-Muchas bistorias, pare-, juuto a w €&rea- 
des. 

~ e m o s  vivi& experidncias muy intern&. 
eatudiamos derecho, ambon participamm en la fudwi6n 
de la  IC. El martes 23 de h b r e  de 1973 fuimos dekenih 
por un capitan del Servicia de Inteligeruda Military trada- 
d a h  haste el regimienta Buin. H&nn capturada a un te- 
niente del &6rcit0 vinnilado al MlR y le enmntraron un bi- 
llete de 50 pesos donde apareda un mhaz6n dibwjmdo que 
deda Roberto y Mer~edes se aman y nuestro ncimero de te- 
I6fonoeseritoenelpnpl. 

-Emocionante. 
-Clam. Por s u e d  la  liberamn a ella y esa misma tar- 

de volvi6 eon mi * menm a snber de mi al regimiento. 
Una semana m4s tarde la  volviemn a detener. E- em- 
baxmxda de tres meses de mi tenerahiia, Adriana, y por 
GO decidiemn despu6s mcederle el arrest0 domiciliario. . puimm pnresados juntos: para mi pe&an presidio perpc 

- & C b  rct*a si 81 el m d  poweo rn he imI. 
PB urn tromco, IpmjtBgmder& t & b ?  

-A esm ks kngo eiepto tmno~, ya que sun muy fmh- 
m y yo IZO jamgo such. Son rralmente un peligro pri$ljeo, 
y en la  pdftica causan mmho dab  pmrque d o  codan e~ 
la fuerea. 

-Buapoe recuaodos de IM &pa Cm-C@hrio* 
-No IM o h l o  de Armdm, q m  era muy h a .  Tma- 

adenfro. Ustima que G e n b d a  nullca me permiti6 par- 
tidpar Mando M vedn. 

-,pUgmma &a h a g a m  de aqmIE0e tiepmrpoe? 
-Recud0 euando me trashdamn desde el reg"de,n. 

Ueg6 hssk mi zwlum. 
C tanten a&i &C 
do". El tipo, de ap1Yido VeWa, 

en tono Q s p U ~ e t ~ t e  me pi& que ratifhra las dedarmw- 
my hechm al Sorvkio de Intdigemia Yilitar, que fucpmar 
obtenidas bqjo tarturns. Ccmd me resietbd pp.o*edimienta, 
me mnmirub con un dwismo en inglglp que a tda vebi-  
dad tradu& "Si la ley no se apiada de 6 que Dim g~ 
apiade de usted". Y ngreg6 rn wm engdada que 
g ~ ~ h - k  y"w a un dega en un caj6-n de ridrid'. La t&nm 
de h a  semarm previan habfa ~ i d o  una expwiemia perah- 
pizrulta -NO tanto pop' mf, mno POP q u h s  la apliaban- pe- 
m la videmia de ver a un hombre de derecluo sin ni- 
reweto por la  jwsticia, en mma p ~ '  el dmecho, me c a d  
un pmfundo impauao, me &nod6 ~ a n ~ h ~ ~ ~ ~ k t e .  

-U&d proyacta 1. hangem de un misttico, de 
mnm penmu religiorra 

-Ma atrae much Is vida cmsagrsday mi existen& 
entL muy marcada pm cierto perkdo miskim de la j u w -  
tud. Teago la experimleia de una eomunidad ltdigiosa que 
est4 en F~aneia, Ilamada "aim, en que se respira una *I- 
ra caai celestial. La persona de crieto ha calado muy pm- 
fundoenmis prhcipios... 

-&Y k del C b  Gusvara? 
-Me mer- much0 respeto, pen, numa he eambia- 

do de diosee. No tuye 10s pocesm de la  juventud de mi 6 p  
ea. 61oy anti moda, no Qgo modas de ningh tip ni el pel0 
largo cuando ae us6, ni la barba, ni loe bigotes, ni la pipa, ni 
el msmkmo, ni tampocolarenwacibn. Nada de modas. 

-&No terne qwdar off .iae? 
-88 que puedo que& off aide, per0 no le tengo mie- 

do p q u e  no me gusta ceder anta las imdgenes; pfien, la 
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ejor em*m declmando mi m- 
teds 0, ai uatedes lo prefienm, 
confesando mis peeados. soy 

m bebedor y, en nds tiempns, he aid0 
un granbebedor. Lamnyorfn de mi fa- 
m i l i a e s e a t 6 l i e a ~  loqueynin- 
dim unn d-6n n1n Wn, y tnnta 
mi nbuelo mmo mi padre tuvleron 
pubs. Rimem wmo estdantc y lue- 
go como soldado, na podia M r  n 
no ser que me arruUnrn n mi misum 
con d menos tres pintas de cerweea 
amnrgn; todos los fines de semg~a me 
emborrnchaba 

En MpLasia y Bmwo me bebl. 
unn botelln de @ n e b  d &a, ereyen- 
do, equivoeadamente, que el d o p .  tro- 
pical hadaque la  mdnm tda. De d- 
ta 11 Rein0 Unido mantuve el mismo 
ritmo harrta qw, en 1968, mi 
muri6 de cirrosb hep&iice Ph ern &e- 
lesa, y la bel%& n- le s e n t d k  a 
los gnleses (ncu6deme de Dylnn Tho- 
mnsy RiehdBurton). 

Desde 1968 he vivido en la Euro- 
pa sin pubs y he a p r e d d o  n tmrrb 
antipath d nno. que tiem dempein- 
dos nditiws, y n la gmpa, que huelc n 
perm viejomojndo (medo). Desde en- 
tonces bebo pooo, y abora m y  mpaz 
de eontemplnr el femhneno de In W- 
dn con mgante indiferendn. Per0 
nrando visit0 10s pptrres del nortc es- 
toy dispuesto a empeepl de nuevo. 
h a  pubs y cerveeerh nhnamn BM 
mi wdia6n tamporal. El desea de In 
bbidn puede expenmentar un h g o  
repoeo. per0 siempre estp dispuesto a 
leventar LN eapum0sn cabem. Soy un 

m68 omrretamente, de su segment0 
nbndieo. Labebida en una fmta de la 
mj- de mis atepaeadcs y nunen 
&w agotar4 en mi por awpleto. Beber 
no s610 ea digno de bpesns; tambihn 

EI med~tamos sobre la bebidn te- 
!c¶kW que pmyectn? nueslum mentes 
PU&O tbmpo ats8e. Tenemoa que em- - por amp* que 1n vi& humana 

hiio de la civili7.aci6Q &dental y, 

mbm ello. 

YSUdUFeut 4 0  BB PUEda dti- 

IIPlarmlcP.ll8dDJldD 1189 

El Mo que swle acompaiiar a 10s inviernos es 
ernpre un bwnpretexto (corn tambidn el calwde 10s 

wmnoa)pam refierir el t ern  de las bebidus aleohdicas. 
Su&nesia, ru freczcente relaci6n ma la qkeueidn 
arMpt lcay loapu~yurcesosquepvouocasui~sfa  
en unn cultam donds el l i m  ocupa an lugar de 
pswikgb, son hprincipaks matitnos que abmda en las 
lineac que sigun el escritm brit&ieoAnthmy Burgess, 
autw, entre unas C-QS decenas de l i h ,  de la dkbn 
mwb La naranja mdnksl.  E2 text0 ha sddo extmctacla 
de UM tmducci6R que e5 cspQild M a r c i a l l n t e  
ml izd  esper5dmmte para d dim% El Pais 
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Quand Robespierre et Danton inventaient La France 
A m i d  Slil de I'AcadPmie Goncourt 

Cuesta imaginarse que dos hombres tan j6venes hayan podido mer  entre 
manos, no solamente el destino de Francia, sino tambikn el porvenir de las idas 
que cambimn el mundo.. . 

Uas alli de la simple biografia, el autor intenta demostrar como. a traves 
de estos dos personajes que habian aciuado lado a lado tams aflos antes de 
desuuitse, el poder pas6 de un antiguo dgimen arcaico a una nueva repdblica al 
servicio de un pueblo poco preparado para recibirla. 

&y- 
Estado 337, local 22 Santa Magdalena 187 Ecuador 120 

(Galeria Espana) (Rovidencia) (Viila del Mar) 
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John Cassavetes I Testamento 

1 

S 
n 

Asicomo Alfred Hitchcock 
hombre de comportamientos 
medidos y abstinente celehre, 
nunca se interes6 demasiadopd 
la vida y destind todas sus . 
energiav a la factura de un cine, 
a menudo cercano a la 
perfeccidn -via por la cual I 

termin6 sin emhargo 
descubriendo algunas respuestq 
claves de la existencia-, John ; Cassavetes arrivo a la 
realizacidn cinematografica I 

1 como consecuencia inevitable dd 
su deseode retratarla vida. 
Nacido hace 60 arios a1 interior 
de una familia de origen griego 
instal& en Nueva York y 
fallecido inesperadamente el 3 
de febreropasado, este actor de 
I -ostro expresivo y mirada 
punzante devino director como ' 
una manera de trasladar a la , 
pantalla aquellas realidades 
cotidianas que la industria 
hollywoodense d e  la que 61 
mismo habia llegado a ser una 
fgura  estelar-se emperiaba en 

F 1 ignorar. 

. .  ; = '  

a iNciaci6n de John h w -  
tes como c i m t a  estuw liga- - da a la g e n e r h h  estndonni- 

de- que, afines de los 50 y tal cud 
habfa sucedido antes en Inglaterrn y 
Francia, se planted la necesidad de in- 
d a r  un aliento vital a la nt6uica del 
cine. Acaen eon m8s vehemencia que 
cualquiera de m s  amigos prwenien- 
tes de 10s drculos intelectuales de Nne- 
va York, Cassavetes sa116 a filmar a 
las calles de Manhattan su primer lar- 
gmnetr%ie, Shadoears (1960), histnria 
de un mmanee internunpido p a  pre- 
juicios &ales. De este modo, mien- 
t a w  en Los Angeles se coronabn con 
on08 Oscar la esMlida superproduc- 
ci&n Ben-Hur, en Nueva Ymk hnbfa 
nacido, de la mano libre de Cassavetes 
ymc4maraindagatmiadelatrastien- 
de del -1. el cine independiente 
nmkamml-. 

En Ea9 an+ipdm de &t&cc&, 
10s film- de John Casaawtes no se 
distingwn por una plnnini&aah pen- 
sada hasta en d menor detalle, stno 
por su apertura a laa bbquedaa fa- 
males, a l a  per.onajes desanesur& 
y a las emociones cmplejm y -+an- 
dictorzas. La miradg & Cassawtes BO- 
bre las situacimes que mea no &io no 
es nun- Ma, sin0 que, en oensbnea, 
la intensided de las pamoms puostas 
en juego puede imlum h e r  pensas 
-cotno le ha smdido trndicionalmen- 
ta a Ion eriticos de su pafs  que el autm 
ha perdido el control sobre su mate- 
rial. 

La o h a  de Cassawtes se distin- 
gue tambih por la  importaha que el 
trabajo con 10s int&rpreh adquiere en 
sus cintas, a tal punto que resulta vir- 
tualmente imposible wrlas y no sentir 
un imp& que supera 10s senti& y 



tinaria rids de un mnffimonio de cla- 
Be M a ,  1- h g b t t i  (Peter Falk y Ge- 
na Rowlands), Sniamente perturba- 
da por la8 deseperadas efusimes afec- 
tivas de la  esposa, Mabel. En un con- 
exto social N ~ O  y sin maticea, donde 
Falk hnc@ el rd de un mcuro eapataz 
de la coastsueci611, lam informalidah 
de Mabel -Cnestlrretes advierte entre 
l i n m  que tienen nu rnfz en el enorme 
e i r u e O m p n d i m 0  potcncial m a b r i o  
del pe-je- sw1 pmabidas eomo de- 
sadaphwimes his*+- por qdenes 
ia rodean. Le6 tensuones ne elevan a un 
&el tan alto en estn h a  crispante y 
e una banda go~ara snturada de pri- 

deapnvCs de insultar- 

uiktrka. Deweltn 
pare- h d w  per- 
ojoa que la  didin- 
Cassaetes, pesi- 

mintn, mcluye esta pelfeula cmove-  
dora nugirienda que 10s d i & m  que 
exintian nnten del batamiento penis- 
ten indumes. 

Los problemas relativos a la ex- 
e611 y solicitud de 10s afectas renpa- 
meen m una fiuerra similar en To- 
mmten de runor, la historia de loa her- 
mnnon Harmon (John Cksnvete y 
Genn Rowlands), cuyas vidnn coeren 

finla el tfbdo- la m a w  parte del rela- 
to, per0 que ne unen a lahora de eom- 
partir 10s sinanbores debidos a la in- 
eompremih que ne ha estabiecido en 
1. relaci6n can sus reapectivos hijos y 
cmw-. 

Twmntes L a m  es um filme 
qui& i3esnuddo en 8u lructriea y, no 
obstante, de una preeisl6n at+mimI.de 
pnra retratpr el vs?fio inmenao de l~ 
existelueiss ditarias. Admirable tam- 

nepara& -conto loa t&rnmtrs que ne- 

ualquier estrueturp hnbitual, en la 
Iue Gena Rowland6 ne refine con nu 
tspoao y nu hija a1 son de una cnnei6n 
p e  die me pmmetiste que SaHa la 
inks..?. 

Gluriu y Oraw pmbknuw ED 
maponden, en cnmbio, a sendnn incur- 
h e 6  de Cnsseveten en terrenoe mls 
:onvencionales, el thriller y la  come- 
iia de ladraneg. Gnndora del Festi- 
ra l  de Veneeia, GIorio ea, de todoe m+ 
ion, uno de b -des Inrgomelxqiea 
iel d i r e .  Otra MZ Gena Rowlands, 
mpecde, encama al prsonaje prin- 
dpal, Gloria Swenson, una neur6tica 
labitnnte del Bronx que detesta a 10s 
Nfioa y que, sin embargo, &be e m -  
par  con uno cuando 10s padres de Cste 
mn aeesinadm por la ma6a. En la  fu- 
a par las hnioa pabres de Nuevn g ork (que Casnaveten filma con habili- 
ad parn hrvcorlos paroe- hxiantm 
M tad0 nzonsnto) 80 van revelando 
las persanrlidwh de b probgonis- 
tan a d d a  que un profundo carifio 
aecc entm ellos. 

Ormuas +mas, el Sltimo tra- 
bqjo que depn26 a realizar Camavetrs, 
es, de boa cuatm aqui comentados, el 
memos personal. Caasaveta 80 him 
cargo de la  pelfculn a peticih de Peter 
Falk -quien 1. pmbgoniaa- euando el 
rodaje ya se hakda initisdo y, a pemr 
de aertan hgros en el registm de k- 
media alomda de estafd ,  e8 una 

co tenfa rank para enforzarse: ya ha- 
Ma esrx+to sa -to f ~ n  T o ~ T ~ -  
tea L o w .  

’ 
1 *- 

j 

Ran6 NaranJo 

http://at+mimI.de


YWS.. w ' 1ENNONyUCCARINEV 1 

3 

3 



(Ben: meller). E h d o a  Unidos, 18W 
Direotor: J o h n ~ I n t & p r e h s  
Ja~&msWoode,BrlanDehy. 
VictariaTe-maut. 

Lo qbe parte ~ m o  t a n b  otm 
thrillem -aaesinas enmscnradoa 
balemas y c m a s  de n u b  SI 
entana bantanta CUM& ne aabe q u ~  
Meechum (Denuehy), un antiguo PO 
lida convertida en escritar que ne 
cesita material para un mew libm 
se ha asociado con el frh aseshi 
Cleeve (Woods) para que dste L 
cuente nus crlmenel. Pem la ernis 
tad de ambos se transforma en arm 
plicidad mando &kchum empiem 
a ayudar a Cleeve en BUS fechorfa 
mmo una menera de apmximarsi 
mejx a 10s hechos que va a escribi 
m6s tarde. COO gui6n de Larry Co 
hen (La isla de 108 s ~ v i v i s n t e s l  
John Flym anima una cinta h i  
de tensidn y ambiguedad, muy en 
tkenida y estupendamenb aetua 
de por el gordo Dennehy y el skdia 
Woods. 

#e%- -- 

La noche 
del asalto 
(The cusanlf) .Hclmd~ 1BBB. 
D i r a e t o ~ = F o n s R .  
ht6rpzetecDarelcdeLMacc 
vanUchelen,MoniquevandaVen 

Anton, urn niao de 12 &os 
asiste una noche de 1946 a la maru- 
cre de au familiapor parte deunco- 
mando npzi. Salvado por el mar de 
In muerte. Anton va a vivir a Ams- 
terdam a n  un t h  AUI acce. ne titu- 
In de medico y se easa doe vecea, en 
un  lat to que s&ue nus traumatiza- 
don pasos hash 1983. Se pienaa de 
inmediato M &tm autobiogrlfi- 
can sabre la segundn g u m .  mmo 
Ada a los n- y La espenvuo y 
lo glokl ,  pem R a d e d h  Enlea? 
de la senaibilidad de Louis Mde e 
inelus0 de la capmcidad para crenr 
ambientes de John Boorman. Awl 
no importan 10s personajes saivo 
p r  BU insemih en los pmcesas his- 
tdrims y por la posibilidad que le 
dan al directar de elevar nu &i- 

I 

~ -4 
Erase una el 
(Tenor in the o * l e a ~ . ~ ~ D ~  1Ru. DhdtoIs 
~ J . K W & L h b l p N + t W  .N.MyAlie%DfkMid 
Pleueaoeymucbo.ds. 

Esta antalcgfa de peurUlas de termr es, mmo 
t a h  I& antolcgfas, imompletu, imperfects e inSa8istk- 
toria. Sin embargo, negdn el grda de adhesi6n a1 g 6 1 ~  
m, puede ser enormemente entretenida. Nancy Allen y 
Donald Pleasew ofieian de presentadoren de una exten- 
BB galerla de escenas; algunas mrmmables, mmo In 
hitchoc!sbnos asesinatos de sieosis 4 que perteMa el 
Iotogramn que ilustrn &a nota- y .Eztr&m en tna tnn 
(elegidos recicntnnente por una mmiai6n de espcfialik 
tas mmo los mejjorea crlmenea de la historia del cinek 
otras impresionantcs, como las dinbluras de Linda 
Blair en El pxoreisb y 10s m d  de sierra de Leatherfaw 
en The Terns chainsaw massacre; y Ins mPs definitiva- 
mente olvidablea, wmo la venganza de Came en Carrie 
y la merte de Augie Diekinson en Ve.hfa para matar 
Se incluyen tambidn escenas que no tienen nada de te. 
rmrificaa, corn Ian pemecuciones de Sylvester Stallone 
en Hdwnes de lo noche y esa clase de cine que encierra 
el  haa entre Cary Grant y Grace Kelly en Pam a t m p  
dlodrcln,deHitchmck,porsupueata. 

ble dismrso antlelim. Aun-ad, en 
1986 gan6 el Oscar a la mejw pelleu- 
laextraqien. 

r 
El errgaiio 

-- -+ 
A~PMS crfticos frnneeses han catalogah este f i b  mmo 

i pi& de toque que lll~m el &I de la influencia de la nouudlc 
wue y el &m de la peedonbincia del manierim y del 
#taticismo en el cine franees. Es poaible, poque El e m  es 
M de las ohm impehntee pmdudas en Francis durante 1- 
D, con au campleja intriga que dmiva de lo policial (el asesinata 
e un boxeador y el mbo de un both) a lo fantbtim (el intent0 & 
L A d j d  por revivir a nu amado muerto). Grncias a su 
IO visual -que ppnce anticipar a Raal Ruia y al extraord?r& 
D trabajo de Techhe sob= 01 @ma del &Me, la pelleula -7 

0- a nu compkja narracibn. h a  veda vatins veees y 
m n l o s n ~ m d m u ~ .  . -_.. . 



on innumembh 10s pmgra- 
mas que de& hnm algo m h  S de unn d6cadm m vienen suce- 

diendoen lnm pantauas de la t e l e M n  
chile- con el apdativo y en el horario 
del enpacio estelar. Rovistoe de una 
caja de sorprcsas wnaabidas ~ W p s  
del show-bueninea loe ha habido de to- 

d i 

,..,I j 

Residuos del habla fugitiva 



tlustre caballero 
del gokart 

su imaginerfa visual en una multitud 
de dementa Edcos, acere4ndoe.e a 
una siwerta de teatsahdad de lodi ob- 
je%tos: camas &stress, resbalines, es- 
c a l q  puentgq curtales, adcm6s de la 
multitud de traps y RCU~SMI flsicos 
con que se llenn el escenano. En ello 
rpdo e1 lop0 W monta~e: desplegar 

una estehca mda de re- 
ah& ni mid, que utdiza y trans 

bih w linutaslts, p~aqug en este 
~~~~~ dc motmaks sc des- 
akin la historia naxreta, se cuenta a 

un asgumento imposible 
nnnr si m se cotw-lce e1 text0 ori- 

giml, agrgrslwsdo por una deficiente &e- 
&. 

h m p e  e& mih de Don Qui- 
la MaMancFuo no s i @ m p  se en- 
y shv m&&mido argumento se 

duma, h propuesta es renovadora, 
inmgmativa, hunmfhca y diversa, y 
mtrw sdwdas  bases para postular 
a ms mponentes  m o  un grupo 
que pdundiza en la d t m t i v a  de 
una n w a  teatdidad en Chile; entre 
&as amas, porqw este montaje con- 
trusts con la tendencia habitual de las 
&ns W n a d a s  a un espcetador m8s 
pequeiuo, &nde tradicimalrnente han 
p d o m i d o  10s regabs a repartir, 
los persondes y lrm cuentos demasia- 
do conocidoa, y las consabidas apela- 
ciones a1 @btica (%%os, iquieren que 
persiga a ese hambre mala?"), como si 
el hecha de tener 10 aiios fuese sinhi- 
ma de Wcienaa mental. 

Juan An- otllr 
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ULTlWOg DOCUQBENTALSS 
PORLAVIDAYWCHOMfS 
Ab& el tema de c6mo lam- 
jer se  organka para d m t a r  
el pmblema de la suWencfa. 
Sus logros sus dlflcultades y 
as pmyecciones posibks de es- 
as organtzaciones en la sock- 
lad drmocdtica. 
PlyIORes DEEXCEICION 
VOS habla de lo que ha 
~urrldo con la intimidad de 
a parela en estos 15 

w 

ENLARETINA 
Memorla colectiva 

de la tpoca del plesbicitc 
expresado en un a b i m  

fotograeco. 
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%mta haos diez n f h  lm chile- 
nom no &an BU %timidad' -0 
M bien que en algpn momenta pudis 
m - ocmdcado o nfectado*, e- 
Ma el +do, experto en infom14ti- 
oajwrdiea, Eduardo Hajna. Y expliea: 
"&bo se debfa a que antes la gente, 
cunndo enhegdm sua propios d a b  
en div- instituaones, lo hsda so- 
bre la base de unm soport&?-papel, en 
loequelaeoosasiban quedandoanota- 
des y tradicionalmente e m  papeles 
e m  archivados y mmidos por lar ra- 
tones. De modo que no habfa de qu4 
preocupame. Le intimidad de las per- 
mnas se vera pmtegi&por la propia 
natudeza de los soportes en loa cua- 
les se guardaba la informaci6n. Em ha 
cambiado radidmente. Ahora los da- 
b se clasificnn autom6ticamente; se 
wdenan, se ligan. Es m b  f6cil busuu- 
10s y enwntrarlos, de manera que el 
hombre d e n =  a sentir que, en arae 
de la eficiencia, lo van metiendo en 
una pecera=. 

Haya o no mitos y fantaidae ca- 
tastldfiars de por medio, 1- aprensio- 
nes, en todo esrso, son muy realea. De 
acuerdo el primer informe emitido 
por el centao para el Crimen Gnnputa- 
cional, con sede en Estadoa Unidos, si 
en 1974 s610 un 39 por ciento de 10s 
norteamericanoa pen& que loa cam- 
putadores mnstitufan una amenaza 
pam su privacidad, ya en 1983 poco 
m b  del cincuenta por aento lo estima- 
ba &. Y. en Canad4 el 68 por ciento 
de quienes hace diez aiioa fuemn en- 
cuestados acerca del tema se mente 
hoy menos segum que entonces sobre 
~apreservee6ndesuadatosinti~. 

Y eso que en ambos p a h a  se ha 
legisladoal re-. En Chile, en cam- 
bio, no hay ni ley ni encueeta. 

k -  

HACKERSIMPUNES 
Lo que sf existe en nuestro pars 

88 un PmYwto de ley, que haw dos 
aiios el Ministerio de Justicia e- 
a rn mpo de entendidos y que h t a  
hVreposaendgOnsitiodelaSemta- * b r a l  de la Presidencia mn que 
e b Mdido,  por el momento, pa- 
serlo a la Junta de Gobiem. 

hbablemente, 6sta sea materia 
*lac~debapmnunci~elpr6-  
Y h P  (hUTeso. Pem la verdad es que 
Bahequienesaspiranaliderare&m- 
d%n,elfsma se ha diacutido POCO. Y BB 
~dernasuntorebvante. 

10s diferentes pdses son diversas. Al- 
gunoa, por ejemplo, distinguen en- 
d a b  "sensitivos" (informaci6n d d i -  
ca, historia criminal y sexual de una 
persona) y 'no ssnsitivos", imponien- 
do mayores restriccionea para el ma- 
nejo de 10s primeras. Hay &ones, 
tanbi6n, que establecieron el reguisito 
de una Ticencia" pnrn sacar del pats, 
por vfa telemktica, infonnaci6n nomi- 
nntiva sobre sus audadanos. Otros 

(segOn se desprende de un estudio rea- 
limdo por Dmiw Sgnchez y Jd 
Antoria Viera-Gallo) hay una constan- 
te: el prinapm de que cada individuo 
tiem damrho a d e r  gUe infonnaci6n 
me guarda sohe 61 en los bancar de da- 
bs . E& criterio estd mntenido inclu- 
so en una m v m e i h  sobre el tema, 
myas rduciowa f u e m  adoptadas 

otrm humanas reacciones. Logalmen- 
te, no hay camino posible. Entrar sin 
autorizacick en un sistemr. computa- 
cional no constituye delito en Chile (eo- 
mo mi lo ea en to& aquellos p k  en 
10s que se ha legislado -de con los 
tiempos) y, adem&, loa medios com- 
putaciondes a h  no se oonaderan me- 
90s de prueba por parte de nueaptms 
J W S .  

con tOd0,los hackers no 8031 ell 
n h g h  esrso loa piintipales amenaza- 
dores de la intimidad audadana. La 
mayor pie  de Eos banoos de dabs  im- 
portantes cuentan con m&odoe de se- 

pemuten que el sistema computaeio- 
nal, por rd do, eche a andar un meca- 
nismo de seguimiento del intruso cada 
vez que recibe una Mal  ex6gena. De 
0Bte modo, el eietema muchns veces lo- 
gre IOealiEar dede qu6 telefono se ea- 
b5 tratando de realiaar el intento infil- 
tradm, y -en pantalla- acusa a loa 
aventureros, contando a qu6 h a  y 
desde d6nde BB hicieron p e d i h  no au- 
tmimdos. 

De alli que el punto m b  delica- 
a0 de estu de resgunrdar la privati. 
bad de las pemonas no radique final- 
mente en loa h c h ,  sin0 en bueerv 
F h u h  para regular el pmeeder de 
losbanoos de dntoaautaizados y su in- 
bmlae ihmmputac id  laqueen ri- 
Zor abre ca?ino a la p h i d a d  del 
m l c % d s a n ? ~ .  

gun*& llampdos de re-Ins-, q w  

S@n Eduardo Hajm aetual- 
mente en Chile hay tres tipos de ban- 
cos de dntas nominatim (ea dniT en 
los que se g u d a  infwmacir5n emLna- 
da de personss). Un primm grupo lo 
foaman aquelloa creta& por el &tad0 
en virtud del cumplimiento de una dis- 
posia6nnlegal. Su~ccesoestAmre.tri~. 
do por la ley. A ellos nadie ingmsa, n- 
cepto loa funcionarioa a u t a r i z h  en 
e&& reparticih. Loa b a r n  de d a h  
del Servicio de Impuastorr Internas, 6 
la Superintendencia de Banwa, r!e 
Gendanneria de Prisiones, de Invgsti- 
gaeioma, de 10s distintas orgmismos 
de la de€eaaa na&mal, de la CNI y del 
Registro Civil, entre otms, pe~tenecm 
a eata categmfa. 

Ellos rd intercambian informa- 
Ei6n, supuestamente a t r a e  de fun- 
cionarioa espedficoa que mtAn en PO- 
sea611 de clavea de'acceeso o p a -  
wr&. 

De todos eatos bpnoos de d a b  
astatdes, a1 dnico a1 que un ciudadnno 
p d  hoy preguntarle qu6 infoma- 
d6n almacena referente a 61, pm quC 
la tiene y de d6nde la sac4 es al de la 
kperintendencia de Bancos. Frente a 
os de&, no hay derecho a pregunta, 
aor parte del afectado, aunque tienen 

. poi el Con- de Europa en 1980. 
Ese mi- principio, se@n ex- 

pliea E ~ U S ~ O  Wna, aNm6 a loa a u b  
res del k r m o n d o  y POEO publicitado 

m&tica, anno es d uecretn bancarin 
Si la falta de mnnntiva no ha n- 

dundado b t a  ahwa en excesos, ello 
SE d e b  fundamentdmente a que por 
el momento los b a r n  de data en Chi- 
le sigwn mendo entes aisladoe no m- 
nectados computacionalmentc entre 
d. Otra sed la situoci6n cuando en el 
pais comiencen a nro1'8c redcs quc loa 
vinculen y relseioncll posibilitondo el 
c m e  de inform.ci6n. W e  Hajna: %- 
ra la &stencia de una red nadond 
uniwataria, por ejemplo, falta muy 
poco. Y cuando ello ocurra puede Ile- 
gar el momenta en que todo aea tan 
transparente que quien quiera saberlo 
pcdr6 e- tada la hietoria univw- 
sitaria de cualquier profesional de est0 
pds: sua notas, SUB prmisos ddicos, 
sua sandones pdministrativas, en fin*. 

Un tercer grupo & k o a  de da- 
tas -e1 de aquelloa ereadom para pres- 
tar eervicios; e8 decir, destinados a sa- 
tisfacor la curiosidad de tercerce- ha- 
CB & complejo el cuadm. 

BORREESEDATO 

Para garantizar a loa ciudada- 
nos que elloatendrh algdn mntml SO- 
h e  el pmeesamiento de su pmpioa da- 
h, diversoa pdsea, como Austria, 
Portugal y Espaiia, incluyemn en BUS 
Conatituciones el derecho a la protee- 
ci6n de d a k ,  y otm, mmoFran- 
cia, Alemania Federal, Luxemburgo, 

proyacta c h i h .  C&nk %n lo que 
respacta P la protgecih de la intimi- 
h.4 y privrridmd de laa personas, el 
pn0)weto se funds en un doble princi- 
No. En primer lugar, en la declard6n 
F o n d  del derecho y la Iibertad de in- 
hmar, IO que impliea que quien quie- 
ra p.ueCae organizar en Chile 10s ban- 
cos de d a h  que &see, sin mtriccio- 
nes a la r d d 6 n  de infonnd6n. 
Pem, a la w2, se Le entrega a ese -a- 
ni~& W h de dabs la responsa- 
bilidmd de cautalar 10s data que all€ 
guarde y se le mpomc el deber de in- 
fonnarlc, aS memm una vez al aiio, a b  
das las pewoneg cuyos d a h  nominati- 
VMI eatuviesen all1 almacenados, cuhl 
os la informadm que de ellas se hene 
La  idea ea que si la informac16n ea de 
c d c t e r  pdblico, el indinduo afectado 
pueda cawgir,  limpiar y rectificar la 
misma; y que si la informaah perte- 
nece a la esfera intima, y 61 lo acre- 
d~ta, el tip0 pueda donr: Vsted no tie 
ne Qrecho a tener esta informacibn; 
p r  lo tanto, b6rrela' .. 

Se trata, agrega Hqna, de que 
d q u i e r  organizador de una base de 
datos est4 oblipdo, p r  ley, a respon- 
der alas siguientea preguntas por par- 
te de cualquier ciudadano: 'Dime qud 
sates de mr. dime por que lo sabes, di- 
me para qu6 lo times. Si no sebea para 
que lo tienea, b6rralo. Y si ma dims pa- 
ra que lo pardas, d6jame ractifi~ar 
loa e m s  que t6 puedas tend. 

M l l u u  udwwb 
A m l ~ d d 1 2 d l d D b b 1 a m  Q 
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n un continent. +do pula 
soledad y el &aampol.o, don- 
de m u c h  h m k m  en el - 
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1 Dcsde el lunes 5 dejunio 

DEWOA 
MOZART 

Un i3hn de M u m  Lemer 
con: Isaac Stern y &via Colub 

'I 
La noihe de 10s 

VOLANTINES 
DE ICTUS Morco A. de Io Pam 

CON: * 
JOSE SECALL 

MARIEL BRAVO 

* 

* HECTOR NOGUERA 
PAULA SHARIM 

EDGARDO BRUNA ' 

* Direccidn: 
N lSSlM SHARIM * 
De Mortcr o Sibado 

* 
o lor 19:30 hrr. 

De FFSWANDO CUADRA 
Con: GABRIELrl MEDINA 

c.Esiw MREDONrn 

TEATRO CONVENTlLLO 2 
BELLAVISTA I73 - Fono: 774164 

Marta a viemes 2O.W hrs. 
sabado 20.00 y 22.30 hrs. 

Doming0 18.N has. 



Inpeso minim0 

Acosos 
a ia tortuga 
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I 
der udquisitiw que hm perdido Ius n- 
muneraciones y &me ingrems en QS- 

tas uibs. 
El recicnte uulaento del palmi0 

mlnimo,de15.000a18.000pesosmen- 
suales, abre varius iluterrcguntea con 
respecto a loa Nvelea que MM al- 
canzpr ba aalarios. Peso a L. inquietud 
ccm que vastos sectores de la pobla- 
ci6n esperan algh pronunciamiento 
&e estn materia por perte de la Con- 
mkih de Partidos por la Democrn- 
cia, lo cierto es que todavfa quadan sin 
responder numerosm preguntas entre 
10s t6cnicos: Len c&to es posible au- 
mentar loa salarios?; Len que plazos y 
mediante que mecanismos? 

JOee Pablo Arellano, de la Coqm- 
raci6n de InWgaciones Econ6micas 
paraLatinoadrica(Cieplan), es parti- 
dario de aumenter loa salarios en fa-  
ma gradual, dependiendo del mati- 
miento de la  producci6n por trabe- 
dor. Sostiene que 'es muy arriesgado 
aplicar un reajuste de un 15 por ciento 
sobre el IPC durante el primer a o  del 
Dbierno democr&tico, p rque  la em- 

RO etB. ua m&cimres de sopor- 
tar e808 ~mcntos".  Em que si el au- 
meat0 $5 haec en kmna gradual, a lo 
largo trw Q c&o afios, el mismo 
rrwrEtarf m i t i r i a  nue- -=+ igl&IIkS. 

En mb, Manuel Riesm, vice- 
prmih* del -do Amplio de Ie- 
qwhwda Sa4alisk.a (PAIS), cree que en 
la d u d  eoyunhua 10s inmementos 
del enen m-6~ que 
ver las empresas 
pug con la p ~ ~ h t i ~ i d a d  de 10s traba- 
j b s .  Piensa que alzas del 30 0 del 
50 pur c h t o  dgnifica~%an hicamen- 
te que "h capitalistas h & a n  que re- 
partir en forma menos iNusta el valor 
creado par sus trabajadoms y del cual 
sa apropian libremente". 

En una +cih m& interme- 
dia, Almm Garcia, emnomista del 
Partida Sodalista (Nakz), expresa 
que, efdvamenta,  el mejoramiento 
salarial deb fmdarse en el crecimien- 



fier, dicn que el primer wmpmmia~ 
del pr6ximo gobierno es mn la rems.  
truceih de la demmacia y *eso no 
aodrnmrm h r d o  a enah de mantrnnr 

lndice de remuneraciones reales 
(dlclembrs 1931 = 1W) 

trd. Fhcisa que parareapfJdar estos 
inmementos se neceaita aumentar In 
productindad de loa trabajadores me- 
&ante la  inved6nn, la capaciteeibn la- 
boral y el npoyo &Ne0 y crediticio n 
las pequeiiaa empreeaa nuales y urba- 
nas.Estoporqueenlasisgrandcs empre- 
saslosnivelessalarialessonm&satis- 
faamios y en ellas loa trabajadores tie- 
nen un mayor poder negociador. 

Agrega que de la aniea forma en’ 
que el gobierno puede intervenir dim- 
tamente en el nivel de laa remuneracio- 
nes ea iijando un salario mfnimo y me- 
jorando algunoa e-ueIdos del sector pfi- 
blim, especialmente loa de loa servi- 
ciw de salud y educmi4n. ‘Estos dm 

determinan loa aalarioa de un 
30 o un 40 por eiento de loa trabqiado- 
res -expreaa Garda-. Yo ere0 que en 

el m m o  gobierno el salario mfnimo 
subi1a5muyr4pidamente, peroen el ea- 
80 de loa sucldos del sector plLblico es- 
tB. por verse. El peemupuesta f i d  del 
pr6ximo Bilo ser4 &terminado por Pi- 
nwhet y tendremos que ver d l  ea el 
rango de maniobra que nos d e j d  pa- 
ra aumentar e m  meldos”. 

Garda ha crtlculado que d ae 
considera un aumento p m e d i o  del 
10 por ciento para las remunem&oma 
del sectol flie0, se necedtdan 150 
millones de d6lares, lo que eqdvde al 
0,7 por dento del ptuducto geogr41ko 
hto(PGB). 

Independientemente de bs dia- 
tintas colons con que algunos perci- 
ben la polrtlea salarid, hay MOS 
que aon ineludibles. h m d o  Arami- 
bia, jefe del &en econhica del F’S-Na- 

-. ._-..___. ..- - .-- 
Inn condiciones de miseria en que v i ~  
parte importante de loa trabejedores 
de r ~ t e  pafa’’. Por em mismo 8on 
Im que w e n  res i&i&h a la idea 
de contar con un siutema tributari~ 
m8s justa que contemple impuehs  en 
funcidn de h mayoms ingreens. 

Las que e2ttAn en desacuerdo 

T R A S T O S  
V E S T I M E N T A ,  U S O S  Y 

A R T E  M E X I C A N 0  
DOMINICA N* 25 - BEL 

Y UNIVERSAL 

Documenh de W g a d 6 n  
*Atidles -Tatjetas * Revistas 
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Un frenazo teledirigido 
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NOTICIAS 
EN 

UMBRAL 
de LUNES a SABADO 

18.30 a 19.30 hrs. 

TANGOS 
EN 

UMBRAL 
SABADO de 13.00 a 

14.00 hrs. 

fm stereo 953 a UN\BML 
jabracadabra! 
ES UN PROGRAM A 

TODOS 10s 
DOMINGOS 

A U S  10 DE LA 
MANANA 

INFANTIL DlRlGlDO 
PARA LOS MAS 

PEQUENITOS DE LA 
CASA 

El compromiso es 
con toda la verdad 

El compromiso es 
con todo el hombre 

Una programacibn 
regional srut6ntica e 

informacibn 
alternativa 

Ramirez 207, Fono 2905 
CHILOE 

coneX’~viamicrondas 
en b n a  pffrmmnte rxnn 

R a d i i  Cooperatka y Chlena 

1 Para ~osquc 
I 

I F.M.Stereo 

I Chillbn * EL EST110 
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E a 157 
2 A.M. a Taka 

E mejor a radio ... 
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p d s  de la revduacicin de e& fue el 
anmento inusitado del ritmo de creei- 
&nta (9,4 por denta en el primer tri- 
meatre), de las importedDnes (373 
por ciento en igual perlodo) y de la 
infl~ei6n, que a mayo p a d o ,  aIcana6 
un inquiehnte doa por ciento de au- 
mento, totalizando un 6,3 pm eienta 
en loa p r i m o s  cine0 mses del ailo. 
Esta dltima dfra se compara negativa- 
mente con la inflrrei6n m m d a d a  a 
m a p  del atio paeado,qrYs Ilag6 a 4.3 
por dento, y pons en peiigro la  meta 
anual de no sobrcpaasar el 15 por den- 
to, tal omno lo e & a k  el programa 
f i m d o  con el FMI. 

Paza un pais altamente dqen-  
diente de loa vaiwmea extemos, una t.- 
sa de cr&ento muy alta irnplica M 
mnyor gash en diviss, derivdo de 
las mnpms importaeiorues de mate- 
ria~ primae y bienus de capital que de- 
maada el apmato prodwtiva Si n estn 
se ngrega el esMmulo d m n t e  & 
la mayor pa iv idd  en el 4mbita del 
empkoydelosdalnrios,se tiene,i&- 
taMemente, un aumentn en el mmm- 
m a  Y ea preeimmente por de& de Cs- 
te dltilna qua aummtan bs presi~nes 
inflreiomriaa. Ante una d m d  me- 
ciente, la oferta d i e b L e  nscciDna 
dzando h precioa por dos moltivos: 
poa h imnpwidad chjjptivn de e n h -  
ter tal desaanda, o por el ample d4n 
eerpeeulatiro de aumenta~ h utilida- 
de& 

Se tra+ de un riaego inbremte 
a1 @&ana de l i b  me& y por e m  
la autmidad econamicp se juegp por 
mantener el equilibnio, e c h d o  mmto 
al fluido que lubeiep toda la mpqdna- 

la Ilsw;i&z de1 eistemn 0 cimdante. 
Junto eon mareeer el v a k  del 

d6bx a trav4s de In devaluaeih, para 
por ea& via mbingir Ips impatneio- 
nes, el MI tambih meomend6 a La 
autoriddm ebvar el d o  del dinero, 
mediante el reajuste de laa tasas de in- 
ter&. La -ana grid d Banco k- 
tral i-t6 las taesu, de h 
r& r e a j d r s  a 90 dias (de un 5 3  a 
un 6,3 por ciento real anual) y 1as que 
npllea para las Ilamadna Ifmas de re- 
kcuentq re dseir, dditos  que obr- 
ga al sisbma finarud.sro. 

El efecto inmediato del alza de 
lan tams de1 Bpnco Central ea el enca- 
recimiento del d d i t o  a empresas y 
partidarea y, por ende, la dieminu- 
c i h  del ritmo de d v i d a d  eeon6mi- 
ea. F'or esto en que 10s obwrvadores 
m8s crfticos sostienen qrpe 10s eostos fi-  
nales del W.r\iuate" lo pagan loa tra- 
bajadores, debido a que en eatas condi- 
ciones se eshnca la recuperacih del 
mpleo y d i d n u y e n  las posibilida- 
dekdsaumentarlw salaries. 

CUADR0ALAR"TE 
La wnftaeei.6n mmetaria y ere- 

ditida la hatda estado aplicando el 
equip0 e&im desde mediados de 
abril, pem a1 parecer mle dio buenos 
resulhdos en est0 de coatrolarla infla- 
&&I. Esz mes el Banco Central tam- 
biCn dz6 Ian tasaa de inter& para sun 
pagar& reajwtdes (can h eualea re- 
 ti^ cimlnnte) y de 1as Hneas de redea- 
cuentos. Aparenhnente fue una E&W 
insuficknte, porque en mayo sigui6 su 
w s o  el diezlgnfreno prnductivo y eon- 

extemoe. En catas andidonem una tai- 
sa muy dta de crecimiento intemop& 
dria llevar en el corto o mediano p W  
a un ajuste much0 m8s drhtiu, que el 
a p l i d l a  nemnna p d .  

Lns m4m contentas con la  d e 4  
luaci6n del peso han sjdo 10s exporta- 
dores, 10s miamos que habfan critica- 
do duramente la  medida contrqrla 
quesehabfaadoptadoenenero.El pre 
ddente de la Asoeiaci6n de Exportado- 
res de Manufactmas, Gustavo Ram- 
dohr, e v e &  su eomplamncia con la 
medida diciendo qw eon ella %e recu- 
pera en parte el terreno perdido por el 
tip0 de cambio a partir del 10 de ene- 
ro, mando se dispuso revaluar el peso 
em cuatro por ciento". Agr@g6 que has- 
ta el mi6rcdes psaL 10s exportado- 
rea haMan puesta en tela de juicio la  
polfticp da fcmento de lrrs exportado- 

I - '  N I  nrs awe v&en el &emo. .DM. la  
sedila r h n  del &tim m'ankiesta 
del tip de c a d 0  pwrnitido por las 
autoridrmdes". 

Las ex-s mean sua 
ewntpo en &lares y rnientras m8s al- 
to sea &e ea rdaciin d pew, mayor 
s e d  su tasa de ppnamia. Un tip0 de 

sumista, se&n d g m n  la i h -  
mea preliminares de ~~~Auemcin indus- 
trial y ve* da cQme&. Lo que vie- 
ron en - & semams de wdw- 
E& loa inmpechrea ~$4 FMI fue un 
eurudn, alammte, no por lo ya pase- 
do, inoporh que podrfapaaard em- 
t i n h  dbdose un r i b  tan f&l de 
a&vidad. Trdaxida m a h g u &  de 

a q ~ I h i n ~ ~ @ s f r p e l O s i y i c n e c :  
-Es lxmvmientc que laa pem- 
las eatqmsas no foanden [ws 
futuros de gmto tzmlando en 

considemxiin ~ x d i & m e s  tan flawma- 
M e a e o p n o l a s ~  lmmarnm- 
te. En de&q c m  se ha e v e a d o  en 
0portunidad.s anterimes, se hnce ne- 
mmario que el useimiento W gash y 
ria la sctividad ewmknica c o n w a n  
graduahente hacia un ritmo oarnpti- 

d y con las ten&ncias mema favora- 
bEss qua me p m v h  para la economfa 
mudid.  Se trata ad de precaver la  fu- 
turn gastslcih de un desequilibaio en- 
tre gastDs e ingresos, que m h  tar& 
presionarh imvsnientementa sc4n-e 
la i n f l d  y la  balanza de pages. 

Entre h signos preocupantes 
que loa expertos obssnan en la econo- 
mfa mundial eaten la  baja del precio 
del &, el alxa de las tasas de inter& 
intemacionalea, la  desaceleraci6n del 
crecimiento en Estados Unidos y la  re- 
valorieaci6n del d6lar en 10s mereados 

bh con la -@dad pdu&iva -0- 

c a d i 6  bajn inUGtiva a610 a 10s Impor- 
tadores y e& explha en gran medida 
d impllso akanzado por las m p p - a s  
en d extenor en 10s 8lt1nuos mesa. Las 
imporbdoaves m6s &nhicas han si- 
do Irs de )nenes & cmumo, que entre 
enem y sbail aullventaron en 52 por 
ciento en relsci$n a igual lapso del aiio 
p d .  En h t o ,  las de hems inter- 
medias (mate- p-irnna, repuestos, 
c m u ~ i M e a  y lubplcantes) ereciemn 
en 35,7 por dento, y las de Kenes de 
capatal la hiclcmn en 333 por ccento. 

A to$o e, las exportaciones en 
10s cuatro pnmwoa mesea del axio au- 
naentaaan en apenas 17,7 por ciento, lo 
que penmite tener un aaldo de balanza 
copnercial de 755.8 millones de d61a- 
res, i n M a r  en 128 millones de ddlares 
al &do aeumulado a abril del aiio pa- 
s&. Para loa rpereedore~, y para el 
FMI on especial, eato ea m6s preocu- 

pueh iquietar  desde el punto de vis- 
ta mpemeean61TLco. Un menor supe- 
d v i t  de Manza  comereial ea traduci- 
do pur el Fad1 como una dtuaci6n de 
mayor difimltad para f i n d a r  el &ti- 
cit crbico de la menta mrriente ehile- 
na, a conseeuencia de la  peaada deuda 
externa que tiene que semr. Esta y M 
otra ea la cauaa de la paradqja a la que 
se ha vista enfrentado el pals cuandD 

pnnte que eualquier dro sign0 que 



C u a n d o l a 8 ~ ~  del omen se rehtisan a mestubleeer el orden, hay una revolwidn. La inswrecci6n 
popularque Uen6lOs calles de varias ciududes chinas dumnte sisi% semanas desbordnndo a1 r6gimen 

sorprendidatodbel mundo, reueland.aelpmfundodeswni%ntode obmms, estdiantes y bunkratas 
contm susgobenrantes. P a s w n  cotorce dias despds de a2clarada la ley mamial antes de que 

&tapdiem impomrse, sangrientamente. Antes, 10s soldadospareefan contentos confmtemizando 
con las mucheddmbresque les impedhn entmra Pekln. Casi una revducidn. Las ya irreconciliables 

diferencias que dividtan a la dirigencia china q a1 Ejhi t+ se evidenciamn crudamente 
ye1 eaasamenazdcon adwiiarse de lagigani%scaReptZblica Popular China. Durante cinco dtas 

tms lagmn represidn, del 3 de mayo, n i m n  dirigente aparecid prlblicamente, acentuondo 
la sensaci6n de vacto de poder. 

Per0 no. DengXiooping, ese furnodor empedernido y viqjisimo, diestro jugador de bridge, sup0 bamjar 
el naipe del poderpam conseguir una victoria que, aunqw amarga, es victoria a1 fin. I 

1 9 de junio, Deng Xiaoping re- 
aparecid en la palestra p&lica 
traa 24 dSas de total aumnaa 

pw Miatar a 10s generales que m- 
mandamn las tropas represivas. A 8u 
diestra estaba Li Peng, Rimer Minis- 
tm y mtm vimile del seftor conmrva- 
dm de linea m h  dura. La reaparici6n 
de Deng pone de relieve su control del 
pais y su responsabilidad como organi- 
zadmdel wntraataque. 

Ahom eomienza la caza de bru- 
jas. Hacia el cierre de esta edici6n, el 
gobierno anuncid la imprmin6n de 
nuevas medidss en virtud de la ley 
m e a l  -decretada el 20 de mayo- y 
acurdalos dirigentes sindieales y estu- 
diantiles de mr "importantes miem- 
bms de la agitaci6n contrarrevolucio- 
naria". Exigi6 que 10s participantes en 
Ice distintoa g r u p  del movimiento 
prodemocraciaseentregaranalapoli- 
da.El Ej~towmenz6arashilastrillarPe- 
kin barrio por barrio para apresar a 
1- ~testatarios. campua univer- 
mtariar camenzaban a ser allanadce, 

so del Partido Cmnunista, m apmba- Comunista. Hu, un reformista partida- 
ron las reformas emn6mieas que re- n o  de la demoeratizaci6n relativa del 
premntaron un vide  importante pa- partido, era el sucaso~ designado de 
ra China Allf se introdujo una aeci6n Deng. En em 6poc4 si bien Deng le 
mAn libre de las leyes econ6micas, ad dio impulso a su caSda, no retroeedi6 
como mayores incentivoe personales totalmente a pceiciones conservadw 
en la pmduoeidn y en la gestidn em- ras. Impuso a o h  reformista, mC 
n6mica. y m postularon las cuatro pragmdtico, Zhho Ziyang, en la direc- 
modernizaciones: egrleola, industrial, ci6n del partido, y acept4 al conserva- 
cienMficc-tecnol6gica y militar. Se dor Li Peng como Primer Ministro, 
plante6 entonces la gran interrogante: equidistando nuevamente la situaci6n. 
ipodrA China modernizar su ewno- Ademh, advirti6 a quienes temfan 10s 
mfa sin modernizer el partido? efectos de las reformas: "bran  las 

Con el tiempo, Deng pas5 a per- ventanas para que entre el aire e, inevi- 
sonificar las wntmdioeiones entre re- tablemente, penetrarh algunas mos- 
forma y ortodoxi4 entre la vieja y la  cas. Per0 lsa no es raz6n para mante- 
nueva estructura emn6mica. que coe- ner la ventana cerrada". Pareciera 
xistiemn siempre con crcxientes difi- que ahom cambi6 de opiN6n. 
d t a d e s .  Hasta el momento se las ha- Cuando Zhao fue nombrado se- 
Ma arreglado para evitar ~ p t u r a ~  dg- cretario general del partido, en el XI11 
nificativas que amenazaran el Qste- Congreso, realizado en 1987, alguien 
ma, recurriendo a la negociaci6n y al le sugiri6 10s rieegos de ser "el drbol 
pacta. Laa pugnes B e  daban al interior mAn alto que atrae el viento". En em 
de un p p o  de lideres que, con poeas lpoca, Zhao respondib: "Es mAn intere- 
exwpciones, fue victima de la Revolu- sante nadar oontra vientos fuertes y 
ci6n Cultural que se desarroll6 entre olas grandee". El dltimo temporal lo 
1966 y 1976. Bajo el liderazgo de derrumb6 y su destino es ahora incier- 
Deng Xiaoping este grupo uni6 sus di- to; qui& sea explicitado en la pr6xi- 
ferencias contra la ultraizquierda, ma reuni6n de la Asamblea National 
aceptando como m a w  comfin la nb- del Pueblo, el parlamento, citada para 
widad de intmducir ref- ewn& bl 20 de junio, aunque en rigor el dNe0 
mican aunque difiriendo en cumto a habilitado para decidir la- suerte de 
su grad0 y velocidad, y a la liberaha- Zhao y su facci6n es el Comit.4 Central 
ci6n del partido. del partido, con 170 miembros, donde 

no,uareda Clara la 'eorrelacibn de fuer- 

mayo, a Deng me le vi0 rodeado del 
Conwjo de Expertos, una comisi6n de 
conmejema que, inicialmente, era una 
manera de m p t a r  a la  vieja guardia 
para que nu w opuaese a Ian refor- 
mas, aunque sin darle poder real. Pe- 

Bn.29p una p@ngada -6- 
tslW&W@l evlden1n6lan d i f m m a s  

TO, en esta lLltima batalla, Deng debid 
apoyarse justamente en BUS enemigos 
de ayer. 

iQu6 le pas6 a Deng? Era el 
hombre de la apertura, el mas firme 
promotor de las reformas econ6micas 
y de la politica de puertas abiertas. 
iPor qu6 una persona que, wmo 61, es- 
ts. pr6dma a abandonar la escena poli- 
tics, desecha a dos sucesores designa- 
dos por 61 mismo? Pareciera que lares- 
puestaestarfaen suestiloautaritarioy 
en su percepcidn de que las reformas 
no deberfan desbordar jam& el cua- 
dro que 61 mismo habia diseiiado para 
ellos. La democratizaci6n del partido 
no estaba dentro de este cuadro. 

Para superar esta crisis, Deng 
no 8610 se ali6 con sus otrora oposito- 
res politicos dentro del partido, la vie- 
ja guardia conservadora, sino que des- 
hizo el ditleil camino que habia recorri- 
do para quitarle poder a 10s militares 

y em d que puede tener coneemen- 
cias imprevisibles. 

SegCln las informaciones, duran- 
te quince dSas Deng no fue obedecido 
al interior del partido, cuando orden6 
reprimir a 10s estudiantes y Zhao se 
opus0 junto con todos 10s dirigentes 
reformistas. El partido se dividi6 des- 
de la cfipula a las bases. Deng se sinti6 
profundamente humillado cuando 10s 
estudiantes no despejaronla plazama- 
nanmen para que el rbgimen pudiera 
recibir a Mijail Gorbachov con todo el 
esplendor que mereda la cumbre sino- 
soviltica. Cuando, el 20 de mayo, se 
decret4 la ley marcial, esta no fue im- 
puesta por el Ej6rcito. 

GOLPE DE TIMON 

Entonces Deng, ese viejo solda- 
do de la Larga Marcha que cere6 la ca- 
pital desde las provincias, abandon6 

Pekfn psmr ir a 
apoyo de 10s cam 
gionales. Se cree que hubo ulla &m 
ni6n en Wuhan. la  capital de Iapr- 
cia Hubei en el Eentro del pafs, y q\ar 
Deng fue respaldado por seis de lo# 
siete generales, lo que cambi6 la cone- 
laci6n de fuerzas a su favor. 

Conocedor eximio de loe hilos de 
la polftica China, el dnico cargo que 
DengretenSa desde 1987, cuando se re- 
tin5 del Politbur6, era el de Presidente 
de la Comisi6n Militar, y ahora ese car- 
gole sirvi6 bien. 

De las cuatro modernizaciones, 
la militar siempre se nombr6 en el 6lti- 
mo lugar de la lista. Bajo el liderazgo 
de Mao, el Ej6rcito era omnipresente 
en todos 10s estamentos de la vida na- 
cional, desde 10s cuarteles a la polftica, 
a las empresas y a las universidades. 
Deng consigui6 restarle importancia 
polftica a cambio de una moderniza- 
ci6n que lo transformafia en una ma- 
quina de guerra mas eficiente. En 
1987 redujo su numero de cuatro mi- 
llones de soldados a poco mhs de tres 
millonesyde 11 ai'lasregionesrnilita- 
res. Tuvo la habilidad politica de rete- 
ner su apoyo. El Ej6rcito fue subordi- 
nado al partido de manera muy diplo- 



~ o t a n & & q u e p a g n r e l  secturrefor- 
d h % a  ni eon Cuento poder que-, pe- 
gasuevidenterepliegueyheridasac- 
tmdes. El c i d t a  depcde+esen China 
una h-ama annpleja, donde predomi- 
mu lw pmcesos cirmlarea y las rela- 

el dentists polftieo Walter sdnckez, 
"es un sistcma larvado de enfrenta- 
mientw de fdonea rivale~ donde 
unm pierden. pem jam& lo pierden to- 
w. 

psraonalee. PWO, mm ma& 

La betalla pm Peldn casi hmde 
a China en una guepn civil. Loe estu- 
'4diantas estaban en r e ~ i 6 n  abiertn 

c43nwla cmnlpdfi do bB mmmm 
m u n i e t m  y a favor de m8e demomu- 
cia y liirtmd de prenaa dosde el 16de 
M. pow a pwo ae les summrmias 
intelectuales, obmm,smplendt@,ntte- 
vue empraeerios y el mvimienm. ne 
srpendi6aoQasciud. 

. Las manifeBbiolnm Bran tan 
Brpndes unno peelfiars, mn deema- 
nes. Canenx6 a prevalecer una ale- 
' grfa euf6rica en las calles mien- mi- 
lee de manifeatantas solidarisaban en 
su jaque a las  autoridades. Pronto fue 
evidente que tenfan nmpk respaldo 
dankm del partido. Cuando ee derreM 
la ley marcial, y (eta na fue aca- el 
Ej&cita no la impam a fuego, lo que 
evi-6 que tambi6n eutaba dividi- 
do. 

La insrrrreeci6m mpi6  e u r s ~  
Y el 30 de maw loa agtudiurtes erinie- 
-ion otro sfm&o, una enorme e~taiua 
similara la eetatua de la Libertad nor- 
teamericana, a la que bautizaron OD- 
mo Wosn de la Demolllveia y la Iik- 
tad e instalarm h n t e  al retrnta de 
bd.0 en la plaza Tianrmmen. 

Treinta mil soldados intentaron 
entrar a Peldn la n d m  del 2 dejuhio, 
per0 un mill611 de pakinewe 'les impi- , , 

r' 
? 



Denp Xboping, durante log a i -  moerscia. Si 10s estudiantes piensp 
moa d k h Y  que todova a cambii  de un &a para 

4 s  probable que sin su modesta otro, no m dan menta 6 que dlos mis- 
~ b e d i z a d 6 n n . e s t a l p a c f -  ' moenosst8nlistas. EnlaplazaTianan- 
fieo y generalieado no BB hubiera pro- men dem&amn que tdnvfa no son 
ducido. Pas un lado, hizo totalmenb interLocutaaa para el p o k .  Ningbnlf- 
exasperante el control absoluto de 10s der cariamdtim cape de dialcgar con 
dirigeates del p d &  en las riquezas nuestros dirigentas BB destac6 del lote. 
del patw A cawa de reformas, No hay Cohn-Bendit N Walesa Lm 6s- 
auqm imtkientes, loa chinas empe- tudiantes e&h de la noeidn 
zaron a entrever otro si&ema en el de individualidad. Piden demmmch, 
cual pMan I acknw eeonhicon pro pop el momento eon incapms de 
reaponeables. Par otro lado, la apertu- pr~~ticarla en las relaches socialea y 

aon much0 mehaso la atima de eaas 
adquimciontm. Yaeetqy OpiWta .  Pe- 
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sda &os rpe d e n b  y fupera 

un Ir4n sin el ayatda Jomeini. 
5e que a1 desapmcer 5u l i b -  
go, f+do en La l w b  contra la &&a- 
dura del ex .%a -que f w  ullg Iwha re- 
elmente poplar- y en su c r u z d a  reli- 
giasa fundamentaliah y extremisLa, 
pro eautiv&amtente mistica para 
sus seguidores, qwdarla un v d o  pro- 
fundo: Jmeini  cumplfael papel del Ar- 
bitro indiacutible e indiscutido. Por 
esq para aminorar las consleeuemias 
de su felta, se decidid con impmaionan- 
te wlocidad el nombre de SU sucesor. 
Pero, a pesar de ello, la inc6gnita so- 

h d futuro de Er$n w sun e&ar del 
tea0 det?@+q.da. 

No heMan 24 h0t-a~ des- 
de la mwrte de Jammi,  c w d o  la 
Asamblm de ExpeTtQg, un cz"enpo de 
cerca de 80 religmsm, drsl.gruQ al Rem- 
dente de la Fkptiblica I d h c a ,  AH Ja- 
memi, c m o  nwvo jde  suprenuo del 
poder polft~m y re1igM.w en el psis. 

La n m i m i b n  de Jameruei e%-- 
ba dentro de las pasihliddes que ge 
berajaban a nivel de especulmlh en 
el dltimo tiempo. Sin embargo, mu- 
chos la mefan descartada por cuanto 
Jamenei era d o  un hoqatolesl&n, un 
jrfe religioso que, a hferencia de 10s 

ayatah, m t iem dwdpuh.  La Comb- 
tunth dkee q w  el I d n  o Guia &be 
ser eke@& e n t n  10% relig~mm de alto 
n n ~ ~ . ~ c s o , i n c l u % t p ~ ~ n s a b a q u e  
lo m L  ptyabie era que la Asamblea 
de Expeeas optara por una direcn6n 
colegiade de tres a cinco personas, ins- 
tplreia p&sta en la Constitun6n pa- 
ra resolver una eventual rmpasse en la 
&&gnadn del Gua. Pem al final 10s 
ayablas promoweron a Jamenei a e a  
rango. 

S e g h  se duo oficialmente, en el 
Slltimo tiempo el ayatda Jomeim ha- 
Ma manifestado en privado su inclina- 
ci6n por Jamenei. En su testamento, 



dado. mncmtmnbih con muchau- 
leridad, no hay nada que indique rn 
prefemncia por una pe-, a y e  
dunllamadoacontinuar la pdfheaae- 
guida haeta ahora. Insta a los inden a 
'parmpem alejados de1 Este y el 
Oeste , a no c o a ~ l e  la tasnologfa 
m*e= - alas potancias y 
a hum la uni6n de 10s musulmanes 
gmque, ai lo logran, Tormarh el ma- 
ym poder del mundoD. 

El testamento del ayatola habfa 
aid0 mdectado en 1982 y revisado en 
1987. Es decir, data de much0 antes de 
los acontceimientas que ne han venido 
sucedisndo desde e o m i e n ~ ~  de este 
aiio y que han modificndo el panora- 
ma interno inmi. 

ELTRASPIEDELESCOGIDO 
En 1985, la Asadlea  de Exper- 

ton habfa nombrado como ~~cesor  de 
Jomeini al ayatola Hosacin AB Monta- 
zerLEatadesignaci6nanticipadadesa- 
t6 una desenfrenada lucha de poder 
que no excluy6 el &men. MonWri  
era un hombre respetado que, al pare- 
car, no estaba del todo alineado con 
loa diripntes mligiosqol i t ic~ ira- 
nfea m8s extrsmishs, encabezados 
por el pmpio hiio del ayatda, Ahmad 
Jomeini, per0 freeuentemente se le 

crmsidsrrrba ab radicd que adem- 
do. 

El principio del fin de Montsreri 
h e  el dentape del Irangate, la  m p r a  
m t a  de mas a Estadw Unidos, el 
"Gm Sat&". El no tenia nada que 
ver eon ello. Es m a  siempre se  ha nos- 
tmido que quien him el n@o con 
10s nnteamericanoe fLe uno de BUS 
mayores adversarim: el hojatoIeal6m 

dents del parlamento y, actualmente, 
cornandante de laa fuerzas armadas. 
Pem quien denunci6 el esEdndalo de 
la  compra de armas a EE.UU. fue el 
hermano del yerno de Montamri, con 
el aparente propkito de neutralizar a 
10s detractmen del s l l ~ ~ ~ o r  designado. 
mdenunciante fue acusado de corrup- 
ci6n y ~ n d e ~ d o  a muerte, pese a que 
him una autacrftica p6blir.a. 

h e  en ma Coca cuando Joaei- 
N modific6 su testamento, donde se su- 
pone que habfa alguna alusi6n a su he- 
redem. Sin embargo, y a pesar de que 
m u b  de be partidarios de Montslze- 
ri mmeron la misma suerte que el her- 
mano de BU yemq au d d a  definitiva 
seretrasdhgstpmercopnaado. 

el & dgzegwante de 10s dirigentes 
i d e s ,  se habfa erguido en el adalid 
de ]os sectores moderadoa -Unnino 

W Akbar Hashemi presi- 

Para entoncea, Rafsanjani, quiz6 

que emddiad  RO rn +eta "I ta ala  
I que realidul comn el de pragin&m 

&mbih se h dn- y habfa id0 ganm. 
do poder. En junio del aiio pasado, el 
ayatda Jomeini le cedi6 la comanh.  
cia en jefe de las f w z a s  armadan y en 
julio se rindid ante la  conncci6n 
Rafeanjani de que era aecesario deb. 
ner la  guerra que desdm h&a ocho 
a i b s  libraban conwa Irak con un eosto 
econhico estratosf6rieo y con la 
muwb de entre 750.000 y un milldn 
de iranies. La guerra se acaM -o se de- 
tuvo, pueeto que laa mgmiaeiomes pa. 
ra d v e r  las disputas entre ambos 
pafses a6n no han dado frutoe- y se 
iniei6 un proce%o de apertwa de can& 
lea de m u n i & h  con paises consi- 
deradm enemigos, Wcamente 10s e z ~  
mpea acidentales. 

Entretanto, la  crisis ewn6micn, 
camcterizadaporaltosfndicen deinfla 
ci6n y dempleo  (w APSI 292), se- 
guia a todo gal- y, sin la preai6n de 
la  guerra, ee intsnafic6 la lwha entre 
1os.pmtidarb de un mayor control en- 
tatal y 10s defensores de a lgh  g r d  
de iniciativa privada. Es decir, entre 
rndicalesypragmPtio, unavoem8s. 

E L U L ~ O M R A J E  

Pese a que el liderazgo de Raf- 

Polonia 
Los exitosos muchachos de Walesa 

1 triunfo de loe candidaton del 
sindicato independiente Soli- 
daridad en la primera vuelta 

de las elecciones parlamentarias reali- 
zadas en Polonia el doming0 4 super6 
a tel punto 10s prOn68tio que t w o  
una eonsecuencia paradojal que nadie 
waimaginado. 

Aunque estaban en juego 10s 460 
d o s  de la Chmara de Diputados y 
10s cien del Senado, Solidaridad @fa  
eoBpetir oon candidates &cialistas 
40 para Ea elecci6n de 161 diputaaoe 
(un 35 poo ciento) y para la totdidad 
de los seDLdoreB, segh  lo pactado en 
una mema de negodaciones con el go- 
bierno, que seaion6 entre enem y abril 
P* 

De LPEUBT~O con el sietema elec- 
taal polam, en la primera v d ~ a  1- 
votantes deben techar loa nombrea de 
la candidaton que no lee gu.%tan, per0 
pveden d e b  varios sin tach. Por w- 

tarazh, el lfdea de Solidaridad, Leeh 
Walesa, G o  que iba a votar tanto por 
loe postulantes de su agrupaci6n eo- 
mo por loe del oficialismo que se han 
jugado por el proceso de reformas que 
ha colocado a Polonia, junto con Hun- 
gda, en la  delantera de loe ~"BBOB de 
apertura en el mundo soeial~sta. Per0 
-salvo doe- eaos pemonqjes, que se 
presentamn en una Liata Nacioml de 
95 personas que no cornpetia con Soli- 
daridad ni eon otros candidatas del go- 
bie-mo, no alcenzaron el 50 por ciento 
requerido para llegar al parlamento 
(m8s de la  mitad de la gente tech4 sua 
nombres). Y, c m o  no eompetfan con 
nadie, para ellon no habfa segunda 
vuelta y, por b tanto, sue baneas de- 
Man q& Vacantes. 

Tan eapedal mtuaci6n se resol- 
*ib el jwwn pasrcdo, cuando -previa 
m r d o  eon Sdidnridad- d gobierno 
decidi6 que d 18 de junio (fecha en 

que se har6 la segunda vuelta) ee reali- 
CB una nueva olecch en la que p w  
dan vdver a presentnrse 10s 33 demo- 
tados, esta vez en cornpetencia ccm 
otma postulantes o6cialiataa 

Los eartdidah de Solidaridad 
no e610 superamn el 50 pop' ciento ed- 
gido, sin0 que en m u c h  CBBOE sobre- 
p ~ ~ a r o n  el IO. S6lo uno de BUS p t w -  
lantes a diputado y a h 0  de 10s que as- 
piraban al Senado debenin ir a la se- 
gumla vuelta. 

Estos resultados han mendo urn 
situncih nwva que sin duda incidlr8. 
en el curso de loa montecimientos. Sin 
ir meS lejon, a Walesa deddiera p 
sentarse en las elerrimues psidencia- 
lee de julio pr6xim0, 8egurament.a de- 
rrotarfa al general Wqiciech J a m l s -  
ki, que p0stular6 a eae cargo. Y aun- 
que Walesa no lo haga, ello le ds  un po- 
der de negoeiacih inwmparable pa- 
raseeguir i m p u l e a n d o l a s m f ~ ,  * 



I 
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mjani -y. e m  4, e4 de lm madera- 
los- parecfa kaberse condidado, en 

un h u m  e nwsperado m l c o  que des- 
hizo todo IQ andado en materia de 
apsltura hneia el exDcrior: el llarnsdo a 
awsinar al e&& an&-indio Sal- 
man Rushdie, acusado de herejfa isl4- 
mica, y su promesa ck que mimtras vi- 
rima I& 7iberales" no tendrian lugar 
en el h rswducionario. 

Tadavfa no d clam qu6 prow- 
e6 el viraje. Puede haber ddo la necesi- 
dad de eontar eon un factor de unidad 
de los iranfes, ya que haMa desapreci- 
da el de la guerra contra el enemigo 
irakf. Y puede h a k  ddo qua el ayato- 
la &mi6 que el pragmatism0 imperan- 
te terminara por contaminarla religio- 
aidad de su pueblo. De heeho, en abril, 

p ejemplo, se reaetivd la lmha cm- 
h-a la atwdos "licerueiasos", el us0 
del pel0 'suelto y expwsto de manera 
depravadam y 10s 'maquillajes corn el 
l ipia labial o 1- times que acentiran 
prowxativamente la orla de loa o j d .  

El heeho es qua, w11 la orden de 
matar a Rushdie, los radicalen rempe- 
ramn terreno y varios prefectos ptu- 
vimiales y eomandantcs de la Guar- 
dimes de la Revolucih (fuerza anna- 
da paralela a1 Wcito), algum de 
ellos seguidoaes de Rahnjani, fueron 
destituib. Sin embargo, 61 no cay6 
en desgracia. 

Enprimerlugar,enmano,suar- 
ehiadversario, MontOmi, renumi6 
pfiblieamente a la sucesi6n mediante 
una earta a la cual le respondi6 el aya- 
tala con &a en la que le deda que el 

:rug0 de Im4n *exige mtia eualidadas 
$e las que usted puede tene?. Y, en se- 
Jundo lugar, fue aprobado por Jomei- 
li eomo candidato a la Presidencia en 
as eleeeiones que corresponde reali- 
car en -to pl6ximo. 

Em si, desde el asunto Rushdie, 
Rafsanjani sa ha dedicado en forma 
htem6tia e indisimulada a dar prue- 
mea de un radicaliamo ideoldgieo que 
no se pensaba que tuvlera. A fines de 
abril, en la plegaria de 10s viernes, afr- 
m6 h&er deseubierto una red de es- 
pionaje norteamericano tan vasta que 
n m u c h  les result4 increfile, pen, 
que le s i m 6  para h a e r  una destem- 
plada diatriba contra Oceidente. Y, en 
la siwente plegaria, ding16 un mensa- 
)e a 10s palesbnos que luehan en los te- 
rntonos mup& por Israel. Les dijo 
que SI llevan $II combate al exterior y 
''ewutan a one0 norteamemanos, bri- 
thueos o f r a m e s  cads vez que cae 
un paleskno como mhrhr, Cbxidente 
no podrla pemitirse 1x4s este b p  de 
estupidecps [apoyar a Israel]". Sus pa- 
1 k s  no fueron ken rwlxdas ni si- ' 

uiera en I r h  s610 un charm las repro- 1 UJO. Asi es que pus0 march  atnk y 
&jo que habia sido un eomentano per- 
d y que fbe malinterpret&da. 

El jvego de Rafsanjani parece 
sw aleanzar la Presidsnera y conse- 
gmr una r e h  canshtunonal que 
forkalezca ese carp en h m e n t o  del 
de Prim Mmsh-0, que lo ostentu aho- 
n u n  honnbre del eireulo del hjo de Jo- 
meiru. En abnil, Fhfsanjani espem que 
d i e r a n  ds la sslh de ~ ~ S I O I W S  del par- 
lamento los Chputados m& discolos y 
conrsgwru6 que lm algo mOs de 130 que 
se qwdaron (de un total de 261) finna- 
ran una carts dwisda a Jmani pi- 
digndok juskmenta una reforma de 
"nume- capitula" cmstitwma- 
ks, nprirunpdmente aquellos referen- 
to9 a la organimi6n del poder ejecuh- 
vo, del paler j~didd y de la &recu6n 
del psds". Log secbres radicales se opo- 
nen tenazmente a ello. 

AI designar a Jamenei como nue- 
w) I&, la Asamblea de Expertos no 
fawonei6 a uno u otro seetor, as1 es 
que eabria esprar  que eontinuara la 
Iwha entre radicales y pragmihcos. 
Jamenei no integra ninguno de 10s 
dos bandus, aunque se inclina con m6s 
frecuerria a favor de las poslaones 
moderadas. Por ejemplo, despu6s del 
llamado a matar a Rushdie, contuvo a 
unamultitudqueibaalanzarse contra 
la embajada de Gran Bretaiia. La 
gran intemgante es si podr4 ejereer 
el papel de 4rbitro que tenia Jomeini o 
si se desatari una lucha i n t a m  sin 
cuartel. 

YOnlca 6 6  
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editorial LL 

Quien dispara sobre la CNI 
Marcel0 Contreras 

uy anal iaaginar que +a de las vfctimm por 
10s derechos humanos, o alguno de SUB familiares, 
tido vengado o reconfortado por el asesinato del ez 

ag Roberta RLentes Morrison, o por el atentsda, eon peligro de muer- 
te, que suftiera &as at& el agente del CNI, J d  Albornoz. Esta priwiti- 
va forma de venganza privada, en el sypuestn de que se trate de esta espe- 
cie, o alguna forma de enfrentamientn &re organismos de seguridad 
o ~TUFOS paramilitares -hipbksis que tambiQI se baraja- no ayuda a es- 
claseeer la verdad, ni las demandas de justicia y reparacibn que se han 
formulado sobre el m a  de derechos humanos nor parte de 10s afecta- . -  
des. 

La CNI tiem sus dim c m t d o s .  E s b  organism0 no d u r a d  un &a 
mhs de lo que dure el general P i ruoh t  en el poder. Si embargo, sus 
agentes y q u h e s  anteriormente participnm en la ex DINA, son proba- 
bkmente qvienes mejor p& e o n h i h i r  a esclaneer el destino de 
cientas de &etenidas de que sigw s h d o  una inc6gnita. De 
la misma manera p w  a estableegr Lss responsabilidades 
POT el asesinatn de n u m e r a m  apmitorea, hnta a Chile eomo en el exte- 
rior, mi corn torturas, a p m i o a  ihgitimos, secuestm y diversas for- 
mas de viokih a las denchols bunmnos, regietmdas a lo largo de es- 
tasl6ailm. 

Obriamente, ninguna ley de amnistia phdrh impedir, en el futuro, 
que estos -go% pr iv i l eg ihs  ~ o n e u m  a prestar su testimonio para 
deqe ja r  las ineertihmbres sabre l a  hechos, sus responsables y la suer- 
te de las vietimas. Para enearar sanamte nmskro futuro demm&ti-  
ca, el pais necesita conoeer la verdad; las &mas y sus familiares tie- 
n m  el derecho a saber @ fue realmente lo que wedi6 ,  quiknes fueron 
las respms&les y quk suerte corrierm c i m h  de chilenos cuya situa- 
ci6n p a m n e e e  sin m h r .  Asi mmo la cueskimda amnistia de 1978 
no akanz6 a cubrir 10s honorer y exeem de bs senicios de seguridad 
del gobierrw, en ICES O e m p  poetedores a1 golpe militar, una nueva pro- 
pwesta de amnistia, mmo la i n s i n d a  por d general Pinochet reciente- 
mente, no podre impedir la investigacih y el juicio de 10s m-menes 
que han impactado la c m i e m i a  m c i d  e i n t e m a k d .  

Por ello Lm atentadas en contra L ex a g a t e s  de seguridad careeen 
de tada justifiaci6n ktica, politics o praickh. Son simples crimenes 
que L b e n  agmgarse a la Iarga lists de hechos de violencia de esta gue- 
r ra  drdida,  en donde no q d a  claro qui& ha  luchado para qu%n, y de 
la cual el pueblo chileno ha sir30 ea victima. 

La guerra privada del general Pinochet en contra de la iaquierda, 
la opasici6n y la democracia -"democracia tradichnal", diria el Jefe 
del Estado- ha terminado. Termm6 con su demta en el plebiscita Hoy 
el pais recorre un 'camino dificultoso per0 cierto hacia la democraua, 
en donde tendremos que enfrentar y resolver la pesada herencia de 16 
aiios de dgimen militar y 1 s  secuelas de las violaciones a 10s dere- 
chos humanos eonstituyen un p e s o  y doloroso fardo. Cuando se dispa- 
ra y mata, o se hiere, a estos actores de la convulsiona 
resulta muy dificil determinar la autoria, o a qui& 
acci6n. Lo que si e8 posible a f rmar  es que estas ami0 
esclarker la verdad sobre las violaciones a loa dwech 
nos acercan a la anhelada democracia i 



El Institub de Nonna- 
lhci6n Previsional (INPI 
naci6.d aim p a d 0  anno 
una entidad mapetable del 
Est& para ocuparse de 
liquidar 10s negod0s de 1s 
antiguas cajas de prwisi6n 
y amnnir In responddidad 
de pagade las penaiones a 
los jubilah y montepiadas 
civiles (pmque las &as del 
persad de las fberzas 
armadas siguiemn inkc- 
tasl Ad esfaban las cossll 
hasta el juwes pasado, 

Una hora 
euando el director de 1a res- 
petable instituci6n, Santia- 
go Plnnt, fue detsnido por 
espado de una hora en la 
primera comisarfa de la ea- 
pital, a rdz de un juicio quo 
Ee s i y e  Aliaa Vbquez Mu- 
602, a quien el INP le habla 
auspendido el pago de au 
pen66n. 

Si esbw tan poco ra- 
to detenido el diretar Plant 
fim poiplve e compeometi6 
a restituir lo hudado por 
el lNP a la  s&om V6sqwez 

nada mas 

La empress no-- pia- 
nea i n w t i r  200 millimes de &lares 
de b males 45 millones senin usladm 
en In d& fuera de 10s &take 
Unidos de dmo tmeladae de excedm- 
tesradhetivos. 

El %W~C~Q N a c i d  de M u d  P- 
jo que la embnjda ehikna en Ektados 
U n i d o s e s t a b a a l t a n b d e l a o ~ ~ ~ .  
Confirm6 que en Wueva Yak 110 h&a 
puesto en marcha la expcNtaei6R de 
12 millones de tcdadee de nsjdruas 
calcindos y que kos primerw embar- 
q w s  M a n  como destiruo el puerto de 
Iquique. 

Lo peor es q w  d inmwal movi- 
miento de camiom en la zona del h- 
sural hace terner a 10s dcnuneiantm 
que ya se haWa eumplido cam la pri- 
meraetaptidelnegoeio.hsmad,bs 
iquiquelTos desde h e  algunos dim 
contarfan m la peligmsa mpafifa 
de variaa h e l a d a s  de la peligrosa ba- 

Basura importada 
Pm una eeeidn cpsi prcwiden- 

c i a l , l a s a u ~ ~ ~ s s l a r u ~ s a l ~ n ~ ~ -  
mn a detoner una peculiar importa- 
&n: ceNzas industriales mrtcamen- 
canaa que iban air a parar a un gigan- 
tesm basurem ubi& a 70 kil6me- 
tros de Iquique. 

Antes de que se prohibiera de- 
sembnrcar el bulto contaminante -a 
mediadoa % 1s n e m a  pasada- un 
grupo de emlogistan y dirigentes del 
Partido h i a l i s t a  de la zona habfa de- 
nunoiada am slrspeehae con respecto 
alas verdaderw actividades de la  em- 
prema Sistemas y Much S A  La 
denuneiantes a6rmaron que Csta se 
habfa contactado con la  mupanfa 
herican Weisg de Estados Vnidos, la 
que participa eq UR plan &cial de eli- 
f&&h defeaiduosindushialem yba- 
ShrplWm. sura. . \. 

I 



depedimte 0, .(D hnya interesdo 
em ~ w a  eprtss eleetors4ea y le brinde mu 
apoyo cnmo p r d d a t o  W d u W -  
mo dintrito de la Q u i h  Regi6n, @n 
inform6el didoLaT-. 

Per0 Figuezca no ea el 6nim 
otso csndidato a diputado ha heeho 
entrada de gala en el mundo polft$c+ 
deportiro. Se Rata tambi6n de un 
h L u e  verdtil. empresario y d t o r  
in6ditm Gabriel Alvarez Martinez. A 
eete Polftieo nolo d a  nadiehaota 
que d&di6 ini& una campaiia para 
qtae la pr6xima pelea de Cardenio 

L m  virtudes que Alvarez dice te- 
1w1 para a~earar la lueha pdftica, no 
son -hay que recmMTer1o- nada de no- 
v e h  Independiente, cristinno y 
progre&taa. 

Aguas que 88 juntan 
Aunqw muchon pmMrfan 

mantanerlw @para&, la pdftica y el 
deporte a VBW juntan sua aguee para 
Men o para mal, y la l lmada trand- 
ei6n hacia In demoerada ya empieerr a 
hncer sw primer= conexionea dew- 
tiw. 

EUnaFigueroaesunhwr- 
shtil. Aun anb de h d o n n r  el fitbol 

inquietudea lo llevaban a p r b  
suerte en oirm actividade~ aaietid eo- 
mo oyene a claws de Dere&o en la 

proeperai; y tambih rn spnpiad elmma 
vez amo spnpmemk, con raagra Coa- 
t ~ ,  al parecer. Per0 piguarm m ce- 
j6 dwrzos: ahorn BS anruentpriccta de- 

. 

diputada Cwno Elfas, s i e m p  que ha 
padido, ha pue- la cam pos el &gi- 
men de F'inochet (spot del d inchido), 
no es ram qns la U&n Demkmta In- 

Numem uno I Santiago es una fiesta . .A . 

que en eate M o d o  el go- 
bierno ha pmeedido a de- 
vdver el poder al pais". 

Alfinaldesuintamn- 
cidn,el atildadoministmad- 
Virtid que la centmiquier- 
da =en'estB. viviendo en el siglo 
XIIC y que si llega al poder 
llevazfa a cabo palitisse L 
em uigW. 

h s  aplausw, none hi- 
Qeronespenu.. . .  



Como en las peltculas de 
suspenso, lospmcesos de definicihn 
de 10s dikrentes sectores politicos se 
acelemn a la horn de apmximarse a1 
final. La candidaturn presidencinl 
de Patrisw Aylwin estuvo a punto de 
cuujar el jwves  15, en el marto de 
unn reunihn de los jefes de partido de 
In Concertacihn, hnde se generd un 
verdadero clima de pmlamacihn en 
favor delpresidente de In Democracia 
Cristinnn. Hay qw decirlopara estar 
advertidos: Aylwin se emmwnd. EL 
retiro de Enriqw Silva Cimmn de la 
mraporlacandidaturn 
indudablemnteprecipit6 las cosas. 
Mieniras tanto, el acwrdo 
parlamentarw de los opositores ha 
pasado por sucesivas crisis y hasla el 
cierre de esta edicidn sufrla preswnes 
desde distinios lahspara intentar 
que colzara con las aspiraciones de 
todos. ' 

P 
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que tiam el gokiemo deesmeandidaQu- 
r n 8 e r l l t a I v e z p o r e r p e s i  B* 
iinndo Eon w&’~T x e i  i 
biano tembi8n. 

L U N -  
Lo del exminiatavde Hacienda 

ee un cuento de n- aesbpr a1 quela 
k h a  quiere ponerle fin. Mantras 
la pmbabilidad de que recornsidon ai- 
ga vigente, alimentada eca una eam- 
p a h  que consume eedtenares de mi- 
llonea de pesos, ning6n hombre de la 

de candidata 6Neo. En todo cam, en la 
UDi y en el Centm Demodtico Li- 
ke, que a h  preside Alvnm Bard6n. 
la Bamana pasnda SQ de& que %ay 
muehas positiilidadefl qua Baehi vuel- 
w y IC otmgue la degria de la rem- 
~ a s u s v i d a a .  

El pelig~o de un eventud retor- 
120 de Bllehi es doble. Por un lado, p m  
I lesrss como que da el pago a solici- 
tud de Pinwhet. A paear del hermetis 
mo, dgunos indican (0 codan) que 
pen em h e  la reuni6n que mstuvie- 
m n  mboa en el palacio de gohierno el 
m&es pasmh un ‘empqjoncito” pre- 
ddential. Lo atro es que una deeisi6n 
en ese scntido de BWhi deaacralizarfa 
el mito: el ex ministm perderfa esa au- 
rnde hombre deuna sola palabra. 

El punto emtA en que Bnchi ha si- 
do somatido a una gran presi6n. Y 61 
as muy sensible a em. Sobre todo ai, m- 
mo se est4 hmicdo, sc apela a eu res- 
wasabilidad. En eate cam, a BUchi sa 

1 , 

derech podn4 pQsesionsnse del papel 

e la dereeha y 01 gobier- -- no, ndwdo el miniatav del Interior, 
&he &ceres. Y, nunque nole gwb, 
n a tsner qma hablar. Lucrgo. El lunes 

4 12, J d m e O n z ~ ~ q u e e l e x m i n i s -  
UDl: 37 intransables 

tm d e b  doptsr una remluci6n. Y el 
viemem, .N P-Q comando d 6  
qm Bulchi ’tiaaa la obligad6n de - 
ponder p~onb”. La UDI, en todo cam, 
M a  pensado eaperpr quince &as a 
BWhi. Clam que ccm la acelerad6n de 
h amnteamienoS, lo m& probable 
ea que esta samnna el propio ex minis 
troZ*elpeunta. 

La UDI. el mi&coles, en una 88- 
si611 de e0misidn polftica convocada 
expresamente alas nueve de la norhe 
(para que ma resoluciones no alcanza- 
ran a aparecer en la prensa del &a ai- 
guientd. resolvid eaperar a BWhi pa- 
ra definir el tema del candidata pmm- 
dencial. Bn eaa sad611 q u d e  
qua tmdavfa laa 
pUeetae8tldeX 
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eclagIOEibilidadeat8liggdaal dEsEa d4 
que Jarpa no saa el candidato de Iz 
derscha (reiteraron que no menta COY 
laa%impaUaB"delamilitanciaUDI)~ 
a Ian wnseeueneian de laa expraaionei 
de Pinochat raabriendo laa dudec 
~ b m  una probable postulaci6n pro 
pia. 

Ajuicio de la UDI, si BUchi amp 
ta, Pinochet le darA nu apoyo. resol. 
viand0 el tema de BU propia candidatu. 
ra Em, sa@ el partido de CUzmAn, 
obligarfa a Jarpa a mti- y a adhe. 
rir a la candidatura del ex miniatro. 
Sin embargo, en RN m trabqja en otrs 
direcd6n. En e m  tienda Buchi es alga 
que no fue. Tanto ad que el doming0 
11, cuando Jarpa him BU primer acta 
comocandidato,enlaF'isa,nadlesere- 
firi6aBUchi. 

ElpuntoestaenqueparaIaUDI 
y el CDL Jarpa ea un mal candidato. 
Creen que el premdente de RN ade- 
m&lo d a y  d o  aapira a penler dig- 
nsmente hnte a le oposieian para 
mvertirse, BIO d, en el lidar natural 
de la dewha, ratXcando a RN como 
el partido maS importante de ese me- 
tor. Em par ssto dtimo que RN habda 
levantado la  tems de que deb haber 
mn solo candidato de esas fuereps y 
p e  en la resolucih de ello descansa 
n posibilidad de lograr un ecuerdo o 
=to parn las elaceionas par1amsnt.n- 
ias. Haca un mea, Jarpa no opinaba 
ud: deda que era b n o  que hubiasen 

&ora poutuh la UDI. 
Este dltimo partido, adem6s de 

on anticuerpo~ jarpistas que ha ineu- 
do, a h a  que Ilwando un candida- 
o propio, como H-s PBnz de 
h, equilibrar6 (1z1 preearia mtueci6n 
in Inn elaccionas parlamenkias, puea 
onsideran que Jarpa no respaldarA a 
3s candidah UDPal Parlamento. 

LASEXIGENCUSDELAUDI 

Ad y todo, =an el peor de lw cn- 
os", eomo dijo un dirigente UDI a 
PSI. "p3rfamos Ilagar a apoyar a 
arpa como candidato him". Per0 
so s6lo m darfa "& Renwad6n Mado- 
al a p t a  mestran propuestas en ma- 
d a  parlamenhria.. En l a ~  convarm- 
ionas para lograr em acuardo electo- 
d ha partidpado el minisho Cdeeree, 
orqua as un temn que en La Monsda 
reompa Sin embergo, l a p d b l e  cris- 
dizaci6n de un acuerdo, para la UDI, 
spmde de que RN aeepte un e410 
unto: raconocer que existen 37 did- 

los candidah deraehistas, cosa que 

men que la dereeha de t o b  mane- 

~ponsbulealhmbmadecuado.Enes- 
YI dip 11l1 rliputado m en esog luga- 

ma as que 28 de 10e 37 nom&eIenrm- 
dos a la  mesa de ne@ '6n Luln 
miembms o cmanos de la%I @rn 
racuadm). ARN gag nole gun? 

La UDI sa wnfonnada con que 
ems 37 nombres fuwan acaptadon par 
RN "y si RN quiere -dijo el dirigente 
UDI a AF'SI-, que en todoe 10s otrw 
d i d t o s  lleve candidatos propios". 
Eso, en todo cam, le asegurarfa a la 
UDI una envidiable prmncia en el 
Parlamanto. La UDI, a & h ,  signs 
dispwta,  m o  primera opci6n, a le- 
vantar una candidatura propia, inde- 
pendiente. Incluso aiirman en esa tim- 
da que la  exigencia de RN de subordi- 
nar el acuardo parlamanterio a la m 
minaei6n de un candidato anim (Jar- 
pa) ea deb a que RM 'duda que Jarpa 
pueda ganarle f6cilmenta a atro cnndi- 
dato de la  darreeha; o sino no ea explica 
tanto apremio a 'amarraf una cnndi- 
datura tini.d. 

Pam en la daracha quedn a6n 
mucho paib que cottar. Lo psimem, 
despejar la inc6gnita respecto a BWhi. 
Despu€s, asegurar la  unidad.tras Jar- 
pa, lo que pasa pa eonmmer al p 
& e m  (y temilw con la  poibilidad 
de la  rapostulrrei.6n de Pimh&). El 
v i e w  Jarpa h e  claro: dijo que si pi- 
noebet ea pmsentaba, .no astarfa din- 
puesho a enfrentm mi cnndidatura 
con la del presidante". mag6 que, en 
todo cam, la postulaci4n de Pinoehet 
NO as, a au juicio, una estcategia para 
forzar la unidad de la deracha. Cierto: 
en RN a h n o s  q c h a n  que 40 es 
una maaiobra parn no deja& espacio 
libre a Jarpa, para desgastarEo (su 
campafia tdavfa no prende) y prow. 
mr les condichnes que obliguan a BU- 
:hi, a pew de BUS eantradiceiones vi- 
h ~ a p o s t u l a r .  

AYLWIN,WI 

La oposici6n a1 mema par- te- 
ier una cos8 Clara: que Aylwin sarA el 
:andidah. La renuncia de Enriqw Sil- 
taCimma,ele&bado10(qrusnoleha- 
iris i d 0  comunicada a 10s partidos 
lue lo poetulaban), aclar6 el asunto. Y 
Ylva Cimma, ademis, dio su ranpaldo 
I Aylluin. El jueves 15, Aylwin estuw 
I punb  de ear proclamado en la reu- 
u6n de losjefen de partidm de la Con- 
iertaci6n. Sagtin un asistente, 'sa em- 
iez4 a gensrar un clima de pmlama- 
i6n impmionante". El mi- Silva 
Bmma, en un emendido diseurso, di- 
D elgo ad como que "ya sabemw 
l u i h  va a ear el candidato". Para la 
pOeici6n el tema no puede esperar 
iues tie entima que mienkaa la  dare- 
ha (Jarpa) ya est6 en acci6n, N w  
Lbn no otidalizan el nombre de EU 

i 
r .  
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E&marb ,  d Partido W a k s t a  
qwe h a  &ige J q e  Arrate (la &an- 
sid6n del mado BB d&ub el di. vier- 
nes) * a d i z a r  d tema y dmi-  

no; el 27, del m a m a  
30, ded eandidato), m 
que 10 de Aylwin 8e acuerde aab sema- 
nay que lo del &a 30 sea &lo un a& 
eemanial. El presihb L1 Partido 
Por la Demoeracia., Ricardo Lagos, 
-6, el martea, que "en h pr6xi- 
naae &sa la @ci6R1 defrnirl5u can- 
didato, mientaaa gwe el vmmes, d 
MAW entre@ (DU apoyo dial al pre- 
sidsntadelwc. 

La que k qosici4r1 alin NO ha po- 
dido acoadar es el acuerdo parlamen- 
tario. El consena~ estuw m a ,  pro 
sefruetr6. Enplineipiohabhun acuer- 
do FFD-PAIS que mdenaba el cuadro; 
sin embargo, el Partido Comuniata, 
pop hoca de Manuel Riesco, del PAIS, 
ele8bado10, desmordelcastilloque 

LoMtpbleesyuecstaeetitud 
del PC al interior del PAIS lo ha'aiala- 
do tadpvlsmds. Y lo que en un comiem 
EO pudo ser un acuerdo &&oral PPI& 
PAIS k a  se ha trnndmado en un 
PEUehdo sc&&sta (todos 10s partidos 
dd PAIS, d r o  el PC, con el F'PD). Eso 
pmda ebair n- n a m b .  AI aerre 
de cavta dah, por ~j~mp10, emu esse 
f w z a s  aaidishs, sin 10s connuniatas, 
laa que mgxiban con el encargad0 
de In DC, E d g d  Boeninger, para 
~Eeaptantil lasdecloscandidatos.  
Si em d o  pmspwaba, se iba a 
ksnsformrr en una oferta al PC que 
&e tondrfa que tomar o dejar. Lo de 
la oferta mcialiccta (Ps-Arrate, PS-AI- 
meyde, m8s los sedoras no comunie- 
tas del PAIS y el PPD) fue formaliza- 
da el viernea en una dechwi6n con- 
junta de 10s das PS en el acto de asun- 
ei6n de la secretsrla g e n d  de Jar@ 
h t e  en el hotel Tupahue. En to& 
c a q  el conmnso no es f&al porque en 
la oposici6n existe conciencia que se le 
dcbeasegumralogccmunisEaeunare 
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AP Sebastidn Piiera # ,  

"Hernan Biichi 
no tiene herederos" 

Del mundo 
' empresarinl 

exitoso salt6 
repentinamente 

i alapolftica 
contingente a1 
asumir eomo jefe 
de campaiin de la 
quepudoser la 
candidutum 
presidencial de 
Henuin BUchi. Sin 
embargo, Bimhi 
declin6 y Sebasticfn 
Piriera Echenique 
siguid en la arena 
po1ttica;por un lado 
tratando de 
convencer a1 ex 
ministro de 
Hacienda p a m  que 
recornidere su 
actitud y, por otro, 
evaluando las 
posibilidades de su 
propia postulacidn a - - 
un escailo en el 
parlamento. 
Sebasticfn Piiiera ha recibido 
numerosos ofrecimientos 
poltticos y esposible que se 
presente como candidato a 
senadorpor Santiago, con el 
apoyo de Renovacidn Nacwnal. 
Pen, el hmbre  tiene sugenio, se 
dice independiente y quiere 
obtenerese apoyo sin tener que 
sacrifkar esa condicidn. 

- i  
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Ceoncurso 
de-uentos 

En su sgundo aniversario, el Diario L. Epoca con el patrocinio de la Eabajda de E s p a h  y la Witerinl A(ears 
mnvm a un Concurso de Cueotos para el cud re nornbrarh un jurado espcializado que LC cncargarh de valorar 
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rim- Ricardo R V U U  y Carlos 
Rqmond, por RN. F'rancim Cumpli- 
do y J d  Antunio Vima-Gallo, POP la 
Comb, y Rad1 Bertdeen y Arb- 
ro Ma&, en representacih del minis- 
tro e8Ceres. a 6n de revisar el text0 6- 
nal prqmptn p e l  gobiemo. 

AI analiaar punto por punto el 



s.Je .* b.nuevadbpmi&n 
elevgh a ley ogenica mnatitucimal 

hmmas M a i d  de Oganizaci6n 
dslasiMtitucimwm~desupre- 
VidLbypresupussta 

I m  representant%# de loa parti- 
don pautiwe pidiem explicaciones y 
-segh cant6 a AesI uno de loa allf 
presentegloa hDmbns del Ministerio 
del Interior seiialamn, entonces, que 
en laa tuerras armadaa existla inquie- 
tud pm ciertaa publiegeionss de pren- 
sa en que me hncfa referencia a polfti- 
cam de defensa y que. a su juicio, dlas 
mperfan un alto connemo para aer 
apmbadas. De ahf la neawidad de con- 
vertirloa IlFL 1 y2 -de la administra- 
ci6nAlessrmdri-, queactualmentecon- 
fmman el estatuto interno de 10s cuer- 
pon militares y de Cmrrbineeroa, en le- 
yea modifidles por m4s de una eim- 
ple mayorfa. 

UNTlLADucToa 

Dado que en la nueva versi6n 
del art fa lo  94 una sene de 
t4lminoa castrellses, my0 eignificado 
preciao eacapaba a la mmpetsacia de 
loa juristas de RN y de la &IC&- 
c i h  -talea mmo *anti@edadm (mili- 
tar), %and$ y kcesi6n en el man- 
do*-, 6et.u~ insistieron en mower loa 
alfanees exactos del text0 en msti6n. 
Como Bertelsen ni Mavin conodan la 
nomenclaturamilitar, loa representan- 
tee de Carlos -res llamaron a la 
reuni6n al aaeaor juridico de la presi- 
denaa, el brigadier general Fernando 
Lym. EBte d pudo dar las explicncb 
nee del ~ a s o  y, adern8s, aclar6 otroa 
don puntos: lo referido al presupuesto 
y a la previei6n que las f b r w  arma- 

B, LIBROS, MAS IDEAS 

dan enperan induir en la ley org&ice 
a promdgar antas de diciemh pr6xi. 
m a  

Por dna parte, loa militares 80s. 
tienen que debe dejarse establecidc 
por ley BU mantanci6n en el sisbma 
previsional en que actualmente se en. 
cuentran (de reparta y no de capitali. 
zaci6n individual conm el rest0 de los 
mortdes), pues adueen que en t6nni. 
nos generales la camem militar en 
m& breve que otres profeeimes. 

Por otra, elbs quieren que se les 
garantice-tambi4nporley-queel pm- 
eupuesto de fumionamiento interno 
de las inatitueiones caatrenssa nunca 
sea inferior al prempuesto del alio pre- 
cedente en moneda constante. Tales 
fmdm se destinan en un 80 por ciento 
a remuneracionea y a gastos previio- 
nales y el res& a mantend6n del equi- 
pamiento (es decir, no est6 psd inclui- 
do el preswpuesto de adquiGci6n de ar- 
mamento nuew, b que tradicimal- 
mente ha seguido un t r h i t e  a m ) .  

h p l i d o ,  Viera-Gab, Rim- 
deaeira y Rem wtuvieron de 
acuerdo en que m a t a r k  de tal impor- 
tanciadebfanqwdarnftidamenteesta- 
bleeidaa en unn norma que expresase 
un alto consenso. Pidieron, par em, te- 
ner acceso al terto espedfieo de h ley 
wganicn antes de que 6sta fuese pm- 
mulgada. Plantearon que ai e l b  no 
ocurrfa y 10s eontenidoe de ln ley de 
m- se alejabam de lo dlf conversa- 
do, el nuew parlamento instdado n 
partir de mano pr6ximo se veda obli- 
gado a introducirle laa eorroociones 
neeeearies. 

Los repremlhntes de1 Fninigtro 
del Interior expp.esamn que ellos no te- 
nlan atribwimw para responder en 

-1 
DANZA-TEATRO 
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ese momento, per0 que trenmnitirfm 
tal inquietud al m i n i s h  Cdeeres. Ahr 
termin6 la reuni6n. La comisi6n t6cni- 
ca de RN se reuni6 esa mismn nwhe 
con la comisi6n polftica del partido, 
aprobando en la misma ocd6n el tax- 
to global de reformas mstituaonales. 
La Coneertaci6n hiso lo mismo a1 dia 
Qguiente, el miholes 31 de mayo. 

La "inquiehd' de loa militares, 
que est4 en In bass de las d e m m h  
corpomtivas que se preCnde resolver 
mcdiante la aprobaci6n de umn ley 
con rango cmstitmimd, t ime come 
rafz &recta, el conocimiento L 10s pai- 
mxos iaorradores sobpz p?lticn de de- 
lema dabor& poe la Cmccrtacian, 
m el eontext0 de su pmgrama de go- 
iemo. ~Hsycta qui5 punto son furuda- 
im estos tam-? En lo que a p s u -  
iuegto se rei%-, no mwho a1 parecer. 
Las ideas planbadas por 10s experton 
le la Concertacih (APSI 300) Mla- 
mn de UM reasignaci6a de recursoa, 
h t o  de UM diminueidn g~adual y 
mstenida del abultado p e m a l ,  da- 
19s las f d m e s  de gobierno qqe h 
mido que lgilunir Ins f w m s  m a -  
lasen €os hltinms 16 w. De cob mo- 
b, k retmigmmUei6n de f m b  & 
Aanteada en fuluei6n de la l n w m -  
-i6n del equipmiento de ddkma. 

Entre los mimm juristas de RN 
,e ha descartsdo la vnLi&z de las 
tprensiorues. Carlos R e y m d  estima 
lue "tab inquietudes no se justifimn 
KI ebaoluto". P ebogttdo diio n APSk 
Ne he vista ningunr intencih ea La5 
wetares democr&ticns ea d e n  a inter- 
nmir en el funciaruamiento y en la &- 
pnizscih de las f u m s  armndss, si- 
LO m4s & la d u n t a d  de busear fh-  
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tiano, es propia de la evoluci6n 
de laa demoeracias contempm% 

La ley en mesti611, a n  em- 

bhicaa" de las fuerzan arma- 
dae? Como G o  a APSI un exper- 
to en asuntos de defensa ligado 
a la  ConcertPci6n. "si se auiere 

plios". J d  Antonio Viera Gallo aseve- 
ra que: "si no se obtienen amerdos e s  

war esta posibiibad pa& dar 
priviiegios mayores a 10s miem- 
bros de 10s cuerpos armados, in- 
dudablemente que hoy lo pue- 
den hacer, per0 en ese cas0 la 
ley tendrfa un bajfsimo nivel de 
le~timidad soeial-yserfaf$eil lo- 
grar el 57 par eiento de los futu- 
res parlamentarios para modifi- 
earla". 

El tema previcnonal tam- 

En la C o n d 6 n  existe con- 
fianzaenel entendimientoeoalos mili- 
tares a la hora de discutir los aspeetoa 
institueionales. Esto es, a la  hora de co- 
n m r  el texto del proyecto de ley en 
que en estus momentus trabaja el bri- 
gadier general Fernando Lyoa. 

Fkanciseo Cumplido estima que 
1- acuerdos en estas materias "for- 
man parte de una opci6n por la demo- 
cmcio mnsociatiua, en que 10s asunta  
de inter69 nacioazal que en al@n mo- 
mento pudieron haber sido fuente de 
divisi6a hoy pueden ser acordados 

gan un sistema distinto al del 
resto de 10s miembros de la sociedad? 
En la Concerhci6n no existe una idea 
6ja sobre la materia, pero no se descar- 
ta, s&n Cumplido, que ' s i  en al&n 
momento se estima necesario modifi- 
car este put0  -y existe un acuerdo ge- 
nerahzado a1 respect- se introduzcan 
10s cambbs mtis adelante". 

En fin: $lo es exagerado asggu- 
rar par ley constitueional el mvel de 
presupoesto de lns fuerzas armadas, sa 
nadie puede emmer el comportamien- 
to futuro de la economia chilena en 10s 
pr6ximos aios? En un eseenario de 

tabies entre la derecha, el centroylaiz- 
quierda sobre algunm temaa funda- 
mentales +om0 fuerzas armadas, tele- 
visidn y derechos humanos termina- 
damns esta historia igual como la ini- 
ciamos: en una virtual guerrilla consti- 
tueional". 

Perola actual es hora de optimis- 
mo. P m e h  de ello fue la cena de ca- 
maraderfa efectuada en cnsa de Ricar- 
do Rivadeneira, el jueves E de junio, a 
fin de celebrar loa consensas constitu- 
cionales alleanzados despues de varios 
meses de esfuerzos. Al eneuentro asis 
tieron, porRN,FkaneiscoBulnes,Enr+ 
que Barros, Carlos Reymond, Joe5 
Luis Cea, Hernh Godoy, Miguel Luis 
Amun&.egui y Andr6s Allamand. Por 
la Concertaci6n estuneron Patricio 
Aylwin, Edgardo Boeninger, Ricardo 
Lagos, Ricardo Ndfiez, Enrique Silva 
Cimma, Ren6 Abeliuk, J d  Antonio 
Viera Gallo y Enrique Correa. En la 
ocasi6n se acordd que las comisiones 
M c a s  de ambas organizaciones pol6 
ticas siguieran trabajando en la bk -  
queda de acuerdos en a1 menos tres 
materias: ley de televisidn, ley del Ban- 
co Central y -por eiertn- ley orgsniea 
sobre fizerzas armadas. AA 

I 
Comparta con sus amigos.. . 

CENA REY ARTURO 
Aperitivo - Entrada - Plat0 Fondo 
1/2Bot.Vino-Postre-CafeS1650 

Restaurant Parrillodaspara2personas s 1 a90 

COCINA INTERNACIONAL 
Finas carnes, pescados y mariscos con 
las mas voriados y exquisitas salsas 

v+.-.y<*;.j , "*.*. 

I Viernes y s6bados mikica en vivo desde Ius 22.00 hrs. 

LORETO ESQ. ANTONIA LOPEZ DE BELLO RESERVAS FONO 770599 
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n plena batahoh, la misma 
maitana en que cay6 Fuentes 
Momson con 18 balas en el 

cuarpo, F’inochet en desayuno con la 
prenaa habl6 de una poeible ley de am- 
nistla, un ”perdonazo” para que -co- 
mo explic6 61 mismo- %do quede so- 
lucionado y atado ahora“. Es que ’ lo 
que me prempa es mi gente“, agreg6 
el general en tono hterno. 

Y no as para manos ya qua BUS 
huastes comienzan a perder la mm- 

poatura y la mpa sucia ya no se lava 
en casa como antes. 

Para obsemadores con sentido 
comb la muerte de Fuentes Morrison 
marca el remudecimiento de la ley del 
Tali6n (justitia a mano propia). Tal vi- 
m6n ea vi0 refrendada con el comuni- 
cad0 del Frente Patri6tico Manuel Ro- 
drfguee (FPMRkut6nomo en que se 
aaudican el “ajustiaamiento” y el pos- 
terior bale0 del aargento segundo del 
Q6rcita Jae6 Albomo& chofer de un 

importante cormel de la CNI. MeS 
capciosoa +om0 es natural- 10s repre- 
sentantes de organismos de defensa 
de 10s derechos humanas sospechan 
una =operaci6n limpieza al interior del 
organiamo”: afhnan que Fuentes Mo- 
rrison, ex miembm del Comando Con- 
junta involucrado en la  desapnrici6n 
de numemcs dirigentes comunistas, 



!%- &dhi+ea PQbiicas de esemganis. 
-6 aefidentalmente pm un 

' Wm~amndo-elll dejuni-mncurrie- : mclarpmesdimiento*. Otmu fuentea 
que habfa aido lugarte- 

aha& cle Fuentes Morrison en 10s 
dd Comando Conjunto y que 

ler, -ea de BU rnuerte no paredan 
C k  

Pamx natural el deealiento y 
ormfusidn de aquellos 'wrvidores' 
que esten compmmetidw en la viola- 
ah de demhos humanos ant& el pa- 
nornma que w les presenta (para el 
&a en que w reestableeca el sistemn 
demodtico). Por un lado, el sinuoso 
camino a l a  tribunalea de Justitia y. 
porotao,laamenazadel caminosinre- 
tomoquecunduce al cementerio. 

La transid611 y el paulatino des- 
mantdamiento del andamiaje del &@- 
men preuenta nuda  ciegos que impli- 
cnn %dad y judicia= para las vfcti- 
maa y WE rSmiliare4 y la sanci6n so- 
cial para l a  victimariw y su poeible 
mbnbilitaci6n o rein~erci6n social. 

El ex jefe de la disuelta DINA 
Marmel Contnras, sin embargo, pare- - laas pre~fupado de pmbar la ino- 
-a de su retmlo que del dfn en que 
tmga que demahar  la euya propia. 
h p i e n d o  una vieja lealtad con 10s 
-0s de seguridad, se embarc6 
en una quenlln de propdones don- 
& abre * -en un expediente de 

ia persona deino de 10s t e k p  de la 
muerte del m a w  de EiQdto Joaouln 
Molins; contra-el &do Jorge Mon- 
tero que mpreeanta a l a  familie de In 
vfctima. por haber tenido acceao clan- 
destino alas fichas m6dicas, y contra 
l a  que resulten responsables por dis- 
tintos delitos que aparecen msigne- 
dos en el escrito. "Marno" Contreras 
tambidn m e t e  contra el subdiree- 
tar de la CNI, brigadier Marroa Der- 
pic y contra el cnpiten (R) del mismo 
organismq (el fntimo amigo de Alva- 
ro Coabalh) Francisco Zfitiiga, pop' de- 
claraciones que ambos pnetaron w- 
mo testigos en la  causa. De este Utimo 
dijo que no podfa estar entre 10s hom- 
bms que componen la CNI pw ser "un 
peligro par la sociedad". Si lo dice Con- 
treTas, d@be ser cierto. 

TOROS SIN CORNADAS 

Ad plankadas las cosas, la labor 
de blanquedento y paulatino des- 
montaje de la CNI no pnrece nnda de 
fdeil para el Ejeeutivo que encarg6 es- 
ta labor a1 actual jefe del organismo, el 
general Gustavo Abarzb Rivnde- 
neira, quien pardelamente dirige L 
DireeeiSn de Inteligicncia del E j h i t o  
(DINE). 

Ln pugna es mrda y ya no pare- 
ce regir aquello de que "entre tolos no 
hay cornadd sin0 @so de &bs vale 
no s~efvge la rruerte entre pitand. En 
la funerales de h e n t e s  Momison m 
hubo d v a s  de despedida ni homena- 
ks  de sus ex compaiiems de ln FACH 
y en el ~ ~ E C W S O  Mnebre su hermam 

I gemelo w re6146 a la ude81ealtad de 
sus cornpafiema de arman", y a.que 
nunca imagin6 que mu consangufneo 
iba a ofrendar 811 Vida #en medio de 
tanta soledad y Mor" .  Agreg6 des- 
@s -en una entrevista a lcbrzln Ma- 
pocho- que su hemano habfa decidi- 
do espernr en Chile las resultadm del 
pnmm que investig6 el magistredo 
C a r h  Cerda por el cas0 de 10s deteni- 
dos-desaparecida *en medio del mls 
abdutodesampad. 

Se@n informantes que W ~ Y ~ T -  
garon con AF'SI, poco anted de su 
muertc se habfa visto bansitar a h n -  
tes Morrison por el sector de Lo Plaza, 
cerca de su domicilh rubaolutamte 
solo, sin guprdaesppklas ni autos blin- 
dab: presentabn, b n ,  'el perfil del 
tip0 que e& a punto de cometer una 
acci6n desesperada que le p d n  sal- 
var In v i d a m .  

Alvaro CorbelPn, par su park, 
no parece dispuestn a comer In misma 
m r t e  y ha mendo su propia gunrdia 
pretoriana pra mantener su status de 
ex agente. Dedi& pw entero a la p 
lftica pnrece m tenm temoe de llnmar 
a terreno a Carnbincsos por un e u p ~  
to plan destinadu n atentnr eantrn 8u 
viaa. 

Yea la eonsewacih de la vi& y 
de la libertad lo que parece tener m b  
intranquilos a 10s hombres de la CNI y 
de la ex DINA. Ems que tuvieron chi- 
pe libre para desbordar l a  ma- de 
la legalidad en el supc8to de que wa- 
rfan garantha de impunidad y pmtrc- 
Eih. POT dlo, de scguro, han seguido 
ton inter& la anmistfa apmhda en 
plebiseito en U ~ g u a y ,  la discudh 90 
bre la ley de punto 
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L la polrtierr contingente y el Qectiti- 
YO d o  que& can mecnnismcm de re- 
prem6n melectiva wmo la CNI. Son loa 
6ltimos tripulantes de un bnrw que w- 

El flotsdm que representa una 
psihie ley de Unnlstla bmbih m e  
el riesgo de i r e  u pique. Representm- 
h de easi todo el eapectro poUtiw se 

de cnlifida como inneoe- 
m e  unptooedente y hash el propio 
dmirnnte Merino la consider6 CFe esa 
forma, deeoyendo la advertencia de Pi- 
&+. de que %nbIar en cantra de 10 
d e b f a  ea h0bIar de oxas pelfgm- 
ad. 

Ea el hbi to  de loa &re& hu- 
manos, de los que han sufrido &recta 
a ilvdireetamente loa rigores de la re- 
p r d ,  se estima que sed0 unn burla 
inace@&b. Domfnpez. pienun que 

de em tipo =, en piimsr I-, 
m a  &em&& jurfdica que cantravk 
rn w-0rioa prtlfulos ael parb de h m -  
chos civiles y Politicos, que ahom @I 
ley de la R e p W c a  Rsto pqw 40. 
ami&& es una cmceei&n que el E a -  
do + hmeP u Los pnrticulares, p 
ro don& se e&bLece que M pnmede au- 
tDerddrsc de lu jrta.tiei0". Es detir, el 
E & L  M @e p e r h a r s e  u &d mi$- 
ma. Adetnb, una k y  d vuSmda 

Claw 
Nsreionss U d h  sobre la matku y 
tadkbs ConVcrriDd d e V h  que in- 

n d u e  las 

Illh2a8Ml&Sgar. 

108 UPfdeUb 55 y 56 deh 

&0n que h*& de & tretp- 

men el munudo de 10s dwxhos h m m -  
1u01l es que 9a hkqwdm de justiieia no 
pretende h d@skw!ci6n de h b l t i m  

restigios de la humanidad que Ie que- 
la d victimario, sin0 que se eaelarez- 
'an loa hechos, que 10s rwponeables 
isuman su culpa ante loa tribunalen y 
p e  Iss penus aeun prapweiondes eS 
:o&o humnno de BUS conductas". De 
o contndo, afirma Dodnguez, me 
~ i c i a r h n  las &mes de juaticia 
JOT mano propia", que 'es la m8s bru- 
al de I u s  form- de impunidad ya que 
re reeditmfa una prActiea medieval y 
no s& pwde estdeeer  soeialmente 10 
culpbilidad de loa responeeblee?. 

En la CNI mientras tanto se ha 
klurado derta roju. Al neesinato de 
b t e s  Momison y 01 atentado en eon- 
tsu d d  -ento de la CNI JOSC A l h -  
noz se mmq a1 tierre de esta ediei611, 
el unudo del m e t a r i o  general de go- 
hem 0- Vargus, quien denunci6 

dectiw". Un pneeunta plan de exter- 
minio W n a d o  a atentar contra aub 
ribdes de gobierno. F+u eao imparti6 
ins- . s par0 que todos loa fun- 
donurim dc alto rungo, civiles y milita- 
res, sa euid91.pn. Sstuw Vargas que 
el p b  tdarPm&mionesintemaci~ 
mules y que se W u  dotectado la pre- 
sencia de indivihs que u&n fue- 
mente amdos simulando pmcedi- 
mientor, poliejales y que se tr0dadm 
en 0Ut-m rahdcls can bahzas en el te- 
C h a  

?ui& por primera vez 10s fun- 
eima de la CNI parccen e& expe- 
rimentando la ungu8tiosu ser1&6n 
de inseyridad que han sufrido loa 
ap0Sjtot.s a lo hrgo de este perfodo. 
h s  c& se convierten en peaes 
de cum. 

wceme Parrinl 

la exist@neiu de g, p10n de termrismo 
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7 ,  :gs-fmaa znljasll$un per de veta- 
ue rhiraban la mens ne mon- 

Noes rlejssl encar fobs ad noma.  Sir- 
ven para pur0 Ilevame a p n t e  que an- 
+con BuB tr+W. 

CHUCgNORRI8 

El carabinero se ha transforma- 
do en un elemento m&s del paisqje en 
Ln Victoria. Cada funeionariiptiene su 
apodo dentro de la poblaci6n. Estpn El 
Chicota, el Cara de Palta y el Pare0 
GuaMn. Son todo unos pereonMes. 
Hay cambinems que indurn se han 
tradormado en leyenda. Es el cas0 
de UNO que se hada llamar T.J. Hoot- 
ker, en hmm a un personde & una se- 
n e  polieid narteamericana que se 
transmitia por Televisi6n N m i d .  El 
Hoocker de las pantallas era un poli- 
c h  de placa y unifonne, servida pd- 
blieo ejemplar, que saMa ser duro 
cumdo le cmreqmt%a. El H d e r  
de La Victoria ponfa el acento exclusi- 
vamente en est0 dltimo, dicen 10s veci- 
nos. 

Pese que hace timpo t r d a d a -  
ron a1 Hoodrer de unidad polieial 10s 
pcbladores del sector guardan fresca 
su imagen a l p  m f t k  soh, de ~och%, 
en moto, piatola en mano p k h d o l e  
la$ bebellas & cerwxas a 10s quine- 
m. b d e l i m t e s  son quieruea 
mls  co~ocen a bs fwionarios de wer- 
&.AmudosetopanunoseanoltmR 
pop‘ d v o s  de trdwljn. Putas d a s  
como E4 C w h a ,  E3 Mangum y El 
Rhpollo, ru6anes reputs$os, s m  Eos 
que se em- de bautizarr a Ica mra- 
M m  con un mota. 

En nuestro pas0 por La Vietolia 
el a+ que escwhamos m h  
mls veces fue el de un tal Chwk No- 
rris, c h a p  que recibe un carabinero re- 
lativamente n w  en esa unidd pdi- 
cial, por sus supwsbrs afinidrrdDs de- 
portivas o & car&ter eon el actor nor- 
t e n d e a n 0  y hrnteca del mi- 
nombre. El hombre es deserito eomo 
rucioybuenopralospuntapik 

consult ad^ el teniente Gaete, di- 
jo  a APSI que el dnico fudomrio  ru- 
bio que se- en el cuartel no se carac- 
t a ~ a b a  Fecisamenta por sll habili- 
dad con las artes marciales.’ksegur6, 
en tad6 caw, que “aquf todos 8omos 
b n o s  para los combos y las pata- 
des”. 

Punto aparte, el oficial amgum 
quelasr~adonesentresuantresuuni- 
dad policial y la comunidad de La Vic- 
hx4aaonbamtmta positiw. 

ABSI conver86 largamente 80- 

-porhf&&inprMtants 

bre e& h a  can 10s crrbos C i n h  Nli- 
tiez, Carlos custro y con d ca.ratrilMm 
M p l  Gnrdelo en la ofcina &I mis- 
r~ kniente Gawk, quien eaeuzh6 atcn- 

tn do Dhls s u h d i h  y 

En el cham a r a b  in&modo, 
n i fmadm cantam que su jsr- 
de t d m j o  es de 8 de la d a n a  

a 8 de la noek, que 10s dtem, que 
son r n m a  en la Tenencia viwn en 
el mismo cuarkc que no tienen novias 
ni d e 5  en el sedor; qwa su pnilvcipal 
entretenci6n enla%horuslibreseslate- 
levisi6n y que e m d o  estan de franco 
salenfucrode Lavietoria. Lassiguien- 
tos son fragnwntes do la mven%&- 
d6R. 

-&Ustcdes participaa em %- 
tnn 0 ma*s Soeinlas dontso 
deLaV&a? 

cab0 Ndtiez: -No. Primer0 pr- 
que el h e m p  NO da. Lo otro es que 
qd, auslque 10s ptos d w  son po- 
cos, h p r e  llegan a las  R& y UM 
prefiere evitarse problemas. En con- 
centraciomes tampaeo podemos pmfi- 
cipar. La farma m o  partkipmnas es 
bksicamente a tra* de nuestro trah- 
jo, prestendo segur~dad. 

-Lusted dirin que  la^ mid- 
nea con la cornanidad son b-s? 

-Sf. A d  se da, por eje-mplo, que 
&pugs de h &as de protesta dande 
ha habid0 batallas campales, las mis- 
mas personas que a uno le han tirado 
piedrasel &aanterior,losalud:he- 
nosdiasmies$o. 

-&os carnbineme pololean 
con niiips del sector? 

Calm Caatro: -No. Ninguno que 
yo conom. 

-&Y wo&d por ejemplo? 
-No. Mi d o l a  es del sur, de Li- 

nares. 
-Per0 &mo c8 la coea. &am 

nijirs a 4 no lo si-? 
-Bueno es que la p n t e  joyen 

siempre se atrae con la gente joven. 
Czaro. Cumdo uno ve una mujer hm- 
tala mi-. AI mvC tambih. 

-&Y el udorme ayudn o no 
ayuda? 

-Esrel~w.Vambenelcmtac-  
to que tenga la persona. 

-&Pam uskd tiem axnigos en- 

-No. Es que yo cumplo l a k e s  
espcffiws de sermao. 

-&os carabineros partidpan 
de la o o n d d  ctistipllp local’) 

Teniente Gaete: -No. Es un pro- 
Hema de fdtn de tiempo. Hay varias 
carabinarrrs que son caMlicos, per0 
van a nusa C(ML SUE familias, fuera de 
la p~Mac16n. 

-Pem jugarb a la pelota. 
-Todos soma depwtistes. Juga- 

mos en g e d  con colegios 10s jueves 
que es el dfa que esta dispuesto pm b 
supenoridad para el deporte. 

-&No ju- con 10s poblado- 
l-€7S? 

-Es que no hay tiempo. AdemeS 
uno tendria que seleccionar con quien 
va a jugar. Imsiginese si  se enfrenta la 
Tenenaa de La Victoria con Delin- 
men- Unidoa. Habrfa una gran riv+ 
lidad. 

-Ea ese cas0 p o d h  wbitrar 
el oure pbrrooo. 

cumdomaim 

tre los pobIdoP%s? 

-? 



. _ .  . Ricardo Nhiez 

''Mi mot0 era un deleite 
pequeAo-burgues " 

Ricardo Nzbiez, husta hace poco secretarwgeneral del Partido Socialists que Ileva su nombre (ahora 
pasaitaa ser PS-Armte), ocupaba ese cargo-secretariogeneml-en la Universidad Tdcnica pam el golpe 

militar. EstuvopreSo y a fines de 1974partid a un exilio de 4 aiios. Cwndo volvid, en noviembre de 1979, se 
gandel d e t i v o d e  tennz:vinoaarmarunpartidodelaIroda:un PS"renovado*.Losprimerosochomeses 

trabajd como taxista Ahom, a los 49aiios. con dos hijos, ya es un hecho que no prendid el apodo que, por los 
bigotes, intentaron endosarle: Zapata. 

-LUeted naci6 socialieta? 
-Casi. A los 14 d o s  ya militaba en el Partido Soeialis- 

ta Popular, que tenia su sede en Londres 33, una calle oscu- 
ra, con famles. 

-fim peligroso llegar en le noche por ahi? 
-Era peligroso porque a veces uno se enmntraba con 

10s pacos cuando habia Uos en las calles. Yo era estudiante 
secundario y nos dedicebamos a pelear contra el ministro 
de Educaci6n. Despues vino la gresca del 2 de abril de 1957 
y uno arrancaba hada Londres 33 y se encontraba con Ma- 
rio Palestro o Rad Ampuero, que nos daban consejas. 

- L Q ~  coneejos? 
-Nos dedan que tedamos que irnos a 10s bamos po- 

pulares para avanzar sobre la capital. Naturalmente que al- 
gunos les M a n  caso. 

-Lusted entre ellos? 
-Mbs de alguna vez. Eran momentos de gran agita- 

ci6n; nos embarcamos en una de esas maravillosas locuras 
de pretender tocar el cielo con nuestras manos. El afo 57, 
por primera vez en mi vida, senti lo que significaba que a 
uno le pase un balam cerca de la cabeza. 

-Como en China, antes d e  la matanza de Tin- 
nanmen 

-Clara, pero antes de Tiananmen. Despues 10s milicoa 
chinos hideron la gracia que han hecho otros milicoa fascis- 
tarr. Bueno, per0 el 57 esa carga de Carabinems fue, ade- 
mhs, con balazos. Y una estudiante, Eliana M r e z ,  fue al- e por un disparo en la cabeza muy cerca de donde 
yo iba arraneando. A estas alturas me pregunto por qub dia- 
blos no le conU esta msa a mi mam6 por tanto tiempo; cla- 
m, Cstoy seguro que habrfa dejado de militar muchos aiios 
porque ella, que era una mujer extraordinaria, sensible, de 
una genemaidad increhle, no entendSa que uno anduviera 
metido ea luchas callejeras que pudieran terminar con la vi- 
da, supongo que feliz hasta esa epoca. 

-LC6mo? &a vidn fue infeliz para  usted, des- 

-No, no. Es que la adolesrencia esta siempre marcada 
por OOBBB bellas: el amor, el partido, el rock que estaba na- 
ciendo, comer en moto. 

-@ne corredor profemionall 
-l?rofesional, no. Per0 cuando estaba terminando el li- 

cas, mi %lis no enwntr6 nada mejm que regalarme una 
meB. N o d I a n  que me iba a entusiaamar rhpidamente por 
hddded. h fines de semana le arreglaba el carburn- 
all% 
'a maudsl~~26dn.wdD~~ 

+? 

-&n pichicateaba? 
-Clara, la pichicateaba. Primem tuve una Vespa, des- 

pubs una Lambretta, una MV-Agusta, una Bellini, tcdas mo- 
tos italianas que me consegda un amigo, el Pato Morales. 
Me gustaba correr en mob. Y deje de hacerlo cuando, en 
una mmpetencia, en el cerro Chena, usando un casco que 
habfa sido de mi hennano minero en El Teniente, a1 que 
nunca le pude sacar la visera, me saque la mugre. Ahi se 
acab6 mi vida de corredor de motos, vida que nunca confe- 
s6 a mis  amigos de la brigada soeialista universitaria. 

-@ra mal vista correr en moto? 
-Claro, correspondfa a un deleite pequefo-burgu6s 

-Ahom se ne. 
-Me rfo porque hemos cambiado. Cuando veo a 10s ca- 

bros de la juventud del partido que escuchan el heavy metal 
sin problemas, sin que se les genere un conflido ideolbgico, 
me parece estupendo, porque significa que hemos dado un 
d t o  muy grande. 

(se r&). 

-LCadn cdnto tiempo usted se arta  el bigote? 
-Cuando noto que ya est4 siendo un fador altamente 

negativo para mi estetica, que ahora trato de cuidar con es- 
to de la incorporaci6n a1 medio polftico por la televisi6n. 

-LO sea que m mira el espejo y ahi decide cortar- 
m el bigote? 

SI. Antes me miraba una vez; ahora, tres. Yen una de 
&as, por ah& me corto el bigote. No pretendo, ni much0 me- 
nos, imitar a Pancho Villa o a Mario Palestro. Dejhnelo c e  
mo ellos seria una burda copia. 

-Una persona me dijo que si un din le pasaran 
una hoja en blanco y le dijeran "dibuje la care d e  un 
socielista", indefectiblemdnte le ssldria el dibujo de 
un rostro igud a1 suyo. 

-Ultimamente, sin embargo, el estereotipo ha id0 cam- 
biando. La renovaci6n ha traSdo ciertos rasgos. &eo que se 
est4 produciendo un buen mestizaje, as$ es que mi estereoti- 
po, al que tan bien he representado durante tanto tiem po... 

-No me M a decir que representa, estciticamen- 
te, al trona hiet6rico del F'S. 

-Desde el punto de vista estetico, claro. Ahora, ere0 
que en el futuro, cuando nuevas generaciones se incorpo- 
ren a este ancho cauce, se van a producir cambiw. &E&, 
entre el pel0 negro, el bigote, 10s ojos cafe, la tez mmene, le 
dan un tono autenticamente nacional, popular y revolucio- 
nario al ps. 

-&Que recuerdoa tiene de su infancia en el mine- 
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Mono Gaka 

Un odio que conviene 
no olvidar = 

B a x e ~ s e t d d o J h a h a b i d o m ~  
enArgentina.pemquiz68 d i e  c m o  

JaSe M a h  Gath, el Mom, ha cumplidn tan 
rigurasamente en su vida esa fatalidad 
p c + e ~  que ve en eil c;odrildtcro dc hglorie 
e3 saw de Ins cafdas m&s sordns y 
estrepitmas. 

Entre las innumerables cr6nieas 
daportivas del Mvdista Osvddo soriono, 
presentamas esta sobre e3 M o m  Gatica, que 
M sin motivos est6 dcdicada a Julio 
Cwt6zar. Otro argentine, L e d  Favio 
-cantante,pevOniskr ycinaapta dc reciente y 
creeideR*lda visita a Chile-hu anumiada 
que volvent al cine mdnndo UM pelleula 
preeisaneents sabre el legendarb campah 
de los l i v i a m  



dim cm catia, le m d  el ring y le 
W 6  dm los e n t s  pewa. El luSh.eb0- 
tats&& Se Babe que gan6 Verias pe- 
less. pueagach6a~entosmar ine-  

ci6u.HeMagenadoeldam& 
El 7 de diciembre de 1945- 

a?iaaineu)arenlahistoria~ntina- 
&but6 en el Luna Park. SUS ojm ver- 
denhnbrh via0 a la mdtitud con el 
briuodal desaflo. BasM un golpe para 
qnm Maymano, w r i d ,  b r a  a la I* 
~EUEnpmDtiempoganabados d e a n  
m8s y loa em-= puuiemo SUB 
q p a ~ P . A l a i i o ~ ~ @ g a n 6 l & l 8 S i e -  
tepelea~ que him, una de ellas con Al- 
tidoRada, quien mrfa wrival m b  
d z a d o .  

Por e n h e n  el pWim ee habia 
dividi~elring4deabucheabaaGati- 
ca, quda verlo en el piso; la popular 
mgiaalentandoaeeemorochoquemi- 
raba am odio a sus r i d e s  y cuando 
loa tenia a sus pien levantaba lm bra- 
LOB tan abie-mmo para abraear al 
mundo. h a p o d o s  de la tribunaeran 

T i p  para la popular, Mono para el 
riagaide.Aloaperiodistaelesgustaba 
m.&sMmoyasilomcudana6n. 

Mentram dm6 8u grandeza tuvo 
un r i d  inwxmciable sobre el ring 

rrmyluegodej6mlpde ccmstitu- 

di- aeg&l de &de provenfan: 

Rads. Y'a m habian enfrenoa- 
do antes, mando no suponfan que la 
vida 108 iba a unir en el triunfo y el fra- 
cas~. Cfnnbatiemn seis vecas y gun6 
taes cada uno. La W m a  pelea. en 
1953, signilia5 la demta de Gatica y 
el d e n m  de 8u patetica decadencia. 
Los e&ntamientas entre Gatica y 
Prada dividiem al pfiblim como nun- 
ca; m estalm con Gatica o mntra 61. 
Prada era csmpe6n argentino, una sa- 
ti13fa~xi6n que e1 Mono nunca alcanz6. 
Cuando el pleito termin6, las cameras 
de amboe llegaban al Oe880. h d a  de- 
j6 el h e 0  con algrin diner0 en el ban- 
M Ahnt.4 la vida mmo un ciudada- 
no m p e n s a d o .  E3 Mono volvi6 a 
su origen, como si toda su pelea con la 
vide hubiera mdo una p&la resta- 
Ilante,unaexpl&6n deluces que loilu- 
minamn has@ de pmnto, dejarlo nue- 
vamente en la osnuidad. 

Volvi6 a una villa miseria Vivi6 
de la earidad junto a su segunda mu- 
jer y dos hijas. h e  una fiesta para 10s 
periodistas encontrarlo sentado a la 
puerta de su &lla de latas, tomando 
mate sucio y harapiento. 

Entonces Rada tuvo un gesto 
que 10s diarios elogimn: abri6 un res- 
tawante en la d l e  ParanB. y llev6 a1 
Mono mn 61. Le prig6 quince mil pesos 

por mea y lo puso en la puerta del ne- 
gocio para exhibirlo. El gesto compasi- 
M de Prada era otra humillaci6n que 
Gatica soportd porque no podfa dno 
aceptar 8u de@ota. 

HabIa vivid0 mmo un esclavo y 
poms le perdonmn su grotesea re- 
vancha: mmo un Robin Hood de ba- 
mo, iba con lm suyos -10s lustradw 
res- y les deshuzaba 10s cajones a pa- 
tadaa a cambio de uno8 billetes de mil. 
Pagaba con una +ah la, dimia, 
que quitaba a las viejas que rodeaban 
el Luna Park. Una, lo miraban con res- 
peto, ohus se refan de 61. 

Desde que AlfFedo F'rada lo ven- 
ci6 en 1953, en la filtima pelea, no dej6 
de mer. Siguid tres afim m b ,  per0 es- 
taba acabado como boxeador. Como 
hombre le faltaba recomer la pendien- 
te m b  dura: el desprecio, el odio, el re- 
vanchismo de las buenas conciencias. 

Era, para ellas, un analfabeto 
despreciable, un qumpen". Perdi6 to- 
do lo que tenfa, per0 j a m b  se larnent.4. 
h e  noticia para lm diarios el &a que 
una inundacidn se llev6 lo poco que le 
quedaba. Entonces, fue fotografiado 
en camiseta, lleno de mugre, y mere- 
ci6 dnieas colmadas de aleoeionado- 
ra eompasi6n. Curimamente, el Mono 
sonrefa 

r. y 
?! 

par sus 6ntm y por BU earackrfsth 
cstilo de infatigable peleador fue a- 
mda pa el rwmen de la &dura, 
que lo adopt6 mmo en el cas0 de &os 
campmhes deportivos m o  instru- 
mento de propaganda. Y esta publici- 
dad extradepmtiva y el aplauso obse- 
cwente de personajes eneumbrados no 
fueron ajenos por eierto a que 61 caye- 
ra en actos de inrondueta denhu y fue- 
ra del nnp". h e  un recuerdo polftico, 
cawdo de desprecio. Al comentPris- 
ta, m o  a tantos &a, hombres de tra- 
p pris, le hubiera ystado  ver a Gahca 
h a d o .  Per0 no; aun muerto stria 
molesto: numa lleg6 tanta gente a la 
Federmh Argentina de Box eomo 
para su velatono. Hombres y mujeres 
hmeron una cdaeta y mmpraron una 
wma que &cia: ?El pueblo a su fdo- 
Eo" El fh tzo  tard6 mete horas en Ile- 
gar al e e m t u l o  de Avellaneda. 
Cuando la riltima palada de tierra cu- 
ba6 el m&;to cab, lm munistas 
anotamol esta Rase de Jesirs Gahca: 
"La Omca miscna que nn6 mi henna- 
IM fue con-enuna de su desespera- 
do d'n de querw nnr la vida". 

-ea es, todavfa, un sfmbolo 
eontradretone, arbitrario, la wda le 
f w  qmtada paco a pow, eon un odio 
que connme no olndar. 

' h  
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'' pmpia habitaadn un am en forma de 

totalmente incomprensible dado que 
61 nunca la  ha vlsto. Con estupol, Bru- 
no se da cuenta de que Teresa ha esh- 
do siempre vineuhda a su vida y que 
ha ejercido sobre 61 urn dominanh 
soterrada El enfrentnmwnto final M- 
tre ambos personap (fob 7) v i a  en 
tones  a resolver una situacibn eonl. 
pleja en la o w  el &ck&amcwta  de 

erpiente . de Teresa (foto 61, situaci6n 

A 

personalidad no puede descartam. 
Pepe Maldonado se encuenh-a 

actualmente en la Begunda mitad del 
rojade de 8u pelkula. Si todo se desa- 
rrolla sin contratiempos, como hash  
ahora, Hay algo allh afuem podrfa for- 
mar parte de 10s estrenos de la pr& 
xima navidad. Serfa, sin duda, una 
singular mmpetencia para la super- 
pmduccih Batman, con Michael Kea- 
ton, Jack Nicholson y Kim &singer. * 

Ren6 Naranjo 

I 



Wie Holiday 6ini~"d"' ' a w  

I 5ax&nista Lester Young 
bamhz6 a Eleanora Holiday co- 
mo Lady Day porque la que- 

ao: lenta, cansinamente, arrmtrando 
la w3z, haciendo flohar la mkdia en el 
ire m&s all& del timpo, fraseando 
on sentimiento negm el &do de las 
nejores bandas, ems bandas de 1- 
iias treinta que en h duLres de Har- 
em o %n Francisco o E"il&lfh no tar- 
Imon en perdonarle tados sus cawi- 

mto$p el jmz wnm niruguna. 
Era BU @ma dorada. &&a 

men &nero, recibda 0wes de Bob Ho- 
le, bebk algtmas wpas con Cia& Ga- 
ble, ae acmtaba eon ason walks, iba 
I fiestas en cam de Joe Louis, grabdm 

decenas de discos, la taxban en la ra- 
&O. 

Aplwrs &UT dkadns despds, a 
mediadm de 10s aims dmuenta, Lady 
Day haMa vuelto a llamarae Elemma 
Holiday. Su nombre cmpketo apare- 
cia ahora en los pWi6d~cos d o  pnra 
~ue a s  poem amigos se enternran de 
p e  estaba en la &el,  acusada de te- 
mmia o c m u m o  de dmgas. h f+- 
des la  persepuian: aplaudlan s m  te- 

mas, celebraban aus gardenias Man- 
u s  en ei ubello, la eortejabnn en el ca- 
merino y luega b registraban haah  el 
inodoro de 8u cuarto de hob1 con tal 
de tenerla entre rejas. h fadticorr no 
wresis~maper~1a:Lvelanrn~tre- 
rhn y d u d a b  de que pudiera m i -  
IBT en pie sua cadones, pero ella NO 
0s defiaudaba, a pew de que en esos 

tiempos un televisor, una dosis de he- 
rafna, un vas0 de whisky y h s  Mac- 
lcay eran c d  su dniu com@ia. 

t o m s  b c e r  algo m& que moairse: re- 
cord6 el sax0 de Lester Young, la or- 
que& de Benny Cwdman, el piano 
de Teddy Wilson, la  voz de Louis 
Ammimng y de Bemsie Smith, 8u ba- 
rrio de infamia en Baltimore, el rostru 
de loa que la rechazaron por tener la  
pie1 oscura, y 88 anim6 a escribir aus 
memoriae en cdaboracih con el pia- 
niata William D&y. Las titul6 MY 

Eleanora Billie Holiday quiso ei 
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+he bZues*, y Iaa public6 para na- 
mat aW In histmia de una mqier que 

lucion6 el jazE y a la que el amm 
degesperadrunente negada 
9 . h ~  aiios m6s tarde, el 17 de ju- 

lio de 1959, ese amm al que ella le can- * el amor perdido, el amor nen- 
watrado, se extravi6 para siempre en 
un oseum cuartucho de IUL hospital de 
NuevaYmk. 

,E& 

I 
ELBURDELDEALICEDEAN I 

BennieGoodnaan 
y Count B d e :  &a notablea 
.que t rabqjaronmuycde  
Billie Holiday a finm 
deloua~treinta.  

Eleanora cuenta en su~i memo- 
ria~ que naQ6 en Baltimors el 7 de 
abril de 1915, y que tres aiios despu6s. 
en 1918, su madre. Sadie Fagin, una 
adolescente negra con sangre irlande- 7 
sa en laa venas, se cas6 con Clarence .' 
Holiday, 8u padre, ofio adolescente ne- 
gro que entomea repartfa peri6dicos y ?. 
a h  asistia a la escuela, pem que s6b 3 
sofiabaamserungrantrompetista 

Apenas cumpli6los 18 &os, Cla- 
rence fue cogido por el Ej6rcito y em- 
barcado en alta mar. Turn la mala fm- 

LSeaarY-4- 
qmla-eavJmL+Dq. 

tuna de inhalar gases Mdm en la tra 
vesla: eshpe6 sus pulmones y debic5 
olvidar para siempre la idea de tmnr 
la trompeta. Intent4 con la guitrura, 
porque 61 tenfa que ser mllsico, y le fiue 
bien. Su Mto eoineidi6 con su ale- 
jamiento de casa. Mamh Sadie partit5 
al norte, a trabajpr como si-ta, y 
Eleanora se qued6 a vivir con ius 
abuelos. 

Con diez afms en el cuerpo, Elea- 
nma abandon6 la eseuela y oeup6 su 
tiempo en fregwle el piso a aIgunos w- 
cines, cuidar beMs y servir de reude- 
raenel burdel q u e r e g e n t a b a h h -  
an. El prostibulo tenfa vitrda y ahf se 
podia escuchar a Louis Armstrong y a 
Bessie Smith. Mam6 M a  welt0 del 
nmte y no le agmdaba que su llnicn hi- 
ja selapasara casi todo el dta en la cn- 

Supongo que no m y  la h i c a  
que ay6 buen jazz por vez primera en 
un bmdel. Si hubieea ddo 10s lamen- 
fan de Louis y de Bessie en una reu- 
ni6n de boy-smuts, me habrfan pusta- 
do lo mime. M u c h  blancos oyemn 
pm primera vez jazz en casas unno la  
& Alice Dean y eontribuyeron a eti- 
&etarlo Eomo ''mMca de burdels. 01- 
@bn &no eran las cosam en esa +o- 
tu, Un burdel era c a i  el b i c o  lugan 

Eade putas dela eqlina. 

$ 
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tsba de imitar 821 peinadoy final-- 
te t a d  pestado su nomke. M mb, 
Elennor4 era d c m d d o  lmgo y ade- 
& n u m  me y9h6. Asique me && 

Un tal Di& h-d en la easa 
de su madre, esturo a punto de v i h -  
la cumdo alln no cumplfa otm aim 
de ebd. U g e k  Dick lo wndcnrron 
a c i ~ o  a i b  de prisih. Y a Billie Hdi- 
day la reeluyem en un intermdo ea- 
*. 

-J& wlridar6 ese lugar. Lo 
dingfen u ~ a s  hermprcms de &as que 
n u m  salpn de lan cuatro pandes. 
Cuando entsabpB te daban un unifoe- 
me a d  y blanc0 y el m m h  de una 
s a n k  Amf me a w e n r o n  el de Tern- 
sa. Allf h a b  UTI centanar de chicas, cn- 
si todas por robo y por elsepparse de In 
escuek. 

Las eastigos e r m  wsn perk las 
obligaban a war un wetido mjo y no 
dejabm que ninguna nifia se les acer- 

-Ern Paecua la primera vez que 
us6 wstido mjo. No me permitieron 
dormir en el d d t o n i o  m d n ,  con 
las o h  chicas. Una se h a a  muerto 
y la habfan amortajado en la sala del 
fiente. Me encamon  allf y me hiae- 
ron paaar la noche con elk. Yo e6lo sa- 
bfaquenosoportabaa~osmuertosdes- 
de que mi bidwela  falleciera conmi- 
go entre sua braze. No pude dormir. 
b h a q u 6  la  puerta hast.  que sa me 
ensangrentanmlaemanos. 

La blancos para 10s que kabaja- 
ba su m a d r e l ~ a r m  rewatarla del lu- 
p. Sadie se la llev6 a Harlem, el nue- 
Ilo de Billie, y la  de# al cuidado de Flo- 

df pa Bilk yhndopw. 

car& 

.. 

d 
mnCQ williams, k regemtu de UNO da 
loa hrddeg d s  €armem bnrria. 
Flweme s4k1 tgnt. txes chi- umpl 
amar ih ,  Gladys; una bianea, y Billie, 
que habfa ~ys~dido la  virginkid no ha- 
da mwho a m- del tmmpetimta & 

El lfo 8c arm6 cumdo Billie NO 
acepa emunarse eon Big Bhus Rai- 
nier, un d e b  impwtante en HmLam. 
,''&uion se rree que a?", le dfjo a No- 
reluoe. "* que la hica chiea de c d o r  
de la caaa no acepta w?". Blue 
era amigo de la  polida y mand6 dete- 
nerla. Sa& qua era menor de edad, 
pem el rechnzo le Mba Mido ahf, en 
el aha.  Maml Sadie la sal* ante la 
juleza al jurar que Billie tenfa dieciwlm 
&OR. Le perdonarm la  chcel, per0 la 
snviaron al hospital municipal de Bro- 
oklyn para ayudar a wloear inyaocio- 

unagran mqW6tadenegma. 
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nes wntra la d a .  Du6 poco: a lae 
don wmanaa SB t r end  a golpes wn 
una lesbiana que inbntaba mducirla y 
ahma d NO la perdomron: le d i e m  
cuatro mesas en h priddn de Welfare 
I d d .  

F 
I 

para Uevarle dinam a mamk y pode~ 
ad pagar el arrienda 'Tuanda findi- 
CB todon aullaban ylevantaban ms va- 
808 de eanreza. Rewgt 38 d6Iarea del 
euelo. CuanQ me fui, al terminar la 
m h e ,  dividf el h t f n  con el pianists y 
m e l ~ 5 7 p a ~ .  

A poco adar, John Henderson 
la ammpaihba en el piano y John Ha- 
m m d  -hombre importante en la oh- 
ganiesrih de espect&ulos musica- 
les- ya ae la h&a presentado a Benny 
Goodman, Mildred Bailey y d agmte 
Joe Dleeer, representante entoNoei de 
Louis Annetrang. Glpanr la wntxakd 
d e i n m u  
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John Hammond imor- 
pos6 a Lady a la banda de 
Count Basie. Viajaban en un 

~ U B  destertalado y 
pude lugares de du 
lanes de baile para negros, 
-donde el racism0 era de temer-. 

-A mf me eeusaron de coq~e- 
tear eon todw 10s miembrm de la ban- 
da. Era una quercea mentira y &lo 
hice saber. Yo no hada m d a  con na- 
die de la banda, except0 con uno, y ni 
siqlquiera muy a menudo. (Esa uno, aun- 
que ella nunea lo confes6, era Lester 
Y-&- 

Todo era improvismi6n en la 
bandm de Count Banie. Y, a pesar de 
q w  Lady muchaa veces se atrasaba o 
lisa y Ilanamente no cantaba pngue 
no e s t a b  de humor, su experienna 
dH rewrlw fanthticx 

-Lo fabdoso de la ban& era 
que nwnca leyemn una partitura y sin 
e m b  h diecis6is -&an un dni- 
co d d o  ~ a v i l l c s w  en sus interpre- 
t-ndomes. Excspeionalmente alguno Ile- 
v o h  tm -10 escrito y los dernas le 
a e b h n  un vishzo. Ad hieimos 'Love 
of my life" y Them there eyes" para 

. T& lo que inter- 
1ntnpraUbamos de 

a f i ~ ~  que &we con la 
bends &moa un repertor10 de un 
e m b r  de c a d o n e s  y todos l l ev l  

10 ~Il t inu notn en la ca- 
beza 

hego vim un trabaj~ frustrado 
de Lady en Chew (actus5 d o  una 
rwxh y =ab6 arroJhdde un tintem 
en la eslbrrsl d cdmimatrador del lo- 
d), la rnwrte de pa@ Clarence en 
Dallas (una d m d a  lo hizo deam- 
b u h  pos upu sed@ de ho8pitales, sin 
que & Lo athdiera por s m  negro), 
su imoq9-h a la k d a  de h e  
Shaw (an k que hd fa  dieeis6is blan- 
cms y unn & mmema: ella) y una gira 
por tad0 "el dd sur" en la  que 
M y  easi no pcdta bajerse del bus en 
que vie~abm pwgug 10s sheriffs y 
nlguym prepobntes de la  barra ar- 
maban esdndalo cada vez que "la 
&ta" se @a a cantar. E'ue una 
p m e b  de fuogo: Lady e n d  en tu- 
garios, b l e s  y rehurnntes, enfer- 
m6 de mrvim y tannin6 de copilot0 
m un roils qua &tie se mp1-6 para 
w i a  a psear y llevarla a g r a k  
discos en 10s sellm Yktor, Columbia y 
Bluebird. 

STRANGEFTWIT 

Una pelea con Artie Shaw a p m  
p6sito de la discriminacih racial los 
separ6 para siempre. En un 1 4  de 
Boston, wnectado con cadenaci radi* 
f6nicas, h&an pmbndido Ciue La& 
en- por la pie- 
ahuyentar al p&liw 
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' aeeptando lam raglan del juego paque 
las preaionea Bran muchas. Lady no lo 
tuler6: IEn a1 sur sopmto estaa porque- 
rfas, per0 no les aguanto en Nueva 
Y d n .  

Un hito en la historia ds Lady lo 
marc6 su 11- al Caf6 Society 
Downtown de Mueva Ymk. AlH estu- 
yo dos nikaininterrumpidos:Allfinter- 
preM por primera ve2 "Strange Fruit", 
su canei6n de proheeta personal, un te- 
ma baaado en el posma aacrito por Le- 
wis Allen, un text0 que, s e g b  Lady, 
'expresabn t o h s  las mmm que h a a n  
matedo n papV. Fue su mayor M t o  
de ventas y scam la cancidn con la 
que m4s suMa. Algullos NO 8% la tolera- 
ban y a - ineluso la agmdfan en 
plWC0: 

-Billie, ipor qua5 no & eea 
d tan eexy que ia ha hdw fa- 
mmu? La de h md4wres ~u~ 
que w balancean en las r p l ~ ~ l  de 10s 
brbaEae. 

Billie supu entames, y mhm qwe 
nunen, lo que ere ear famcea. h e  la 
bora del ehampsgne (qw nwnm le 
engrad6), el urhimky, lag h a #  la oada 
con d bvmo de (h.son W d h  (cumdo 
61 tr&j&a todo ea dtam S P  pelirala 
C* &M), las oopcus eon Clark 
Gable, lsis fie-, la perseeuci6n de la 
CaUe 52 en c o n h  de los -os, lm 
make hombres. 

primem estsrvo a su lado Jimmy 
Monroe, a n  a c t a  adinera& y.dmga- 

de 1Wl. A 4 )a de& "Don'% +&nu. 
Vivkon juntos un Idlo, tkmp snfi- 
cienia para qua Lady "engaaKhara. 
con la droga muy en k o .  &spu&s 
sa ampnrej6 eon Joe Guy, un mpe- 
ti& muy afickndo n la M n n  y 
con el que Lady organiz-6 ban& y gi- 
ramr &tonma pnaba much dinan, 
(alga ad mmo mil d6lares m a -  
les). Y luego vino la muerte de mamA 

da a 1os ddados  en el Famous h, 
alpm viajes en tren o an a v i h  o en 
bus a eantarle a las tropaa, la graba- 
c i h  de 'Travelin' light" con la banda 
depaulwhiteman. 

Un tratamiento para sacudirw 
de la droga m un sanatmio privado 
de Manhattan fue el d e n m  del fin. 
LOB federalan la habtnn daculierto y 
no tprdaan en apl.eaarla. 

LAS COltIPRAs 
DE JOHMLEVY 

Una noche de maya de 1947, lue- 
go de actuar m el Onyx Club, h a  
arrsetada junta a Joe Guy an el Hotel 
Grampion. A ala la l l w m  haeta E- 

, ladd$la, le siguiem juida y la conde- 

dietocon quiea SmCBsd m s f 2 p h d m  

y la guerra: algunrta fiestas de despedi- 
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En la a 

La bondad es mds fuerte 

doa que clamin con& la Pe;ni&orn in- 
'fluencia oue la nefaeta exhibicih de 

boa, &eietors,-monstruos diverma Y 
guamros variopintm qerca sobre 10s 

B/ ac/ectismo 

Hnrta 
Jucuer 22 de Junio 

CHAMPIGNONES FARCIES 
s350.- 

CREMA DE CHABYIGNONES AL J E R U  

CANAPE DE CHpIplplGNONES 
SL00.- 

s45a- 

1 P V i e r n u  23 al Iq de Junio 

WKOS 11B106 SOBRE SUAVE SMSA 
DE PIMENTA ROSA 6550.- 

ERIZOS M SALSA DE CREMA Y 
F m A s  HIERBASSIMZ- 

ERlZC5 A LA COCOTTE PRFPARADOS 
EN JUG0 DE CARNE NATURAL Y HUEVO 

reaa- 

1 A". Lar Conder 9177 Fmo: Z Z 9 4 1 4  



lenta 

h Santiago de Chile. cada vez que un adult0 raspim (r lo hace diecis4k weespor minuto esiando en 
inhalu, inevitablemenie, medio litm de aW cargad0 departtculns cancerigenns, gases iriitantes y 

mmdxido de carbm.  
Nowpueded@aro!.emspimr. Ewes unactovital. Perolosapnurimadamente 11.500litnrs deaireqw 
cuulquierpersona aapim diariamnte son hoy venenopam cuatro milbnes de santiaguinos. Esa es la 

para&&. 





de 10s Wbtm de encape de la locam* 
Dpda deletiva metruphma. ' 

mil bures, plunoemll texis y anco I$ 
de&ivns. Ento, ademss delos 450 4 
autam6viles (la mitad del parque au. 
tamotor national, cifra que ha aumen- 
tado, en el ~ M m o  aiio, en un 16 por 
donto). 

Lo de. loa motores diesel no serfa 
problema si 6st0s fueran de buena cali- 
dad. F%m no se dan Nnguno de loa 
tres factoren. La mayor parte de 10s 
motares eon viiejrsimos, no se cuenta 
con ninm tip0 de film y el diesel es 
tan malo que la Anna& por ejemplo, 
nolouse:importaotromqior. 

A prindpios de e& aiio, para eli- 
minar del radio urban0 las mQuinae 
m8s Oontanzinanteg, se decret4 el reti- 
m de circulaci6n de tadas aqu6llas cu- 
yo motor h r a  anterior al aiio 1967. 
Sin embnrgo, el mismo Jorge Villavi- 
cencio, presidente del Cansejo Supe- 
rior de lhnsporta k e s b  (que 
agrupa a 7.500 empresrvios del N- 
bm), reeonod6 en la prem gue eerca 
de 600 trannporlistas siguen rrscendo 
por IM noehss sus vehfculoa pmhibi-' 
doa, sin que hasta ahma nadie 10s h- 
ya saneionado. Aunque declar6 no ea- 
tar de acuerdo con este proceder, plan- 
t& que la actitud de loa infractmea se 
d e b  a que llevan cuatro m e w  espe- 
rando un pr6stamo de un milldn de pe- 
s ~ i  que les prometi6 el gobierno para 
movar  sua m6quinas". 

Ra61 Omar Turres, ec6log~ coor- 
dinador de la red ed6gica anti-smog 
@sa en que estan 10s swute y los her- 
manos franciscanos), acusa: ?Iay en 
circuld6n por lo menos mil busen 
que tienen m4s de 23 ailoa y que debis 
ran estar fuera de um. Ademis hay 
mete mil motares usados de loa males 
dos mil fueron d a b  de tqja por el 
Bj6rcito a l e m h  y Wdos a Chile como 
c h a t a n n w .  

APSI tuvo acceso al presupuesta 
de arreglo de motor de una de 1- tan- 
tas micron que circulan por la ciudad. 
El mta de reparaci6n asendfa a un 
mill611 setenbay doa mil pesos. Un mo- 
tor nuevo cuesta anrca de don millo- 
nes. 'Igl ea el nivel$e deterino. 

Lae reviaiones W c a s  -ya que- 
d6 c l a r f d ~  fueron siempre un buen 
big. Cucmdo, durante eete aiio, el Mi- 
niltsrio de - se deeidi4 a 5s- 
Cali= las plantas revisoras de 
mierohuaruq tuvo que war cinco de 
lam dste que tuneionaban en Santiago. 
br%eguMdad%a=, BB dij0. 

~ a b v i o q w u r g ~ ~ . b u i x a r  
lmllbelw amnu 6memlmbas 

ala $antiago hay cera de doe0 

. -  

biernb jam@ ha 
rssprto. RmiBn 
se pondre en m 
parallegaradeterminarq 
bias resultan adecuados Dora la tarma 
requerida y c d  eerfa el &to de GI 
versi6n delpaque delocombci6n c+ 
lectiva actual a emm nuevos m6tadoa. 
El poyecto, 5nanciado tambi6n pcr el 
BID, implica que durante seis m e m  
cmer4n por Santiago buses "de pme- 
ba" fumionando reqetivamente eon 
gas licundo de p&6leo, metanol, gas 
natural comprimido, gamlina sin p b  
mo y conwxtidares catallticoa diesel 
can eistema de trampae catdfticaa oxi- 
dantes. 

EBta experiencia es el l6gico pa- 
so prewio a diseiiar una pautica. No ha- 
berla realizado antes implica, por der- 
to, un retraso en cualquier decisi6n en- 
caminedn a buscar duciones de fon- 
do. De hecho, loa resultadas de este es- 
t d o  no estnran listas sin0 hsta mar- 

tonees habrh que eonbntaree con d u -  
cianes transitark. La tarea final, y b 
costosa inversi6n, mnwh por menta 
del pr6ximogotiem. 

Este, adem&, tendrL que hacer- 
se cargo de o h  propedas que sur- 
gen al respecto. Cosno el casi unanime 
acuerdo en 10s sedorcs t&nieos ricer- 
ea de la neeesidsld de mekmalizar 4 
trsnspwte urban0 santiaguim. Sua$- 
d u t a  arbitrariedad, m h L s  de mh- 
minar, produce cangestiones viales y 
favorete 10s accidentes de b-hsita. 

20 del pr6ximo d o .  De qui  hash en- 

"La libertnd de recon+& para el 
transporte w~ectivo", mmsa VSctor Hu- 
go Gac, presideate de la Confedera- 
d6n General del 'Ranspwte Terredm 
(que q ~ p a  a m a  de who mil con- 
dwtares) ha llevadd a una desenfrena 
da mpeterucia. Veinte Ifneas que an- 
tes no ingresaban al centm de Santia- 
go ahom d lo hacen. Es necenario p 
nerle un tech0 a1 parque de locomo- 
ci6n colectiva y volver a fuar 10s reeo- 
mdca. 

Hay abaurdca incrshles: el 8a) 
por dento de lrrs lineas que hoy e& 
ten dupliean en al@n tram0 a1 metm 
y mil buses porhorapnean en loa dm 
sentidoe par la Alameda, sobre 61, semi 
vados en Isle horae de menor conges- 
ti6n. 

%e trata de un eistema de trans- 
porta exceeivq anticuado y redundan- 
te: acuse el medico siquiatra Otto Do- 
err, quien 8s ha oeupado de aetudiar el 
pmbhwda la wrhminsoi6n "lo que 
bnbi6msadlQiaen la pa&+p~i6n  
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economia 

Mercacb del automdvil en Chile 

Un despegue 
con riendas cortas 



do que afecta a la mayor parte de los 
empresarios de este p a i s ,  lm vende- 
dores de autom6viles han tenido que 
responder a la fuerte presi6n del mer- 
cad0 en 10s ultimos meses. El especta- 
culm crecimiento de las ventas entre 
enero y abril de este d o ,  Bean 10s en- 
tendidos, obedece a la fuerte expan- 
sion que en este mismo periodo tuvo 
la ewnomta y a un factor de expectati- 
vm: el temor de que en el futuro pr6d- 
mo se produzcan cambim que termi- 
nen por elevar 10s precice estd Ilevan- 
do a 10s potenciales clientes a caer en 
la tentaci6n de apurar la compra de 
vehfculos. 

Hoy &a la moda en la clase me- 
dia baja (y no tan baja) es vender el au- 
hto viejo, tomar un credit0 a 36 meses 
y wmprarse un Lada. En 108 sectores 
altos, en cambio, es opta por modelos 
tecnol6gicament.e m h  avanzados 
(con earburaci6n computarizada, por 
ejemplo) y ?os viejos" aprovechan la 
ganga de comprarle un jeep o una ca- 
mioneta p k k  up -que tiene l m  wmodi- 
&des de un auto- a BUS ~ 0 s  j6venes. 
Estos dos tipm de vehfculoe d e n  wm- 

48 . I p l m . r n  10.125dlimbd. lDB0 

parativamente mas oaratos porque 
10s compradores (generalmente em- 
presarios) 10s incluyen dentro del giro 
de BUS negocios y descuentan el IVA. 
0 sea que, en la prlctica, se ahorran 
un 16 por ciento del precio de merca- 
do. 

En el primer cuatrimestre de 
1989 se vendieron 27.518 vehfculos, c i -  
fra superior en 103 por ciento a la8 
ventas de similar perlodo del d o  pasa- 
do, que alcanzaron a 13.562 unidades. 
De estos totales, las ventas de autom6- 
vile8 wrresponden a 16.397 y 6.344 
unidades en 10s respectivos cuatrimes- 
tres. Esto mgnifica que, en concreto, 
las ventas de automdviles aumenta- 
ron en 153 por ciento. Otro rubm de 
importante incidencia en las ventas to- 
tales de vehfculos es el de utilitarios, 
cuya cifra de vents en lm primems 
cuatro mews de 1989 fue de 11.211 
unidades, suma superior en 55,3 por 
ciento a la registrada en igual perlodo 
de 1988, cuando se vendieron 7.218 
unidades. 

jSerA por esto que 10s empresa- 
rios del sector eshin tan optimis*? 

No cabe duda que Si, porque si el a o  
pasado vendieron 56.197 autombviles, 
este ario esperan subir la cifra a 75.000 
u 80.000 unidades, lo cual implicana 
un aumento aproximado del 40 por 
ciento en las ventas, en el lapso de un 
aiio. 

CRECIMIENTO RETARDADO 

Fernando Sagredo, consultor 
privado del rubro automotor. sostiene 
que ?a cifra normal de ventas en un 
mercado como el chileno es de 60.000 
unidades, la  cual corresponde a una ta- 
sa de crecimiento de la economfa de 
entre cuatro y cinco por ciento". Sin 
embargo, agrega, "comn la tasa de cre- 
cimiento para esta ario se calcula en 
por lo menos un seis por ciento, esas 
75.000 u 80.000 unidades que se pro- 
yecta vender en 1989 tambih estan 
dentro de lo normal porque se trata de 
cifras compatibles con el ritmo de cre- 
cimiento global de la economfa". 

Por ese motivo Sagredo advier- 
te que -no hay que caer en el simplis- 
mo de sostener que estamos frente a 
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generales de impueatm, no ha podid0 
sustmem a la ms tan ta  hist6rica de 
aplicarle impuestos especiales a 10s au- 
tom6viles. El gerante general de Man, 
SA., JoSe Migual GonAez, Selma: 

-En este pafs hay muchos que to- 
davta creen que importer un auto es lo 
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Robert de Lairange ha mimicdo reciente 
mente la dbecckh glenerd de Renaul? Chile y Cor- 

' mec6nka. 

Nuevo director-generdl ', ;- 
en Renault Chile 

De Lagrange ingred en 1970 a la Rbgie Natie 
nale des Usines Renauit. desempendndose muy 
pronto en la direcci6n finonciera a cargo del con- 
trol de fmes de la casa francesa en Africa. 

bsteriirmente se le design6 a la cabeza de 
10s proyectos fimncieros de Iw filiiles Renault. 
para luego. en 1977, ser nombmdo director admi- 
nktratii y financier0 en Australia. cargo que ocu- 
p6, durante 5 ovios. Su desanollo profesionol lo 
cmdujo con posterioridad a tomar a su cargo la 
direcci6n general de Nmva Coledonio por 3 a- 
r1m, para ser naminado despubs en lo direccion 
gemral de Tisnez par Qual pefiodo. en un com- 
plejo indubhid y comercial de la cam matrk. 

Su llagodo a1 pais ha ocurrido en un importan- 
Ie m e n t o  para Remult Chile y ha coincidido 
con el b i m n t o  del nuevo y lujoso modelo Re- 
nlouilt 2 1 E. 

Gerente de Altos 
en Chile 

FQra apreclcx eln el terreno loa o c t i m  
cle la empresa Wmas Cornputadmalbs Multiu- 
suorios Ltda.. reprmtonte en Chile de A M  
Compubr Syskms. de E s t a d a s  Uinidos. se en- 
clrentra en el pais Peter Michelsoin. gerente de 
ventos para LatlinoaWico de eda empress nor- 
teamricma & computadores. 

La Mia forma pate de una visita regiond 
que Cncluye. odernds de Chile, Argentina. Per6 y 
Ecuador. A M  Chb est6 en fulruclo~ dgsde 
1987 y recientemente fue gdordmada en Esta- 
dcx Unlclos par el bum paldonamiento que ha 
conseguWo an el mercado local. 

En la imagen aparecen Rafael Reush, geren- 
te general de A b  Chile. y Peter McheEson. ge- 
'ente de ventas para Latimim&rica. 

' " 
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Otra sucursal 
de Leasing Andino 

A bordo de la motonove Skarpios se efec- 
tu6 hace uim dins el cbctel de inauguracion de 
I05 nuems oficinas de leasing Andino en Puerto 
Molntt. AI evento concurrieron la mbximos eje- 
c u t i i  de la entiiad. as1 como representantes 
del goblerno regional. empresarios y represen- 
tantes de orgoinismod bancarios y financieras. 
qulenes destacaron Eos efeCtos positivos de la 
presencio de leasing Andino en la zona sur del 

En la foto aparecen. durante el acto de inau- 
guracih. medo Campos M.. director de lea- 
sing Andino: Enrique Latc3ne A., intendenb 

pais. 



NOTICIAS 
EN 

UMBRAL 
de LUNES a SABADO 

18.30 a 19.30 hrs. 

TANGOS 
EN 

UMBRAL 
SABADO de 13.00 a 

14.00 hrs. 

fm s k f u o  963 

UN\BML 
jabracadabra! 
ES UN PROGRAMA 

TO DOS 10s 
DO MI NGOS 

AIASJODELA 
MANANA 

INFANTIL DlRlGlDO 
PARA LOS MAS 

PEQUENITOS DE LA 
CASA 

EN EL RESCATK 
DEFENSA DE 

NUESTRA 
IDENTIDAD 

El compromiso es 
con toda la verdad 

El compromiso es 
con todo el hombre 

Una programacidn 
regional autentica e 

informacidn 
alternativa 

Rarnirez 207, Fono 2905 
CHILOE 

Conexi6n via micmndas 
en forma penanente con 

Radios Cooperaliva y Chilena 

101.3 

Chill6n 

F. M. Stereo t32: 

-1. .*I 

9 EL ESTILO 

CC-160 
RADIO REGIONAL 

Concepci6n - Chile 
Primtra en Concepci6n. 
Segunda en la Regi6n. 

Tal como lo habia 
mmetido. Radio Regiona 

de Concepcidn se 
prescnta renovada a su 
cada VCE m8e numerosa 

audiencia. 

CC 160. 
el punto mb alto del diol A.M. I 

I RADIO REGIONAL 
DE CQNCEPCION 



mrbachov en Alemania Federal 

El hombre 
mas popular del mundo 

+ -* i 

I I ~ ~ p o s i b l e  que nien lapmpia Uni6n Sovstica 
M&ilGarbaehm seatanpopulareomoen Alemania 
Federal. N o h y  encuestas camidas que lo wmprwben, 
pemsi ha hubiem difiilmente supemrfan el 90 par 
eiento que le asignamn las que 8e hiciemn en la RFA 
poco antes de que fwra de visito, la semana pa&. 

El lcder sovieticocausd verdodam euforia entre 10s 
alemaws accidentales que repletaron las calles par 
donakpasdpara aelamarlocon irnpmsianante 

1 entwiasnw. Hasta Mathias Rust, eljavan piloto que en 
1 1987atewiEd can su mioneta en la Plaza Roja de Mas& 

burlando t&s losmecanismon de seguridad, quiso 
expsesarle apreew ofreeiandole su yegw favonta, 
Bamba, de sdlo tres ailos, que. molaperestmika,"tiene 
grades cwlidodaspotenciales,pem todavtaes muy 
frcfgil". 

dequelaPpaisasoceidentalestienenmuchoqueaportar 
p a m  el &it0 de la perestmiku, p o q u e  Cte akpende en 
impartante medida de los auances en materia de 
distelrsi6n y h a m .  Pam ellos, un fmeaso de 
Govbachov seda nuts desastmso &in qwpara el rest0 del 
nundopoque el primer0 y mayarescenario de una 
eventual conflogrcscidn Este-Oeste es el territww 
alemdn, tanto occidental coma oriental. 

Los &nurnesfwran losprimerosen canvencerse 

"phsaadpm-m&!h-&b- 
m p r e t s m s r a p a n . u ~ m L a ~ h - ~ I n s i ~  



E n c l a d  en Aleanana Orien- 
tal, m8s keeia el este qua hade el QB- 
te, Isciudad de BerKn aianvesada 
por LBL mum doble de cuatro mehw 
de altuquerecorre de un ladoal otm 
160 Lil6metms. metihdose y d e n d o  
pm eatadme cailejueles, cortendb ca- 
Ileseinclneoeesas. 

AI tcrmim de la scguda g w -  
ma, BerKn h e  dividida en cuatru PD 
naneeargode la URSS, EE.W., F'ran- 
cia y Grur Bretniia re~ectivamnte y 
se estrrblecil una amniniskedh eo- 
m6nque muyprontohimorrisis. 

El 24 de junio de 1948, la URSS 

I 

les. La situati6n se mantu- 
wen el atohr quo hastael3 
de eeptiemble de 1971, fe- 
cha en que 1- cuatro poten- 
eies firmaron el llamado A- 
e m 9  Cuatripartito, que 
110 redvi6 el problema de 
Berun pem que dart5 loa 
ruspoetosl p~JCtico. de la con- 
viwncin (0 m aonvivmeia) 

PAPS de cuatro mtl 

erigido burlando a 10s guar- 
diss alemnnes dentalw 
que tienen orden de diepa- 
rar a la primem sosgseha. 
Hen muexto 79 permnn~ en 
elintento;la.Clltiniadeellan, 
el 8 de marzo red& pea- 
&. -la tiuntaremtre les 

dad d e q a p e  wasi de: 
la 'teja. las eepanr em 
d d a d  eat4 cmatituida no 

de&Ssaet0res. 

dm Alemaniw Is pmibili. 

d o  pm d l a s  mwu. 



Helmut Kohl 

relaci6n entre ambas Alemanias, la fir- 
ma del acuerdo de 1971 sobre BerUn 
entre las pandes  potencias indign6 a 
10s dingentes de la RDA y, espeeial- 
mente, a1 secretasio general del Parti- 
do Soeialista UniReado, Walter UI- 
baicht, porque Ulbrichtestabaempei- 
do en una luchn por re afirmar la  sobe- 
ranfa nacional frente a loa sovi&icos y 
el arreglo sobre Berlin lo d e j h  al 
margen. La URSS, que en ese enton- 
cea se empezaba a embarcar en la  de- 
fente, ford  la  destituei6n de UIbricht 
en aayo  de eae mimo aiio y a m 6  el 
nombramiento de Erich Homcker, su- 
panihdolo m& obsecuente. 

Honeeker no es dkil, per0 e m -  
poco es del todo rebelde, a no ser en el 
plano interno: para 61, la pere5troika 
es de otra galaxia. Pero, en el plano ex- 

, tern~, a comienzos de esta deeada, em- 
prendi6 una wstpolifik que la  URSS 
vet6 fuertemente en 10s ailos 1938 y 
1984 porque se contradecia con el en- 
dureeimiento de sus propias relacio- 
nes eon Ocadente debido al asunto de 
10s misiles de alcanee intemedio 
(cuando EE.UU. instal6 10s Pershing 
I1 y Cruisse en Europa para equiparar 
a 10s 38-20 que la URSS no quiso des- 
mantelar a causa de l a  "guerra de las 
galaxias" iniciada por Ronald Rea- 
gan). El Canciller Helmut Kohl tuvo 
un papel proteg6nico junto a Reagan 
en esa erisis. 

Para evitarse problemas con 1os 
son6ticoa y posiblemente esperando 
que las maas madurarh  mb, Hone- 
cker desair6 tres veces consecutivas a 
10s alemanes federales, que lo habfan 
invitado Bucesivamente a la RFA. 

Per0 el tratqjo lento y silencioso 
I Honecker m4s la distanrd6n pmdu- 
cida entre las superpotencias luego de 
1as reuniones cumbres de Reagan y 
Gorbaehov y la a d h i 6 n  de Alemania 
Federal a1 deemantelamiento de loa 
mialea de alcance intennedio, penni- 

' 

k 
tieron que, en sep t iemh de 1987, H e  
neclcer se conwrtiera en el primer jefe 
de Estado alemln oriental y del Parti- 
do Soeialista Unificado en pisar swlo 
occidental.Ello,peseaqzuealossovikti- 
cos les cost6 perdonarle a Kohl el ha- 
ber comparado a &rba?ehov con &- 
ebbels, en una entrevista con la revista 
Newsweek, en1986. 

En esa ocasick, Honeeker m a -  
tr6 buena dispo&a6n a la cmperaci6n 
econ6mica interalemanu, per0 se man- 
tuvo inmutable en el plano politico di- 
eimdo que 'el capitalistno y el comu- 
nismo son corn el agua y el fuago". 

Con ello Honeeker no s6lo tran- 
quilid a 1- sovi6tieos d m  tambi6n a 
los aliados de la RFA: to& ellos le tie- 
nen verdadero temor a una eventual 
reunificacih alemann, anhelo que si- 
gue vivo en la poblaci6n del lado we- 
dental, per0 quo parece lejano inclueo 
en la  forma de una confederaei6n que 
mspetara las difereneias de ambas. 

RICASYPODEROSAS 

Aun estando sepamdas, las dos 
Alemanias son ricas y poderosas. La 
Occidental, con m8s de 60 millones de 
habitantes, es una potenda econ6mica 
s610 comparable a Jap6n y a Eatados 
Unidcs, pero con una eeonomia 
mucho m& saludabh que la norteame- 
&ana. Y Alemania Democr4tica, con 
poco m& de 16 millones de habitan- 
tes, time la eeonomfa m4s s6lida de 
Europa Oriental, no s6lo gracias a 10s 
m4ritOs pmpios, sin0 tambih, entre 
otras cosas, a 10s cuantiosos recursos 
que le inyect6 la  URSS en la  postgue- 
rra dbdole el impulso inicial y a que 
se beneficia de SUI relaciones wn la 
otra Alemania y t ambib  de lo espe- 
cial de la  situaci6n: por ejemplo, cobra 
un alto precio por cada visa de emigra- 
ci6n a la  RFA que concede, argumen- 
tando que se trata de una compensa- 
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n6n por lo que inwrt16 el Estado en la 
eduean6n y mantenn6n del emigran- 
tc, y cada ai50 renbe sumas slderales 
POT mbro de peqe en las rutas camine- 
ras, ferrowanas, a6reas y fluwales 
que le permiten a 10s alemanes federa- 
les circular hacia y desde Berlin Ocn- 
dental 

Pero, aunque la RDA es la m4s 
favorenda, es mutuo el benefino del 
intercamho comemal y, en general, 
del mejoramiento de las relaciones in- 
teralemanas. Incluso, 10s aliados eurw 
peos de la RFA est& inquietos par- 
que, en 1992, cuando se unifiquen 10s 
mercados de la CEE (Comunidad Eco- 
n h c a  Europea), podrian quedar en 
desventaja frente a sus 80~10s alema- 
nes debdo a que estos pueden adqui- 
nr productos o componentes de BUS 
propios prduetos en la RDA, donde 
son m4s baratus 

Alemama Federal es el pais ocn- 
dental que m4s intereambio comernal 
tiene tanto con la RDA como con tada 
Europa Omental. Por eso, por su ink-  
res en la reumficaa6n alemana (la 
Ley Fundamental -la Const1tuci6n- 
de la RFA no reconwe la emstencia de 
dos Estados alemanes) y par su buena 
fe frente a la perestraka, que algunos 
conslderan exceslva, ius aliados occi- 
dentales se inqluetan eada vez que el 
gobierno de Bonn hende una mano ha- 
ciael Este. Slempretemenqueesama- 
no se le pas .  Eso no ocum6 durante 
la wmta de Gorbachov: Kohl se apeg6 
a la linea acwdada en l a  OTAN y el lf- 
der sow6ixo no h z o  una de esas ofer- 
tas espectaculares que ha hecho en 
o b  wajes a W d e n t e  o en otras en- 
trenstascon dwigentesmundiales. Fe- 
ro qued6 mendmnamente claro qbe 
10s demanea orientales tienen uha 
pan esperanza en Gorbachov y qbe 
para ellos es literalmente el hombre 
mhpopular del mundo. 

Wnlw 
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hAmotoniaeslapuwta miticapamlat8ltimafronierr. 
de lanatwalem. es el kanooeste del momento, contiene 
vw~laspmmesasdeserlatierral ElDomdo.Guarda 

en su inmenso interior riquezas minemles,fores&les, 
agriiwlas, en.las d e s  10s o c h ~  pafses amdnicos 

tienenpuestnsmuehasespemspemnurs. Essdgomctsque un 
mundo d t i w  que todovia M ha sida desentmih& ni 

domodoporlamanodelhombre,deproporcwnes 
em- (es mctsgmnde que todo el terntori0 

continental de Estados UninW. Mwiws la consiokmn e3 
pul~ndelplanetapprquesusbosques tropicalesfiltmn 

mtportantescaniuiudesde mondridodecarbortoyde 
contaminantes quegenem el rest0 del m u d o .  Es la 

mayor resenm de agua dulee. 
Dumnte el liltimo aiio, Ia Amazonia se ha transfonnado 

tambien en el centra de una poldmica superlativa entre 
coReemacwnistas,particrticulwmelrta depatses 

industrialidm, y elgobiem bmsileiio, que pose@ en su 
territori0 easi el 7Oporciento de la supefiie anuudndca. 

La Wrmgante es sipueden wexistir el desardlo y el 
medw ambiente. Lapoldmica ha cundidn tanto que 

alguws se preguntan si los problemas eeoldgicos M si 
conuertintn en otm tema m4s de wnfrontacidn entre lo. 

n Eetados Unidos y Europa se 
teme que las queimadas de 
bosque tmpid virgen para 

despejm terrenos para la agri~ltura 
conhibuyan a adelgazar sustancial- 
menta la eapa de omno que nos prote- 
ge de 10s raym ultravioletas y que ya 
tiem un agujero enorme sobre la An- 
t6rtica. Se acusa a B r a d  de quemar 
250 mil kil6metros cuadradoa el aiio 
pasado. Brad  responde que (sa es la 
cifra total de h u e  quemado y que 
equivale a un 5 por eienta de 10s einw 
millones de kil6metme cuadrados de 
lahazrmiabrasilefta. E3 Banco Mun- 
dial sith el M o  en un 12 por ciento. 

Los cienlfficos creen que la des- 
taucci6n de la Amaumia puede traer 
consip una variedad de consecuen- 
cias temibles. Hay al respecto varias 
tedas  y pocas cartem a h ,  per0 estA 
elaroque el asunto es preo~pante: 

Una M a  sugiere que loa hi- 
queatropicales-la Amaulniarepremn- 
teun80poreientDdelmquequeh 

el mundo; la maporie ya fua des- 

&&mgaaesde d n  y que lahhm- 
d.&m~~& una propon56n importan- 

&&&- &Well -0 M filW gi.gente 

.Wmmwn&mmcm 
? 
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te de la contaminaci6n 
mundial. 

Otrateorlasostie- 
ne que la desaparicidn 
de la Amazonia podria 
cambiar el clima de la 
tienn, hacihdolo mAs 
seco. Estas cientfficos 
ereen que, si se pierde 
demasiado bosque hfi- - 
medo, sobre el suelo 
demudo se reflejd m L  eala dar ,  
llevando a cambios en la  arculaeidn 
del awe, corrientes y climas mPs a111 
de 10s tr6picos. La mitad de las lluvias 
de la cuenca amazhica 8011 genera- 
das por el mismo bosque. Donde se 
cortan amplms p d o s  de Arboles, la Ilu- 
via se reduce y la crosi6n aumenta 
gradualmente. Un clima xnAs SBW y 
duroso  podrfe, por ejemplo, empujar 
hacia el norte la  ulna templada, modi- 
ficnndo 10s cinturones agrfeolas deEs- 
tados Unidos y CanadA. 

Nadie diseute que la regi6n es 
un milagro de la naturaleea, que su 
xnAs preciado teeom es la intrincnda 
interrelaci6n de agua, plantas y ani- 
mele,, que milude espeues que allf 

habitam 8011 afin desconocidas. UM ex- 
plotaabn descUidada de la Amaznnia 
podrfa cnuaar un dafio irreparable a1 
equilibrio d6gicn global. 

El dilema que enfrenta Brasil eo 
c6mo conciliar la  neeesidad de deea- 
rrollo econWw la preservaci6n 
del medio ambien3Este es el miamo 
desaffo que encaran; a m a l a  menor y 
con menos publicidad, casi todos larr 
pafnea del Tercar Mutldo. El eosto in- 
mediato de la probcci6n del medio 
ambiente es cam siempre elevado y la9 
neceaidadea de la poblacidn m aSn 
m4s altan, m8s inmsdiatas. 

Numerom organizaciones eco- 
16gieas de pafses industrializados han 
propuesta internacionalizar la cuenca 

rrojo vivo 
del rfo Amazonas para dvaguardar- 
la y establecer allf una reserva natu- 
ral. Los politicos de e808 paises, sensibi- 
lizados por laa encuestan que revelan 
que 10s problemrrs del madio embiente 
son prioritarios para el mundo desa- 
mallado, ee han sumado a la campa- 
?,a. Mcbel Roeard, Primer Mniskro 
de Francia, deck+ haw p o ~  que se 
deberfa confiar la administracibn de 
la Ampzaru 'aauna organizacih supra- 
nachd. 

L% preibn verde dare el Banco 
Mundial ha eonseguido detener un 
cr6dito por 500 millones de d6lares pa- 
ra un p r o p t o  hidroel&trico en la 
Amamnia M l e f i a .  El smadw repu- 
blicano Bob Kasten, miembro del sub- 
camit4 de apmpiacionea (que distribu- 
ye fond-) del Congreso norkamrica- 
no, le advirtid recientemmte al Bpnm 
Inbramericnno de Dasarrollo (BID) 
que se le negdan tos fondos de Rsta- 
doa U n i h  si el organism concede 
pr&tamos a M I  para mt inuar  la 
earretera transrama&u 'a. En febrem 
pasado, el Presidente Bush le pidid p r -  
malmente al m b m e s  Primer Minis- 
tro Takeshita que detuviera las Eon& 
japoneaes hstinadoa a f i n d  la 
nusmacarretma. 

B r a d  tiem un embidom pmyec- 
to pra generar emgIa  a p r m h a n -  
do el potencia1 del do A m a w n a s  y sus 
1.100 duentes. Para el aiyo 2010 qw- 

siera tener imtpladas TO centrales hi- 
droektricna que aportarfan un tercio 
de las neeesidades energetican del 
pafs. Actualmente Brad  debe impw- 
tar todo el ptr6leo y ha tenido aiem- 
pre grnnd- dificultades wn Estados 
Unidos para h r r o l l a r  BUS centrales 
nuelaares. El pmhlema ahora es que 
lae centrales hidroeEcdrielrs inunda- 
rfan un minimo de 100 mil kil6metros 
cuadrados de la Amamnia, dejando a 
tribua completan con sus hPhtata sll- 
mergidos. 

La oposkih  a la camtern tran- 
samazhica tamhen tiene ram- cco- 
16gkas.BrasiIquiere extenderlacarre- 
bra desde Rfo Brana, haata Madre de 
Dim, en PerS, y wnseguir ad una sdi-  
da al Pad&o que le pennitirla abara- 
tar= mtos deflete parala exporta- 
c i h  de prodmtos trvpicales c o w  ma- 
deraa, n=, caucho. Para hamrh pi- 
&6 f inamidento  al $obiem japo- 

el principal cmprador de made- 
raa duras tropkdq J al BID. 

Per0 la cmslhueei6n de e- ca- 
mtera fue dmuneiada con earactens 
de eednddo par la prensa n&pnueri- 
eana, q,w a ~ d  al gobiwrvo brasilefw 
y tamhln al j a p d s  de 'poner 10s be- 
neficios econ&nieos de copto plaza 
por encima de la salud ambiental del 
planeta a largu plpza". La expenencia 
esdemole&raen~stesentido:lacarre- 
tera transamaahica que me Curitiba 

L -  

wn Pmto Velho W 6  el e- da 
Rondonia a cientce de miles de wlw 
nos que, en una d W a ,  deatruyemn 
el 23 por ciento de su selva. El gobier- 
no branilefio dice que eso M se repeti- 
rA, que aprendienm de 10s e m s  pe- 
SadGa. 

AeEm0SDESBORDAN"ES 

La prensa norteamericana y eu- 
ropa pinta al gobiemo brasilefio m 
mo una especie de fascineroso ecolsgi- 
:o que incentiva a 10s colonos a talar 
bosques, a quemarloe, persiguiendo 
un deearrollo naaonal que finalmente 
no servirP a nadie. 

El eantante Sting eski embarca- 
do, junto a seis caciques amaz6nims, 
en un periplo por el mundo para con- 
cientizar a la juventud sobre los peli- 
gros que amenazan a la regidn en ge- 
neral y a 10s indios en particular. 

Tambibn a1 interior del pafs die 
tintas @pas han levantado SUM voces 
alertando contrala explotaci6nimio- 
nal que pwde llevar a la destrucci6n 
de la floresta, aunque aquf nadie pide 
la intemacionalizaci6n de la Amazo- 
nip. MAS bien, algunos mwimientos 
sefialan quelaAmazoniayaesteinter- 
nacionalizada poque la explotan gran- 
des compafdas transnacionales, y que 
habda que nlueionalizarla en ese senti- 
do. 

Un gmpo de trahajadores, los ee- 
rempims, que han aprendido a convi- 
vir COD la floresta y que mediante un 
aimgme coete extraen el Utex a los Arb 
les sin matarlos, son vlctimas de 10s 
apetitus desbordantes por las riquewur 
forestales de 10s terratenientos locales, 
que los corren a balazos. En diciembre 
p a d  asesinamn a su jefe, Chic0 
Mendes, ecologista y sindicalista que 
pmponSa la creacidn de reservas em16 
@cas y culpaba de la devastaeidn a 10s 
'proyectos agropecuarios, las grandes 
madereras y las presas hidroel6ctri- 
Cas". 

Los indigenas, que a comienzos 
de siglo eran anco o seis millones y 
que &ora quedan apenas 200 mil, mu- 
chos de 10s cuales viven en la edad de 
piedra, corren el mismo peligm de ex- 
tinci6n que su Mbitat. Durante el Qti- 
mo aiio se han organizado -con apoyo 
norteamericano y eump- para d o  
fenderse contra 10s proyectce hidm 
elbctricos del gobiemo que inundarh 
sus tierras, contra 1- garimpeime 
-buscadodes de OM y pie& preeio- 
sasquedinamitanlas aldeasindias, en- 
tre otras barbedades que h a w -  y 
contra la invasi6n de loa colonos, gen- 
te pobre del norte o del aur de Bmdl 
que llega a la  k a z o n i a  en bwuede, 

rplsood*cP.lasalMoa.rpsp -*',: 



ilpo d t i c a r  al gobierno brneileh por 
1- d~&os al medio ambients. SoStuM. 

lledos que necesikn usar 10s recursos 
del rfo y le Belva 'Es f&cil decir 'no 
coatsmine, no Entc &&des' cuando 
se time un bintee y una oerveza", co- 
ment6. 

"MALVADO ECOLOGXW 

El gobierno brasileh este mn- 
vencido de que el eamino haeiala pros- 
peridad reside en 10s generoeas recur- 
80s de la cuencn del A m m a s .  Su ri- 
quem poknaal no es una quimera, la 
regi6n contime loa mayore5 recursos 
de madem y dep6eitos de ~ ~ E I T O  del 
planeta, fmtunaa en estmio, bauxita, 
mangmeso, om. Algunos creen qw 
hay petr6leo. Su poteneial hidroel&tri- 
w es impartante. La h e s t a  eontime 
tesomsl para us0 fal7ndutico. Los 
sectores d o n a l i s t a s  vem omuas in- 
tenciones e ~ m e r r i d e ~  de parte de 10s 
~ ~ i n d u s t r i a l i ~ o s ~ n p ~ t e n d e ~ j n -  

lmlacianali~ln- 
El Preaidemta Barney ha dicha 

en todoa 10s bnoa que ea opone a la !n- 
ternacimalisaei6n de la Amasarme, 
que no ceder6 ni un &pice de la sobera- 
nfa nacional y que Braail w niega a de- 
wmpeiiar el papel de 5nalvado d 6 -  
giw del mundo" en que lo e sun  e m -  
jonmdo. 

ea la m68 fuerte, independiente y pres- 
tigiada de Sudanu&rica, Brasil ha s& 
mado fuereas psea defenderw. En 
marm rmni6 a 10s cancilkrea del Tra- 

Amaz6nico (Boli- 

zuela, &ninnm y Guyurn, -5 de 
Brad),  qui;erwrsrechazam la prop- 
ta de dcclarar la Amazonir resewn 
eooasgicp mundial. Recmoeiclon que 
lo eelvn h h d a  ate "sufi& un r4- 
pido pmceso de deteriwo'', pe~o abo- 
garon por el apmwxhamiento raeio- 
riel de h zona para beneficia de mms 
  pat sea 

En nap. km mho presidmtra 
de 10s paise8 miembms del Trabdo ee 
r d e n m  en la ciudad amaz6nh de 
Manaos. Allf reitwarm wluu'opoyo de& 
didoD a Brasil ante la "agresiian que su- 
kea, coma dijo Alan W a ,  Remden- 
te de M. Con un discurso de tinte NB- 
eionalk&a, ea& uno de los preaidentes 

PW Ul@diO de SU CtUld&tl, qW 
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r n ~ a c i h ~ d .  
Aetudmente el mundo no %abe 

qu6 heoop con Ins m i l h e s  de h l a -  
des de desechos t&kosy debnsuraw- 
m h  que produce, ademh de los dese- 
chos nueleprea T& elIos afeetan la 
salud de la pobla?ei y, hash a h o q  el 
T- M u d o  ha  sida +&ita de 
una parte de l a  beswp del primer 
Mundo. Los pdses irudwtrializdos 
SM ha paimipdes pnoductoles de tb 

mcha cnsi & kilos diarios de k u r n  

de un pais de dwrmllo tnediuu, tirn 
aedio kilo. 

Por otn, I&, es i n n e w  que 
la Amazonia ha  sido aiempre mal ex- 
plotdayque kbatallaporcoquistar- 
la  ha terninado casi siempre en frau- 
805 mtundos que han senid0 m h  
bien para desb-drla qua para generar 
grnndes riqwzas. Eso, sin h a m  de 
qtme ems riquezas scan b i i  distribui- 
dm. 

NOSSANATURALEZA 

ao% multimillonarios norteame- 
rimos, Henry Ford y IEaniel Ludwig, 
se embareamn ea proyeyeetos fara6ni- 
cos, el primem para asegu- el 
abastedmiento de cauch  y el segun- 
do para una empmsa maderera de tal 
magnitud que Ilev6 una planta de pa- 
pel desde Jap6n hasta Jari, flotando 

do tip de b: un neoycrrlrinn, de- 

dmkkiea, mkntras que unn persona 

por do8 cdams. Amboa Oonstmyemn 
hospitales, ferrocnniles privadas, ea- 
LUB ordenadas como en 10s suburbins 
nortmmericanos. Los dos fheasarool 
parque 10s insrctos se d e m n  sus 
piantacims, la malaria y la meningi- 
tis diemmmn a 10s trabajadores, nada 
les resulM y fiaalmnte se dieron pw 
v e n e i k  

Tnmpoeo le ha id0 muy ken al 
gobierno brndeiio, que imncedi6 ex- 
cenciones de impwestas y beneficios a 
quienes explotaron la AmaEonia por 
un valor mperiw a Ios  mil millones de 
d6laresenlosPtimOsaIias. 

hsulta que 10s bosques tmpiea- 
les florecen pose al melo y no gracias 
a 61. Un cdch6n de d e e s  cubre el sue- 
lo k b i e n d o  nutrientes de la mate- 
ria descompuests y el - que se fil- 
tra. Las bacterias y los hongos requie- 
ren seis semanas para desemponer 
las hjas catdas, ranzas y frutas, mu- 
cho me- que el G o  que necesitan en 
las 7.onas templadas. 

Pem cumdo el swkn amaz6nico 
se limpia de vegebci6n, se codna co- 
mo un ladrillo bqjo el sal ecuataeial. 

Ya lo snben muchos cdonos. Lo% 
que plantaron a n v z  a comienzos de 
las setenta porque era la pana- 
cea, a la segurvda cosecha no s-n 
nada. h pastus para ganaderia du- 
ran un par de 6 0 s  y luego la tierra se 
torna mezquina, grida. IDS hongas 
araban con 10s monbeultivos como eu- 

caliptus o gmelina; hormiw y termi- 
tas destruyen las siembm. 

Entonces se inicia un circulo vi- 
cioso: se queman m& drboles para am- 
pliar la supeficie sembrada que, en al- 
gums ai~os, ya no d a d  nada. Y ad su- 
cesivamentc. 

El gobierno present6 su plan 
Nossa Naturaleza, que elimina IDS in- 
centivoa fiwnles y crdditos para pro- 
yectm que puedan afectar 10s ecosistc 
mas amm6nicos. El plan dispone la su- 
presi6n de ayudas a la expIotaci6n me- 
diante desbroce, el fin de la explota- 
ci6n de troncos o maderas sin desbas- 
tar, reglamenta la explotaci6n de om 
y crea el Instituta Brasilefio del Medio- 
ambiente y Recurnos Renovables. 
Hay tambiin un programa de refores- 
b c i h  y otro de econ6mi- 
ea. El gobierno recuwda, adem&, que 
Brasil apmb6 el aiio pasndo una de las 
constituciones m h  respetuosas del 
medio ambiente del mundo. 

Hash  el momento, 10s  cas 
q w  han d i d o  convivir con la flores- 
ta son 10s indigenas que viven alli des- 
de hace veinte millones de aiios. Hay 
mucho que aprender de ellos, aunque 
sus m6todos les deben p-r insoste 

~ 

-L Pilar Bascu 
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La bebida m 
Seiiordixectm 

En la edici6n ntlmen 
308 de nu revista viene un ar 
t(eulo de un seaor ingleS qui 
no apnta nada a lo que est6 m 
0s- en nueatm pals. Sobn 
todo pmpe eate autor h u r  uni 
apolagll de Ian bebidas almh6 
lieas. muy hsponsnble cuan 
do pnsamoa que estas revistsr 
qu& en manm de nuestmi 
bijm o de otms menom L 
edad, que por alp se rea llama 
adolescentes (ea decir, que care 
cen de la anpacidad de discer. 
nir lo bueno y lo malo) y eaten 
expnwtrm n cualquier influen. 
cia. 

No se pnede defender urn 
pmductn que causa eatraps ea 
nu& cuerpo, y que lleva a I6 
sodedad a H e r  el senti& 
de la orientacibn, dwvilndose 
del mmbo de progreso y paz que 
en meta de todos 10s humnnos. 
Si no, preglntele alas autarida- 
dea inglesps, que hnn hecho de- 
jacian en la educaci4n y tienen 
que sopmtar a ems hinchas de 
fitbol que pmvapn destmzoa y 
mueltes. El arthlo del seaor 
Bnrgeas serA muy inbsante 
pem para una mentalidad euro- 
PM, sobre todo porque elloa han 
soportado el trauma de dos 
grandes p r r a ~  y han necesi- 
tado de cornpensacionen mmo 
el alcohol. Aqul en chile y en 
la mayorla de loa paisea nrbde- 
sarmllados el mnaumo de alm- 
hol ea una laera social, que s6- 
lo sirve para que las grnndes 
empresas vitivinlmlas se enri- 
q u ~ e a n  a mta del que M tie- 
needucad6n ni horiwnte. 

Esdeesperarqueenelfu- 
turn APSI adopte otm punto de 
vista para encarar eate pave 
pmblem. que involucra aspp- 
tos olvidados por el &&ea, m- 
molacducaa6nylaaalud 

M i e l  Ramlrez P. 

La bebida (11) 
Seaordimetar: 

Quda felicitarlo por la 
pbIiiici6n de ese text0 titulado 
..'La behidan VLeSI 308). de ese 
.@'&I eamitor mntempr6neo 

llama Anthony Bur- 
enmntd nmeno, emo- 
ea V a M  el hombre dice 

tan decunndo encuando mn 
pceiea de eat. naturalera? M 
he @ado que los poma que apa 
men en las revistas lo hncei 
en eana que k mandan a uno a 
tiene tadeta de c&dito o a 
esas que trm casi puma nvi 
a08 mmerchles y una que otr 
frasecita para leer. & he fin 
do tsmbien que escribzn pacata 
mente, y que tendrfan serias di 
ficultades para intentar urn 
empresa mmo la ammetida po 
Burgess. polque een requm 
rla de un esheno p va mA 
aU6 de senhame a una m@i 
na a tipesr lo que se les ocurri 
M d momenta y as1 mbra 
UMS cuantos psos. No mcesi 
ta pmdsnr a que gente de Ye 
traa' me refiem. Lo qoe €at4 

clam ea que no Sdlo s m m  me 
dims en el f d h l  yen la poll 
tica. Tanhien lo =moa a la ha 
ra de trabajnr para h e r  de 11 
nuestrn una cultura abierta, sa 
na, liberal, acme diwxtida 
En mma, humuna 

Paul0 G6mez C. 
LaReina 

Polvareda 
kawdirretw: 

No tuve la opartunidud 
le wr el p c m  La b o  
h.... que tan- dishibnu ha 
ausado a Nibaldo Fabrizia 
Bosciatti, de A B I .  por el modo 
atrwido'. e n  alyuns, m m  
pe abord6 cieitas pmguntas a 
Ion Alejandm Hales. He squi- 
lo. dn embargo, atentamente, 
8s noticiaq mmntnrim y te. 
nasqueouigin6elcnso. 

No crea que el nsuntn sea 
entrd en las grand- cuestio- 
ies que el pnls debate en estos 
ias, pem, al mime tiempo, 
denso que ea en este tip de 
urstiones, memwes, don& se 
regnn los 'grades modo# de 
er la vida en socisdad, en par- 
icular si m s  ppnemoa ha- 
erunpalsdistinto. 

La polcmica sobur el atre- 
imiento de k i a t t i  ha m- 
lergido, a mi juicio, temps 
ue son mpS imwrtnnks aue el 
icidente minm0. y que &tb 
et& de P. 

Crro en primer lunar 
ue el wriodisAo no es i n  
mnto L ntrevimiento o pasivi- 
ad, h e n  o mal gusto. El prio- 
ista tiene M 0610 el demho ai- mti6 de una ci- 

inlknmtivo. Me 
o tambih el deber de inqui- 
ir, dehatir e insistir sobre 1.e 
laterins de que us este mpan- 
o. En ningdn anso su ml es el 
e limitam a haoer pregun- 
# (mmo mgiere una carta pu- 

blicada en APSI 907). Para en1 
awIa mpS bprato pdir a UI 
computer la elaboraeidn de UI 
cueehionario o aeleeeionar pre 
guntones bien educadus eon in 
termgantes e6mradas para el en 
trwistado. AI h a ,  el periodia 
mn ea una hrnci6n cultural d 
tica inauatituible en una sale 
dad democrAtica y pw dlo la 
"bim edueados" de biempre k 
querrlan d6cil y loa suki ta  
rios lo melen hac- ob+ di 
puaearci6nimplacable. 

Tampoeo es vAllda pan 
ln &ti= p e r i d a h ,  y &dedi 
muy pl-a culturdmnte 
la augerencia qme se haec -et 
In misma arts- y qw dice qui 
Mmciatti debla "considecar Ir 
similitud de Ideas, pnaarnien 
to y aeci6n' exisbente a t r t  
APSI y don Alj.ndmHales. 

No ea para w s p r e n b  
pem &a es la %a pretensiC 
rslamada desde simpre pm 
el podel; sea eate de pbknoe  
partidm o empnesarios due& 
de medim de mtnonicael6a. 6 
que Catw otorguen a aus a d  
des un tmdomien& I favor 
que loa &ma de eieztas dili i l  
taden y boa Cawrema mqecb 
de0hVS. 

Tal alusl6a in* a 
APSI a pmcthnr un parhadis. 
m WiihF, pem, d h  que w 

trnta de UM rrv-bska ofmid, 
b in* a h e r  un perlodim 
de aditon o de comprusaa, de. 
inndo traducir que tal kctm an. 
pira a que el p r i o d i m  daraa- 
Atimsendeaanrburaleza. 

Otra c a d  publicuLq em 
WSI seaala que don Alejaa. 
h Hales detda 6)u tratudo m- 
m quien 'nerete respato par 
N vahtla, cornprodm y hn- 
nestidad". Sei%alo que -par- 
a enteramente we nspeta por 
ha Alejamdm Hdea Pem Cs- 
.a es hariua de otm d. FaI- 
A de reqeta a H a h  es nr& 
p e  BU preatigin lo parue por &- 
m del debate y lo exime de con- 
.radi&cms. Nunca el respcto 
x)r una fwra  le asigna inmur- 
zidad. AI eontrario: en d m -  
: k a  los hotnbrea pllblicos, y 
ms m i m e s  pnaentes y htu- 
.as, deben ser objetu de crltica. 
peesla~egenemelres@a. 

Pracisamente para em 
$8 el periodismo demncr6tim: 
Nvll articular un debate entre 
guales, que apunte al h a r m -  
lo de la discusi6n y el consen- 
IO, dfa a dla. 

Por dltimo, la polvaredn 
lobre Moucietti ha esfumado el 
mblema de la censura cine- 
natogrAfin, y el hecha -1a- 
nentnblc de que no se vayn a 
d e r  wr (por a h a )  La ~Jitimo 
entaci6n de Criufo. Esto, mn el 
oncum de un wto de don Ale- 

jnndm. Clennos que -1 men- 
tm dem6crrta ps equiwcb. Cen- 
surns de este t i p  no aluden a 
un autoritarismo culturnl, aino 
m6s ken a an infantilism CUI- 
%turd, a un patepnalismo morn1 
supersdo en la hiatorin entre 
&us cosns por el pmeem an- 
tnnporA.nea de generaci6n y 
c i r m l d n  de hs pmdruetos cul- 
turnlea y de Ute. 

La nprrierucia auseaa 
que a pesar de la elcacin mo- 
numh&xea -y terriblc de la 
censnrn, ella no apda  a man- 
teoer la s ~ ~ =  moral" que el 
censor msidera Otil pan la co- 
nnwnidad. NirWfdn ciudadano 
pede ser paivab de LYY derecluo 
a @le& qu6 h e s  nrlturPles 
conmrm, ni &I dcber y ha reu- 
ponsnbildd de romwmirlos 
dticunerute. en la me&a en 
que el Eetado y la s a w a d  le 
c16 wodiciomes pan qm h ha- 
ga. Suplamtnr Mciencls en 
eat0 dkimo pop Ha de Is eenstl- 
ra es un camno peligma. 
Una 5utmidad que &de qnUe 
u" pude o &he ver la p&h- 
c i k ,  b c e  Bempsirda rim 
wn una autoridad qoe dgcidt 
q d  deb@ lser o qu4 &e p a a a r  
o q d  deb  mhr In ciwdda- 
da .  

Eumb Uona 
Rcnnn 

VapuZeado 
capucMn 

seam d3ncton: 
Desa, erpresarle mw 

eongratmlacioncs p r  el m t h -  
lo tituludo '%cru&n: el vaplea- 
da enpcMm de llter" (AI'S 
3311, ya qme idornu satiatacto- 
riamnde y enearn sin pa te .  
rlr una realidsd impartan@ de 
nuestm.tlcmpo. El p m b k  de 
la ppea.eic(n del si& M pue- 
de 6)u tratmh con alegnus &- 
me* hay que actunr en e o ~ -  
mto. Y ervto signifuca asumir 
una actbtud de de6ensa cada 
vez que enhrras en mmtacto 
con perannas deseoddaa. Ca- 
mo la castidad es rny d i m  
para la &sate nwmal. HO queda 
okra dollucibl qw usar e& pro. 
dueto, qw mn lee perk&aUes 
de la ternoh& e8 casi cien por 
ciento segurn. Las MOCVPS hr- 
mns, mlorea y hsata satmrea 
con que se lo presenta, demues- 
tra que &as mas tambih pue. 
den ser tabmadas con h u m  e 
ims?gin&6n. 

H. Sandoval peters 
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Marcek Contreras 

I 
. Veinie afios despubs . 

vez, hace casi veinte ailos, 10s democratacristianos votamn a favor de  

. -..>a . .i 

a Concertaci6n de Partidos por la Demoeracia ya tiene un eafi- 
1 didato: Patricio Aylwin Azhar,  el mismo que presidia el Parti- 

1 30 Dem6erata Cristiano hace 16 aiios, cuando ese partido se in- 
dh4, en forma inmensamente mayoritaria, por fawrecer el golpe mi- 
litar. Durante la semana pasada, Aylwin recibi6 el apoyo de las dos 
mds significativas vertjentes en que hoy se eacuentra dividido el Parti- 
l o  Scial is ta  en que militara Salvador Allende. Quienes quieran ver 
!n esto un contrasentido no han entendido nada de lo que h a  pasado en 
Chile en e h s  &os de dictadura. 

Q u i d s  sea muy pronto para pretender que unos y otros hagan su au- 
tom'tiea acerca de las msponsabilidades clwl que eargan por el quiebre 
de nuestro &stem democrdtieo, y muy p r h b l e m e n t e  no sea Bste el mo- 
mento para redizarla,  p e  a que importantes secbores del socialism0 
tienen un terrene abonado a1 respecto. Sin emhrgo,  a la luz de estos 16 
aiias de r@imen militar, en donde se han violado 10s derechos huma- 
nas, en su m&s amplia extensi6n, en donde no h a  habido participaci6n. 
en dmde se h a  negado el pluralism0 y la diversidad, en donde se h a  
pronunciado la brecha entre rims y palwe%, en don& las ideas y las per- 
sonas han d o  p e r w i d a s ,  y en donde se h a  execrado la politica, es per- 
fectamente mmprms ibh  y mhaente que hoy se unan qujenes verdade- 
ramente c m  en la democraeja y aspiran a reconstituirla. 

En este euadro, results lamentable una reciente d e c l a r a d n  del 
Ejkrcito, en su b n o  y conkmido, en defensa de la permanencia del gene- 
ral August0 Pinwhet en el mando sugeriof de su inrtituto una vez que 
h d o n a  el mando de la naei6n, en la futura democracia. El cuerpo de 
pera les  de la principal rama de la defensa naeimal d e b r i a  enten- 
der, mejor que n d i e ,  lo intolerable que resultaria para un Presidente 
d e m o e d t b  convlvir c m  un comandante en jefe del Ej6rcito que simbo- 
kiza y represents, llEdp que nadie en Chile, es tw 16 ailor de dictadura. 
Grave y extemporhea es su amenaza de recurrir a1 us0 de la fuerza pa- 
ra f i r m a r  s . ~  prekmi6n de imponer tal permanencia en el pr6ximo pe- 
riodo constituucioaal. Elb &Eo demwstra  que la transici6n a la  demo- 
cr5cia no culminard el prdximo 14 de diaembre, prasumiblemente con 
l a  elecei6.n del A n d e r a d o  de la Comcertacida de Partidos por la Demo- 
crack. Nue&ro pis tiene atin un largo camim que recorrer en el proce- 
so de redemoerahizaeidn de la seciedad, y de las instituciones del Esta- 
$0, del que no estsn ajenas las fuerzas amadas, aunque no para  intro- 
d d r  la politica en su interior, pwo si para logar su plena subordina- 
Ei6n al poder civil y su f u n c h a l i d a d  coa un esquema auth t icamente  
deinoenitico. 

La transici6n a la demoeracia en Chile tiene aspectas ineditos y 
odginales respecto de otros procesos similares en America Latina y del 
mundo. AI respecto, q u i a h  no sea menor el hecho de que a1 regimen mi- 
litar lo suceda un gobierno de unidad nacional en  el que participen sec- 
tores de derecha, la  Demoeracia Cristiana y el soeialismo chileno. Una 



Gran des'conucido 

i El jwvee pnsado, el 
P Ganelo de Nos lan- 

z6 -eon Lmmbos, platiUos y 
mri- entremeses- su %- 
-E de educad6n para la 
ddksncia y el desarrollo 

-loc&.kdeadeestainstitu- 
abn BS capncitar n monito- 
m de base para, se@n di- 
c e ~ ,  fortnlccer el adveni- 
miento demomStico desde el 
nivel vecind. Para ello, ade- 
&, editamn un apmpihdo 
iestructivo que se titula 
"Construyamos la dcmocra- 
a a  en la comunn'. 

Como pry& funds- 

me.ital del curw, se elabora- 
mn tree mddulos esped- 
ficos: el primem, nborda la 

k 6 n  y organizacims so 
cidee locales"; el esgundo, 
ueducaci6n dvica & Esta- 
do de &echo y Constitu- 

Aeapo s@n una redun- 
dancia precisnr que e3 pro 
grnmn est4 pensado para po- 
Madores y andnimos d- 
rum en general. 
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Calculadora huntam 

Cardoen, Sudafrica, 
las amas 

Hare pocos &as lrrdusbias Cardoen, en pleno conoci- 
miento y visto b m  da gobierno chileno, alegremente eatre- 
n6 el mrrmaa3~ntel& G-6 de 155 milimekca y 40 kil6me- 
tms de ahnee. Varirs militpres de Chile y varios ingenieros 
de Sddfkiea estuyiedrm pp’esmtes, y tal camamderfa no re- 
Sult6 extrafa este & es una wrsi6n Mindada de otro e s  
lxenab en marm pob el rnisnro iadustrial Mlim y ambos, de 
h e c k  no 8on W& em chile sim en S d f r i c a .  La la- 
bor & c w h  es el am& casi nadamPs. 

Toda estr c ~ ~ u i h ,  en vlrrdad, M es muy inacente 
segh el Cmritc Chileno por el Desmnue y la Demwleariaa- 
& (CChDD), eon esta m a n i b  Cardmen Wanquea” las 
amnus sudafrhnus, que M pueden ser commializadae dt- 
redaalent~ dado el embargo impwsto por Naciones Unit& 
eontrs e e  pdsi, y 1- m n d e  a ctms p b s .  Por lo mima, 
Sara L a d n ,  -pr&hta de la CChDD- estima que Carlos 
Cardom ya no 40 es un avezndo wndedor de s~masl chile- 
nas bino t a d 4 ( n  es un burn “trrdieente de ann- al aeMeio 
deSud4fi.kd. 

a der :  el motlo de Juhta 
Campiwmo, Ia castidad de Jaime G m P n ,  
el s d x e r a  de Luis C o d A n ,  el p d l  de 
Eduardo ’Rei, la5 cejas de Wrqwr de la 
plata, h mjas de Mod@sto Collador, las 
pierms L Evelyn Matthi, el seapi1 de Al- 
vmo CwbdPn Ctdlla y la capacidad de 
d n W s  del prqb h a t e .  

A 

Tal vez mds 
adelante 

Con los cresposl he- 
elms. Ad ae que& la sema- 
na pasada el precandidatn 
presidential Hermdgenes 
POrez de h a causa de 
la dwaneas del canal 7 . 1  
abogedo economists estu- 
vo inieialnvente invitado a 
la cmid6n del mi6mlea pa- 
sad0 del programs La ham 
de.., que mnduee el peri+ 
&ta lgor Entrala, y a dti- 
mo minuto lo Uamamn pa- 
ra comhicarle que esta 
veznoiria.‘l\aveim&iade- 
lanta. hmonea delaines 

‘Eonoeen. Na&e mpmnde 
qu6 tenfa a1 invitado que& 



La t w d m  

I Los qu 

as sei# sansunw sin B W  dn * 
tan- hur psnnitida f m w r  que trne 
la eampaiia del ex ministram eskh 

Ese es el prirnarpeseUte: Reryovupdn 
Naehal  este tra~au If&, Swgio ()No- 
fre Jarpl, eyyw a e . g u i k  wtan b- 
cluso d~spuestosaenfnntarlarreme- 
ti& buehista que u2 anuncia. Tamp& 
co eat4 la UDI e ( ~ o  fdeetividud, n pe- 
ear de que en esa h d a ,  antas de OLYW- 
tam, todos w a n  por Is remmmdn 
del f m h e n a  Por ahmaj laUDI apda 
al retorno de Bahi en la mesa de ne- 
gociaeianeeenlaquasementafrentea 
RN para alnnapr uI1 BCWCQ pnrk- 
msntario. La mesa la preside d minis- 
tro del Interior. cartas *weel y en 
ella la UDI raavivn d mito del fantae- 
ma que vuelve para premonar a la eo- 
lectividad de Jarpa, intantando ad 
conseguir un mayor n6mwo de d- 
d a h  al wrlanmnto. 

Czl(m- 

10s partxos pdfticoa de la derachg. 

wtan 
llesenterrancio a Biichi 



La so- _ _  isa I-- J/ candidafa 





l i  +EArT$re &ma, seCretario ejemtivo de la Concettaddn 

"Aylwin sera candidato 
e. de la Concertacion, no de 
k I la Democracia Cristiana " 

-NO, no e:& PUOI.-A& en ia 
h c e r t a d n  hay un nfunero um, que 
ea el vwem, que kabaja m un comit6 
de jefea de partidos y son elloa 10s nli- 
mema das. 

-anton- usted, qui nume- 
ro eb  

4% rW Yo cumplo una funci6n 
ejecutiva de implementaah, asemria 

do a1 tmbajo de 10s jefes de 

ea el honabm de tiem- 
d e  la cOncertafi6n? 

el hombre 6 impor- 
el punta d e  viata ope- 

w a &) Operati- 

PB a aer el a01 del ne- 
la Bempaaa de Pa. 

k Ctirceeibn de la campafia y, junto 
con &as personas, en la preparaeidn 
de polfticas para el pr6ximo gokierno. 

-@i Aylwin le pidiera que 
b r a  d coordinndor ejecutivo de 
la cnmpaiin, no  el generalisimo, 
ecspt.rfe? 

-Si 61 m e  k, +de, b aeepto. 
-,$6ew piemu usbd que  se 

compntibilim la campafin del can- 
didato viniw con la competexicia 
de lo6 candidatoa a parlannentp- 
rim que se d a d  a1 interior de la 
conoertaci6n? 

4%- que vamos a tener que 
acostumbrarnos, por un tiempo largo, 
a lo que ea unidad y diferenciacih. La 
campaiia preeidenaal va a ser el -pa- 
cio unitario principal. Como lo ha  di- 
cho Patricio Aylwin, 61 va a ser candi- 
dab de l a  h d 6 n  y no de l a  De- 
mda(?ristiana. 

~ Y l u t e d . e b U a 9 d  

1 -sf,pOp.eierto,locrao 
I tg. Don Patrieio ha d a h  ess pai 

fuera y dentro de1 PpC. Y, por to tm 

una eonducb m g  a 
-sir.moa, eA ta 

compntibilizae56n de la campah 
del candidate h i c o  y €a de 
mentnrios. 

-Las campaibs pdmentpripe, 
ai Men van a ser tnmbih de la Cater- 
t5ci611, van a M e r  naturalmente un 
trrrbajo h d e  la prepon&ramia va a 
estardadaporlospartidos. Cadamti- 
do va a dirigir-en forma propia m 
campafla. 

-&lsted no  cme que la com- 
petencia entre lou p r t i d o s  puede 
empnfhr  la campafia del candids- 
to dnicol 

-Se tienen que eumplir dos con- 

, .".. * . 



Comparta con sus amigos.. . 
CENA REY ARlURO 

que 60 oonzorao coll el 56 * 
eiento del elsetorado? 

-Ns, no m e  ermformo um 01 66 
pm dento. Yp crao que debamos aspi- 
rar a una m a y d a  m u c h  mayor. b 
rr5queseentlendebien,loqueestoydi- 
ciendo es que hay un elemento de con- 
tinuidad: tantolaidea de quelacampa- 
fia praideneial va a ser la exprem6n 
de una nueva etapa del areoiris, como 
la mcrecih poUtica,de las promesas 
6titiuas pgumidaa en la  eampaiia del m. 
Per0 tambi6n hay diferencias. 

-La de &ora ea una convocato- 
ria a tados 10s chilenos a remnstruir el 
pafa Y, desde ese punto de vista, la 
perspectiva que se propone a6n es 

c691trpklB de CBP mnvocatoria? 
-Las puntas m4s relevantes del 

pmgama. Debem- conmar al pafs 
a una gran obra de drmoeratizacidn 
palp, p e€ectivarnente genere en 
estos nuatro aims una institueionali- 
dad denrm&tica, y que va mbs all4 de 
ks refomma M d a s  hsta el mw 
nzenba 

-1Daspluptelsr 1. comstitu- 
6* pm dmpb?  

4% va a $ancrar una instituci& 
d d a d  v-dademente  d e m d t i -  
ea. N d m a  d d e r a m o s  que la 
Cm&itrUei&n del 80 NO ea dmnaer4tica. 
En tach earn, 110 se trata de desrmante- 
ipr; se trata de h o m u t i z a r  toda la  
irusti-ud del @s. 

-Una w@mda conwxatmia de 
k cranpaiia ea el ambate a la potwe- 
n. Yo creo que el pan compromise 
dol gutkrm dPahoer4tim tendr4 que 

g 

-&cu4le€I? 

nmplia. 
-&-Y cdles son log pllntos 

-si@lIm3eahlai?am~. 

a Aperitivo - Entrada - Plot0 Fondo 
1/2 Bot. Vino- Postre- cde s 1.650 -- - ri8sia'u'hlt Parrilladas para 2 penonas $1.890 

'D 
COClNA IMERNACIONAL 

. . .:,: Finas comes. pescados y monscas con 
la mos vanados y exquisrtas salsos. 

Viernes y stibados mikica en vivo desde /as 22.00 hrs. 
LORETO ESQ. ANTONIA LOPEZ DE BELLO RESERVAS FONO 770599 



,.ENLAOCASION PRlpIcIsA ELXJAENTRECARNES 
Y MARXSCOS 

LuIIucENA.UNA 

ANIVEBSARIO? 
RBCEFCION 0 UN 

ESCOJA UN AMBIENTE 
Y ESTAMOS SEGUROS 

QUE ELEGIRA SOLO EN 
ALTm 

n ALTUE 
ENCONTRARALADEBIDA 
RESPUESTA 

WSITENOS EN I I  
SAN IGNACIO 3 199 " 

HAGA SUS RESERVAS AL TELEFONO 5555960 



Smog (I) 

El freno 
que no quiere responder 

El alto niuel de contamirrcaeidn registradoen Santiago la senanapa.sadapu$ope+ctamente haber 
prouocado el desencuentroque him crisis eijwues 22 entre las autoridadesencargadas de uelarpor la 

sal& ambiental. En medm del par0 e$wiudo ese dta par empresarbs y chferes de la loComi6n 
dectim, hubo&derses y eoletmbrdcnes q u e p u i e m  de punta a minktras, palactas y funcionarios 

menores delgo$icrnoy, pwsupuesto, a las a&* santiaguinos que hadan esfuerzos por movilizarse de 
un lado a otro de la ciudad. 

Lo Bake que estaba claro para Eos absemadmes en ese momem de cmfusi6n era que el gran responsable 
dal altognuin depduckin y, pw lo nrism, el mds indieado para busrarle una solmi6n de rat2 es el 

gobierno. Cfaro,pwqu a fin de m t a s ,  fw  d&ierno el que deiemm6o!esregu[as comp!etamente "el 
mrmdoO"de la l~comocidvr dectirua ye1 lib em posibilidades de echar marcha a t r h  en esa polftica. 

II 
f 

WRl &&W V e S S ,  h U t € & h  W- 
bnlmente a1 Minierio de Trmspxte, 
el que brats antes hab(a difundib un 
eoanunieado en que nnuneiaba el b- 
vaqtamiento de la restriccih vehicu- 
lar aom una manera de enfrentar la 
emergencia prow& por el Pam de 



! &a d H v 8 .  h d m  que demmtra 
. aag~I1esi6IIgremialdiBaldeenwn- 

hrenotmeaectom%Paquep6bH- 
eamente 10s huelguistss han a p d -  
do ante la opiN6n p6bka  eon disere- 
pancis inteatinas i d v a b l e s ,  la p k -  
tica loll ha llevado a defender posieio- 
nes wmunes ante la autoridad. Aun- 
que fuem loa c h o h s  agrupados en 
la Confederad6n General de Rabqja- 
d o m  del 'lhmp0rte (Ccm y en la 
Canfederaci6n Unica de 'R8bqydores 
del Ransporte (hut) lwque aeumie- 
ron la wnvucatoria al pro, a la hora 
de hacar pmsantss lae reivinrljaeio- 
nea winadiemn plenamente entre 
elloa mismoa (puea M I I ~  organizacio- 
nesrivalss)yconloeempwarioe. 

RW..S.YO tal VB. una de lan p c a a  
NWE que deja en clam el miniatm de 
Transportes, Carlos Silva, el juevea pa- 
sad3 fue que 10s p a ~ ~  a que mnw- 
can 10s choferes e610 %sultan cuandp 
loa empresarios deciden no mar Ins 
micros". Y eso es un hecho real, 'pa- 
que el p m i o  egta atomizado, t iem 
problemas operativoa y una eBEQsB o 
nula capacidad pnra organiearae', 
wag6 el minis-. Pero, d fin y nl ca- 
bo, Silva tuvo que reeonceer que el pa- 
mfue e x i h .  Rue por em que el p 
bierno anuneid qua a partir del dfu s- 
&ante, la res t r icdh  dvfn a la nor- 
malidad de dos &gih de patenteq de 
lunes a viernas, parn microbuses y au- 
tom6dks p d d n r e s .  

Dams del paro, la0 autarida- 
des involucradnn dejamn pendientes 
Ian solucionen de fond0 que pmble- 
ma requiere. Las mismes difleilmente 
podrfa adopbrlnn este gohie 81 an- 
tes NO renuncia a sll politica2deme- 
pul& dsd tnumqorta ptlblifo. Tal 
Wtica candste en mmir que el l i h  
m& p& emcnrgarsa de orde- 
nar el funcionamjento del s e d  "sin 
que mdie se hnga cargo de las cmm- 
c d a n  medidma en el aumrsnto de la 
contpmi&, del pslrque de w b -  
Ion, b loa &dentes de Wmito, de h 
t & u i f a e y , e n ~ d , d e L ~ ~ ~ ~  
c i h  que redbe el *icon, nema el 
p d e m  Osern Rgueron, del Institub 
de W&s Urbanm de k U n i d -  

El dafio a todo pulmon 
Por primera vez en la inventiga- 

dbn medica internacional .sa ha podi- 
do canprober, fehacientemente y con 
valid- cientffiq que la contamina- 
ah atmdbrica de una c iuhd  incide 
an el anmanto de enfennedades bron- 
wpulmonaresdesuahabitanteshuma- 
nos. Eleatudioquepenniti6llegnra as- 
ta amclusih, y que ba conahdo el in- 
ter& de la eomunidad cienHfid mun- 
did (N. autores han mdo llamados a 
exponarto en Sao Paulo, anta la ma- 
naPanamericanadela5alud),aereali- 
d en Santiago y lo afectuaron medi- 
WE chilenos. Enos, a traves del 5nan- 
ciamiento de tres millones de d6lares 
qua entre& el BID, pusieron en pr&ti- 
ea durante un afio un estudio epide- 
mk%gieo de la contaminaci6n atmos- 
dbicadelacapitsl. 

Las resultadoe ds ate informe 
son elarmantea. Se caneluy6, entre 
mcosas,que%nSantiagohubo,du- 
?ante 19B, 53.000 nsumoalan por m- 
$re la norma atriiuii1es a l a  cqntami- 
&&I ntmosf6rica; 40 mil ataques 'ex- 
Da' de asma o brquitis obstruetiva 
pwdueto de la misma cam y 130 mil 
~lylw m h  de enf-edades de la vfa 
q==.umm - a loa conta- 
ampeates del a i d .  Adlo G o a  APSI 
Wdg loa autcnecl del informe. el doc- 
wlJac$rJeEAranda. 

c o n a w h  -ea del e& del smog 
e n l a s d ~ d . S i n e ~ ~ ~ , I ~ l a n ~ -  
ci6n que, hasta rJuole. a h  reprtictlei6n 
no se haya heeho cnrgo de bs d n -  
doresresultadm del infanmc. Mi siquie- 
ra hn dado l a  m a  para entregar loa 
d a h  p&bJicrunente, en conferencia de 
pransn,mocorresponderfa 

€Inn d o  loa piopios m4iicoa au- 
tares de In mvedgaci6n quisnes han 
debido aeumir, por d mismos, la &wl- 
@6n de sua inquietantes eonclusb- 
nes. Ellos (un equip0 dirigido por el 
epidemi6logo Roberto Belmar y con- 
fwmado por 10s doctares Carlos Aran- 
da, David Martfnez, Manuel Salinas y 
la enfermera Marfa Elena Vergara) 
ganemn,hese un par dk d o a ,  el m- 
curao para r d z a r  e s h  investigru156n. 
Su proyecta fue consider& el mejor 
por In empresa consultora Dames and 
Moore, cuya evaluaei6n indepandien- 
te exigi6 el BID nntes de entragar el fi- 
nanaamiento n la Intednaa. 

El objetivo del proyecto era evn- 
luar y mantitiear 10s efeotaa de la con- 
taminaci6n ahnod6rica en la salud de 
10s snndaguinos. Al a h  de dog nfios 
de trabqjo, el equip0 ya tiene respuas- 
tam clam. Mee que blanea, el humo 
que d i d  fue dens0 y oseuro, como el 
aelo en la Alameda. 

RON UERA,TOSES, &mm4 
Veamos. Con el tin de determi- 

nnr si en una dudad conraracterlsti- 
eas elim6ticna y de inversih termica 

idhtleasa SBntieg~ se ddnn o n o h  
misauastasasdeenhme&dylasmi~ 
mas ciuactdstiam en la p d h d h  sa- 
nn, se el- COEBB 'eiuhd 6 conk# 
a L a  Ande5. Dyrante un arb e mi& 
la csrpaeiM respiratolia em g r u p  es- 
cagidos de escalares de mtsp 8 y 11 
&s de eded en San- y Las An- 
&. A dloa -pebl.cibn snna y no fuma- 
doua- tanhi& TPB Ees mgui6 en coanta 
a ciertoa ein- corm h, ronqm- 

h r e s  noctumoa a causa de ahgoso to- 
mes, y aumt ismo asedar. Los rrsulta- 
dog nrrojan difemncias enormen entre 
10s infantes de una y ohrn urbe. M i a -  
trm un 41 por &mtn de loa snntingui- 
nos sufre de tos, tan s61o a un 10 pa 
cientn de loa andinos les ocurre i g d  
cosn (ver gr8fuw)- Un 17 por ciento de 
loa ni ib capihlinos tiene ronqruern, 
en contraeta COR un 0,5 poa &ntn de 
loa andinas. Y, mientras loa snntingui- 
nos exhiben un 7 por cienta de aibilan- 
cia, el porcentz@ en L a  An& rlcan- 
za tan &lo al0, l  POT cienta. Ni hablar 
de loa despewen mturnos: el 11 pa 
ciento de 10s niilon de la capital padece 
estas crisis, mientras que en h s  An- 
des el fen6meno 8610 se preeenbs en 
u n l p o r c f e n t o d e l o s e .  

Explica el doctor Arnnda que, in- 
cluso aislando loa "factores confun- 
dentes" (como antacedentee de mala 
mlud; pa&s fumadores, etedtara), 1- 
tasas BB mantienen eesi iguales. Se- 
finla: %to demuestra el efecto a p d o  
de la contsuninacih. Es eddente que 
vivir en Santiago pmduce m6.s dnto- 

ra, sibilnneia(Si1bidoal pecho), dcspm- 







I n a c i o n a h g  . 

Chicota 

La coca de /os pobres 
Losadictoslnllmanchicota.Se leco32oecforn~nuwno~u~,ei,irilea,paluo blancoyeocadelpwb2o.S~ 

d o r e n  el marc& mgm oscila en estos mmnentos enire lo8 50y 1COpcws. Sap& tmgar.pem 
generalmente se inhala. Las tabletas de este f h a c o  -flunitrepam- SOR nodidas hosta convertirlas en 

aspinulopor las narices a trads de w tubo de lhpizpasta. Combinado con alcohol 
quiutras dellominan un "estaab crepusclllar: carcscterimdo por la libemci6n de 
un estrechumiento de 10s niveles de &ncia. Esio es lo queen la krga de 10s 

f enbeno  de la e m -  
I d a  de lsns dmgas, 

el nscewo en el ~wlsu~~lo des- 
de la mnnhunna hnsta dro- 
gna dursns corn 10s opii8eeos 
-mdna ,  heminn-, fulxla- 
matalmnta porqw estos 
producb no estan en nues- 
tro mer& Lo cnraetdstii- 
eo entre loa vohdms 
es d &tcl rcascfico: la 
binacih de estimulantcs, 
alucidgmms, sdvmtes, ai- 
eoM y sedantcs en dive~saa 

Ad cmno el rmilar de 
d m z o s  de la d6cada de 
las 70 -un j& pma la tas 
que h vdados h n a h  en 
rnntid& o el *tal 
-4a dulu, ru&n de 10s ojas 
celstrs", CO~LD cantdm el 
p p o  de r& chileno Tu- 
multa-, la chicoh es el I 
pcfrreite ds modn. En 
enso m~ emarnrmo e& fu 
menklrnents aeaeiado 

desdelac&lna. 
P flunitrazqmm -eo- 

mo se d e m i n a  al compugs- 

man ehleota- es un fhrmrrco 
de la familia de las benzodia- 
cepinas (tranquilizantea me- 
mea), qus thene etectoa hip- 
dticos. Es utilizado con fi- 
nes rn6&eos coma un induc- 
tm del E ~ Q ,  p r a  tratar 
problenw de inamnnio. 

Tomado d o ,  el fluni- 
t r a q a m  time efeetos se- 
dantes.Combinadocon-l~n- 
hol produce deshinbidd 
baracidn de represione , .. 
en ocasiones, deeata estaados 
de egresividd. El chicatem 
pier& condencia de sua ac- 
to~, cae en lo que se &nomi- 

ptupmeianes y f6rmules. 

t o q u f m i c o q u e E o s ~ l l a -  

- " -  
consrunidores se denomina el bavrdK 



zemade 
sene de 

F I; En Chile el flunitrazepam fue in- 
d u a d o  al mercado farmnc6utico 
pur el laboratorio Roche, en 1977. Su 

detec- 

mum- 
)no de la Cimtsi6n N a c i d  de Dro- 
mae Wta de una @cticn que se ini- 
ei6- la cbcal. AlU los prcsos la utili- 
zau pam hacer m4a eortos 10s &as y 
amdime de la momtonfa del enciem. 

o~nsumo se ertendi6 primem entre 
10s delincuentes y luego entre algunos 

seg6n 

j6venm de recto& $blacionalei, de- 
biLasubqioprecioyfeeil~~~eso. 

En lm bajm fondos, el flunitraze- 
pam y o h  hipn6ticos tambih son 
em@adm wn fines netamenta prde- 
d d e s ,  en especial en p t l b u l o q  ca- 
f6a topless y cabarcts, para esquilmnr 
a Ion inacautm. Unas cuantaa tabletas 
de eate u otm inductor del sueio dilui- 
des en un trap pueden dejar lona has- 
teal el m8s fmtaeho. Como 8e dice en 
el ambisnte, 1 0 s  deja fluni'. Lor vola- 
& e n d O , b U S C a n b a r a n e .  

APSI wnvers6 sobre la volada 
eon Runitrazepam con un grupo de 
chicoteroe de U Pinwya. El diaogo 

I 

nnsr de les Bolueionss 
anmgaaaa pop mte go- 

bierno, conaiatente en unacasete d- 
M a  - M o  y cocinn-, a la cual se ado- 
sa una Tediagua. Aqd, parte de la 

Memos, 17 aihios: "Redondita, 
blanca, con una cruz en una cara y un 
punto en la otra". 

-Pero, Lqu6 .e siente? 
-Con wpete y chicota uno SB 

menta acelerado. A urn c m o  que ne le 
egrpnda el cornz6n. Dan ganas de va- 
&. 

Juan, 17 a b  T e  rayai, te en- 
bqueds. Uno se pitea cualquier oondo- 
m y al otro &a no ne sleuerda de na- 
d a m .  

lnnrcoe: "Ciam, urn se pork@ 
muy eu4titieoa. 

-~Cuil  es la @a&? 
- V d a r  pos low. -a cubto h s  compran? 
-Aquf eatan a 100 pesos, pen, en 

Luis, 23 &g: Tongn que qw- 
remos quo bajen la chicota aquf, parn 
los cabma de U Pinwya". 

-4Y qu6 pasa cusada hlte? 
Nlarooa. 'uno se pone pemegui- 

do. Empieza a tiritar (rnuoetm la ma- 
M tcmbloroscr), per0 ne le pasn w- 
do se chinga una chiwta. LQuiere que 
me chingue UM chicoh? Me In chin- 
&. 

Saca una pepa del bolsilb de su 
cnmisa, un tub0 de Mpiz pasta bic J un 
pedazo de cuem. Muestra la drag= 
'Aquf est.&, la punto crue". Envuelw la 
tableh con el mer0 y empieza a mas- 
car el paquete para moler k @na. 
%e tiene que ir a 10s pulmones", dice. 

eon 
= o  es la dcotfl? 

La Palmilla dm dos poa gamh. 

Regreso triunfal 
TIT0 FERNANDEZ 

bntmducs el h;bo de Mpiz en una de 
BUS fosas nanales. Sa tapa con un dedo 
la otra. Aproxima el cuem con el p o h  
blanw a unon milfmetros de la bum 
del tubo y en- inhala, 0, como di- 
een 10s coqysros, "jala". Echa BU sufr- ' 

PO y c h z a  b c i a  a- Todavh m- 
brihdose una de las fomn nadea ,  ins- 
pira profundo por el mimo lado'& la 
nariz por el cual ha succionado la SUB- 
tancia. Ad se asegura de que se vaya 
adentro. 

ElrestodelawnvereaciQnkPns- 
eumentrecerwzas,pitosdemarihua- 
na que cmen  de mnno en marny nue- 
voa j h  de chi&. 

Mnrcos:s-una* 
podemos chin- diez cada uno. 
Claro q w  no de un tim, sine es?d. una 
o media bra. Mi do&, en todo cam, 
e m  cinco". 

-No. Yo realmente no te j m h  
chieota bdos los d b .  De repente, en 
la semary p d e n  ser tzea o e v a h  
&as &m. De repervte me voy en 
rayow fern, per0 &as tarn& sed- 

-LY el lmjljla? 
-ha como cansn~io, a m a -  

mienta P d s  darmir la9 24 horns del 
&a. 

-@or qui, seg?lirjahado? 

-~CU6atas commmmem al dh? 

-&TO* k~ dim? 

vo. 

-Ya es m4a eolw~ una menten- 
ei6n, un vieio d& m8e pos locq si 

D E C R F T D F S " ~  
El commtmo de tlunitrarapurm, 

aaf cam de e a r s  b e n d q i m s ,  
por perf& largos de tiempo pdu-  

nOUnOlUMlt3plXWgllidO. 

""El Temucano" 
(arompaiado par Mario Antonio Fcrdndrz y Claudio Cuman) 

D6cimas por justicia 
Mi6rcoles 28 de junio 
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3 'IL 
-&Qui &ate cummd~ em 

el ruido de I s m  mobmierne eo 

-Uy... Nos duele harto wp * 
do el bosqm? 

Im de nosobog Nm est& c 
bmm 

-&u6 mglli6cari. pera uate- 
dms qru 1- mrtarnn las srnucs- 
w 

4hi nos quedarfamos sin poder 
vivir. Mejor aerfa pedirlc al gobierno 
.qua no6 metaran no mB8, porque mn 
sao vivimos. Sin h u e  no podemos -. Tenemos que reeoger pinones, 
deerovivimas,nadamds. 
4'- ya hnbrh vista I s  insta- 

J d h  de u11 n.erradero por equi 
B.IIL 

- 4 k i e a n  fastigamoa a nosotras. 
que h l e  h.ente, pues. 

wgmd uim dfa B uno: ipor que nos 
vd  el pehuh? Ad oomo me 

Ultinws pehuehches 

10s pehuenches -Is "gente -del p& 
huh'; vde decir, de la arau40- Bon 
mapucks oordi~~eranos. 

El hablardeesta Melifiiresagrie- 
tado. El, wmo todo8 SUB panentea, 88- 

d n  erradiend~bs. Es clam que e l h i -  
co interb que tianen las madmwrasl em 
est. disput. de ti- es apropiamm 
del mi lenah  A M  que ea 1s arauearis 
o p h m ,  que corm pelipro de extin- 



re/ pehuen 
l e  la vida". Como 1 

Brbol, nada m h  

guirse. Nada rnds ..., porque no hay 
mds. El resto del paisaje es montafia 
rwcaa. algrin riachuelo, nieve, viento, 
pastizales secos, fires y lengas ralea- 
das: bastante poco para madereras. 
Los bosques de pehuenes de la zona 
son de 10s rnds antiguos que edsten 
-alcanzan a llegar a 10s 1.500 afios- y 
su tupida disposici6n, en gran canti- 
dad, 10s hace motivo de jolgorio mone- 
tari0. 

El pehuOn o araucaria +specie 
apetecida por su excelente madera- 
es, por ley, monumento natural de Chi- 
le desde que en 1976 se le dio ese cardc- 
ter, dado que "constituye uno de 10s 
acervca rnds valiosos del patrimonio 
nacional, tanto en lo cientifico como 
en lo hist6rico y cultural, y simboliza 
ademds las rnds augnticas y nobles 
tradiciones y de la nacionalidad chile- 
na", segrin narra el decreto supremo 
29 de ese afio. Desde ahf la araucaria 
quedd protegida de manera amplia: se 

t 

le prohibid totalmente su tala y m e r -  
cializaci6n e incluso en la convencidn 
intemacional Cites -suscrits por Chi- 
le- qued6 salvaguardada de su tr&fim 
a1 extranjero. Especie -junto al alerce- 
prohibitiva, loa apetitosos maderems 
debieron olvidarse de ella, a no ser que 
intentaran su explotaci6n ilegal, ccaa 
que algunos hicieron ante la escasafis- 
calizacibn. Ad y todo, el 26 de diciem- 
bre de 1987 se fin116 qu id  el comienm 
del fin de este vegetal ya en peligro: el 
decreta supremo 141 del Ministerio de 
Agricultura, que autorizd su explota- 
ci6n forestal en todas partes, salvo en 
10s parques nacionales y terrenos con 
pendientes sobre el 80 por ciento. 

Se dice que la verdadera raz6n 
de este lamentable decreta vendrfa de 
un hecho que tiene directa relaci6n 
con el problema de la eomunidad Meli- 
fir: en 1984, la Carte Suprema estimd 
que el 6x0 debfa pagarle a 10s propie- 
tarios de la Sociedad GalletuO aleunos 

Pehuenchm junto auna araucaria de &de mil de d61ares comO 

aiios,reci6ntalada.Lacortd-juntoaporlomenos indemnizaci6n, a que 
40mk-laempresamaderere C a ~ a g r ~ d e .  no se les permiti6 explotar 

araucarias en virtud del de- 
creto 29. 

Ese fallo, segrin se dice, 
fue consecuencia directa de la 
tamhien lamentable defensa 
del fisc0 que hizo el abogado 
Sergio Gaete -actual embaja- 
dor de Chile en Argentina- y 
que el Comite pro Defensa de 
la Fauna y Flora (Codem Cali- 
fic6 cOmo "deficiente y con 
errores realmente inexplica- 
bles". Se &ma que en com- 
pensaci6n. y para eludir la su- 
ma pedida por la Sociedad 
Galletu6, el gobierno dict6 el 
fatidico decreta 141. Luego 
de ello, y cuando esta socie- 
dad se disponia a explotar 10s 
milenarioas pehuenes de 
Quinquh, aparecid la empre- 
sa Focura disputhdole el te- 
mtorio. Coma ya se sefiald, 
por estos &as debe conocerse 
ladecisidn del juez. 

ARBOL ACTIVO, 
NO CAIDO 

Para Ica pehuenches CD 
mo Meliiiir, la araucaria es un 

truecan por vfveres. AlgUnce-mo 
apoyo, poseen r e m ,  ovejas y chivos. 
Y ad subsisten. Woad. 

-Nosotros somoa herederm de 
sstas tierras y debemos cuidarlas. 
Nuestros antepaeados vivfan aquf 4- 
ce Mauricio Meliiiir, dirigente de la eo- 
munidad-. El pehuh es el que nos dn 
el alimentn a nos-. Nosotma vivi- 
moa del piiidn. Con su venta compra- 
mos especies; incluso zinc para el te- 
cho de nuestras mcas y alambre para 
cerrar. Es la vida y la cultura de nonu- 
troa. 

-Nosotma no poderilos vender 
-dice Jose Meliiiir-. Queremos eonser- 
var el pino araucaria. porque va a mer 
para las futuras generaeiones. Poque 
si  la explotamoa va a servir s610 pare 
nosotms, pem las futuras genemciw 
nes iqu6 van a aprovechar? 

Hay quienes Bostienen que a 10s 
pehuenches, lejos de quitarle SUB tie- 
rras y sus araucarias, se les debfa in- 
demnizar por vivir en donde viven: 
montaiiasrocosas, emsidn, arena, pan- 
tance, climaarixo, nieve, zonalimftrw 
fe, lLnic0s habitantes de la regidn, cero 
agricultura, escasa vegetacidn, volca- 
nes, etcbtera. Si se tmnan en cuenta al- 
gunos de estos factores, y adem& se 
remrren esos temtorios, w reconace- 
rAn las objetivas magras mndiciones 
de vida de loa pehuenches y me tendr& 
que reconocer tambidn una cierta he- 
roicidad en persistir en vivir ad h a s h  
que la muerte loa aceche. 

Tal vez su e m  fue no explotar 
antes las araucarias y luego erradicar- 
se en laa periferias de las ciudades 
importantes, optando por ese tip0 de 
muerte. 0 tal vez fue pensar en la  vida 
humana como interdependiente de la  
vida de la naturaleza, protegiendo al 
pehuh no porque sea bello o dNco, 
sin0 porque es el &bo1 bueno que les 
pmporciona el frutn que lee permite 
seguir viviendo, aunque sea magra- 
menta. 

-Nosotms d e m o s  que la  made- 
ra de la araucaria es una buena made- 
ra -dice Reinaldo Melifiir-. Sabernos 
que nuestras N ~ E ,  establos y puentas 
quedarhn @o mejores usando el 
pehu6n. LFWIJ c6mo vamos a hacer 
eso? iC6mo v h o s  a cortar nuesfto 4r- 
bo1 si deapub ya d d o  no podd prct * : 
porcionarles m&s pifiones a nuen- ~ 

hijos? Preferimos que nos falte made- .' 
rn para el corral ataner que verlmror- 4 

*- 



nm la puerte de la s d e  de Codeff en 
bnnm de ayuda. Contaron en no per- 

do Ian araucarias y que ya !&an 
puestolxea recuwos de protefcl6n pa- 
ra defender em tSrritmio, peroque no 
han tenido respuesta. Explicamn que 
debiemn pagar m8s db 300 mil pesos 
a doe abogrrdoe de la  zona para que les 
w e r a n  loa tres r~cur(los y que 
F no suedaban fond= para nada Y 
qoenosaManquehawr. 

feetoeastellanoquelesestabaneortan- 

v i b o n  a la d t i v a  n mversar. En adueh elks. Egas m a s  vierusn 
a veces un diffd castdlano -el m a p -  b otro pats=. 

canversaamen-, con caras preocupa- jar? En Santiagq UM vez que fui, m 
das, y en el priincipio de una gran Ilu- dedan: si all8 no hay indfgenas. En la 
ria que a1 dfa siguiente fue Neve, ha- h m d a  (entre Socledad Calletu6 y 
M6 primer0 el jet%, Maurkio Meliiiir. Focura) & m b h  BB dim que aqUr NO 

-Lo m& probable ea que inten- hayindtgenas". 
tsncambiarms a otraatiem. Coincidente con la disputa Mi- 

si -confirm6 Eduardo Castillo, cia1 las tierras pehumches del ra- 
-do de la Cornish de Derechos Ile de Quinquh, el g&& de lp 
Humanos de %mum-. Coma van Ias pmvincia de Mallem acaba de wear 

dung& T s i p  prafiriendo en 1- oh% llos - 8  d@dQ 



quen, acbdmente en lit& 
gis. 

El problema de la  
cmnunidad de Quinquh, 
eomo el de Cdae 10s pe- 
huenches que no viven 
an reduceimes, es que to- 

d dos 10s papeles qui pose- 
en carken de valor. El le- 
gad0 de SUB anteperrados 
-la tierra y Ias araucarias 
que han sakido conser- 
va-, por diferentes argu- 
das, ha sido legalmente 
arrebatado. 

COLGADOS DE 
LAARAUCARIA 

La historia de los 
pehumches del vdle de 
Quinquh se renuonta, de 
lo que se &, a 1880, e cuando 11-6 a1 I w r  la 

una comisih "pura e5tuclier y 
ner sohi611 a probkma de tierras", en 
la que are ver4n 10s casos puntudes de 
seis wmunidades mapuchee entre las 
qua estA la que MS ocupa. El p robhm 
es que a n a b  de la comunidad se h 
comunie6 ni invit6 a pautieipar en tal 
comii6n. La que hid in in  el de&m 
deloe parientes Meliiiir s c r h  un selec- 
to grupo de personem municipales, 
provimiales y regionales que escasa 
i n f m a c i h  tieruen de los pehwnches. 

PwloprontqlosMeliNraloUN- 
eo que aspiran, en el cotto phzo, es a 
poder participar en esas reuniones pa- 
ra defender su derecho a las tierras. 
Tienen un mal antecedente: el alcalde 
de Lonquimay, Eduardo Fahrenkrog, 
que integra esta comisibn, en otra 
oportunidad semejante pmpuso wmo 
solueidn para 10s quiaqUeniW su 
traslado a1 fundo P a m t u ,  &stante a 
uno8 40 kil6metros del lugar, lo que 
fue rechazado con firmeaa por la co- 
munidad "Alli nohay vegetaeibn ni le- 
fia ni agua, en invierno alcanaa mhs 
de un metro la nieve y el lugar del fun- 
do apt0 para vivir est6 ocupado p w  
comunidades mapuches de Mitrau- 

el &cia: El cacique 
acepb5 y Sehweitzer can- 

w16 lo ecodado d u m b  dim tempora- 
&as, hasta que un &a estim4 que NO, 
que ya e& hem, y se deck6 due- 
ilo del vdle, " d h & e m  a 10s pe- 
h u e d m  que vivieran y oeuparan el 
lugar porque 6l d o  lo r e q d a  en pri- 
mverayv%rano. 

En 1920 Guillemo Schnreitzar 
hipoteee el valle de Quinqwh, ante la 
Caja Agrana del momenta, a cambio 
de diner0 prestedo que no devdvi6, y 
por tanto sa le confiseamn gzls propie- 
dades. En 1936, la C& Agrplia m a -  
t6 las propiedades mntiscadss, adjudi- 
chdose el valle Agustfn Lamdiatt, 
quien t a m l i h  prometi6 a la comuni- 
dad Meliiur que podia seguir habitan- 
do el lugar i n  preocupcimes. Los 
problemas comnzanm en 1946, man- 
& se i d a m n  dos aserradores de la 
sociedad Lamoliatt-Uedo, que inida- 
mn la tala de araucarias del sector. 

En 1964, la eomunidad de Quin- 
q u h  fue reprimida violentamante de- 
bid0 a las presiones de un maderem 
de apllidoe Fahrenkrog Bueendiek 
(padre del actual alcalde de Lonqui- 
may). Este envi6 a un numemsa con- 
tingente de carabinems para reducir a 

patadas nos lanzanm al qua mctiCn- 
dmoe la cnbeza hash eaei ahgarma. 
D~s@B MS apresaron en Lanqui- 
may. A otrm 10s e n d n a r o n  en los 
p e h w s ,  dgando. 

Mucbos pehuenches quedamn 
pavemente heridos luego de sea ma- 
metida. Uno de ellce qued6 paralftim 
parn siempre. h castips que esa vea 
recibieron son narradoa hoy en dfa 
POP sus sobrevivientes con sentimien- 
to, mostrando marcas, cojeras. tajos y 
ohas seiias de- cnlibre. Lociarta w 
que ni ese &dido escarmiento loa hi- 
m daudicer: luego de ser e c h a b  cle 
nu tierra, en tres &as volviemn purn 
quedarse. 

h p u & s  de ello, 10s Meliiiir le SD 
l id ta rna l  entmmsPnsidenteEduar- 
do~~lndefinitivaentre~delost(tu- 
h de dorminio de SUB tierras. De ahf 
hash hoy huan *do que re-r un 
largo &no de tramitnciones, mn 
que hayan todavh sido conaiderados 
c o m ~  aut&ntiws propietarioe del d e  
de Qwhquh. Por el contrano: como 
ya se dip, lo mks probable es que dela 
dispmta entre la Socisdad Galletue y 
Foeura &a el hi@tico dueila 

En el mundo de las certezaa, de 
lo que no hay dudas ea de qua un asa- 
rradQl0 de la emprasa madarera Caea- 
grpnde de Temuco ya se instal6 en el 
lugar. Pudimos compmklo. Hen ta- 
lad0 deeenas de araucarias de entre 
500 y 1.000 -8. Una explanada que 
prepam5 un buldoaer, arrasando pe- 

&&IS, mks la premncia de un locomb 
vi1 con su enrielado, indican que mn 
to& prohbikdd al iniao de la  prima- 
vera -el climn i n v e d  impide qua M). 

mlenee antes- e m p e d  la  tala de mi- 
bs de araucark milenarias. Caea- 
grande ha pedido autorizaci6n a & 
naf para cortar 5.000 araucarias en 
una superficie de 1 .OOO heet4reas. h 
naf a h  no ha reapondido (tiene plaso 
hasta septiembre para hacerlo), per0 
la maderera ya ha  d a d o  por lo m e  
non 44 4 s e  fue el n h e m  que, en ta- 
rreno, eontamos- ejemplarea pradileo- 
tos. 

Ellos no han tenido eecnlpulw 

te de mil doa, hacer un puentede pe- 
queila monta. De wguro 
tan& si alguien como e 
10s MaWr lss dim 

' 

huenes pqueilos ebsolutamen~pmhi- 

-0 para. UJn troncon pmbablems 



4 p.bd b pbicen m w h o  por sua apariciones 
an-611. fiat6 colucwnte de que muchas perso- 
11..LOencieninutpe=do? 

-claro, todos los socialistas me encuentran pesado. 
YociirlPq~lapntequepollf ieamcntees~enotra~a 
pienon cud, 10s que no me conocen. P q u e  a loa que me e o  

k del buen m, el cowemador. 

, &nlescaigobien. 
BWIIO, mu0 NCShIl O t r P  fSC0h SUy% 

-Sf, dempre he mdo bueno para conversar, para late- 

+Xmo? @ encuentra a b d d o ?  
-No, latear en el sentido de largo. En realidad, siem- 

pm he tenido nmistad con la gente con que trdmjo. eon la 
que he esturliado. Por ejemplo, rreatba de estar a d  un tipo, 
aompnibm de univeruidad, que llevaba quince aiios en el 
~o.Mesque~mos,enfin.No~alimosm8sporqueten-  
go poeo riempo. Eramos mmpaitems y NOS junt&amos en 
ZlBarm cuando h m  j6venes. 

dsiduo no, per0 i h Y o  era un nifio m4e o menos bue- 
no. 

-&Tenia mwho sentido de la reeponsabilidad o 
n o k ~ b a a b o h e m i a ?  

+%qui& no le va a gwtar la bohemia! A todon nos 
goeta. Pem mi pap6 me indd mucha el Bentido de res- 
pmm&ilided, me hablalm sjempre de la importaneia de e& 
tndiar. Y uno LU) da cuenta que si no lo haac, e& liquidado. 
E B o p o n e k n o a l a e d u h .  

-Bu padre hg6 a Eepaih como inmigrante. 
~ m p b l i c a a o ?  

-No, no. Mi pap4 ea vino a los 18 n i b  de Eqaiia. Vi- 
vi6 a0 luTos en Buenos Air- y a d  lleg6 de 38. Ern emplea- 
do de annercio. Mi madre ea una chilena C ~ B ~ ~ C S ,  venida 
del campo a la ciudad a rafz de la depresi6n del aito 29, por- 
que las &ones dempre han existido y en verdad no son 
Rlentca. AqufSem&eronyea easaron. 

-&a FA E A w i s ,  haw un par de mesea, en 
V-, dij? p e  la emtredn a 10s estadios deberia ”= --a. Hay gente que dice que 
bnsta el pen deberla wr gratis. Es como la competencia, 
tan de modn ahom, por ponerle artfculos a las Constitucio- 
-robre los derechoa humanos: derecho a la vida, a la sa- 
lud,olaeducaci6n,aunambiente mncontaminacibn. j h e -  
d -W d la dereehoi humanon pudieran ponerse en 
VigEmd. a610 pos nperscer en la Gnstituci6n 110 tendrfa- 
mornin@n pmtdmnaen el mundo. 

+d huL n&d oon el problems de le conta- 
dnmsl4w 

-zb epimrroclu~hsy Q u ~  ham 0s Ieerae un U b r o  de 
- M . E L E 8 7  de&quierlibmmoder- 
~ & ~ m r e 6 e r e n l a c m t a m i n a c i 6 n ; a h i d S c e ~ o  
mbgw a g r a v a r  al que contaminn e incentivar a1 

BT. 

adduo dell BOUW? 

por el Est.do. bQu6 opina? 

8( 4!@l@l+lIeBdM*nl*lrn 

A h r o  &a 
66Yo soy1 

que no lo ham. 
-1% ha visto e n  los programas televisivos em 

que apareca? ~ C h o  emuentra eu aotuci6n? 
-Bueno, yo no soy actor. No me preocupo & hac- 

actuaci6n. S6 lo que habrfa que hacer para apareeer me&, 
pem no lo hngo. Pop. ejemplo, 1i0 mover las manos. 

-U&d en un @an gesbicdador. Ademis, CIpan- 
do habla. poco menos que se arrnetra sobre la P-, 
88 i n c h .  

-Es que me da lo mismo. Me dicen que hay que son- 
reSr, y yo no sonrto. Hay que mirar la c6mara. Yo no mim 
la c4mara. 0 sea, no hngo ninguna de 1as cos= que hay 
que hacer. No me interesa actuar. 

-En le Universidad de C h i 0  era depmocrntacwis- 
thtl0. 

-SS, p o ~  supsto .  En redidad, a1 salir del colegio era 
frefsh, me gustaba h i .  

-&e jgw&ria todavia Frei? 
-Clam. Rei  del a h  57 era un tiro: un polftico mode- 

no, & la linea de la DC europea & post-guerra, de integra- 
ci4n econhica, de apertura eomercial. Yo, igual. 

-&mint0 le dnni lo de democmtscristinno? . 
-No, si yo siempre soy democratacristiana 
-~C6mo? 
-Bueno, no soy de este partido DC de quf.  No soy de 

la DC Iatinoamerieana.; per0 d de In DC europea. Si me di- 
ce c6mo wo a Kohl, dig0 perfecto, me g u h  Kohl, me gus- 
ta el PDC alem4n. 

-10 sea que le peta la onda AQUo ZnLdivar? 
-Adolfo Zaldfvar, per0 con un poco m4s de rimamali- 

dad econ6mica; con un pquito mls esZd perf&. Lo que 
pasa es que ac6 10s DC no tienen esa racionalidad, no en- 
tienden cbmo funciona un dstema & economfa libre, diga- 
mos. Lo jodido ea que la DC en Am6rica Latina ha si& 
muy influida por el soeialismo. Pero si uno despeja em, RO 
hay ninguna razdn para no ser DC, creo yo. 

-,$omeervn nmigos DC? 
S S S f ,  la mayorfa de mis amigos son DC. Claro que a 

algunos ya no 10s soporta y ellos no me soportan a mf. Pero 
son 10s menos. 

-En una  entrevista reciente usted ca l i f id  a Al- 
f0Mh y Menem de chantss, de i p l o r a n h .  

-iChantas! Pm supuesto. iUltimos! 
-U&d tiene la cunlidnd d e  mer cera d e  palo, de 

decir hs coms tal cual como las piensa. Dignarmos 
que no m a t h  &u dieeurao politico. 

-Yo encuentro que eso, matixar, es un engaiio y no 
me g u h .  Yo no entiendo a la polStica como el arte de enga- 
iiar. Lamentablemente, sobre tcdo en eata parte del mun- 
do, ad se entiende la polftica: como una seguidilla de menti- 
rillas. Eso me empelotas conversaciones que no sirven para 
nada: mmpromisas que 10s t i p  no cumplen. 

-U&d, con respecto a1 tema del salario mini- 
mo de 80 mil pesos. se opuso poniendo como ejemplo 



democra tacristiano ” 



El t ern  estd CrhF pinocher moia de ley de amnktla Los hombres de armas se reunen, se inquietan 
&mandun, hmen sonar el taco. Politicos y concertacwnes acusan h e y  otros golpes y le entran a1 asuntc 

con grande cautela: no se vayan a enojar los militares. 
El de los &sapamcidos es un tema con cargas multiples, simbdlicas, ineludiblemente conflictiuas. 

oficiolmente 10s arganismos de derechos h u m a m  registran 768casos en Chile:son 10s que han sido 
documeniados y cuyas denunciascuentan con el respaldo de a1 menos unfamiliar. Per0 hay m6s: 

los casos q w  se &sconceen. Basta que la familia haya tenido susto, o no est& se haya ido. 
DespUes delplebkcito aumentaron sensiblemente las denuncias, y hay un centenar 

de casos que serla ingresado en las listas. 
Hay desapamcidos de los que nose sabepnitticamente noda. Pen, o!z numerosos se sabe bastante, 

o much .  En  nopocos casos hay informacidn suficiente para saber que fueron ases idos ,  
y porquienes. Pervaquientm el rasgo comlln a todos:aunque a veces lo han admitido verbalmente. ni 

autoridodes nijueces hun emitido un documento que reconozca esas muertes. De ahlel tirmino: 10s 
aksapamcidos, legalmente, no esMn vivos ni mwrtos: no son. Con las subsecuentes secuelas para sus 

familiares, clam, que en thninosprdcticos se tmducen en problemas como no poder cobrarpenswnes 
de viudez ni de oflandad, ni adquirir o venderpropiedades: falta una firma. 

De hum de desaparecidos el catastro es arln mds ineierto. Despuh de la estampida. muchos son 
completamente inubicables. Otros esMn en el erilw. Otros f u r o n  adoptados o aparecierbn un doming0 

bajo un pwnie y nunca supieron quiknes fwron sus progenitores. L a  casos conocidos tambih son 
heterugdneos. Desde el de la p e r t i m  abogada defensom de los derechos humanos Pamela Pereira, 
hasta el de In veinteaiiera Paula Bodell, cuyos padres chilenos desaparecieron en Argentina y fue 
adoptado por uniformados de ese pats y puda ser recuperada por sus abuelos sdlo en virtud de 10s 

innumerables maltratos que recibid de parte de suspadres adoptivos. 0 el cas0 de L.G.G., hudrfano sin 
h g a r  wnceido, prdfugo de lajusticin, o el de Carlos Herndndez, que desde 10s 12 arios hizo de pap6 

de siete hermanos chicos y se la bancd con destreza. 
Un stntoma inquietante:en un nlimero asombroso de casos la cdnyuge del desabarecido fallecid 

de cdncerposterwmnte. IAS testimonios que siguen son fragmentos de conuersacwnes 

- 

“Hay que re@ 
hay que bailar” 

Lonna D * y  16 d u n ,  e8tu- 
diontede.egundome&~ 

-Mi pap&, h n f n  Ad4n Dlaz, ted- 
a 32 ailos cuando se lo llevaron desde 
la casa de mi abuelito. Una mailana 80 
n6 hert.8 la puerta Eran dos tipos. Al- 
gu hablaron en la parte de ahera Un 
rata despuBs la puerta estaba cerrada 
y el papito Leo ya no estaba. Todo esto 
me lo eontaron, claro, porque yo tenfa 
dosaaos. 

J Q ~  vino denpub? 
-Ay. ay. Epocas diffciles. Eve-  

dalmenta entre loa seis y loa diez ailm. 
Yo anddm pabimo. Me afectaba mu- 
cho clwdo mi8 a m i p  hablaban de 
.u pap& Y ellas nabfan que Bse era mi 
punbdbbil.En UM pelen una vez una 
nib, me diio: T e n ,  t6 no tienes papa”. 
hdy, me d.shokb. DespuBe entr6 a 
un d-. Llornh tadan 1- mchm. 

Z6 wma@meWdaem&wm 

que a veces seprolongaron durante bras.  

mdaba super sepsible. Entonces me 
invent4 un papd de mentira. 

-LUn papa de mentira? 
Sf. Mi tfo Galvarino. El estaba 

en el edlio, per0 como era hermano de 
mi pap6 y parecido a 61 yo lo sentfa co- 
mo mi segundo pap& La malo es que 
tambiBn se murid 

-@mol D e  qud? 
-Cuando le contaron que podfa 

volver a Chile, se emwion6 tanto, pe- 
ro tanto, que le vino un ataque al cora- 
z6n, y w muri6 no m&. Cam0 que su 
coraz6n no podfa aguantar tanta cosa. 
Em fue haw mmo dos ailos; yo tenfa 
treee. Ya no querfa mds, porque poeo 
antes tambiBn me habfan quitado a1 
abuelito. La que pasa es que el abuelo 
vivfa con muy poco, en una casa de 
adobe. Vino el tei-remoto del 85 y la ca- 
88 se le cay6 encima y chao. Sa muri6. 
Todo eso me do mucho susto. Fue en- 
tonces cuando se me empez6 a mer el 
pelo. Aquf atrb en la cabeza tenia todo 
?do. Me estnba quedando pelada. To- 

davfa w me me bastante. Tambi6n hu 
bo una 6poca en que no querfa ir a1 co 
leeio. - 

-tPor qud? 
-No s6. Me sentfa super sola. Lle 

gu6 a tenerle odio a la sidoga: yo pen 
saba que apenas yo me iba ella se me 
tfa en otro cas0 y se olvidaba. Y me 
cargaba la insistencia con que hacfa 
preguntas. Empec6 entonces a tener 
pesadillas: tenfa que dormir con mi 
mamd. Per0 incluso empec6 a tener 
problemas de relaci6n con ella. Cuan- 
do partf a Estocolmo me Bentfa distan- 
ciada de ella. Como que le tenfa rabia. 
Entonces, cuando me iba, ella me en- 
treg6 una carta linda, lindfsima. Ahf 
me df cuenta de que yo tenfa que cam- 
biar de actitud, que no podfa dejarmi 
derrotar. 

-LQu& fue e m  de Estooolmo? 
- h e  en 1987. Se hizo en Suecir 

un tribunal infantil parajuzgaraPino 
chet. Yo fui en representaci6n de 10s hi 
joa de 10s desaparecidos. h e  una expe- 



6 L i  

1 
detenidos-desaparecidos 

la dispersion 

o Eo p a d  mal. Per0 

m b  pap6 y hmnanw Y P 
no. Ademss mi m a d  y suus adgm 
chilenos me contaban tantas de 
Chile que lo M que yo querfa era 
volver, y conocer a mi familia. Tener 
familia. 

-LApblas alenuin? 
-No. Se me olnd6. 0 

bscad*~sd.mod~d-+d-1- 27 





-~”u pap&, cantante italia- 
no? 

-La que pasa ea que hubo una 
Bpoca en que un cantante italiano su- 
per parecido a 61 se him famoso en 
Chile. Y yo me mnvend de que era Q: 
estA en Italia y cantando, deda. Me en- 
cantaba creer que eso era cierto. Este 
tip0 de cosas, esas como dietorsiones, 
me motivamn entonces a ir a la  Vica- 
rfa. Y emped ainsistir, a averiguar so- 
bre 61, a juntar fotos y documentos, a 
investigar realmente que le hicieron, 
quihes, &do. Junt.4 tanta informa- 
ci6nqueel casoeskilistoparalostribu- 
nales, per0 debo esperar a cumplir 21 
aiios. No me interesa la  venganza, por- 

que no voy a caer en el juego de 10s 
que lo tortwaron. Simplemente quiem 
justicia, y saber qu6 mierdas fue lo que 
P d .  

“En mi casa 
no se habla de esto” 

Macamna Vergam, 21 a&u, 

-Mi padre, Patricio Vergara, era 
interventor de una empresa Desapa- 
reci6 el 19 de septiembre de 1974, 
creo. Debe haber tenido mmo 31 des. 

ertudiMte do Q h E P f f i & a # :  

YO tenfa seis. Como mi -6 estaba 
de viqie, eon mis dos hermanos nos 
hunsbamos para dmmir eon 61. Ese 
dfa me toeaba a mf. Cuando me des- 
pert4 no estaba Nunca mi% lo vimos. 

-LQW m8s has sabido de, 
p d S 7  

4 6  muy pow. En mi case nun- 
case  habla de e&, &. Debe ser por 
trancas. Y oomo defensa, eupongo. 

-L”G has intentado hablarb? 
-Con mi -6. Pem muy paeo. 

Ella no inicia el tema y noaohs tam- 
p ~ .  En el resto de la familia, lo mi5 
mo. Amfmegustarlahablarlom8s, pe- 
ro ea di5cil. 

-&Q& recuerdas de tu pa- 
dre? 

-lbamosaalmorzaralaUnctad. 
Y los domingos h c e  a la catedral. 
Afuera habfa g l o b ,  y una orquesta 
que tocaba y tocsba. Recuerdo tam- 
bien que ibamosa la parada de la E 5  
cuela Militar, donde est& eaos milicos 
con plumitas y flecos. Tambi6n remer- 
do que ibamos con 61 a1 campo y and& 
bamos a caballito, aunque no estoy E+ 
gura. Al pap6 le gustaba jugar al tenis 
mn la  mam& en el estadio de la Corfo. 
YlegustabaelWtbol.LaCat4lica 

-&Todos CriStianoeT 
Sf. Yo desde chica he creido en 

Dios y en Cristo, aunque la  Iglesia Ca- 
t6lica no me gusta. Crista me ayud6 
muchfsimo a enfrentar lo del pap& A 
comprender que los seres humanos no 
son dueim de la t i e m  y de lo que pa- 
88 en ella. Este modo de pensar me ha 
significado pleas. Algunos mnside- 
ran que yo deberfa odiar a los milicos. 
Pem yo siento que no. Hay seres hu- 
manos que no respetan el orden divi- 
no, y se chiflan. Como 10s que se Ileva- 
ron al pa@. Pem yo no voy a q u e m  
matarlos a ellos, porque serfa un drcu- 
locerradoynunca seacabarfa 

-&Qd pensabae cuando chi- 
ca de la ausencia de tu pdm? 

-Le deda a mi mam6 que nunca 
iba a ser feliz si 61 no volvia. b o  que 
le pedfa cuentas a ella. Clam, para un 
cabm chim la -8; lo puede todo. 
En tin, yo sabfa que el pap6 estaba pre- 
so, per0 no d6nde. Mi mejor ami- la 
camla, Bahia de todo =to. Y ella se 
en- de decide a todo el mundo 
que no me preguntaran por el pap& 
Yo sentfa una espeeie de vergiienza. 
No querfa preguntaa Adem&, entre 
mis ami- habfa genta que no d a  
que hubiera detanidosdeaaparecidos. 
Ellos no hubieran d d o  si yo les mn- 
tabi Siemprehasidoaskcuandolohe 



p e m n a d i e ~ t a n a d a .  
JIousl  ea^ la uuiversidd? 
4 s  m6m o menos lo mismo. Ex- 

cept~ una vez que me agarrC con dos 
compaiierae. Ellas me c r i t i h  p l~e  
yonofaeram68 canbativa, pored de- 
cirlo. Yo Ien dije que si mataron a mi 
pap& no por eso yo +em matar a 
otre p~~.sona ni continuel &:, 

-@nocea la Agnnpacm de 
Fpmiliarecl de DetenidosDsslrpa- 
d d o s ?  

-Cuandochicnfui a a l g u n a s h  
tas de navidnd que organiraban. Re 
cuerdo que en una de ellas g a d  UM 
vez un concursu de dibujo en el pwlo, 
wntizsr 

"Nunca m& 
jug& afedrez" 

d i a n t e a e p & g m g & ~ *  
Ynri Gahmq 41 plsoc4 Lkta- 

-Mi vi+, Alon€!Q era 
obrem y dirigente de 10s tr&qja&rea 
municipeles de Ln Ci~tC~na. Desnpnre- 
cia5 el 8 de septiemhe de 1975. Tenia 
33 &os. D ~ ~ Q u &  del golpe, un tip0 en- 
hd a trnbnjsv a la munidpnlidad y se 
him mnipdemi pnp4. Se Uamabn Cn- 
ml Fedor FIWS Casiillo. Un dfn mi 
viejo ha mn otro Bmigo por el parade- 
m 26 de la Grnn Avenidn cumdo se 
detuvo una camionst. y w bajb ate 
Carol Fedor. Le pi66 a mi viejo que lo 
acomp- a un asunta. El Mligo 
que iba con mi pap lo vi0 subir la bid- 
deta a la earnioneta y despedirse. Ew 
Cam1 Fedor result4 s e ~  miemko del 
Comando Conjunto. W a  sido una 
-Pa. 

- iQd  ~ ~ C E I C W ~ S  de esa ipo- 
-7 

-Yo bnfn mete saos; mi brma- 
na seis. Me armerdo oue tuvi- oue 

I 

P 

vivir en un m n ~  deiugprcs ciiferin- 1 
tea Y m8s todavfa cuando desnpare- 

bpai i&amae &as enteros a la 
de mi pap& (fl estaho Bepa- 

-1 alae minietmim, a la morgue. Y 
a 'sks h m ,  cunndo alquien 110s di- 
jo  qua 61 estaba dlf. ESper~ibat~~s ho- 
resyhorae psrapoder dejarle comida 
o~4hnmihermananaeeublamoe 
a la -de un hbol que h&n frente 
a 'he k m  (w7 W), y .dli e r n & -  
hemps e.p@mano~, y nul.gbsmar a 
W '  

ti6 mi viejo. Ibamos de dl6 para d. -NO. Le d e d ~  PAPrgarita. 
Mdledecimoshmtahoyaunntla 
con In que empezaman a vivir dede  
ese momenta. 6 8  mi mami, en renli- 
dad. Ella tun$i(n las pns6 durns. Poeo 
despds empeznmn Eos htigamien- 
tas en su caw. En Ins pIvedes alguien 
escribfa y pegnba autandheeivos que 
sedan: "no lo busquen"; #me fiw con 
otrn m w  l o 8  abnndoa6 y estai en el 
axtr&m". W tarde vin iem lae 80- 
guimientas. Unos tipos bien ram. 

~.I2l*llbd.IW 



can& a decirme. Yo d a  siempre m 
61. Me llevaba al fitbol. 0 horn al 
cnmpo: camin6bamoe k i lhe t ros  y ki- 
Mmetros, y 61 me enseihba a mtar. 0 
me lleveba a 10s cachunos de la muni- 
cipalidad. 0 me dejaba subixme a1 ea- 
mi6n que B1 manejaba. Adem& & fit- 
W, 61 jugaba d domin6 y al ajedwz. 
Alean& a msefiarme a mover loa peo- 
nee. Nadm m&. Nunea volvf a jugar al 
4w=. 

-LC- em h pooibillidaa de 
qtme 61 e& wive? 

-Yo d q u e - d  muerto. Lo mpi- 
mos por las &clardares del rgente 

desert6 en 1986. 
dc aeguridad An- Va.len~u~l~+, que 

-gQd dijOV&mh? 
-Crash, &le eonta~b. Vden- 

zuela dip que a mi viejo lo tortwramn 
un monk5n y lo dejarm OalgMdo en 
una ducha. El abri6 la llave de egue, 
porque la  electriddad da sed. Le terra- 
ron la  Ilave. El volvl6 a &ria. Y en- 
ton- le dejaron d e n d o  la llave to- 
da la  noehe. Amaned6 muerto al otro 
dia. Una bmeoneumonia fulminante. 
No es masoqwismo doeirlo: Valenmela 
conk5 t.mbi6n que m caaver  junto a 
otros fue Ilevado en helidptero, le 
abri- el abdomen con un corvo y lo 
tiraron al mar. Pobre viejo, qu6 d o -  
nes. 

"W somad 
enorme, &no?'' 

Psulina Certmgens, 19 &, 
e ~ ~ t e d e s e c ~  

-A mi papi, Cristih Cartage- 
lo desaparecieron el 18 de septimbre 
de 1973. El M a  33 aiios. Vivfamos en 
Chada, un asentaumiento de aquf en 
=ne. El papi era &rectm en una es- 
cuelita alli y la nzami pm6asop.a. Uno 
de Im mismos campesinos traicion6 al 
viejo. Eae d€a lleg4 un month de ca- 
miones a la arsa y dlpaaron. Habla 
mili tam de San Eknarcb, carabine- 
rosy hartos civiles. Entre &tuq gente 
que rive y se paseahay pwpaine. (2%- 
mo Flancisoa LuaOr0,qw la llaRlan El 
Carnioem, pareca que porque trpbaja 
ba en una csrnicerla P fue uno de 106 
que se Dw6 a mi papi. Vive ehf a la 
vwlta. Todos aquf lo c m e n .  Nos su- 
bieron a tados a 10s camiones'y ms Ile- 
varon. Tambih  haMa una orden de 
hteneihparami. 

-torden de &temcih? Pem 
si ti tenins tres .ilas. 

-Si, per0 acu6rdata que en esa 
6poca a cualquiera lo acusaban de 
'kubversivo", =extremistaa, qu6 se yo. 
Y aqut en Paine fue terrible. Se Ueva- 
ban a laa familias enteras. Mucho eam- 
pesino. 

-LCuimdo empnwte a d a h  
cwnta rwlmemtb de lo que habia 
paw? 

-DespuCe de ess &a estuvimos 
en Santiagoun tiempo, en la  Eaea de 
mi abuclito. Regmaamca a Paine cuan- 
do p tenfa oomo cinm o seis &os. Ahf 
empee6 a deseubrir que nom hpelan fal- 
ta t a n b  corns. Vefa tan poco e la ma- 
mi, que mdemb de trabajar 
fema. Yo le tenfa mto a todo, pem en 
especial a la p n t e  grande. Me sentfa, 
no d. muy distinbr al 

-@htimta? 
Si. En el ljceo no reqwndia a la 

lists, p q u e  crein que me iban a retar. 
Cunndo por fin un dia respmdf, mis 
caapaiieros aplaudiemn. Menos mal 
que estab. mi hemanib fXsti&n. Sin 
damoa cumta delaarmllamos una rela- 
c i h  muy lircda. Siempre e&&amos 
juntos. &an& se e n f e r m h  uno, lo 
cui& el o b .  Y saliamm, jug&a- 
mos a 10s in&m con los cubrecamas, 
nos methnos Clrbpjo de laa mesas. 
Sempre juntas. Y dos. QuS dedad 
enorme, ipo? 

-by por qw tan soh? *or 
q d  mmo U a  atmigoel 

-Mmm. Me cuesta responder a 
eB0. Nod. 

-&Per0 aetpnhnsnb tieme 

-Poquisames. La wrdad es que 
no soy d a  alegre. Say super aburri- 
dp: ino soyoycapaz de hreerreir a na- 
die! Me cuesta decirlo, per0 no me sien- 

d6.m%reyamifp? 

tu joven: BSO me lo qui-. Lo simb 
eomo una Perdidn, porque creo que 
hay que vivir mn intensidad eada eta- 
pa. Aloa 19 atloa ya no & @ me que- 
dp: ser vieja, no m&. Es rara esa cues- 
ti6n. Me encantarfa, pm qemplo, que 
me gustaranlas fiestas. Yhagolo pmi- 
ble por disfrutar laa was de mi edad, 
vibrar, no ser tan abumda. iPem ea di- 
ffcil! No es por echarle la  culpa a na- 
die, pro todo hubiese sido tan distinto 
eon el pa#. Aunqw s610 fuera para 
serunapersonam&segurademimis- 
mn. Porque esto es una mnnera de an- 
dar eacondihdorme para no molestar 
a nadie. 

-No debs ser fkil tu relacib 
con paime. 

-Pain0 es mi Iugar. No conozco 
okra coea. Mi sueiio es trabajar como 
soei6Ioga nquf, con 10s cnmpesinos, 
euando me reciba. Per0 tengo un mon- 
t6n de resentimientos contra Paine. 
Aquf hay gente super mala. Y hrvtos 
apmveehndores. Y mucha gente sumi- 
sa. Mucha. Aquf, donde tantos sufrie- 
ram, gan6 el sl en el plebido. 

-Me wntanm el cwm de 10s 
bermpane e a ,  tanabik Mjos de 
11p desapreeido de Paine. Dioen 
que uum cuatr0: doe de e h e  ~ W I -  
dam ecm ~riiio a sll padre  y 10s 
o tms doe remiegan de til, detestan 
BI1l%xuedo. 

-Yo conozco a uno, per0 prefie- 
ro no deeir su nombre. Vive aqui cer- 
ca. Es un c h  atenurizado. Con mu- 
cho Itdado. Yo me a q u 6  a 61 para ha- 
blade, no &, decirle que no estaba solo 
e n d .  Elaceptli,peromepidi6porfa- 
vor que no fuera a verlo a su -a, que 
no preguntara por &I. 

Pablo Azbarr 

I'M 
1 .u. 
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I 1 deportes 

Loprimen, que huohantxa Tenis 1 =- Sdncher Vmarw luego de que 
Stefi Graf le devolvwa 

pbsimamente la crucral pelota 
que le costaba el partuia. fw  

arrastrarse por la arcilla como 
h e n  los chunchos en el barn,, 

levantar laspwrnas unpaco 

- - z - - ~  

gnresas y hnz&patadas aCaire 
a la manera de los~oballos. 

Todo, en seiral de dichu 
suprema. La catalana de nombre 

vasco-hantra,gwse 
p n , n u n c ~ h a n c ~ - u n  d h  

y, en 
efecto' lo crqyd. 

ese andisis: 1) h n t x a  misma; y 2) la 
menstruacion. 

Lili Alvarez (841, espafiola que 
en a l a n  remoto aho fue finalista en 
Wimbledon, via el partido por telen- 
si6n: W o  me puse newiosa +hi*. A 
ni edad ya no suceden esas cosas. 
&ora Arantxa bene que corroborar 

en hierba lo que ha hecho en Paris". 
La familia real le manda un telegrama 
y Felipe Gonzalez y esposa hicieron co- 
sa semejante, sin contar las hermosas 

a demana Steffi G r d  era -y I palabras ennadas por el elenco com- 
*la numerounomundial en- pletn del Real Madnd Futbol Club. 
e l a s  tenistas de su sexoy na- 

die dudaba de que, ya desahuciada la 
argentina Gabriela Sabatiru -la unica 
que habia podido ganarle un partido 
este ark-, todo seria hueso facil para 
ella en la final del torneo franc& de 
Roland Garros. Pero habia dos ele- 
mentos no tornados en cuenta para 

antes M~ di&,,. - N ~  se 
maam tocareel 

iPor que tanta alharaca? 
Hija menor de Ins severos Emi- 

lio Sanchez y MarisaVicario-papi,in- 
geniero de caminos; mama, hija de mi- 
litar-, los tres hermanos de Arantxa 
ejercen el tenis mmo kit moth de sus 
ndas: Ma~isa, de 26, fue seleccionada 
universitana en Estados Unidos; Emi- 

lio, de 24, esii entre 10s 20 mejores j u ~  
gadores del mundo; Jawer, de 21, fue 
camve6n mundial iunior v le msa In- 

Como chancho 
en el k o :  
el &"es, 
de la catalana. 

~ - r  

talones a su hermano Pero ningun 
Sanchez Vicano gan6 antes Roland 
Garros Por lo demds, ninguna tenista 
de ninmn pais habia eanado antes es - .  
te tomeo, uno de 10s cuatro pnncipa- 
les del mundn. teniendo 17  afins. Se pa- 
so Arantxa, se pad. y nadie dip lo con- 
trano. Igual como se pas6 el chino Mi- 
chael Chang -en verdad, norteamen- 
can0 hijo de taiwanes-, que tambien 
con 17 tnc6 la copa Roland Garros en 
el genera masculino. 

Hace un tiempo, parecio el col- 
mo que un rucio destefirdo como el ale- 
man Boris Becker, de solo 17 anos, se 
adjudicara el tomeo m i s  importante 
del g lob  terraqueo: Wimbledon. Algo 
olia mal entonces. AI parecer, hoy 
aquella es la norma y por eso alguien 

cornenti, no ha mucho que si cumpli- 
dos 10s 18 no se ha ganado aunque sea 
un campeonato de envergadura, lore- 
comendable para ese mediocre compe- 
tidor o competidora seria colgar la ra- 
queta y dedicarse a otra cosa. 

CODAZOS, PELLIZCOS 
I 

, Ins atributos de Arantxa son 
vastos: la Coneja -ad le dicen sus ami- 
g o s  volea muy bien con las dos ma- 
nos, es una jugadora de linea de base, 
de velocidad de rayo y de gran poder 
de reaccion. Su entrenador (que es chi- 

leno, de aspecto clds~cn, y que dice que 
"siempre tuve condiciones para este 
deporte y puedo decir que fui un dia- 
mante en bruto") se llama Juan Nufiez 
y afirma que a la nena 61 le entrega tn- 
do lo que a el no le entregaron. Nuhez 
es un t i p  sereno, de bigote ralo, cres- 
po. tez asoleada, que comenzo pasan- 
do pelotas en un estadio de Punta Are- 
nas. Se march6 de Chile en busca de 
mejores dias y, de tumtm en tumbo, Ile- 
g6 a entrenar a la ex numero uno 
Chris Evert. Desde febrero de este 
afio, le hace el mismo serncio a Arant- 
xa. Cuando la muchacha juega, Nufiez 

debe soportar la pegajosa presencia 
de Marisa Vicario, quien se entromete 
mas de lo recomendable e incluso +e- 
+n denunc16 una inhma amiga de la 
tenista- golpea con el codo y pellizca a 
quien tenga la mala suerte de sentarse 
a su lado cuando Arantxa esii en la 
cancha. 

Nuiiez, cuando su pupila dispu- 
ta puntns, no le dice nada a la nifia: s 6  
lo levanta el dedo indice y se lo ubica 
en la frente en sefial de concentracion. 
En el cas0 de la final de Roland Ga- 
rrw, el chileno Nufiez se dio perfecta 
cuenta de que aquello era primordal, 
porque a la Graf se le veia incomoda. 
A la chica le pasaba algo y habia que 
aprovecharlacircunstancia. La confir- 
maci6n de eso vino cuando la alema- 
na, en pleno partido, se dingid de gol- 
pe a 10s camarines y aquello no podia 
ser algo tan menor como la orina. Des- 
pues, la mima  Graf explico fue la 
menstruaci6n, la regla o el periodo: el 
otro factor que atenu en contra de la 
ndmero uno. Sin embargo, lo princi- 
pal E+ que Arantxafue mejor; es talen- 
tosa, potente, prensa y +orno luego di- 
n'a Stefli- "jug6 un gran partido, no 
me dej6 nunca tomar mi ntmo y siem- 
pre prefiero perder contra alguien tan 
simpatica como ella". M.M.P. 

."..,'.. 
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nios de acci6n (y del lenguqje a traves 
del cud  wordinamoa d o n e e )  el 00- 
noeimienb y la  rewlecci6n de dabs  
adquieren sentido. A la  vez, permite 
discemir t ierbe tendenaas inquietan- 
tea, un dejo orwelliano en el modo eo- 
mo nuestras saiedades esun  ingre- 
sarudo a la "era de la informaei6n". 

UM tendencia influyente y pa- 
demsa, en efecto, privilegia el us0 de 
la tetmobgfa annputaeional para la 
constituei6n de grandes hmos de da- 
bs, bajo el supuesto, mn duda h e n  in- 
teneionado, de que & w tomarin de- 
cisiones me& infomadas y w alcan- 
zarP una mayor ef iwia  tanto al inte- 
rior de empresas y o&zatCioma co- 
mo en la saeiedad en su wnjwnto. 

de Morgenstam, sin embar- 
go, resulta ltcib refledonar h a s h  qu4 
punto la Obseaih por h baneos de da- 
ta~ y les dseisimes '%foamah* NO 
hace m09 que obacurecer la responsa- 
bilidad individual y colectiva en el di- 
sefio del futuro, tendiendo una cortina 
de humo respect0 a 10s Payados de 
cancha" (las grand= conversadones 
sodetdes constitutives de dominios 
de posibilidd de aceibn) que antece- 
den a eualquim decisih, y a1 carkctor 
inherentements polftieo (en el sentido 
m69 ~ l p l i o  de la palabra), lingtifstim 
y negotiable del mal e d n  revestidas 
las orpnizaciones. h i .  bqjo la &sa 
de modernizaeibn, lo que ee nos a- 
rfa vendiendo sella una utopi. h r o -  
crltica, un mode10 de Bociedad quieta, 
refractaria a la innovaci6n. 

SOLAMENTELOSTICS 
Los bnncos de datos BMI vista, 

eon r h n ,  mmo un peligro para la vi- 
d8 privada de las individw. Y de& 
una 6ptica 'macro", como la que esta- 
n m  asumiendo aquf, estas vasto8 de- 
p 6 m h  de registm de eventos y de- 
w m p e k s  constituyen un enorme pe- 
somuerto, un lastre que eta ales socie- 
dades a su pasado. De acuerdo con 10s 
antscsdentsa 'objetivos" que un eva- 
lwrdor suputstamenta neutral podrfa 
obtener hoy prestamente a traves de 
su terminal de cornputador, un tip co- 
mo Ma=, algo mayor, cargado de ehi- 
quillos, achaques y deudas, diflcilmen- 
te habrfa calificado para la obtenci6n 
de un pont  en alguna fundad6n que 
le permitiera dedicar diez alhe de su 
vida a escribir Dm Kapital pleaein- 
diendo de Engels; de igud manera, loa 
hermanoe Wright, fundadoren de la in- 
dustria aemnhutica, medidca @n el 
mismo re,sero, habrfan languidecido 
para niempre en su poblado de Kitty 
Hawk, en el centm de Entad08 Unidoa; 
Einstein no habrfa d i d o  jamas de 8u 

modesto car@ en la Ofidna de Paten- 
tes en Ginebrs; Steve Jobs, eraador del 
canputador perwnal (nuprama iro- 
nfa), aOn pennanecerk en el ~Oonimk 
to de su gar- difwniano. Para qu6 
wguir. 

En 10s paha desarrdlados, la 
m i m a  didmica de la cmpebncia y 
la innwaci6n "nrrojnm a 10s apntes  
econ6miwn y d a l e s  a la d 6 n .  Los 
bancos pWieos de d a h ,  a 10s c u s k  
se accede a trawh de un computadw 
personal vfa &lite, por ejemplo, no 
han resultado eer el llegoeio qw aua 
aperodores soilaron; d e  time tiem- 
po para entregarse a las inteligentes 
cavilaciancg de un Hdms,  nwraU, la 
vida va pasando por el lrda Nwstros 
pdsen, no obstante, tieden aimpwtsa 
d o  los ties de la modernid& alp d 
com0 el b m o  sin wntrumehnna, 
el libedislao sin lmqpeda, el pouiti- 
vkmo i n  industria y el modmnimo 
sin modemidad de las cuales llo~ ha- 
Ma 0ctav-b Paz; 
el poder) ho e8 
m4s b h  un Qferendal de infopmze- 
&a, de mnw&denta', ma &e un 

Bor ei&q m se trvtp de pak 
tular un mtmm a hs bnrenoe tiempos 
pre-irifcmdticw: m ~ - 0 s  hpblan- 
L de que bs baaeos dmguen a&&- 
tos sin awnpp.b ka s a l h  de h 
C W ,  rd q w  ha e s r t l f i h  de &- 
miento 80 d v m  a emitir con $-a 
6 garso. De bqw se trata, por d OWI- 
t r ~ ,  ea de la "gc"6" I una ewltum 
b&i- ?) q- pona el 
mt.q no en l a d w 5 6 n  y el pr6ce. 
samknto de d&osper8e, sina en l a m  
~ov~e16n de mestms Pp'aieticia y en la 
utilizaei6n de las nucves 
para irucreanmtar, no nuestra meran, 
mno nmstra eapaeidmd de aeeldn. La 
modemizd6n -porque de em sa tra- 
te- no es una cuesti6n de mkquhas 
r n b  o &qui- memos, sin0 un rcsun- 
tocultural. En este sentido, esbuenore- 
ewdar que la tacdagla wmputacb 
nal es tambih un ve+ubpurah  w- 
m u e 4 n  (1. t&m&hc a, el matrim- 
nio de las comunicacionw y la infar- 
m&tica), puna las mvemscbm que 
h n  @bil3ddes y nos permitan eo- 
ordinslracdonea. 

La i n f d d m ,  c onsiderada ais- 
ldamente, nos tiransf- en eEh- 
tuas de sal, wdemdasamirar  etarna- 
mente hacia at&. Mediante la mmu- 
nicacib, en canbio, noa inventamos 
M fituro. 

Wardo Snbtwaky 

E R I  
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PATO DESHUESAW CON 
SALSA DE DATllES 

PATO " A U S A N G  
FLAMBEAM AL COGNAC 

s9ra- 
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Algunos pahen latin* 
emericanos han tomado en 
d o  la i i  de introdueir la 
enseiianm informAtica en 
sun sisbemas de educaci6n 
eaeolar. Tal ea el cam de 
Costa l ea ,  donde desde 
1986 y a iniriativa del pro- 
pi0 PFeSidente y premio No- 
bel de la paz, Orrear Arias, 
sellevaacabouninbresan- 
tewruelYaalrespedh 

Cumta Anabelle Var- 
gas, pmfesma costarricen- 
sede ensefiamaWcnye0- 
ordinadora del pmyeeto: 

'No podemos ea- 
pew much0 tiempo miran- 
do pamr el progreso a tra- 
v& delaventana, Necemta- 
mos entrar. Porque, si no, a 
medida que pasen 10s aiios, 
la barrem que ya tenemos 

se agmdar6m8symia'm. 
pmfesionalea especia- 

lizadoa se ebocamn, prima 
m. aentudiar diferentes &- 
temeseducacionaleayequi- 

mcum a c e r a  de 17 fir- 
man de renombre mundial, 
optamn por loa equipos 
IBM y p e l  programa edu- 
catavologo (ver APSI 303). 

DoEe dueadores par- 

con 10s pafses desarmllados 

pas y. l w ~ .  b ~ ~ a r  a 

I 

tienmaentrsnrvssaMaesa- 
chusetts, drectamente eon 
el matem6tico creador de 

BU regreaa, sc de&carnn a 
e n t r e n a r m 6 a h t e s .  Des- 
& entown, ya hay 262 ma- 
estma capacitados, que tra- 
bqjanen 57 escuelaa alolar- 
go de todo el pafs (en zona 

-0. Seymour Pa?- Y. a 

urbanan y ruraled en lrrs 

Una Seaal de alerts sobre la  iu- 
gancia de que loa poderes del Estado 
&ginlativo, ejecutivo y judicial- va- 
yao mend0 capaces de omnprander y 
manejar 10s fenhenos de desarmllo 
teonol@im, so riesgo de perdar aubri- 
dad 6mta a sectores teonificadw de 
leeodeded, plank6 a APSI el abogado 
ggssrrlo Hajna, miembro de la ommi- e qua ehbor6 el proyecta de ley in- 

nctualmente un 

Brecha peligrosa 
m m & P ,  qua n0 c o m ~ d e  loa 
a v a n w  teenoM&cos y que es imper- 
meable a ellos. Ea neeeeario evitar que 
esta brecha aumente, readecuando, 
entre otras cosaa, nuestro mstema edu- 
cacional, porque la divisi6n social pro- 
funda que ello genera puede derivar, 
alaImga,enunarrimssenar,enlacoli- 
m4n de sociedadeayuxtapestaau. 

En esto, a nu juicio, tienen mu- 
cho que aportar Iw poderes del Esta- 
do. Explica: Z o s  jueces, por ejemplo, 
se han ido quedando en tierra de na- 
die. Los problemas legales de la d e -  
dad teenologissda chilena, de las gran- 
des emprweas que ugan teenolwa mo- 
derna, curiosamante hoy no se estan 
lbvando a tribunales, sin0 a una judi- 
caturn p r i v e  que son los jueces Arbi- 
*os. Y ello ae &be a que la mayor par- 

te & nues2ros j-s no s a h  IILWM- 
jm los probiem de la II- teedo 
gia, y a que tampoco exisk~ un mrrw 
legal para ello. Par0 es muy dehcdb 
que, pncisamente, el sector m a  &sa- 
rrdlado de la d e & d  no acepte c o  
mo autoridad a1 poder jvacial de L 
&hn". 

La necesidad de panep' atmci6n 
a este fendnem y debatir a1 respebo 
parece urgmte. Hajna incluso advler- 
te que, de ahondarse eata breeha, p 
dfia oeumr a la larga, que la sociedad 
terniticada comience tambibn no 
amptar el poder poHtico del re& de la 
sociedad, a la cual percibida m o  s u b  
de-llada e incapaz de comprend61. 
sus problemAticae". No es necestnio 
ser pitonis0 para imaginar lo que eat0 
implicarle. 



La hora del esperanto 
El ffn de la ''tome de babel computaciond", squella 

suerta de InaldiciQ tacnol6gicn que ha  hecho a cnda equip0 
hablar en E ~ I  pmpio idioma y que ha impedido a oamputado- 
rea da diverso tamaiio eompartir program- de aplimei6n 
(&ware que permite a1 m p u t d o r  d e m l l a r  una u 
otra finch), param estar Ilegmdo a su fin. A d  lo habfa 
anuneiado ya IBM hnca alg6n tiempo, cuando dio a c o w  
car su &tenla de Arquitectura para Aplicecimem de Siste- 
rnss (SAA), un atandard en la faeturs de mputadares y 
pmgmmaa que harfa posible que tanto aparatos gnmdea 
m o  pequeitca y medimas moatzaran la misma ~ a r a  d 
wuario (tecledo h i l a r ,  ssmhtiea idbntica en h eoman- 
dos, en fin) y pudiesen comprrrtir programs. Esta idea, es- 
pecie de emperanto en el m6tiw uniwm idonz8tim counpu- 
taeional, ha dado m primer paso mmreto con la eremi& 
de V i a b ,  un sohare de autOmmtizaci6n de o&inm, 
de IJ3W Eonstr'm 'do elguiendo 1ps put= de 1a S M ,  que prime- 
de comer en dive- "amtientea" ronrputacionales dd 
mundo IBM (en dedr, en ampubdmes de diskinto h a -  

- 

I Los pasos olvidados 

pasan SUB creaciones de maestro a dis- 
cfp lo  y de bailarfn a bailarin, en conti- 
nua ejerdcio de la tradicidn oral y cnr- 

Por em, cuando en 1971 la baila- 
rina Millicent Hodson decidi6 recons- 
truir la perdida obra de Nuinsky, tuw 
querecurrirafuehtesdirectas,esparci- 
das por mdio  mundo ( ~ ~ Q M o s  baila- 
rines que hubieaen tomado parte en d 
montsje original). W n  en 1987, lue- 
go de quince aflos de ardua recopila- 

P d .  

b q  K #  

&n, log16 h r  a m e n a  la autentica 
coreograffa de Lo amwgmch de la 
primam. T& h&a rdbdo 
m8s fhil  si a l g n  mgistro hdiese que- 
dado de aquelaos mwimielltoe. 

Sin embargo, h a s h  ahora, dejar 

restms coreogr46m &tos ha re- 
sultada demaeiado complicado. L a  
dm I11.etodos de d 6 n  que existan 
(la hmbtutoM6n y la anotaci6n de mo- 
vimlenh Bcnesh) d e m e n h  gran 
cantidad de trabajn y son de confec- 
c i h  h ta .  Se eplcula, par ejemplo, que 
para registrar qui- minutas de dan- 
za en estm sistemas manuaks se nece- 
~ t p n 2 0 Q ~ ~ d e s ~ e s n i t o e c u -  
)"p emfeeah  demora, apmximada- 
menta, &s clwses. 

ae a111 que la apaPieihn, en 108 &I- 
timoa afios, de programas mrmputacio- 
nales especializados en anotaci6n me- 
ogr&ca -mPs r4pidos y eficiente9 
abre grades pesspeetivas. Laban wri- 

e& fin que m en eqwpos Maan- 
to&. Figuritaa que representan posi- 
ciones de 1- pies, partes del cuerpo, 
puntos de ccntmcto, ubicaciibn en el es- 
&o, ritmos y weltas, aparecen en 
pantalla para ir siendo cobcadas -de 
acwdo a1 m4todo labanotaci6n- en 
una pauta similar a la  musical. Otm 
pmgmxm, Calohn, s ine  pare equi- 
poa IBM PC o compatibles, yes  una 80- 
lwi6n fundada en la  idea de diiseilo 
=tido por mputador (CAD). 

El L d l o  de errtoe pmductos 
menta hoy en &a, con el apoyo del 
Mwimiento Intemacional para la 
hotaci6n C o r e d c a ,  que rehe, 
con un fin m a n n ,  a hombres de dm- 
bitas tan distintoe como son locl baila- 
rines y 10s compuMlcgo~, preocupa- 
doa de que algunce pasas no pasen al 
dvido. 

t ~ ,  pos ejmplo, es un 7 para 
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Albert0 Rubio, pseta 

Un silencio interrumpido 
apenas dos veces 



zm m% d d 8 m  un art&@ mad-. Y 
mf &r me p- que d e b  

con mayor raz6n 
patsue creo que 

ehl hay menen la@os. Pienso que en 
poesla, en v e w ,  se hacen muchou in- 
tentas, pem no siempre logradoa. Co- 
mo que 10s autares EB quedan un paa, 
en la aartiaa, so? Gomo que hay alga 
que no loa hace avanzar. No s6 si ten- 
dni que ver mn el talenta o no, p m  

que ocum asf. Enhces ,  descu- 
brirque uno a trav6s del vefso puede 
-e, em es una maravilla, es 
~ t & ~ t i m .  Y ai se haw bien, w n  justa- 
za, unose dente contento. 

+Y w sinti6 contento cunn- 
do public6 !hmces? 

-Sf, bueno, yo not4 que me esta- 
be demorando mucho en =car un con- 
junta m8s grande de poemas. Entan- 
ces pen& en un nuevo libro, y pw 
cuento no pa&, porque yo en 
me puse a probar mi talento, rm mea- 
U6n, mi trabajo. Creo que logrb el h- 
to. Y, adem&, c o n j d  el peligro de la 
dejadez. En todo easo, creo que hay 
muchos escritores de talento que esni- 
bieron muy poco. Juan Rulfo, por 
qemplo: un tip extraordinaria Nadie 
puede reprocharlo por hnber publicn- 
doapenas dos libma 

dated ha dicho que el len- 
guaje mismo es  un valor de la tra- 
dkmn.  y que si alguien quiere 
cambiarlo. ai lenguaje. tiene que 
probarlo. 
Si, clam. nene  que probar la 

validez del cambio, la  pmpiednd del 
40. la  jueteze del cambia. 

-&C6nmevnlk~1usted la ju&- 
xn del cambio en su poeaia? Por- 
qoaen ella w de una t e n d n  entre 
In tradiei6n -la rima, el verso en- 
dwa&bo, el soneb- y una espe- 
eie de forma nueva que contenga 
eetosedementondela tradici6n. pe- 
ro que a la vez sea en si una expre- 
d n  original. 
: -En primer lugar, se requiere de 
u e a b l ~ r a  y un conocimienta de las 
farmas tradicionales, so? Y luego de 
una appiaci6n de estas formas, aun- 
que la expresi6n de uno d e b  d i r  es- 
pont&eamenta. y no ser buseada de . mododeliberado. Cuando uno se apro- 
pia del lenguaje y empieza a operar 
BW &I, no opera caprichwamente con 

ue dmplementa no 

eu@tbtwk& arn ~l-, m a e l  poe. 
ma, Y ~ I  emtango que para mr bum 
poew haIy qje merbuen aroiatey tener 
fledit aonciencda de cierbm ~ s o ~ t e s .  
No tsaste 6610 la  inspiraci6n desnutla. 
Lo interesante es pder wntrolar a la 
impiraei6n. No que la inspiacion lo 
manee a uno. sin0 que uno, sn cierto 
modo, ta conozcn, la haga venirs este 
con ella y - d i g h d o  ad- pueda apm- 
vechame de ella wmo autm. Yo pps6 
un lindo perIodo precieamente antes 
de publicar fRoncee. a can 
muchas mmbras, paqrue a vecm el li- 
bm es* ya en la imprenta y yo des- 
cubrfa que M a  poimas que no me sa- 
t i s h d a ~ ~  comegf mwho en la  impren- 
ta, inclum agregue n u e m  poem. 

-Tengo entandido que el titu- 
lo del libro tambidn lo enconat& 
cuando ya  10s poemas estpban en 
h impmnta. 

-Ad es, y me cost6 m h o  en- 
contrar el titulo justo. Yo q d a  
plena condencia de lo que ests$o. ha- 
ciercdo. Cuando me lleg6 el titub, 
'Itarroes, ma expliqu6 mejor la reali- 
dad que estaba expresando en el libm. 
Eso me signifid iluminar qu6 es 'lo 
que era cada poema en el fondo: un po- 
ema-trance. Peru este libm sdi6 POP 
su menta, him fuerza, impuso slll pro- 
pia ley. Yo no soy un emitor de & 
cerebral. &toy muy lejos de eso. La 
&a estaba, entances, en no enga- 
iiarme: nnturnlidd, espontaneidad, 
originalidad, apmbacih total en la im- 
prentq aprobnr loe poemsls cumdo 
fueran mfos haista em la  menw inspira- 
ci6n de aire, con ninguna pnlabra que 
amirneresu1tarachecant.e. 

-Mais qw sntisfecho, enton- 

Si, clam. Me i n b r e d  el des& 
de p d a r  hoy In vnlidez de las formas 
tradicionales, siempre que m apahtarsl 
un contenido nuevo que no firera el de 
las expresiones del siglo XVII, per0 d 
de Hispanoam6rica. Est0 me sedujo 
mucho. Yo no c r u ~  que en l h n c e a  ha- 
ya sonetos dcriwdoe de tal o mal au- 
tor. Se ha hablado de a g o r a ,  de 
Quevedo. Cuando yo vi em puesto en 
la wntratapa del libro, pens6 que a lo 
mejor habfa un parecido, p r o  a1 me- 
nos el prop6eito mto era que cada pce- 
ma estuviera emi ta  wn espntanei- 
dad abmluh. Y rreo que ad fw: m me 
presentah el tama y c o m e h a  a lu- 
char w n  61 para poder expreaarlo. Es- 
te libro, para mi, es el halleago de una 
sstruetura de la vida a trav6s del len- 
guaje mismo. Todoa 10s momenbs de 
La vida est4n Bindicadoa mmo trances, 
diawms momentoe que un hombre 
puede vivir en la  vida, per0 en una 
wndici6n que nunca es la  dehitiva. 

ces. 



de Deeoloci6n no tenga 
creo que GabrielaL Mistral 
broa buenoa hasta el dltimo, C&O 
que a ella el versa le nene eomo anillo 
a1 dma.LohaaPbidouaarenfmes- 
pontpne4 estupendamente.En natura- 

ue numa hayan mu&+& 

*p* vohtid a chile y d- 

sb, pro a ragaiidentes. Guan- 
do 4 v f  de R s p a a  v d a  em todo d 
inter& por la H a .  Yo hmbfa e n t w h  
a esWnr 1- de.spw& de vivir tres 
a b  en la Esnrela Bdilitar, b que era 
a b  ad como pasar del I n f i m  al 
hrgatorio. Pero a mi rsgreso ya no 
era lo m i m :  empeepm a salir 10s 
pc.mnas de Lo gnda  mija y yo indu- 
Wemente ma desintsres6 bastante 
porlacarrera. F'ese a m ,  termid mis 
estudios e incluso empee6 a t r a h a r  
en M jupeaa0. 

loque deeia. 

gl&eStu&&byea 

-1wuy rburrido? 

-Si y MI %&a c- interem- 
k 10s j u j h  criminales, ver la suee- 
si& de una causa. Eso podia tenm su 
juskifiuucfsn, su mknekivo. ReeusTdo 
$us yo estaba de empleado, con un 
mueldo bejg y E& mtdo &bit al- 
ghmentoatdquirra. 

-&I&& leia? Lae ahom? 
&hail MI sm 19&a&6a, por ejampb, 
con la p o d  e h i h ?  

-Bueno, yo mddero que 1- 
mayoreg logros de h po&a chilenn 
sm pwmps aisla$os, m h  que wldme- 
ma. Por ejempk a pesm ete que R&- 
dencia en la tiera, de N d ,  es bas- 
tmte pareja, % da que hay p m m s  
mejoees que &XIS, ino? Para qUa deeir 
la &a paderior de M d a :  es muy 
dek-1p1. En Conto geneml hay muy 
hems pmms, pen k m M n  una ma- 
sa de poemas que no sm v4lidm. Para 
mi, la autora con m& coneiencia poeti- 
ea en Chile es Gabriela Mistral. Ella es 
m u c h  m L  pareja que Neruda. T r h -  
ja con mucha conciencia. Sus l i h  
8M1 realmente destaeadoa Y tanto Ds- 
solrrci6n eopno Taka. Yo prefiem 'Ma, 
pem no pue& deck que lo mmsnhico 

lidad, en precisih expsiva,  ere0 que 
Ies gan6a tudos. 

-Y de lo que n e e d  escribien- 
do b y  en poeda. &hag alga que us- 
ted len? 

-No. Entre 10s autores contempo- 
r6neos me a m 0  a leer lo que veo, esa 
es verdad. pem siempre estoy en guar- 
din, ObservAnddos, agazapado. Entre 
las chilenos que me0 tienen buenos 
poesnaq eatA Carlos Pema VBliz. nene 
UDOS dos o tres poemas fantMms, es- 
tupdoa, m o  "Entiem en el cam- 
p", Tarde en el hospital", y ere0 que 
POP ahi hay aho. 

w tanto +mtC &c6mo encara 
Ia lsotmra de Um text437 &Cree 
wkd, came Barges, par ejempIo* 
q?m Ea beLlazn eo len raietrrio d s  
amnparemtdo ma 1. emocidn que 
con la ret6rica o 1. sicologk o el 
dli& e&mcturnliata? 

-Para mi, mientras mejor sea un 
libm, o a1gum.s M n e a  de 41, mejor se 
perch la realidad a la que se refiere 
ese hbra Indudnble que hay mistorios. 
No &. El Quijote. por ejemplo, es un li- 
bro pnesnniWemmte bueaq pem en 
euanto a d t u r a  no time perfeccih. 
Es2P e s w i t ~ b ~ ~ h ~ ~ ~ h  d lote. 

-Mpla 
-Es c w i ~  ipor qUe El Quijote 

b v o  tanto &xito? nene  q w  haber habi- 
da a lp  con d temn, una cosa de hi& 
rip, ino? PBneg que El Quipte lo e&- 
hb Cep7~twltes en la &ne], una cosa 
4 iryo? 

-Em dioem. 
-Crm que d. Mueho mejorea 

que El Qui* h r o n  otras nwelas de 
C m h .  Much0 mew emitas. 

-,pbhz,mie usbd a In neeesi- 
dnd de eentv places cuando lee, o 
es k a d o  y ue afano em ueguir aun- 
que UIL llbm no le n p d e  en un pri- 
~ p m o l m a n t o ?  

-Parece que tengo las dos cosas. 
El tesh para estanne leyendo las sole- 

hash  su total comprensih, aunque 
me dehnga en la mitad o poquito des- 
pu6s de la  t e m a  parte. Y tamhien la 
fdta de paeienaa. Me ocum con Son- 
fa Teresa. No SB por qu4 no he padido 
seguir ley6ndola. E&be en una for- 
ma bien caprichma, mala, repetida. 
POP &a parte, se le ve gama y entu- 
aiasmo.C1.aoquevoyabnerqualesol- 
ver ese misbrio. 

Fran&6mwowat 

-8e rn que rzated es M 4 

dod@s de G Q l g o ~  pem bim leidas, 
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Samuel Beckett 

alucinado 
Sun escasm retratos 

muestran sus ojos azules 
saltones, la mata depelogris 
corondndole la cabem, QRO& 
ganchuda, el porfe&t@&~ 
desmedido: un pqjamam 
alucinado. Silenciosc, mlitania 
y alejadqa'e far&d&be l  ~ 

Samuel Barday BeekeUtk 
13deabnl de1906enFoXrork.unaBF' - 
calidad irlnndesa al sur de Duhyim 0)r 
un hogar de clnse medm. Su p&%pfi- 
Iliam, era cnlculista de mahe- de 

I EiP 



~wta~6por8uafici6nddepinte:na- 
':. tenia, rugby, boxes (era un .. ~psaopesadoligero)ycricket,el 

M c o  qua mmtuw a lo largo de su vi- 
dm. Alumno sobresalienta, de buena 
memoria y humor ertrano, Beckett se 
espeeialisd en lengua francslrs. y fue 
umhtado rdpidamente para la e m -  
&was de esaeapecialidad en Lhxblfn y 
1- &no profenor de i n g h  an Pa- &. En rigor, nunca le intern6 la do- 
ma4 dedidndoee mBs bien a mero- 
dear pm cafb y bares. En Francia co- 
nod6 a James Joyce, eu wmpatriota 
exiliado, a quien ded1c6 su primer en- 
sep %.. Bruno. Vwa.. Jpyoe. Sor- 
-&a el parecido 6eiw y de pem 
nalidad de ambos, relacionadon a tra- 

kkett., junto a otros mtelectuales, 
ayudaba a un Joyce cam aego. %ce 
tr&jo~ eaporMicoe para 61; le marca- 
ba 10s pasaps de 10s hbroa o le le14 ps- 

V& & y MhclOEaS CarmMbl9 

ENLABICICLRTA 
DEUNEXTRANO 

En 1931, Beckett volvi6 a Dublin 
para ejerwr wmo pdesor  de !kanc4a 
en 8u antiguo wlegio. A loa dos autos 
abaadon6 definitivamente lam claaes, 
dedieendage a vagabundear F-X Euro- 
pa y publicar pequefioa pwlnae y 
cuentos. E~cribi6unanowelanunca pt- 
blimda Orearn offiir to middling wo- 
man) y debi6 wlver a Irlandq de la 
d no padla nab por fdta de recur- 
ms. %tar6 a q d  hash que muera, 
arrestrhdome por camim distingui- 
dos, en la bicicleta de un extrniio", m- 
t6 por urta. En aquel perfodo N Uen6 
de quistes en todo el cwlpo, que 40 
h r o n  s a n h  p r h  a un trata- 
miento SiquiAtrico. POP la mismn. 6po- 
CB falleci6 su padre, lo que le pmd* 
una gran anustia.  Gracia8 a una pe- 
quefia herencia que le de$, pudo por 
6n radicarm en Pads en 1937. 

Poraquelloa aiiosyahabdainida- 
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Lastjmosa locuacidad 

en el minim0 quehacer dom6stiw. En 
la mgunda parta de la obm, Winnie ee- 
t4 hundida hasta el cuello en la arena. 
pen, arm ad todo le parew bien y si: 
gup nviendo BUB &a8 felims. AmM- 
gun y farente del cantlictm tradicimal, 
Las dhe en metefore 0 par&+ 
la matiple, mexima repreamtach 
delidesrioe,aiabnddista.Formapar- 3 eslaypsi&n de la vqjp que eon- 

, . . .  

r i  : 

qua vive just i f iehh a b a 6 s  dm 
u ~ c h a r l a ~ a i ~ &  mintsn- 
dom una historia poco crefbie. La c4r.p. 
nacs de un e m t r a s h :  el guc suw de 
la pat4tica wndjeih de la pmtngonis- 
ta, y BU creencia de Felieidad, invents 
da sobre la baw de un dimm i m p  
rable y del cual nada que&, dewch 
POP el -0 de dekrimo que va sm 
friend0 y que no quiere percilir. Sa Ee- 
lieidd, en mma, es la amturn diaria 
de escarbar en el balso y deaeukir un 
objato olvidado. 

El montaje de Fernando Gm& 
lez rescata aquf la hondura W p s a -  
miento de Beckett y la m p l e j i d d  de 
la obra, y logra dar ritao e intensidad 
a un taxtoqua hay dlp podrfahaberpa- 
recido agobianta. Utilizando pores re- 
cur- -e&4 hundida en la arena, mal 
due mal-, Marfa Chepa en- un 
personde eonvincenta, sumergi&do. 
me en au lastimaaa lormaddad. Junto 
con Ferrada conforman una experien- 
cia que sa adentra 86lidamente en el 
mundo de Beoh@. J.A.P. 

X -_- a 



p w " .  En ellas utiliza d o  el h d s .  
Muchos &os denpu6sun e e h d i i t e  le 
pragunt4 por qUe no emibfa en su 
idioms natal. 73s un capricho. Con el 
franc& puedo d b i r  sin estilo. E d -  
bo en franc& pnra empobreceme 
nuW, contenth. Espmmiia a Oodot 
f w  rechszada par varioa produetores 
por 'ahrrida, poeo comprendhle y 
pow teatral'. Finalmente, el director 
Roger Blin d e d i 6  monkla .  Se estre- 
n6 el 5 de enero de 1953, y un em inu- 
s u d  6 6  h3 pmenbcioruew hrgoa 
artkulos y crfticm le fuemn dediea- 
dna. Eleckett no asisti6 a1 estreno. Des- 
de e1 campo le @scrili6 a Blin: WQ me 
culpa p o ~  m haber ida. No @a 
mprr". 

Obta en que n d a  swede dos ve- 
ces hn mdo IhmaQ Esppwwiq a. Go- 
dor. Aqtd, 10s vagpbntndos vlsrdrmm, Y 
&h-a@h, en un pplsnju racfo, aguar- 
dan a un wxlm llamado Godot que 
nunen aparace y qua enda recmh 
pmbrgando w visite. I\dlentrna eape- 
ran, m h h n  mnve~sc~loaea banales 
y absurdas, ge den de si d s m ,  IIB la- 
mentan y ~ ~ p ~ c h  dm Ginbit. &a- 
m4tic~mante, na& monteee. Chide- 
d - una & las ohas cumhres 
W sigh XX, Elpcrndn Q Gdot rs 
ulva d o r a  sobre la &la& e-- 
ranza de que a l p  o dguien &fique 
el cumo de unes exisbemias mrentrs 
6 mtido. Per0 Godot n w  Ibga, b 
q w  le ha valid0 a Be&tt el califleati- 
w del eseritar m4s desespranzado 
lal~atlu~universol.En1957ungru- 
pa de a c h e s  L San h lwi sco  h i -  
&& pre%e&ada ants 1 .do0 p a e s o s  de la 
Pmitamuarin de San. guintin. En 1061 

parhntos, la r m  abu- 
dreuron a los p e v ,  9610 poeo a 
poco se fue hadmdo alencio en la es- 

sda. Al final, b i o s  e & h n  

ca esperar", eomentb un funcimario 
de la pr is ih .  %Man que si Godot hu- 
k Ilagdo lyabrfa &do un engd~" .  

La obrn se estrm6 en Broadway 
an 1W recibimdo uaul adambLei6n tu- 
mulhmsa, aunque muchos meyem 
que la verdebra r a z h  de tanto triun- 
fo ma un simple cgnobismo, ya q w  na- 
die pareda entender nada. Algunos 
&os despds, Beekett eoment6 que 
"ese &xito mundial me hace sospechm 
que no ea una &a logradam. Mwhas 
veees se le preguntb q d  querfa Lcir 
con ella. "Exactamente lo que he di- 
cho", respondta. 

A partir de Eoperandn a W, 
BUS obras fuemn representah en 

' 

tenaan&. mhos 8ab.m lo q w  signifi- 

m8s de 24 idiomas. Igualmente, ms n e  
velm fueron editadas maaivamente,.a 
pesar de su estilo litarario poco habi- 
tual. En ellas, un narrador hombre, 
marginado de tado, cuenta sxperien- 
eias fraeasndam de eu vida y describe 
un presmte sin destino. En Watt 
(19531, un dhriente BC entrega a capri- 
chosas elucutnciones mental- res- 
p e c t ~  de la naturaleea de su pattdn, 
Knott, a quien nunca ve y de quien s6- 
lo pwde especular. En la trilogfn Mo- 
Ug. (1951), Molone m w e  (1951) y El 
innombmbk (19531, h nanndores 

tratan de prQsemrs a st mim 

En Lobra teatmlh &'tinape ' 
:a el anciano Krapp pmemaa ap 
&do a traves de graban~nos & 
en epda cumpleaiton. Nada & aM 
que valp l a  pen4 excapto unmmnen- 
to de m jwentud en que Vialumbr6inc- 
tantee de amor auuntieo: %e inelid 
sobre slla para darle wmbra y lw qios 
me abrierun. Me dejaron entrap. &res 
armjab a una existencia que no com- 
Drenden. los peasonajes de Beckett ee- 
kn d s  =rei de las-experiencias ani- 
males que de loa sentimien- llama- 
don humanon. Carentes de eroticidad 
y pp8i6n. ma relaciones son d e  Hen 
la pesta en marcha de de terminab  
g l h d u h .  El10 dgnifica p r d 6 n ,  
un peeado que deberfa ser crrptigado, 
eornolos padres de k m  en Fin de 
p&, conden& a vivir en tarroe 
de bsmm, d de fomicndores. 

JA ohm de Eleckett wnabe el 
mudo carno un denorden cuyo senti- 
do se dssoonm y del cual es impaei- 
Me saber nsda. To& las vanidades y 
creencins se terminan y 5610 eusntan 
el dolor 4 s  protagonistas suf~en b 
l e n h  permanentas, son Tidad-, hay 
en e l k  un constante deeasosiego fisi- 
eo- y la proximidad de In muerte. Poa- 
m,uapprsoniqie,deEsperondoaGo- 
dot, droe en medm de un pnrlamento 
ineohermto: 'Te hacm macer a horca- 
jedas de 1. muerte, la luz cantellea un 

I .*_ 
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instante y lrveglo se hace otra vez de no- 
che". Y Vladirniro insinta m& sdelan- 
to: 'A homajadm de una tumba y de 
un dificil parto". Durante una fiesta, 
un intdectual le pregunt4 a Beckett 
pot q d  escribda 5 h p r e  sobe el dolor 
y la mlscria Abmrid0 con este tip0 de 
inkrmg&mo ' , Beekeet se dej6 dpida- 
mente de aM y tom6un taxi.Rememe 
ra: '%n el rriatal que me separaba del 
taxid e s t a h  pegndoa tres letrems: 
en uno ae pedfa ayuda para 10s ciegoe, 
en &ro para 10s b p i e i o s  y en el terea- 
ro pnra loa rehgiados de guerra. El & 
lor y la mi-ria no hace falta bucar- 
los.Noagritanalacarahastaenlosta- 
~deLondTe8~ .  

Hace unos SzLOs, en una m d a n a  
de verano en Regent's Park, Beckett 
caminaba con un nmigo rumbn a una 
partida de cricket. Saliendo de su mu- 
t i s m ~  habitual comenth sobre la belle- 
za del dfa y el paisaje. Ir6niw. su ticom- 
@anta le pregunbk '$e modo que 
t~ quieres decir que es buena =tar Vi- 
vo?. 

. .  
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con la boca llena 
Alnrorwulo en el !lhce. Edici6n especial y nocturne. 
lhipracii6nde Tebvim6n de le Univemidad Cethlica. 
Lune6 BBfi)o horns. Conduccih: Gloria Stanley y 
ceciliaserrano. 

arece que antes de laimplanta- 
ci6n en Chile de la economla 
de mereado, la gente disponfa 

sasalahoradealmuerzoyejercitaral- 
gunos temas de conversaci6n al calor 
de 10s dos platos que -adem4s de la en- 
trada- constituian la vianda normal 
en esa 6- Una supuesta racionali- 
zaci6n del tiempo de 10s ciudadanos 
en ara~ de la pmductividad ha amorti- 
zado en parte esa mstumbre nacional, 
reemplaz4ndose la el4stica hora del al- 
muerm y su mrrespondiente siesta 
por la vulgar y fugaz mlacidn que to- 
dosmnocemrm. 

A l m o d  en el %e e8 uno 
de los programas antiguos de la panta- 
U a  chi- y pmbablemente naci6 mmo 
repduca6n televisiva de esa diaria 
escena familiar, a pesar o a causa de 
aquellasdticasque acusabanala tele- 

Dp de m4s tiempo para reunirse en sus ca- U 
visidn de deshuir el ndcleo de la fami- 
lia, y a mntmpelo de 10s expertas que 
alertaron a la poblacidn sobre las fu- 
nestas consecuencias de consumir ali- 
mentos mientras se mira el televisor 
(encendido). De lunes a viernes, sagra- 
damente a las 13:30 horas en punto y 
sostenidamente durante muchos aiios, 
este pmgrama ha impuesto en 10s ho- 
gares chilenos su esquema y su rutina: 
a saber, tres o cuatro invitados por dfa 
que -a1 ampam de periodistas-anfitrio- 
nes rotativos- le dan vuelta a temas 
de relativo inter&, como por ejempo 
el dncer, la nueva escencgraffa del 
Teatro Municipal o la crisis de la voea- 
ci6n sacerdotal en nuestmpaSs. 

Curiosamente, ahora una espe- 

cie de separata de Almo rzando... ha ai- 
do estrenada +on el r6tulo de pmgra- 
ma especial- en el horario nwtumo 
de los estelares politicos, estrictamente 
en relevo del desmantelado De cara ai 
pals .  Lunes a lunes 10s hombres pdbli- 
cos del momento asisten a este almuer- 
zo en diferido y responden a las pre- 
guntas de las duerias de casa: Gloria 
Stanley y Cecilia Serrano. 

Q u i Z l S  debido a ese pudor natu- 
ral de mmer en vitrina (n6tese lo incb 
modo de morfarse un sandwich junto 
a la ventana de una fuente de soda 
mientras se e8 observado por 10s gru- 
pos de curiosw que suelen agolparse 
a1 lado de afuera), y sobre todo trat4n- 
dose de una vitrina tan concumda CD 

. Breve historia de la estupidez 
Cuna de gab. Por Kurt Vonnegut. 
Editorial Anagrama. Barcelona, 

bbie Hoffmann, lider de las re- 
vueltas estudiantiles nortea- A mericanas de la d6cada del 60, 

acu1i6 la expresi6n %ijos de la bom- 
ban para referirse a su Drouia eenera- 

226 piginas. 

cribe CUM de gato, novela del nortea- 
mericano Kurt Vonnegut, escrita en 
1963 y s610 publicada en espariol en 
1988. Vonnegut, nacido en 1922, ha si- 
do postulado varias veces a1 Premio 
Nobel. Sus obras transitan con soltura 
por la linea fronteriza entre diversos 
gbneros, desde la ciencia ficcidn -ate- 
eorla oue nunca ha lomado atraoarlo 

ci6n En aquellos arios'm&aaos por 
las secuelas de la postguerra, por la 
tensi6n entre k e n t e  y Occidente y 
por 10s impetus revolucionarios que sa- 
cudlan las estructuras del orden esta- 

iel  todo- hasta el huGor. En vekad, 
practica la s&ra como un arte mayor, 
y las sonrisas que m a n e s  henen sa- 
bor amargo. As1 ocurre con esta nove- 
la. esDecie de fantasia awcalfotico- 

blecido a todo nivel, Hiroshima se alza- I ba mmo la mama por excelencia El 
hongo atdmico sobre el horizonte era 

nente fin del mundo, la amenaza de la 
extinci6n final. Se habla desatado lo 

, que no habSa que desatar. 

r r - -  ' cientifica que mmpe msirgenes y se 
burla sin piedad -implamen& de va- 
lores que la modernidad, la raz6n y el 
progreso han instalado en la categorfa 
de mnquistas de la humanidad. 

El narrador de la novela, que 
quiere ser llamado JonAs, estA empe- 
fiado en escribir un rewrtaie sobre 

U I Ese ea el marm en el que ee ins- I qu6 hacSan 10s implieadis en-la cons- 



mob talevisi6n, es que a estos m e n -  
d e s  televisivos se lee exime de la obli- 
gad11 de comer. En rigor, el almuer- 
zo pmet ido  por el tftulo del pmgra- 
ma se tranaforma en una sobremesa 
bashnte escuPlida, wn unas tdzas de 
d 6  chiw ordenadas sobgc la mesa 
junto a unaa copas de jug0 que -$ juz- 
gar por b intaetas que permanecen- 
deben eonkner syskneias no bebesti- 
M e s  puemtas aM para hacer jmgo wn 
el decordo del sot. Prokddemente pa- 
ra no dar mal ejemplo, a ningmo de 
hs ashtentes se le omrre f m a r  ni wn 
mjswakh pu&o de b&e3 Irrdices. 

Mmdo desde el punt0 de vista 
tdwisiwo, acam sea justificado este 
ccln-t* La dagustpclevl de una 
meriedm @para al ritmu del debate 
pMs oursimar episodb ineonve- 
h t e s  tanta pma la fluidez del pro- 
p m a  came para la i-n de loo 
precmdidaah i ndmados :  digredo- 
ma twlimrias fimm de conk to  a cBr- 

B b p m  parts de alg6n emduck de 
masea; el pooo necmmciabk esp- 
t&mlo que bpirudp et us0 monda- 
h t e q  o, per 6ltimq la hmrible posi- 
biliduld de que alguno de e s h  trih- 
ma se a m  ante la$ c h a r a s  con un 
tmmk carney so trayche de gshg m.3- 
ch una pmmimxia c m r a  de autCnti- 
EO-wm RY.R 

humana 

Develando seeretas 
ancestrales 

tm&h de laban$e atzhka el dfa en 
p w  a q d  arbfact0 esalM et3 Him&- 
ma. ~110 10 laem b t a  h o ~  lijm del &- 
iim FBhx Hoenniker, heredems de daw I 
invrnto de 5u padre, el hielo-nueve, 
medo a instaneias de un tagtan de 
la marines que dietestah wr a sua 
hmnbres chapatemdo m el barro. 
Hnn ike r ,  Bobpz la atenta b w a -  
ei6n de hs distintos modm de aim- 
nar b a k  &e c~fbn, descubri6 el hielo- 
mew, un nuew nodo de cristaliaa- 
cih del agua. Con un h l l e :  el efecto 
es irreversible, instantheo y total. 
Una gcka en el oe6ano. y w 4  un b- 
gientoderriFkalesblswrqueeinas. 

J d s  y los Hoenniker se d n e n  
en la tropical isla de San Lmenzo, un 
pah essril y miserable que 0th- 
emno dniw eonsuelo a sus habitantes 
el bbkononismo, religih aut6ctona in- 

por Lionel Boyd Johnson 
-&&m de nombre ritual-, desertm 

de la primera para mundjal y n6u- 
frago en enas deschdea playas. La 
pdmeia d a n z a  de Bdson~n es 
que tdoesmentira-bakononi%snoin- 
cluido- y las que siguen, una joeosa 
relativimcih de t d a  m a  o pre- 
erptiva. 

Con esm ingndientes -el hielo- 
nueve, el bokononismo, la dictadura 
sanlmenzana y alpnos personajes 
cruieaturescos ~MM) Julian Castle, fi- 
~4ntmpo y fundador del Hog= de Mi- 
sericordia y Esperanza de la Jungh, 
o el fabricante de bicicletas H. Lowe 
C w - ,  Vonnegut hace crecer su &- 
tira ha& limites planetarios, apenag 
atemperada por su vena humwistica 
y por su e&lo f4cil y dimto. 

Rodrlgo Pinta 

Ea, los W j e s  y loa ob- 
jetas adquieren en manos de Busta- 
mante ( a n w  pintar) un valor sim- 
M h o  que los separa de su referente 
de r d i d a d  y que, por nvedio de la  pa. 
se rnaniensk, 10s remite a un plan0 
uniwd. El m p o  chileno p a r e  
entonces mB% cercano a Jean-Fhn- 
gois Millet, 10% interims no m ma. 
llistas sim dignas de Vermeer, 10s 
cuwpos sin vida recwrdan a Fllssli, 
sin olvidar una importante cuota de 
vialencia agreste que deja ver la h u e  
lla que en Bustamante ha dejado el ci- 
ne de 10s hermanos Taviani. 

Ad se potencia la  wG6n libera- 
dora del paisaje campestre que tie 
men loo dos pdiugos del primer epi- 
sodio y ast la mujer solitaria del se- 
p n d o  desprende un aura magntfica 
de malgastada fertilidad. Per0 esta 
confianzadg Bustamanteenlassigni- 
ficaciones de la imagen y su duda 
acerca de las ventajas de la narratim- 
dad -a pesm de lo que anuncia el titu- 
Io-amenaean con entrampar este fil- 
me ink-te en el esteticismo estA- 
tico. Acaso no debiera olvidar el di- 
rector que, desde Homem en adelan- 
te, 10s relatos cl&iws que han logra- 
do develar mitos y secred aneestra- 
lea primem mtarun  una histmia 

Renl).NlrMto 
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Mujeres empresarias 

Del chaucherismo 
a/ gran negocio 

"A veces, cuandoentn, a una rewith de negocios, ellos no w n  a laempresaria, sinoa la mujer. Sonrtan 
b u h m e n t e ,  s& m & n  en lmaskntos, se amgfan las &as yearmspan neruwsamnte~ dice 
W i d e  Brito, gerentegeneral y una de laspropktarim de Opaline, empresa del sector textil exportador. 

C m  ella, cada vez son mds las m e r e s  que se awnturan en el campo de las empresas y que daben veneer 
la disereta resistencia masculina Tambkfn son cad4 ver menos los empresm'os dkpuestos a mantener 
sus empmas fwra del alcance de la9 fintinas. Asty todo, la insistencia de ellaspw incursionaren este 
territovio  ex^^ la reciente c m &  de la f i l a  chilena de la B m e a  Mundialde la Mujer (Finam), pam 

alentar cwnto prqecto valga la p e m  serdesarrollado,por manos femninas,porsupwsto. 

ese a la desccmfianzn que e m -  
r6 en un prim~pio -sobre todo 
entre algurum representanks 

W srectm bemark, la filial chilena 
de R m  1 ~ 6  lmpaFuerse y ya esta 
furuaonnndo. El 26 de &nl p m d o  fir- 
m6 un convenio con un grupo de 15 
institwiwm fmancuras que se e m -  
prometieron a prelitar dinero a muje- 
res deseosas de probar swrk en 10% ne- 
gmm. La impuhma de la i m t i v a  
ha s 3 h  Yada Elem Ovalle, directma 
del Irushituto de Rstu&os Baneezios 
Gm~errno Subemasmu, que h e n -  
dK3 & lafumiadn deBamO%. 

En una pnmera &pa, esta filial 
del Women's World Banking a c t h  
mmo f& de garantin y evaluar4 
pmywtea que ser&n finarmados p m  
la bpnea local. El fondo este conshtm- 
do pm recurso9 propos (generado 
pop' lps 55 m i a s  fundadoras) y par 10% 
apoutes de la easa matriz de la institu- 
c ih ,  que c p r a  en Nueva York. 

La filial trabaJarA con mujeres 
de n i d  me& que tienen necesidades 
de financiamiento per0 no cuentan 
eon mantias.  Ellas podrAn soficitsr 
&&tos que van desde lm 50.000 pe- 
soshastalrm &a rmllmes de pesos, se- 
g h  la envergadura del proyecto. 
Tarnbkn fawreearA a mqjer88 de N- 
veles mAs marginales que e d n  en 
eondieiones de formar microcmpre- 
sas per0 que no diiponen de apoyo 
econ6mieo ni t6cnic0, ni tampoco de 
contactos que 1- aseguren la adquisi- 
ci6n de materias primas y la comercia- 
h d 6 n  de sus productos. 

La idea, en eate ~l t imo  caso, es 
crear talleres que reeiban tmbGO% de 
empresas ya establecidas y que ojd4 
estbn actuando en el campo exporta- 
dor, que es el que Finam desea privile- 

giar. Sin embargo, a b  no e s u  defiN- 
do el financimiento para e& rlltimo 
grupo. Mientras deBtmnina la  forma y 
10% mntm m4s probables para eanali- 
zarlacre~6ndetalleras,lafil~chile- 
na progranm wn rnwho cuidado sus 
&os propfitas: analizar la W l i d a d  
econ6mica de 10s proyectos que ya es- 
tAn lleganda a la sede de la ban- en 
el edifido del Instituto de Estudios 
Baacariorr (Agustinas 1476); otorgar 
asesorfa tkcnica y de-llar progra- 
mas de capacitaci6n mpresarial. 
Aunque est0 dtimo no serfa tan 
necesario, por las Raturales condido- 
nes que desde chiquititas ellas exhiben 
para ejercer labores como duefias de 
casa. Y eso no es oha coea que admi- 

nistrar empresarialmente una casa, de 
modo que esta cosa de gestionar em- 
pres= no es nada nuevo para ellas. 
Con recursas escasos, las mujeres or- 
ganizan, distribuyen y hacen mila- 
grog, expresa Marfa Elena Ovalle, di- 
rectors de F'inam, quien durante 17 
a i b s  ocup6 la  gerencia de operaciones 
del Banco central y mAs tarde fue ge- 
rente general de la Asociaci6n de Ban- 
CMI. 

SUAWDAD Y PRECISION 

Esa cualidad, .adquirida a la 
fuerza gradas a una cultura que asig- 
n6 roles distintos a loa hombres y a kaa 
mujeres', no es suficiente wmo para 

r p l a r o . d d ~ d . P b a I 2 ~ W ~ ~ ~  Q) 



i ~enta,saompmciaawrclaraywn- 
viucanta y punk?, soatiene Juany Bis- E baI,quewatr@vidamerempresariam 

k un eeeoOrque hasteham muy poeo en 
estepafseraunfuertebastihmaseuli- 
no, cam0 w la actividad permaria. AUI 
comenz6 haw dos &os con una crian- 
za de caramles que pmyecta exp0rt.w 
dantmdepao. 

Reflexionando sobre m s  comien- 
m, esta joven empeaaria r w m  
que log16 imponerse en este negoeio 
hdamentalmente porque es una acti- 
vidad nueva, sobre la  que se sabe po- 
w. "Yo la w n o m  y ahora siento que 
me mpetan much0 m e  he notado 
earnbias incluao entre amigos cem-  
nos". Expliea: 

-Pareca que esperaban que yo 
despubs de la universidad me quedarp 
en la casa. Tengo que reconocer que 
ha Bid0 vital para mi el Servicio de Co- 
operacih 'Hcnica (Serwtec), de la  
Corfo, que nos agrupt5, no8 orient6 y 
nas busc6mercados a mty a otrca que 
estBnm eate sector. 

AI p-r, loa tropiems, las difi- 
d t a d e s  y la  dimiminaci6n que sufre 
la mujer en 10s .campos de tradiciond 
domini0 raascdm o 8011 m8s fuertes en 
aquellas mujeres que han logrado ges- 
tionar emp- de las males no son 
propieteries. Asf lo wn6rma h e n a  
Duqw, encagada del h a  de capaci- 
taci6n de laconsulkma Cy SGesti6n: 

-Yo aquf me he id0 ganando lu- 

. 
: 

Ob&voquslasm~eres tienenqueha- 
carel doble o triple epfuerso del w e  ha- 
can los varones.-Aun d, eaei el-90 por 
menta de laa empresas sigue prefirien- 
do a 10s hombres para cargos ejecuti- 

Aclara Ximena Duque que en 
lm~timosdmotresailossehaprodu- 
ado una tendencia hacia el camh: 
%a mujer se ha id0 metiendo -sin que 
ellos se den menta- en caai to&s los 
hbitos de 10s negoeios y 10s empm- 
sarios han id0 aceptando que ellas 
tambidn pienssn y que tambi6n  on ca- 
pas% de h e r  idens brillante8. 

Clam que en est0 de les idem los 
cmbios han si& Ienntwr Hay todavia 
much- empresarias que no acsptsm 
fkilmente otram que M wan Ins suyas 
y para ell0 rermrren a cualquier triqui- 
fiuela. -A veces, cumdo habh en mu- 
niones & trabqjo y hago al@n alcan- 
ce que a ell- no les habfa ocurrido, 
inmediatamente hay alpno que am- 
me la idea m o  pmpia y la  maneja eo- 
mo sum sin mM, dice Nicole Brito. 

Estaempmaria(easada, treshi- 
jos), apenas fue nominada en la germ- 
cia general por RU familia (propietaria 
de la  emprem textil) tuw que hacerse 
cargo de neg&ar k mnta de pmduc- 
tos en el exterior directamente con em- 
p r e d o s e x b n j ~  

-Ell= est611 aeoatumhadoe a 
tratar con mujerea ejecutiva~ y mu- 
chos las prefieren. Per0 en Chile el em- 
presario es distinta. Todavia ea da w- 
damn wn el vecino cuando una inter- 
viene frente a ellos. W b n  me ha to- 
d o  atntactsnne con otms que me e& 
cuehan corn lo h a d m  fiente a cud- 

VOB. 

- 

Y Fantuzd d ea el dnico. El pre- 'F 
nidenta de la  AsocWih de Exporbdo- 
res de Pmductos Manufactumdos 
(Asexma), Gustavo Ramar,  no tie- 
ne la memr duda sobre la =@dad 
ejecutiva de la mujer: % fant&stien. 
Nadie ea tan pertinaz mm e lk  y sbm- 
pre oonaigueloque qyiere". 

Entre ellas nuismas 89 rnrnrmm 
algunas virtudes que las h e n  ewpc- 
cialmente aptas para loa cargos germ. 
ciales: T o  no tengo tknpo para per. 
der tres 0 cuatro k a s  en m i -  
dondecredannrelkasydt%symlle- 
gan numa al h a .  Yo & k que qrde- 
ro, lo dig0 J me voy. Tmngoee pysdo 
e&ar h a n d 0  el trnguito eon 4 dim. 
te, porque yo tengo que ir. c m o  e d -  
quier duefia de casa, d s n r ~ e d ,  
di-r las case8 ck la casu y eatar 
atenta a 1as n @ c e s i h  de m s  hijo$, 
dice Nlcde Brito. 

sa$re este Slbm aspect0 M a  
Ebna Ovdle es &g&kn: 

-Mimtras trab& en el Bamo 
Central tuve a mi cargo 150 em*- 
des, per0 si alguno de nis hijm e d a h  
enfesIN0 ni el Prasihte de la Fb@ii- 
ca h a M a  impedido que yo &u&a 
en casa asu  l h  

Algums empresarias lwcmmwm 
-pew a'* guc ellas p w d m  
todo el t hnpo  que quieran en lu nethi- 
dad empresarial porqw h y  mu$-mes 
que eaten deais de eUos paeweupdm 
de las m i & ,  de l ampa y de hssni- 
k. 

La eeasuwnbt. & In U n i d .  
dad de Chile, Jacks F'ardo, e h k 6  un 
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Parlamen to Europeo 

Los irrenunciables 
quehaceres domesticos 

Eumpa es hoy alln m&s socialista que antes, lagmvitacidn del ecologismocontincia en aumento 
y hay una ultraderecha que empieza a inquietar a lascllpulaspoltticas de algunos paises. 

Esas son las principales revelacwnes de la eleccidn del Parlamento Europeo, que se hizo el 15 y el 
18 de este mes en las doce naciones que integmn la Comunidad Econdmica Eumpea (CEE) porn 

renovar a los diputados electos en 1984. 
h s  socinlistas-que, segzin el pats, se llaman tambien labomlistaso socialdemdcmtas- yo emn la 

primerafkenapolttica del continente y ahora sacamn 16 bancas m6s:qwduron con 182 de un total de 518. 
h s  ecologistas o verdes casi duplicaron sus escaiios, apesar de lo cud el Parlamento no refijani la 

verdadem dimensi6n de supopularidad debido a que en Gran Bretaiia, por las camcteristicas del sistema 
electoral, no eligiemn ninglln diputado a pesar de haber saeado un mrprendente l4por ciento de la votacidn 

que 10s convirti6 en la tercem fuenapo l t t k  delpaLs. Y la ultraderecha tuvo un fuerte aumento en 
Alemania Federal y pmgresden Btlgica y Dinamma, aunque se mnntuvoen un loporcientoen Fmncia. 

la hora de votar por loa candi- 
dahs  al Parlamento Eumpeo, 
influyeron mtis 10s problemas 

de polftica intama que 1- asuntos de 
la Comunidad. Se podria haber espera- 
do que no fuera ad, ya que 10s palses 
que intagran la CEE caminan hacia la 

ereaci6n de un mercado unificado que 
espera competir en terminos de igual- 
dad con Estados Unidos y Jap6n a par- 
tir del 31 de diciembre de 1992 y el Bxi- 
to de em proyecto depende de que 88 
logren conciliar 10s &versos internsea 
naciondes, muchaa vecea en pugna 

precieamente pmpue eaten en juego 
cosae que loa reapectivom gobiernos. 
consideran vitales para BUS pnlses. Ps 
M prim6 lo dom6atia0, por razonea di- 
versas. 

Por un lado, e1 Parlamenb no tie- 
ne p d e r  de decisih BU h d 6 n  BB 



la datanci6n wn reJativammta alta 
doade el veto no ea ddigatmio (ocho 
zmionea). Ademhen muchos p d w ,  
h poeicionea que a t a n  10s pdnci- 
palea aectores polftieos ibnta a las 
eaestiones de la CEE tienen a610 mati- 
OBS de diferencia que no eon f f i l e s  de 
pemibir para el mmdn de los votan- 
tea (Ik hecho,-& eaas diiscrepan- 
cias son m6s de rondo, mmo en el ca- 
Bo de Ias mnservadmea y lm I W S -  
tasbrikhim, neexpmsanenlosreaul- 
tados). Por Wsno, envarioe pafwees- 
taban abiertrrm@e en juegm cuestio- 
neeinkmias. 

En M a ,  Irlanda, Holanda y 

;os, aunque en 10s &d, en forma 
mhindireeta 

t ~ ,  del d el 7,l amsbponde'dal9arti- 
do RspubUeanu PR) de Fram 
Sch6nhuber. Su *to BB deb, en& 
ohoe faecrmss, a que la muem del 
gmnlfder de la CSUbkvara, E h n a  Jo- 
eeph Strauss, des6 un g r h  vexlo en 
las mctoren de demha populista y au- 
W&a, parte de 10s d e s  ne ha id0 
denplarando hacia el PR Este partido 
time mmo principal objetivo la ~ ~ n i -  
ficd6n alemana -incompatible, se- 
gth 6l. mn la intagreci6n europea-, 
que ea un anhe10 del 80 por ciento de 
la poblaaci6n, aunque hay cmciencia 
de queea unameta de lag0 plaso. 

R4Ig5ca f i e  un paia en domle 
el cuedro polftim interno tuvo pacas 
alteracionea, exmptunndo un eiertD 
avarice. de la ultraderecha y un c1m 
progreao de loa verdes. AlU, la mayo- 

Luxem- las elecciones europea~ 
mincidi- mn laa legislativan que, 
en tudm ems patsea, detrrminan la 
wnfmpcibn del gubierno. En italia, 
donde dmult8neamente sa realid un 
rsferBndum. el gobierno laabfa renun- 
ciado en mayo y se esperaban los re- 
d t a d o e  de estos mmici0s m hten- 
tar su d tuc i6n .  En BBlgica. 10s habi- 
tantes de Bru~~elas ekogieron por pri- 
mera vez un gobierno local, tal wmo 
se hace desde hate dier aiios en Flan- 
dria y Wallonia. Per0 en todos 10s 
uaises estaban en iusnoasuntos inter- 

LOSDOCE PORDENTRO 
* E n ~ F d e d , e l C a n -  

~ i i e r  (iefe del gobierno) Helmut Kohl 
califid de %vera demta* la que su- 
fri6 su partido, la Uni6n Demckrata 
Cristiana (CDU), y su inseparable a- 
liada, la Uni6n Social Cristiana (CSU) 
Mvara. que wntdan el gobierno des- 
de 1982. Sumadas, sacam un 39.5 
porciento,cifraque, si semantiene,po- 
&a impedirles mnservar el poder lue- 
go de laa eleociones parlamentariaa 
que m harh en un aiio y medio m8s, 
h c h o  si mantuvieran el actual ape- 

' Vgae los libmales con su partido %sa- 
@,* sac6 un magm 5 por ciento. 

Sin embargo, de repetirse 
' ~ ~ . t a m p ~ p o d ? a f o r m a r g b  

Partido Sogeldem6crak 
oponicih ni ailadihdole la 

Ws&&deloe v e r b  aleanzarfa al 50 
riWequdd~ De em modo, 
~ ~ ~ ~ u n a d r a s -  

ria gobernante. integradn por una 
alianza de socialistas y soeialcristia- 
nos, mnsolid6 su supremada por BO- 
bre loa liberdes, que constituyen la ter- 
cerafierza . 

- E n l h n a m a r c  4 loa mnserva- 
dores, que e en el gobiemo, tuvie- 
ron una pequeha bqja y, en cambio, 
10s opoaitores socialdem6crab subie- 
ron, lo cual ere6 una situaei6n similar 
a la de Alemania. Ademls, allf tam- 
bi6nsubi6laultraderechn. seetorpolfti- 
w que habfa surgido en las antanores 
eleociones del Parlamento Europso, 
en 1984, y que tiene un marcado awn- 
to antimmunistay antiinmigrantee. 

E.p& dio grandee sorpre- 
sw. El Partido Sociali~ta Obmm $spa- 
flol (PSOE) baj6 apenaa su votaci611, 
pea a que to& apostaban a que ten- 
&a una violenta cat& por el deagaste 
de ooho ailas en el poder y por la p8rdi- 
da del epoyo de la &pula de la podero- 

KJG'l'), que ormdmlan predsamente 
lam d a l i m k s .  No ea todm unn alianea 
e n t a e l w - h s d e l  M d o P o -  

ma UN6n oeneral de nabqjadoms 

pdnr  y el Centro Demdtim 
(CW), loe cuales amban elegFes 
cue* sobre Is Wbilidad de que uni- 
doa pudieran de- a 10s sodalistas 
en 1990, vi0 ea!b aree eus esperanzas 
al bqjar su votac%. Iquierda Unida, 
coalicidn encebehda por el PC, Sub6 
de un 6,Sporcientoa un 6. 

Los otme grandes derrotados de 
esta elecci6n h m n  dos partidw de ul- 
trademcha: el Frente N e c i d ,  de 
Blaa Piiiar, y la Falange Espafiola, que 
pmtende revivir el franquismo en&- 
zada por una mujer de 35 ailos: Marfa 
Gonzdlez y M a  SOUS. No supern- 
ron el 2 por ciento. 

Per0 hub0 un trago amargo pa- 
ra lm sodalistas: Jod Marfa Ruiz Mn- 
teas, b a a d o  por la juntida por eatafn, 
injuria d Rey y delitas finnncieros, lo- 
gr6 un d o  para 41 y otro para su 
cuiledo en el P a r h n t o  Europeo. 
Ruiz Mnteas era el propietario del hol- 
ding Rumasa expropiado por loa w i a -  
lintas en 1983, msa que no ICs perdo- 
na. Su triunfo, al parecer a costa de In 
ultdereeha, le dio inmunidad parla- 
mentaria y un juez levant6 la orden de 
detendhen  su mntra. 

sintieron un tanto defrpudados por- 
que, a 8610 un d o  de haber meupern- 
do el gebhno, su wotsQ611 bd6, 
aunque muy levemente, y se M i a 6  
la derecha. Loe verdes consdidanon 
un ascenso q w  ya haMan tenida en 
las pasadaa eleeciones municipal- J 
la ultraderecha se mantuvo. Lo Qmto 
es que para Ios frameees en& ele& 
nee NO alteraron en fonna suskmtid 
el panorama 

G m  Bretn%a d que tuvo un 
vlreloo. Aparte del 4xito de h =des, 
que se mvirtieron en la tereepn 
fuerza pdftica, por primera vez la Pri- 
mernMinistraMargaretThatcherper- 
di6 unqelecei6n frente a 108 labmistas. 
Los wnservadores s a c a m  un 34 por 
ciento (mho puntos mem qus en 
1984) y 10s laboristas un 40,3. La cul- 
pa, eedn 10s pwpios comewndms, 
fue de una videnta campaila en mnt- 
r a  de la CEE, que encnbed la Primern 
Ministra, y con la mal, por lo demh, 
estaba en demcuerdo un weetoe de su 
partido;lo que fue percibida pcw el 
electmado. Margaret Thatcher hizo 
una verdadera campaila del terror 
contra una %urvpa soeialista, wtrnn- 
gulada por la bumcraeia, loa regla- 
menton y loe mntroles". La propagan- 
da conservadora llamaba a no dejar 
entrar a loa d i s t a n  par 'la puerta 
tr-", re6riBndose a la CEE. 

Anta lo ocurrido, ea piensa que 
incluso ea poddm reaiizar elecciones 
antidpadss. 

En Frplroie, loa Bociabtss 
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& partjdoa sodaleristinno y Socia- 
l a t a  Obrem, que gobiernan en conjun- 
tq thmn peqwfias: bajarom de 43 a 
40 esc&os m el parlamento nacional, 
p r o  c a n m a n  la mayda absoluta 
(el total de diptados es 60). Loa que 
se bficiamn de e& disminuei6n 
fwmn Loa v e h  y un partido forma- 
do .pura conseguir que loa jubiladoa 
del seetor primdo redban como pen- 
&n losmismoa cinco sex& de su sala- 
rh (111 acbividad que loa jubilados del 
creetor&scal. 

En Portugal tampoco hubo 
g r w h  camhios: d o  un alza peque- 
b de loa socialistan y una baja similar 
del Partido socialdem6crata del Pri- 
mer Ministro Anmal Cavaco silva, 
quien ha& phteado estos unnicioa 
comounpbbhito 
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Ropa fina tejida a mano. 

ROPA ORKjlh!AL PARA TODAS 
IAS EDmm Y OcASlONEs 

Mekhor Concha 2 
Bellavista altum 0500 

re1 777257 Providencia, Stgo 

Centro 
M6dico 
Dental 

10 de JULIO Ltda 
Especialidades Medicas 

Fonasa Nivel2 
Isapres Nivel3 

m e n e s  
de Laboratorio 

EkpeWdades Dentales: 
Presupueeto gretie 

Facilidades - cr6ditos 
Convenio 

con Institucinnes 

am.  

0 . .  

ma.  

San C ~ O  723 -B 
[Portugal con 10 de Julio 
Fono: 2221388 

que un panameti0 roa d diream de la 
cOmim6n del Canal de Panam4. En las 

hano nom- a la madw Tireoa en 
e- carpa el Senado no lo a d  Y 
aorrpeeho que va a .&ir la revOcad6;r 
del tratado. De ninguna manera 88 en- 
tregar&ese paso de agua a un @bier- 
no ~canoel de Noriega. 

4Iay un ohma de dbtenoiiin 
en el munda &de d acemaraim- 
to de Eatadom U n i d o ~  y U n i h  80- 
v%tion,pero lon.sed8misa.odie- 

sopbad0 en A d r i a  Latina. Est.- 

h r  al gobierno oBileno eatre 
1970 y 1919, aua en p h  6pwa 
de d6bnt.s. (Cree ruted que hay 
un oambio en de6niaiin de m- 
&dad nortaameriOrmnt (Vem a 
la uB88 come menos &namnte 
en In regi6$ 

-&ora hny una oportunidrrd de 
aue 10s cambim en la URSS neemitan 

nsnq~leouerrp~jamb.wha 

do. U d d w  hw  par^ dem.tabi- 

iE.E.U.U. adoptarunaactiGd rn6sre- 
l aads  en su seguridad Per0 hasta el 
momenta no hslnos vista anbioe en 
la actitud de mbanoa y nieareguensae 
que indiquen que ea0 ~ e p  pouible. 

elecaionem ab- en febmro. 
si tuviera que apostar mi cpsa 

de que es ad, no lo M a .  Mosohos tra- 
tarem de que las hagan- Hash el 
Presidente Arias ha dicho que NO hn- 
bnS paz en h & i c a  Central mientraa 
noheyademonnciaenNicaragua' 

ta a convivir eon una Pohoda o 
una Hungria dqnde el Partido Co- 
munista pierda le hegemonln .o. 
breelnistemnpolltico,&orqdEs- 
tados Unidos no puede convivir 
eop una Nicaragua tal came ea? 

-La a t d 6 n  e8 diferente, as un 
gobierno no demnStim. #or qu6 10s 
latinoameriesnos, que tienen gobier- 
nos democr4tim, acaptan un gobier- 
no m o  el niesragltense? 

-Nicmgl l~  aminn bh 

-8i la uRs8 p u e c e  dinprues. 

-LP= q d  - ustsd? 
-nene que ver mn una hipersen- 

sibilidad reswcto a la tendencia inter- 

-(Conoiderda nuevamente 
Estados Unidos qne on gobierno 
socialists en Chile atenh oontra 
mu intarems de oegwidnd? 

-me pregunta si he dejado de 
pegarle a mi espoea? Cree que la acti- 
tud norteamericana hacia ese tip0 de 
gobiemm es mAa relajada. Hay mAa 
wguridad y madurer en la polftica ex- 
terior nmteamericana. El pmblema ea 
que algunm latjnoamwicanor no ha- 
een dialintiones entre .oeialistan y m- 
cialistam. Hay gente corn0 Alan can(- 

prineihlem temas de 1. agenda bi- 
lateral entre Eatados Unidom v Y 

mino para que la m4quina mp ponien- 
do huevos. En Argentina y Braail 88 
puedm vex 10s resultaha de tratar de 
djstribuir antee que producir. 

fliw k W A h  
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La terrible soledad 
de Henryk Stoklosa 
J O S ~  Miguel Insula 

5 e n h  eapaegs edio dg urn prohunda cri- 
is, usta pugna pnd& para una ve&- 
.&ma urddad &mal que sque  a P d d a  de la mtumcih 
enqueseenmmtrahsaunadk.coxla. 

Las tn4np-u~ de mennio!xa rn d s  am lim que en 
IYN, etspseia1monte en &an0 extern. si ei Jaym nesgo 
b e  una && era la intmrvemj4n Son&iea, esta vez ha 

la URfS la que ho prorpmido la apertura, teniendo 
em en Wmia y Hungria que en la RDA, Checodova- 
y Rurn&. Me que la debacle $el POUP de 

tn4sfwmasah "&w" de estm pdses, especial- 
mente em Fhga, h d e ,  si hubiera elemones, el resultado 
para el pantido Cmuniska checo emfa a h  mhs descalifica- 
doa. Por su parte, ChbachQv y loo reformistas de Europa 
del Este lygumentardn qua Lo ocurrido muestra la urgen- 
cia de llcrar adedelante r e f m a s  que cierren el enomlr va- 
eZa credo entn la p&Peisn y hs regfmenes autwitams. 

En sutna, lm errnbios provwadm por las cride Inter- 
RL~BL y alentedos por loa vientas de la perestroika han llega- 
d~ de l h o  a E w o p  olimtal. A mvel europeo, %lu come- 
c d a  m4s inmediata ser6 refmzar la distensih y la coo- 
praci6n. No hay que descartar, sin embargo, resultados 
negativm. Los rdcmnistas en Polonia y Hungria tienen 
oposieih inkma y d saludo de la RDA y C b c d o v q n a  
a la brutal repnesih antipapular en China encierra una 
o*nirmclsa advertencia para lm reformistas locales. 

Entretanto, mirando a Pdonia, no pdemos sino ma- 
ravillarrrohl una vez m h  del car4ctar profundamente revo- 
lueimario de la &noeracia, anieo sistama capaz. de moa- 
trar, de un &a para a h ,  que el reyest.6 completamente des- 
nudo. * 
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Pacas veces en la historta automotriz Ud encontrara un auto que __ 
supera to& sus extgZnciaT- 
Eficacta, clase y elegancia, son las caracteristicas del nuevo 
Renault 21 

E - 0  para entregarle satisfaccton absoluta 
Gran espacio interior Motor de 2 200 cc que desarrolla 116 HP 

distancia Alzavidrios delanteros, traseros y espelos laterales 

TXE. una verdadera obra maestra en tecnologla diseno 

Cala de 5 velocidades Microcomputador con indtcador digital para 
WtmoanesCumnndeinfrsnalsdeaperttrmy eterre depUertaS a 
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